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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) se centra en la potencialidad del cine 

independiente a partir de los cambios que abren nuevas posibilidades a las nuevas 

tecnologías. Se analiza especialmente el uso de la herramienta GoPro como generadora 

de nuevas formas de expresión y producción en el ámbito audiovisual, tanto para 

profesionales y expertos como para amateurs. Este se inscribe dentro de la categoría 

Investigación, ya que procura delimitar un tema de análisis, investigar los factores que 

intervienen en él y extraer conclusiones con el objetivo de enriquecer la mirada existente 

sobre el problema de investigación.  

La línea temática se inscribe dentro del ámbito de Medios y Estrategias de Comunicación, 

y a su vez, en el de las Nuevas Tecnologías, ya que se procura a través de la presente 

investigación, establecer la potencialidad de desarrollo e innovación resultante de los 

vínculos entre ambas. El presente PG, a su vez, puede constituir un aporte a la carrera 

Diseño de Imagen y Sonido, en función de la descripción de la apertura a la posibilidad 

del desarrollo de nuevos estilos en la edición a partir de la incorporación de las nuevas 

tecnologías a tratar; en Licenciatura en Comunicación Audiovisual, dado que puede 

aportar información valiosa para los impulsores productoras interesadas en la adopción 

de estilos novedosos; en Licenciatura en Dirección Cinematográfica, dado que se procura 

mostrar los nuevos alcances que la tecnología GoPro puede brindar a los proyectos 

audiovisuales enfocados en la exploración de nuevas formas de expresar; y, finalmente, 

en Licenciatura en Dirección de Arte, ya que se aborda en el presente la aproximación a 

formas diferentes de realización orientadas a lo diferente, lo impactante y personal. 

El interés por la temática en estudio surge de la profusión de videos que los usuarios 

suben a YouTube como producto de su experimentación con herramientas con tecnología 

GoPro, su rápida aceptación por parte del público y la evidencia en dichas producciones 

audiovisuales de la versatilidad y audacia de planos en calidad e innovación sin 

precedentes. El tamaño, portabilidad y la accesibilidad económica a cámaras waterproof 
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con calidad HD, constituye un cambio de suma relevancia en el ámbito audiovisual, ya 

que históricamente, en la labor fílmica, se debía optar en la dicotomía que oponía la 

calidad al tamaño de la cámara, sacrificándose, muchas veces, la calidad de la imagen 

en función de la portabilidad y movilidad de la cámara. Dicotomía superada por las 

nuevas tecnologías GoPro. El mercado de deportes de acción y la televisión basada en el 

esquema de reality, han sacado grandes ventajas a la tecnología GoPro, cosa que no se 

ha visto igualmente desarrollada en el cine independiente aún.  

La diferencia entre el antes y después de las tecnologías digitales en materia de 

comunicación, ha trazado cambios de tal magnitud que han llevado a considerar el 

surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico en materia de información, conocimiento 

y comunicación, que modifica todos los aspectos de la vida cotidiana del ser humano. 

Este cambio incluye transformaciones estéticas, perceptivas y culturales, por lo que el 

cine no constituye una excepción, sino que, por el contrario, plasma, recepciona y 

reproduce estos cambios a través de la resignificación de un lenguaje audiovisual que se 

reinventa continuamente, acompañado por innovaciones tecnológicas que no dejan de 

sorprender en una dinámica de gestación de continuas novedades que transfiguran la 

realidad día a día. 

Experiencias como las que se mencionan a continuación constituyen solo un esbozo de 

los cambios que implican y de todo lo que es posible a partir de la introducción de estas 

nuevas tecnologías en el ámbito audiovisual, a las que debe sumarse la novedad de los 

drones con cámaras. Hardcore Henry, dirigida en 2015 por Ilya Naishuller en una 

coproducción ruso-norteamericana que se convirtió en pionera al ser filmada 

íntegramente en primera persona con tecnología GoPro; o Pesadilla Interminable, 

producción peruana dirigida y producida por Sebastián Llimós; o el corto Jacqueline 

Argentine del brasileño Bernardo Britto, ganador del Short Filme Jury Prize del Sundance 

Film Festival en 2014, filmada con iPhones y cámaras GoPro, dan cuenta de un cine 

incipiente que tiene la posibilidad de improvisar y crear nuevas técnicas de filmación y 

edición a un muy bajo costo, ya que ya existen aplicaciones que convierten un iPhone en 
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un centro de edición que conectado a través de Wi-Fi puede interactuar con la cámara 

GoPro, ajustar el objetivo, y permite editar las imágenes.  

Esto permite un cine independiente de micro-presupuesto; fácil llegada al público sin 

intermediarios, ya que Internet aporta nuevas formas de distribución y comercialización 

de productos audiovisuales, aún de su distribución gratuita a través de redes sociales 

como YouTube que ofrece novedosas formas de rentabilización de la producción 

audiovisual; nuevas modalidades de financiación, como el Crowdfunding, por el cual se 

posibilita la microfinanciación colectiva.  

Esta innovación que parte del nuevo paradigma comunicacional que establecen las 

nuevas tecnologías, abre un abanico de posibilidades en el que la creatividad se 

constituye en el valor más relevante para la producción de cine independiente, ya que las 

tradicionales limitaciones que atentaban contra un desarrollo libre de esta modalidad 

fílmica, principalmente económicas, prácticamente desaparecen. (Cortez, 2016); 

(Hardcore: Misión extrema, 2015); (Pesadilla Interminable, 2016); (Jacqueline Argentine: 

cine independiente en Sundance Channel, 2016); (Pyburn, 2016); (Kastrenakes, 2015); 

(Bhala Lough, 2014)  

En cuanto a su Finalidad, el presente PG, procura mostrar el alcance generado y capaz 

de generar por estos cambios tecnológicos en la industria del cine independiente, a fin de 

poner a disposición de la comunidad del ámbito audiovisual, conocimientos que 

despierten el interés por este tipo de tecnologías y animen a la puesta en marcha de 

proyectos que saquen el máximo provecho de las ventajas, no solo en materia de 

filmación, sino de costos, financiación, distribución y búsqueda de rentabilidad que se han 

abierto con la incorporación al mercado de las cámaras GoPro y otras tecnologías 

asociadas como los teléfonos inteligentes, la conectividad móvil, los drones, las Redes 

Sociales y demás. Con ello, asimismo, se espera poner en conocimiento de dichas 

ventajas a no profesionales del ámbito audiovisual que con ello encuentren motivación 

para experimentar y sumarse a la práctica del cine independiente y amateur.   
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Para ello, se busca responder al siguiente interrogante como solución al problema de 

conocimiento planteado en la presente investigación: ¿Cuál es la potencialidad de las 

nuevas tecnologías, como la incorporación de la cámara GoPro en el desarrollo del cine 

independiente, en términos de innovación, evolución y apertura a la accesibilidad 

expresiva tanto de profesionales como de personas no formadas en técnicas 

audiovisuales? 

La justificación o relevancia dada a la respuesta que se busca dar al interrogante 

planteado, se encuentra en la puesta a disposición de interesados, tanto profesionales 

como aficionados, en el cine independiente, con inquietudes creativas, de conocimientos 

que faciliten su acceso a la concreción de propuestas innovadoras de bajo costo y 

múltiples posibilidades expresivas. Es así que se propone como Objetivo General del 

presente PG: Estudiar la potencialidad que brindan las nuevas tecnologías, como la 

incorporación de la cámara GoPro, en el desarrollo del cine independiente, en términos 

de innovación, evolución y apertura a la accesibilidad expresiva tanto de profesionales 

como de personas no formadas en técnicas audiovisuales. Para alcanzar la meta 

propuesta, se propone cumplir con una serie de Objetivos Específicos entre los cuales 

cabe enumerar: 1. Describir el estado del cine independiente en la actualidad en el 

mundo y en su referente occidental: Estados Unidos, y en Argentina. 2. Analizar las 

características técnicas y las ventajas que aportan las nuevas tecnologías, en especial en 

cámaras de cine, al servicio de la expresividad creativa audiovisual. 3. Observar la 

incidencia de las cámaras GoPro en el ámbito audiovisual, los cambios que ha generado, 

su desarrollo en el ámbito de la visualización fílmica de deportes extremos y su 

aceptación progresiva en el ámbito del cine independiente. 4. Estudiar la potencialidad de 

la tecnología GoPro para dar forma a un nuevo nivel expresivo para el cine 

independiente, en términos técnicos, artísticos, económicos y de democratización de la 

producción cinematográfica. 5. Evaluar la potencialidad de cambios de las nuevas 

tecnologías en diferentes aspectos del cine independiente como costos, financiación, 

distribución, almacenamiento, intermediarios, composición del mercado, etc. 6. Proponer 
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premisas basadas en la innovación creativa y de producción para un nuevo cine 

independiente apoyado en las ventajas de la tecnología GoPro. 

La Metodología propuesta para dar cumplimiento a la investigación planteada, se basa en 

una modalidad Descriptiva, de alcance temporal Longitudinal, ya que realiza una 

retrospectiva a fin de observar cómo el avance tecnológico ha ido moldeando, de alguna 

forma, las modalidades expresivas de la cinematografía, se centra en el alcance de las 

nuevas tecnologías en la actualidad, y se proyecta al futuro a través de la consideración 

de potencialidades. Para ello se recurre a técnicas como la recopilación bibliográfica y la 

revisión documental, como medios para la obtención de información pertinente y de 

utilidad para comprender el estado de la cuestión y sus potencialidades, sobre la base de 

descripciones técnicas, experiencias documentadas y reflexiones de referentes y 

profesionales conocedores del Objeto de Estudio de este PG: La potencialidad de las 

nuevas tecnologías en el cine independiente. 

El Estado del Conocimiento sobre la temática seleccionada en el presente, se puede 

apreciar en los antecedentes académicos que se enumeran a continuación. 

La propuesta de Paladines Guerrero (2015) se basa en un enfoque de pruebas prácticas 

a través de las cuales evalúa los nuevos formatos, su flujo de trabajo y la eficacia en la 

obtención del producto final, utilizando cámaras GoPro y otras como Red Epic en 

distintas situaciones a fin de elaborar conclusiones sobre la flexibilidad de las tecnologías 

digitales en el Cine Digital. 

Por su parte, Díaz (2015) se enfoca en las nuevas tecnologías, pero enfocado en el uso 

de drones para la realización de filmaciones artísticas en general. El investigador se 

propone averiguar si el avance tecnológico descripto, es capaz de generar un cambio en 

el uso de los espacios escénicos en el cine. Los drones utilizan tecnología GoPro y han 

impulsado nuevas técnicas de creación que renuevan la experiencia del espectador, 

generando una nueva experiencia que se describe como una sensación de inmersión. 

El aporte de González (2014) resulta particularmente relevante, dado que este realiza 

una descripción pormenorizada acerca de cómo las tecnologías digitales han modificado 
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el lenguaje audiovisual. El autor comprueba en su estudio que la tecnología digital ha 

abierto puertas a todo tipo de versatilidad y experimentación audiovisual, modificando el 

lenguaje y el aspecto técnico a través de la utilización de nuevas cámaras que dan lugar 

a nuevas formas de captura, logrando generar productos audiovisuales completamente 

novedosos.  El uso de las cámaras GoPro, que permiten grabar imágenes en alta 

resolución desde cualquier sitio, lo que ha dado lugar a la personalización de la  

realización fílmica, otorgando gran libertad para la puesta en práctica de una impronta 

estética propia en el film. Con ello se ha provisto de herramientas que posibilitaron un 

cine disruptivo, de reacción contra el hollywoodense, completamente renovado y con un 

lenguaje propio y diferente. Las nuevas tecnologías dieron lugar a nuevas ideas 

creativas, y a estéticas novedosas y completamente distintas a todo lo visto hasta 

entonces. Ello ha propiciado, asimismo, avances en lo discursivo y perfeccionado 

cuestiones narrativas, estilísticas y artístico-expresivas.  

Rodríguez, S. (2015). Adaptabilidad de GoPro en Argentina (Branding como puente de  

El estudio de Rodríguez (2015), si bien no se enfoca en la producción audiovisual, 

permite conocer la penetración de la tecnología GoPro en Argentina, por lo que su aporte 

radica en proporcionar información relevante para el presente trabajo, sobre los 

conocimientos que la población argentina tiene acerca de GoPro, ya que el estudio de 

Rodríguez (2015) se completa con una encuesta virtual que permite contar con 

información actualizada sobre la materia. 

El trabajo de Mastia (2013) permite conocer mediante su estudio de comparación, la 

evolución que ha sufrido el cine con la incorporación de las nuevas tecnologías digitales. 

El autor aborda los cambios desde lo tecnológicos, y, al igual que González (2014), 

observa cómo ello ha generado modificaciones en el lenguaje cinematográfico y dando 

lugar al surgimiento de nuevos estilos. Este aporta información sobre las nuevas 

tecnologías digitales, y sobre su repercusión en el ámbito cinematográfico práctico. 

Asimismo, dedica parte del estudio a la evolución del cine independiente. 
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En este estudio, Valussi (2014) propone como objetivo la motivación a realizadores y 

estudiantes para trascender los conceptos básicos del cine tradicional a fin de que 

incorporen nuevas tecnologías a sus procesos de realización, sobre la base de la 

experimentación y la exploración para maximizar su creatividad. Valussi (2014) aborda 

aspectos amplios, que incluyen la idea de democratización del cine, gracias a la 

reducción de costos de los aparatos para filmar y editar imágenes, lo que requiere 

también especial atención, ya que forma parte de las transformaciones que han generado 

estas nuevas tecnologías. 

En este referente académico, se ofrece una descripción de lo que ha sido y es el Cine 

independiente en Argentina, su trayectoria, sus cuestiones de producción y de orden 

cultural, las relaciones entre las instituciones y espectadores y todo el entorno, lo que 

permite contar con un punto de partida en materia de contextualización para el presente 

PG. 

Este estudio de referencia, no se enfoca en las nuevas tecnologías, pero se complementa 

con los mencionados en tanto aporta una aproximación al estudio del cine como creación 

artística, contemplando su visión estética y de sentido. La autora investiga la producción 

de discurso, la concepción de arte y la jerarquización de sentidos en la historia 

audiovisual, permitiendo analizar los procesos creativos sin despojarlo de aquellos 

sentidos que hacen a la esencia profunda de esta expresión artística, que es comunicar 

ideas, sentimientos, emociones. 

Retornando al ámbito de las nuevas tecnologías, el aporte de Ordoqui (2015) resulta 

especialmente valioso porque se concentra en los nuevos profesionales que se 

desenvuelven frente al poder que les otorgan las nuevas posibilidades facilitadas por la 

realización visual 2.0, no solo en su fase de creación, sino en su difusión, exhibición, 

producción y financiamiento, lo que constituye un resultado generado por los avances 

tecnológicos que han modificado radicalmente las formas de producción y realización 

audiovisual. Las ventajas que ello significa para el ámbito cinematográfico independiente, 

ya sea profesional, académico o amateur, quedan plasmadas en este estudio que recorre 
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el cúmulo de aspectos en los que las nuevas tecnologías aportan numerosas novedades 

y posibilidades sin antecedentes para la producción audiovisual de alta calidad a bajo 

costo. 

El trabajo de Muro Cavanagh (2015) se enfoca en uno de los aspectos que se considera 

tangencialmente en el presente estudio, pero que hace a la complejidad de los cambios 

generados por las nuevas tecnologías digitales en el ámbito del cine, y que resulta 

especialmente relevante para el cine independiente, esto es, la distribución. El estudio se 

encuadra en el contexto del cine argentino, lo que aporta, asimismo, información 

significativa que aporta información valiosa para la contextualización del presente. 

Este Proyecto de Graduación se divide en cinco capítulos que se conforman según la 

siguiente estructura propuesta. En un primer capítulo, se propone como objeto principal el 

cine independiente en su referente norteamericano. Se describe el surgimiento de éste, 

se describen sus características más destacadas y su evolución. En este apartado se 

realiza, a su vez, una breve descripción de películas de cine independiente destacadas, y 

se analiza el rol de los festivales de cine, haciéndose especial mención al festival más 

destacado de los Estados Unidos en el ámbito del cine independiente, este es The 

Sundace film festival.  

El segundo capítulo, se enfoca en el Cine Independiente Argentino, se analizan los 

factores que dieron lugar a su surgimiento y los efectos que este provocó en la industria 

cinematográfica nacional. Asimismo, se hace mención del aspecto presupuestario de este 

tipo de cine, de las características del espectador, del movimiento neorrealista, 

característico del cine independiente argentino, y se menciona su tratamiento online a 

través de un proyecto digital como es el diseño de una Página Web. 

Luego de los dos capítulos de contextualización iniciales, se profundiza de lleno en la 

temática de las Nuevas Tecnologías, en especial en las cámaras digitales y GoPro. Se 

considera en este apartado el tratamiento de aspectos de edición y los cambios en esta a 

partir de la introducción de nuevas tecnologías. Asimismo, se hace un recorrido a lo largo 

de la evolución de la industria cinematográfica a través del modo en que las nuevas 



12 
 

tecnologías fueron moldeando aspectos substanciales de ésta. En este capítulo se 

describe, asimismo, cómo la tecnología GoPro ha dado un impulso sin precedentes a los 

XGames en materia audiovisual, como referente de las posibilidades de exploración de 

dichas técnicas en el mundo del cine. 

El capítulo cuarto, se enfoca en las posibilidades de un nuevo estilo en el cine 

independiente a partir de la introducción de las nuevas tecnologías digitales en toda su 

potencialidad técnica y expresiva. Se aborda ello desde un plano estético y se procura 

encontrar cuáles son las ventajas que las nuevas tecnologías aportan, y qué desventajas 

cabe considerar. Se abordan los cambios de estilo que las nuevas tecnologías posibilitan 

en materia de realización y de acceso al público. Se finaliza este capítulo con la 

descripción del proceso de realización de una película. 

Finalizando PG, en un quinto y último capítulo, se propone, a modo de reflexión final, la 

evaluación de los aspectos positivos y negativos que se han ido detectando a lo largo del 

presente a partir de la innovación tecnológica, en especial de las cámaras GoPro, con 

todas las consecuencias que ello genera en la industria cinematográfica independiente a 

nivel expresivo, de realización, producción, costos, distribución y demás.  

Se abordan, finalmente, las Conclusiones, a modo de cierre del presente, concluyendo 

así el estudio como un aporte para los creadores de cine independiente, profesionales o 

no, a fin de que cuenten con información ordenada y actualizada respecto de los 

aspectos a considerar en materia de producción cinematográfica en plena era digital. 
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Capítulo 1. Aspectos Históricos 

1.1 Cine independiente Estadounidense 

El cine independiente surge en Estados Unidos, precisamente, para hacer referencia a 

que éste no se encuentra bajo dependencia. Esta independencia es, fundamentalmente, 

económica, lo que ha dado a esta industria en particular, ciertas libertades de las que el 

cine Hollywoodense  por estar sujeto a la imperiosa necesidad de recuperar enormes 

inversiones, lo que lo lleva a limitarse a temas y estéticas que garanticen el interés de 

públicos masivos no solo de Norteamérica, sino del resto del mundo. Así, Turan (2008) 

explica que la industria del cine independiente en Estados Unidos surge cuando un 

pequeño número de realizadores toma la decisión de invertir sus propios recursos en la 

producción de películas en las que los grandes estudios cinematográficos de Hollywood 

estaban desinteresadas, logrando una novedosa combinación de bajo presupuesto y alta 

calidad.  

Ello no significa que la industria cinematográfica independiente no sea rentable, ya que 

desde sus inicios, las experiencias de su producción en Estados Unidos, han demostrado 

que existe un mercado dispuesto a pagar por este tipo de fuerza creativa que se 

desarrolla al margen de los grandes estudios cinematográficos. En dicho país, un sector 

de la audiencia, se volcaba al cine extranjero, a fin de buscar experiencias diferentes a 

las del cine comercial, por lo que el cine proveniente de Francia, Japón, países 

escandinavos o Italia, contaba con afluencia de espectadores. El actor, escritor y director 

John Cassavetes, ya en 1957, comprendió que podía brindar esa experiencia al público 

norteamericano en su propio idioma, y rodó Shadows con un presupuesto de rodaje de 

60 mil dólares subsidiados con sus propios ingresos como corrector de guiones, 

cambiando el cine americano para siempre. El director obtuvo una respuesta, inicialmente 

reticente, del público, pero rápidamente atrajo audiencia, lo que le permitió recuperar su 

inversión y lograr rentabilidad. (Turan, 2008) 
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Otro aspecto en el que el cine independiente se diferencia de las grandes compañías 

cinematográficas, es que el primero procura contar con un control total en todos los 

aspectos del ambiente cinematográfico, incluyendo la producción, distribución y 

exhibición.  

Actualmente la producción cinematográfica comercial se concentra en escasas 

empresas, entre las cuales se destacan ocho, que concentran hasta el 85% de las 

producciones norteamericanas. Estas son, Universal, Paramount, Columbia, Warner 

Bros, United Artists, Fox, MGM y RKO. Estas concentran la financiación, producción y 

distribución a las salas de cine, incluyendo parques de atracciones y merchandising. Si 

bien estos grandes estudios tienen filiales pequeñas a través de las cuales desarrollan 

películas de pequeño y mediano presupuesto, la distribución continúa concentrada en las 

empresas principales, lo que limita la variedad de largometrajes que llegan al público. 

Estos aspectos han influido en el surgimiento del cine independiente  a los Estados 

Unidos, y se encuentran en un momento de transformación a partir de que Internet 

comenzó a facilitar la llegada de las producciones a un mayor número de espectadores 

en distintas plataformas digitales. (Olaskoaga, 2015) 

1.1.1 Causas y consecuencias del Cine Independiente Estadounidense 

Se ha mencionado que el factor económico ha sido fundamental en la motivación que dio 

impulso al cine independiente en Estados Unidos, ya que al estar la industria 

cinematográfica en todos sus aspectos y etapas controlada por un pequeño oligopolio 

empresarial, solo era posible canalizar nuevas propuestas expresivas por fuera del 

circuito comercial tradicional. 

La calificación de una película como independiente ha logrado transformarse en una 

estrategia de mercado, imprimiéndole el sello de una marca registrada, y transformando a 

este en un nuevo género. Sin embargo, no todo el cine que se define como independiente 

lo es desde el punto de vista financiero, ya que muchas compañías independientes son, 

en realidad, propiedad de uno de los grandes estudios de Hollywood. Con ello se corre el 
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riesgo de desnaturalizar el concepto y reducir la calificación de independiente a un 

argumento de ventas, a una estética o, peor aún, a una moda. Estas, que terminan 

diferenciándose muy poco del mainstream, en algunos casos, si bien pueden plantear 

propuestas interesantes y con cierta resistencia a las estéticas impuestas por el 

Hollywood clásico, la búsqueda de minimizar riesgos de los realizadores han llevado a 

acercar al cine independiente al paradigma del comercial, con la finalidad de garantizar 

rentabilidad. A fin de comprender cuál es la esencia del cine independiente 

norteamericano, cabe, entonces, profundizar en los factores que lo han forzado a 

emerger. Olaskoaga (2015) enumera los siguientes: 

 La necesidad de expresión personal 

 El deseo de distanciarse del espectro de Hollywood 

 El incremento de oportunidades y financiación para proyectos 
independientes 

 El crecimiento en la demanda de contenido audiovisual, en parte 
promovido por la apertura de más salas de cine y en parte por el 
nacimiento de la cinta de video 

 La generación del Baby-Boom ayudó a mantener esa audiencia 

 La caída del películas extranjeras en el mercado norteamericano 

 La proliferación de escuelas de cine por todo el país 

 El auge de festivales de cine como Sundance, siendo el principal 
portal de promoción independiente 

 El nacimiento de organizaciones y fundaciones en apoyo al Cine 
Independiente 

 El éxito comercial de muchas de las películas indies. (pág. 13) 
 

 

Las causas son sumamente diversas, como se puede apreciar en los factores 

enumerados. Estas producciones se enfrentan a la dificultad de la existencia de un 

complicado sistema de distribución, que hace que las películas independientes 

encuentren múltiples limitaciones para acceder a las salas de cine, y aún a las pequeñas 

pantallas y en los espacios más visibles del ámbito online. Sin embargo, la llamada 

revolución digital, ha brindado la posibilidad a películas hechas por fuera de los 

mecanismos de los grandes estudios de cine norteamericanos, encuentren cada vez una 

mayor diversidad de canales de distribución y exhibición. Entre ellos, los festivales, que 

brindan plataformas sumamente efectivas para cineastas y distribuidores. La gran 
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industria de Hollywood no ignora la puesta en marcha de estos procesos de cambio, y ha 

puesto en marcha mecanismos para continuar teniendo participación del negocio de la 

industria del cine independiente, entre otros métodos, absorbiendo creativos y empresas 

como Miramax o New Line Cinema. A pesar de ello, el cine independiente se mantiene en 

su lucha por sostener consistencia y diferenciación a fin de ofrecer al público la 

posibilidad de consumir algo diferente. (Olaskoaga, 2015)  

 

Esta configuración del sistema productivo fílmico de Hollywood, sin embargo, ha sido el 

que dio impulso a una industria del cine que no habría sido posible sin el impulso del 

espíritu corporativista norteamericano. Desde la invención misma de  la película celuloide 

patentada por Thomas Edison en 1889 y aún antes de ello, la Edison Manucacturing 

Company ha procurado mediante permanentes litigios, monopolizar la industria del cine. 

Su exigencia, con sentencias a favor, era el uso obligatorio de sus cámaras y proyectores 

y al pago de un canon por ello. Tras arduas negociaciones, en 1908, se crea la Motion 

Picture Patents Company, con participación de Edison, Biograph, Kodak y otros, 

mediante la cual se aseguraba no proveer de película a ningún otro. Esta monopolizó 

todos los sectores de la industria del cine hasta 1915, desde la fabricación de película 

hasta su exhibición, valiéndose de acciones legales, prohibición de importación de 

material, y una serie de mecanismos entre los que no se excluían las amenazas. Con 

ello, lograron eliminar toda competencia, aún la de las películas extranjeras, a excepción 

de Pathé y Méliès.  

Nótese que el monopolio de la tecnología, dio forma desde un principio al cine 

norteamericano. La única forma que encontró su competencia para escapar al monopolio 

de Edison, fue alejarse geográficamente de su ámbito de poder, creando Hollywood entre 

competidores independientes como Carl Laemmle, Marcus Loew y William Fox. Estos se 

trasladaron a la otra costa de Estados Unidos atravesando el desierto y territorio 

inhóspito, para alejarse de la influencia de Nueva York, y lejos de su vigilancia.  Esta se 

construyó sobre el éxito de la interpretación de actores de fama con trayectoria en el 
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ámbito teatral, y fueron las estrellas las que con su participación hicieron que las películas 

se vendieran. La industria cinematográfica de Edison, al no provenir del mundo del teatro, 

no contempló esta posibilidad, y el Star System construido por Zukor, Fox y Laemmle, 

este último creador de Universal en 1915, que se mantuvo en sus inicios de los ingresos 

atípicos obtenidos con las visitas de los turistas a sus estudios. La batalla continuó hasta 

que William Fox acusa a la Motion Picture Patents Company de violar la Ley Sherman 

contra monopolios o Ley Antitrust. Los llamados independientes, continuaron rodando 

con su propio material, escondidos de los espías de Edison, rodando en graneros, 

garajes o almacenes abandonados con cámaras extranjeras. Algunos perdieron la batalla 

y debieron exiliarse en México o Cuba, otros, lograron sobrevivir, hasta que David Wark 

Griffith, uno de los primeros en huir hacia Los Ángeles, con sus grandes películas, como 

Intolerancia o El Nacimiento de una Nación, logró imponer las costas californianas como 

el centro del cine norteamericano, restándole poder a Nueva York y Chicago. Griffith, 

junto con Mary Pickford, Charles Chaplin y Douglas Fairbanks, fundan la United Artists, 

dando lugar a la creación del cine moderno. 

El buen clima y las mejores condiciones para filmar en exteriores atrajeron más cineastas 

a Los Ángeles, y sin electricidad ni agua corriente, ni carreteras ni viviendas, levantaron 

Hollywood desde cero. En el Hollywood de los primeros años, no se requería de grandes 

inversiones para hacer cine y las películas se comenzaron a multiplicar. Con el tiempo 

desapareció el Motion Picture Patents Trust y los independientes de Hollywood se 

afianzaron, y comenzaron, ahora ellos, a dominar y controlar el negocio de la producción 

cinematográfica. La gran industria del cine se formó mediante la creación de un Sistema 

de Estudios y del Star System, por el que se encontró un modo de hacer largometrajes 

económicamente rentables, con eficacia, y en el menor tiempo posible. Para ello se 

trabajó con profesionales muy especializados en un área concreta con funciones 

cuidadosamente definidas, minimizando los tiempos de rodaje al máximo a modo de una 

máquina de montaje. (Padilla Castillo, 2008) 
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La United Artist dio un importante impulso a la producción de películas autofinanciadas, 

dando lugar a la creación de veintisiete productoras. Hasta 1939 la producción 

autofinanciada fue tolerada, y en 1940 pasó a integrar la United Artist, un distribuidor de 

primera elección y luego estudio de cine, imponiendo las mencionadas sistematizaciones 

que le dieron rentabilidad. Este esquema perduró hasta los años setenta, en que surgen 

dos grandes problemas que complicaron a productores entonces considerados 

independientes. Estos se describen en el apartado siguiente. 

 

1.1.2 Los dos grandes problemas para los cineastas independientes  

 

En el año 1930 los cineastas independientes se encuentran con dos grandes problemas, 

el primero de ellos es  la obtención de finanzas para las producciones. Ello surge como 

problemática cuando los bancos de Wall Street enfocan su interés únicamente a las 

grandes compañías, atraídos por los altos valores de ingresos de esas empresas. Las 

producciones independientes, ya que en su mayoría parten de un bajo presupuesto, se 

encontraban en franca desventaja frente a estos gigantes monopólicos del cine 

norteamericano.  

Los conflictos legales se suscitaron nuevamente hacia los años cuarenta, cuando los 

grandes estudios cinematográficos, que eran dueños de la mayoría de los teatros donde 

se proyectaban sus películas, fueron investigados por la Federal Trade Commission a fin 

de detectar violaciones a la Ley Sherman Antitrust de 1890. Los estudios independientes 

habían conformado nuevos oligopolios, acaparando el control de escritores, directores, 

productores, actores bajo contrato, el del procesamiento de la película y los laboratorios y 

la distribución en sus teatros. Los grandes estudios cinematográficos, Paramount, Metro 

Goldwin Mayer, Warner Bros, 20th Century Fox, RKO Pictures, Universal, Columbia y 

United Artists, principalmente, fueron demandados en 1938 por el Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos. El caso se resolvió eon un Decreto de Consentimiento en 
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1940 por el cual el gobierno se reservó el derecho a  restablecer la demanda si para 

noviembre de 1943 no se había solucionado la situación oligopólica. 

Así, a finales de 1930 y principios de 1940, Hollywood comienza a aceptar a las 

producciones independientes en el marco de sus propios estudios cinematográficas, 

absorbiéndolas, pero procurando, dentro de lo posible, mantener su identidad. Un poco 

por causa de las leyes antimonopolio, otro poco por los efectos causados por la Segunda 

Guerra mundial, principalmente porque ralentizó toda producción cinematográfica y 

aumentó las asistencias en el teatro. También dio acceso a la introducción de un sistema 

de impuestos que alentaba a las empresas independientes. Por último, se dieron cambios 

en la financiación de películas donde se  ofrecían más opciones para las producciones 

independientes. (The Society of Independent Motion Picture Producers, 2015) 

Esto provocó que hacia 1940 surgieran tres categorías diferenciadas. La primer categoría 

obtiene la financiación de hasta el sesenta por ciento de la producción de un banco, 

donde se realiza la devolución una vez estrenado el largometraje. Una segunda 

categoría, adquiere la financiación del cuarenta por ciento restante, directamente de un 

tercero, como, por ejemplo, un distribuidor de la película. La última categoría se financia 

mediante la firma de un abono en donde se asume la responsabilidad de proporcionar los 

fondos necesarios para la finalización de cierta película. Esto fue cambiando con el 

tiempo. En el año 1960 agencias gubernamentales norteamericanas idearon una ayuda 

para los cineastas independientes a fin de que pudieran financiar sus propias películas, 

abriendo la oportunidad de recibir fondos internacionales. Sin embargo, en la práctica, la 

mayoría de los cineastas que realizan producciones realmente independientes, financian 

sus propias películas por sus medios. 

Un segundo problema que se les presenta a los cineastas independientes, es la dificultad 

para obtener acceso a las salas de estreno. Si bien con el paso del tiempo, las salas de 

exhibición fueron desarrollando mayor flexibilidad hacia las producciones independientes, 

cediéndoles espacios en la las salas de estreno, continúa siendo una problemática difícil 

de sortear. Inicialmente, los únicos que podían conseguir lugares en las salas de estrenos 
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para las producciones independientes eran los miembros de la compañía United Artists. A 

pesar del gran éxito comercial de algunos largometrajes independientes, como “Indiana 

Jones y el arca perdida (Raiders of the Lost Ark, 1981),  de Steven Spielberg, Blade 

Runner (1982),  de Rideley Scott,  El precio del poder (Scarface, 1983), de Brian de 

Palma, El sargento de hierro (Heartbreak Ridge, 1986), de Clint Eastwood y Quién 

engañó a Roger rabbit (Who Framed Roger Rabbit, 1988)  de Robert Zemeckis” 

(Martínez Salanova Sánchez, 2010, pág. 1); que han colmado las salas, las reticencias 

para dar lugar a los estrenos de este tipo de expresión audiovisual persisten. 

1.1.3 The Sundace film festival 

El cine independiente de Europa se diferencia con el de Estados Unidos en tanto el 

primero se ha volcado a la experimentación y a trascender los límites de ese arte, 

mientras que los norteamericanos se han enfocado en encontrar fórmulas para 

rentabilizarlo. Hacia los años sesenta, con el fracaso estrepitoso de Cleopatra y ante las 

demandas de los directores de Los Ángeles de más libertad artística, se inicia la era del 

New Hollywood que dio lugar a pequeñas producciones de marcado carácter artístico con 

Easy Rider, considerada la primer cinta indie americana, seguida de Cowboy de 

medianoche y Llueve sobre mi corazón, que cosecharon buenas críticas y aún Oscars. 

Durante unos 15 años, el New Hollywood ofreció producciones como Taxi Driver, 

Apocalypse Now, Blue Velvet y American Graffiti, pero, eventualmente, se volvió a 

inclinar la balanza hacia lo comercial. Durante esos años, con el impulso de Sterling Van 

Wagenen, Gary Allison y Robert Redford, surge en 1981 el proyecto del Sundance 

Institute, que propuso una especie de escuela de cine con seminarios y reuniones de 

productores, directores y guionistas orientada a brindar apoyo a los jóvenes realizadores 

independientes, poniéndolos en contacto con integrantes experimentados de la industria 

en un intercambio simbiótico.  
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Ello dio lugar al Sundance Film Festival, que desde 1984 ha sentado las bases del cine 

indie y ha revitalizado la industria. Este festival, año tras año, ha mantenido en alto la 

premisa de que las pequeñas productoras que no se encuentran bajo el dominio de 

Hollywood son perfectamente capaces de combinar el arte de calidad y el marketing, 

logrando productos no solo rentables sino con carácter  (El Color del Cine, 2015) 

En el Sundance Film Festival, se reúnen anualmente los cineastas independientes para 

exhibir sus trabajos, a fin de dar apoyo a la visión personal del realizador. Este se ha 

transformado en un hito icónico, ya que permite visibilizar a los realizadores 

independientes abriéndoles oportunidades de ingresar a Hollywood, nutriendo con 

nuevas ideas la gran maquinaria de los estudios. Muchas veces, los éxitos del Sundance 

son comprados por los grandes estudios, que toman el control de las producciones, 

incluyendo la toma de decisiones sobre el corte final, por lo que, en cierta forma, el éxito 

logrado en la meca del cine independiente, constituye un trampolín hacia la pérdida de la 

independencia, por lo cual, en algún modo, este festival es visto como un modo de 

Hollywood de continuar moldeando la forma en que deben ser vistas las películas 

(Olaskoaga, 2015)  

Este festival es dura diez días, y se realiza en enero, cada año, en las montañas nevadas 

de Utah, Park City. Para los realizadores del cine independiente, constituye uno de los 

más respetados de Norteamérica. Convoca más de 45 mil personas que provienen de 

todo el mundo y en él se proyectan películas independientes estadounidenses y 

extranjeras, y actualmente se combina con mesas redondas, exposiciones y música en 

vivo. Esta convocatoria ha adquirido notoriedad, atrayendo a grandes figuras de 

Hollywood, que aceptan participar o dirigir películas por muy poco dinero, a fin de formar 

parte de este movimiento que ha adquirido un prestigio inusitado.  

Cabe mencionar, asimismo, que durante el resto del año, el Instituto Sundance, lleva 

adelante programas de apoyo a la labor de guionistas, cineastas, compositores, 

dramaturgos y actores independientes, y cuenta con un programa especial de 

documentales y ofrece un amplio mercado de venta de películas a distribuidoras de todo 
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el mundo. El programa también brinda asesoramiento creativo y práctico, así como apoyo 

financiero, mediante becas (Sundance apoya a cineastas independientes, 2007) 

1.1.4 Las mejores películas independientes 

 
Establecer un ranking de las mejores películas independientes constituye una tarea difícil, 

dado que existen múltiples criterios y puntos de vista al respecto. Se han señalado 

algunas, representativas de momentos, esquemas y periodos del cine independiente a lo 

largo del presente, lo que da cuenta de que diferentes criterios pueden aportar resultados 

muy distintos. En relación a films representativos relacionados con el Instituto Sundance, 

cabe considerar las siguientes, y por los siguientes motivos: 

Primero Kevin Smith, con su icónica Clerks, nos enseñó que las personas 
normales y corrientes, siempre que tuvieran algo que contar, podían hacer 
una película y conseguir el interés del público. Frank Darabont, con Cadena 
Perpetua, nos recordó que las historias sencillas y bien construidas consiguen 
emocionar a los espectadores de todas las épocas y lugares y, por último, el 
genio Quentin Tarantino nos demostró en Pulp Fiction que los recursos y la 
experimentación son perfectamente asimilables para el público siempre que 
se presenten en el contexto de una obra de calidad. (El Color del Cine, 2015) 

 

Cabe considerar, por lo tanto, algunos largometrajes representativos del cine 

independiente que permiten encontrar puntos en común a fin de observar factores que se 

señalan como propios del cine independiente, aunque debe hacerse la salvedad de que 

este tipo de expresión audiovisual hace hincapié en la exploración y la expresión personal 

e innovadora, por lo que de ninguna manera se procura encontrar uniformidad, sino solo 

algunos rasgos que permitan caracterizar este tipo de cine, o simplemente mostrar qué 

elementos demuestran que el presupuesto no es sinónimo de éxito, sino que existen 

componentes, como un buen argumento, actuaciones de calidad o un lenguaje particular 

que llaman a las audiencias a contar a estas películas entre sus preferidas. 

Se ha mencionado Pulp Fiction, película estrenada en el año 1994 por el ya consagrado 

director Quentin Tarantino. La película ya es considerada un clásico y su reconocimiento 

ha trascendido las fronteras adquiriendo un alcance global. La película versa sobre dos 
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asesinos pagos, que como misión tienen que recuperar un maletín. El género de esta 

película es drama. 

Otro largometraje destacado es Alguien voló sobre el nido del cuco, estrenada en 1975, 

dirigida por el checoslovaco Milos Forman y protagonizada por Jack Nicholson y Louise 

Fletcher,  trata acerca de un hombre condenado por un robo, quien es recluido en un 

hospital psiquiátrico en donde se desencadena una guerra entre los pacientes y el 

personal de la clínica. Roger Ebert (2006) señala que pasados cuarenta y cinco minutos 

de la película, con la aparición de un primer plano de Jack Nicholson extrañamente largo, 

se define uno de los aspectos de valor de la obra que la destacan. En este se muestra al 

personaje perdido en sus pensamientos y genera en el espectador un cúmulo de 

interrogantes, señalando el misterio alrededor del pensamiento de McMurphy, el 

protagonista de la historia, el mayor misterio del filme. El autor sostiene que este 

largometraje figura en todas las listas de películas favoritas. En la película, la locura no es 

considerada importante, sino que el foco se pone en cómo subsiste un espíritu libre en un 

sistema cerrado. Asimismo, las actuaciones de Nicholson y Fletchner, quien encarna a la 

enfermera Ratched, se imponen por ser sumamente eficaces, transmitiendo 

representaciones complejas con un gran efecto en el público, que hace empatía con uno 

y desprecia al otro montándose en una experiencia emocional. (Ebert, 2006) El género de 

la película es drama. 

La siguiente película que se considera útil mencionar es The Usual Suspects 

(Sospechosos habituales) dirigida por Bryan Singer y protagonizada por Kevin Spacey. 

Esta fue estrenada en 1995, es un thriller y trata sobre un agente especial de los Estados 

Unidos que investiga las causas del incendio de un barco en Los Ángeles que provocó  

varias muertes. En el film parece que, en realidad, esas personas fueron asesinadas y la 

única fuente de información que el agente tiene es un estafador que sobrevivió al 

incendio. En esta se observan recursos como los observados en Rashomon (1950) y En 

honor a la verdad, donde se muestran flashbacks que no reflejan la verdad, sino un punto 
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de vista sobre el cual a veces se miente. Se considera un film inteligente e irónica, y una 

clase magistral acerca de cómo utilizar el flashback. (Ebert, 2006) 

Otro ícono del cine independiente es la película Psicosis dirigida por quien ha sido 

considerado como uno de los grandes del cine independiente, el británico radicado en 

Estados Unidos, sir Alfred Hitchcock. También este largometraje es considerado un 

clásico. Fue estrenada en 1960 y sus géneros son dos, suspenso y terror. Esta película 

se considera que ha cambiado rotundamente la historia del género, cerrando las puertas 

del terror clásico y fundando el terror moderno o Psycho. El film se basa en una novela de 

Robert Bloch, que a su vez se inspiró en hechos reales de un asesino en serie de 

Wisconsin, Ed Gein.  

La cinta muestra el desdichado encuentro entre una secretaria fugitiva, Marion 
Crane (interpretada por Janet Leight), que roba a su jefe cuarenta mil dólares, y el 
dueño de un motel, Norman Bates (Anthony Perkins), un joven solitario que posee una 
tormentosa relación con su madre. (Cerdas, 2008, pág. 17)  

 
Si bien la película se consideró exageradamente violenta, demasiado explícita a nivel 

sexual y muy terrorífica para los estándares tolerables en la época, esos mismos 

elementos la llevaron a convertirse inmediatamente en un éxito de taquilla en todo el 

mundo. Se la considera una obra maestra de Hitchcock, utilizando magistralmente el 

suspense cinematográfico, por el que el público posee más información que los 

protagonistas, lo que le da más importancia al espectador que a los personajes para 

crear tensión. Con la escena del asesinato de Marion en la ducha a puñaladas, se logra 

la dramatización, moldeado y espectacularización del homicidio, lo que ha significado una 

profunda influencia en los filmes de terror posteriores.  

La siguiente película  es Seven o Se7en. Esta película fue estrenada en 1995, dirigida por 

David Fincher y su género es thriller. Es calificada como otro clásico del cine. La sinopsis 

trata de un soldado veterano que se encuentra a punto de jubilar y será reemplazado por 

un joven detective, con quien procura resolver casos relacionados con los siete pecados 

capitales, en una ambientación tenebrista de sombría maestría, en una ciudad húmeda y 

oscura, con constantes lluvias, y mensajes desmoralizadores de un asesino que busca 
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dar un mensaje de denuncia social desde un lugar macabro. Protagonizada por Morgan 

Freeman y Brad Pitt, con el aporte de Kevin Spacey en una corta e intensa actuación que 

lo llevó a ser premiado como mejor actor de reparto por el círculo de críticos de Nueva 

York. Este film expone las miserias humanas generando sensaciones de fatalidad, 

desesperación e impotencia, aunque dejando lugar a la esperanza acerca del 

comportamiento humano. (Jiménez, 2015) 

Cabe mencionar muchas más, como León, estrenada en 1994 bajo el género de thriller, 

drama y acción; Memento, dirigida por Christopher Nolan y estrenada en el 2000, (thriller 

psicológico) y su sinopsis trata de una persona que por medio de un golpe en la cabeza 

perdió su memoria; Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the 

Bomb, dirigida por Stanley Kubrick (comedia); Apocalypse Now dirigida por Francis Ford 

Coppola, estrenada en 1979 (drama);  y American History X, (drama), estrenada en 1998, 

entre muchas otras de grata recepción por parte del público. La mayoría de los géneros 

mencionados son drama o thriller, cuyas temáticas se orientan a los asesinatos, robos, 

asesinos contratados y venganza, con una narrativa novedosa que sorprende al 

espectador, lo desafía y lo interpela.  

1.2 Nuevas tecnologías 

1.2.1 De cómo la evolución tecnológica modeló la industria cinematográfica a lo 

largo de los años.Historía 

El cine, a nivel técnico, es, básicamente, una proyección sucesiva de fotografías 

impresas sobre una cinta. Para Rodríguez Canfranc, (2012), la relación entre el cine y la 

tecnología es casi una relación de identidad. La cinematografía nace de la mano de una 

tecnología innovadora que movilizó a las sociedades de inicios del siglo XX despertando, 

primero curiosidad, y luego una familiaridad que terminó convirtiendo a las producciones 

audiovisuales como parte indispensable de la vida cotidiana. El cine ofrecía una 

experiencia novedosa, una inmersión sensorial total. (Rodríguez Canfranc, 2012) Para 

Sabeckis (2013), el cine ha procurado valerse de las nuevas tecnologías ávidamente, en 
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función de acercarse más a su objetivo “reproducir la realidad de la manera más fiel 

posible” (pág. 63). 

El primer instante de la historia del cine se ubica en París, con la presentación en una 

pequeña sala, de los hermanos Lumière de su invento, el cinematógrafo, el 28 de 

diciembre de 1895. Ya desde sus primeras proyecciones, en las que estos filmaron 

escenas de sus hijos comiendo, de la vida de las calles de Lyon y formaciones de 

soldados, se utilizaron efectos, como el humo de un taller o nubes de polvo de una 

demolición, aplicando las conocidas técnicas de la fotografía a las películas. La 

creatividad inmediatamente encontró cómo aprovechar al máximo los avances 

tecnológicos: En 1902, Georges Méliès, utilizando, a pesar de la precariedad técnica con 

la que se contaba en aquella época, sobreimpresión de imágenes, fundidos, dobles 

exposiciones y maquetas, en Le Voyage dans la Lune, muestra el aterrizaje de un cohete 

en el ojo de la Luna, creando la primer gran película de ficción. Y ya en 1903, Edwin 

Porter, en “Vida de un bombero americano” realizó el primer montaje de la historia del 

cine, al montar escenas de archivo de un incendio y acciones de bomberos con 

secuencias de bomberos que él mismo filmó (Lezcano, 2011); (Bernardo, 7 avances 

técnicos que revolucionaron la historia del cine, 2016) 

La introducción del color fue uno de los adelantos técnicos que marcó un punto de 

inflexión apar la industria del cine, cuando el Technicolor permitió, gracias a la 

introducción de procesos químicos fotográficos, un hallazgo de Comstock, Daniel y 

Wescott, Burton (Technicolor Corporation), quienes utilizaban una única lente para grabar 

imágenes en dos tonalidades, verde azulado y rojo, con un divisor de haz de luz y filtros 

de color. Con la cámara de tres colores o Technicolor de tres tiras, invento de Comstock, 

Troland y Ball, egresados del MIT, a partir de 1935 surge un renovado interés por el cine 

que dio inicio a un proceso de crecimiento vital que continúa hasta la actualidad.  

Junto con los avances técnicos, comenzó a evolucionar también el lenguaje 

cinematográfico. Inicialmente, y dado que los primeros cineastas provenían del ámbito 

teatral, el cine era concebido como teatro filmado, por lo que los escenarios no eran más 
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que simples telones pintados, y solo se concebía el uso de una cámara estática. Con el 

avance tecnológico, también los directores mejoraron sus técnicas, y comenzaron a 

mover la cámara, a utilizarla en ángulo Plano (lenguaje audiovisual picado y 

contrapicado), lo que en su momento fue concebido como ideas totalmente 

revolucionarias. El telón fue reemplazado por el escenario tridimensional, con la influencia 

del cine histórico italiano de la década de los años diez, con filmes icónicos como Quo 

Vadis o Cabiria (Bonfante, 2011) 

La falta de audio, hasta el momento, se complementaba con un sistema de agregado de 

subtítulos con diálogos y referencias, constituyendo un antecedente de la labor que luego 

realizarían los guionistas. Estas se acompañaban con música en vivo, generalmente 

improvisada por un pianista u organista. El siguiente gran evento tecnológico fue la 

incorporación del sonido en los años treinta. Con la revolución técnica que significó la 

invención del Vitaphone, auspiciado por la Warner Bros y First National, se grabanan 

bandas sonoras y textos hablados en discos, y estos luego se reproducían al mismo 

tiempo que las imágenes. Se estrena en 1987, en blanco y negro, pero con sonido, The 

Jazz Singer, de Alan Croslando, dando un salto cualitativo desde el cine mudo a un tipo 

de expresión fílmica totalmente diferente. 

Pronto, en 1927, Lee de Forest inventa y Fox comercializa el Movietone, un sistema que 

permitía grabar el audio directamente sobre la película. Con este sistema se produce 

Sunrise: A song of Two Humans. En 1939, Edward C. Wente renueva otra vez la industria 

con innovaciones técnicas que mejoraron el aspecto del sonido en el cine. (Bernardo, 7 

avances técnicos que revolucionaron la historia del cine, 2016) 

Más adelante, en 1975, la experiencia del cine cambia radicalmente cuando el laboratorio 

Dolby elabora un sistema de reducción de ruido y el sonido óptico, que era visible en el 

celuloide de dos canales, que en realidad combinaban cuatro canales de audio en dos, 

permitiendo vivir el cine en medio de los canales derecho, izquierdo, central y surround. 

El sonido pasa a tener una función mucho más relevante a partir del juego que permite 

utilizarlo como orientación (Galván, 2015) 
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Tanto la introducción del sonido como la del color, han resignificado los lenguajes 

expresivos del cine generando cambios revolucionarios. El sonido posibilitó formas 

expresivas que permitían la adaptación de obras literarias y teatrales con mayor fidelidad, 

y aprovechar el valor de la palabra para generar emociones. A su vez, el sonido también 

contribuyó a generar estados de ánimo, alerta, inquietud, etc.  

En cuanto al color, este posibilitó a la industria cinematográfica un acercamiento al 

realismo, y a su vez, habilitaba al huego de las tonalidades cromáticas generando 

estados expresivos a través de la utilización del color (Darley A. , 2002); (Domínguez 

López, 2011) 

Con la invención de la Televisión, se dio una revolución tecnológica que produjo un 

impacto al erigirse como fuerte competidora de la industria del cine, evento que solo se 

repetiría con la masivización de internet, forzando al cine a reinventarse para sobrevivir. 

Ante ello, Fox reaccionó desarrollando un sistema nuevo de filmación que permitía tomar 

imágenes amplias, comprimiendo una de tamaño normal dentro de cuadro estándar de 

35 milímetros, en una proporción de entre 2,66 y 2,39 más ancha que alta, el 

Cinemascope. Para ello, se colocaba en las cámaras y máquinas de proyección unos 

lentes anamórficos, dando como resultado formatos panorámicos, inaugurando así una 

nueva época en el cine (Bernardo, 7 avances técnicos que revolucionaron la historia del 

cine, 2016) 

La iluminación también fue un factor que ha ido evolucionando con los años mejorando 

las opciones creativas de los cineastas. Un gran hito para el cine fue el invento de 

OSRAM de la luz blanca, que permitió contar con iluminación muy potente y de menor 

consumo, recreando con mayor acierto la luz de día, y contando con una iluminación que 

no distorsionaba el color real, mejorando la calidad visual de las producciones. (Galván, 

2015) 

Así, se observa cómo los avances tecnológicos fueron llevando a la industria 

cinematográfica a explorar creativamente innovaciones que le permitieron adaptarse a las 
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demandas de un público que contaba con cada vez más oferta en materia de 

entretenimiento visual. 

Otro gran evento de innovación cinematográfica ha sido el de las obras de animación. Si 

bien existe un antecedente que nace en Argentina, con Quirino Cristiani, y su película El 

Apóstol, su desarrollo se ha dado de la mano de Wald Disney, con el estreno de 

Steamboat Willie en el año 1927, inaugurando una época de oro de los filmes animados. 

Con el método Sound Cartoon se logra sincronizar los dibujos con sonidos, y con la 

cámara multiplano (Ub Iwerks) se dotó a la animación de efectos tridimensionales, 

utilizándose esta por primera vez en el largometraje Blancanieves y los siete enanitos. 

(Bernardo, 7 avances técnicos que revolucionaron la historia del cine, 2016); (Bonfante, 

2011) 

La innovación técnica continuó avanzando, y con el surgimiento de los gráficos 

generados por ordenador (Disney y luego Pixar, que finalmente se fusionaron), se 

implementa el  sistema CAPS (Computer Animation Production System) que permitió 

colorear de manera digital las animaciones dibujadas a mano (software digital 2D). Se 

plasman en Beauty and the Beast de Disney con la técnica Disney Research, y luego se 

estrena, de la mano de Pixar, Toy Story, Monstruos S.A. y Cars, entre otras, con las 

técnicas mencionadas. 

El concepto de sala de cine se hace extensivo con internet, ya que es posible estrenar 

películas en una sala virtual, como ha hecho el cineasta Jaime Rosales en 2008 con su 

película Tiro en la Cabeza. También en ese año, Michael Moore estrena su documental 

Slacker Uprising exclusivamente en Internet, donde estuvo disponible durante tres 

semanas para su descarga gratuita. (Rodríguez Canfranc, 2012) 

Las producciones exclusivamente pensadas para ser distribuidas por internet se 

multiplican constantemente. YouTube ProjectDirect, propone que los jóvenes cineastas 

filmen cortos, lo suban a YouTube y participen en el Sundance Festival si son los más 

votados por los usuarios.  (Fitzgerald, 2009) 
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La tecnología evoluciona multiplicando exponencialmente las posibilidades creativas en 

todos los ámbitos que hacen a la creación fílmica. En 1982 se crea la primera secuencia 

de cine generada completamente por computadora, para modificar material de rodaje 

real. Para la ilustració del Efecto Génesis en Star Trek 2: La ira de Khan, se crea una 

escena en la que un planeta muerto se convierte en un paisaje paradisíaco, con diez 

expertos en efectos digitales que trabajaron en la programación durante seis meses. 

En el ámbito de los efectos especiales, una de las grandes novedades ha sido la 

tecnología CGI, Computer Generated Imagery. Ello permite aportar mayor realismo a los 

efectos especiales, combinando imágenes captadas con la cámara y generadas con el 

ordenador. Los actores realizan escenas frente a pantallas verdes y luego se monta la 

escena correspondiente. La tecnología CGI se usó por primera vez en 1990 en Desafío 

Total de Arnold Schwarzenegger con el Motion Capturing, con el que los directores 

registran los movimientos de actores reales y estos se transfieren a un modelo generado 

por computadora. Los actores son vestidos con un traje con puntos de referencia que 

reflejan una luz infrarroja que es recibida por un sistema de cámaras especial. Los 

actores realizan los movimientos en una rejilla de coordenadas que es transferida al 

ordenador, y de allí al modelo digital.  

Con Jurassic Park, en 1993, el salto fue mayúsculo al lograrse la creación de seres vivos 

completos mediante CGI combinada con Animatronic. El paso siguiente, fue en 1995 Toy 

Story, ya generada completamente con computadora, 114.000 imágenes individuales, sin 

la participación de ningún actor  (CGI: evolución de los efectos especiales hasta nuestros 

días, 2015). 

Desde entonces, el séptimo arte ha mutado tanto en sus capacidades expresivas, como 

en la forma en que se produce, en la que se distribuye, comercializa y en la que el público 

lo disfruta. Desde las proyecciones de Lumiére hasta las películas creadas con gráficos 

digitales que se disfrutan desde un celular inteligente, a través de internet, 

comercializadas por servicios como Netflix, han pasado múltiples eventos tecnológicos 

que han cambiado una y otra vez la forma de concebir, crear y consumir el cine.  
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En su relación con las tecnologías, las industrias culturales presentan una serie de 

particularidades que la diferencian de otras. Si bien toda industria va mutando en valores 

y formas, el modo en que evoluciona la cultural presenta características únicas. En primer 

lugar, la industria cultural representa un trabajo simbólico, en el que las materias primas 

que se utilizan para su elaboración, se entretejen con la personalidad de su creador. A su 

vez, dicho valor simbólico se traspasa al valor económico. Otra particularidad, es que en 

las industrias culturales la renovación constante es una necesidad, por lo que esta no se 

adecua a la estandarización propia de cualquier otra industrialización. Por otro lado, las 

industrias culturales poseen una estructura económica particular, con costos fijos de 

elaboración, más distribución y comercialización, y tienen una intensiva presencia en las 

economías de escala que dependen del mercado, lo que las impulsa hacia la 

concentración, ya sea a nivel nacional como internacional.  

En cuanto a la perspectiva del consumidor de las industrias culturales, este también es 

diferente. El uso de las creaciones culturales no deteriora su valor, ni su valor comercial, 

ni su circulación ni su disfrute. A su vez, existe una gran incertidumbre respecto de las 

preferencias del consumidor, lo que exige un costoso aprendizaje que implica tiempo y 

dinero y riesgos a correr. El consumo suele ser guiado por intermediarios o cadenas de 

intermediarios que crean las normas del gusto en el consumidor. También, cabe 

considerar que la naturaleza acumulativa propia del consumo no pone fin a la demanda, 

sino que por el contrario, estimula la adquisición de nuevos productos culturales, y 

finalmente, existe una diferenciación social en la selección de los bienes simbólicos que 

se consumen (Bustamante, 2003) 

 

1.2.1.1 La tecnología digital, 3D y Cine con celulares 

La experimentación con el uso de la tecnología digitales en el cine se inicia en los años 

ochenta, sin embargo, no fue sino hacia mediados de los noventa que la tecnología digital 

logra una penetración importante en la industria y se hace extensivo su uso en grandes 

producciones como Star Wars de George Lucas en 1999 o Matrix de los Hermanos 



32 
 

Wachowski en el mismo año, y aún en films realizados íntegramente en computadora 

como las producciones de Pixar. 

Los usos de la tecnología digital permiten manipular, retocar y modificar imágenes de 

todo tipo, y resulta una herramienta ya a esta altura esencial para el trabajo de 

postproducción. Las computadoras son capaces de crear imágenes tanto de manera total 

como parcial dentro del film. Aunque el soporte fílmico de 35 mm sigue siendo utilizado 

masivamente, la rápida evolución de las cámaras digitales apunta a alcanzar la 

resolución y naturalidad del celuloide, procurando desplazarlo. 

Entre las principales ventajas de los sistemas digitales, se encuentra la de una importante 

reducción del presupuesto, la facilitación para la realización de montajes y la mayor 

posibilidad de manipulación en la postproducción. A su vez, permite realizar efectos 

especiales cada vez más impresionantes y su formato se adapta tanto para las grandes 

productoras como para los circuitos alternativos e independientes. Ello ha dado lugar a la 

aparición de nuevas formas expresivas, de producción y exhibición que nuevamente han 

llevado a la industria cinematográfica a un cambio revolucionario, estableciendo nuevos 

tipos de vínculo con el espectador, que participa y se involucra de manera cada vez más 

activa con lo que elige ver. (Sabeckis, 2013) 

Algunas compañías han comprendido la importancia de asociar la ciencia al cine, y han 

hecho de ello un motor de su evolución creativa. Disney, ya desde 1928 había 

comprendido que la clave se encontraba en la innovación, y en cada una de sus 

películas, esa ha sido su apuesta. Esta cuenta con Disney Research, especialmente 

dedicado al trabajo de investigación, estrechamente vinculado a las ciencias de la 

computación. Una de sus grandes introducciones técnicas ha sido la cámara multiplano, 

el efecto humo ha sido otro gran adelanto celebrado, y más recientemente, las técnicas 

de reconstrucción facial mediante modelización, como la captación de imágenes de 

actores con un sistema de siete cámaras para luego reconstruir su rostro por ordenador, 

que han simplificado la modelización de la geometría facial abaratando costes y 

realizándola en un solo paso. También se captan expresiones que luego son utilizadas en 
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las películas y se han logrado algoritmos que permiten recrear efectos de movimientos 

llamativos. (Bernardo, 2014) 

La incursión de la tecnología digital en la industria cinematográfica, supone un punto de 

evolución similar al que se produjo con la aparición del cine sonoro, y con el color. Lo que 

se destaca de la introducción de técnicas digitales en la producción y realización de un 

film, es la apertura a posibilidades antes inexploradas, para mayor cantidad de gente, con 

menos demanda de recursos y mayores herramientas para la distribución y 

comercialización de los productos. La evolución de las formas expresivas se ha hecho 

continua e incesante, y, no menos importante, accesible. Andrew Darley (2002) habla de 

una democratización del cine a partir de la digitalización, sin perjuicio de que ello también 

signifique una multiplicación de posibilidades que rápidamente han sabido explorar las 

grandes productoras, tanto como el cine independiente. 

Las computadoras son utilizadas para la manipulación, modificación y retoque de 

imágenes filmadas, por lo que ha pasado a ser una herramienta esencial para la 

posproducción. Con esta asistencia, se revitaliza la posibilidad de generar situaciones 

espectaculares y de complejizar los efectos especiales. El grado de realismo, aún en 

producciones completamente creadas como películas de animación íntegramente 

realizadas por ordenador, crece en calidad en la medida que los avances técnicos 

permiten producir imágenes sintéticas fotorrealistas con mayor precisión.  

En un principio, la producción de imágenes fotográficas por medios no fotográficos era la 

principal función de la digitalización de la producción cinematográfica, dado que 

Hollywood se interesó en adaptar la producción de imágenes por ordenador al realismo a 

fin de que funcionara dentro de los parámetros de su propia estética comercial ya 

establecida. Sin embargo, en los años ochenta, se buscó en esta nueva tecnología la 

posibilidad de innovar la estética de Hollywood y se generó la expectativa de que las 

computadoras permitirían contar con un nuevo grado de libertad expresiva que 

trascendiera los consolidados en la fotografía y el cine, liberándolos de sus ataduras 

referenciales. El rejuvenecimiento de los efectos visuales especiales, en un principio, se 
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aferraban a la perfección del fotorrealismo, y tuvo que transcurrir tiempo hasta que se 

evolucionara hasta la animación ultrarrealista como las propuestas por The Mask (1994) y 

Toy Story (1995) (Darley A. , 2002) 

El Cine Digital hace referencia a la nueva tecnología para la industria cinematográfica que 

se vale de versiones computarizadas que reemplazan la tecnología centenaria que se 

utilizaba hasta su aparición. Entre sus ventajas, y a diferencia de los rollos de película de 

35mm que se deterioran y ocupan espacio físico, el cine digital no es afectado ni 

deteriorado con sus sucesivas reproducciones, su archivo no ocupa espacio físico, su 

distribución se simplifica exponencialmente y su costo es mínimo, y su reproducción es 

instantánea y simple.  

La innovación no se detiene. La técnica de cromas, que ya existía en 1930, fue retomada 

en la era digital para conseguir escenas difíciles de rodar o paisajes imaginarios. Este 

sistema capta de manera separada un fondo y un personaje u objeto, y a través de 

animación 3D, se unen gráficos generados por ordenador con las escenas filmadas. Ello 

permitió la producción de películas innovadoras como The Matrix, El señor de los Anillos, 

Avatar o 300. (Bernardo, 7 avances técnicos que revolucionaron la historia del cine, 2016) 

El funcionamiento de la percepción 3D es algo que ya se conocía desde 1890, cuando 

William Freese-Greene patenta el primer sistema para su utilización en el cine. Sin 

embargo, no fue hasta 1922 que se pudo ver una película en salas comerciales con The 

Power of Love de Nat Deverich, que se presentó con una técnica rudimentaria. En los 

años 50, impulsado el cine hacia la búsqueda de nuevos atractivos por la competencia de 

la televisión, Hollywood retoma la idea del cine 3D en color, proyectando Bwana Devil de 

Arch Ovoler en 1952 obteniendo un éxito de taquilla considerable.  

Con Los crímenes del museo de cera de Warner Bros estrenada en 1953, se estrena el 

primer largometraje 3D con sonido estereofónico, generando un gran auge de este tipo 

de cine, especialmente en Estados Unidos, que equipó miles de salas para su exhibición. 

Más tarde, Byron Haskin dirige Un septiembre borrascoso, en 1960, la que no solo era 
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3D, sino que se exhibía en Cinemascope, dando una fastuosidad a la experiencia hasta 

entonces no conocida. 

Durante los inicios del cine color 3D, se utilizaban lentes anaglíficas pasivas, que 

simplemente cubrían un ojo con celofán rojo y otro con azul, lo que, al estar superpuestas 

las imágenes con las porciones que cada ojo debe ver para dar la sensación de tres 

dimensiones, hace que el cerebro interprete profundidad en una única imagen. Con 

Avatar, estas han evolucionado a gafas 3D activas que con ayuda de la microelectrónica 

contienen un filtro LCD que se sincroniza con el sistema de proyección. Se proyectan dos 

películas a la vez, una para cada ojo, y las lentes seleccionan tapar uno u otro ojo según 

corresponda. La frecuencia es elevada, por lo que el cerebro no detecta los parpadeos y 

la sensación 3D lograda es altamente convincente. Las gafas se comunican a través de 

una señal estereoscópica sincronizada. A su vez, ello requiere que la película se haya 

filmado con dos cámaras de video que capturen las escenas a la vez, o más. Este 

sistema permite disfrutar películas 3D en el hogar, con televisores especialmente 

preparados para ello. Existen varios sistemas, XpanD; Nuvision, IMAX 3D, RealD y Dolby 

3D, con gafas especiales que varían en cada sistema. Esta misma tecnología es utilizada 

también para videojuegos. (Préstamo Rodríguez, 2010) 

Esta utilizaba un sistema que proyectaba dos rollos de película a la vez, cosa que debía 

estar perfectamente sincronizada u obligaba a detener la película para calibrarlos. Las 

técnicas se han ido perfeccionando logrando niveles de inmersión de gran calidad, lo que 

ha llevado a imaginar nuevamente guiones, tramas y el modo de contar una historia. En 

2009, se estrenaron unas quince películas en formato 3D, formato al que se apuesta con 

la idea de que el público se acerque a los cines por tratarse de un espectáculo que 

difícilmente se puede disfrutar en el hogar. (Sabeckis, 2013) 
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1.2.1.2 El cine del futuro 

Internet se basa en la inteligencia colectiva y mucho de lo que se genera a través de las 

redes es de tipo colaborativo. Wikipedia es un ejemplo de trabajo colaborativo con 

resultados de suma utilidad. El concepto Wiki, también ha llegado al cine. La 

interactividad se encuentra entre las bases de la cibercultura. (Márquez, Crítica de la 

Interactividad, 2012) 

En 2009, con el patrocinio e idea de la cervecera Mahou, se realiza la primera película 

colaborativa en la que los internautas participan en la dirección, producción, rodaje, 

postproducción, como extras o actores secundarios. Los voluntarios aportaron ideas 

gratuitamente bajo la dirección en de José Corbacho y Juan Cruz para la realización de 

Universos y en 2010, bajo la dirección de los españoles Jaume Balagueró, de Miedo. Se 

parte de una historia trazada en una sinopsis de pocas líneas con el eje central y los 

internautas aportan elementos. Los usuarios participaron desde el guión, hasta la 

selección de ubicaciones para el rodaje, cameos, diseño de planos o vestuario. En 

Universos participaron 3.257 colaboradores y en Miedo, 6.029. (Sabeckis, 2013); (Pérez 

Toledo, 2010); (Toca, 2009) 

El Geo posicionamiento GPS también juega un papel en el cine, ya que cada adelanto 

tecnológico encuentra una forma de manifestarse a través de la creatividad 

cinematográfica. La primer película que integra tecnología GPS fue creada por Scott 

Hessels, quien la define como “una película que se mueve” (Sabeckis, 2013, pág. 64) 

Esta aplicación permite que los espectadores miren una película de forma no lineal, a 

través de dispositivos con GPS, una película geolocalizada, por lo que es el espectador el 

que desde su ubicación va revelando la historia. A su vez, los espectadores pueden 

esparcir contenido de la película en su ciudad de residencia para que otros usuarios los 

encuentren, y pueden dejar mensajes o trozos de película que otros leen por 

geolocalización. Se proyectan escenas hechas en esos lugares, y el espectador debe 

viajar para ver el film. Se trata de una manera interactiva de ver cine. La primera 

producción cinematográfica de este tipo se llamó Nueve Vidas y fue dirigida por Kenny 
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Tan´s. Se trata de una comedia de persecución que recorre nueve vecindarios de 

Singapur. (Sabeckis, 2013) 

La interactividad, un factor fundamental de la cultura de los internautas que ha llegado de 

la mano de las tecnologías digitales. Luego del boom del video electrónico que llega con 

las transformaciones del ámbito online y la consolidación de la red social YouTube en 

2005, se evoluciona al streaming, cine a la carta, contenidos adaptados para dispositivos 

móviles y el consumo masivo de piezas audiovisuales se diversifica de manera que 

Juanes (2016) no duda en calificar de espectacular. Actualmente la producción de piezas 

visuales se ha masificado, y cualquier usuario con conocimientos mínimos puede grabar 

y editar piezas audiovisuales que vuelca a espacios virtuales y se suman, combinan, 

transforman, comparten y modifican colectivamente.  

Junto con estas novedades, llega el Video Interactivo, en el que el usuario puede elegir el 

vestuario de los personajes, y facilitar todo tipo de creación y producción de contenidos. 

También el video en 360 grados, permite observar una escena desde distintos ángulos, 

de manera panorámica o girando por toda la imagen. La película White Room: 02B3 de 

Roddenberry Entertainment constituye un ejemplo de cine en 360 grados. (White Room: 

02B3, 2012) 

El espectador ya no se considera a sí mismo un usuario pasivo ni se conforma con 

sentarse frente a la pantalla para ver algo lineal. La interacción con la historia, con el 

producto, la participación en la elaboración de las piezas ya es una realidad a la que 

rápidamente se está adecuando y que pronto comenzará a exigir.  

En los videos interactivos, el usuario puede elegir futuros posibles en la historia y 

participa así con sus decisiones en su evolución, seleccionando en uno u otro lado de 

una pantalla dividida, hacia dónde desea continuar con la historia. Ejemplo de ello es 

Earth 2045 o Escape my House que no solo es interactiva ya que permite seleccionar 

elementos para avanzar en la trama, sino además está en 360 grados. Estos pueden ser 

creados en menos de 20 minutos y permiten incluso que el usuario, además de controlar 
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el video, integre su imagen a la historia mediante el Photoblend. (Earth 2045, 2017); 

(March, 2017); (Escape my House 360, 2017);  

Para la edición y postproducción ni siquiera es necesario descargarse o comprar los 

programas de edición ya que es posible trabajar en la nube. La edición audiovisual online 

se ha vuelto cada vez más segura y presenta múltiples ventajas que la hacen más 

aceptable y confiable. Además de minimizar los costes, de no requerir equipamiento 

sofisticado y de su accesibilidad, permite trabajar de manera colaborativa en la nube, y 

estos servicios ofrecen almacenaje ilimitado. (Juanes, 2016); (Moliner, 2016) 

El cine 3D ya se ha popularizado al punto de haber ingresado a los hogares. Sin 

embargo, ya existe el cine 4D, que une el 3D con otros efectos especiales como 

sensaciones físicas que pueden ir desde luz, rayos láser, efectos climatológicos como 

viento o lluvia, hasta olores. Ello requiere de salas especialmente preparadas. El cine 6D, 

suma, además, el movimiento de las butacas, logrando una sensación de total inmersión 

y sensación de realidad. Movimientos, vibraciones, temblores, lo que permite motivar a la 

audiencia para concurrir a las salas de cine en vez de quedarse en sus casas. (Préstamo 

Rodríguez, 2010) Aunque ya en 1916, aún en tiempos del cine mudo, se buscó 

experimentar con fragancias como complemento de la proyección de imágenes. En 1960 

se da forma a la Olorvisión. Solo se utilizó en una sola película, Scent of Mistery con la 

incorporación de tarjetas olorosas para la película Polyester, de John Waters. (Medina, 

2013) 

En la actualidad se está explorando la incorporación de narrativas fílmicas al entorno real 

del espectador, y un cine que permita vivir experiencias en primera persona. Con Google 

Glasses el potencial se encuentra abierto, no solo para el cine, sino para los videojuegos. 

(Medina, 2013) 

La tendencia tecnológica continúa avanzando hacia la disminución de costos, incremento 

de calidad, programas intuitivos de fácil utilización y democratización que fomenta la 

proliferación de especialistas nóveles. Programas de edición que en un principio solo los 

expertos sabían manejar, cuentan con versiones más fáciles de aprender a usar, muchas 
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gratuitas, online y disponibles para que casi cualquier persona, en breve, sea capaz de 

crear contenidos visuales sin necesidad de aprender a manejar herramientas complejas. 

(Caballero, 2017) 

A su vez, la tecnología digital ha llevado a la integración de medios audiovisuales de 

distinto tipo, como la televisión, internet, la telefonía móvil y el cine, a interactuar en torno 

al concepto de multimedia e hipertextualidad. En el mundo transmedia, se ha gestado 

una relación entre el cine, la televisión y los videojuegos, que ya han superado la etapa 

experimental y han logrado producir fructíferos y ocupar espacios culturales de 

relevancia. Se dan nuevas condiciones de producción social en las que formas culturales 

posmodernas, como los videojuegos, entran en sinergia con la modernidad propia del 

cine. Se combinan tecnologías aplicadas que encuentran en los videojuegos y las 

expresiones visuales espacios de concreción teórica, más exploración, más continua 

invención. De la diversificación de las tecnologías y la tendencia a la interconexión de 

estas, las ideas científicas se han convertido en manifestaciones culturales. Muchos 

desarrolladores de videojuegos compartían su preferencia por ciencia ficción como las 

historias de Tolkien, lo que ha impregnado esos universos de un desarrollo de la industria 

impregnado de la estética cinematográfica. Los vínculos son hipertextuales, narrativos y 

estéticos, en un diálogo en el que se mezclan el anime, los juegos de rol, las narrativas y 

mitologías, creando narrativas de universos expandidos en el espacio virtual. (Gómez 

Vargas, 2017) 

El nuevo cine goza de lo que Darley (2002) llama una “emoción tecnológica” (pág. 169), 

en la que se busca plasmar lo que parece imposible, aun cuando parezca no tener 

relación directa con la vida real. Se busca mostrar lo desmesurado de lo superficial con 

tomas demasiado cercanas a rostros y objetos, alejándose del cine tradicional que 

mostraba u observaba desde un lugar preciso y prudencialmente alejado. Se busca 

propiciar el asombro, asombrar y sorprender, con riqueza de detalles y la búsqueda de 

realización de imágenes que sinteticen sentido con un alto grado de hiperrealismo e 

intertextualidad dentro de la misma película, entre sus sagas o con diferentes productos 
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de la vida cultural. Así, la narración se descentraliza y avanza por distintos caminos, muy 

diferentes del cine clásico. El cine, a través de sus recursos espectaculares, es capaz de 

involucrar al espectador de múltiples maneras. El cine se enlaza con narrativas, literatura, 

videojuegos, tecnología y crea mundos y escenarios sobre los que se montan productos 

digitales nuevos. A su vez, las productoras de cine se involucran activamente en la 

producción de tecnología y productos de videojuegos, diseño de hardware y software 

adecuados para sus necesidades, y todo tipo de ramificaciones, series, cómics. (Darley 

A. , 2002) 

A su vez, algunas películas surgen de videojuegos, como Resident Evil, Tomb Raider, 

Halo, Assassins Creed, o del Animé, como Ghost in the Shell. La visualidad se desarrolla 

ya no sobre la base de una estructura de racionalidad particular, sino que surge de las 

bases tecnológicas de una estética que proviene de las ciencias cognitivas y artificiales, 

de la imagen digital que permite una flotación y expansión a través de sistemas de 

distribución y pantallas generando nuevos espacios de interacción y experiencia social. El 

cina ha mostrado su flexibilidad y capacidad para ocupar espacios e integrarse a otros 

mundos a través de las vías digitales. De un modelo primario que consistía en gente 

acudiendo a salas de cine como espacio de inmersión, se evoluciona hacia la 

diversificación y acercamiento a los espectadores de ficciones y mundos virtuales a 

través del ciberespacio y desde diferentes modelos de negocio.  (Gómez Vargas, 2017) 

Otro factor que se ha desarrollado a partir del inmenso tráfico y producción de datos que 

el mundo digital permite recopilar, almacenar y analizar, ha sido el fenómeno de Big Data. 

Y este también produce cambios en el modo en que la industria cinematográfica piensa y 

realiza sus producciones. La industria del cine moviliza millones de dólares (88.3 billones 

en 2015) lo que la posiciona entre las más grandes del mundo, y tiene una gran influencia 

en la cultura mundial. Sin embargo, para las empresas, llegar al público objetivo, el 

consumidor, entre tanta oferta de entretenimiento y saturación de mensajes e 

información, resulta algo dificultoso para lo cual debe buscar estrategias superadoras. 

Cuando un integrante del público sale de la sala de cine decepcionado, para la industria, 
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es algo negativo, con efectos indeseables. En función de ello, Fox Studio, para el 

prelanzamiento de The Revenant, experimentó entregando una pulsera creada por la 

empresa Lightwave a cada uno de los asistentes. Esta pulsera utiliza el Big Data para 

medir y procesar en tiempo real cada latido del corazón de su público, ya que es capaz 

de medir su ritmo cardíaco, temperatura corporal y conductividad de la piel. Con ello, esta 

es capaz de conocer a través del análisis de datos, si al público le gustaba la película, si 

el climax del filme llegaba a provocar la tensión esperada y si había partes aburridas. 

Este sistema permite mejorar significativamente la calidad de la información obtenida con 

una encuesta que el espectador complete después de ver la película. Con el Big data, es 

posible modificar la película antes de ponerla en circulación. (Cortés, 2016) 

1.2.2 La evolución de la cámara de cine 

Algunos antecedentes se esbozaron a partir de 1824, cuando John Ayrton inventa el 

Taumatropo, que consistía en una tarjeta circular con imágenes en sus dos caras que se 

fusionaban al hacerlas girar a gran velocidad tirando de un hilo que la sujetaba de sus 

costados. En 1832, Joseph Plateau inventa el Fenaquistiscopio, nuevamente una tarjeta 

circular con unas imágenes en secuencia que al hacerla girar desde su centro generaban 

la ilusión de movimiento. El Zootropo, por su parte, de William Horner (1834), más 

sofisticado, con forma de copa, rotaba un cilindro sobre su base y desde hendijas 

espaciadas permitía, al hacerlo girar, también ver una breve secuencia de movimiento. 

(Albarrán, 2011)  

En 1880 se captura por primera vez el movimiento con un aparato que contaba con un 

sistema de rueda que permitía al  rollo de la película moverse dentro de la cámara. De la 

mano del primer estudio de cine, el Black María, que produjo escenas sin editar y sin 

historia, como un estornudo, perros callejeros, trenes o gente caminando. El 

Kinetoscopio, creado por Thomas Edison en 1889 y que luego inspirara a los hermanos 

Lumière, imprimía fotografías sobre película de celuloide. Este consistía en una caja 

cerrada con un visor en el que colocando una moneda, se podía contemplar una película. 
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(Sabeckis, 2013) Este invento pasaba imágenes que adoptaban movimiento al activar 

una manivela, y estaban diseñados para un solo espectador. En 1894 se abre en Nueva 

York una sala para kinetoscopio donde se exhibía comercialmente una película al público 

de unos 30 a 60 segundos, y el espectador movía la manivela y observaba las breves 

escenas. Un año más tarde, en Francia, los hermanos Louis y Auguste Lumière crean el 

cinematógrafo, un proyector que por primera vez, permitía proyectar las imágenes para 

varios espectadores a la vez.  

Estos pioneros, inventores del cinematógrafo, recrearon la ilusión del 
movimiento. El objetivo no es otro que engañar a nuestra vista. […], el cine y 
sus avances técnicos tienen sus orígenes en representaciones como “la 
cámara obscura” de mediados del siglo XVI, la “linterna mágica” del siglo XVII 
o el cronofotógrafo portátil de Étienne Jules Marey. Pero la industria fue más 
allá de aquellas técnicas rudimentarias que proyectaban imágenes en 
habitaciones oscuras, presentaban fotografías transparentes fijas o movían 
bandas que visualizaban doce imágenes por segundo. (Bernardo, 7 avances 
técnicos que revolucionaron la historia del cine, 2016) 

 

Rápidamente, los hermanos Lumière se percataron de la gran oportunidad comercial que 

tenían en sus manos, y desarrollaron 450 cinematógrafos portátiles. Las primeras cintas 

estaban hechas de celuloide, un plástico sintético de nitrato de celulosa con pigmentos y 

agentes de relleno de alcanfor y alcohol. Lo que las hacía altamente inflamables. (Blanco 

Fernández, Galván Ramírez, & Téllez Ramírez, 2015) 

Las primeras cámaras de cine requerían para la grabación del accionar de una manivela, 

y de la habilidad del camarógrafo dependía la velocidad. La búsqueda de lograr una 

velocidad constante de filmación y proyección se hizo evidente con la introducción de las 

películas sonoras en los años 20. (Huerta, 2013) 

Con las cámaras Technicolor, las que se caracterizaban por ser muy caras, pesadas y 

ruidosas, ya que trabajaban con tres bobinas de celuloide simultáneamente, se da un 

gran avance que permitió producciones de vívidos colores como El mago de Oz o Lo que 

el viento se llevó. Sin embargo, con la Kodachrome de tres emulsiones que lanza Kodak, 

aquellas quedan en desuso y se imponen estas que generaban el color final en un solo 

celuloide que se adaptaba a cualquier cámara.  
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En 1914 se duplica el tamaño del film tradicional, surgiendo la película de 65-7 

milímetros, la que permitió un nivel de definición mucho más detallada, lo que permitía 

una proyección en pantallas mucho más grandes sin pérdida de calidad como Imax, 

Panavisión o Cinemascope. Ello permitió que los efectos especiales y las maquetas 

elaboradas se lucieran en la pantalla grande. (Galván, 2015) 

Así pues, la pantalla cinematográfica presenta al ser humano un mundo 
nuevo, cotidiano como el suyo, pero muy diferente a él, ya que permite 
descubrir aspectos inadvertidos de la realidad, presentar ésta bajo una nueva 
mirada, y convertir la experiencia cotidiana en todo un viaje, toda una 
aventura. La cámara no sólo refleja y reproduce la realidad sino que la 
construye, ya que permite descomponer lo real, ralentizarlo, acelerarlo, 
«acercar o alejar a voluntad detalles de la expresión corporal o verbal humana 
que, de no ser por la cámara, pasarían desapercibidos o no podrían ser 
descritos de otra manera». (Márquez, Una genealogía de la pantalla, 2015, 
pág. 20) 

 

Otro gran adelanto, fue el invento de Paul Schützenberger en 1940, quien con su invento 

de la película de acetato de celulosa, reemplazó el nitrato de celuloide tan inestable que 

había asociado durante años el cine con los incendios y la muerte. Con esta nueva cinta, 

las copias se conservarían por mucho más tiempo. (Galván, 2015) 

En materia de innovaciones, las cámaras han tenido un rol central como ejes 

tecnológicos sobre los cuales se erigieron nuevas maneras de hacer cine. La Steadicam 

creada por Garret Brown en 1976, ha sido un objeto que, en términos de Galván (2015), 

“está prácticamente canonizado por la industria. […]No importa el lugar: si cabe una 

persona, cabe una steadicam.” (pág. 1) Las razones de ello se encuentran ampliamente 

justificadas. Mediante un sistema de muelle y contrapesos y un chaleco, se liberó la 

pesada cámara del tradicional trípode y esta pudo, literalmente, flotar por el aire, 

permitiendo novedosas escenas, dotar de movimiento, seguir a los personajes y cambiar 

radicalmente la forma visual de narrar.  

Las películas tradicionalmente han hecho referencia a “una serie de imágenes fijas que 

se pasaban a través de un proyector a 24 cuadros por segundo ahora se adapta a las 

proyecciones digitales. Lo que alguna vez fue químico y mecánico, ahora es electrónico y 

generado por computadora: una serie de archivos JPEG que fluyen en una unidad de 
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memoria.” (Todd, 2013, pág. 1) Si bien los sistemas de proyección digitales para salas de 

cine aún son costosos, las ventajas que ofrecen, que van desde la supervisión remota de 

los proyectores, hasta la ausencia de desgaste del material tras múltiples proyecciones, 

el avance tecnológico, al permitir contar con cine de calidad en los hogares, ha llevado a 

las salas de cine a enfrentarse al desafío de atraer al público. Sin embargo, el fácil 

acceso para ver películas en el hogar, hace más aficionados a los públicos, y ello puede 

ser un fuerte motivador para que estos asistan a la pantalla grande. (Todd, 2013) 

La cámara digital ha aportado múltiples ventajas, desde la reducción de costos, ya que no 

se requiere de rollos de cinta, es ligera, permite revisar el material en el set mismo sin 

necesidad de esperas para revelados, reduce los tiempos de post producción ya que 

posibilita la edición lineal por ordenador, y brinda una representación del color sin 

distorsiones ni contornos borrosos. Sus precios suelen ser accesibles y multiplican 

exponencialmente las capacidades expresivas y la innovación estética. Gastan menos en 

iluminación, ya que la cámara digital es más sensible a la luz, no requiere negativos 

especiales para las escenas oscuras, y facilitan la apertura del cine a nuevos mercados, 

como los videojuegos. A su vez, son compatibles con diferentes formatos y su calidad 

evoluciona rápidamente con cada generación nueva de hardware. (Derbogosian, 2011) 

Para hacer cine en la actualidad, puede bastar un teléfono celular con cámara de video, 

una buena historia, creatividad y acceso a internet. SMS Sugar Man, fue el primer 

largometraje filmado con ocho celulares y pensado para ser reproducido en celulares. 

Fue presentado en Francia en 2005 durante el primer festival de películas hechas con 

celular, el Pocket Films Festival. 

El mencionado Sundance Festival, con la multiplicación de esta modalidad fílmica, realiza 

en 2006 un acuerdo con la asociación global de operadores de telefonía móvil GSMA 

para la creación del Global Short Film Project, una sección del tradicional festival de cine 

independiente, exclusivamente dedicada a cortometrajes realizados con celulares. 

Festivales similares se realizan en distintos países como Alemania, Canadá, Argentina y 

San Pablo. 
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En 2008, el GSMA, en colaboración con la compañía dedicada a la distribución de videos 

y contenidos cinematográficos para móvil en formato corto Mofilm, presenta en el 

Congreso Mundial de Telefonía Móvil de Barcelona, una muestra de cortometrajes cuya 

distribución se da simplemente descargando estos en los celulares mediante Bluetooth, 

tarjetas de memoria o servicio de SMS. También en 2008, Spike Lee se asocia con Nokia 

para realizar una película con celulares colaborativa, en la que vía internet los usuarios 

aportan textos, imágenes, videos, votan y seleccionan el material y procuran contar la 

historia de la humanidad y su reflejo en la música desde una plataforma web. (Sabeckis, 

2013) 

Las cámaras réflex digitales permiten grabar en formato K, en cámaras compactas con 

alta calidad, aptas para plataforma multimedia y con gran versatilidad. Existe en la 

actualidad una amplia gama de opciones que permite personalizarlas, conectar varias 

máquinas y trabajar de manera integrada, y con su gran versatilidad cumplir con las más 

altas exigencias a fin de lograr los efectos más innovadores. Incluso, se han utilizado 

cámaras profesionales de fotografía que en una buena secuencia, daba una sensación 

de cercanía a los personales, como en el caso de The Avengers, en que algunas escenas 

fueron filmadas con una cámara fotográfica Canon 5D Mark II. (Huerta, 2013); (Semper, 

2011) 

La tecnología detrás de la cámara, ha sido asimilada a los artificios de la magia, que 

requiere de capacidad técnica para la creación de artificios que evoquen realidades 

posibles. A su vez, la tecnología ha sido considerada un objeto de deseo para la cámara, 

ya que ha permitido proyectar mundos imaginados, utopías y distopías. (Rodríguez 

Canfranc, 2012) 

El teléfono móvil ha logrado ocupar un espacio de relevancia en la industria del cine 

como herramienta de creación, y no solo ello, sino que la convergencia tecnológica en la 

cotidianeidad de la población ha dado lugar a todo tipo de manifestaciones artísticas en 

las que la interacción comunicacional como manifestación visual ha sido central, como el 

Project Blinkenlights realizado en Berlin en 2001, una instalación que utilizó la iluminación 
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de las 144 ventanas de la fachada de un edificio para transformarla en una gran pantalla 

interactiva, a la que se podía enviar textos, crear animaciones o participar en juegos, 

transformando la comunicación privada en un acto lúdico y participativo. Bajo el concepto 

de Mobile Art, artistas y espectadores confluyen para originar experiencias creativas que 

no permiten profundizar en la expresión visual creativa interactiva, como manifestación de 

las nuevas relaciones sociales imperantes en la actualidad. El teléfono inteligente, un 

pequeño dispositivo de telecomunicación multimedia, se ha convertido en una 

herramienta clave de creación y participación de artistas capaces de las manifestaciones 

más diversas.  (Díaz, 2010) 

Las tecnologías de la cámara se están desarrollando rápidamente, y el énfasis ha sido 

puesto durante mucho tiempo en lograr cámaras de mejor calidad en tamaños más 

pequeños. Esto es particularmente importante ya que para cualquier recurso expresivo la 

movilidad es clave. En el pasado, se debía optar entre la calidad y la movilidad, cosa que 

ha quedado superada con el ascenso de las cámaras de cine run n 'gun en los últimos 

años. Las producciones visuales de alto presupuesto están empezando a utilizar cámaras 

de cine digital, como la RED Epic y la ARRI Amira. Para películas de bajo presupuesto, 

se ha popularizado el uso de la Canon C300, mientras que las DSLRs de gama alta como 

la Canon 5D también son una opción de preferencia. Con el incremento de la calidad de 

estas cámaras y su gran versatilidad, se ha logrado contar con herramientas para lograr 

un efecto más íntimo, discreto y vívido. (Pyburn, 2016) 

1.2.3 Go-Pro y Drones 

Los drones encuentran entre sus antecesores a los aviones no tripulados que han sido 

utilizados durante décadas. Ya en 1849 los australianos habían puesto en marcha uno. 

Antes de ello, utilizaban globos aerostáticos no tripulados para bombardear y dos 

décadas más tarde, Estados Unidos los utilizaba para misiones de reconocimiento. 

Durante la primera y segunda Guerra Mundial, fueron utilizados precursores del drone 

como blanco de práctica, como bomba volante, como plataforma de vigilancia o como la 
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combinación de estas últimas. Durante varias décadas, fueron las fuerzas militares 

norteamericanas, fundamentalmente, las que utilizaron y perfeccionaron esta tecnología 

con fines bélicos y de vigilancia, fundamentalmente.  

La tecnología que permitió estos avances, ha sido descubierta por Nikola Tesla, quien 

demostró en 1898 la posibilidad de movilizar un vehículo a través del mando a distancia o 

radio control. Este lo demostró con un barco y una señal de radio y fue la cuna de la 

robótica moderna. Con el desarrollo de la computación, los sistemas de control 

electrónico se sofisticaron y a partir de los 80 y 90 los drones fueron tomando forma, 

siendo utilizados para tareas de reconocimiento geográfico, vigilancia y eliminación de 

objetivos. En 2002 se usa por primera vez el drone Predator para eliminar un objetivo de 

inteligencia en Afganistán, pasando a formar parte elemental en la estrategia de 

seguridad.  (Historia de los drones, 2016); (Guajardo, 2016) 

A partir de entonces, los drones comenzaron a tener gran notoriedad. Ya se encontraban 

provistos de sistemas de geoposicionamiento. Sin embargo, durante el siglo XX, la 

población civil solo utilizaba aviones de aeromodelismo a control remoto ya que los 

drones, por sus costos, no eran accesibles para los civiles.  

Estos, pasaron de ser un arma de guerra a un robot volador de acceso a todo tipo de 

públicos. Ya los drones de uso militar contaban con cámaras de fotos, como el modelo 

Ryan Firebee utilizado en Vietnam, o el Gnat, desarrollado por General Atomics en 

California, el Gnat, que incluía por primera vez cámaras de video.  

Sin embargo, el avance tecnológico los ha hecho más accesibles, y en el siglo XXI ya se 

han popularizado para múltiples fines, como vigilar la producción de cultivo, detectar 

bancos de atunes, en tareas de rescate para reconocimiento del terreno, repartir una 

pizza o paquetes (logística), hasta realizar tomas aéreas con fines recreativos o vigilar el 

ganado en predios rurales. También su uso ha servido para fines periodísticos o 

artísticos. Su tecnología ha evolucionado a un ritmo vertiginoso, al punto que existen 

drones de todos los tamaños, incluyendo mini drones de 7.6 gramos como el DHD D1 o 

el Cheerson CX-10-A. (Historia de los drones, 2016); (Díaz, 2015) 
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Los drones comerciales comenzaron a hacerse populares con una popular conferencia 

en un video TED de Vijar Kumar. (Pacheco, 2017) Estos resultan en la actualidad de gran 

accesibilidad, cuentan con cámaras, GPS, sensores y son fácilmente manejados 

mediante joysticks, teléfonos inteligentes, tabletas o simplemente contando con un 

brazalete emisor y receptor de señal. (Díaz, 2015) Actualmente los drones pueden estar 

equipados con cámaras de 360 grados, lo que permite a cualquier aficionado realizar 

tomas realmente espectaculares. (Laglere, 2017) 

La primer fotografía aérea fue tomada por el escritor francés Gaspard Félix Tournachon 

en 1858 desde un globo. En 1860 James Wallace Black subió en el globo del Rey y 

desde una altitud de 1200 pies fotografió la ciudad de Boston. En 1861 repite la 

experiencia Taddeus Lowe en Cincinatti y en 1862 se comenzó a hacer lo mismo en Gran 

Bretaña. En 1903 se comenzaron a colocar cámaras ligeras a palomas mensajeras y en 

1906 George R. Lawrence utilizó para sacar fotografías aéreas una cometa en San 

Francisco luego del terremoto y vendió sus copias obteniendo por ello una suma de 

dinero considerable, de una sola fotografía. Rápidamente se comenzaron a usar técnicas 

similares con fines meteorológicos, militares, cartográficos y recreativos con mayor 

asiduidad. (Historia de la fotografía aérea, 2014) 

Díaz (2015), en su trabajo mencionado en los antecedentes sobre el uso de drones en el 

ámbito artístico, observa que su uso en la rama audiovisual se ha popularizado en razón 

de su bajo costo y sus capacidades de maniobrabilidad y alcance, facilitando tomas 

desde cualquier ángulo de alta calidad. En Estados Unidos, su uso se encontraba 

restringido hasta 2014 por la Administración Federal de Aviación, por lo que su uso en 

producciones cinematográficas resultaba esporádico, o las tomas se hacían fuera del 

país. Una de las primeras películas en utilizar esta técnica fue en Harry Potter y la 

cámara secreta en 2002, combinando el uso del dron con efectos especiales para simular 

una persecución aérea de gran dinamismo. El director Stephen Sommers, en 2014, los 

utilizó para Van Helsing para mostrar la visión de los vampiros en sus vuelos, realizando 
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movimientos dinámicos y bruscos, cosa que hubiera resultado muy difícil de lograr 

filmando desde un helicóptero. 

Su uso se fue haciendo más frecuente con los años. En 2012 se incorpora a la saga 

James Bond en 007: Operación Skyfall, en 2013 se utiliza para Los pitufos 2 y en El Lobo 

de Wall Street. Ya en 2014 su uso era más habitual: Los indestructibles 3, El Aprendiz, o 

Pompeii: La furia del volcán, en la cual se emplearon cámaras 3D montadas en drones 

con tecnología militar de mucho mayor alcance logrando tomas desde 200 pies de altura. 

En 2014 las autoridades norteamericanas habilitan el uso de los drones para 

producciones audiovisuales y su uso se incrementó significativamente abaratando costos 

y multiplicando las posibilidades creativas del cine tanto de Hollywood como de los 

productores y realizadores independientes. (Díaz 2015) 

En cuanto al camino hacia la cámara digital, en un principio se hizo un gran salto con la 

aparición de la imagen videográfica, que permitía visualizar en directo lo que estaba 

siendo grabado, sin necesidad de pasar por procesos de laboratorio. Ello brindaba 

cámaras con mayor versatilidad y flexibilidad, y permitía borrar y regrabar las cintas que 

antes eran descartables. La tecnología de este tipo de cámaras ha evolucionado con gran 

velocidad ganándose un espacio de privilegio en la televisión. En este sistema han 

existido múltiples formatos, HDVS, HDD-1000 en 1989; Betacam Digital (Sony, 1993), 

Betacam SX de 1996, Pank en 2008, DV (Digital Video) desde 1996, algunos de los 

cuales han sido utilizados en el ámbito del cine como Timecode (2000) y Hotel (2001) de 

Mike Figgis filmadas en formato miniDV. 

Si bien el video permitía modificar la imagen y aportaba múltiples ventajas, no fue sino 

hasta la digitalización que se superó la etapa analógica y con la posibilidad de 

transformar variaciones de luz y sonido en variables numéricas, se dio inicio a la 

revolución digital que continúa evolucionando a velocidad vertiginosa en la actualidad. 

Resulta característico del campo digital, que se produzca una pluralidad de opciones 

técnicas en formatos de grabación y tipos de cámaras digitales que no deja de 

multiplicarse, con nuevos productos y modificaciones, mejoras de calidad y prestaciones 
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en una lucha de distintas compañías por establecer su propuesta como el formato 

predominante para las producciones de largometrajes.  

El primer formato digital utilizado para cine fue el HDCAM surgido en 1997, utilizado por 

George Lucas con Star Wars: Episode II-Attack of the Clones, luego de lo cual el director 

afirmó que no volvería a rodar con negativo, de ser posible. 

Rápidamente aparecieron nuevos formatos de grabación digital: HDCAM SR, XDCAM, 

HDV en 2003 de Sony; DVCPRO HD y P2 de Panasonic en 2000 y 2004 y muchos más, 

todos ellos sin compresión o RAW. (Suárez Gómez, 2011) 

Las cámaras digitales para cinematografía han proliferado con la misma rapidez. Sony 

aportó los primeros modelos como la SonyHDW-F950 utilizada para la Star Wars de 

2002, surgiendo luego, entre muchas otras, ARRI Alexa, Red One, Panavision Genesis o 

Thomson Viper.  

Los Drones se han convertido en un elemento casi indispensable para los cineastas 

independientes. Estos se están convirtiendo rápidamente en parte del inventario básico 

de cualquier producción audiovisual. El porcentaje de los cineastas que utilizan imágenes 

de drones en sus películas se incrementa constantemente y la inserción de los drones en 

el mercado no deja de aumentar.  Las tomas de tipo aéreo para las que antes era 

necesario contratar un pequeño avión o un helicóptero, se encuentran ahora a 

disposición de los cineastas independientes a costos ínfimos, en  comparación. Cabe 

considerar que se requiere de una cierta capacitación y habilidad para el uso de drones. 

(Martí, 2017) La primera película grabada en su totalidad con drones fue In the Robot 

Skies: A drone Love Story (2016) de Liam Young. Esta fue exhibida en el Festival de Cine 

de Londres con música en directo del productor de música electrónica, Forest Swords. 

(Álvarez,  2016) 

La GoPro constituye otro salto cualitativo de importancia que ha marcado la historia del 

cine generando una gran potencialidad de innovaciones creativas. En 2001, el surfista 

norteamericano Nick Woodman idea una cámara capaz de tomar momentos de él y sus 

amigos haciendo deportes, para lo que se requería lograr las cualidades de versatilidad 
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en una versión compacta. La primer versión de la cámara que sale a la venta de la 

empresa GoPro fundada por Nick, consistía en una cámara mecánica de 35mm creada 

en China por tres dólares y puesta a la venta en Estados Unidos a dieciséis. En 2006 

lanza la primera GoPro digital, que solo filmaba diez segundos y sin sonido, y aún así 

logra revolucionar la producción visual en el rubro de deportes extremos. Sus modelos 

fueron mejorando, logrando incorporar sonido, mejor resolución, mayor ángulo de cámara 

y reduciendo el tamaño de la cámara. En 2008 integra un objetivo gran angular, en 2010 

introduce el formato HD alcanzando a captar hasta 4K y en 2011 se introduce la Hero 2 y 

al año siguiente la Hero3.  

Para 2013, GoPro era la compañía de mayor crecimiento en Norteamérica y esta se 

disponía a revolucionar la cinematografía con su producto compacto y versátil. Entre sus 

funciones más novedosas, se cuenta con un transmisor inalámbrico de señal que permite 

reproducir el contenido de la cámara en vivo (HeroCast). Paralelamente, la marca DJI 

para su dron Phantom 3 ha sacado una aplicación similar en conjunto con YouTube que 

provee el streaming. (Paladines, 2015); (Bas Gutiérrez, 2016) 

En 2016 GoPro lanzaró su primer drone Karma, mientras que también Parrot ha puesto 

en el mercado Camera drones cada vez más rápidos y con mayor autonomía de vuelo. 

Phantom, por su parte, Dji ha lanzado el primer drone 4K / 60fps Phantom y sus 

versiones mejoradas.  

Otro lanzamiento interesante para los cineastas es el producto de Lily Robotics que 

ofrece un drone para selfies que rastrea al portador de una pulsera y lo filma en función 

autopilot siguiendo al usuario. Sin embargo tuvo problemas para lograr su lanzamiento y 

aún se encuentra trabajando para superarlos. Funciones similares ha ofrecido el GoPro 

Karma pero tuvo que retirarlo del mercado por problemas de pérdida de energía durante 

el vuelo. A pesar de las dificultades y de que aún no se han logrado consolidar por 

cuestiones técnicas, la insistencia en mejorar este producto resulta valiosa por las 

múltiples ventajas que ello implica: no se requieren comandos, es prácticamente contar 

con un camarógrafo personal, los drones pueden comunicarse entre sí, por lo que 
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superadas las dificultades tecnológicas, este tipo de drone podría ser invaluable. 

(Álvarez, GoPro retira su drone Karma por problemas que ocasionan que pierda energía 

en pleno vuelo, 2016); (Martí, 2017) 

Las cámaras de acción como GoPro continuaron jugando un papel más grande en la 

realización de películas por su aporte de cámaras pequeñas, discretas y duraderas. 

GoPro ha lanzado la Hero5 Ultra HD 8k y y 4K 3D, con micrófono estéreo, impermeable, 

sumergible para hasta 10 metros, control de voz, que puede sacar fotos y video a la vez 

estabilización de video electrónico, pantalla trasera y un chip GPS incorporado, entre 

otras múltiples ventajas. Con este tipo de cámara, se establece una tendencia para 

continuar con incluso más pequeñas cámaras de alta calidad. (GoPro nos trae su nueva 

cámara, 2017); (GoPro Hero 5, 2017); (Pyburn, 2016) 
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Capítulo 2: Cine Independiente  Argentino 

2.1 Historia, causas y consecuencias 

Wainstein (2008) sostiene que el cine independiente se define por su vitalidad, 

innovación, movimiento y cambio. Un cine que aborda temas hacia los que el cine 

comercial no mira. En Argentina, es a su vez un cine definido por problemas financieros 

que ha salido adelante sobre pautas de libre expresión, personalidad fresca y autocrítica. 

En la década del 60, en el país, el cine independiente se asocia al cine de autor, alejado 

de la representación genérica clásica. El autor deja su huella, su reflexión sobre el uso 

social de la narrativa y se presenta como un discurso y diálogo. Así, Leopoldo Torre 

Nilsson, proponía un cine en el que se vea reflejado el hombre en una suerte de síntesis, 

que plantee interrogantes. Este referente del cine argentino independiente de los años 50 

y 60 filmó 30 largometrajes, dirigió teatro y fue escritor de novelas y cuentos. Su 

filmografía (La casa del ángel en 1957, La mano en la trampa en 1961, Martín Fierro en 

1968, El Santo de la espada en 1970, Güemes, la tierra en armas en 1971, La Mafia, Los 

siete locos, El Pibe Cabeza, entre otros) cuenta un lado oscuro de la realidad del país con 

temáticas como la decadencia de clase, o la pérdida de la inocencia. (Martín, 1984) 

El cine independiente también se define por su visión de las estructuras narrativas, para 

lo cual, Intimidad de los parques de Manuel Antín en 1965 se manifiesta como un 

exponente. También establece novedades en los procedimientos rítmicos Tres veces Ana 

de David José Kohon en 1931 con un encuadre fragmentario, cambios de temporalidad 

bruscos, relatos que se entrecruzan y una alteración de las formas lineales que 

caracterizan la tradición del cine de aquella época. Este aborda las historias desde un 

punto de vista intimista y psicológico, y contempla entre sus tópicos, los conflictos 

generacionales de la clase media. También Leopoldo Torre Nilsson en La casa del Ángel 

y José A. Martínez Suárez en El crack en 1960 incorporan novedosas modalidades 

expresivas. (Del Valle Dávila, 2014) 
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Otros directores, como Lautaro Murúa en 1960 con su película Shunko, expresa la 

independencia a través del contenido ideológico del film, opuesto a la tendencia explícita 

y hasta panfletaria de países dominantes. 

La generación del 60, cuyo referente es el mencionado Torre Nilsson, ha marcado una 

nueva dirección del cine argentino, opuesta a los lineamientos del mercado. Sobre esta 

premisa, se formaron no solo directores, técnicos y actores, sino también espectadores y 

críticos, lo que dio al cine independiente no solo un contexto expresivo, sino receptivo. 

Esta generación comprende a directores como Rodolfo Khun, Fernando Birri, David José 

Kohon, Enrique Dawi, Lautaro Murúa, Leonardo Fabio, Simón Feldman, Manuel Antín, 

José Martínez Suárez, René Mugica, Ricardo Alventosa, Guillermo Fernández Jurado, 

Osías Wilensky, Jorge Prelorán y Fernando Solanas. Esta generación no solo ha sido 

independiente de los lineamientos formales tradicionales y de los imperios del mercado, 

sino que han sido independientes entre sí y cada uno ha contado con la libertad de 

pensar de manera única sus historias. (Wainstein, 2008) 

El estilo y estética del cine argentino independiente de los años 60 se caracterizó por su 

crítica social y reflexión intimista en un nuevo realismo con una mirada urbana novedosa. 

Se caracterizaba por escenarios reducidos, pocos personajes y un alejamiento de la 

épica, más recostado en la incisión crítica sobre situaciones discretas, en el antihéroe, en 

el hombre común. Se trataba de un cine hecho por jóvenes directores que reflejaban sus 

preocupaciones cercanas y su crítica al conformismo y falsa moral de la clase media, lo 

que se reflejaba en la expresión de un entorno de agobio y asfixia. Este Nuevo Cine 

Argentino, se expresaba paralelo a los nuevos cines de la nouvelle vague francesa y  el 

free cinema inglés. 

Este cine, a pesar de su espíritu independiente, aún contemplaba una alianza con 

algunas estructuras del cine tradicional, lo que en los años 70 sufre un quiebre sustancial 

rompiendo con toda forma convencional de producción y exhibición.  (Wainstein, 2008) 

En los años 70 se produce un fraccionamiento del cine, proponiendo un espacio alejado 

tanto del cine comercial como del cine de la generación del 60. El cine político surge con 
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Fernando Solanas en La hora de los Hornos en 1968 y Jorge Cedrón en Operación 

Masacre de 1973. Cabe mencionar, asimismo, a Gerardo Vallejos en El camino hacia la 

muerte del viejo Reales en 1971 y a Raymundo Gleyzer en Los traidores en 1973. Se 

acuña, entonces, bajo estos parámetros, el concepto del Tercer Cine, cuyos exponentes 

fueron Pino Solanas y Getino, que planteaban una ruptura con el cine industrial con 

modelo en Hollywood y con el cine de autor al que atribuían a un modelo burgués 

independiente, extranjerizante y carente de compromiso. Su alternativa era un cine de 

descolonización, artesanal, de destrucción y reconstrucción, a medida del hombre nuevo. 

(Del Valle Dávila, 2014) 

El cine experimental de los años 70 tomó un rumbo distinto, sus referentes han sido 

Gaudí de Claudio Caldini (1975); Como Out de Narcisa Hirsch (1972); Mimetismo de 

Marie Louise Alemann (1977), Quién es esa Loca de Horacio Vallerggio (1975) y Point 

Blank de Silvestre Byrón (1972). Este tipo de cine independiente se encontraba vinculado 

con las artes plásticas, era fuertemente individualista y abiertamente opuesto a toda 

forma de cine convencional. Se llamó a sí mismo Cuarto cine como referencia a su 

carácter autónomo y experimental, alejado del cine político de aquella época. (Wainstein, 

2008) 

Con el retorno de la democracia, se procura dar un impulso a las industrias culturales, y 

el fin de la censura posibilitó un resurgimiento de la producción cinematográfica nacional. 

Así, se reestrena La Patagonia Rebelde con Héctor Olivera y Fernando Ayala; a su vez, 

Miguel Pérez inicia el montaje de La República perdida, su segunda parte. En oposición a 

las películas estrictamente comerciales de principios de los 80 (Qué linda es mi familia de 

Palito Ortega o La Playa del Amor de Adolfo Aristarain; emerge un cine más complejo 

como Camila, de Marisa Luisa Bemberg, en 1984, con un acento puesto en la calidad que 

hasta entonces no se veía. 

Los 90 se abrieron a nuevas y múltiples estéticas y estilos, con el surgimiento de 

cineastas originales. Los cortos hicieron su aparición dominando la escena nacional, 

dando lugar a la formación de experiencia de jóvenes directores. Un referente es el 
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estreno conjunto de cortos bajo el nombre Historias Breves bajo la dirección de jóvenes 

como Adrián Caetano, Andrés Tambornino, Bruno Stagnaro, Sandra Gugliotta, Daniel 

Burman, Lucrecia Martel y Ulises Rosell. Entre los largometrajes que se consideran 

referentes del cine independiente contemporáneo argentino cabe mencionar Rapado 

(1991) de Martín Rejtman, minimalista y austero. Un crisantemo estalla en Cincoesquinas 

(1997) de Daniel Burman, más místico y de aventura. Fuego gris (1994) de Pablo César, 

una fábula sobre la alienación juvenil. Afrodita, el jardín de los perfumes, también de 

Pablo César. ( Cine Independiente Argentino contemporáneo, 2016); (Azar & Masera 

Lew, 2011); (Sartora, 2006) 

No solo surgieron nuevos directores, sino que también emergen en los noventa una 

camada de productores con perfil innovador, formados en escuelas de cine, y 

capacitados para desenvolverse en la escena internacional, generando nuevos espacios 

a través de la financiación por fuentes extranjeras. Entre estos, se destaca Lita Stantic, 

quien ha logrado implicarse en los proyectos y ha logrado financiar proyectos 

independientes. Stantic ha logrado éxitos como Camila de María Luisa Bembert, La 

Ciénaga (2000) de Lucrecia Martel, formada en cine en la escuela de Avellaneda y Un 

Oso Rojo de Adrián Caetano desde un perfil renovador y a su vez con identidad estética y 

continuidad en la realización. La Ciénaga fue llevada a festivales antes de su estreno en 

Argentina, obteniendo el premio a la Mejor Opera Prima en el Festival de Berlín. Ello dio 

lugar a que los hermanos Almodóvar financiaran a través de su productora El deseo, 

junto a Stantic y productores italianos, otras dos películas de Martel, La niña santa (2004) 

y la mujer sin cabeza (2007). (Azar & Masera Lew, 2011) 

Este nuevo cine carece de ideario, programa y estrategia de movimiento, sus directores y 

productores pertenecen a diversas generaciones y mantiene un diálogo abierto con el 

país, con la trayectoria previa del cine nacional, y entre ellos, buscando una toma de 

posición desde el diálogo. Este se sostiene en una voluntad de contemporaneidad, 

aunque no han logrado plasmar un modelo de cine de época. (Wainstein, 2008) 
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Con un enfoque más específico en lo que ha motivado a la emergencia de un cine 

independiente en Argentina, y los factores que han confluido para su agotamiento, cabe 

considerar los siguientes aspectos. 

Con la desaparición de los grandes estudios y el criterio discrecional para otorgar créditos 

de parte del Instituto Nacional de Cine en los años 60, resultaba muy difícil para los 

nuevos productores sostener películas que encontraban todo tipo de limitaciones por las 

trabas puestas por los grupos dominantes. (Mahieu, 1966) 

La Generación del 60, sin embargo, por carecer de un carácter grupal y sistemático, fue 

agotándose y desapareciendo. La industria del cine ha sido débil en Argentina en aquella 

época, por lo que los grandes esfuerzos puestos en filmar, cueste lo que cueste, cedió 

ante los nuevos embates de la censura y el alejamiento de los principios de 

independencia que le dieron impulso inicial de parte de su referente, Torre Nilson, quien 

con sus éxitos masivos con El santo de la Espada y Martín Fierro, alcanzó al público 

masivo poniendo en cuestión los valores sobre los que había concebido al cine desde sus 

inicios.  

En su agotamiento, la generación del 60, comenzó a aferrarse a un historicismo escolar, 

chato y retrógrado signado por clichés, por lo que sus últimas producciones carecían de 

los rasgos vibrantes que definen el cine independiente. Las excepciones fueron Crónicas 

de un niño solo; El romance del Aniceto y la Francisca (1967); El dependiente (1968) de 

Leonardo Fabio (1965) e Invasión (1968) de Hugo Santiago.  

En el medio, se dio un proceso de profesionalización del oficio cinematográfico adquirida 

por los jóvenes directores en el ámbito de la publicidad, y una amplia participación en la 

política concebida como cambio radical de muchos directores. Ello llevó a dividir a los 

cineastas entre los adscriptos al cine comercial y los que se desplazaron a los márgenes 

de la industria, con un cine político, experimental y con un reducido público. Surge así un 

cine político que concibe a esta como misión, y un cine experimental concebido como 

otro cine aparte. (Wainstein, 2008); (Martín, 1984) 
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En los años 70, con los gobiernos militares de facto, se frena el flujo de recursos para la 

industria cinematográfica nacional, disminuye drásticamente la producción de películas y 

prácticamente se congelaron los subsidios del Instituto Nacional de Cine. Consecuencia 

de ello, en el país, el cine argentino no solo se redujo en cantidad sino en calidad. En un 

marco de censura, solo se permitían films comerciales carentes de valores culturales. 

Argentina entra en guerra por Malvinas y la población orientó sus preocupaciones a 

aspectos más elementales. (Getino, 2005) 

Con la apertura institucional a partir de fines de los 80, la creación de Universidades de 

Cine y el intercambio con festivales cinematográficos internacionales, se comienza a 

esbozar una base de profesionales, talentos e intercambio cultural que da lugar en 

Argentina a nuevas formas expresivas. Sobre esta base surge un nuevo cine 

independiente con películas vanguardistas entre las que se destacan Pizza, birra y faso 

de Adrian Caetano y Bruno Stagnaro; Buenos Aires Viceversa, de Alejandro Agresti; 

Mundo Grúa, de Pablo Trapero;  Esperando al mesías, de Daniel Burman; Silvia Prieto 

(1998) y los Guantes Mágicos (2003) de Martín Rejtman, este último, formado en cine en 

la New York University. (Wainstein, 2008) Las producciones de Rejtman han sido 

posibles por subsidios aportados por financistas holandeses, franceses y alemanes, y 

como resultado, ha logrado destacarse en varios festivales internacionales, entre ellos, el 

Sundance. (Azar & Masera Lew, 2011) 

En Argentina, en los años 70, funcionaban unas 2.500 salas de cine. En las siguientes 

décadas estas comenzaron a cerrar sin pausa y en 1985 solo quedaban 915 pantallas en 

todo el país. En 1992, solo 280. A partir de los noventa, arriban a Argentina cadenas 

multinacionales especializadas en la operación de complejos de salas de cine con 

tecnología de última generación y estética moderna, generalmente asociados a las 

estructuras de los Shoppings. Con la inauguración de cadenas como  Hoyts General 

Cinema, Village, Cinemark y Showcase, cierran el resto de las salas de capitales 

nacionales. Se da un proceso de extranjerización del mercado, creciendo el número de 

salas de manera vertiginosa. Las grandes producciones estadounidenses dominan la 
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pantalla y muchas películas argentinas no llegan siquiera a ser exhibidas en los circuitos 

comerciales (Wainstein, 2008) 

Los años 90, si bien muestran un panorama desolador en el ámbito económico y en 

materia de financiación y acceso a los circuitos comerciales, han sido prósperos en 

material visual que ha logrado destacarse en los festivales de cine independiente 

internacionales y en otros canales alejados del gran público. Existen factores que han 

dado lugar a la formación de profesionales con sólida preparación, con la proliferación de 

Escuelas de Cina, la carrera de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires 

gratuita y universal, la FUC, universidad privada que ofrece posibilidades de 

profesionalización o la propia Universidad de Palermo con sus carreras afines. Un gran 

número de estudiantes accede a la profesionalización y el INCAA, institución estatal que 

facilita el desarrollo cinematográfico nacional, permiten un incipiente desarrollo de cine de 

muy bajo presupuesto, pero alta calidad técnica y narrativa.  

La falta de fuentes de financiación y el escaso espacio para el desarrollo de un cine 

nacional, ha llevado a jóvenes realizadores argentinos, a destacarse en otros ámbitos de 

formas creativas, filmando contenidos de ficción directamente para internet y espacios no 

convencionales, superando, muchas veces en espectadores al cine comercial. Entre 

estos cabe mencionar a Flavio Singer, Elio Fres, Nicolás Francisco Herrero, Oscar 

Ponferrada, Luis Nun. ( Cine Independiente Argentino contemporáneo, 2016) 

2.2 Desarrollo del cine de bajo presupuesto 

El inicio del cine de bajo presupuesto al margen de la industria, se produce en la dácada 

de los 60 con el New American Cinema Group, que procuraba hacer películas no solo de 

bajo presupuesto, sino con un componente estético de independencia creativa. Se 

consideran a sí mismo transgresores, y la creatividad y el ejercicio estilístico e 

improvisado, parte de su sello. Entre sus defensores se encuentran directores como John 

Cassavettes, Los hermanos Jonas y Adolfas Mekas. Con Quentin Tarantino el cine indie 

se convierte en un fenómeno de masas. Surgen en la década de los noventa cines 
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exóticos que revalorizan el gusto por lo asiático, como Wong Kar Wai (hongkonés), 

Abbas Kiarostami (iraní) proponiendo una resistencia y oposición a la norma establecida, 

aunque no todos cumplen con la característica de utilizar bajo presupuesto. Otra 

propuesta de transgresión estética es el Dogma 95 con una serie de reglas alejadas de 

las modalidades hegemónicas. (Altabás Fernández, 2014)  

La falta de medios de financiación y disposición de capitales para la industria 

cinematográfica ha impulsado a los creadores audiovisuales argentinos a buscar métodos 

innovadores y alternativos para dar cumplimiento a sus proyectos por fuera de los 

mecanismos tradicionales. Azar y Masera Lew (2011) establecen una distinción entre los 

directores de cine independiente argentinos contemporáneos que, en función de sus 

principales técnicas para financiarse y producir sus películas. Estos los dividen entre 

seductores, arquitectos y marginales. Los primeros se basan en lo que Azar y Masera 

Lew (2011) llaman seducción: 

Resumiendo, esta tipología construida y denominada los seductores 
pretende describir el proceso que, siendo al comienzo contingente y sin 
reglas, se convierte con el tiempo en un camino posible para los realizadores 
locales. Y que consiste, como se vio con Martel y Rejtman, en “saltar” primero 
hacia los festivales internacionales, buscando allí no sólo el reconocimiento 
de la crítica sino los recursos económicos que la producción demanda. 
Comenzó sin pretensiones de método o tendencia pero bien se puede 
arriesgar que desde el 2000 para acá se instaló como manera de hacer 
válida, e incluso deseable, una forma posible de producir, de hacer cine en la 
Argentina (pág. 155) 

 

En oposición a los seductores, los autores señalan otro sistema de supervivencia del cine 

independiente argentino contemporáneo, y los llaman los arquitectos, ya que son 

capaces de construir sus propias productoras. Mundo Grúa dirigida por Pablo Trapero 

(1999) pertenece a este grupo, con apoyo del INCAA y la FUC. Este funda en 2002 junto 

a Martina Gusmán la productora Matanza y comienza a producir cortos, telefilms y 

largometrajes como Excursiones (2009) de Ezequiel Acuña; La rabia (2008) de Agustina 

Carri y Familia Rodante (2004), Nacido y criado (2006) y Leonera (2008) de Trapero. Los 

arquitectos incluyen idea y acción, son directores y productores, financian sus proyectos y 
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ajenos y se financian con producciones visuales diversas, entre ellas publicidad, como 

medio generador de recursos económicos para su supervivencia.  

Finalmente, cabe mencionar a los marginales, quienes filman al margen de los canales 

oficiales, e incursionan en formas innovadoras de producción, exhibición y distribución. 

Se mantienen alejados del INCAA y sus ramificaciones y de los complejos multisala. 

Ejemplo de ello son Llinás y Perrone que fusionan al director y productor y materializan 

sus proyectos porvías alternativas a los canales oficiales. Utilizan mecanismos de 

financiación y de producción excéntricos y carecen de formación en escuelas de cine. 

Perrone ha logrado un lugar en el cine independiente argentino con una filmografía que 

supera las veinte películas, como La mecha (2003), Labios de churrasco (1994) y La 

navidad de Ofeia y Galván (2007). Este se financia sin créditos oficiales ni subsidios 

nacionales o internacionales. Sus películas se filman de manera rústica, en casa de 

amigos, con una sola cámara, con actores no profesionales, técnicos colaboradores, con 

poca post producción y valiéndose de los canales digitales de distribución.  

Mariano Llinás, por su parte, es egresado de la FUC, formó su productora El Pampero 

cine y obtuvo recursos financieros sobre la base de un prestigio alcanzado con la 

participación en festivales con obras como Castro, 2009; Opus, 2005 y El Amor, 2005. 

Sin embargo, y a pesar de poseer rasgos tanto de seductor como arquitecto, se define 

como marginal por su negativa rotunda a participar de circuitos comerciales y su manera 

de hacer opuesta a las exigencias institucionales. Utiliza una técnica similar a la de 

Perrone en el sentido de filmar con lo que tenga a disposición y la ayuda de sus 

contactos y colaboradores, con lo que logra producciones valiosas como Historias 

Extraordinarias (2008), de cuatro horas de duración, película que se mantuvo en cartel 

durante un año en el MALBA. Cuenta con el aval de la crítica y ha logrado su éxito sobre 

la base de una manera personal de hacer cine. (Azar & Masera Lew, 2011); (Agulo, 2016) 

El mismo Llinás narra cómo decidió evitar someterse a la incomprensión y 

distanciamiento de los sistemas corporativos de producción audiovisual, que el director 
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considera más parecidos a la labor de un político o un hombre de negocios que a la de un 

productor de arte cinematográfico que sea, por sobre todo, artista y humano.  

A todo ello fue que decidimos oponernos a lo largo de todos esos años. Sin 
embargo, la crítica era siempre la misma: Está muy bien, es muy meritorio, 
pero sólo sirve para ciertas películas. Si se quiere hacer cine en serio, las 
cosas son distintas. Pues bien: EL objetivo con Historias Extraordinarias fue 
producir un objeto que superara cualquier expectativa y cualquier horizonte. 
Que hiciera que esos comentarios condescendientes fueran imposibles, 
extemporáneos. Un film infinitamente más complicado que los que suele 
perpetrar la industria (y con los que suele justificar sus millones), que costara 
una décima parte del más simple de todos ellos. Esa era nuestra meta: 
contrariar a todos, demostrar que todo era mentira, ejecutar una hazaña que 
recuperase (aunque fuera para nosotros) el lejano sabor de la aventura y la 
épica. Ese fue el desafío. Después vino la guerra. (Llinás & Citarella, 2009, 
pág. 165) 

 

La lucha por la financiación, la organización del equipo técnico, la organización para 

conseguir los sueldos de los trabajadores, y las vicisitudes que debió enfrentar el 

productor y director para concretar el film, dan cuenta de lo que este describe en términos 

de batalla, una que afortunadamente lo dio vencedor, con una experiencia que, sostiene 

éste, le ha devuelto la fe en el cine como vehículo para dar cuenta del mundo. 

Del mismo modo, España, tras la crisis que ha atravesado en 2008, ha buscado en 

nuevos métodos de producción, distribución y exhibición, una manera de continuar 

desarrollando un cine nacional independiente a pesar del panorama adverso.  

La autofinanciación obliga a los directores a convertirse en hombres orquesta para 

alcanzar la meta de desarrollar sus proyectos cinematográficos. Ello implica una 

reducción de costos de producción al máximo, y para ello controlan todo el proceso de 

producción: guión, realización y producción, distribución y, de existir alguna posibilidad, 

comercialización. Pocos directores en España han logrado salir adelante con este 

esquema. Carlos Vermut, se destaca con su largometraje Diamond Flash (2012), tras el 

cual ha alcanzado un gran reconocimiento, lo que le ha dado un espacio dentro de los 

circuitos de cine independiente, mejorando sus perspectivas de financiación futuras, pero 

casos como este son escasos.  
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En Argentina, se ha visto que el énfasis se encuentra en la búsqueda de autofinanciación, 

el cooperativismo o la reducción al mínimo de costos haciendo cine con lo que se tenga a 

mano. Los cineastas españoles, han incursionado en técnicas que apuntan más a la 

búsqueda de formas de financiación más modernas como el crowdfunding, que 

constituye una búsqueda de mecenazgo a través de plataformas online, en las que se 

exponen las bases del proyecto, y los usuarios aportan microcontribuciones a cambio de 

algún beneficio, que puede ser, desde una invitación al estreno, hasta una pequeña 

participación en la película o un porcentaje de las futuras ganancias, asumiendo los 

riesgos de la inversión. Esta modalidad se encuadra en las prácticas mencionadas en el 

capítulo 1 relacionadas con la participación activa del espectador en las creaciones 

audiovisuales que disfruta, y con un aprovechamiento de las nuevas relaciones 

comerciales de tipo colaborativo que la sociedad de la información mediada por internet 

ha propiciado. Estas prácticas han mantenido con vida el cine independiente español de 

un modo no convencional aún para los parámetros del cine independiente. Este tipo de 

vía de financiación puede cambiar el panorama de la industria cultural, estableciendo un 

nuevo compromiso con el público y generando nuevas relaciones económicas con un 

público activo. 

En España, la primer película independiente financiada mediante crowdfunding es El 

Cosmonauta de Nico Alcalá estrenada en 2012. Combinaron el mecenazgo con 

inversiones privadas y licencias Creative Commons, otra innovación que ha surgido de la 

mano de la cibercultura. Esta ha convertido a los usuarios en co-productores a partir de 

una subscripción simbólica para la cual bastaba con una contribución de una base de dos 

euros en adelante. Con este método no tradicional de financiación, lograron conseguir 

320.000 euros sellando un hito en la historia del crowdfunding para la industria del cine. 

La experiencia se repitió con O Apóstolo en 2012, una película de animación, para la que 

colaboraron 610 mecenas convertidos en socios gracias al crowdfunding.  
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Este método de financiación colectiva se aloja en plataformas y páginas web que ponen 

en contacto a los creadores con sus potenciales inversores, algunas de las más 

relevantes son Kickstarter, My Major Company y Partizipa. 

Dado que se trata de algo completamente innovador, las modalidades ingeniosas se 

multiplican, y rápidamente han surgido sistemas de crowdsourcing combinado con co-

creación, ya que permite al usuario participar activamente del proyecto. Por ejemplo, Life 

in a day, apadrinado por Ridley Scott y con la participación de YouTube, convocaron a 

colaboradores de todo el mundo a enviar videos desde cualquier parte del mundo en un 

mismo día, y sobre la base del material recopilado se realizó un documental que refleja 

un día en la vida de la tierra. 

Se han mencionado ya las películas Wiki, en las que los usuarios participan en todas las 

etapas de creación de un film, desde el guión hasta la toma de imágenes y la actuación. 

(Altabás Fernández, 2014) 

Una experiencia notable que cabe destacar, es la del cine de guerrilla propuesto por el 

cineasta Fernando Cedeño Marcillo, quien convoca un equipo de producción, actores y 

colaboradores, y cada uno de ellos aporta desde autos, motos, casas, y lo que 

dispongan, y sobre lo que se tenga, adaptan un guión y construyen una historia. Se 

reúnen en Chone, Manabí, Ecuador, y todos colaboran en todo lo que pueden sin roles ni 

rangos predeterminados para su concreción. Con este sistema extremo han logrado dar 

vida el cine Ecuatoriano, con filmes como En busca del tesoro perdido (1994), nuestro 

primer largometraje; Potencia blanca (1996); El destructor invisible (1998); Sicarios 

manabitas (2004) y El ángel de los sicarios (2013). Han participado en múltiples festivales 

internacionales y han logrado superar la barrera de la falta de presupuesto a fuerza de 

creatividad, colaboración y voluntad. (Cedeño Marcillo, 2017) 

 

Las opciones de distribución que encuentran las producciones de bajo costo, suelen 

encontrarse en las distribuidoras online y en los festivales de cine independiente. La 

tecnología digital posee la potencialidad para cambiar el negocio de la distribución en el 
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mercado cinematográfico, aunque aún las experiencias exitosas han sido escasas. Paco 

León, director español, ha revolucionado el sector de la distribución con su película 

Carmina o revienta, estrenándola simultáneamente en DVD, televisión, cines e internet 

logrando una recaudación extraordinaria. (Altabás Fernández, 2014) 

Existen festivales de cine que dan un espacio especialmente relevante al cine de bajo 

presupuesto. El Festival Rizoma, de celebración anual en Madrid, da un premio de 

distribución a directores nóveles que producen películas de bajo presupuesto y gran 

potencial creativo, pero carecen de plataforma de lanzamiento, y le dan la visibilidad que 

necesitan a nivel nacional e internacional. (Altabás Fernández, 2014) 

Otros festivales de cine de bajo presupuesto se realizan en Panamá, con Panalandia, que 

ya lleva su cuarta edición. (Alarco, 2016) También en el Festival Internacional de Cine de 

Gijón, España; el RIFF Festival, en Italia; el Aarhus Independent Pixels, en Dinamarca; el 

Festival International du Film Policier de Beaune en Francia; Go Short, International Short 

Film Festival Nijmegen en Países Bajos; BFI Flare: London LGBT Film Festival; Docville, 

en Lovaina, Bélgica; Festival Internacional de Cine de Cali; Festival de Cine Low Cost de 

Barcelona; Independent Film Competition OKFA en Konin, Polonia y el Dingle 

International Film Festival en Irlanda, entre otros, exhiben y dan apoyo al cine de bajo 

presupuesto de directores nóveles de todo el mundo. (Montero, 2017)  

A pesar de las dificultades que existen para que el cine de bajo presupuesto llegue al 

público (Garzón, 2013) y de que después de los premios, no siempre llegue la tan 

ansiada financiación (Fernández Irusta, 2001), la innovación, la creatividad y el 

aprovechamiento de las herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías, abren las 

puertas a nuevas modalidades de socialización de la creación que a través de 

modalidades de producción abierta y colaborativa permite una recepción activa de los 

contenidos visuales de un modo en el que el espectador logra un nivel de inmersión sin 

precedentes, pudiendo participar en todo el proceso de producción a través de múltiples 

modalidades colectivas.  
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Ya en 2011, con el patrocinio de Personal Argentina, se filma un cortometraje guionado 

en Twitter y filmado íntegramente con teléfonos de Nokia N8. (Corto Personal N8: "KM 

67,5", 2011) 

Si bien en Argentina las experiencias de largometrajes con celulares y GoPro aún no se 

han difundido, sí hay una prolífica producción de cortos que han experimentado con 

distintas técnicas. Algunos de estos son Rojo en el bosque sangriento (2008), de Tetsuo 

Lumière, El matador y Paftriste (2008) de Lucas Buchberger, The Fac in Machine (2008), 

de Juan Manuel Chávez, y de Diego López Cruz, El egocéntrico (2008);  

#CosasDePelícula (2015) del mendocino Hernán Iguácel o el corto experimental 

catamarqueño Abejorro (2013) de Oscar Németh entre muchos otros. 

Conectados es, por su parte, la primera película realizada con celulares de la Argentina, 

filmada en 2005 con seis celulares Nokia 7610. Esta fue realizada por Nokia, que puso un 

equipo de producción profesional y contrató guionistas y actores argentinos. Este se 

terminó de filmar en Mar del Plata. (Nokia Trends, 2005); (Montivero, 2015) (Abejorro en 

festival de cortos, 2013); (Premiaron al mejor corto filmado con un móvil, 2008) 

  2.3 Sucesos que provocan cambios 

El nuevo paradigma tecnológico ha modificado a la industria del cine en múltiples 

aspectos, muchos de los cuales se han ido señalando en los apartados previos del 

presente trabajo.  

No solo en materia de costos y acceso a equipamientos, sino también en cuanto a 

espacios de producción, organización laboral, tiempos de trabajo y rutinas, ha dado lugar 

a la desaparición de algunos rubros técnicos y el surgimiento de otros.  

En los procesos productivos, los formatos digitales significaron la prescindencia casi total 

del telecine y el escáner, que se utilizaban para digitalizar contenidos analógicos y 

fotoquímicos para el tratamiento digital de las imágenes. Actualmente existen compañías 

que ofrecen servicios de posproducción, efectos visuales y otras prestaciones que 

facilitan la tercerización de procesos. También la incorporación de cámaras digitales 
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como la Red Epic y Red One, pioneras estas, han combinado desarrollos ópticos con 

tecnologías informáticas permitiendo generar un producto de calidad cinematográfica con 

una alta resolución. Ya no se carga con el costo del negativo que establecía limitaciones 

a la cantidad de material rodado, y la posibilidad de ver las tomas registradas en tiempo 

real, han modificado sustancialmente las rutinas laborales y alterado los tiempos de cada 

fase de la producción.  El paradigma fotoquímico requería de procesos y tareas que hoy 

ya no existen. Con ello varía el número de profesionales comprometidos a cada etapa de 

la producción. (Messuti, 2014) 

El lanzamiento, las acciones orientadas al posicionamiento de la película en el mercado, 

requiere de campañas de promoción. Las distribuidoras extranjeras han capitalizado su 

ventaja en el mercado argentino y gracias a sus campañas de promoción acaparan la 

exhibición del cine argentino estableciendo fuertes condicionamientos que limitan las 

dinámicas productivas que el paradigma digital ha impulsado. El advenimiento de las 

nuevas tecnologías, la disminución de costos y la amplia difusión de acceso a 

equipamiento y tecnologías, permiten así que muchos realizadores accedan a filmar a 

bajo costo, pero la comercialización se erige como un fuerte limitante, como un gran 

cuello de botella que frena el desarrollo del sector. Solo los grandes multimedios cuentan 

con medios para hacer frente a estas limitaciones y las películas realizadas con su apoyo 

o financiadas con estos logran una exhibición a gran escala.  

A lo largo de su historia, el cine ha mutado con cada revolución tecnológica, incorporando 

rápidamente las innovaciones y dando el máximo aprovechamiento a las nuevas técnicas 

sin dudar. Cada una de las innovaciones tecnológicas ha sido incorporada a los procesos 

productivos con mayor o menor premura, dependiendo de los intereses y conveniencia de 

los grandes jugadores de la industria y su modelo de negocio. El paradigma digital, a su 

vez, solo logró su aceptación una vez que logró alcanzar los niveles de resolución y 

calidad de imagen que requerían los estándares de la producción audiovisual para su 

proyección en las grandes pantallas. Por lo que su incorporación ha sido gradual.  
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Se ha mencionado el importante factor de la reducción de costos para la industria del 

cine, lo que ha ido asociado a la eliminación de fases completas del proceso de 

producción y a su vez ha facilitado el surgimiento de nuevos monopolios y oligopolios 

sobre la base de la transnacionalización de actividades y procesos. Si bien la reducción 

de costos ha tenido un efecto democratizador del acceso a la producción audiovisual, a 

su vez, ha establecido nuevas desigualdades en virtud de que el acceso a las tecnologías 

no se da de igual manera en distintas regiones. (Postiglione, 2010) 

Otro factor que ha cambiado, es en la reproducción material de bienes culturales, una 

tendencia a la complementariedad y retroalimentación de distintas industrias culturales, 

ya que los soportes de casi todas las obras artísticas y productos culturales son 

convergentes. La producción audiovisual se reproduce en múltiples pantallas, y siempre 

sobre la base de lenguajes informacionales. 

En Argentina, el tránsito hacia los nuevos estándares digitales se encuentra condicionado 

en función de la escasa rentabilidad de la industria del cine y su dependencia del apoyo 

estatal a través de créditos y subsidios. Su acceso, como país periférico, a las 

tecnologías de última generación, se encuentra rezagado. Así, algunos emprendimientos, 

se realizan de manera casi amateur, con recursos escasos, sin equipamiento, con 

servicios técnicos prestados y con la ayuda de amigos y familiares. Esto mismo, bajo un 

paradigma tecnológico analógico, habría resultado prácticamente imposible. Actualmente, 

sin embargo, con las nuevas tecnologías digitales más baratas, es posible para los 

emprendedores argentinos concretar películas bajo estándares de calidad más elevados. 

(Messuti, 2014); (Sartora, 2006) 

Internet, a su vez, ofrece otras opciones de distribución, y así, por vía de streaming en 

plataformas como Netflix, se ha reemplazado la venta de copias de DVD. Sin embargo, 

los grandes conglomerados mediáticos y las empresas audiovisuales y distribuidores, aún 

combaten los nuevos modelos de negocio que surgen de las nuevas tecnologías y las 

posibilidades que brinda internet, en defensa de un esquema industrial consolidado que 

se ve amenazado por nuevas prácticas asociadas al consumo de cine en dispositivos 
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como computadoras, tablets o celulares. Si bien las innovaciones tecnológicas marcan 

una tendencia hacia la democratización de la producción participativa, horizontal y no 

jerarquizada, aún resta superar las barreras que no permiten un sistema de distribución 

no mediado, interactivo, que dé participación al usuario y que genere nuevas interfaces 

colaborativas que acerquen al consumidor con el autor.  

De esta manera, la concentración del sector de la exhibición en grandes empresas 

concentradas, impide la retroalimentación de la producción con nuevos ingresos 

generados por la comercialización, con lo que el cine argentino continúa siendo 

dependiente de subsidios y no logra alcanzar rentabilidad. En Argentina, el 90 por ciento 

del total del cine, considerando tanto el industrial como el independiente, no genera 

ganancias, y se trata de una actividad subsidiada, sin lo cual el cine argentino, 

simplemente desaparecería. (Postiglione, 2010) Sin recursos para la promoción, sin 

acceso al sector de la exhibición y con una falta de flexibilización de los mecanismos de 

distribución, se impide la verdadera democratización de la producción cinematográfica 

nacional, a pesar de los esfuerzos de los emprendedores y creativos argentinos. 

(Bernardes, Lerer, & Wolf, 2002) 

2.4 El espectador Argentino y el neorrealismo 

El neorrealismo surge como movimiento cinematográfico después de la Segunda Guerra 

Mundial en Italia, y se caracterizó por una búsqueda de objetividad intensa, búsqueda de 

escenarios naturales y actores no profesionales. Sus tramas tratan las problemáticas de 

los más desfavorecidos y orientadas a lo social. Entre sus máximos exponentes se 

cuenta con Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Vittorio de Sica, Giuseppe de Santis y 

Michelangelo Antonioni. (Vargas Hernández, 2009) 

El neorrealismo italiano ha generado en argentina una recepción con una valoración 

positiva y una crítica que lo ha adoptado generando un clima favorable que ha dado lugar 

a sus influencias en la cinematografía nacional. Su éxito de taquilla en el extranjero han 

generado una predisposición y expectativa que facilitó su difusión en el país. Por otro 
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lado, la cinematografía Europea siempre ha presentado en Argentina una importante 

expectación por sus estilos y técnicas. Con el neorrealismo se inaugura en el país una 

veracidad nunca antes vista, dando al público el disfrute de un nuevo estilo que había 

captado la atención de cineastas de todo el mundo, aún de los americanos que fueron 

sensibles a su influencia. (Grebe, Moi, & Ramos, 2010) 

La recepción del Neorrealismo en Latinoamérica insufló nuevos ánimos en un cine que no 

encontraba alternativas a los códigos del american way of live propuesto por Hollywood. 

Con él se dio un nuevo sentido constituyente al cine y este volvió a emerger como espejo 

y reflexión sobre sus propias sociedades. Surge así un fenómeno cultural destacado y 

profundo, generando una corriente renovadora en un nuevo cine que buscaba la 

pertenencia a su propia cultura con un lenguaje de imágenes que lo identifique. En 

Argentina, este nuevo cine permite denunciar una realidad social intolerable, denunciar 

atrociddes dictatoriales o registrara la memoria de sucesos que se pretendía ocultar. Así, 

Los Inundados, de Fernando Birri, muestra una Argentina escondida, que contrastaba 

con los rascacielos y el glamour de Buenos Aires. El Neorrealismo del nuevo cine 

argentino, se rendía a una causa social y política, firmaba declaraciones, denuncias y 

manifiestos valientes. Rara vez estas películas llegaban a los circuitos comerciales, pero 

circulaban en circuitos alternativos en un tipo de cine que se correspondía con el italiano 

por “algunas coincidencias históricas y sociales habían creado el caldo de cultivo 

adecuado” (Guzmán, 2009, pág. 1) 

El Grupo Cine Liberación en Argentina difundía la censurada y prohibida La Hora de los 

Hornos. Este aportaba un lenguaje coherente con la cultura nacional y sus vivencias, 

permitiendo plasmar un mensaje que no requería de un lenguaje nuevo, que el 

neorrealismo le supo dar. (Sanjines, 2002) 

La riqueza de la mirada a la realidad social parte de un tipo de cine de 
corte neorrealista que en lugar de apostar a la alegoría colectivista, ensaya un 
punto de vista individual, completamente cargado de emoción y vida interna, 
que remite a un juego exploratorio del espectador de los entornos sociales y 
en estados críticos desde los ojos de los personajes. […] La mirada hacia la 
zona sucia de la realidad citadina es de por sí reveladora de este juego de 
aumentar las posibilidades de ver y seguir fortaleciendo la resistencia a la 
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mirada domada de los medios oficiales. También es importante señalar que el 
contexto cinematográfico de estas propuestas—tanto de ficción como 
documentales-- funciona como un espacio de resistencia en la medida que 
plantea el desmantelamiento, o al menos un resguardo, del escenario 
globalizado de bienes e información que circulan según las estructuras 
jerárquicas de poder vigentes. […] No hay una receta precisa para entender 
con mayor rigor los logros y limitaciones de este cine independiente que nos 
demanda a los espectadores la urgente tarea de deseducar la mirada y volver 
a aprender desde la realidad de la representación. (Forns Broggi, 2003, pág. 
8) 
 

Fernando Birri, con Tire dié (1958), bajo el ideario neorrealista, realiza un film 

emparentado con el documental, proclamando la necesidad de un nuevo tipo de cine que 

registre la realidad de manera política, que documente el subdesarrollo. Por su parte, la 

ópera prima de Leonardo Favio, Crónica de un niño solo, se rodó también con bajo 

presupuesto, y actores amateurs y algunos profesionales que utilizaban la jerga popular 

para mostrar la dura realidad de una barriada de Buenos Aires. Este cine lleva implícita 

una fuerte crítica y denuncia social con una visión austera, contemplativa y cruel.  

Diez años más tarde, La Raulito (1974), de Lautaro Murúa, muestra otro relato de un 

marginal basado en un trágico caso real. El director recurre al guión melodramático en 

vez del testimonio directo, no utiliza la narración lineal y evita la continuidad cronológica 

generando un efecto de atemporalidad. Esta se aleja de la visión contemplativa de 

Leonardo Favio, y busca un movimiento constante que refleja la vida agitada de la 

protagonista. Su recepción por el público argentino fue muy positiva, recibió buenas 

críticas y su éxito de taquilla se dio no solo a nivel nacional sino en otros países. (Vargas 

Maldonado, 2008) 

El cine independiente argentino ha encontrado en el neorrealismo un lenguaje que ha 

sabido hacer propio. Cuando Carlos Sorín buscó una forma de contar Días de Pesca 

(2012), recurrió sin dudar al neorrealismo italiano. El film, rodado en siete semanas, 

buscó aprovechar la experiencia de actores sin formación, compuesto por personas que 

jamás habían actuado, a excepción de sus dos protagonistas. Los actores se 

interpretaban a sí mismo, por lo que Sorín sostiene que en el film “Todos se interpretan a 
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sí mismos. El guía de pesca es, realmente guía de pesca desde hace más de 30 años, o 

sea que puedo decir que ha ensayado 30 años. Y así todos” (Sorín, 2013, pág. 1)  

Jóvenes directores como Adrián Caetano y Pablo Trapero también han abordado sus 

propuestas desde el neorrealismo con una actitud receptiva de parte del público 

argentino. Mundo Grúa ha plasmado una realidad reflexiva y crítica. (Del Valle Dávila, 

2014) 

Desde las producciones neorrealistas de Kuhn en los años 60, y a lo largo de múltiples 

modalidades expresivas, el neorrealismo se ha mantenido presente en las producciones 

artísticas audiovisuales del sector independiente argentino. Actualmente, el Festival 

internacional de Cine Independiente de Buenos Aires – BAFICI, permite mostrar el nuevo 

cine argentino sobre la base de una propuesta estética de cine independiente, bajo 

presupuesto y diversidad de estructuras narrativas. Los realizadores que asisten a 

BAFICI se encuentran orientados por el neorrealismo y hacia la denuncia de realidades 

negadas, un cine de ficción social que busca reflejar vivencias de la sociedad argentina 

enfocado en sus problemáticas, como un nexo entre el arte, la política y la denuncia 

social. (Nistal Campbell, 2009); (André & Rangil, 2007) 
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Capítulo 3: Go Pro aspectos técnicos 

3.1 Cámara vs GoPro 

Las cámaras digitales surgidas en los años 50 han generado una verdadera revolución 

videográfica. La grabación digital se basa en la transmisión fotoelectrónica de datos en 

una señal numérica digital. Es un formato de grabación con base en un modelo 

matemático e informático que traduce y reproduce imágenes a través de bits binarios 

(ceros y unos). La señal digital descompone la información visual y sonora en una serie 

de valores, a diferencia del sistema de información continua propio de los sistemas 

analógicos. El salto hacia un sistema binario, es el que ha permitido el salto cualitativo 

necesario para dar a la imagen un tratamiento mucho más específico para la producción 

y  postproducción de la imagen. (Suárez Gómez, 2011) 

Las características técnicas necesarias para la creación digital de una imagen de calidad, 

requieren de ciertas especificaciones. El Píxel, por ejemplo, es el elemento primario y 

más pequeño de la imagen digital. Una retícula de píxeles compone los sensores que se 

encargan de recibir la información y la convierten en una señal electrónica. Distintos tipos 

de cámara y formatos de grabación cuentan con sensores diferentes. Este se encarga del 

registro de la imagen. Básicamente, existen dos tipos de sensores para las cámaras de 

cinematografía digital: El CCD (Charge-Coupled Device) descubierto por George Smith y 

Willard Boyle, que consiste en un sistema de captación que almacena y transforma la 

información en transferencia de datos de carga electrónica, ofreciendo mayor sensibilidad 

y menor ruido que versiones anteriores. El otro sistema es el CMOS (Complementary 

metal-oxide-semiconductor) que se diferencia en que no requiere de un espacio en el que 

transferir la carta ya que realiza el proceso de conversión a señal electrónica por sí 

mismo. Ello significó una reducción importante de costes, mayor sensibilidad y un rango 

dinámico superior. Ambos tipos de sensores son utilizados. (Suárez Gómez, 2011) 

Por otra parte, existe otro elemento a tomar en cuenta, que es el bit, o  como lo define 

Wheeler (2008), la “unidad fundamental de información que encapsula la certeza digital 
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como verdadera o falsa, on u off, sí o no” (pág. 37). Se trata de los ceros y unos cuya 

cantidad define la información que es capaz de captar el sensor (rango tonal, color, 

luminancia). A mayor profundidad de bits, mayor rango de valores es capaz de capturar el 

sensor.  

La Resolución, por su parte, se refiere a la información que una cámara, según su 

sistema y formato de grabación, puede llegar a captar, lo que depende de la cantidad y 

tipo de píxeles encargados de recibir la luz. Por ejemplo, una cámara de alta definición 

(HD, High Definition) cuenta con un mínimo de 1080 líneas horizontales de píxeles en su 

sensor. 

El rango dinámico hace referencia a la capacidad de la cámara y su sistema de 

captación, desde la saturación hasta la ausencia de imagen, lo que significa que define el 

la capacidad de la cámara de representar una escena desde los espacios más oscuros 

hasta los más brillantes. Se expresa mediante un número de stops o diafragmas ópticos.  

Ello es diferente de la sensibilidad (ISO), que es el índice de exposición relativo a la 

sensibilidad de la película fotoquímica, que en las cámaras digitales se hace en 

referencia al equivalente de dicho índice analógico. 

También resulta relevante en los formatos digitales la capacidad de comprensión 

generada en el procesamiento de los datos, el almacenamiento, la sensibilidad, velocidad 

para rodar en diferentes velocidades (Las habituales son 23.98, 24, 25 y 29.97 fps). La 

velocidad en sistemas analógicos depende de la velocidad de paso del negativo, y en los 

digitales, del obturador electrónico. (Wheeler, 2008); (Suárez Gómez, 2011) Otras 

consideraciones respecto de las características de las cámaras digitales a considerar 

son: 

Resolución, Rango Dinámico (DR) y Espacio de Color, quizás los 3 más 
importantes aspectos a tener en cuenta al decidirnos qué cámara de Cine 
Digital utilizaremos en nuestro trabajo. El ojo humano posee un ratio de 
contraste de 10,000:1 (13 stops DR), las mejores salas de proyección brindan 
un ratio de constraste de 600:1 (aproximadamente 9 stops DR), y un material 
fílmico de 35mm (celuloide) digitalizado con los más modernos sistemas de 
filmscanners (ARRIlaser; Lasergraphics) permite actualmente un material 
digital con una resolución de hasta 6K y un ratio de contraste de 50,000:1 
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(15.9 stops de rango dinámico, DR), en files DPX de hasta 16bits (espacio de 
color). (Dueñas, 2010, pág. 1) 

 

Entre las cámaras profesionales de Cine Digital con que se cuenta para la realización de 

obras audiovisuales, el autor nombra considera las cámaras de Sony CineAlta como la 

F35 con sensor super 35mm, 1920x1080 Full Resolution RGB, 1-60fps (4:4:4 o 4:2:2), 

14bit AD converter (conversor de análogo a digital, responsable de la respuesta o 

gradación tonal de la cámara); la F23 con Sensor 2/3 CCD, full 1920 x 1080 progresivo 

tanto en 4:4:4 RGB color o 4:2:2 Y/Cb/Cr (1-60fps en los dos modos, anteriormente solo 

se podía hasta 60p en 4:2:2), 14bit AD converter, latitud de exposición de 12stops. La 

SRW9000: cuyo modo de configuración standard es 4:2:2 Y/Cb/Cr 10-bit a 

1080/23.98P/24P/25P /29.97P, 1080/50i/59.94i. A esta última se le pueden agregar 

diferentes accesorios de grabación, por lo que se puede lograr 1-60fps 4:4:4 RGB. La 

Silicon Imaging: SI-2K:Sensor 16:9 CMOS de 2/3" , utiliza lentes de 16mm, filma 

2048x1152 y 1920x1080 hasta 30fps, y hasta 72fps a 720p, en formato Cineform RAW 

(compresión lossless), 12-bit AD converter, 11 stops de DR. Fue utilizada en la película 

Slumdog Millonaire (2012) La Panavision Genesis, por su parte, tiene un chip CCD de 

12,4 megapixels con un tamaño aproximado al super35mm, compatible con lentes Primo, 

filma 1920x1080 4:4:4 Panalog. Fue utilizada en la grabación de Alice in wonderland, 

(2012). 

Por su parte, Grass Valley cuenta con la Thompson Viper: esta filma 1920x1080 

uncompressed RAW, 4:4:4 log data, 4:4:4 RGB y 4:2:2 HDStream (Collateral, Miami 

Vice).  

Red Digital Cinema ha popularizado la Red One: Sensor CMOS super35mm, montura 

PL/Nikon, 12-bit redcodeRAW, 4.5K-4K (hasta 60fps)-3K-2K (hasta 120fps)-1080p-720p, 

12 stops DR.  

Arri, conocida como una de las mejores compañías fabricantes de cámaras y sistemas 

para cine profesional, por su parte, cuenta con la D 21: Sensor 4x3, montura PL, 2K 

ArriRAW 12bit en modo data(30fps), 1920x1080 10bit 4:4:4 RGB(30fps) y 10bit 4:2:2 
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YCbCr (60fps). También cuenta con Alexa: Sensor 35mm, ARRIRaw 2880x1620, 

1920x1080 (Prores 4444 12bit, Prores HQ 10bit, Uncompress 4:2:2 Varispeed ó 4:4:4 

RGB), 1-60fps, 800ISO nativo, 141 stops de DR. 

Por su parte, V. R. cuenta con su línea de cámaras Phantom, que se encuentran entre  

las más requeridas y son altamente valoradas. Son cámaras de alta velocidad digitales 

que filman desde 1920x1080 hasta 4K. La Phantom Flex: Con una resolución de 

2650x1600 alcanza 1455 fps, a 1920x1080 filma 10fps-2570 fps, shutter global, montura 

PL o Nikon/Canon, CineRAW 12-bit. Es la más nueva de las Phantom. (Dueñas, 2010) 

La apuesta de Panasonic para 2017 es lanzar la primer cámara DSLM del mundo, que 

permite grabar con alta precisión 4K de 60p/50p y 4K 30p 4:2:2 10-bit y la nueva función 

6K Photo para capturar instantáneas de 18 megapíxeles a 30 fps o bien de 8 

megapíxeles a 60 fps., la Lumix GHD. Se trata de una cámara sin espejo con sistema 

Micro Cuatro Tercios. (Condés, 2017) Las ofertas son múltiples, variadas y 

constantemente surgen nuevas y más avanzadas cámaras con mejores prestaciones y 

mayor calidad de imagen. 

El mundo de los teléfonos inteligentes también ha hecho su apuesta a la incorporación de 

cámaras de gran calidad, lo que les ha permitido ocupar un espacio incipiente en el 

mundo del cine independiente. Técnicamente, las cámaras de los celulares se han 

esforzado en alcanzar estándares exigentes. Google Pixel / Pixel XL, el nuevo 

Smartphone de Google, cuenta con una cámara cuyo sensor principal posee una 

resolución de 12.3 megapíxeles en formato 4:3. También poseen estas características el 

Nexus 6P y Nexus 5X. En el sensor cada pixel tiene un tamaño de 1,55 µm y la lente 

posee una apertura de f/2.0, un poco menos que la del el Galaxy S7 que cuenta con f/1.7 

para la absorción de luz. Si bien no cuenta con estabilizador óptico de imagen, estabiliza 

el plano de manera electrónica que funciona muy bien en videos.  

El Samsung Galaxy S8 y S8+, cuenta con tecnología duo-pixe. Desarrolla un sensor 

Samsung. Su apertura es de f/1.7 y cuenta con estabilizador óptico de imagen. La 

tecnología duo-pixel permite enfocar en condiciones de buena luz instantáneamente, 
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aunque también enfoca con bastante rapidez de noche y captura mucha loz, por encima 

de los demás smartphones. Este permite modificar la sensibilidad ISO, exposición, 

balance de blancos y otras especificaciones manualmente. Graba video en 4K, slow 

motion, fast motion.  

El HTC 10 ha creado tecnología Ultrapixel, ya presente en el HTC One. Esta tecnología 

sacrifica resolución en favor de hacer los píxeles más grandes. Ello generaba que al 

agrandar la imagen se perdiera calidad, cosa que se ha solucionado en este último 

modelo. Cuenta con un sensor Sony IMX 377 de ½.3 pulgadas y 12 megapíxeles de 

resolución. Los píxeles miden 1,55 µm y la apertura de la cámara tiene un f/1.8. Posee 

autoenfoque láser híbrido que mejora la captura de imagen en movimiento y cuenta con 

estabilizador de imagen óptico y mayor apertura.  

El LG G6 está equipado con dos cámaras traseras de 13 megapíxeles lo que es valioso 

para la fotografía. Uno de sus sensores etá equipado con apertura f/1.8 y un ángulo de 

71º, mientras que el otro tiene un gran angular de 125º  que le permite captar imágenes 

más amplias que el resto de las cámaras en foto y video y apertura de f/2.4. con ello logra 

gran sensación de inmersión y permite guardar imágenes en formato RAW para su 

posterior edición.  

El Sony Xperia XZ cuenta con un sensor de 23 megapíxeles en su cámara principal, 

rápido enfoque. Incluye grabación en video con calidad 4K. 

Otros modelos de celulares inteligentes igualan o superan en uno u otro aspecto a los 

mencionados, como el Huawei P10 que combina sus dos sensores, o el Mogo G5 Plus 

con un sensor Sony IMX 362 de 12 MP con f/1.7 y estabilizador por software, o el Moto Z 

Play, con 16 MP, apertura de f/2.0 con enfoque por detección de fase y un tamaño de 

pixel de 1.3 µm. (Ortega L. , 2017) 

La tecnología avanza en todas las áreas, algunas que sorprenden por el nivel de 

independencia y libertad que aportan. La tecnología GoPro requiere de energía para su 

funcionamiento, para lo cual, su autonomía requiere del uso de baterías. Sin embargo, si 

se procura realizar tomas en lugares remotos, esto puede plantear una dificultad. Pero el 
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avance tecnológico busca encontrar soluciones en los aspectos más impensados, y 

gadgets como la batería portátil River de 116.000 mAh o 412 Wh y una salida total de 500 

Watts. Esta permite recargar y dar un uso intensivo a productos de todo tipo, incluyendo 

iluminación, cámaras, drones y todo lo necesario para trabajar durante días en una 

locación remota. Las posibilidades se expanden con cada invención y adelanto técnico, la 

búsqueda de facilitadores y libertad se desarrolla día a día con descubrimientos, inventos 

y nuevos gadgets que cada vez consumen menos energía, son más pequeños, permiten 

obtener beneficios de mayor calidad y con mayor autonomía. Una batería de 116.000 

mAh permite cargar una GoPro 80 veces, un Drone de 4 a 8 veces, dependiendo el 

modelo, dar 100 horas de luz sin agotarse, y es capaz de mantener intacta su carga por 

un año. Las posibilidades son infinitas. (Goga, 2017) 

Los cambios que introduce la GoPro en relación a las cámaras de video digitales, son, 

fundamentalmente, el tamaño, ya que son mucho más pequeñas que sus predecesoras. 

Algunos modelos GoPro no incluyen pantalla de visualización, dado que está pensaada 

para filmar mientras se realiza a cabo una acción, generalmente extrema. Sin embargo, la 

GoPro cuenta con apliaciones que transforman el Smartphone o la tableta en un monitor. 

La GoPro, además, no cuenta con objetivo zoom, sino una lente fija de 170 grados que 

brinda una vista ultra-amplia que no se encuentra en cualquier videocámara. Una visión 

de gran angular ha sido una de sus innovaciones con las que no se contaba hace 

escasos años atrás, salvo que se agregara un adaptador a la cámara digital común, que 

llegaban a producir una gran distorsión en la imagen. GoPro ha mejorado la calidad 

óptica. Esta cuenta con modelos sumergibles, otros con carcasa impermeable de 

policarbonato y lente de vidrio. Es resistente a los golpes y se puede “vestir” ya que 

puede ser usado como pulsera, adherida a la cabeza, en el casco o gorra, en un arnés en 

cualquier parte del cuerpo. (Carucci, 2016) 

La GoPro Session fue la primer cámara lanzada por GoPro de pequeñas dimensiones. Es 

muy ligera sin perder prestaciones por ello. Cuenta con un sensor de 8 megapíxeles, 

graba video a 1440 a 30fps / 1080p a 60fps y a 720p y VGA. Cuenta con una capacidad 
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de disparo de fotografías de 10 fps, su tamaño es de 3.7 por 3.7 por 3.8 centímetros. 

Cuenta con Wi-Fi, Bluetooth y microSD, no incluye pantalla y es sumergible hasta 10 

metros. Su batería tiene una autonomía de dos horas y media. 

La GoPro Hero 4 fue la primera en hacer posible la grabación en 4K a 30fps. Ha 

mejorado su sensor de movimiento. La Hero4 Black tiene un tamaño de 4.1 por 5.9 por 3 

centímetros, Una Calidad de 4K a 30 fps / 1080p 120fps, fotos a 12 MP, conectividad Wi-

Fi, Bluetooth y microSD, pantalla, sumergible con carcasa, una batería de 1160 mAh, 

estabilizador de video, SuperView, Protune y Fotografía secuencial. 

La GoPro Hero 4 Silver solo se diferencia de la Hero4 por la resolución de grabación, ya 

que esta cámara graba en 4K a 15fps; 2.7K a 30fps; 1080p a 60 y 720p a 120fps. Su 

batería dura unas dos horas a 1080p con 30fps. Cuenta, además con un sistema de 

sonido con un rango dinámico que duplica a sus antecesoras, sistema Protune disponible 

para fotos y timelapses. 

Junto con el drone Karma, se lanzó GoPro Hero5 y la GoPro Hero5 Session  

La Hero5 tiene un tamaño de 6.2 por 4.4 por 3.2 centímetros. Una calidad de 4D 30 fps / 

1080p 120 fps, Fotos de 12 MP en RAW, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, MicroSD, cuenta 

con pantalla, es sumergible, puede ser controlada por voz, autocarga en la nube, cuenta 

con GPS y estabilizador de video. 

La Hero5 Session, tiene un tamaño de 6.8 por 3.6 por 3.8 centímetros, una calidad de 4K 

30fps / 1080p 90 fps; fotos de 10 MP, conectividad Wi-Fi, Bluetooth y microSD, no posee 

pantalla, es sumergible, admite control de vos, autocarga en la nube y cuenta con 

estabilizador de video pero no trae GPS. Es más barata que la Hero5 Black, y no cuenta 

con modo SuperView. 

Luego, se cuenta con la Hero5 Black, mucho más potente, con mayor resolución, de 

hecho, la más alta del mercado. Es capaz de grabar 4K a 30fps y en 2K a 60fps. Posee 

un estabilizador mucho mejor a los anteriores, posee un sensor de 12 MP que le permite 

hacer fotos en RAW, incluye una pantalla táctil de 2 pulgadas y un GPS integrado. Es 
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sumergible sin necesidad de carcasa hasta 10 metros y permite control de voz y carga 

automáticamente en la nube todos los videos y fotos. (Gomes, 2017) 

Karma, es el primer dron inteligente lanzado por GoPro. Este cuenta con un diseño 

plegable para transportarlo con comodidad, incorpora un controlador con dos hoystick y 

un bastón. Es pequeño, de 303 por 411 por 117 milímetros, pesa 1 kilo, y es capaz de 

volar a 56 kilómetros por hora a una latitud de hasta 4500 metros. Solo se puede 

controlar a 1 km de distancia e incorpora una batería de 5100 mAh pe le permite 20 

minutos de vuelo. (GoPro Karma (Dron), 2017) Este puede grabar a una resolución de 4K 

gracias a la Hero5. El Phantom 4 de DJI que compite con el Karma también posee 

cámara con 4K, pero la Hero5 posee 10 megapíxeles, estabilización y GPS integrado. El 

GoPro Karma es compatible también con la Hero5 Black mejorando sus prestaciones. (El 

GoPro Karma ya se puede comprar otra vez, 2017) 

GoPro Hero 6, se planea lanzar a lo largo de 2017, y si bien no han trascendido sus 

especificaciones técnicas, la expectativa es una cámara esférica con fotos y videos en 

360 grados. (Barbero, 2017) 

Con el lanzamiento de Omni, se desarrolla la captura de imagen en 360 grados. Este 

gadget consta de 6 cámaras sincronizadas que permiten una edición y posproducción 

con múltiples opciones y un software que hace la tarea más simple. 

Esta cuenta con sincronización a nivel de pixeles, grabación a prueba de errores, alta 

disipación del calor, admite baterías externas, estabilizador y puede trabajar en distintos 

niveles a elección, 2K y 4K, y aún 8K para calidad cinematográfica. Uno de sus usos es la 

grabación de video para dispositivos de realidad virtual. (Attention vr content creators: 

Omni is shipping an d you´re going to want it, 2017) Paralelamente, Samsung presentó la 

Gear 360 y Xiaomi busca sacar al mercado un producto similar.  

Entre sus múltiples sistemas avanzados, GoPro ofrece un transmisor inalámbrico, el 

HEROCast, desarrollado con Vislink, que ofrece la posibilidad de transmitir en directo. 

Este se conecta directamente a la cámra, ofrece grabación enfolvente, es sumergible y 

cuenta con el transmisor inalámbrico HD COFDM más pequeño y liviano del mercado. 



81 
 

Perite obtener imagen HD con una codificación H.264 y es energéticamente eficiente. 

(HeroCast BacPac, 2016) 

Fiel a las tendencias del mercado, GoPro ofrece, a su vez, soluciones personalizadas a 

fin de adaptar sus productos a necesidades especiales demandadas por sus clientes. 

(Introducing GoPro Advanced Systems, 2017) 

GoPro Plus ofrece, a su vez, acceso a sus programas para edición y para alojar y 

compartir videos. (Plus, 2017) 

Si bien GoPro ha sido pionera, las cámaras extremas han despertado un nicho de 

mercado al que se han visto atraídas compañías con mayor trayectoria y experiencia 

como Sony, Xiaomi, Panasonic, entre otras. (Xiaomi Yi 4K, SJCAM SJ5000 X, Tom Tom 

Bandit, Polaroid Cube+ y Sony HDR-As50, procurando emular las características de las 

GoPro) (Gomes, 2017) Estas son, por definición de sus propios creadores, cámaras para 

deportes, actividades extremas y producciones audiovisuales innovadoras. Las 

características de este tipo de cámaras, es que son altamente resistentes, personales y 

con accesorios para sujetarlas a distintas superficies o incorporarlas a cascos, gorras, la 

ropa, etc. (wearables). Sin embargo, GoPro continúa liderando el mercado. Xiaomi Yi, en 

comparación con la Hero 4 Black, (FHD 60 fps), ofrece buena calidad de imágenes y 

cuenta con un estabilizador de imagen superior a algunos modelos de GoPro, pero se 

calienta demasiado cuando se utiliza con WiFi o si se está grabando o transfiriendo 

archivos. Otras marcas, como SJ5000, es más barata, pero tiene errores de grabación en 

función cámara lenta y distorsiona los colores. SJ4000 y Blackvue dr500gw-hd, por su 

parte, imita a la GoPro y cuenta con sensores de Sony, pero su software no se encuentra 

optimizado, es lenta y no sincroniza con los móviles adecuadamente.  (Gomes, 2017) 
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3.3.1 GoPro y su éxito en los XGames como experiencia para su introducción en el 

cine independiente 

El hecho de que la GoPro haya sido creación de Nick Woodman, un joven surfista, que 

quería una cámara para compartir sus experiencias de deportes extremos con sus 

amigos ha dado como resultado, precisamente eso, una cámara perfecta para filmar 

deportes que se puede ajustar a cualquier parte del cuerpo para hacer tomas increíbles 

como el salto de Felix Baumgartner desde la estratósfera. (Villalobos, 2014) Quizá por 

ello resulta un ámbito en el que la marca se ha encasillado no por su falta de versatilidad, 

sino por las estrategias de la marca de asociarse constantemente a los deportes 

extremos al punto de ser considerado GoPro sinónimo de Xgames ya que se encuentra 

presente en todos los eventos de este tipo y los videos que publica en su web site son 

mayoritariamente de deportes. (Check out GoPro 360 at X Games Aspen 2016, 2016); 

(GoPro transmite en vivo con los X Games de Invierno, 2016); (Cómo la GoPro se ha 

convertido en la cámara más vendida del mundo, 2013) 

Sin embargo, la GoPro no solo es producto de la pasión de su creador, sino un negocio, 

por lo que la aparición de fuertes competidores ha llevado a la empresa a captar nuevos 

consumidores por fuera de los deportes de riesgo a fin de sobrevivir para competir con 

otro tipo de cámara que se impone: la de los celulares, que han puesto importantes 

esfuerzos en mejorar la calidad visual de sus productos de captación de imagen. Se ha 

mencionado en capítulos anteriores las primeras experiencias de cine filmado con 

smartphones. (Taro, 2016) 

 No se ha dedicado especial atención a las cámaras de celulares, ya que si bien estas 

cuentan con ventajas suficientes como para que se haya llegado a hacer cine 

exclusivamente con teléfonos inteligentes, sin embargo cabe mencionar su participación 

en la industria del cine, ya que se trata de un jugador que ha encontrado antes que las 

GoPro el modo de ocupar un espacio importante en la producción de cortos y 

largometrajes. 
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El ejemplo paradigmático de esta nueva forma de hacer cine es la producción de 

Tangerine dirigida por Sean Bader y elogiada en el Festival Sundance, filmada con un 

iPhone y utilizando una aplicación que tiene un costo de 8 dólares (un estabilizador, una 

lente y una aplicación llamada “Filmic Prothat”). Tangerine fue filmada en widescreen y en 

un formato 2:35:1 logrando un efecto absolutamente profesional. Incluye numerosos 

planos, zooms, paneos que el director realizó montado en una bicicleta. En televisión, la 

búsqueda de nuevas opciones también a comenzado. El final de la sexta temporada de la 

serie Dr. House, fue filmada con una Canon EOS 5D Mark II, lo que permitió reducir los 

sets de filmación que no necesitaban espacio para cámaras voluminosas. Y Modern 

Family, otra reconocida serie, también filmó un capítulo completo con celulares en 2015. 

(Marcaletti, 2016); (Balmaceda, 2016); (Reconocida serie filma un capítulo completo con 

celulares, 2015) A Tangerine le preceden Olive de Hooman Khalili, con el objetivo de 

cambiar el modelo de los grandes estudios y contribuir a una nueva generación de 

cineastas de cine independiente para que se animen a hacer cine sin grandes 

inversiones; Les Ongles de Clement Deneux; Paranmanjant, de Park Chan-wook, 

Goldilocks, de Michael Keorbel y Anna James y The Time Fixer (2004) de Conrad Mess. 

(Tendencias Digitales, 2016); (Cómo se filma con un iPhone una película que triunfa en 

Hollywood, 2015) 

En 2013 se filma Hooked Up, del catalán Pablo Larcuen, rodada con un iPhone. (Valussi, 

2014) Larcuen, luego de estrenar dos cortos que obtuvieron reconocimiento, Mi amigo 

invisible (2010), estrenado en Sundance) y luego Elefante (2011), y ante la falta de 

presupuesto para rodar un largometraje, junto con sus compañeros de la escuela de cine, 

se valieron de tres iPhone para filmar una película de terror que fue estrenada en el 

Festival de Sitges. Contaban con un presupuesto mínimo y esta modalidad les permitió 

realizar su proyecto a pesar de las dificultades, en principio, insalvables: 

El presupuesto con el que contaban para este largometraje era la mitad del que 
tuvieron para hacer el proyecto final de carrera, que era un corto de siete minutos 
(Elefante, lo podéis ver un poco más abajo). "Tuvimos que adaptar todo el 
proyecto al presupuesto, que era muy bajo, y eso nos llevó a, por ejemplo rodar 
con el iPhone, que era una cámara que ya teníamos", cuenta Larcuen. Para el 
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rodaje usaron tres teléfonos móviles: "Teníamos tres porque el aparato no está 
preparado para grabar algo tan largo. Nuestra película tiene muchos planos que 
duran bastantes minutos y el iPhone es un formato muy poco estable. Cuando 
grabas a partir de un minuto y pico o dos va cambiando la velocidad de grabación, 
entonces había problemas de sincronía con el audio, y fuimos alternando tres". 
Uno era de un actor, otro del director de fotografía y tercero del director artístico. 
El montaje se hizo con el programa Final Cut. (Ruiz de Elvira, 2013, pág. 1) 

 

En su búsqueda de ampliar mercados, GoPro ha lanzado su drone Karma, que se 

promociona como Hollywood en una mochila. La referencia al ámbito del cine es clara. 

GoPro busca explorar nuevos espacios y el cine es uno de ellos. (Taro, 2016) 

Los drones pueden acceder a zonas y espacios en los que los helicópteros no tienen 

acceso, su tamaño permite hacer vuelos rasantes sobre techos de ciudades o dentro de 

espacios limitados, generando infinitas posibilidades creativas hasta entonces 

inalcanzables. La mejora de la estabilidad de los drones, a su vez, ha dado mayor 

versatilidad para su uso en la producción audiovisual.  

Entre sus desventajas técnicas, se debe considerar el ruido que este hace ya que para 

propulsarse y suspenderse en el aire requiere de un sistema de rotores que deben ser 

varios, para sostener las cámaras de alta resolución, en razón del peso que deben 

soportar. Otra limitación es el limitado alcance de la señal de radio requerida para el 

control remoto de la aeronave, el que varía de acuerdo a la tecnología del drone. Ello 

puede ser salvado programando previamente la trayectoria del drone, pero se pierde 

movilidad. Se ha mencionado su estabilidad, cosa que ha mejorado considerablemente, 

pero aún en la realización de movimientos bruscos pueden producir pequeñas 

vibraciones en la cámara que se perciben luego en la película. (Díaz 2015) 

Hardcore Henry ha sido el puntapié inicial del cine en primera persona grabado con 

GoPro. Las pequeñas cámaras GoPro, con su practicidad, han dado lugar a la acción 

más desenfrenada, generándose experiencias cinematográficas como Hardcore: Misión 

Extrema, un producto de la revolución tecnológica financiado de manera colectiva, 

asequible y atrayente para una audiencia que consume cine, videos en las redes, 

cómicos y videojuegos. Hadcore: Misión Extrema consiste en lo que Ortega (2016) define 
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como “esta fascinante contaminación intertextual entre cine y videojuego” (pág. 1), que 

retoma el concepto de la película independiente de terror alemana titulada FPS de 2014, 

o el remake de Maniac de 2012, hechas totalmente en planos en primera persona. Esta 

película sienta un precedente, sin embargo, al ser la primera en filmarse de principio a fin 

con una estética que emula a la de los videojuegos. Aquí la cámara se convierte en los 

ojos del protagonista, y a su vez, de la audiencia, lo que plantea desafíos narrativos, 

haciendo a esta partícipe de la acción. Ello ha sido posible por la asistencia de la cámara 

Dolly, el steadicam y la grúa. Con ello se llega a crear sensaciones de vértigo, ya que se 

trata del género de acción, aunque termina siendo agotadora de ver. La innovación de 

esta película de Illya Naishuller es haber filmado una película completa en perspectiva de 

primera persona con un arnés especial para dos cámaras GoPro a fin de emular la 

inmersión de los videojuegos.  (Ortega L. , 2016) 

Aunque los usuarios particulares son los que más interesados están en adquirir este tipo 

de productos -para grabar sus aventuras y acrobacias-, hay un mercado latente también 

en el mundo profesional del vídeo. 

Para las grandes productoras y cadenas de televisión este tipo de 
dispositivos son una inversión pequeña capaz de ofrecer ángulos y 
secuencias que hasta ahora eran demasiado costosas. La calidad de este tipo 
de cámaras ha crecido de forma considerable en los últimos años. Todas 
graban ya a resolución Full HD y los modelos más avanzados se atreven con 
las 4K. Algunas tienen la capacidad de grabar a 60, 120 ó 240 cuadros por 
segundo, permitiendo la captura a cámara lenta de las escenas más 
impactantes y puede combinarse el uso de varias de ellas de manera fácil 
gracias a la conexión WiFi y aplicaciones de control remoto específicamente 
diseñadas para móviles y tabletas. (Maeso, 2014, pág. 1) 

 

La creatividad no se detiene, y la utilización de cámaras GoPro ha permitido crear efectos 

novedosos como el Bullet Time que parece detener el tiempo, creado por un cineasta 

aficionado, Marc Donahue en California. (Agencia Ten, 2013) 

Sin embargo, la incursión de GoPro en el cine es muy reciente, y su apuesta se enfoca 

casi exclusivamente a captar usuarios de sus productos a través de un producto ya 

instalado en la industria del cine, como es el drone. 
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3.4 Cambios en la  Edición Fílmica 

Tradicionalmente luego de la filmación se pasaba al montaje como última etapa del 

proceso de construcción de una película. Con la evolución tecnológica, ello a dado lugar 

a múltiples tareas de postproducción. Estas incluyen la edición, el subtitulado, la 

incorporación de otras fuentes sonoras o visuales, efectos especiales, voces en off y 

demás. Este bloque de tareas que se realizan posteriormente al rodaje, se limitaba a tres 

funciones fundamentales: el cutting, por el que se fragmentaba el material para su 

ensamblaje, el editing, por el cual se disponía de los fragmentos de cinta en un cierto 

orden, y el montaje, o collage en el que se realizaba la secuencia de montaje. Editar, 

hace referencia originalmente, a quitar lo inútil o lo que no sirve, a la selección y descarte 

de material, para luego unir distintos planos en cierto orden con miras a establecer la 

estructura y ritmo del film. 

Con la implementación de la digitalización y el surgimiento de un cine digital, los cambios 

en el campo de postproducción. Muchas veces el material filmado debe ser digitalizado, 

otras, como se ha mencionado oportunamente, se graba directamente por medios 

digitales por lo que se saltea ese paso. Con ello se cuenta con la materia prima para 

componer y transformar a través de la manipulación de imágenes, los trabajos de 

montaje, efectos especiales y ordenamiento de las secuencias de imágenes. Antes ello 

se realizaba por separado, ahora no. Los programas de diseño permiten realizar múltiples 

tareas de edición combinando el procesamiento de la imagen, la secuenciación de la 

acción fílmica, pintura, composición y otras tareas como la animación por ordenador en 

2D o 3D. Para ello existen softwares especialmente creados que realizan todo tipo de 

tareas de manipulación digital de las imágenes. Estos permiten observar cada plano en 

pantalla, cortar y reposicionar con relativa facilidad. El software ha sustituido a la edición 

lineal por una no lineal, en el que en el proceso digital se ingresa el audio y el material de 

video en un almacenamiento digital y se ordena la secuencia tantas veces como sea 

necesario. 
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Hay tres grandes momentos en la industria del cine que he vivido y fueron 
realmente disruptivos. Primero, la aparición de la tecnología de la cámara 
digital, que ofreció a la gente la oportunidad de contar historias sin necesidad 
de grandes recursos. El segundo ocurrió cuando la edición se convirtió en 
algo que los cineastas podían hacer en casa con su ordenador y su software. 
Hasta entonces la creación de una película era un proceso de pedir permiso: 
pedir a gente que invirtiera en tu proyecto, pedir a profesionales que 
trabajaran contigo porque necesitabas sus habilidades para contar una 
historia... y de pronto las personas inteligentes, curiosas y que querían 
aprender eran capaces de hacerlo por su cuenta. El tercer cambio ha sido 
Internet y la distribución, que permite descargar un archivo de Vimeo o 
YouTube y tenerlo disponible en cualquier parte del mundo de forma 
instantánea. Algún día miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta de lo 
increíble que ha sido el cambio en función de lo que tenemos capacidad para 
ver en nuestras vidas. (Chouza, 2016, pág. 1) 

 

La tendencia en edición digital es utilizar a la computadora como única herramienta para 

trabajar en el material y obtener el producto final.  Antes cada especialista realizaba su 

tarea, y en la actualidad, una sola persona, cumpliendo requisitos técnicos muy concretos 

y especialmente especializados, puede realizar varias, muchas o todas las tareas de 

edición. En el cine independiente, suele darse la última de las opciones con mayor 

frecuencia. 

La digitalización ha alterado también los tiempos de edición, lo que la hace más dinámica 

y rápida desde una perspectiva técnica. Sin embargo, esa misma posibilidad abierta de 

tener muchas versiones y tener que elegir entre más opciones, complejiza la tarea desde 

el punto de vista creativo. En la investigación que realiza Zamora, (2014) sobre la edición 

digital en Argentina, encuentra que esto a veces dificulta la labor creativa ya que suele 

ser más fácil probar distintas opciones que pensar, las opciones se vuelven infinitas, y 

ello puede llegar a atentar contra la inventiva, imaginación y creatividad del proceso. Un 

fundido, que llevaba antes mucho tiempo con moviola, requería pensar los tiempos, 

empatar el encuadre, haciendo el proceso más técnico, mientras que en la actualidad, 

simplemente haciendo un click, queda agregado. Estas ventajas pueden ser 

consideradas según el director, una ventaja, pero también algo contraproducente ya que 

el director pierde el control sobre la planificación de las escenas, por lo que luego pierde 

mucho tiempo mirando material que no aporta a la narrativa restando frescura y 
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perspectiva. De elegir entre 2 canales de sonido a contar con 12 pistas, facilita y complica 

a la vez. Los directores argentinos coinciden en considerar que si bien los costos y 

tiempos de edición se acortan, el tiempo y proceso de pensar, sigue siendo el mismo, por 

lo que se debe cuidar mucho, para que en la edición no se pierda la conciencia narrativa, 

no se aleje de la emoción, por más herramientas sofisticadas que brinde el software. 

La digitalización no es más que una herramienta que le aporta a la edición 
un sin-límite de oportunidades, pero que no cambia ni su objetivo ni sus 
estándares. […]el lenguaje audiovisual sigue siendo el mismo que hace 
cincuenta años y el trabajo del editor sigue siendo, con moviola, con tape, o 
con digital, narrar una historia siguiendo las reglas de tal lenguaje. (Zamora, 
2014, pág. 18) 

 
Sin perder de vista el factor creativo y humano que rescatan los directores argentinos en 

las tareas de edición, cabe considerar, asimismo, algunos otros aspectos respecto de qué 

ha cambiado en un sentido técnico.  

De los primeros montajes hasta las películas realizadas completamente con ordenador, 

como Avatar o Toy Story, se ha recorrido un largo camino de evolución tecnológica e 

innovación creativa. Esta evolución se ha dado de la mano de la tecnología, de los 

procesadores y estaciones de trabajo, de la mejora del hardware y el software. 

Para tener una idea de la magnitud que el trabajo de edición puede llegar a tener, cabe 

mencionar el caso de Shrek, para la cual en las estaciones de trabajo se producen las 

primeras versiones de cada cuadro o filmación en una resolución baja, que a través de un 

proceso de renderización, son transformadas en alta resolución. Ello requiere de una 

gran capacidad informática. Para Shrek se utilizaron 5 millones de horas de trabajo de 

servidores, solo en el proceso de renderización. Para Shrek 2 fuerno 10 millones y para 

Shrek 3 el doble. Para ello se utilizaron procesadores de Intel, que se han mantenido a lo 

largo de los años estrechamente cercanos al progreso de la industria cinematográfica.  

La tecnología para el cine, es cada día más accesible y más potente, por lo que ya no se 

trata de propiedad exclusiva de las grandes productoras y compañías, y otros jugadores 

pueden acceder a estas ventajas en un proceso de democratización al que se ha estado 

haciendo referencia a lo largo del presente trabajo repetidas veces. Este fenómeno de 
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abaratamiento de costos y mejora de la calidad obtenida a cambio de la inversión, 

también se da en el plano de la edición, en especial para los pequeños productores, que 

sin acceso a las nuevas tecnologías, muchas veces disponían de métodos por demás 

rústicos para realizar su labor. (Bardera, 2010) 

Se mencionaba que la multiplicación de opciones puede llegar a estorbar el proceso 

creativo en la etapa de edición. Sin embargo, ello no deja de ser una oportunidad para 

explorar nuevas opciones y no deja de brindar ventajas que permiten abordar un 

resultado final de mayor calidad con una precisión casi sin límites. Por ejemplo, en la 

representación digital de un color: actualmente se le dice a la computadora qué número 

corresponde dentro de un índice definido. La tecnología digital posibilita que el tamaño 

del índice sea el que se desee. La gama de colores que es posible seleccionar 

digitalmente, puede definirse a gusto. Si bien existen estándares que la industria gráfica, 

audiovisual y de videojuegos sostiene, la libertad es infinita.  

Los valores suelen variar entre 8, 10, 12, 14 y en algunos casos 16 bits por 
color. Esto significa que una fotografía o dibujo almacenado en 8 bits por 
color, posee 24 bits de profundidad, la combinación de profundidad de los tres 
colores primarios electrónicos rojo, verde y azul. Cualquiera de los puntos que 
forman dicha imagen digital, puede tener un valor de color entre unos 16 
millones y medio de posibilidades. El formato de 8 bits por color (o canal) se 
usa un los archivos de fotos y videos hogareños, como es el caso del famoso 
JPEG y permite 256 niveles para cada uno de los colores primarios y sus 
combinaciones. (Mastia 2013) 

 
Algunos estudios sostienen que el ojo humano es capaz de distinguir entre 100 millones 

de colores, mientras que otros estiman que en realidad se trata de apenas 10 millones, 

cifra más aceptada por la comunidad científica. Si se toma ese número como punto de 

partida, guardar una imagen en 24 bits, con más de 16 millones de colores, se puede 

considerar que resulta suficiente para retener toda la información que una persona podría 

percibir. Si bien en principio es una afirmación correcta, ello solo es aplicable a los pocos 

casos en los que la imagen fue expuesta perfectamente al nivel de luz deseado y por lo 

tanto no requiere ningún tipo de corrección de valor tonal, balance de color, intensidad 

lumínica u otro tipo de postproducción. Dado que generalmente este tipo de correcciones 

son necesarias, es que se registra una gama muy superior de colores a fin de contar con 
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márgenes para trabajar luego sobre la imagen. En función de ello, se utilizan por lo 

general 10 o 12 bits por canal, lo que se traduce en unos mil millones de colores en el 

primer caso y unos 68 mil millones en el segundo caso. Cámaras como la mencionada 

RED Epic, son capaces de capturar imágenes de 16 bits, lo que permite contar con un 

total de 281 billones de colores posibles. 

Esta búsqueda de cada vez mayor cantidad de colores responde al hecho de que una 

vez que la imagen fue capturada en un formato determinado y con una calidad 

determinada, no es posible recuperar aquella información que fue descartada por falta de 

bits, por lo que a mayor número de colores, mayor libertad se tiene para la 

postproducción y para modificar esos valores. Por el contrario, si se usa una profundidad 

reducida de color, el paso de uno color a otro en un degradé puede no ofrecer una 

representación fiel de la imagen real y sus variaciones colorimétricas. Cuando se modifica 

la imagen en la postproducción, las imperfecciones visuales se exacerban, y si no se 

capturó información adicional, no hay con qué completar los espacios que quedan vacíos 

porque simplemente no se cuenta con esa información.  

Para poder trabajar con imágenes de más de 8 bits por canal reales, todos 
los componentes en la cadena del sistema digital que interfieren en la captura 
y almacenamiento de la imagen deben trabajar a dicho nivel. La habilidad de 
la cámara para obtener imágenes de alta profundidad de bits requiere un 
sensor de imagen con un alto rango dinámico (al menos una relación de 
4000:1 para 12 bits por canal) y un conversor análogo/digital que soporte la 
misma profundidad de bits. […] Los pequeños sensores digitales usados en 
las cámaras compactas proveen un rango dinámico aproximado de 256:1. 
Estas cámaras típicamente usan un convertidor A/D de 8 bits, permitiendo un 
máximo de 256 niveles de luminosidad o brillo para cada canal de color. Las 
imágenes suelen guardarse en 24 bits en el formato JPEG ya mencionado 
anteriormente. Por otro lado los sensores de mayor tamaño usados en las 
cámaras profesionales y SLR (Réflex de un solo lente) tienen una capacidad 
de rango dinámico mucho mayor que aquellos usados en cámaras 
hogareñas, y son capaces de capturar variaciones tonales mucho más sutiles. 
Este tipo de cámaras suelen estar equipadas con convertidores A/D de 10 o 
12 bits, de esta manera brindando 1024 o 4096 niveles distintos de 
luminosidad respectivamente. (Mastia, 2013, pág. 28) 

 

Con ello se puede apreciar por qué la mayor capacidad de captura de datos en constante 

crecimiento de los dispositivos digitales nunca es suficiente y siempre se está procurando 

contar con más fidelidad, mejor captura de imagen, y mayor calidad. Más datos significa 
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mayor libertad de edición, y es allí donde se comprende el rango de posibilidades que las 

nuevas tecnologías ofrecen con cada mejora que introducen en sus prestaciones para las 

tareas de producción. 

Si bien ello permite vislumbrar el nivel de complejización de las tareas de edición de cine 

a partir de las tecnologías digitales, los ordenadores facilitan dichos procesos con 

softwares cada vez más intuitivos y completos. 

Por otro lado, la digitalización ha pasado por múltiples procesos de simplificación que han 

permitido sortear pasos caros y tediosos que en el pasado resultaban ineludibles. 

Durante décadas, filmando en 35mm, se debía digitalizar el material para la 

postproducción, realizar copias en formato analógico, en un proceso de cuatro pasos en 

el que se pasaba de: 1) Film-Film-Film; 2) Film-Digital-Film; 3) Film-Digital-Digital y 4) 

Digital-Digital-Digital. Esos saltos de formato han desaparecido, allanando mucho más el 

camino en términos de labores y económicos, facilitando el desarrollo de la industria del 

cine un poco más. (Mallimaci, 2015) 

En materia de edición, un aspecto que se ha observado es que primero surge el software, 

y luego se da el proceso creativo. Tron (1982) solo fue posible luego de que Synthavision 

(software 3D) hiciera su aparición abriendo las puertas al diseño y animación por 

computadora. La calidad de los efectos especiales mejoró rápidamente y las mejoras del 

software no dejaron de traducirse en mejores productos visuales. 

Con Avid para montaje de video y Protools para mezcla de sonido (1989), se inaugura, en 

cierta forma, el nacimiento del cine digital. Estos primeros sistemas de edición no lineal 

de Avid Technology generaron una revolución del trabajo de los editores, que pudieron 

dejar atrás los lentos y delicados procesos de moviolas y mesas de mezcla y pasar a la 

facilidad que un ordenador puede ofrecer a través de un click. 

A partir de entonces la evolución del software no se detuvo. Real Flow (1988) ha 

facilitado la existencia de fluidos realistas en películas como Matrix, 300, El Señor de los 

Anillos, Minority Report o Watchmen. (Galván, 2015) 
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Los programas de edición se han multiplicado y las opciones van desde el Adobe 

Premiere PRO, Adobe Premiere Elements, Adobe Premiere PRO CC, Sony Vegas Pro, 

Apple Final Cut PRO, Apple Final Cut Pro X2 y muchos otros, ya que constantemente van 

apareciendo nuevos, unos se liberan para su uso gratuito, otros habilitan su uso online 

sin necesidad de descargarlos y las posibilidades de elegir herramientas adecuadas de 

edición se multiplican año a año con saltos cualitativos y mejoras notables de una versión 

a otra. 

La calidad cada vez mayor de lograr capturas más osadas, que conserven mejor cantidad 

de información y den un margen más amplio de manipulación para la edición, se traducen 

en mayor calidad del producto final, por lo que todo el proceso se beneficia de cualquier 

mejora tecnológica. Desde la minimización del tamaño de las cámaras, hasta la opción de 

poder controlar varias cámaras que están volado en un dron mediante un mando de Wi-Fi 

y la disponibilidad de buen software para la edición, todos son aspectos que disparan 

nuevas ideas para que los directores de cine independiente se animen a propuestas 

novedosas, sin precedentes, a desarrollar narrativas más osadas, intimistas, vertiginosas, 

realistas, hiperrealistas, fantasiosas… todo lo que el director imagine, es muy probable 

que, en la actualidad, lo pueda plasmar en la pantalla, por lo que la imaginación 

encuentra un contexto en el que puede transformarse en historias que se pueden 

compartir y plasmar en un cine que, como nunca antes, cuenta con recursos para la más 

revolucionaria de las evoluciones.  

A pesar de las limitaciones que aún existen, y de que la saturación de información con la 

que es bombardeado el público puede significar nuevas dificultades para llegar a éste, las 

herramientas para hacer, se encuentran disponibles, y las posibilidades de innovar en 

todas las etapas de la realización y producción, desde la financiación hasta la 

postproducción, se encuentran, muchas de ellas, aún inexploradas. 
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Capítulo 4: Nuevo estilo en el cine independiente 

El acto mismo de filmar se ha transformado con las nuevas herramientas tecnológicas. Y 

con ello el concepto de director y realizador de cine. La cámara, con sus mínimas 

dimensiones, se vuelve un elemento de conexión que permite una cercanía con la 

realidad que procura plasmar en su obra. Se necesitan menos intermediarios entre el 

creador y la realidad y con ello las libertades de grabación. El realizador posee más 

consciencia del aspecto final de la imagen durante la filmación. También adquiere nuevas 

habilidades, como aprender a ver en la pantalla pequeña lo que más tarde de proyectará 

en una pantalla grande. El director independiente, a su vez, en un contexto tecnológico 

digital, es interpelado y se le exige una mayor polivalencia profesional. Su tarea debe 

considerar todos los aspectos de la producción, su claridad mental debe mantenerse 

fresca ante la facilidad con que es posible repetir y probar una escena a fin de no 

perderse entre las infinitas posibilidades de elección y mantenerse fiel a su creatividad. 

(Sedeño Valdellós, 2010) 

Algunos jóvenes directores encuentran en el cine comercial una polarización entre 

espectáculos con efectos especiales que repiten una y otra vez la misma historia que no 

atrapa ni busca nada nuevo y otros que cuentan buenas historias pero lo hacen con cierta 

uniformidad narrativa. Directores como Pablo Larcuen, barcelonés, ganador del 

Sundance Festival y director de Elefante (2011) y Hooked Up (2013), considera que el 

único cine que vale la pena es el que cuenta buenas historias y emociona, y lo hace de 

manera espectacular. (Ruiz de Elvira, 2013) 

Los cambios tecnológicos posibilitan el cambio estilístico y lingüístico. Sin embargo, con 

la llegada de la imagen digital, que abre las puertas a la más imaginativa innovación, 

paradójicamente, se corre el riesgo opuesto, esto es, de caer en la homogeneidad: 

La llegada de la imagen digital, sin importar su formato, ha llevado a la 
convivencia de diferentes estilos y tendencias que ofrecen una gran pluralidad 
de contenidos y modas que conllevan a un difícil establecimiento de una 
corriente o tendencia visual. Sin embargo, está claro que los recursos que 
ofrece la imagen digital y su rápida distribución mediática con medios como 
internet, favorece a contribuir una gran densidad de imágenes audiovisuales y 
gráficas canalizándolas en una posible homogenización. El riesgo de 
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homogeneidad por la digitalización se corre a través de que muchos artistas y 
también consumidores, se quedan ilusionados con el mero hecho técnico, así 
como sucedió en los comienzos de cada nueva herramienta básica. Por 
ejemplo, la calidad de imagen DSLR y su bajo costó llevó a que grandes 
aficionados del cine y la tv la utilizaran como cámara. Sin embargo, muchas 
veces esos relatos se vieron afectados por la utilización de esta cámara ya 
que el contenido queda solo en lo bello de la imagen y la poca profundidad de 
campo y no en el relato. (Mastantuono, 2015).  

 

Por su parte, González, (2014) sostiene que las nuevas tecnologías digitales han 

modificado el lenguaje audiovisual, pero hace algunas salvedades que resulta necesario 

considerar. Las invenciones técnicas, no pueden por sí mismas resolver un problema 

artístico, sino que plantean nuevos, es decir, que la llegada de una nueva herramienta no 

debe modificar el lenguaje, sino que su uso estético debe abrir a nuevas posibilidades, 

pero el cambio debe ser determinado por el propio realizador. Las herramientas 

tecnológicas no modifican por sí mismas la forma de contar historias, sino que 

constituyen una posibilidad más de enriquecer el discurso, y es de este modo que el 

lenguaje se desarrolla en una influencia mutua. Los avances tecnológicos, sí pueden 

generar nuevas ideas, que lleven al avance de lo discursivo. Incluso, se ha dado al revés, 

que las necesidades expresivas hayan llevado a desarrollos tecnológicos puntuales, 

como el caso de Brave (2012) de Pixar que requería plasmar ciertas destrezas físicas, 

para lo que hubo que desarrollar un software especial. 

Al respecto, sostienen Vinolo Locuviche & Infante del Rosal, (2012), que la imagen 

sintética se ha convertido en un fin en sí misma, por lo que el desarrollo tecnológico 

puede funcionar como una trampa para la creatividad, encasillando en clichés y limitando 

la capacidad de contar historias, interpelar la realidad y enfocarse en desarrollar un estilo. 

Los autores sostienen que con el perfeccionamiento de las imágenes, se corre el peligro 

de correr tras el dominio de la imagen misma, cayendo en una hipertrofia figurativa y 

perceptiva de las percepciones visuales en lo que estos llaman, la imagen sometida. 

La prodigiosa evolución de los efectos digitales, por su parte, ha hecho 
posible que esta conquista de la imagen sea absoluta. […]Es de esperar que 
en este nuevo dominio sobre la representación y el fantasma, la creatividad y 
la capacidad artística terminen siendo más relevantes que los medios 
tecnológicos, por cuanto estos se abaratan progresivamente y empiezan a 
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estar al alcance de sociedades que no poseen la hegemonía tecnológica, si 
bien no es la tendencia actual. Y sucede también que, desde determinados 
ámbitos, ese poder sobre la imagen es percibido como ideología a la que se 
opone una contraideología que opta por volver a una estética de la 
imperfección. En América Latina se enfrentan ambas tendencias, haciendo 
que el contraste en su producción de imágenes sea mucho mayor que el de 
otras regiones del mundo y que la identidad latinoamericana se vea forzada a 
resolverse en una dialéctica indigesta de ideologías.  (Vinolo Locuviche & 
Infante del Rosal, 2012, pág. 370) 

 

El cine independiente se define por su vitalidad, innovación, movimiento y cambio, por no 

someterse a convencionalismos, por respetar la identidad del autor y explorar nuevas 

formas de comunicar. (Wainstein, 2008) El cine independiente argentino ha logrado, pese 

a sus dificultades, ha encontrado formas de desarrollarse al margen de las exigencias 

comerciales, y ha dado talentos como Lucrecia Martel (La Ciénaga, La mujer sin cabeza, 

La niña santa) que se reconocen como un cine diferente y sostiene que “Es muy difícil 

tener conciencia del subdesarrollo, lo que intentamos hacer se cae de la gran industria, 

porque la gran industria del cine no existe en nuestro idioma. [...] Me parece que la 

lengua es un derecho humano y creo que no se está apreciando el idioma como un 

derecho.” (Centenera, 2017) 

Se ha tildado al cine nacional de melancólico, lo que en las muestras de cine 

independiente que se realizan todos los años en el país da muestra de ser un falso 

preconcepto. El cine es una actividad en expansión que constantemente se cuestiona a sí 

mismo y se reinventa, adaptándose a cambios externos, del mundo, e internos, de 

quienes lo generan. (Rebossio, 2015) 

Cuando Oubiña (2007) en sus diálogos con Lucrecia Martel y Rafael Filippelli, entre otros 

jóvenes cineastas, se refiere al nuevo cine argentino independiente, lo define como 

realismo insidioso. Su diferencia con el cine de años anteriores es que surge como una 

propuesta de oposición al cine anquilosado de las épocas precedentes. Es un cine joven 

e independiente, en el que los directores debutantes se multiplican. Con ello, los temas y 

los modos de aproximarse a ellos, proponen elecciones estéticas renovadas. El cine 

argentino ha sido pautado por normas y fórmulas que los nuevos jóvenes cineastas no 
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respetan. Se aleja de la industria deliberadamente y en lugar de padecer las acusaciones 

de amateur o artesanal, se ha enfocado en implementar protocolos estéticos acordes a 

sus bajos presupuestos, ha adecuado los modos de rodaje a sus estrategias de 

producción y se ha esforzado en buscar medios de financiación novedosos y poco 

convencionales. Con todo ello, confrontan los films tradicionales. Si bien aún la dirección 

en que avanza el cine argentino independiente es confusa, se encuentra en pleno 

movimiento. (Oubiña, 2007); (Filippelli, 2001) 

Las nuevas cámaras digitales, pequeñas, versátiles, dan una inusitada libertad a los 

directores, desconocida hasta estos últimos tiempos por su comodidad y por las 

posibilidades que confiere al no requerir tantos condicionamientos técnicos ni 

económicos. Lo que ofrece una oportunidad sin precedentes para transitar un camino 

hacia la búsqueda de identidad de un incipiente cine independiente argentino, pleno de 

creatividad y jóvenes profesionales con espíritu innovador. (Premiaron al mejor corto 

filmado con un móvil, 2008) 

 4.1 Descripción y estética 

Sin embargo, el cine no es solo imagen, ni siquiera una sucesión de imágenes. En él se 

condensan procesos sociales, psíquicos, estructuras, ideas, narración, participación 

cognitivo-afectiva, símbolos y cuestionamientos, por lo que un enfoque exclusivamente 

desde la teoría de la imagen le impone una reducción excesiva de la que este se debe 

despojar para trascender. (Vinolo Locuviche & Infante del Rosal, 2012) 

¿Qué describe, el cine actual? ¿Busca plasmar e interpelar a la realidad? Con el cine 

digital se renuevan las reflexiones y discusiones sobre las ambigüedades del realismo, y 

su implicación en el ámbito de lo verdadero y lo verosímil. El nuevo cine atravesado por 

las nuevas tecnologías se aboca a la búsqueda de hiperrealidad, haciendo que la idea 

misma del realismo constituye un referente confuso e inasible y que plantee 

complejidades mayores a las que se consideraban en épocas del cine analógico.  

Asimismo, tanto en el ámbito de la producción del espectáculo como en la sociedad que 
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lo consume, se ha consolidado la pérdida de lo real como referente de la imagen. Si bien, 

por un lado, imagen sintética se esfuerza con mayor intensidad que la imagen analógica 

la verosimilitud actualizando el criterio de lo realista,  el objetivo estético del realismo se 

concentra en la síntesis digital de la imagen con mayor tenacidad, mientras que en todo 

lo demás, la idea de realismo es reemplazada por la idea de vida, por lo que ya no se 

exige la adecuación realista a una realidad, sino que se busca crear realidades nuevas, 

vidas nuevas. Se crean universos, mundos y personajes artificiales, que con la animación 

cobren vida, sin necesidad de que la huella de lo real fije ningún punto de referencia. Es 

por ello que a las representaciones del cine digital no se le pide realidad, sino vida e 

identidad.  

Las ambigüedades del realismo, que tantas reflexiones y discusiones ha 
desatado en la teoría del cine, proceden de su implicación en los dos ámbitos: 
en lo verdadero y en lo verosímil. Ahora, en el contexto de la búsqueda de 
hiperrealidad del cine digital, el término «realismo» se ha convertido en un 
referente aún más confuso e inasible de lo que ya era en la historia del cine 
analógico, más si consideramos lo que se ha consolidado como tópico desde 
La sociedad del espectáculo: la pérdida de lo real como referente de la 
imagen. (Vinolo Locuviche & Infante del Rosal, 2012, pág. 377) 

 

En el nuevo cine digital, los espacios en los que se desarrolla la acción han llegado a 

convertirse en sistemas y organismos, por lo que no se concentra la representación en la 

vivificación de figuras animadas, sino en dar vida a todo un sistema difuminando los 

límites entre historia y fantasía, haciendo irrelevante la necesidad de cualquier referencia 

a realidades conocidas. El mito apócrifo se eleva por sobre el mito histórico y la creación 

de espacios míticos se arraiga  conquistando nuevos espacios en la mente de los 

públicos y en la pantalla del cine. El espectador pasa a ser guiado hacia la aventura de 

explorar  espacios vírgenes e inéditos en una especie de conquista llevada a cabo 

mediante la reinvención de espacios históricos o imaginarios. En Tron (1982) de Steven 

Lisberger, se introduce al espectador hacia el interior de una máquina prodigiosa, en Star 

Wars, se exploran espacios vírgenes, se colonizan a medida que el espectador se va 

familiarizando con ellos. En Avatar (2009) de James Cameron, se conquistan mundos en 

planetas lejanos y geografías abstractas.  (Vinolo Locuviche & Infante del Rosal, 2012) 
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Paralelamente, el cine independiente latinoamericano, oscila entre la determinación 

histórica y el relato genérico, dando lugar a algunos problemas de indefinición identitaria, 

lo que se da más puntualmente en el ámbito de la animación, en producciones como 

Piratas en el Callao (2005) del limeño Eduardo Schuldt o Valentino y el clan del can de 

David Bisbano, también peruano. Esta búsqueda de fusionar lo universal con lo local, 

producto de una aceptación sin condiciones de los modelos de éxito de la industria 

norteamericana, como se puede observar en Planet 51 (2009) de los españoles Jorge 

Blanco, Javier Abad y Marcos Martínez, e han enfocado más en emular los procesos 

norteamericanos, dejando de lado la diferenciación como valor estratégico. Ello se repite 

en Argentina con su largometraje de animación 3D, Plumíferos, aventuras voladoras 

(2010) de Daniel De Felippo y Gustavo Giannini, que se propuso desde una posición 

alternativa, basándose en la filosofía de código abierto de su software y la propuesta de 

Creative Commons, lo que suponía un planteo al margen de los cánones de la gran 

industria, pero con un producto de concepción estereotipada basada en la propuesta 

estética de la industria norteamericana. Otras producciones, como Cuentos de la selva 

(2010) de Liliana Romero y Norman Ruiz, y la coproducción con México y la India Gaturro 

(2010) de Mariano Chiesa, logran sin embargo trascender esas barreras e imponer una 

identidad local. (Vinolo Locuviche & Infante del Rosal, 2012) 

En su paso por Argentina como estrella invitada del Festival Bafici, el cineasta italiano 

Nanni Moretti, con más de cuarenta años de trayectoria en el mundo cinematográfico, 

plantea un alejamiento de los convencionalismos que deja plasmado en Vaselina roja 

(1989) y plantea que la misión del cine no es cambiar el mundo, sino sorprender. 

Considera que con cualquier tema se puede hacer tanto una película buena como una ala 

y que con las nuevas tecnologías es más fácil hacer películas… y también hacer 

películas malas. Llama a reflexionar sobre el método expresivo del cine, a no caer en el 

lenguaje del cine dominante o incluso en el de la publicidad, y que se debe procurar ser 

minucioso, reflexivo, capaz de cuestionar y conmover. Una síntesis de esta visión de la 

estética que propone se plasma en una frase en la que cuenta su evolución como 
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espectador y director “Mi actitud cambió en el cine Empire de Roma en 1981, con La 

mujer de la próxima puerta, de Truffaut. El final es muy fuerte y me quedé clavado en la 

silla. Empezaba a hacerme humano como espectador y como director quise dar más 

emoción y fuerza a mis películas.” (Centenera, Nanni Moretti: “No debemos pensar que el 

cine puede cambiar el mundo”, 2017) 

A su vez, el cine independiente argentino de los últimos tiempos, no se acompleja como 

el cine anterior que se consideraba víctima de todas las cosas que no podía tener ni ser. 

Los nuevos filmes denuncian el falso profesionalismo del cine de los años 80, que 

valiéndose de habilidades aprendidas en la publicidad se valían de artificios, y 

propusieron, en cambio, una imagen que es capaz de reflexionar sobre sus necesidades 

expresivas. No se da una estética homogénea, sino que la vitalidad de estas nuevas 

películas emana, justamente de esa variedad y diferenciación que permite sorprender. Y 

es eso lo que distingue al cine independiente argentino como una alternativa que todavía 

puede estimular y sorprender. 

A pesar de que los cineastas que surgen del ámbito del cine independiente y alcanzan 

estatus comercial cuentan con medios de producción diferentes, algunos, como Lucrecia 

Martel, negocian para que los medios de producción no determinen una forma estética, y 

mantiene su impronta distintiva y mantener sus propias ideas de puesta en escena. Al 

entrar en el sistema de producción industrial, los tiempos cambian y sentarse a pensar y 

detenerse en los procesos es una posibilidad negada que limita a estos directores 

formados con una impronta artesanal que no quieren perder. 

El cine así considerado artesanal e independiente, con las tecnologías artesanales han 

logrado permitirse rodajes menos costosos, más flexibles, abiertos a la experimentación y 

a incorporar elementos imprevistos y aportados por el azar, sin perder control estético 

sobre sus materiales. Es un cine de captura, que funciona a partir de lo que surge, lo que 

encuentra, lo que se sale al paso. Por lo que el cine independiente argentino, no deja, a 

pesar de ser ficciones, de tener una impronta documentalista, ya sea por estética o por el 

tipo de material con el que trabaja. En este cine los límites entre el registro y la puesta en 
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escena, entre los datos de la realidad y lo inventado, se desdibujan y tornan 

indiscernibles. Otras veces esa modulación documental propia del realismo del cine 

argentino independiente es premeditada, una construcción previa articulada y guionada. 

(Oubiña, 2007); (Filippelli, 2001) 

La presencia de la cámara analógica, grande, pesada, intimidatoria, ha sido reemplazada 

por pequeños gadgets que permiten crear un ambiente de trabajo distendido, de cercanía 

con el actor o con el objeto, íntimo y de confianza que se trasluce luego en la película y 

permite transmitir algo diferente. Este simple hecho aportado por la tecnología digital, 

permite afinar una delicadeza del lenguaje expresivo a niveles sin precedentes. En el cine 

independiente, que suele trabajar con actores amateurs o con personas que hacen de sí 

mismos y simplemente, no son actores, esto es de una ayuda invaluable y abre a todo 

tipo de experiencias un mundo de posibilidades estilísticas y permite describir realidades 

de manera mucho más cercana. (Turan, 2008) 

En la búsqueda de parte de los nuevos agentes que incursionan en el ámbito de la 

producción audiovisual, se está dando una etapa de búsqueda de formatos, lenguajes 

novedosos para sus productos comunicativos digitales. Considerando la historia de los 

medios, suele darse en un principio una fase de mimetismo con estructuras anteriores, 

hasta que las nuevas expresiones encuentren su estilo específico. La gran libertad de 

andar y desandar varios caminos, aporta infinitas experiencias lo que tarde o temprano 

confluirá en consensos en el plano expresivo y estético, consolidando un cine 

independiente con identidad propia. (Albornoz, 2005) 

4.2 Ventajas y desventajas 

En 1913, el cineasta pionero Robert Flaherty, dedicó dos años a la filmación, durante una 

expedición a través de la Bahía de Hudson, en Quebec, a filmar con su cámara, la 

intimidad de la vida de los habitantes de la aldea Inuit de Inukjuak situada en lo que se 

dio a conocer como Port Harrison. Tras regresar a Toronto, el cineasta se dispuso a 

editar 30.000 pies de película de nitrato, y en el proceso, la caída de un cigarrillo de éste 
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provocó un incendio que destruyó todo el material reduciéndolo a cenizas en el suelo de 

la sala de edición. Con la tecnología actual, Flaherty podría haber captado imágenes de 

mejor calidad con un teléfono inteligente o una cámara GoPro, almacenar el material en 

la nube mediante la transmisión online vía Wi-Fi de los contenidos, y su trabajo habría 

quedado protegido mediante copias de seguridad, por lo que dos años de trabajo no se 

habrían perdido en escasos segundos. Las nuevas tecnologías, así, aportan una 

multiplicidad de facilidades que permiten al realizador audiovisual, hacer su labor creativa 

con mayor comodidad, seguridad y calidad, a menor costo y con muchísimo menos 

esfuerzo. (Pyburn, 2016)  

El paso definitivo del cine hacia su total digitalización recién se produjo en 2014 cuando 

Paramount abandona los 35mm por formatos digitales y fuerza con ello a las salas de 

cine a instalar proyectores digitales y así adaptarse para ofrecer todas las ventajas que 

los nuevos formatos brindaban. Paramount sienta así las bases de una migración masiva 

del cine hacia el formato digital. (Pastor, 2014) 

Las ventajas son múltiples. La más relevante para los productores independientes es el 

tema de costos y su efecto democratizador. Gracias a la reducción drástica de costos, ha 

surgido un auge de documentales independientes, lo que ha permitido que también 

crezca el público que se interesa en este tipo de material. La reducción del costo de 

rodaje con equipos digitales lo que ha hecho es poner los medios de producción en 

manos de los cineastas y realizadores de manera directa. También ello permite 

aprovechar las oportunidades y eventos de la realidad que pueden servir de material 

documental sobre el que después se elaboran las ficciones, ya que rápidamente es 

posible acercarse y con pocos elementos, simplemente, rodar. El hecho de que la cámara 

sea poco intimidatoria, cosa que también se da por ser, la grabación de videos, algo 

cotidiano para la gente, en general, la naturalidad se conserva, lograr estar relajado frente 

a la cámara es más fácil y con ello es posible crear un entorno íntimo y de confianza con 

actores no profesionales, algo muy frecuente en el cine independiente, lo que fortalece el 

efecto de la película ya que logra transmitir emociones auténticas.  
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A su vez, la reducción de costos otorga una independencia de la financiación que deriva, 

consecuentemente, en independencia creativa y de pensamiento, permitiendo mejores 

trabajo de cine, libres de condicionamientos. (Turan, 2008) 

La naturaleza del formato es otra de las facilidades que los archivos digitales han 

revolucionado en materia de almacenamiento y transporte. Su simplicidad, conservación 

y reproducción carece de cualquier tipo de complicación. Su soporte material es 

prácticamente libre de costos y el paso a la edición es directo, sin pasos intermedios de 

revelado ni digitalización. El acceso fácil y barato a la tecnología digital implica grandes 

ahorros en materia de manejo de datos. (Martirossian, 2013) 

El film digital tiene muchas otras de ventajas que lo hacen superior en múltiples áreas y 

aspectos. Su posproducción es mucho más flexible y barata que las técnicas analógicas 

con film óptico tradicional. A su vez,  los sistemas digitales tienen mayor resolución que 

los analógicos en la dimensión espacial (número de píxeles) y en la tonal (brillo). Brindan, 

a su vez, un control mayor sobre la colorimetría durante la producción. Las cámaras 

digitales son más sensibles que el celuloide en situaciones de luz tenue, lo que permite 

uso de iluminación más natural.  (Martirossian, 2013) 

El cine, sostiene Mastia (2013), es “Simplemente información, visual y sonora, capturada 

durante la realización de un audiovisual y luego recreada durante su reproducción, ya sea 

en una pantalla de cine, televisión, en un sistema de audio hogareño, en un teatro, etc.” 

(pág. 29) Para ello, la digitalización procura simplificar la información a fin de almacenarla 

de manera que permita su duplicación infinitas veces sin ningún cambio. 

 

El rodaje también se ha simplificado, y la captación de sonido e imagen se ha 

transformado completamente. Por ejemplo, para comprender la diferencia entre la 

captación analógica y digital, Mastia explica cómo se da el proceso son el sonido.  

En la captura analógica del sonido, por ejemplo, en el vinilo, la presión acústica del 

sonido se aplica al micrófono, este la convierte en señal eléctrica y esta mueve la púa 

creando un surco. El surco es proporcional a la intensidad de la señal eléctrica que 
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recibe. Este método analógico, es de una precisión de registro infinita, que los medios 

digitales son incapaces de reproducir. (Mastia, 2013) 

El perfil de profundidad del surco, representado con una línea ondulante, da una línea 

ondulante. Sin embargo, para digitalizar información, los valores no son exactos, sino los 

más cercanos dentro de la escala que se utilice. El sonido digital, se establece por dos 

parámetros: profundidad de bits y tasa de muestreo o simple rate. La línea, para ser 

digitalizada, se representa por una serie de coordenadas que indican puntos de 

pertenencia a ella. La frecuencia de muestreo por segundo, cuanto mayor sea, dará una 

representación digital más fiel a la original. Es por ello que la curva representada no es 

perfecta, sino que se presenta visualmente como una escalera, ya que son puntos 

conexos. La profundidad de bits, es el rango de valores que puede tener cada punto y en 

la combinación de profundidad de bits y tasa de muestreo, se define la calidad de la señal 

digital del audio. Es por ello, que el formato digital para audio y video, no puede ser 

matemáticamente perfecta con respecto al analógico. Sin embargo, se ha logrado llegar a 

una similitud tal, que la diferencia en la actualidad resulta prácticamente inexistente, y 

ciertamente, no perceptible para el hombre.  

Hollywood usa generalmente una frecuencia de muestreo de 192 kilohertz (es decir, 

192.000 puntos de referencia por segundo) y en cada uno de esos puntos, una 

profundidad de 24 bits, lo que da un valor posible entre más de 16 millones de 

posibilidades. Así, el sistema de grabación digital, alcanza un nivel de precisión 

pseudoanalógico.  

La información almacenada en formato digital tiene diversas ventajas y es 
víctima principalmente de una gran desventaja. La representación de la 
información en forma digital siempre será ínfimamente diferente de la 
información original, esto es algo inevitable e inherente de la tecnología, que 
se basa en encasillar valores dentro de un rango definido. Este rango, por 
más grande que sea, por más que abarque billones de posibilidades siempre 
será menor que la infinidad de posibles variables presentes en la realidad. 
(Mastia, 2013, pág. 36) 

 
Salvando esta desventaja del formato digital, las ventajas a su favor se siguen sumando: 

una vez que la información se graba en términos matemáticos, no se degrada con el 
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tiempo, es más resistente a imperfecciones en su almacenamiento físico, es infinitamente 

reproducible con exactitud, se puede almacenar en soportes físicos diferentes.  

Entre sus desventajas, durante la captación, cabe mencionar, también, que la cámara 

digital da una respuesta única a la luz, lo que si bien simplifica el proceso, dificulta 

predecir el resultado a menos que se lo esté viendo en un monitor aumentado a fin de 

analizar la complejidad de la iluminación. (Mastia, 2013) 

La distribución es otro aspecto que se ha simplificado en términos absolutos. 

Tradicionalmente, las películas se distribuían en forma física, como cuando se distribuye 

un periódico impreso en papel. Actualmente, mediante internet, una película puede ser 

distribuida de forma mucho más barata, segura y no solo rápida, sino instantánea, y de 

forma global. Esta es una de las áreas que permite un mayor ahorro de costos a los 

grandes productores de cine. (Mastia, 2013) 

Las nuevas tecnologías, sostiene Lezcano (2011), afectaron a lo largo de la historia 

profundamente a las industrias culturales. La globalización les hizo dar un salto cualitativo 

al integrarlas a las nuevas redes de información y comunicación. La interconexión en 

tiempo real a escala planetaria, produjo una transformación de la estructura internacional 

y del ámbito empresarial, así como del intercambio cultural y de productos culturales. La 

globalización cultural, igualmente, mantiene desigualidades y desequilibrios al darse 

procesos de desregulación y concentración global y los grupos empresariales de medios 

de comunicación incrementaron sus estrategias de integración vertical utilizando la 

innovación tecnológica como medio de puesta en circulación de sus productos en el 

mercado. (Lezcano, 2011, pág. 4) 

El director de cine, actor y guionista David Lynch, observa que si uno se pone a pensar 

en con qué saca ahora fotografías la gente en todo el mundo, es más fácil comprender 

qué es lo que se avecina en materia de producción audiovisual. El director manifiesta 

sentirse muy a gusto rodando en video digital, tiene un sitio web en el que experimenta 

desde hace décadas con cámaras sencillas con las que ha logrado productos que él 

mismo califica como de excelente calidad. Destaca la posibilidad de poder hacer largas 
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tomas de cuarenta minutos, la facilidad del enfoque automático, contar con cámaras que 

no pesan, no tener que esperar al laboratorio para ver lo que se ha filmado sino que 

simplemente descargando en la computadora el material, inmediatamente es posible 

ponerse a editar. La cantidad de herramientas es casi infinita, cada día se inventan mil 

aplicaciones nuevas, es posible afinar el sonido y la imagen a una velocidad pasmosa lo 

que ofrece al director un gran control. El director señala que una vez que se acostumbró 

a trabajar con equipos pequeños y ligeros de enfoque automático, las cámaras de 35mm 

le empezaron a recordar a los dinosaurios ya que son enormes, pesan mucho, 

trasladaras es engorroso y todo va muy lento en el cine analógico, lo que elimina un 

montón de posibilidades. Con la tecnología digital todo es más liviano, se tiene mayor 

movilidad, se puede pensar y hacer en el momento justo, sin demoras. (Lynch, 2012) 

A su vez, el director puede ver en el momento el resultado de lo que está filmando, lo que 

le permite tener una idea mucho más precisa de lo que se está logrando. 

Una de las consecuencias más directas es la comprobación in situ. Esto 
es, que la filmación con cámaras digitales, que incorporan pantalla propia y 
que pueden conectarse a un monitor, permite al director visualizar y 
comprobar cada toma en el mismo instante y lugar, algo que no ocurre con la 
filmación en celuloide, cuyos resultados sólo pueden verse tras el revelado 
del negativo en laboratorio, existiendo un claro riesgo en este sentido. 
(Martirossian, 2013) 

 

Entre las ventajas para el sector de producción, la grabación digital frente a la fotoquímica 

supone una reducción de costes en todas las fases de producción, un impulso de la 

creatividad a partir de las múltiples posibilidades que surgen con los nuevos gadgets, 

permite la introducción de efectos especiales con cada vez mayor realismo, permite el 

visionado durante el rodaje y facilita la integración con otros productos periféricos que van 

desde la pantalla grande al visor del celular. 

Entre sus desventajas, requiere inversión en formación para el manejo de la tecnología, 

la facilidad de copia que facilita la piratería y el intercambio de películas entre usuarios de 

internet.  
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Por otro lado, en materia de exhibición cuenta con la ventaja de la reducción de costos de 

duplicado y subtitulado y de intermediación, mayor flexibilidad para la programación y 

nuevas oportunidades para proyectar distinto tipo de productos audiovisuales. También 

permite coordinar los estrenos con precisión. Sin embargo, la tecnología necesaria para 

exhibir los nuevos formatos de cine solo se encuentran al alcance de grandes empresas, 

concentrando las salas de cine en pocas manos, muchas salas no han podido realizar el 

reacondicionamiento necesario y terminaron cerrando.  (Bustamante, 2003) 

4.3 Acceso al público 

El cambio de paradigma comunicacional que surge con las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, ha modificado también a los públicos y a las relaciones 

entre emisor y receptor, que se vuelven plurales, horizontales e intercambiables cuando 

se trata de creadores, cocreadores y públicos. El nuevo espectador disfruta de la 

inmediatez de ver una serie completa en su casa en un fin de semana, cuenta con miles 

de ofertas de entretenimiento para estar en su casa, y cuando decide pagar por algo o 

salir para pagar una entrada, tiene que haber algo que lo motive a salir del confort de su 

hogar o de la facilidad de la gratuidad, tiene que haber un verdadero valor. 

Estos cambios de hábitos y la disponibilidad de infinitos contenidos en internet, han 

llevado a rotundos cambios en la narrativa y estructura de muchos medios 

comunicacionales. La publicidad puede ser no tolerada en algunos espacios en los que 

antes era habitual, la espera, las interrupciones, todo ello cobra distinto significado. Las 

series, que ahora suelen tener calidad cinematográfica, y los cortos han cobrado especial 

relevancia, la estética, el  montaje, el ritmo y la estructura han sido modificados para que 

este nuevo consumidor de contenidos culturales mantenga su interés en determinado tipo 

de producto. El cambio tecnológico presenta una amplia convergencia de lenguajes y 

narrativas que expanden el universo expresivo, y dentro de esas libertades y exploración, 

los grandes medios procuran mantener a los espectadores atentos a la pantalla. Servicios 

como Netflix o HBO Go, han comprendido las necesidades del nuevo público y se han 
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adaptado a los hábitos de consumo de los usuarios de internet. Este tipo de servicio, sin 

embargo, debe competir con el mercado ilegal o con la piratería, que no paga ningún 

impuesto, por lo que encontrar un balance que aporte valor suficiente como para que el 

usuario elija pagar, implica innovar, como el caso de Netflix que para abaratar costos y 

atraer nuevos suscriptores se ha lanzado a incorporar producciones independientes y a 

realizar sus propios contenidos.  

A medida que más nativos digitales se incorporan a la masa de potencial audiencia, estos 

hábitos de consumo audiovisual se arraigan más en una cultura totalmente diferente que 

debe ser comprendida y para la cual es necesario contar con nuevos modelos de 

negocio, compatibles con las demandas de los usuarios, y con capacidad de rentabilizar 

dentro de un esquema basado en la gratuidad y la hiper multiplicidad de ofertas. Aún para 

los contenidos exclusivamente online, lograr visibilidad es una labor difícil. El cambio 

creativo y constante del lenguaje audiovisual en Argentina, puede ser la clave para 

encontrar formas de llegar a un público que ha modificado sus hábitos y cuyas demandas 

cotidianas en materia de entretenimiento y consumo de productos culturales se 

encuentran ávidas de propuestas que los incluyan, interactúen con ellos, los emocionen y 

los sorprendan, los inviten a ser parte de algo especial, los inviten a participar en algo que 

los interpele y dialogue con ellos. (González R. , 2014) 

Así, las industrias culturales en el entorno digital han planteado una reformulación de la 

praxis comunicativa, y el paradigma de la economía política de la comunicación ha 

llevado a la revisión de las industrias culturales en virtud de las rápidas transformaciones 

que sufre el sector. Se impone así la hibridación de la tipología comunicacional, un 

cambio de dinámicas y una reevaluación del papel de los usuarios.  

Cuando las industrias culturales ignoran los nuevos dinamismos trazados por los cambios 

generados en la sociedad de la información, insisten en insistir imponer segmentos 

productivos ajenos a los procesos transformadores que se han dado para rentabilizar sus 

productos culturales. Esta desadaptación puede traer múltiples problemas, batallas 

legales y una pérdida de oportunidades que solo se subsana con una evolución a través 



108 
 

de la comprensión cabal de las profundas transformaciones ocurridas en las últimas 

décadas. Los procesos de digitalización han desmaterializado los contenidos de las 

industrias culturales, con consecuencias sobre la difusión y apropiación del conocimiento: 

Desaparece la función de gestión de stocks; se produce la ubicuidad de los contenidos, 

ahora accesibles instantáneamente; se da una deslocación de las fuentes y 

desmaterialización de los lugares de acceso; la difusión a través de las redes es ilimitada; 

la reproducción es hasta el infinito; cambiaron las prácticas sociales y la inducción de 

nuevas configuraciones intelectuales; la disponibilidad de un espacio virtual sin fronteras; 

se multiplicaron los canales de difusión disponibles, todo lo cual afecta al ámbito 

empresarial, al creativo, al tecnológico y a todas las instancias del proceso de la industria 

fílmica.  

Se produce, asimismo, un quiebre en cuanto a la valoración del usuario. Las industrias 

culturales ya no se dirigen a masas sino a individuos particulares, a audiencias 

fuertemente segmentadas, por lo que los usuarios no tienen una actitud pasiva, sino que 

eligen activamente qué ver, cómo verlo y se entusiasman especialmente en aquellos 

productos culturales que les brindan mayor participación, y aún aquellos que han logrado 

cierta identidad de marca que les permita sentirse representados por algo que los 

identifica y los asocia a un grupo determinado y especial. Así, los seguidores de Star 

Wars, se autodefinen como una tribu urbana, y los contenidos que los usuarios eligen ver, 

pasan a ser parte de lo que les da identidad. (Fernández Quijada, 2007) 

El riesgo que se corre, es que esta nueva demanda de los públicos, conduzca a la 

repetición de fórmulas y a la homogenización de contenidos para garantizar rentabilidad 

en un público difícil de cautivar, opción que han elegido las grandes empresas de la 

industria del cine, supeditando el lenguaje expresivo a una mera fórmula de éxito 

probada. 

Dos factores clave diferencian las películas de Hollywood de las 
independientes. Uno de ellos es el presupuesto, es decir, lo que cuesta rodar 
una película. El otro es la temática y el enfoque de la película, aquello de lo 
que trata la película. Como suele suceder en la industria del cine, ambos 
están vinculados. […]Cuando el costo de una película supera los 100 millones 
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de dólares, como suele ocurrir con cualquier película de estudio, es necesario 
que cautive al mayor número de cinéfilos posible, no solo en Estados Unidos 
sino en todo el mundo, para recuperar la inversión. Por ese motivo se hace  
hincapié en la acción, que es el único elemento al que responde el público de 
todas partes, y a otras cualidades que atraen a los menores de 25 años que 
integran el público más asiduo de las salas de cine. A diferencia de las 
películas de los grandes estudios, las del cine independiente son más 
económicas: el costo del rodaje oscila entre unos cuantos miles de dólares 
hasta quince ó veinte millones de dólares. Aunque estas últimas cifras 
parezcan muy elevadas, según normas de Hollywood son bastante bajas. Es 
precisamente su bajo costo lo que permite a estas películas crear ambientes 
más íntimos, más idiosincrásicos y hacer hincapié en los personajes y la 
historia. Estas películas prestan más atención a la expresión artística, y 
menos a las consideraciones sobre su recaudación en taquilla, que es una de 
las razones por las que suelen recibir más galardones en los Oscar que las 
películas que generan muchos ingresos. (Turan, 2008, pág. 30) 

 

Cabe considerar, por ello, que no deja de tratarse de actividades económico-culturales 

que han experimentado una transición desde el terreno analógico hacia el digital. La 

tendencia global a la concentración empresarial en manos de oligopolios y monopolios de 

agentes privado comerciales, imprimen una fuerte tendencia a la uniformidad de voces, 

de formatos, de ideologías. Las grandes industrias culturales se manejan dentro de la 

tendencia a la financiarización y bajo la lógica del marketing, lo que suele resultar, 

indefectiblemente, en la reproducción hegemónica de los productos que garantizan el 

éxito probadamente a fin de reducir riesgos, ya que se piensa en bienes en términos 

económicos. Esta realidad atraviesa a realidad del cine independiente y surgen 

respuestas de resistencia o adaptación, cada país tiene distintos grados de desarrollo 

económico y tecnológico, políticas culturales y estructuras industriales diversas por lo que 

de su situación específica surgen distintas maneras de sobrevivir y desarrollarse pese a 

la tendencia a la homogeneización de contenidos y dependencia de los grandes poderes 

económicos. Así, cada país y dentro de este, cada región, posee una singularidad única, 

y una realidad tecnológica, económica, cultural y social diferente.  

Tornando al ámbito de lo macro, en el mundo, los tradicionales y poderosos 

conglomerados multimedia de actuación internacional, a pesar de sus posiciones de 

privilegio, han perdido posiciones sistemáticamente ante la irrupción de las redes 

sociales, incapaces de evitar la llegada de potenciales nuevos agentes que se valen de 
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los nuevos medios digitales y tecnológicos para hacer presente su participación en el 

mercado con medios no convencionales. Los nuevos emprendedores han comprendido 

las ventajas que ofrece la sinergia entre productos y organizaciones a través de redes 

móviles, por lo que la idea de distribución de contenidos comunicacionales en el mercado 

digital entendida con una orientación multiplataforma, se va consolidando y poco a poco 

encontrará formas de rentabilizarse adecuadamente.  

El férreo esquema de derechos de autor en el que el creador es dueño de su creación 

intelectual, es puesto en tela de juicio con los nuevos actores que presentan un desafío al 

romper con los límites entre creador y audiencia, productor y consumidores. Las 

incertidumbres acerca de los modelos de negocio surgen y generan conflictos, y la 

rentabilización de la producción es puesta en tela de juicio. Para Albornoz (2005), los 

modelos de negocio son el talón de Aquiles de la incursión de las industrias culturales en 

el ámbito digital. Internet desde sus comienzos se ha erigido sobre la lógica de la 

gratuidad, lo que es constitutivo de la cultura digital. Es por ello que muchos operadores 

aún no tienen en claro qué pueden ofrecer a cambio de que los usuarios estén dispuestos 

a pagar por su consumo. Ello ha generado una barrera, por los temores de los 

operadores tradicionales de buscar formas de adaptarse a la cultura de las nuevas redes. 

El elogio de la simplicidad y la eliminación de intermediarios, la tendencia a la relación 

directa e instantánea entre oferta y demanda, genera entusiasmos y grandes temores.  

La disminución drástica de costes en la producción es una realidad loable y festejada, a 

la que no se niega valor. Sin embargo, en el terreno de la creación, la rentabilidad es un 

medio que posibilita que se siga creando cosas nuevas, por lo que la amortización y 

rentabilización de los productos digitales constituye una realidad que debe ser seriamente 

considerada.  

El proceso pretende la amortización del presupuesto invertido y la 
generación de los máximos beneficios posibles en tres pasos principales, “La 
economía cinematográfica se edifica sobre tres ramas: producción, 
distribución y exhibición, correspondiéndose la distribución con el comercio al 
por mayor de las demás ramas económicas, y la exhibición con el comercio al 
por menor.” (Dadek, 1962, pág. 17) 
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La multiplicación de la oferta de productos culturales y la entrada en escena de nuevos 

competidores en el ámbito de la distribución de contenidos online, generan un cuadro que 

puede verse como una gran amenaza o como una gran oportunidad. Lo cierto es que la 

disponibilidad y acceso a más productos culturales, genera nuevos públicos que de otra 

manera no despertarían jamás su interés por ciertos bienes como el cine independiente 

de tal o cual director.  

Los festivales han hecho lo propio por alimentar los gustos del público y los sitios 

especializados y la participación directa de creadores y productoras en la infraestructuras 

de las redes digitales ofrecen oportunidades sobre las que aún queda un largo trecho 

para explorar. Sin embargo la segmentación de las audiencias permite orientarse al 

público objetivo de manera más o menos directa con las herramientas que las nuevas 

tecnologías ofrecen, y superando barreras lingüísticas, es posible encontrar audiencia en 

cualquier rincón del planeta, por lo que las posibilidades son infinitas. (Albornoz, 2005) 

El primer caso de crowdfunding en el cine independiente ha sido el que se produjo para la 

producción cinematográfica de, precisamente, John Cassavetes, quien en 1957 fue 

convocado a un programa de radio de Jean Shepherd para agradecer su promoción de 

Edge of The City, película de Martin Ritt en la que Cassavetes actuaba en el rol principal. 

La conversación fue girando hacia diferentes tópicos hasta que empezaron a hablar de 

los proyectos de este director, quien en un acto que se consideró entonces de gran 

frescura, pidió a los oyentes del programa Jean Shepherd´s Night People, que lo ayuden 

a financiar la producción de sus proyectos “acerca de la gente”. En las siguientes 

semanas, arribaron a la estación de radio más de dos mil dólares, lo que ayudó a 

Cassavetes a filmar Shadows (Kouvaros, 2004) Esto ya era posible en 1957 y permitió el 

desarrollo del cine independiente, por lo que ha marcado con un antecedente importante 

el camino que han retomado algunos directores españoles para financiar sus óperas 

primas. Con el nivel de intercambio que permite internet, el crowdfounding posibilita 

niveles de participación más complejos entre público y realizadores, permitiendo que 

estos tomen una postura activa aportando desde cualquier parte del mundo, no solo 



112 
 

financiación, sino ideas, tomas, imágenes y demás. Asismismo, la posibilidad de 

microfinanciación, permite que aquellos directores que logran cautivar a un público 

numeroso, encuentren más posibilidades de recibir su apoyo en forma de mecenazgo, ya 

que en la cultura de internet también se ha establecido como regla la idea de colaborar 

con aquellos proyectos que la audiencia considera valiosos. (Altabás Fernández, 2014) 

Antes, un filme se hacía casi en secreto y unos meses antes del estreno 
era el momento para empezar la campaña de comunicación. Ahora sucede 
totalmente lo contrario porque fans y audiencia quieren ser parte del proceso 
creativo, involucrarse y entender la idea, saber sobre los actores, ver 
fotografías... Y eso crea tensión en los directores. Conozco dos tipos de 
cineastas: los que piensan que es genial porque permite al director estar en 
contacto con su audiencia y los que no quieren tener nada que ver con esto. 
Yo respecto las dos posturas, pero creo que para quienes trabajamos en la 
producción y distribución de cine no hay elección. No podemos elegir no 
relacionarnos con el público. Debemos buscar un modo de entablar un 
diálogo con ellos. A veces esto comienza 12 o 18 meses antes de que la cinta 
llegue a las salas, por lo que la pregunta principal es cómo consigues que el 
público siga interesado en algo que tiene una vida tan larga y que sufre tantos 
cambios en el proceso. La tecnología ha hecho que tengas decenas de miles 
de películas a tu alcance y eso provoca que sea más difícil conseguir atrapar 
la atención del espectador. (Chouza, 2016, pág. 1) 

 

Internet como plataforma digital constituye una ventana de exhibición con grandes 

posibilidades, y a su vez, un canal de distribución para contenidos audiovisuales que 

permite establecer una relación directa y sin intermediarios entre creadores y 

espectadores, tanto para facilitar la visibilización den nuevo material, como para invitar a 

concurrir a las salas a través de diferentes estrategias. 

Ya con la venta de DVD, hoy en desuso, en su momento, la industria cinematográfica 

había encontrado una vía de rentabilidad que llegó a representarle más de la mitad de 

ingresos netos en materia de distribución de películas. Al disponerse de mayor ancho de 

banda y no ser requerido el soporte físico para guardar material audiovisual que puede 

estar perfectamente en la nube, dicho modelo de negocio desapareció, pero da lugar a 

nuevas modalidades, como el streaming o los sistemas como el ya mencionado Netflix 

que permite acceder a los contenidos mediante un pequeño pago mensual. También es 

posible que el contacto entre película y usuario se realice de manera directa entre el 

propio productor de la obra y el público, pero requiere de estrategias creativas para llevar 
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el tráfico hasta la página web, captar los usuarios, y mantenerse en contacto con ellos, y 

ello requiere conocer el lenguaje y los hábitos de las redes y las comunidades online.  

(Izquierdo Castillo J. , 2007) 

Todo ello genera una situación en la que las grandes ventajas se convierten, también en 

nuevos y grandes desafíos. Obtener visibilidad en un mundo saturado de contenidos, 

diferenciarse por la calidad en un ambiente en el que muchos creativos logran plasmar y 

dar a conocer sus producciones, y, finalmente, obtener maneras de rentabilizar las 

propias producciones, puede volverse particularmente complejo en el contexto descripto: 

Con este tipo de equipos, Internet está siendo inundado de audiovisuales 
independientes, desde series on-line, documentales, animaciones 2D y 3D, 
cortometrajes e incluso largometrajes. Todo lo anterior puede sonar positivo a 
simple vista, el fácil acceso a equipamiento para poder realizar los proyectos 
resulta en mucho material siendo creado y expuesto a las audiencias; pero 
cuánto de todos los productos realmente llega a ser visto por un espectador. 
El problema actual es que hay un excedente de realizadores, un sobrante de 
mentes creativas y trabajadoras, y el camino para lograr llegar a exponer el 
trabajo propio y poder ganar dinero está cambiando seriamente. Los medios 
de distribución convencionales actuales no son realmente útiles para los 
realizadores, ya que pierden efectividad al tener que lidiar o manejar el 
volumen de producciones actuales.[…] Hoy en día se puede exponer el 
trabajo que alguien realiza al mundo entero mediante sitios globales de videos 
y redes sociales ayudan a diseminarlo. Hay formas de aprender a crear 
contenido no convencional que ni siquiera requieren que se salga del hogar. 
En el otro lado existe el problema que deriva gracias a que todo sea tan 
accesible, y es que todo el mundo puede hacerlo, y el nivel de competición 
crece exponencialmente, aumentando el grado de dificultad presente para 
lograr el salto del anonimato al reconocimiento. (Mastia, 2013) 

 

La democratización del cine es un concepto que emerge frecuentemente cuando se hace 

referencia a la combinación de nuevas tecnologías y el cine, en función de la gran 

diferencia que ha significado la reducción de costos y las nuevas modalidades de 

distribución. Ello no solo ha permitido que más actores se sumen a la industria del cine 

desde lugares que van desde la afición o el mundo amateur, hasta el cine documental, 

independiente y comercial, indistintamente, acercando costos a las posibilidades de 

mucha más gente y mejorando la calidad de las producciones a su vez. La combinación 

de cámaras de alta calidad digital, de internet y redes sociales, ha generado una 
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expansión de producciones profesionales, semiprofesionales y amateurs, dado un 

margen de crecimiento a las producciones audiovisuales casi sin límites.  

La otra cara de la democratización del cine, es la obtención de productos de gran calidad 

visual con costos bajos que se pueden difundir también con facilidad. Se han liberado los 

circuitos de distribución de obras, sin embargo, en este sentido, aunque internet y las 

redes sociales hayan incrementado el poder de difusión de contenidos visuales, aún las 

grandes compañías cuentan con ventajas por el alcance de sus campañas de difusión, 

por lo que la brecha se ha reducido en la dimensión de producción de contenidos, pero 

no en su difusión. (Díaz 2015) 

El público argentino es ávido del cine independiente, y la prueba empírica es el éxito del 

BAFICI – Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente que ya va por su 19 

celebración y concentró en 2017 más de 400 proyecciones en 32 sedes distribuidas en 

toda la ciudad. En sus comienzos, en 1998, con el estreno de El sabor de la cereza del 

director iraní Abbas Kiarostami, la película cautivó a 130 mil espectadores. El rendimiento 

de esa copia del filme de Kiarostami, fue mayor que el que tuvo cada compia de Titanic 

estrenado ese mismo año. (Barreiro, 2017) El fenómeno que se genera en torno al 

BAFICI, ha convertido a Buenos Aires en capital latinoamericana del cine independiente. 

En este lo que se aprecia es la gran diversidad que existe en distintos directores con 

aproximaciones muy diferentes y novedosas al cine, y formas disruptivas de contarlas. 

(Molina, 2017) 

El público aún desea ser sorprendido, y parte del empobrecimiento del cine comercial, es 

su alta previsibilidad, por lo que el cine independiente adquiere un nuevo atractivo. Al 

respecto, sostiene Mariano Llinás que “ 

El Bafici es la refutación de los postulados fascistas que hablan de 'el 
público', como si fuera una entidad homogénea y monódica que solo se 
expresa gastando su dinero masivamente para ver al Increíble Hulk o a 
Ricardo Darín. El Bafici prueba que hay varios públicos, que hacen largas 
colas desde temprano para ver películas de las que nada sabe y para 
enfrentarse a directores cuyos nombres apenas conoce, sin otra promesa que 
el misterio y la sorpresa, que son desde siempre las cosas que han hecho 
grande al cine. No se sabe qué le va a gustar o no, y eso implica para un 
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cineasta la sensación de que el cine aún vive y que vale la pena seguir 
explorando en sus abismos” (Rebossio, 2015, pág. 1) 

 

Lo cierto es que en Argentina el público está ahí, está dispuesto a acercarse a una sala 

de cine para disfrutar de un cine que lo estimule y lo sorprenda, está ávido de novedades 

y de disfrutar de nuevas emociones y quiere conmoverse con las historias que los nuevos 

directores están dispuestos a contar. Los festivales dan cuenta de ello y una industria de 

cine floreciente es viable, en la medida que se sepa canalizar este interés que el público 

ha demostrado tener. 

4.4 Realización 

En la realización cinematográfica, se recorre un proceso en el que se diferencian tres 

fases: La preproducción, en la que se toma un concepto o idea, se elabora la sinopsis y 

luego el guión que, a grandes rasgos, constituye la acción de plasmar en un texto literario 

lo que se verá luego en imagen. Este puede ser original o adaptado, según existiere 

alguna obra preexistente de base o no. 

Luego se pasa a la fase de producción, en la cual se realizan los preparativos para rodar 

las imágenes, lo que incluye una multiplicidad de actividades, como la búsqueda de 

financiación, la selección y contratación del personal técnico y artístico, la búsqueda de 

locaciones, el armado de decorados, entre otras.  

Finalmente, se pasa a la postproducción, que incluye la fase de rodaje, y tras su 

finalización, en ensamblado de planos grabados, el montaje, la edición, en el que se 

concibe y plasma el sentido del relato fílmico, y donde se manifiesta la expresión fílmica 

en su máxima esencia. (Carvajal Sáenz, 2016); (Alcover, 2006) 

En este proceso se dan estilos, y el Hollywoodense es uno de ellos, cuyas características 

tradicionales han sido durante décadas una narración clara y lineal, protagonistas fuertes 

y definidos, continuidad temporal y espacial y código genérico. En este aspecto, el cine 

independiente temprano, se interesaba en temas de actualidad, en la realización de 

documentales y de aspectos presentes en las discusiones e imaginarios del momento, y 
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con el correr del tiempo, se fueron acercando a la estética de Hollywood hasta el punto 

en el que se ha llegado a la dificultad, cuando no a la imposibilidad de realizar una 

distinción.  

En cuanto a lo que es un guión cinematográfico, este ha sido definido como un borrador o 

guía de una película. Para ilustrar su función es posible considerarlo como los planos 

para un edificio, es la estructura de lo que será una vez concluido. “Es un relato o 

narración escrita de todo lo que va a suceder en ella. Se parece a una novela, a un 

cuento o a una historia, pues tiene un inicio de la historia, un desarrollo o trama y un final. 

Sin embargo, en el guión se incluyen escenas, diálogos, secuencias y una descripción 

detallada de lo que los actores deben hacer en cada escena.” (Aldana, C, 2011, p.4) 

Básicamente existen dos tipos de guiones, uno de ellos es el literario y el otro es el 

técnico, en el literario va a estar señalizando el número de secuencia, el tipo de plano, si 

es interior y exterior, los diálogos de los personajes y la voz en off. En cambio en el 

técnico aparecen todos estos elementos y se agrega lo que se va a ver en la imagen y el 

sonido. Además se suele agregar un story board, que es como un guion gráfico en donde 

se representa por medio de dibujos, lo que se va a ver en la pantalla. Al tener ya todo 

esto se pasa a la búsqueda de locaciones, al casting, se realiza el presupuesto, plan de 

rodaje, la búsqueda del equipo técnico, el equipo técnico va a estar formado por la 

necesidades de uno, por ejemplo en este caso no se va a contratar guionista, porque el 

guion ya está elaborado, la producción y la dirección serán propias.  

 

Para poder generar el producto se necesita obtener un equipo técnico, este equipo está 

formado en un esquema de distintos niveles de responsabilidad. En primer lugar, se 

encuentra el director, quien es el encargado de dirigir al equipo técnico y artístico, 

además es el principal responsable de la puesta de escena. Esta última hace referencia a 

lo que se va a poder observar en la pantalla. Muchas veces, el director es la misma 

persona que ha realizado el guion de la película, y en el cine independiente, las tareas 

que este realiza se multiplican a lo largo de todas las etapas de producción. Cuando el 
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presupuesto lo permite, el Director cuenta con un asistente en el cual delega algunas 

tareas, en caso de que el director no llegue a realizar o lo esté en otro lugar. Otro 

colaborador relevante que sigue en importancia es productor, quien se encarga de 

determinar los medios y las personas que son necesarias para elaborar el producto 

audiovisual, además de distribuir las tareas. La labor del productor es compleja y 

multifuncional, ya que éste debe contar con un profundo conocimiento acerca de las 

tareas que lleva adelante cada integrante del equipo, también tiene que saber las 

necesidades de cada uno y priorizar cuales son las más importantes, para poder así 

reducir los mayores imprevistos. Es por ello que, cuando el director es también el 

productor, se complejiza su función y uno de los factores que para el cine independiente 

constituyen un desafío adicional, es el nivel de formación y experiencia en múltiples áreas 

que este debe tener para poder realizar una película. “La aparición de dificultades 

inéditas, hizo a su vez, que la producción debiera ser lo más elástica posible y que los 

directores asumieran, a menudo, el rol de productores ejecutivos. La producción de una 

película no sigue una fórmula trazada previamente y no se subordina necesariamente a 

los carriles institucionales.” (Wainstein, 2008, pág. 71) 

En una producción puede contarse con muchos otros colaboradores del equipo técnico: 

El guionista enfocado principalmente en la idea de la película quien realiza el guion 

técnico y literario; el escenógrafo que tiene la función de pensar, diseñar y armar la 

escenografía de los sets de filmación; el director de fotografía, con la importante función 

de controlar todos los cuadros de la escena y lineamientos que propone el storyboard con 

el detalle de los planos que fueron elegidos para cada escena; el camarógrafo, 

encargado del montaje y del armado de los equipos, y además de filmar, cosa que como 

se ha visto a lo largo del presente trabajo, muchas veces es realizado por el propio 

director, como en Tangerine, filmada con celulares, cuyo director Sean Bader ha 

realizado él mismo algunas tomas montado en una bicicleta; y la lista sigue, encargados 

de luces, de sonido, editores, vestuaristas, maquilladores, actores. 
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Para llegar al momento de comenzar con la realización de la película, se requiere contar 

con todos los elementos de filmación, sean estos alquilados, comprados o prestados, y 

una vez finalizado el rodaje, se pasa a la edición.  

A grandes rasgos, esta es la forma en que se realiza una película. Sin embargo, y como 

se ha señalado a lo largo del presente, esta enumeración de actividades, puede significar 

múltiples complejidades, y al tratarse de un producto cultural y a su vez de un arte, no 

basta con hacerlo, sino que implica múltiples aspectos relacionados con el talento y la 

creatividad. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la industria del cine ha cambiado en 

torno a un principal motivo: la tecnología. El modo en que se produce y distribuye el cine, 

Steven Spielberg y George Lucas, señalan que el modo en que el público consume los 

contenidos puede llevar al cine como industria hacia la implosión. Cada vez las personas 

dedican menos tiempo al consumo de cine en las salas, optando muchas veces por ver 

películas y streaming en sus casas, dando un giro al modelo de ventanas de explotación 

de la industria. Luego de las salas de cine, se han comercializado los DVD, y luego se ha 

producido una crisis en la que el modelo de negocio se ha visto profundamente afectado. 

Si bien la tecnología digital reduce costos, el coste medio de una gran producción alcanza 

montos superiores a los 300 millones de dólares, sumando producción, distribución y 

publicidad, lo que puede llevar a grandes pérdidas. Ello lleva a considerar la importancia 

que tiene encontrar una nueva manera de pensar, hacer y vender cine. (González J. C., 

2013) 

También, y no menos importante, para el director, las nuevas tecnologías facilitan mucho 

la tarea de dirección de los actores, ya que para estos suele ser difícil entrar en su 

personaje a mitad de una escena, tener que parar porque hay que cargar la película de la 

cámara,  realizar múltiples interrupciones, lo que altera su concentración. Con las nuevas 

tecnologías, se puede rodar sin interrupciones, y para los actores eso constituye una gran 

ventaja. Se puede dialogar con los actores en lugar de hacer pausas, se puede ensayar 

rodando, lo que puede traducirse en resultados sorprendentes ya que se puede 
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profundizar mucho más. (Lynch, 2012) Para el cine independiente esto no es un detalle 

menor, ya que el carácter intimista y profundamente humano, es lo que lo ha distinguido a 

lo largo de toda la historia del cine y le ha dado un lugar destacado en la industria a pesar 

de contradecir todos los estándares impuestos por el mainstream.  

Las nuevas herramientas constituyen elementos a través de los cuales un director puede 

expresar su visión única y personal, y en ello, las nuevas tecnologías han aportado 

múltiples y novedosas maneras de explorar y mejorar estilos: 

Otros avances ocurrieron anteriormente en la historia del cine y, que en 
este caso, modificaron de algún modo el lenguaje de lo audiovisual. En la 
Nouvelle Vague, se filmó en cámara en mano y en sonido directo. Esto fue 
posible gracias a las cámaras de corresponsal de guerra que filmaban en 
16mm con sonido directo. En aquel momento, las cámaras utilizadas en la 
industria del cine estándar, era imposible filmar como lo hizo esa nueva ola. 
“Astruc comparó la cámara con un bolígrafo, para indicar que el proceso 
personal de un escritor es semejante al de un realizador” (Pohl, 2007, pág. 
202). A partir de allí este denominó al dispositivo fotográfico cámara-stylo Por 
esta forma en la que el realizador ponía su impronta estética en el film. De 
esta forma, estos realizadores reaccionaron en contra del cine 
hollywoodense, realizando un cine completamente renovado. Y allí el lenguaje 
cambió. Gracias a una nueva tecnología y una nueva idea, estos jóvenes 
cinéfilos pudieron llevar a cabo diferentes movimientos de cámaras muy 
complejos pero con estéticas completamente distintas. (González, 2014, pág. 
56) 

 

Las opciones que ofrece filmar en digital son muchas. Ofrece más latitud (lo que permite 

hacer más correcciones sin perder calidad de imagen o un cambio de dirección de 

fotografía, evitando la re-filmación), mejor representación del color., rapidez, el realizador 

puede ver inmediatamente lo que está grabando, se puede medir la imagen en el set con 

un monitor con color calibrado, color que va a través de todo el sistema, unificando la 

meta-información de la imagen. En la posproducción no es necesario contar con un 

laboratorio, basta con sentarse y medir la toma de modo que se tiene un control mucho 

mayor. La posproducción se puede realizar desde el hogar con un ordenador adecuado. 

Muchas reticencias presentadas al principio, se basaban más en criterios melancólicos 

como el placer de tocar la cinta, doblarla y en su propia imperfección. Sin embargo, 

rápidamente, la tecnología digital fue ampliamente aceptada e incorporada a los grandes 

y pequeños sets con el mismo entusiasmo. 
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El aspecto técnico o específico que más suele ser mencionado al 
preguntar a un realizador por qué no usa digital suele ser la diferente 
sensación que produce visualmente, la falta del tradicional grano en la imagen 
que brinda textura y cierto efecto visual que el digital no posee naturalmente. 
Hoy en día los mejores y más caros sensores digitales tienen resolución 
horizontal efectiva mayores a la del film a 35mm puro, y aún mayor en caso 
de una película que termina siendo escaneada en 4K y proyectada en formato 
digital; y tienen más latitud también, poseen un rango dinámico mayor que el 
fílmico, pero esto no evita que existan ciertos problemas cuando una imagen 
excede el rango de un sensor. (Mastia, 2013, pág. 88) 

 

El cine tiene un doble carácter, ya que por un lado, pertenece a la lógica industrial, a la 

industria del entretenimiento, y por el otro, es arte y genera un producto simbólico. En él 

convergen tecnología, arte, discurso, presupuesto, oferta y demanda. Su devenir 

depende de procesos sociales complejos e impredecibles, por lo que su planificación 

siempre guarda un grado de incertidumbre. Con las nuevas tecnologías digitales la forma 

de realizar ha cambiado. Se abre un nuevo caudal de propuestas y modalidades al 

alcance del cine no comercial o que no se encuentra en el circuito de la gran industria. El 

abaratamiento de la fase de rodaje, de la producción y posproducción, la disminución del 

requerimiento de staff, son elementos que facilitan la realización y hacen más fluido el 

diálogo entre los miembros del equipo. Barato, fácil y rápido se repite una y otra vez 

como una novedad que en una industria tradicionalmente muy cara, significa un cambio 

absoluto, paradigmático. El coste del soporte físico se ha minimizado al extremo ya que 

es posible simplemente guardar el material en la nube en sistemas seguros a muy bajo 

costo, y aún gratuitos. Su visualización es inmediata, la facilidad de copia de idéntica 

calidad es ya algo a lo que cotidianamente todos se encuentran tan habituados, que 

resulta ya un recuerdo distante y lejano el arduo y caro trabajo de hacer copias en 

soportes físicos como CD o DVD o en soportes más sofisticados para su proyección en la 

pantalla grande. Si bien ello ha fomentado y difundido por su extrema facilidad la 

piratería, ello afecta principalmente a los grandes jugadores de la industria, aunque, 

paralelamente, forma nuevos espectadores, que sin un primer acercamiento, gratuito y 

facilitado por las redes y la conexión online, jamás se habrían interesado en 
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determinados productos audiovisuales, por lo que su conveniencia o perjuicio también es 

un asunto de perspectiva. 

La posproducción, en su paso de la dependencia del hardware, con la moviola, al 

software, con programas como AVID, la línea de Adobe Premiere, IMovie, Final Cut Pro y 

otros más avanzados que surgen constantemente, el rodaje digital se integra fácilmente 

con nuevas plataformas de montaje no lineal. 

Como desventaja, es posible mencionar que la rapidez con la que nuevos avances 

tecnológicos surgen continuamente, novedosas tecnologías tienden a volverse 

rápidamente obsoletas, por lo que la demanda de renovación es constante, lo que dentro 

de un paradigma de abaratamiento de costes, puede encarecer la producción que 

procura contar con los últimos avances del mercado tecnológico. A su vez, el manejo de 

tecnología digital, si bien cada vez se procura que sea más intuitivo y fácil de usar, 

requiere de ciertas competencias técnicas y especialización, especialmente en la fase de 

posproducción, conocimientos que se hacen necesarios para el director a fin de tener un 

cierto control en la integración de las distintas fases del proceso de producción. 

En cuanto a la distribución y exhibición en salas, la distribución digital ha hecho mucho en 

beneficio del ahorro de costes. Se ahorra en el duplicado de copias; en problemas 

causados en el negativo por sistemas analógicos, sensibles y fácilmente deteriorables, 

además de su desgaste con las sucesivas proyecciones, hoy inexistentes; la 

equiparación de costes de distribución para cualquier tipo de film; la facilidad de 

adaptación de la oferta a la demanda de los espectadores; la posibilidad de distribuir a 

nivel mundial desde un único servidor central, lo que rompe con los modelos de 

intermediación comercial y da lugar a nuevas modalidades de negocio. Asimismo, facilita 

la posibilidad de establecer circuitos de cine independiente, y facilita la rápida adaptación 

para la proyección de nuevas tecnologías, como el cine 3D. 

A su vez, permite otras modalidades de distribución, directa a usuarios individuales, y 

permite que, de existir la voluntad para ello, la creación de circuitos de cine independiente 

con auspicio de instancias gubernamentales para brindar apoyo a la producción, difusión 
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y distribución de realizadores independientes, por fuera de los condicionamientos de los 

grandes mercados comerciales internacionales. 

A su vez, las nuevas tecnologías plantean nuevos retos para la realización. La demanda 

de interacción del público requiere de la innovación en estrategias que le ofrezcan 

distintos medios de participación, a fin de encontrar maneras de aumentar la experiencia 

a través de mecanismos totalmente diferentes a los que se han desarrollado desde el 

nacimiento del cine, con un espectador tradicionalmente pasivo. El espíritu colaborativo 

de las nuevas sociedades de la información, cuenta con un público dispuesto a participar 

de maneras impensadas en la elaboración del material que este desea consumir, y ello 

va desde la participación con ideas y su presencia física en el set, hasta el aporte de 

vestuario y aún de financiación para proyectos que lo entusiasmen. Esto último ha sido 

explorado con cierto éxito en algunas experiencias que se han mencionado a lo largo del 

presente, pero aún no ha alcanzado un desarrollo suficiente como para volver rentable la 

producción fílmica independiente de calidad. (Sedeño Valdellós, 2010) 

La rápida evolución de las nuevas tecnologías y la consecuente aparición 
de nuevas plataformas online está reconfigurando a un ritmo vertiginoso la 
producción, distribución y exhibición de las obras cinematográficas, así como 
toda la industria del cine. La tendencia es que las producciones al margen de 
los grandes estudios acaben internalizando la distribución y exhibición, no 
tanto para obtener mayores beneficios, sino como para ahorrar en costes. 
(Olaskoaga, 2015, pág. 7) 

 

Se ha descripto un mundo plagado de desafíos y oportunidades, en el que la dinámica se 

encuentra en un ritmo vertiginoso de novedades, disponibilidad de información, adelantos 

tecnológicos, posibilidades creativas y nuevos medios para crear y compartir con los 

públicos un nuevo cine. El cine independiente no es un camino fácil, ya que el propio cine 

comercial ha debido atravesar profundas crisis en su adaptación a una nueva sociedad 

informatizada e hiper comunicada, saturada de opciones para el entretenimiento. Se ha 

descripto un contexto desafiante pero a su vez estimulante, que permite la prueba y error, 

que posibilita experimentar y que premia la creatividad y la innovación como nunca antes, 

ya que los intermediarios van desapareciendo y quien logra captar la atención del público, 
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supera rápidamente las barreras para encontrar medios de continuar creando y de llegar 

a las audiencias en su búsqueda por la rentabilización que les permita seguir dando 

forma concreta a sus propuestas creativas y a su visión artística del mundo. 

En cuanto a  Tratamiento online de la producción audiovisual, Hasta el momento han 

existido experiencias online de difusión de producción Audiovisual, como la de YouTube 

ProjectDirect, que llevó a directores de filmes cortos, a participar en el Sundance Festival 

a partir de visualizaciones en la Red Social y por medio de los votos que los mismos 

usuarios daban a los videos subidos por los jóvenes cineastas.  (Fitzgerald, 2009) Sin 

embargo, ello no aporta rentabilidad, que es uno de los requisitos para que la producción 

independiente de creaciones audiovisuales se desarrolle y salga del esquema 

dependiente de subvenciones. 

Una opción viable y que se encuentra en proceso de vehiculizar la rentabilidad del cine 

independiente, son las plataformas de cine como el gran éxito comercial de Netflix. Esta 

plataforma ya ha incorporado cine independiente y lo distribuye a través de su plataforma. 

Es legítimo, no se trata de piratería y muestra películas en alta calidad. Parte del modelo 

original de programación de Netflix, es encargar nuevas películas y series, dando 

oportunidades a jóvenes escritores y directores. Por lo que el desarrollo de este tipo de 

modelo de negocio puede significar una alternativa viable y rentable, online y de bajo 

costo, que posibilitaría el acceso del cine independiente al público masivo, sorteando los 

mecanismos impuestos por las grandes distribuidoras de cine comercial. 

A su vez, las redes sociales cumplen una importante función en la distribución de cine 

independiente, ya que muchas personas acuden a ver una película porque alguien le 

manifestó algún tipo de entusiasmo respecto del filme, ya sea en persona o a través de 

sus contactos en las redes.  

Hay un estudio de hace dos años en Estados Unidos que dice que si una 
persona tuitea sobre una película tiene una repercusión de 700 dólares en 
taquilla, lo cual probablemente ya no es así hoy, pero todavía muestra que es 
mucho más importante para la gente saber de las películas por los amigos o 
la familia que a través de la publicidad. […] La buena noticia para el cine 
independiente es que ya no hay que tener 10.000 dólares para comprar 
publicidad. Solo tienes que buscar la forma de conectar con la gente en las 
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redes sociales para hacer que establezcan un diálogo sobre tu película. No 
siempre funciona así, pero es una increíble oportunidad que sea gratis, que 
puedas alcanzar al mundo entero con estas plataformas y que no cueste 
nada. (Chouza, 2016, pág. 1) 

 

Ello da cuenta de que no se trata en absoluto de un contexto de dificultades extremas, 

sino por el contrario, la apertura a nuevas oportunidades se encuentra disponible para los 

que estén dispuestos a ir un paso más allá y buscar en el infinito mundo virtual las 

oportunidades de negocio dentro de la industria del cine, que hasta ahora han sido 

infructuosas en un mundo analógico. 
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5: Evaluación de la innovación tecnológica GoPro en la industria cinematográfica 

independiente 

5.1 Aspectos positivos      

Las cámaras GoPro aún se encuentran en una etapa de buena recepción para la 

producción audiovisual relacionada con deportes extremos, y su penetración en el cine es 

relativamente reciente, con pocas experiencias como para hacer una evaluación.  

Estas comparten, sin embargo, las ventajas propias de la digitalización en general, por lo 

que sus beneficios en materia de reducción de costos, incremento de la versatilidad y 

amortización de inversión resultan igualmente beneficiosos. (Izquierdo Castillo J. , 2009) 

Las cámaras GoPro permiten contar con material digital que alimenta los contenidos que 

se exhiben en salas de cine digitalizadas, o por otros medios alternativos de distribución 

directa online. El producto que se obtiene, no se deteriora, se encuentra libre de cualquier 

imperfección por presencia de polvo o rasguños, como ocurría con el material analógico, 

genera una proyección nítida sin variaciones no deseadas de luminosidad, el sonido se 

escucha tal como se concibe en la postproducción, posee calidad técnica, el acceso al 

material es inmediato, se da una mayor diversificación de contenidos, se cuenta con 

márgenes más amplios para programar, las películas se transmiten vía online, y las 

películas menores pueden acceder a las salas de cine. (Bañuelos, 2012) 

El cine digital ha simplificado el rodaje, y permite una importante reducción del 

presupuesto, con facilitación para la manipulación en la postproducción debido a la alta 

calidad que las nuevas cámaras ofrecen, con mayor rango de colores y demás detalles 

técnicos que facilitan la realización de montajes y edición.  

El efecto democratizador en materia de costos es un hecho en materia de rodaje y 

posproducción, ya que son dos aspectos en los que resulta indudable la puesta en manos 

de muchos más actores de la posibilidad de expresarse visualmente de manera 

profesional con tecnología accesible de gran calidad. Es en las posibilidades de 

distribución y exhibición en donde aún existen aspectos que plantean desafíos, pero las 
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ventanas de rentabilización y amortización del producto fílmico pueden canalizarse a 

través de los nuevos modelos de negocio que plantea la distribución digital internacional 

por medios online directos. (Izquierdo Castillo J. , 2009) 

Las GoPro, también permiten una significativa reducción de costos de rodaje, y han 

contribuido a poner los medios de producción en manos de los cineastas y realizadores 

ya que cuentan con software gratuito de postproducción. Al igual que con otros sistemas 

digitales, para la edición ni siquiera es necesario comprara los programas de edición o 

descargarlos ya que se cuenta con potentes herramientas para trabajar en la nube, de 

manera colaborativa y con almacenaje ilimitado. (Juanes, 2016); (Moliner, 2016) 

Por otro lado, la tecnología GoPro, además de la disminución de costos, cuenta con 

programas intuitivos de fácil utilización y la familiaridad con que es utilizada permite 

fomentar el interés en más gente por la producción audiovisual, por lo que fomenta la 

proliferación de jóvenes especialistas. (Caballero, 2017) 

A su vez, la tecnología GoPro ha llegado al plano de lo cotidiano la integración de medios 

audiovisuales y plantea la innovación y la experimentación como el uso para el que fue 

creado el sistema. Todo en la tecnología GoPro apunta a la innovación, el concepto 

mismo propone la captación de imagen y sonido como una experiencia  alejada de 

cualquier tipo de convencionalismo y estimula la búsqueda constante de nuevas ideas 

para su uso. 

A su vez, los usuarios GoPro se encuentran familiarizados con las actividades de riesgo, 

fuera de lo común y con los grandes desafíos, por lo que capitalizar esas cualidades para 

el mundo del cine puede significar una renovación vivificante. Las nuevas modalidades de 

financiación en tiempos de la sociedad de la comunicación se piensa en términos de 

lazos de participación entre productores y audiencia, con modalidades muy diferentes a 

las tradicionales, que manejan la participación múltiple, microfinanciación y crowdfunding 

como una evolución de la antigua idea de mecenazgo a la estructura de la sociedad de 

redes. 
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En el campo de la creatividad es donde las nuevas tecnologías han aportado un mundo 

de posibilidades sin precedentes. No solo porque las formas modernas de financiación se 

traducen en independencia de pensamiento y creativas, y porque la reducción de costos 

ha levantado muchas barreras económicas que impedían acceder a herramientas dúctiles 

y materiales necesarios para plasmar en imágenes lo que el director imaginaba, sino 

porque la sola incorporación al mercado de las cámaras GoPro, los drones y demás da 

lugar a pensar posibilidades que en otras épocas resultaban imposibles o excesivamente 

caras de filmar. La facilidad de acceso a las múltiples funciones novedosas que ofrecen 

los nuevos gadgets, funciona como motivación para la experimentación y para sumarse a 

la práctica del cine independiente. 

Para Valussi (2014), ello impulsa a los realizadores y estudiantes a trascender los 

conceptos básicos del cine tradicional por medio de la incorporación de nuevas 

tecnologías, su experimentación y exploración.   

Las materias primas utilizadas para la elaboración de productos audiovisuales se 

entretejen con la personalidad de su creador, y las nuevas tecnologías con su vértigo y 

sus posibilidades inexploradas, pasan a formar parte de una nueva cultura que nuevas 

generaciones trasladan a la industria cultural y al plano de lo simbólico. 

En el cine, como en toda industria cultural, la renovación constante no es un capricho o 

una moda, sino una necesidad, ya que el público desea ser sorprendido y se cansa 

rápidamente de ver las mismas técnicas y estrategias repetidas, por lo que se ve atraído 

hacia aquellos directores que les permiten experimentar nuevas sensaciones y 

emociones. La posibilidad de realizar efectos especiales y situaciones espectaculares 

cada vez más impresionantes y con menos limitaciones, tanto en grandes producciones 

como en circuitos independientes, permite la fluidez de nuevas formas expresivas que 

permiten alimentar esa necesidad de innovación que demanda la industria 

cinematográfica. (Sabeckis, 2013) 

Recientemente GoPro ha incorporado el video en 360 grados lo que abre una nueva 

etapa de experimentación con nuevos niveles de inmersión para el espectador que aún 
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no han sido explotados y pueden ofrecer múltiples novedades a las que el público, en sus 

ansias de experimentar cosas nuevas, puede verse fácilmente atraído con la estrategia 

adecuada.  

El consumidor de cine plantea constantemente un interrogante. Sus preferencias suelen 

ser una incertidumbre a la que solo se da respuesta una vez que la película es vista por 

el público y se ha comprobado su nivel de respuesta. Ello ha significado un costo de 

aprendizaje muy alto en tiempo y dinero. Sin embargo, en la actualidad, la relación 

cotidiana con los gadgets audiovisuales y la facilidad de experimentación con ellos, 

permite, en las experiencias de compartir material en las redes, recibir retroalimentación 

constante por ellos e intercambiar impresiones con otros creadores, otorga un valioso 

entrenamiento que puede significar un aprendizaje muy valioso a la hora de tomar 

decisiones en torno a una producción cinematográfica. Un director que ha vivido el pulso 

de la audiencia en años de experimentación audiovisual, cuenta con un bagaje de 

conocimientos que bien puede capitalizarse en su labor profesional. (Bustamante, 2003) 

A su vez, el consumo frecuente de productos audiovisuales de calidad, estimula la 

adquisición de nuevos productos culturales, lo que permite un aprendizaje también en el 

consumidor, que demanda calidad y en su relación frecuente con ella, está dispuesto a 

pagar por productos acordes a sus gustos formados en la exposición frecuente a 

creaciones independientes. Este, a su vez, por la naturaleza interactiva de las relaciones 

online, se encuentra abierto a la participación e involucramiento activo con lo que elige 

ver, lo que permite desarrollar nuevas maneras de hacer cine, en diálogo con los 

espectadores que ya no desean ser relegados a una posición pasiva. La cibercultura ha 

propiciado el camino para el éxito de los proyectos Wiki, sentando las bases para la 

creación colectiva, y ofreciendo a los creadores de cine una oportunidad de ejercer un 

liderazgo capaz de llevar adelante grandes proyectos contando como única herramienta 

con una gran idea que coseche adhesiones. (Bustamante, 2003); (Sabeckis, 2013); 

(Márquez, Crítica de la Interactividad, 2012) 
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La interactividad es el eje de la cibercultura y los internautas se encuentran habituados al 

tipo de productos que se pueden generar con las GoPro por su experiencia con los 

videojuegos que han generado una estética visual que aún no ha sido lo suficientemente 

aprovechada. La proyección lineal de una historia ya no produce el mismo nivel de 

satisfacción en una audiencia habituada a interactuar con la historia y a encontrarse en el 

centro del producto con su participación, por lo que la adecuación a este tipo de 

preferencias constituye una oportunidad que no debería ser ignorada. Ya existen videos 

interactivos en los que el usuario selecciona posibles futuros en la historia y participa en 

su evolución con sus decisiones. Las formas de involucrar al espectador son múltiples 

con nuevas tecnologías que aportan recursos espectaculares que permiten plasmar casi 

cualquier idea que se le ocurra a un director o creativo.  

El cine se encuentra en un momento y contexto óptimo para proponerse como enlace de 

distintas narrativas que van desde la literatura hasta los videojuegos, creando los mundos 

y escenarios sobre los que los usuarios se montan en el disfrute de nuevos productos 

digitales. (Darley A. , 2002) 

Asimismo, los modelos de negocio, con internet como medio, habilitan nuevas formas de 

pensar la rentabilización. El modelo primario de gente acudiendo a espacios de inmersión 

en las salas de cine, ha evolucionado permitiendo la diversificación y habilitando a los 

creadores de nuevas ficciones y mundos virtuales a compartir sus visiones a través del 

ciberespacio e ingresar con propuestas desde diferentes modelos de negocio que pueden 

ir desde los micropagos hasta las suscripciones, donaciones y demás. (Gómez Vargas, 

2017) 

La GoPro permite participar desde el propio cuerpo, ser parte de la acción que se está 

procurando transmitir visualmente, su coste es muy bajo en comparación con el de otras 

cámaras de peor calidad y ha logrado una calidad de imagen cinematográfica. Su 

presencia no es invasiva ni intimidante, permitiendo que los actores y participantes 

desarrollen su papel con mucha mayor naturalidad y con total libertad de movimientos, 
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por lo que constituye una opción valiosa para la innovación del cine independiente. (Fa de 

Lucas, 2016) 

A su vez, la constante experimentación de sus entusiastas, permite soluciones simples y 

creativas con efectos visuales impresionantes, que se pueden realizar con solo un poco 

de creatividad y muy pocos recursos, dando lugar a las ficciones más espectaculares en 

los ámbitos más impensados. (Gazzarrini, 2013); (Perea, 2013) 

A su vez, con la incorporación de drones, GoPro ofrece alta calidad en gadgets muy 

pequeños, posibilitando infinidad de tomas que hasta ahora no eran posibles. Un dron no 

sirve simplemente para hacer tomas de altura. Este puede entrar en túneles, espacios 

cerrados, intrincados, desfiladeros, ruinas, escombros, las posibilidades son infinitas.  

Una cámara GoPro fácilmente puede llegar a puntos altamente extremos como cámaras 

de acción, puede ser arrastrada, golpeada, derretida en tormentas de fuego y sigue 

siendo recuperable su memoria de sus carcazas carbonizadas. Con ello se crea una 

nueva era de cine de punto de vista, en la que las cámaras de acción se están 

posicionando cada vez más en el servicio como la cámara desechable de elección para 

las producciones grandes y pequeñas de tomas imposibles por su altísimo riesgo. La 

película Higher (2014) de Jeremy Jones ha incluido casi el 20 por ciento de la película 

filmada con cámaras de acción, anticipando las posibilidades que surgen de este tipo de 

innovaciones digitales altamente resistentes. 

Oliver y Hurlbut han montado GoPros a coches destinados a escenas de choque de 

fuego y de los restos rescatan el material para las escenas, lo que los ha sorprendido al 

estimar que solo un 30 por ciento de ellas sobreviviría los choques, pero lo cierto es que 

el porcentaje se acercó al 80 por ciento. El Wolf Creek 2 (2013) dirigido por Greg 

McLean, se equipó un camión con seis GoPros y cinco en el suelo para registrar el 

impacto de frente. De la escena ocho salieron intactas y las que se derritieron por el calor 

conservaron intactas sus tarjetas de memoria, logrando capturar tomas realmente 

extraordinarias.  
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Las cámaras de acción suelen ofrecer resultados valiosos en las misiones suicidas. Si 

bien estas ofrecen un mínimo control sobre la exposición, por lo que hay que confiar en el 

modo automático de la cámara y esperar lo mejor, sus resultados suelen ser por demás 

satisfactorios. Los controles Protune de GoPro, permiten, sin embargo, ajustar el balance 

de blancos, el límite ISO, la nitidez y la compensación de la exposición antes de filmar. 

Aún no han alcanzado una calidad impecable y prístina en las tomas con cámaras de 

acción para todos los casos, pero los directores consideran que la preocupación por la 

calidad en el uso de cámaras de acción no es lo importante, sino simergir al público en 

experiencias emocionantes que no se pueden conseguir con ninguna otra cámara. 

(Studio B Films, 2017); (Scoblete, 2015); (Wolf Creek 2, 2013); (Higher, 2014) 

Las GoPros fueron utilizadas casi exclusivamente para filmar Leviathan (2012) de Lucien 

Castaing-Taylor y Verena Paravel documentando la travesía de un barco de pesca 

comercial en el mar con un resultado vibrante. Estas cámaras casi indestructibles se 

adaptan a casi todo, permitiendo al público disfrutar de puntos de vista que jamás se han 

podido mostrar antes. (Riegel, 2015); (Leviathan, 2012) Rápido y Furioso 7 (2015), 

también ha incorporado el uso de las GoPro en sus escenas aéreas junto a paracaidistas 

profesionales. (GoPro también en el cine, 2015) 

 

James Bridle (2015) sostiene que el uso de la GoPro sugiere liberar la cámara del ojo y 

por lo tanto del antropocentrismo. El cine GoPro se propone así como un laboratorio de 

etnografía sensorial. En Leviathán (2012), se muestra una escena en la que la cámara 

pasa un tiempo al nivel del suelo empujando su camino a través de las vísceras y 

cabezas de pescado que ruedan a través de la cubierta del buque de pesca, huyendo del 

ojo humano y mostrando el mundo desde otro punto de vista. La GoPro permite visualizar 

del modo en el que las máquinas ven, no los hombres. Se propone una estética del punto 

de vista de la máquina, de la punta de un misil, del faro de un coche, del casco de un 

barco. El director humano está presente, pero con otro encuadre totalmente diferente. La 
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coherencia se desmorona abriendo nuevas formas de significación y posibilidad. (Bridle, 

2015) 

5.2 Aspectos negativos 

El peligro que se corre con este tipo de cámaras es quedarse solo con la 

espectacularidad y olvidarse de contar una historia. Eliseo Subiela reflexiona que 

cualquiera puede agarrar un teléfono y filmar una historia que atrape y conmueva, por lo 

que se puede hacer cine con un teléfono y se puede ver cine en un teléfono del mismo 

modo que se puede escuchar música con un teléfono, ya que no hay música compuesta 

para teléfonos, del mismo modo, no hay cine filmado para teléfonos, pero es 

perfectamente adaptable. Si bien un profesional va a tratar de hacer una película con la 

mejor cámara posible, no cualquiera puede hacer cine, sea con la cámara que sea. 

”Precisamente ahí radica el quid del asunto: contar una historia bien 
contada. El hecho de que cada vez sea más fácil desde lo tecnológico hacer 
una película, tiene aspectos muy positivos y otros negativos como a mi juicio 
es el hecho de que salen a la palestra directores que están muy ‘verdes’, que 
no han aprendido lo esencial: contar bien una historia. Como encima, sobre 
todo en la Argentina, hay una crítica snob y arbitraria que exalta la ‘no historia 
y la no emoción’ como valores de un supuesto ‘nuevo cine’, el resultado 
puede, como suele ser, lamentable. Exhibido en un cine, o en un teléfono”. 
(Zampa, 2007, pág. 1) 

 

Asimismo, no se trata solo de comprar una cámara y atarla al lomo de un caballo, sino 

que se requiere invertir también en formación. Formación en cine y formación en el 

manejo de la tecnología a fin de trabajar en términos de calidad.  

Salvando el peligro de la banalización de la creación audiovisual, los aspectos negativos 

son una cuestión de perspectiva: En las tomas de acción con GoPro, el director solo 

puede ajustar la cámara, y si bien estas ya se encuentran equipadas con controles 

remotos, en general, se debe confiar en el trabajo de ajuste automático de la cámara, por 

lo que se suelen utilizar varias cámaras para luego seleccionar las mejores tomas. Sin 

embargo, esa falta de control es lo que Bridle (2015) más valora en términos de un 

movimiento estético que saca la cámara del ojo humano y permite realizar propuestas 
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alejadas del antropocentrismo, mostrando otras perspectivas posibles que no solo hablan 

de una propuesta estética distinta sino de un lenguaje audiovisual y simbólico diferente. 

El Balance, es así, absolutamente positivo, en términos de desafíos, ya que las 

limitaciones existentes son solo temporales, ya que con los avances diarios de la 

tecnología, muchos aspectos que actualmente requieren de ajustes, ya se encuentran en 

vías de mejora y solución. En cuanto a otros aspectos considerados amenazas, como la 

saturación de oferta de producciones audiovisuales, dificultades para la rentabilización de 

las producciones y la concentración en pocas manos de aspectos centrales de la 

industria especialmente en materia de distribución y exhibición, en una sociedad de la 

información que evoluciona hacia las relaciones comerciales sin intermediarios y a la 

interacción entre audiencias y creadores, abre a múltiples posibilidades que aún han sido 

tímidamente exploradas.  
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Conclusiones 

En el presente trabajo se ha procurado estudiar la potencialidad que brindan las nuevas 

tecnologías, con especial foco en la incorporación de la cámara GoPro para el desarrollo 

del cine independiente. Se ha descripto su aporte en términos de innovación, evolución y 

apertura a la accesibilidad expresiva tanto de profesionales como de personas no 

formadas en técnicas audiovisuales. Se ha observado cómo los avances tecnológicos 

han dado impulso durante toda la historia del cine fomentando la innovación y dando 

elementos que han puesto en manos de los directores poderosas herramientas para dar 

curso a su creatividad y que han permitido desarrollar nuevas formas de expresión, 

marcando rumbos hacia estilos cinematográficos definidos por múltiples causas, entre las 

cuales lo tecnológico ocupa un rol fundamental. 

Del mismo modo en que la tecnología ha llegado en distintos momentos a ambos 

hemisferios del continente americano, Estados Unidos ha desarrollado una industria 

cinematográfica rentable y con características propias, generándose en su mismo seno 

una veta independiente que ha estado a la vanguardia de las novedades expresivas; en 

Argentina, el cine ha ido adoptando rumbos marcados por las limitaciones propias de un 

acceso tardío y condicionado a las tecnologías de punta, sin por ello perder la 

oportunidad de desarrollar una identidad propia que ha seguido su propia evolución.  

Se ha observado cómo las nuevas tecnologías han permitido abaratar costos, poniendo 

en manos de más creativos la posibilidad de crear sus propias producciones 

audiovisuales, y permitiendo que directores y entusiastas amateur de todo el mundo 

dieran rienda suelta a su capacidad expresiva en materia audiovisual, generando 

múltiples estilos que desafían los estándares de Hollywood.  

Es, en especial, con las cámaras, con lo que se ha dado un giro especialmente influyente 

en la dinámica del cine, permitiendo tomas otrora imposibles o inaccesibles por sus altos 

costos, favoreciendo escenas intimistas, cercanas, que permiten convertir casi cualquier 

espacio en un set de filmación: el espacio, el aire, bajo el agua, dentro de un cubo, el 

interior de una cartera, el casco de un ciclista, la proa de un barco. Cualquier lugar en que 
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quepa una cámara permite generar tomas de un impacto visual totalmente novedoso. El 

hombre ha dejado de ser el centro de la visión del mundo del cine, y es la máquina, la 

cámara en la absoluta autonomía que le da la tecnología móvil, su pequeño tamaño con 

excelentes calidades y la posibilidad infinita de volar en cualquier espacio grande o 

pequeño, el nuevo epicentro de la visión.  

Paralelamente, las nuevas tecnologías han replanteado la relación con el público 

planteando nuevas modalidades de inmersión que comienzan mucho antes de la 

proyección de una película ya que el espectador ahora puede participar en cualquier 

instancia del proceso de creación cinematográfica, sea desde la financiación hasta la 

colaboración en el guión, gracias a las plataformas de redes sociales. 

Ha sido la tecnología GoPro la que ha permitido dar un salto cualitativo en materia 

expresiva especialmente particular, al darse el novedoso fenómeno de que ya no está el 

ojo humano detrás de la lente de la cámara, ya que esta puede estar volando en un dron, 

enganchada en el pecho de un actor de acción, o en su frente, o en un brazo, o en el pie 

de un motociclista, o en el piso de un camión de basura. Todo vale en materia de 

experimentación y cada día surgen novedades tecnológicas que llaman a experimentar, a 

probar trabajar con múltiples cámaras en simultáneo, a poner cámaras en lugares donde 

estas nunca han estado y observar el resultado con una mirada totalmente renovada. 

En Argentina la tecnología GoPro ha permitido contar con cámaras de mejor calidad a 

precios accesibles, aunque aún no ha significado un cambio de lenguaje cinematográfico 

para la región. Sin embargo ha abierto las puertas para que nuevos productores, técnicos 

y directores se sumen al ámbito cinematográfico aportando frescas visiones y novedades 

que poco a poco van conformando un cine independiente que hoy por hoy, se caracteriza 

más por su variedad que por su identidad.  

La posibilidad de minimizar y aún eliminar intermediarios permite dar a conocer trabajos 

nuevos, aunque aún no se resuelva con ello el tema de la rentabilidad. Todavía persiste 

un mecanismo macro por el cual los directores independientes destacados son 

absorbidos por Hollywood y encuentran allí medios para seguir creando, por lo que no se 
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ha dado aún una apertura que facilite la monetización del cine independiente fuera de las 

grandes empresas internacionales.  

Sin embargo, existen áreas poco exploradas en constante crecimiento que pueden 

permitir vehiculizar el desarrollo de proyectos desde la lógica colaborativa de las redes, 

por las cuales modalidades de monetización como el mecenazgo, el u otros modelos de 

negocio que constantemente surgen en el ámbito virtual, pueden convertir las novedosas 

producciones audiovisuales en material rentable. 

El cine argentino aún se encuentra en la búsqueda no solo de una identidad, sino de una 

estrategia viable de rentabilidad de su producción cinematográfica. Aún es alta la 

dependencia de las subvenciones y las aventuras productivas en las que se arriesga 

capital propio aún son casos aislados, aunque incipientes y prometedores. La tecnología 

GoPro no solo abre las puertas a que las nuevas generaciones no solo de amateurs y 

profesionales que se han formado recientemente y se están formando en las escuelas de 

cine y universidades argentinas experimenten y fortalezcan su trayectoria a fin de mejorar 

sus técnicas a través de la práctica; sino que permiten que, con un costo mínimo, y de la 

mano de modelos de negocio novedosos, se dé forma a un cine nacional que explore con 

mayor libertad su potencialidad, sin las limitaciones tecnológicas que históricamente han 

restringido las capacidades de realización.  

El cine independiente, gracias a la tecnología GoPro, depende ahora en gran medida y 

como nunca de la capacidad expresiva y creativa, y no de la disponibilidad de medios, 

que se encuentran al alcance de muchos más productores y directores que hace pocos 

años atrás. Cada año las cámaras son más pequeñas, más baratas y con mejor calidad 

de imagen. Su posproducción es cada vez también más accesible, fácil de abordar y más 

barata y rápida, por lo que todo el proceso productivo se acelera y democratiza, dando 

lugar a que todos por igual tengan oportunidad de crear grandes películas, con el solo 

motor de un trabajo comprometido, creatividad y talento. 

El cine se caracteriza por la inagotable demanda de novedades, material nuevo, por la 

exigencia del espectador de ser sorprendido, por la predisposición a la exploración de 
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nuevas propuestas narrativas, lenguajes, experiencias sensoriales y emocionales, por lo 

que el cine argentino independiente se encuentra, por concentrar una masa crítica 

importante de profesionales y técnicos, y por una historia signada por una destacada 

creatividad, en una posición privilegiada para liderar un cine que rompa moldes, 

esquemas, proponga nuevas visiones y experimente en la vanguardia cautivando una 

audiencia ávida de nuevas experiencias no solo en el país, sino en el mundo. Y todo ello 

puede hacerse con mayor libertad, a menor costo, y con la colaboración activa de los 

espectadores.  

Todo ello, es posible, porque la tecnología ha aportado maravillas como las pequeñas 

cámaras que pueden adherirse a cualquier superficie, soportar golpes, movimientos 

bruscos, caídas, volar y casi cualquier cosa que se le ocurra a un director con suficiente 

convicción como para llevar al cine a un nivel que trascienda las fronteras de lo 

tradicional, sin perder de vista la fundamental misión de entretener, contar una historia, 

emocionar. 

Los festivales como el Sundance han ofrecido una excelente plataforma para la 

visibilización del cine independiente y lo siguen haciendo exitosamente. Afortunadamente 

Buenos Aires ha logrado también posicionarse como epicentro de Festivales de 

visiblización internacional de material audiovisual trascendente, proponiendo una 

excelente plataforma para superar la difuminación que la saturación de contenidos puede 

provocar con el desarrollo de las nuevas tecnologías, y permitiendo que se canalicen 

medios para destacar a las obras que se distinguen por su calidad por sobre el promedio. 

Este tipo de iniciativas permiten descentralizar criterios y espacios del cine, dando lugar a 

que diferentes criterios de selección afloren, y den forma a un tipo de cine con valores 

estéticos propios, que no dependan de las imposiciones de Hollywood. 

Pequeños pasos se dan cada día hacia la creación de espacios virtuales y reales para la 

difusión de un cine independiente que sigue sus propias reglas, y que se comunica de 

manera directa con su audiencia, libre de intermediarios estandarizadores, y abierto a 

una evolución conjunta del público y los creadores. 



138 
 

Lista de referencias bibliográficas 

 
 

Abejorro en festival de cortos. (12 de 2013). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

Ecléctica: http://eclecticacatamarca.com.ar/2013/12/abejorro-en-festival-de-

cortos/ 

 

Agencia Ten. (19 de 03 de 2013). Grabaron un video con 15 cámaras GoPro que parece 

la película Matrix. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Soy Chile: 

http://www.soychile.cl/Santiago/Internacional/2013/03/19/161738/Grabaron-un-

video-con-15-camaras-GoPro-que-parece-la-pelicula-Matrix.aspx 

 

Agulo, Y. (11 de 02 de 2016). Raúl Perrone, el padre no reconocido del cine 

independiente argentino. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de UCES: 

https://agenciauces.wordpress.com/2016/11/02/12662/ 

 

Alarco, D. M. (04 de 10 de 2016). El esplendor del cine con bajo presupuesto. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de La Estrella de Panamá: 

http://laestrella.com.pa/eventos/cine/esplendor-cine-bajo-presupuesto/23964142 

 

Albarrán, A. (25 de 10 de 2011). Evolución del Cine. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

SlideShare: https://es.slideshare.net/albertoalbarran/evolucin-del-cine-9880006 

 

Albornoz, L. A. (2005). Las industrias culturales y las nuevas redes digitales. Recuperado 

el 21 de 05 de 2017, de Portal Comunicación: 

http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/141_albornoz.pdf 

 

Alcover, R. (2006). La postproducción cinematográfica en la era digital: efectos 

expresivos y narrativos. Castellón: Universitat Jaume I. 

 

Aldana, C. (2011). Detrás de una buena película hay un buen guion Guía para escribir 

 

Altabás Fernández, C. (2014). Nuevos métodos de producción, distribución y exhibición 

del cine español independiente a partir de la crisis económica española de 2008. 

Historia y Comunicación Social, 19, 387-399. 

 

Álvarez, R. (1 de 10 de 2016). La primera película del mundo grabada en su totalidad con 

drones ya está lista. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Xataka: 

https://www.xataka.com/cine-y-tv/la-primera-pelicula-del-mundo-grabada-en-su-

totalidad-con-drones-ya-esta-lista 

 

Álvarez, R. (8 de 11 de 2016). GoPro retira su drone Karma por problemas que ocasionan 

que pierda energía en pleno vuelo. Recuperado el 21 de 05 de 2015, de Xataca: 

https://www.xataka.com/drones/gopro-retira-su-drone-karma-por-problemas-que-

ocasionan-que-pierda-energia-en-pleno-vuelo 

 



139 
 

André, M. C., & Rangil, V. (2007). El cine argentino de hoy: entre el arte y la política. 

Buenos Aires: Biblos. 

 

Attention vr content creators: Omni is shipping an d you´re going to want it. (2017). 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de GoPro: 

https://gopro.com/news/VR_Spherical_Omni_Rig_Shipping 

 

Azar, M., & Masera Lew, M. (2011). La producción de cine Potrero de hacedores. En L. 

Rubinich, & P. Miguel, Creatividad, economía y cultura en la Ciudad de Buenos 

Aires 2001-2010 (págs. 131-165). Buenos Aires: Aurelia libros. 

 

Balmaceda, T. (23 de 03 de 2016). Filmando con el celular en Hollywood. Recuperado el 

21 de 05 de 2017, de Noticias Perfil: 

http://noticias.perfil.com/2016/03/23/filamando-con-el-celular-en-hollywood/ 

 

Bañuelos, E. (07 de 05 de 2012). Apagón Analógico en las salas de cine: ¿Cómo afecta 

la digitalización? Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Cine Jove Cat: 

https://cinejovecat.wordpress.com/2012/05/07/apagon-analogico-en-las-salas-

de-cine-como-afecta-la-digitalizacion/ 

 

Barbero, I. M. (03 de 02 de 2017). Confirmado: La cámara GoPro Hero6 llegará en 2017. 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Gadgets Smart Life: 

http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/02/03/gadgets/1486112787_286711.h

tml 

 

Bardera, P. (10 de 09 de 2010). Cine y tecnología. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

PCWorld: http://www.pcworld.es/archive/cine-y-tecnologia 

 

Barreiro, R. (31 de 03 de 2017). Buenos Aires abre su festival más bohemio. Recuperado 

el 21 de 05 de 2017, de El Espectador: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/01/actualidad/1490999699_897214.html 

 

Bas Gutiérrez, J. (2016). Volando Alto. Creación y Expresión, Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 

Bernardes, H., Lerer, D., & Wolf, S. (2002). Nuevo Cine Argentino. Buenos Aires: 

Tatanka. 

 

Bernardo, Á. (10 de 03 de 2016). 7 avances técnicos que revolucionaron la historia del 

cine. Recuperado el 25 de 05 de 2017, de OpenMind: 

https://www.bbvaopenmind.com/7-avances-tecnicos-que-revolucionaron-la-

historia-del-cine/ 

 

Bernardo, Á. (31 de 03 de 2014). Innovación y animación: un repaso a la evolución de 

Disney. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Hipertextual: 

https://hipertextual.com/2014/03/disney-research-innovacion-cine 

 



140 
 

Berra, J. (2006). Directory of world cinema American Independent. Reino Unido: Intellect 

Books. 

 

Bhala Lough, A. (16 de 10 de 2014). Why Independent Filmmakers Should Embrace 

GoPro (and Vice Versa). Recuperado el 25 de 03 de 2017, de Filmmaker 

Magazine: http://filmmakermagazine.com/87934-why-independent-filmmakers-

should-embrace-gopro-and-vice-versa/ 

 

Blanco Fernández, A. C., Galván Ramírez, P., & Téllez Ramírez, K. (16 de 06 de 2015). 

Evolucion tecnologica del cine. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Prezi: 

https://prezi.com/11hv8_g-iaug/evolucion-tecnologica-del-cine/ 

 

Bonfante, P. (20 de 09 de 2011). Historia del cine y sus avances Tecnológicos. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

http://pbonfante.blogspot.com.ar/2011/09/historia-del-cine-y-sus-

avances_20.html 

 

Bridle, J. (19 de 07 de 2015). Gopro Cinema. Recuperado el 24 de 05 de 2017, de 

BookTwo: http://booktwo.org/notebook/gopro-cinema/ 

 

Bustamante, E. (2003). Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación: Las industrias 

culturales en la era digital. Barcelona: Gedisa. 

 

Caballero, L. (11 de 02 de 2017). Hacer una película no es (tan) caro: las tecnologías que 

reinventarán el cine. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-11/hacer-una-pelicula-no-es-

tan-caro-las-tecnologias-que-cambiaran-el-cine_1329663/ 

 

Carucci, J. (2016). GoPro Cameras vs. Conventional Camcorders. Recuperado el 20 de 

05 de 2017, de Dummies a Wiley Brand: 

http://www.dummies.com/photography/cameras/gopro-cameras-vs-conventional-

camcorders/ 

 

Carvajal Sáenz, A. (2016). El proceso de producción audiovisual. Sevilla: Punto Rojo 

Libros. 

 

Castellanos, V. (2006, Junio). Internet, Tendencias del Cine Contemporáneo, volumen 7 

 

Cedeño Marcillo, F. (31 de 01 de 2017). Cine guerrilla: un arte de calidad y de bajo 

presupuesto. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Numbers: 

http://numbersmagazine.com/articulo.php?tit=cine-guerrilla-un-arte-de-calidad-y-

de-bajo-presupuesto 

 

Centenera, M. (22 de 04 de 2017). La directora Lucrecia Martel indaga en el territorio 

misterioso de sus actrices. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de El Espectador: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/21/actualidad/1492810817_928404.html 



141 
 

Centenera, M. (22 de 04 de 2017). Nanni Moretti: “No debemos pensar que el cine puede 

cambiar el mundo”. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de El Espectador: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/23/actualidad/1492902107_433433.html 

 

Cerdas, D. (marzo de 2008). Hitchcock y “Psicosis”:. Creación y Producción en Diseño y 

Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados](14), 16-20. 

 

CGI: evolución de los efectos especiales hasta nuestros días. (22 de 02 de 2015). 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Computer Hoy: 

http://computerhoy.com/noticias/life/cgi-evolucion-efectos-especiales-nuestros-

dias-22833 

 

Check out GoPro 360 at X Games Aspen 2016. (08 de 03 de 2016). Recuperado el 20 de 

05 de 2017, de Xgames Espn: 

http://xgames.espn.com/xgames/aspen/article/14927881/x-games-aspen-2016-

gopro-360-jamie-anderson-sage-kotsenburg 

 

Chouza, P. (11 de 10 de 2016). Joseph Beyer: “Netflix es una gran ayuda para la 

distribución de cine independiente”. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de El 

Espectador: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/10/11/actualidad/1476213618_876212.html 

 

Cine Ar Contenidos Argentinos. (2017). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

http://web.archive.org/web/20170603205535/http://cine.ar/ 

 

Cine Independiente Argentino contemporáneo. (2016). Recuperado el 20 de 05 de 2017, 

de Círculo Cultural de Fuego: https://d-luk-s.jimdo.com/talleres-

capacitacion/cine/incaa/ 

 

Cómo la GoPro se ha convertido en la cámara más vendida del mundo. (11 de 11 de 

2013). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de ABC tecnología: 

http://www.abc.es/tecnologia/electronica-fotografia/20131111/abci-gopro-

deportes-camara-mejor-201311111929.html 

 

Cómo se filma con un iPhone una película que triunfa en Hollywood. (16 de 11 de 2015). 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de BBC Mundo: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151113_tecnologia_tangerine_pelic

ula_grabada_iphone_il 

 

Condés, O. (04 de 01 de 2017). Panasonic Lumix GH5: toda la información y toma de 

contacto con el nuevo buque insignia de la firma. Recuperado el 20 de 05 de 

2017, de Xataka: https://www.xatakafoto.com/panasonic/panasonic-lumix-gh5-

toda-la-informacion-y-toma-de-contacto-con-el-nuevo-buque-insignia-de-la-firma 

               contemporáneo” y la narración hipermedia. Disponible en: 

http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/viewFile/389/265 

 



142 
 

Cortés, A. (20 de 01 de 2016). Big Data, la pulsera que revoluciona la industria del cine. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Pousta: https://pousta.com/big-data-la-

pulsera-revoluciona-la-industria-del-cine/ 

 

Cortez, C. (17 de 05 de 2016). "Hardcore Henry": Cine de acción en primera persona, 

filmada con cámaras GoPro. Recuperado el 25 de 03 de 2017, de 

CineEncuentro: http://www.cinencuentro.com/2016/05/17/hardcore-henry-cine-

de-accion-primera-persona-filmada-camaras-gopro/ 

 

Corto Personal N8: "KM 67,5". (14 de 01 de 2011). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zR7Fwj00SzI 

 

Dadek, W. (1962). Economía Cinematográfica. Madrid: Rialp. 

 

Darley, A. (2002). Cultura visual digital. Barcelona: Paidós. 

 

Darley, A. (2002). Cultura visual digital: Espectáculo y nuevos géneros en los medios de 

comunicación. Barcelona: Paidós. De Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?i

d_proyecto=2216 

 

Deirdre Pribram, E . (2006). Cinema y Culture: Independent film in the United States.  

 

Del Valle Dávila, I. (2014). Cámaras en trance: El Nuevo Cine Latinoamericano, un 

proyecto cinematográfico subcontinental. Santiago de Chile: El cuarto propio. 

 

Derbogosian, J. Y. (2011). Perspectivas futuras del cine digital: ¿progreso o retroceso 

cinematográfico? KubernÉtica, 1(1). 

 

Díaz, P. G. (01 de 2010). Mobile art o la creación en la era del fin de la Privacidad. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Interartive: 

http://interartive.org/2010/01/mobile-art/. Disponible en: 

http://www.jstor.org/stable/10.5406/jfilmvideo.65.1-2.0103 

 

Domínguez López, J. J. (2011). Tecnología del sonido cinematográfico. Madrid: Dykinson. 

Dueñas, C. R. (20 de 07 de 2010). La mejor cámara. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

Cinefotografiando: http://cinefotografiando.blogspot.com.ar/2010/07/la-mejor-

camara_19.html 

 

Earth 2045. (2017). Recuperado el 25 de 05 de 2017, de http://earth2045.com 

 

Ebert, R. (2006). Las grandes películas 2 (Vol. 2). Barcelona: Ediciones Robinbook. 

 

eJournal USA. (2007). La industria Cinematográfica Estadounidense. Estados Unidos:  

 

El Color del Cine. (09 de 11 de 2015). Pasado presente y futuro del cine independiente. 

Eterna salvación de una industria decadente. Recuperado el 25 de 03 de 2017, 

http://cinefotografiando.blogspot.com.ar/2010/07/la-mejor-camara_19.html
http://cinefotografiando.blogspot.com.ar/2010/07/la-mejor-camara_19.html
http://earth2045.com/


143 
 

de No submarines: https://nosubmarines.com/2015/11/09/cine-independiente-

historia/ 

 

El GoPro Karma ya se puede comprar otra vez. (02 de 02 de 2017). Recuperado el 20 de 

05 de 2017, de TodoDrone: http://www.todrone.com/gopro-retrasa-lanzamiento-

karma/ en: http://competenciastic.educ.ar/diseno_web.htm 

l 

Escape my House 360. (2017). Recuperado el 25 de 05 de 2017, de 

https://www.escapemyhouse.co.nz 

 

Fa de Lucas, J. (20 de 12 de 2016). Hacer cine con cámaras GoPro. Recuperado el 21 de 

052 de 2017, de Formacion Audiovisual: 

https://www.formacionaudiovisual.com/blog/cine-y-tv/hacer-cine-con-camaras-

gopro/ 

 

Fernández Irusta, D. (27 de 12 de 2001). Muchos premios con poca plata. Recuperado el 

20 de 05 de 2017, de La Nación: http://www.lanacion.com.ar/362131-muchos-

premios-con-poca-plata 

 

Fernández Quijada, D. (2007). Industrias culturales en el entorno digital: una 

reformulación desde la praxis comunicativa. Zer(22), 119-140. 

 

Festival. Disponible en: http://www.sundance.org/pdf/film-guide/SFF14-FilmGuide.pdf 

 

FESTIVAL. Estados Unidos: BEBR. 

 

Filippelli, R. (octubre de 2001). El último representante de la Nouvelle Vague. El 

Amante(115). 

 

Fitzgerald, K. (06 de 06 de 2009). YouTube Project:Direct International Film Competition 

Announces Sundance Film Festival-Bound Winner and Runners Up. Recuperado 

el 20 de 05 de 2017, de Market Wired: http://www.marketwired.com/press-

release/youtube-project-direct-international-film-competition-announces-

sundance-film-festival-1248403.htm 

 

Forns Broggi, R. (29 de marzo de 2003). Limitaciones y búsquedas del cine 

independiente argentino a partir de Dogma-95. Recuperado el 21 de 05 de 2017, 

de Iasa International: 

http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2003/FornsBroggiRoberto.pdf 

 

Galván, M. (10 de 01 de 2015). 10 inventos que cambiaron el cine para siempre. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Omicrono: 

http://omicrono.elespanol.com/2015/01/10-inventos-que-cambiaron-el-cine-para-

siempre/ 

 

Garzón, G. (17 de 09 de 2013). Cuesta mucho que las películas argentinas de bajo 

presupuesto lleguen al público. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Diario La 

Ventana: http://www.diariolaventana.com/articulo.php?id=27104 



144 
 

Gazzarrini, R. (01 de 07 de 2013). Fotógrafo cria efeito profissional de cinema com um 

ventilador e uma GoPro. Recuperado el 24 de 05 de 2017, de TecMundo: 

https://www.tecmundo.com.br/cinema/41478-fotografo-cria-efeito-profissional-de-

cinema-com-um-ventilador-e-uma-gopro.htm 

 

Getino, O. (2005). Cine argentino: entre lo posible y lo deseable. Buenos Aires: 

Fundación CICCUS. 

 

Goga, A. (12 de 04 de 2017). River, una enorme batería de 116.111 mAh! Recuperado el 

20 de 05 de 2017, de https://www.arturogoga.com/river-una-enorme-bateria-de-

116000-mah/ 

 

Gomes, D. (2017). Comparativa de cámaras GoPro. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

Newesc: https://newesc.com/comparativa-camaras-gopro-hero-comprar-precios/ 

 

Gómez Vargas, H. (abril-julio de 2017). El cine después del cine comunicación ampliada y 

entornos transmedia. Entretextos, 9(25), 74-86. 

 

González, J. C. (14 de 06 de 2013). Spielberg: la tecnología cambiará el modelo de 

producción y distribución en la industria del cine. Recuperado el 20 de 05 de 

2017, de Xataka: https://www.xataka.com/otros/spielberg-la-tecnologia-cambiara-

el-modelo-de-produccion-y-distribucion-en-la-industria-del-cine 

 

González, R. (2014). Medios-mutantes Convergencia audiovisual en la era digital. Nuevas 

Tecnologías. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 

GoPro Hero 5. (2017). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de http://goprobro.com/hero-5/ 

               GoPro Karma (Dron). (2017). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de NewEsc: 

https://newesc.com/gopro-karma-dron-caracteristicas-videos-precio-opinion/ 

 

GoPro nos trae su nueva cámara. (2017). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 8K 

Morotoava: http://www.8kmorotava.es/gopro-nos-trae-su-nueva-camara/ 

 

GoPro también en el cine. (30 de 03 de 2015). Recuperado el 24 de 05 de 2017, de 

GoPro: http://www.accesorios-gopro.es/blog/accesorios/gopro-tambien-en-el-

cine/ 

 

GoPro transmite en vivo con los X Games de Invierno. (21 de 07 de 2016). Recuperado el 

21 de 05 de 2017, de GoPro: 

https://es.shop.gopro.com/on/demandware.store/Sites-GoProInternational-

Site/default/CaseStudy-Detail?cid=CaseStudy-XGames 

 

Grebe, N., Moi, M. S., & Ramos, E. (2010). La recepción de obras clave delneorrealismo 

italiano en Argentina. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

https://hclauba.files.wordpress.com/2009/02/recepcion-del-

neorrealismo_2010.pdf 

 



145 
 

Guajardo, C. (02 de 10 de 2016). El jefe policial que sale a patrullar con una GoPro en el 

pecho. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Clarín: 

https://www.clarin.com/policiales/policial-sale-patrullar-gopro-

pecho_0_Bku87ye0.html 

 

Guardia, L, G y Hevia, T, M. (2006). Mímesis en el paradigma del llamado “cine  

              guiones de cine. Guatemala: Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. Disponible en: 

http://www.jstor.org/stable/10.5406/jfilmvideo.65.1-2.0103 

 

guiones de cine. Guatemala: Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. Disponible en: 

http://www.mineduc.gob.gt/DICONIME/concursos/documents/oei_Guia_concurso

_guiones_cine.pdf 

 

Guzmán, E. (2009). Aportes del Neorrealismo Italiano al Nuevo Cine Argentino. 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Repositorio Digital de la Universidad 

FASTA: http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/150 

 

Hardcore: Misión extrema. (2015). Recuperado el 25 de 03 de 2017, de IMDb: 

http://www.imdb.com/title/tt3072482/ 

 

HeroCast BacPac. (21 de 07 de 2016). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de GoPro: 

https://es.shop.gopro.com/on/demandware.store/Sites-GoProInternational-

Site/default/CaseStudy-Detail?cid=CaseStudy-HEROCast-Bacpac 

 

Higher. (2014). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de IMDb: 

http://www.imdb.com/title/tt3968610/ 

 

Historia de la fotografía aérea. (04 de 07 de 2014). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

AirDroneView: https://airdroneview.com/2014/07/04/historia-de-la-fotografia-

aerea/ 

 

Historia de los drones. (29 de 05 de 2016). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

http://eldrone.es/historia-de-los-drones/ 

 

Hollyn,  N. (2013) Journal of Film and Video. Estados Unidos: University of Illinois Press.  

              http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/gonzalez_z_ja/capitulo3.pdf 

 

Huerta, J. L. (06 de 12 de 2013). El cine a través de las cámaras. Recuperado el 20 de 05 

de 2017, de Forbes México: https://www.forbes.com.mx/el-cine-traves-de-las-

camaras/ 

 

Instituto INCAA (2017). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Instituto Nacional de Cine y 

Arges Visuales: http://www.incaa.gov.ar 

 

Introducing GoPro Advanced Systems. (2017). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

GoPro: https://gopro.com/news/introducing-gopro-advanced-systems 



146 
 

Izquierdo Castillo, J. (2007). Distribución y exhibición cinematográficas en España. 

Castellón: Universitat Jaume I. 

 

Izquierdo Castillo, J. (2009). El impacto de la tecnología en la exhibición cinematográfica: 

el lento camino a la sala digital. Revista Latina de Comunicación Social, 12(64), 

43-56. 

 

Jacqueline Argentine: cine independiente en Sundance Channel. (01 de 07 de 2016). 

Recuperado el 25 de 03 de 2017, de La Prensa: 

http://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-jacqueline-argentine-pelicula-

bernardo-britto-director-sundance-channel-62358 

 

Jiménez, C. (03 de 2015). SEVEN (1995). David Fincher y sus 7 pecados capitales. 

Recuperado el 25 de 03 de 2017, de Las mejores películas de la historia del 

cine: http://www.lasmejorespeliculasdelahistoriadelcine.com/2015/03/seven-

1995-david-fincher-y-sus-pecados-capitales.html 

 

Juanes, P. (21 de 06 de 2016). Del Blanco y Negro al video interactivo. Recuperado el 20 

de 05 de 2017, de PlayFilm: https://www.playfilm.tv/es/blog/del-blanco-y-negro-

al-video-interactivo-como-hemos-cambiado/ 

 

Kastrenakes, J. (13 de 05 de 2015). Pixar's co-founder says iPhones and GoPros will 

change filmmaking. Recuperado el 25 de 03 de 2017, de The Verge: 

http://www.theverge.com/2015/5/13/8598129/john-lasseter-iphones-gopros-will-

change-filmmaking 

 

King, G (2010) American Independent Cinema, I.B. Tauris 

 

Kouvaros, G. (2004). Where Does it Happen?: John Cassavetes and Cinema at the 

Breaking Point. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

 

Laglere, A. (2017). 7 cosas increíbles que no sabías sobre los drones. Recuperado el 20 

de 05 de 2017, de Vix Explora: http://www.vix.com/es/btg/tech/14263/7-cosas-

increibles-que-no-sabias-sobre-los-drones 

 

Leviathan. (2012). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de IMDb: 

http://www.imdb.com/title/tt2332522/ 

 

Lezcano, g. (21 de 11 de 2011). El Cine y su Evolución Tecnológica. Recuperado el 25 de 

05 de 2017, de Comunicados en la Net: 

https://comunicadosenlanet.wordpress.com/2011/11/21/el-cine-y-su-evolucion-

tecnologica/ 

 

Llinás, M., & Citarella, L. (2009). La madre de todas las batallas. En S. Wolf, Cine 

Argentino, Estéticas de la Producción (págs. 163-170). Buenos Aires: Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires - BAFICI. 

 



147 
 

Lynch, D. (21 de 05 de 2012). El futuro del cine. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

AnarkoCinema: http://anarkocinematextos.blogspot.com.ar/2012/05/el-futuro-del-

cine-por-david-lynch.html 

 

Maeso, G. (10 de 07 de 2014). Las cámaras de acción han dejado de ser un juguete. 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de El Mundo: 

http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/07/10/53bec7e4268e3e3e038b456e.html 

 

Mahieu, A. (1966). Breve historia del cine argentino. Buenos Aires: Editorial Universitaria 

de Buenos Aires. 

 

Mallimaci, A. (2015). Digitalización en Argentina. Revista Fibra(3). 

 

Marcaletti, M. (04 de 11 de 2016). Cómics al cine, VR y teléfonos con cámaras de 

primera. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Msn noticias: 

http://www.msn.com/es-xl/noticias/tecnologia/cómics-al-cine-vr-y-teléfonos-con-

cámaras-de-primera/ar-AAjUmPA 

 

March, A. (10 de 05 de 2017). Interactivo de la semana Earth 2045. Recuperado el 25 de 

05 de 2017, de PlayFilm: https://www.playfilm.tv/es/blog/interactivo-de-la-

semana-earth-2045/ 

 

Márquez, I. (2012). Crítica de la Interactividad. Revista de Cibercomunicación, 67. 

 

Márquez, I. (2015). Una genealogía de la pantalla. Barcelona: Anagrama. 

 

Martí, A. (16 de 01 de 2017). Lily Camera: la promesa del dron simpático y autónomo que 

acabó en demandas y devoluciones. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

Xataca: https://www.xataka.com/drones/lily-camera-la-promesa-del-dron-

simpatico-y-autonomo-que-acabo-en-demandas-y-devoluciones 

 

Martín, J. A. (1984). Cine argentino. Buenos Aires: Corregidor. 

 

Martínez Salanova Sánchez, E. (2010). Cine independiente norteamericano. Recuperado 

el 25 de 03 de 2017, de Uhu: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineindependiente.htm 

 

Martirossian, T. (16 de 04 de 2013). ¿Qué ventajas tiene el cine digital? Recuperado el 21 

de 05 de 2017, de http://queaprendemoshoy.com/ventajas-cine-digital/ 

 

Medina, N. (29 de 10 de 2013). El cine del futuro no será sólo cine. Recuperado el 20 de 

05 de 2017, de PlayGround: 

http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/cine-futuro-

solo_0_1198080192.html 

 

Messuti, P. (Julio-diciembre de 2014). El impacto de la digitalización en la industria del 

cine argentino: Políticas de fomento, dinámicas productivas y nuevas ventanas 

de exhibición. Hipertextos, 2(3), 23-42. 

https://www.playfilm.tv/es/blog/interactivo-de-la-semana-earth-2045/
https://www.playfilm.tv/es/blog/interactivo-de-la-semana-earth-2045/


148 
 

Molina, R. (30 de 04 de 2017). El Bafici premia al cine español. Recuperado el 21 de 05 

de 2017, de El Espectador: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/30/actualidad/1493513786_973496.html 

 

Moliner, C. (23 de 06 de 2016). PlayFilm trabaja en cloud: más capacidad, seguridad y 

rapidez. Recuperado el 25 de 05 de 2017, de PlayFilm: 

https://www.playfilm.tv/es/blog/playfilm-trabaja-en-cloud-mas-capacidad-

seguridad-y-rapidez/ 

 

Montero, L. (2017). Cinéfilos: 10 festivales de cine independiente en Europa. Recuperado 

el 20 de 05 de 2017, de GoEuro: https://www.goeuro.es/blog/10-festivales-de-

cine-independiente-en-europa/ 

 

Montivero, A. (09 de 12 de 2015). Corto mendocino busca ser una serie. Recuperado el 

21 de 05 de 2015, de El Sol: http://www.elsol.com.ar/nota/251742 

 

Nistal Campbell, J. (2009). Aporte futuro y tendencias del nuevo cine argentino. Creación 

y Producción en Diseño y Comuicación, 26(6). 

 

Nokia Trends. (18 de 03 de 2005). Conectados, la primer película realizada con un 

teléfono celular Nokia 7610. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Pergamino 

Virtual:http://www.pergaminovirtual.com.ar/revista/cgibin/hoy/archivos/00001888.

shtml 

 

nuevo estándar profesional. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1865.pdf 

 

Olaskoaga, A. (2015). El mercado del cine en EEUU. Los Ángeles: ICEX España 

Exportación e Inversiones. 

 

Ortega, L. (05 de 05 de 2017). Los Smartphones con mejor cámara de fotos. Recuperado 

el 20 de 05 de 2017, de AndroidPit: http://www.androidpit.es/10-smartphones-

mejor-camara 

 

Ortega, L. (12 de 09 de 2016). Hardcore: Misión Extrema, el cine intertextual en la era de 

los gadgets. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

https://laloortega.com/2016/09/12/hardcore-mision-extrema-el-cine-intertextual-

en-la-era-de-los-gadgets/ 

 

Oubiña, D. (2007). Estudio crítico sobre La ciénaga: entrevista a Lucrecia Martel. Buenos 

Aires: Granica. 

 

Pacheco, W. (2017). Breve historia de los drones y algunos datos muy curiosos. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Vix Explora: 

http://www.vix.com/es/btg/tech/57756/breve-historia-de-los-drones-y-algunos-

datos-muy-curiosos 

 



149 
 

Padilla Castillo, G. (diciembre de 2008). Un ejemplo de corporativismo estadounidense: 

La creación de Hollywood. Revista de Comunicación Vivat Academia, XI, 24-57. 

 

Parkison, D. (2012). 100 ideas que cambiaron el cine. Barcelona: Blume. 

 

Pastor, J. (20 de 01 de 2014). Paramount abandona los 35 mm en cine, apuesta casi total 

por formatos digitales. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Xataka: 

https://www.xataka.com/fotografia-y-video/paramount-abandona-los-35-mm-en-

cine-apuesta-casi-total-por-formatos-digitales 

 

Perea, S. (03 de 04 de 2013). Efectos espectaculares con cámaras GoPro. Recuperado 

el 24 de 05 de 2017, de Xataka: https://www.xatakafoto.com/trucos-y-

consejos/efectos-espectaculares-con-camaras-gopro 

 

Pérez Toledo, R. (20 de 07 de 2010). La vida es corta. Recuperado el 20 de 05 de 2017, 

de Fotogramas: http://la-vida-es-corta.blogs.fotogramas.es/tag/la-wikipeli/ 

 

Pesadilla Interminable. (2016). Recuperado el 25 de 03 de 2017, de FAcebook: 

https://www.facebook.com/pg/PesadillaInterminable2016/about/?ref=page_intern

al 

 

Plus. (2017). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de GoPro: 

http://es.shop.gopro.com/International/subscription/gopro-plus-

monthly/GoProPlusMonthly.html 

 

Pohl, B. (2007). Miradas glocales: cine español en el cambio de milenio. Madrid: 

Iberoamerica. 

 

Postiglione, G. (19 de 03 de 2010). El cine argentino, atrapado entre la industria y una 

dudosa modernidad. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Otros Cines: 

https://www.otroscines.com/nota-3990-el-cine-argentino-atrapado-entre-la-

industria-y-una-dud 

 

Premiaron al mejor corto filmado con un móvil. (04 de 01 de 2008). Recuperado el 21 de 

05 de 2017, de Infobae: http://www.infobae.com/2008/01/04/355664-premiaron-

al-mejor-corto-filmado-un-movil/ 

 

Préstamo Rodríguez, J. (21 de 04 de 2010). El cine en 3D, 4D y 6D. Recuperado el 24 de 

05 de 2017, de Tekno Plof: http://www.teknoplof.com/2010/04/21/el-cine-en-3d-

4d-y-6d/ 

 

Pyburn, R. (14 de 03 de 2016). How Emerging Technology is Shaping the Future of 

Documentary Filmmaking. Recuperado el 25 de 03 de 2017, de Whicker´s World 

Foundation: https://whickersworldfoundation.com/2016/03/how-emerging-

technology-is-shaping-the-future-of-documentary-filmmaking/ 

 



150 
 

Rebossio, A. (18 de 04 de 2015). Locos por el cine independiente. Recuperado el 21 de 

05 de 2017, de El País: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/04/18/actualidad/1429371116_681038.html 

 

Reconocida serie filma un capítulo completo con celulares. (26 de 02 de 2015). 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de La Voz: 

http://vos.lavoz.com.ar/tv/reconocida-serie-filma-un-capitulo-completo-con-

celulares 

 

Riegel, J. (25 de 02 de 2015). Tips on Integrating GoPro Shots with Cinema Footage. 

Recuperado el 24 de 05 de 2017, de Cavus Media: 

https://cavusmedia.wordpress.com/2015/02/25/tips-on-integrating-gopro-shots-

with-cinema-footage/ 

 

Rodríguez Canfranc, P. (16 de 10 de 2012). Cine y Tecnología, una relación estable. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Fundación Telefónica: 

https://unpasomas.fundaciontelefonica.com/2012/10/16/cine-y-tecnologia-una-

relacion-estable/ 

 

Romero De Avila, R. (1995). El cine independiente y experimental. Barcelona: Royal. 

 

Ruiz de Elvira, Á. P. (03 de 10 de 2013). 'Hooked up', terror grabado con un iPhone. 

Recuperado el 22 de 05 de 2017, de El País: http://blogs.elpais.com/version-

muy-original/2013/10/hooked-up.html 

 

Sabeckis, C. (septiembre de 2013). El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica. 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº 45, 45(13), 63-

64. 

 

Sanjines, J. (2002). Neorrealismo y Nuevo Cine Latinoamericano: La herencia, las 

coincidencias y las diferencias. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

http://www.virnayernesto.com.ar/VYEART53.htm 

 

Sartora, J. (2006). El boom del cine argentino. Le Monde diplomatique(79), 36-37. 

 

Scoblete, G. (17 de 02 de 2015). How cinematographers make wide-angle action cam 

video play well with cinema footage. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Photo 

District News: http://www.pdnonline.com/gear/techniques/video-filmmaking/how-

cinematographers-make-wide-angle-action-cam-video-play-well-with-cinema-

footage/ 

 

Sedeño Valdellós, A. (2010). Cine digital: transformación de la industria y cambios en la 

forma de realizar. Espéculo Revista de estudios literarios(43). 

 

Semper, D. (24 de 10 de 2011). Algunas escenas de The Avengers fueron filmadas con 

una cámara fotográfica Canon 5D Mark II. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

Aero Mental: http://www.aeromental.com/2011/10/24/algunas-escenas-de-the-

avengers-fueron-filmadas-con-una-camara-fotografica-canon-5d-mark-ii/ 



151 
 

 

Sierra, G (2015). Producción audiovisual. Argentina: Competencias en TIC. Disponible  

 

Silberman, R. (2006). Review: Cinema & Culture: Independent Film in the United States, 

1980–2001: Cinema & Culture: Independent Film in the United States, 1980–

2001 by E. Deirdre Pribram. Reviewed Work: Cinema & Culture: Independent 

Film in the United States, 1980–2001, 59(3), 67-69. 

 

Sorín, C. (12 de 04 de 2013). Neorrealismo versión argentina. Recuperado el 20 de 05 de 

2017, de La Prensa: http://impresa.prensa.com/vivir/Neorrealismo-version-

argentina_0_3637136474.html 

 

Stambro, J. E. (2012). THE ECONOMIC IMPACTS OF THE 2012 SUNDANCE FILM  

 

Studio B Films. (17 de 02 de 2017). GoPro – Great Things Come In Small Packages. 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de http://www.studiobfilms.com/gopro-great-

things-come-in-small-packages/ 

 

Suárez Gómez, R. (2011). Captación de la imagen cinematográfica: soportes fotoquímico 

y digital. Departament de Didàctica de l´Educació Visual i Plàstica. Barcelona: 

Universitat de Barcelona. 

 

Sundace Institute (2014). 2014 Sundance Film Festival. Estados unidos: Sundace  Film  

 

Sundace Institute. (2015). Submitting To The 2015 Sundance Film Festival. Estados  

 

Taro, K. (09 de 11 de 2016). El futuro de GoPro: cómo la marca de cámaras portátiles 

busca sobrevivir para competir con los celulares. Recuperado el 20 de 05 de 

2017, de La Nación: http://www.lanacion.com.ar/1954437-el-futuro-de-gopro-

como-la-marca-de-camaras-portatiles-busca-sobrevivir-para-competir-con-los-

celulares 

 

Tendencias Digitales. (04 de 05 de 2016). Películas filmadas con smartphones: ¿el cine 

que se viene? Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Telefónica: 

http://planetatelefonica.com.ar/peliculas-filmadas-con-celular-el-cine-que-se-

viene/ 

 

The Society of Independent Motion Picture Producers. (2015). The Independent 

Producers and the Paramount Case, 1938-1949. Recuperado el 25 de 03 de 

2017, de Hollywood Renegades Archives: 

http://www.cobbles.com/simpp_archive/paramountcase_3consent1940.htm 

 

Toca, A. (26 de 03 de 2009). Arranca la Wikipeli, cine realizado con la ayuda de los 

internautas. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Blog de Cine: 

https://www.blogdecine.com/cine-espanol/arranca-la-wikipeli-cine-realizado-con-

la-ayuda-de-los-internautas 

 



152 
 

Todd, L. (30 de 06 de 2013). Del Celuloide a la película digital: La evolución del cine. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Expansión CNN MX: 

http://expansion.mx/tecnologia/2013/06/30/del-celuloide-a-la-pelicula-digital-la-

evolucion-del-cine 

 

Turan, K. (2008). El auge del cine independiente. eJournal USA, 29-36. 

 

Tzoumakls, Y. (2006). American Independent Cinema: An Introduction. Estados Unidos: 

Sundace  Film Festival. Disponible en: 

http://www.sundance.org/pdf/submissions/2015_Submissions_FAQ.pdf 

 

Vargas Hernández, J. G. (enero-abril de 2009). El realismo y el neorrealismo estructural. 

Estudios políticos, Novena epoca(16), 113-124. 

 

Vargas Maldonado, J. C. (junio de 2008). Representaciones realistas de niños, 

adolescentes y jóvenes marginales en el cine iberoamericano (1990-2003). 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Repositorio Universidad Autónoma de 

Madrid: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/1529/14805_vargas_maldonad

o.pdf?sequence=1 

 

Villalobos, D. (05 de 2014). 10 geniales videos grabados con cámaras GoPro. 

Recuperado el 21 de 05 de 2019, de FayerWayer: 

https://www.fayerwayer.com/2014/05/diez-videos-grabados-con-gopro/ 

 

Vinolo Locuviche, S., & Infante del Rosal, F. (2012). La imagen sometida: Ideología y 

contraideología de la representación visual en el cine digital y de animación 

latinoamericano. Aisthesis, 52, 369-391. 

 

Wainstein, S. (2008). CINE INDEPENDIENTE  ARGENTINO. Buenos Aires: Universidad  

 

Wheeler, P. (2008). Cinematografía en alta definición. Barcelona: Omega. 

 

White Room: 02B3. (2012). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

http://www.whiteroom02b3.com 

 

Wolf Creek 2. (2013). Recuperado el 24 de 05 de 2017, de IMDb: 

http://www.imdb.com/title/tt2004432/ 

 

Zamora, G. (Julio de 2014). La postproducción cinematográfica argentina en la era digital: 

edición y capacitación. Creación y Producción en Diseño y Comunicación , 

61(10). 

 

Zampa, L. (12 de 10 de 2007). Llega el "nuevo" cine de bolsillo que se filma desde el 

celular. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de MinunoUno: 

http://www.minutouno.com/notas/52909-llega-el-nuevo-cine-bolsillo-que-se-filma-

el-celular 



153 
 

 

Bibliografía  

 

Abejorro en festival de cortos. (12 de 2013). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

Ecléctica: http://eclecticacatamarca.com.ar/2013/12/abejorro-en-festival-de-cortos/ 

 

Agencia Ten. (19 de 03 de 2013). Grabaron un video con 15 cámaras GoPro que parece 

la película Matrix. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Soy Chile: 

http://www.soychile.cl/Santiago/Internacional/2013/03/19/161738/Grabaron-un-

video-con-15-camaras-GoPro-que-parece-la-pelicula-Matrix.aspx 

 

Agulo, Y. (11 de 02 de 2016). Raúl Perrone, el padre no reconocido del cine 

independiente argentino. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de UCES: 

https://agenciauces.wordpress.com/2016/11/02/12662/ 

 

Alarco, D. M. (04 de 10 de 2016). El esplendor del cine con bajo presupuesto. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de La Estrella de Panamá: 

http://laestrella.com.pa/eventos/cine/esplendor-cine-bajo-presupuesto/23964142 

 

Albarrán, A. (25 de 10 de 2011). Evolución del Cine. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

SlideShare: https://es.slideshare.net/albertoalbarran/evolucin-del-cine-9880006 

 

Albornoz, L. A. (2005). Las industrias culturales y las nuevas redes digitales. Recuperado 

el 21 de 05 de 2017, de Portal Comunicación: 

http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/141_albornoz.pdf 

 

Alcover, R. (2006). La postproducción cinematográfica en la era digital: efectos 

expresivos y narrativos. Castellón: Universitat Jaume I. 

 

Altabás Fernández, C. (2014). Nuevos métodos de producción, distribución y exhibición 

del cine español independiente a partir de la crisis económica española de 2008. 

Historia y Comunicación Social, 19, 387-399. 

 

Álvarez, R. (8 de 11 de 2016). GoPro retira su drone Karma por problemas que ocasionan 

que pierda energía en pleno vuelo. Recuperado el 21 de 05 de 2015, de Xataca: 

https://www.xataka.com/drones/gopro-retira-su-drone-karma-por-problemas-que-

ocasionan-que-pierda-energia-en-pleno-vuelo 

 



154 
 

Álvarez, R. (1 de 10 de 2016). La primera película del mundo grabada en su totalidad con 

drones ya está lista. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Xataka: 

https://www.xataka.com/cine-y-tv/la-primera-pelicula-del-mundo-grabada-en-su-

totalidad-con-drones-ya-esta-lista 

 

André, M. C., & Rangil, V. (2007). El cine argentino de hoy: entre el arte y la política. 

Buenos Aires: Biblos. 

 

Attention vr content creators: Omni is shipping an d you´re going to want it. (2017). 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de GoPro: 

https://gopro.com/news/VR_Spherical_Omni_Rig_Shipping 

 

Azar, M., & Masera Lew, M. (2011). La producción de cine Potrero de hacedores. En L. 

Rubinich, & P. Miguel, Creatividad, economía y cultura en la Ciudad de Buenos 

Aires 2001-2010 (págs. 131-165). Buenos Aires: Aurelia libros. 

 

Balmaceda, T. (23 de 03 de 2016). Filmando con el celular en Hollywood. Recuperado el 

21 de 05 de 2017, de Noticias Perfil: 

http://noticias.perfil.com/2016/03/23/filamando-con-el-celular-en-hollywood/ 

 

Bañuelos, E. (07 de 05 de 2012). Apagón Analógico en las salas de cine: ¿Cómo afecta 

la digitalización? Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Cine Jove Cat: 

https://cinejovecat.wordpress.com/2012/05/07/apagon-analogico-en-las-salas-de-

cine-como-afecta-la-digitalizacion/ 

 

Barbero, I. M. (03 de 02 de 2017). Confirmado: La cámara GoPro Hero6 llegará en 2017. 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Gadgets Smart Life: 

http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/02/03/gadgets/1486112787_286711.ht

ml 

 

Bardera, P. (10 de 09 de 2010). Cine y tecnología. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

PCWorld: http://www.pcworld.es/archive/cine-y-tecnologia 

 

Barreiro, R. (31 de 03 de 2017). Buenos Aires abre su festival más bohemio. Recuperado 

el 21 de 05 de 2017, de El Espectador: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/01/actualidad/1490999699_897214.html 

 

Bas Gutiérrez, J. (2016). Volando Alto. Creación y Expresión, Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 



155 
 

Bernardes, H., Lerer, D., & Wolf, S. (2002). Nuevo Cine Argentino. Buenos Aires: 

Tatanka. 

 

Bernardo, Á. (31 de 03 de 2014). Innovación y animación: un repaso a la evolución de 

Disney. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Hipertextual: 

https://hipertextual.com/2014/03/disney-research-innovacion-cine 

 

Bernardo, Á. (10 de 03 de 2016). 7 avances técnicos que revolucionaron la historia del 

cine. Recuperado el 25 de 05 de 2017, de OpenMind: 

https://www.bbvaopenmind.com/7-avances-tecnicos-que-revolucionaron-la-

historia-del-cine/ 

 

Berra, J. (2006). Directory of world cinema American Independent. Reino Unido: Intellect 

Books. 

 

Bhala Lough, A. (16 de 10 de 2014). Why Independent Filmmakers Should Embrace 

GoPro (and Vice Versa). Recuperado el 25 de 03 de 2017, de Filmmaker 

Magazine: http://filmmakermagazine.com/87934-why-independent-filmmakers-

should-embrace-gopro-and-vice-versa/ 

 

Blanco Fernández, A. C., Galván Ramírez, P., & Téllez Ramírez, K. (16 de 06 de 2015). 

Evolucion tecnologica del cine. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Prezi: 

https://prezi.com/11hv8_g-iaug/evolucion-tecnologica-del-cine/ 

 

Bonfante, P. (20 de 09 de 2011). Historia del cine y sus avances Tecnológicos. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

http://pbonfante.blogspot.com.ar/2011/09/historia-del-cine-y-sus-avances_20.html 

 

Bridle, J. (19 de 07 de 2015). Gopro Cinema. Recuperado el 24 de 05 de 2017, de 

BookTwo: http://booktwo.org/notebook/gopro-cinema/ 

 

Bustamante, E. (2003). Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación: Las industrias 

culturales en la era digital. Barcelona: Gedisa. 

 

Caballero, L. (11 de 02 de 2017). Hacer una película no es (tan) caro: las tecnologías que 

reinventarán el cine. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-11/hacer-una-pelicula-no-es-

tan-caro-las-tecnologias-que-cambiaran-el-cine_1329663/ 

 



156 
 

Carucci, J. (2016). GoPro Cameras vs. Conventional Camcorders. Recuperado el 20 de 

05 de 2017, de Dummies a Wiley Brand: 

http://www.dummies.com/photography/cameras/gopro-cameras-vs-conventional-

camcorders/ 

 

Carvajal Sáenz, A. (2016). El proceso de producción audiovisual. Sevilla: Punto Rojo 

Libros. 

 

Cedeño Marcillo, F. (31 de 01 de 2017). Cine guerrilla: un arte de calidad y de bajo 

presupuesto. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Numbers: 

http://numbersmagazine.com/articulo.php?tit=cine-guerrilla-un-arte-de-calidad-y-

de-bajo-presupuesto 

 

Centenera, M. (22 de 04 de 2017). La directora Lucrecia Martel indaga en el territorio 

misterioso de sus actrices. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de El Espectador: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/21/actualidad/1492810817_928404.html 

 

Centenera, M. (22 de 04 de 2017). Nanni Moretti: “No debemos pensar que el cine puede 

cambiar el mundo”. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de El Espectador: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/23/actualidad/1492902107_433433.html 

 

Cerdas, D. (marzo de 2008). Hitchcock y “Psicosis”:. Creación y Producción en Diseño y 

Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados](14), 16-20. 

 

CGI: evolución de los efectos especiales hasta nuestros días. (22 de 02 de 2015). 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Computer Hoy: 

http://computerhoy.com/noticias/life/cgi-evolucion-efectos-especiales-nuestros-

dias-22833 

 

Check out GoPro 360 at X Games Aspen 2016. (08 de 03 de 2016). Recuperado el 20 de 

05 de 2017, de Xgames Espn: 

http://xgames.espn.com/xgames/aspen/article/14927881/x-games-aspen-2016-

gopro-360-jamie-anderson-sage-kotsenburg 

 

Chouza, P. (11 de 10 de 2016). Joseph Beyer: “Netflix es una gran ayuda para la 

distribución de cine independiente”. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de El 

Espectador: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/10/11/actualidad/1476213618_876212.html 

 

Cine Ar Contenidos Argentinos. (2017). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

http://web.archive.org/web/20170603205535/http://cine.ar/ 



157 
 

 

Cómo la GoPro se ha convertido en la cámara más vendida del mundo. (11 de 11 de 

2013). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de ABC tecnología: 

http://www.abc.es/tecnologia/electronica-fotografia/20131111/abci-gopro-deportes-

camara-mejor-201311111929.html 

Cómo se filma con un iPhone una película que triunfa en Hollywood. (16 de 11 de 2015). 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de BBC Mundo: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151113_tecnologia_tangerine_pelicul

a_grabada_iphone_il 

 

Condés, O. (04 de 01 de 2017). Panasonic Lumix GH5: toda la información y toma de 

contacto con el nuevo buque insignia de la firma. Recuperado el 20 de 05 de 

2017, de Xataka: https://www.xatakafoto.com/panasonic/panasonic-lumix-gh5-

toda-la-informacion-y-toma-de-contacto-con-el-nuevo-buque-insignia-de-la-firma 

 

Cortés, A. (20 de 01 de 2016). Big Data, la pulsera que revoluciona la industria del cine. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Pousta: https://pousta.com/big-data-la-

pulsera-revoluciona-la-industria-del-cine/ 

 

Cortez, C. (17 de 05 de 2016). "Hardcore Henry": Cine de acción en primera persona, 

filmada con cámaras GoPro. Recuperado el 25 de 03 de 2017, de CineEncuentro: 

http://www.cinencuentro.com/2016/05/17/hardcore-henry-cine-de-accion-primera-

persona-filmada-camaras-gopro/ 

 

Corto Personal N8: "KM 67,5". (14 de 01 de 2011). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zR7Fwj00SzI 

 

Dadek, W. (1962). Economía Cinematográfica. Madrid: Rialp. 

 

Darley, A. (2002). Cultura visual digital: Espectáculo y nuevos géneros en los medios de 

comunicación. Barcelona: Paidós. 

 

Darley, A. (2002). Cultura visual digital. Barcelona: Paidós. 

 

Del Valle Dávila, I. (2014). Cámaras en trance: El Nuevo Cine Latinoamericano, un 

proyecto cinematográfico subcontinental. Santiago de Chile: El cuarto propio. 

 

Derbogosian, J. Y. (2011). Perspectivas futuras del cine digital: ¿progreso o retroceso 

cinematográfico? KubernÉtica, 1(1). 

 



158 
 

Díaz, P. G. (01 de 2010). Mobile art o la creación en la era del fin de la Privacidad. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Interartive: 

http://interartive.org/2010/01/mobile-art/ 

 

Domínguez López, J. J. (2011). Tecnología del sonido cinematográfico. Madrid: Dykinson. 

 

Dueñas, C. R. (20 de 07 de 2010). La mejor cámara. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

Cinefotografiando: http://cinefotografiando.blogspot.com.ar/2010/07/la-mejor-

camara_19.html 

 

Earth 2045. (2017). Recuperado el 25 de 05 de 2017, de http://earth2045.com 

 

Ebert, R. (2006). Las grandes películas 2 (Vol. 2). Barcelona: Ediciones Robinbook. 

 

El Color del Cine. (09 de 11 de 2015). Pasado presente y futuro del cine independiente. 

Eterna salvación de una industria decadente. Recuperado el 25 de 03 de 2017, de 

No submarines: https://nosubmarines.com/2015/11/09/cine-independiente-historia 

 

El GoPro Karma ya se puede comprar otra vez. (02 de 02 de 2017). Recuperado el 20 de 

05 de 2017, de TodoDrone: http://www.todrone.com/gopro-retrasa-lanzamiento-

karma/ 

 

Escape my House 360. (2017). Recuperado el 25 de 05 de 2017, de 

https://www.escapemyhouse.co.nz 

 

Fa de Lucas, J. (20 de 12 de 2016). Hacer cine con cámaras GoPro. Recuperado el 21 de 

052 de 2017, de Formacion Audiovisual: 

https://www.formacionaudiovisual.com/blog/cine-y-tv/hacer-cine-con-camaras-

gopro/ 

 

Fernández Irusta, D. (27 de 12 de 2001). Muchos premios con poca plata. Recuperado el 

20 de 05 de 2017, de La Nación: http://www.lanacion.com.ar/362131-muchos-

premios-con-poca-plata 

 

Fernández Quijada, D. (2007). Industrias culturales en el entorno digital: una 

reformulación desde la praxis comunicativa. Zer(22), 119-140. 

 

Filippelli, R. (octubre de 2001). El último representante de la Nouvelle Vague. El 

Amante(115). 

 



159 
 

Fitzgerald, K. (06 de 06 de 2009). YouTube Project:Direct International Film Competition 

Announces Sundance Film Festival-Bound Winner and Runners Up. Recuperado 

el 20 de 05 de 2017, de Market Wired: http://www.marketwired.com/press-

release/youtube-project-direct-international-film-competition-announces-sundance-

film-festival-1248403.htm 

 

Forns Broggi, R. (29 de marzo de 2003). Limitaciones y búsquedas del cine 

independiente argentino a partir de Dogma-95. Recuperado el 21 de 05 de 2017, 

de Iasa International: 

http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2003/FornsBroggiRoberto.pdf 

 

Galván, M. (10 de 01 de 2015). 10 inventos que cambiaron el cine para siempre. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Omicrono: 

http://omicrono.elespanol.com/2015/01/10-inventos-que-cambiaron-el-cine-para-

siempre/ 

 

Garzón, G. (17 de 09 de 2013). Cuesta mucho que las películas argentinas de bajo 

presupuesto lleguen al público. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Diario La 

Ventana: http://www.diariolaventana.com/articulo.php?id=27104 

 

Gazzarrini, R. (01 de 07 de 2013). Fotógrafo cria efeito profissional de cinema com um 

ventilador e uma GoPro. Recuperado el 24 de 05 de 2017, de TecMundo: 

https://www.tecmundo.com.br/cinema/41478-fotografo-cria-efeito-profissional-de-

cinema-com-um-ventilador-e-uma-gopro.htm 

 

Getino, O. (2005). Cine argentino: entre lo posible y lo deseable. Buenos Aires: 

Fundación CICCUS. 

 

Goga, A. (12 de 04 de 2017). River, una enorme batería de 116.111 mAh! Recuperado el 

20 de 05 de 2017, de https://www.arturogoga.com/river-una-enorme-bateria-de-

116000-mah/ 

 

Gomes, D. (2017). Comparativa de cámaras GoPro. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

Newesc: https://newesc.com/comparativa-camaras-gopro-hero-comprar-precios/ 

 

Gómez Vargas, H. (abril-julio de 2017). El cine después del cine comunicación ampliada y 

entornos transmedia. Entretextos, 9(25), 74-86. 

 

González, J. C. (14 de 06 de 2013). Spielberg: la tecnología cambiará el modelo de 

producción y distribución en la industria del cine. Recuperado el 20 de 05 de 2017, 



160 
 

de Xataka: https://www.xataka.com/otros/spielberg-la-tecnologia-cambiara-el-

modelo-de-produccion-y-distribucion-en-la-industria-del-cine 

 

González, R. (2014). Medios-mutantes Convergencia audiovisual en la era digital. Nuevas 

Tecnologías. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 

GoPro Hero 5. (2017). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de http://goprobro.com/hero-5/ 

 

GoPro Karma (Dron). (2017). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de NewEsc: 

https://newesc.com/gopro-karma-dron-caracteristicas-videos-precio-opinion/ 

 

GoPro nos trae su nueva cámara. (2017). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 8K 

Morotoava: http://www.8kmorotava.es/gopro-nos-trae-su-nueva-camara/ 

 

GoPro también en el cine. (30 de 03 de 2015). Recuperado el 24 de 05 de 2017, de 

GoPro: http://www.accesorios-gopro.es/blog/accesorios/gopro-tambien-en-el-cine/ 

 

GoPro transmite en vivo con los X Games de Invierno. (21 de 07 de 2016). Recuperado el 

21 de 05 de 2017, de GoPro: 

https://es.shop.gopro.com/on/demandware.store/Sites-GoProInternational-

Site/default/CaseStudy-Detail?cid=CaseStudy-XGames 

 

Grebe, N., Moi, M. S., & Ramos, E. (2010). La recepción de obras clave delneorrealismo 

italiano en Argentina. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

https://hclauba.files.wordpress.com/2009/02/recepcion-del-neorrealismo_2010.pdf 

 

Guajardo, C. (02 de 10 de 2016). El jefe policial que sale a patrullar con una GoPro en el 

pecho. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Clarín: 

https://www.clarin.com/policiales/policial-sale-patrullar-gopro-

pecho_0_Bku87ye0.html 

 

Guzmán, E. (2009). Aportes del Neorrealismo Italiano al Nuevo Cine Argentino. 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Repositorio Digital de la Universidad FASTA: 

http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/150 

 

Hardcore: Misión extrema. (2015). Recuperado el 25 de 03 de 2017, de IMDb: 

http://www.imdb.com/title/tt3072482/ 

 



161 
 

HeroCast BacPac. (21 de 07 de 2016). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de GoPro: 

https://es.shop.gopro.com/on/demandware.store/Sites-GoProInternational-

Site/default/CaseStudy-Detail?cid=CaseStudy-HEROCast-Bacpac 

 

Higher. (2014). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de IMDb: 

http://www.imdb.com/title/tt3968610/ 

 

Historia de la fotografía aérea. (04 de 07 de 2014). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

AirDroneView: https://airdroneview.com/2014/07/04/historia-de-la-fotografia-aerea/ 

 

Historia de los drones. (29 de 05 de 2016). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

http://eldrone.es/historia-de-los-drones/ 

 

Huerta, J. L. (06 de 12 de 2013). El cine a través de las cámaras. Recuperado el 20 de 05 

de 2017, de Forbes México: https://www.forbes.com.mx/el-cine-traves-de-las-

camaras/ 

 

Introducing GoPro Advanced Systems. (2017). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

GoPro: https://gopro.com/news/introducing-gopro-advanced-systems 

 

Izquierdo Castillo, J. (2007). Distribución y exhibición cinematográficas en España. 

Castellón: Universitat Jaume I. 

 

Izquierdo Castillo, J. (2009). El impacto de la tecnología en la exhibición cinematográfica: 

el lento camino a la sala digital. Revista Latina de Comunicación Social, 12(64), 

43-56. 

 

Jacqueline Argentine: cine independiente en Sundance Channel. (01 de 07 de 2016). 

Recuperado el 25 de 03 de 2017, de La Prensa: 

http://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-jacqueline-argentine-pelicula-

bernardo-britto-director-sundance-channel-62358 

 

Jiménez, C. (03 de 2015). SEVEN (1995). David Fincher y sus 7 pecados capitales. 

Recuperado el 25 de 03 de 2017, de Las mejores películas de la historia del cine: 

http://www.lasmejorespeliculasdelahistoriadelcine.com/2015/03/seven-1995-david-

fincher-y-sus-pecados-capitales.html 

 

Juanes, P. (21 de 06 de 2016). Del Blanco y Negro al video interactivo. Recuperado el 20 

de 05 de 2017, de PlayFilm: https://www.playfilm.tv/es/blog/del-blanco-y-negro-al-

video-interactivo-como-hemos-cambiado/ 



162 
 

 

Kastrenakes, J. (13 de 05 de 2015). Pixar's co-founder says iPhones and GoPros will 

change filmmaking. Recuperado el 25 de 03 de 2017, de The Verge: 

http://www.theverge.com/2015/5/13/8598129/john-lasseter-iphones-gopros-will-

change-filmmaking 

 

Kouvaros, G. (2004). Where Does it Happen?: John Cassavetes and Cinema at the 

Breaking Point. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

 

Laglere, A. (2017). 7 cosas increíbles que no sabías sobre los drones. Recuperado el 20 

de 05 de 2017, de Vix Explora: http://www.vix.com/es/btg/tech/14263/7-cosas-

increibles-que-no-sabias-sobre-los-drones 

 

Leviathan. (2012). Recuperado el 21 de 05 de 2017, de IMDb: 

http://www.imdb.com/title/tt2332522/ 

 

Lezcano, g. (21 de 11 de 2011). El Cine y su Evolución Tecnológica. Recuperado el 25 de 

05 de 2017, de Comunicados en la Net: 

https://comunicadosenlanet.wordpress.com/2011/11/21/el-cine-y-su-evolucion-

tecnologica/ 

 

Llinás, M., & Citarella, L. (2009). La madre de todas las batallas. En S. Wolf, Cine 

Argentino, Estéticas de la Producción (págs. 163-170). Buenos Aires: Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires - BAFICI. 

 

Lynch, D. (21 de 05 de 2012). El futuro del cine. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

AnarkoCinema: http://anarkocinematextos.blogspot.com.ar/2012/05/el-futuro-del-

cine-por-david-lynch.html 

 

Maeso, G. (10 de 07 de 2014). Las cámaras de acción han dejado de ser un juguete. 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de El Mundo: 

http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/07/10/53bec7e4268e3e3e038b456e.html 

Mahieu, A. (1966). Breve historia del cine argentino. Buenos Aires: Editorial Universitaria 

de Buenos Aires. 

 

Mallimaci, A. (2015). Digitalización en Argentina. Revista Fibra(3). 

 

Marcaletti, M. (04 de 11 de 2016). Cómics al cine, VR y teléfonos con cámaras de 

primera. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Msn noticias: 



163 
 

http://www.msn.com/es-xl/noticias/tecnologia/cómics-al-cine-vr-y-teléfonos-con-

cámaras-de-primera/ar-AAjUmPA 

 

March, A. (10 de 05 de 2017). Interactivo de la semana Earth 2045. Recuperado el 25 de 

05 de 2017, de PlayFilm: https://www.playfilm.tv/es/blog/interactivo-de-la-semana-

earth-2045/ 

 

Márquez, I. (2012). Crítica de la Interactividad. Revista de Cibercomunicación, 67. 

 

Márquez, I. (2015). Una genealogía de la pantalla. Barcelona: Anagrama. 

 

Martí, A. (16 de 01 de 2017). Lily Camera: la promesa del dron simpático y autónomo que 

acabó en demandas y devoluciones. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Xataca: 

https://www.xataka.com/drones/lily-camera-la-promesa-del-dron-simpatico-y-

autonomo-que-acabo-en-demandas-y-devoluciones 

 

Martín, J. A. (1984). Cine argentino. Buenos Aires: Corregidor. 

 

Martínez Salanova Sánchez, E. (2010). Cine independiente norteamericano. Recuperado 

el 25 de 03 de 2017, de Uhu: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineindependiente.htm 

 

Martirossian, T. (16 de 04 de 2013). ¿Qué ventajas tiene el cine digital? Recuperado el 21 

de 05 de 2017, de http://queaprendemoshoy.com/ventajas-cine-digital/ 

 

Medina, N. (29 de 10 de 2013). El cine del futuro no será sólo cine. Recuperado el 20 de 

05 de 2017, de PlayGround: 

http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/cine-futuro-

solo_0_1198080192.html 

 

Messuti, P. (Julio-diciembre de 2014). El impacto de la digitalización en la industria del 

cine argentino: Políticas de fomento, dinámicas productivas y nuevas ventanas de 

exhibición. Hipertextos, 2(3), 23-42. 

 

Molina, R. (30 de 04 de 2017). El Bafici premia al cine español. Recuperado el 21 de 05 

de 2017, de El Espectador: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/30/actualidad/1493513786_973496.html 

 

Moliner, C. (23 de 06 de 2016). PlayFilm trabaja en cloud: más capacidad, seguridad y 

rapidez. Recuperado el 25 de 05 de 2017, de PlayFilm: 



164 
 

https://www.playfilm.tv/es/blog/playfilm-trabaja-en-cloud-mas-capacidad-

seguridad-y-rapidez/ 

 

Montero, L. (2017). Cinéfilos: 10 festivales de cine independiente en Europa. Recuperado 

el 20 de 05 de 2017, de GoEuro: https://www.goeuro.es/blog/10-festivales-de-

cine-independiente-en-europa/ 

 

Montivero, A. (09 de 12 de 2015). Corto mendocino busca ser una serie. Recuperado el 

21 de 05 de 2015, de El Sol: http://www.elsol.com.ar/nota/251742 

 

Nistal Campbell, J. (2009). Aporte futuro y tendencias del nuevo cine argentino. Creación 

y Producción en Diseño y Comuicación, 26(6). 

 

Nokia Trends. (18 de 03 de 2005). Conectados, la primer película realizada con un 

teléfono celular Nokia 7610. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Pergamino 

Virtual: http://www.pergaminovirtual.com.ar/revista/cgi-

bin/hoy/archivos/00001888.shtml 

 

Olaskoaga, A. (2015). El mercado del cine en EEUU. Los Ángeles: ICEX España 

Exportación e Inversiones. 

 

Ortega, L. (12 de 09 de 2016). Hardcore: Misión Extrema, el cine intertextual en la era de 

los gadgets. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

https://laloortega.com/2016/09/12/hardcore-mision-extrema-el-cine-intertextual-en-

la-era-de-los-gadgets/ 

 

Ortega, L. (05 de 05 de 2017). Los Smartphones con mejor cámara de fotos. Recuperado 

el 20 de 05 de 2017, de AndroidPit: http://www.androidpit.es/10-smartphones-

mejor-camara 

 

Oubiña, D. (2007). Estudio crítico sobre La ciénaga: entrevista a Lucrecia Martel. Buenos 

Aires: Granica. 

 

Pacheco, W. (2017). Breve historia de los drones y algunos datos muy curiosos. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Vix Explora: 

http://www.vix.com/es/btg/tech/57756/breve-historia-de-los-drones-y-algunos-

datos-muy-curiosos 

 

Padilla Castillo, G. (diciembre de 2008). Un ejemplo de corporativismo estadounidense: 

La creación de Hollywood. Revista de Comunicación Vivat Academia, XI, 24-57. 



165 
 

 

Pastor, J. (20 de 01 de 2014). Paramount abandona los 35 mm en cine, apuesta casi total 

por formatos digitales. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Xataka: 

https://www.xataka.com/fotografia-y-video/paramount-abandona-los-35-mm-en-

cine-apuesta-casi-total-por-formatos-digitales 

 

Perea, S. (03 de 04 de 2013). Efectos espectaculares con cámaras GoPro. Recuperado 

el 24 de 05 de 2017, de Xataka: https://www.xatakafoto.com/trucos-y-

consejos/efectos-espectaculares-con-camaras-gopro 

 

Pérez Toledo, R. (20 de 07 de 2010). La vida es corta. Recuperado el 20 de 05 de 2017, 

de Fotogramas: http://la-vida-es-corta.blogs.fotogramas.es/tag/la-wikipeli/ 

 

Pesadilla Interminable. (2016). Recuperado el 25 de 03 de 2017, de FAcebook: 

https://www.facebook.com/pg/PesadillaInterminable2016/about/?ref=page_internal 

 

Plus. (2017). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de GoPro: 

http://es.shop.gopro.com/International/subscription/gopro-

plusmonthly/GoProPlusMonthly.html 

 

Pohl, B. (2007). Miradas glocales: cine español en el cambio de milenio. Madrid: 

Iberoamerica. 

 

Postiglione, G. (19 de 03 de 2010). El cine argentino, atrapado entre la industria y una 

dudosa modernidad. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Otros Cines: 

https://www.otroscines.com/nota-3990-el-cine-argentino-atrapado-entre-la-

industria-y-una-dud 

 

Premiaron al mejor corto filmado con un móvil. (04 de 01 de 2008). Recuperado el 21 de 

05 de 2017, de Infobae: http://www.infobae.com/2008/01/04/355664-premiaron-al-

mejor-corto-filmado-un-movil/ 

 

Préstamo Rodríguez, J. (21 de 04 de 2010). El cine en 3D, 4D y 6D. Recuperado el 24 de 

05 de 2017, de Tekno Plof: http://www.teknoplof.com/2010/04/21/el-cine-en-3d-4d-

y-6d/ 

 

Pyburn, R. (14 de 03 de 2016). How Emerging Technology is Shaping the Future of 

Documentary Filmmaking. Recuperado el 25 de 03 de 2017, de Whicker´s World 

Foundation: https://whickersworldfoundation.com/2016/03/how-emerging-

technology-is-shaping-the-future-of-documentary-filmmaking/ 



166 
 

 

Rebossio, A. (18 de 04 de 2015). Locos por el cine independiente. Recuperado el 21 de 

05 de 2017, de El País: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/04/18/actualidad/1429371116_681038.html 

 

Reconocida serie filma un capítulo completo con celulares. (26 de 02 de 2015). 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de La Voz: 

http://vos.lavoz.com.ar/tv/reconocida-serie-filma-un-capitulo-completo-con-

celulares 

 

Riegel, J. (25 de 02 de 2015). Tips on Integrating GoPro Shots with Cinema Footage. 

Recuperado el 24 de 05 de 2017, de Cavus Media: 

https://cavusmedia.wordpress.com/2015/02/25/tips-on-integrating-gopro-shots-

with-cinema-footage/ 

 

Rodríguez Canfranc, P. (16 de 10 de 2012). Cine y Tecnología, una relación estable. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Fundación Telefónica: 

https://unpasomas.fundaciontelefonica.com/2012/10/16/cine-y-tecnologia-una-

relacion-estable/ 

 

Ruiz de Elvira, Á. P. (03 de 10 de 2013). 'Hooked up', terror grabado con un iPhone. 

Recuperado el 22 de 05 de 2017, de El País: http://blogs.elpais.com/version-muy-

original/2013/10/hooked-up.html 

 

Sabeckis, C. (septiembre de 2013). El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica. 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº 45, 45(13), 63-

64. 

 

Sanjines, J. (2002). Neorrealismo y Nuevo Cine Latinoamericano: La herencia, las 

coincidencias y las diferencias. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de 

http://www.virnayernesto.com.ar/VYEART53.htm 

 

Sartora, J. (2006). El boom del cine argentino. Le Monde diplomatique(79), 36-37. 

 

Scoblete, G. (17 de 02 de 2015). How cinematographers make wide-angle action cam 

video play well with cinema footage. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Photo 

District News: http://www.pdnonline.com/gear/techniques/video-filmmaking/how-

cinematographers-make-wide-angle-action-cam-video-play-well-with-cinema-

footage/ 

 



167 
 

Sedeño Valdellós, A. (2010). Cine digital: transformación de la industria y cambios en la 

forma de realizar. Espéculo Revista de estudios literarios(43). 

 

Semper, D. (24 de 10 de 2011). Algunas escenas de The Avengers fueron filmadas con 

una cámara fotográfica Canon 5D Mark II. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

Aero Mental: http://www.aeromental.com/2011/10/24/algunas-escenas-de-the-

avengers-fueron-filmadas-con-una-camara-fotografica-canon-5d-mark-ii/ 

 

Sorín, C. (12 de 04 de 2013). Neorrealismo versión argentina. Recuperado el 20 de 05 de 

2017, de La Prensa: http://impresa.prensa.com/vivir/Neorrealismo-version-

argentina_0_3637136474.html 

Studio B Films. (17 de 02 de 2017). GoPro – Great Things Come In Small Packages. 

Recuperado el 21 de 05 de 2017, de http://www.studiobfilms.com/gopro-great-

things-come-in-small-packages/ 

 

Suárez Gómez, R. (2011). Captación de la imagen cinematográfica: soportes fotoquímico 

y digital. Departament de Didàctica de l´Educació Visual i Plàstica. Barcelona: 

Universitat de Barcelona. 

 

Sundance apoya a cineastas independientes. (2007). eJournal USA, 12(6), 32-33. 

 

Taro, K. (09 de 11 de 2016). El futuro de GoPro: cómo la marca de cámaras portátiles 

busca sobrevivir para competir con los celulares. Recuperado el 20 de 05 de 

2017, de La Nación: http://www.lanacion.com.ar/1954437-el-futuro-de-gopro-

como-la-marca-de-camaras-portatiles-busca-sobrevivir-para-competir-con-los-

celulares 

 

Tendencias Digitales. (04 de 05 de 2016). Películas filmadas con smartphones: ¿el cine 

que se viene? Recuperado el 21 de 05 de 2017, de Telefónica: 

http://planetatelefonica.com.ar/peliculas-filmadas-con-celular-el-cine-que-se-viene/ 

 

The Society of Independent Motion Picture Producers. (2015). The Independent 

Producers and the Paramount Case, 1938-1949. Recuperado el 25 de 03 de 

2017, de Hollywood Renegades Archives: 

http://www.cobbles.com/simpp_archive/paramountcase_3consent1940.htm 

 

Toca, A. (26 de 03 de 2009). Arranca la Wikipeli, cine realizado con la ayuda de los 

internautas. Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Blog de Cine: 

https://www.blogdecine.com/cine-espanol/arranca-la-wikipeli-cine-realizado-con-

la-ayuda-de-los-internautas 

 



168 
 

Todd, L. (30 de 06 de 2013). Del Celuloide a la película digital: La evolución del cine. 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Expansión CNN MX: 

http://expansion.mx/tecnologia/2013/06/30/del-celuloide-a-la-pelicula-digital-la-

evolucion-del-cine 

 

Turan, K. (2008). El auge del cine independiente. eJournal USA, 29-36. 

 

Vargas Hernández, J. G. (enero-abril de 2009). El realismo y el neorrealismo estructural. 

Estudios políticos, Novena epoca(16), 113-124. 

 

Vargas Maldonado, J. C. (junio de 2008). Representaciones realistas de niños, 

adolescentes y jóvenes marginales en el cine iberoamericano (1990-2003). 

Recuperado el 20 de 05 de 2017, de Repositorio Universidad Autónoma de 

Madrid: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/1529/14805_vargas_maldonado

.pdf?sequence=1 

 

Villalobos, D. (05 de 2014). 10 geniales videos grabados con cámaras GoPro. 

Recuperado el 21 de 05 de 2019, de FayerWayer: 

https://www.fayerwayer.com/2014/05/diez-videos-grabados-con-gopro/ 

 

Vinolo Locuviche, S., & Infante del Rosal, F. (2012). La imagen sometida: Ideología y 

contraideología de la representación visual en el cine digital y de animación 

latinoamericano. Aisthesis, 52, 369-391. 

 

Wheeler, P. (2008). Cinematografía en alta definición. Barcelona: Omega. 

 

White Room: 02B3. (2012). Recuperado el 20 de 05 de 2017, de 

http://www.whiteroom02b3.com 

 

Wolf Creek 2. (2013). Recuperado el 24 de 05 de 2017, de IMDb: 

http://www.imdb.com/title/tt2004432/ 

 

Zamora, G. (Julio de 2014). La postproducción cinematográfica argentina en la era digital: 

edición y capacitación. Creación y Producción en Diseño y Comunicación , 61(10). 

 

Zampa, L. (12 de 10 de 2007). Llega el "nuevo" cine de bolsillo que se filma desde el 

celular. Recuperado el 21 de 05 de 2017, de MinunoUno: 

http://www.minutouno.com/notas/52909-llega-el-nuevo-cine-bolsillo-que-se-filma-

el-celular 



169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


