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Introducción 

 
El siguiente Proyecto de Graduación (PG) titulado Hacia donde van los realizadores 

independientes corresponde a la disciplina de Diseño de Imagen y Sonido y corresponde 

al ámbito de la producción audiovisual.  

La categoría dentro de la cual es desarrollado el PG será la de Investigación, ya que 

procura identificar cuáles son las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a los 

realizadores independientes argentinos exclusivamente en producción y distribución. Mas 

allá de los avances tecnológicos, procura explorar y determinar cuáles son los mejores 

caminos que pueden elegir en la actualidad.  

De esta manera, la línea temática del PG será la de Nuevas Tecnologías ya que el 

enfoque está dado desde los cambios tecnológicos que pueden beneficiar a la realización 

y difusión de productos audiovisuales. 

La problemática que inspiró el desarrollo del PG es la imposibilidad de algunos 

realizadores independientes de producir y distribuir sus películas. Los largometrajes 

cinematográficos, son los formatos de mayor duración, por lo que requieren de enormes 

esfuerzos técnicos y cuantiosas inversiones económicas. Por otra parte, los realizadores 

deben enfrentarse imposibilidad de llegar al estreno en salas. Debido a los cambios 

tecnológicos existentes en las últimas décadas, como lo son las cámaras digitales e 

internet, comienzan a plantearse diferentes técnicas en la realización y distribución 

audiovisual. Consecuentemente, la pregunta problema es: ¿Cuáles son las posibilidades 

para realizadores independientes argentinos, que ofrecen las nuevas tecnologías en la 

producción y difusión cinematográfica?  

De esta manera, el objetivo general y principal del PG es investigar en profundidad las 

nuevas formas de producción para los realizadores independientes argentinos y cuáles 

son las nuevas formas de difusión para dar a conocer sus productos. Asimismo, procura 
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conocer si las nuevas posibilidades tecnológicas existentes pueden considerarse 

beneficiosas para los realizadores independientes.  De esta manera, busca formarse una 

especie de guía que oriente a los futuros profesionales, pero que despierte a su vez un 

debate acerca de si los beneficios tecnológicos existentes les sirven a los realizadores 

independientes para producir y distribuir sus películas.  

En el año 2017, las tecnologías digitales aplicables al ámbito cinematográfico ya se 

encuentran en vigencia y pueden ser utilizadas en sus procesos. Las cámaras digitales 

son accesibles económicamente, obtienen una buena calidad y disponen de manejos 

simples. Además permiten la manipulación del material a través de la computadora, 

simplificando los procesos. Por otra parte, la utilización de la web para compartir 

contenidos en línea es una posibilidad viable para cualquier tipo de realizador, sea o no 

profesional. Pese a estas herramientas, no significa que sea el territorio ideal para los 

realizadores argentinos. Por lo tanto, lo distintito de este PG, residió en conocer cuáles 

son las verdaderas posibilidades en la actualidad, para los realizadores argentinos, 

investigando si estos avances tecnológicos suponen un beneficio o no en la práctica. 

Asimismo, que futuros realizadores puedan conocer el contexto actual con el cual 

deberán enfrentarse en Argentina como realizadores y cuáles son las herramientas que 

podrán utilizar para su beneficio.  

Lo distintivo del trabajo es que para afrontar esta problemática, será empleada como 

metodología, entrevistas a realizadores independientes argentinos para conocer cuáles 

son sus opciones, cómo ha cambiado su accesibilidad a distintas herramientas 

tecnológicas cinematográficas y cuáles son las posibilidades de un realizador 

independiente actual.  

Como la tecnología, producción y exhibición son conceptos claves para las carreras 

audiovisuales, debió realizarse una búsqueda de antecedentes que adoptasen alguno de 

estos conceptos. Han sido seleccionados los PG dentro de la Universidad de Palermo 

que compartieran estos temas. 
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Paladines, F. L. (2015). La evolución en el Cine Digital. El autor busca analizar, mediante 

la creación de un proyecto documental, cuáles fueron los avances tecnológicos en la 

captura de imágenes en digital. Siendo el objetivo principal brindar las herramientas 

necesarias para entender cuáles son los formatos existentes a la hora de crear un 

proyecto audiovisual. Este Proyecto de Grado junto con en esta investigación, busca 

exponer cuáles son las nuevas tecnologías disponibles, sin embargo Paladines, se centra 

específicamente en la exhibición y distribución, además de utilizar como protagonistas a 

los realizadores de género documental. 

Gomez, L. (2015). ¡Luces, cámara, pochoclos. Este ensayo está enfocado en los nuevos 

formatos digitales existentes para los Contenidos Alternativos, es decir, aquellos 

espectáculos que son exhibidos digitalmente y en alta definición en las salas de cine. 

Este trabajo también realiza su recorte en Argentina, analizando cuáles son estos 

contenidos y cómo han sido afectados por el surgimiento de la era digital. Busca exponer 

el foco del trabajo en las salas cinematográficas, en donde la actual investigación puede 

diferir, ya que el foco estará puesto en todas aquellas formas de distribución y exhibición 

alternativas a las salas de cine. 

Castrogiovanni, J.O. (2015). Jóvenes. Este proyecto expone la creación de una carpeta 

de proyecto para la realización de una miniserie web. Esta es una etapa importante para 

la organización y ordenamiento dentro de la realización de un producto audiovisual. 

Analiza entonces el uso de internet para la distribución web al igual que en esta 

investigación. Sin embargo, difiere en el tipo de producto audiovisual en el que busca 

centrarse. El presente lo hace con en películas en lugar de series y el foco es la 

investigación y conocimiento de los realizadores actuales y cuáles son sus posibilidades. 

Holzkan, A. (2015). Distribución y Exhibición del cine. Este ensayo está ubicado dentro de 

la línea temática Medios y estrategias de comunicación, es necesario remarcar esto ya 

que el foco principal del proyecto es el estudio de la distribución y exhibición pero en 

cuanto al marketing y la publicidad. Presenta un enfoque dentro del ámbito de las 
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estrategias publicitarias, abordando también una revisión histórica de la industria y de la 

publicidad para la inserción de productos cinematográficos. Si bien es similar a la 

presente investigación en cuanto al foco de la distribución y exhibición, el internet y los 

nuevos medios, este proyecto busca reflexionar y proponer mejores condiciones 

publicitarias. 

Narvaez, B. A. (2016). Nuevas modalidades de producción audiovisual en la cultura 

digital. Este proyecto busca destacar cuál fue el proceso evolutivo de las series web en 

cuanto a su popularización. Si bien es un fenómeno relativamente nuevo, realiza un 

repaso histórico hasta el panorama actual dentro de la Argentina.  Busca estudiar cómo 

son construidas estas series web en cuanto al público que la consuma. Es por esto que 

está encerrado dentro de la línea temática Medios y Estrategias de comunicación, ya que 

el foco esta dado desde la estrategia de distribución. Contiene conceptos en común con 

la presente investigación como la difusión web, los nuevos media y el Mercado 

audiovisual argentino pero difiere en el tipo de producto audiovisual, la metodología y el 

tipo de enfoque. 

Rio, M. C. (2016). Corre, Limpia, Barre en Historias Breves. Este proyecto está destinado 

al diseño de una carpeta de producción para la realización de un cortometraje destinado 

al concurso Historias Breves del INCAA, internet y festivales. Este proyecto incentiva a la 

participación de estudiantes a realizar sus primeras producciones, siendo este trabajo 

una especie de guía que puede ayudar a futuros profesionales. Este Proyecto Profesional 

propone la creación de un Cortometraje, pero ofrece a su vez, un panorama general de la 

industria audiovisual argentina exponiendo las formas de difusión existentes. Este 

panorama es explicado en la presente investigación, pero en lugar de ponerlo en 

práctica, lo pone en evidencia. 

Landeta Lomas, G. (2014). La cultura convergente. Este proyecto estudia la narrativa 

transmedia con el fin de promover la cinematografía nacional. Para ello son expuestos 

algunos de los cambios sucedidos en la industria cinematográfica Argentina, y analiza 
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cuál es el estado actual de la cultura y las tendencias existentes para crear así una 

estrategia que incremente las producciones audiovisuales. Este proyecto ofrece de esta 

manera un panorama de la Argentina actual, entendiendo la sociedad actual, la difusión 

online, y la cultura convergente, pero difiere de la actual investigación en el tratamiento 

de la problemática, ya que busca promover la inclusión de nuevas estructuras 

cinematográficas. 

En Battistuzzi, M. (2015) Video on demand: el futuro del audiovisual. Puede encontrarse 

un análisis acerca de las  nuevas tecnologías emergentes en la actualidad con el foco 

puesto en la distribución. Desarrolla para ello los conceptos de streaming online y video 

ondemand como la tecnología que posibilita el futuro de la industria audiovisual. Ambos 

proyectos buscan investigar acerca de los desarrollos tecnológicos, sin embargo 

Battistuzzi realiza su recorte en la distribución, dejando de lado la realización. 

En Glossman, H. G. (2015) Revolución en el video digital. Busca reflexionar sobre el 

proceso democratizado generado por el cine digital, poniendo el foco en los realizadores 

independientes. Define la diferencia entre el cine comercial y el cine independiente, 

analizando los avances tecnológicos existentes desde sus inicios hasta la era digital. Este 

PG analiza los mismos tipos de avances que la presente investigación, pero sin embargo 

el enfoque es abocado a funcionalidades técnicas y a nivel mundial. 

En Muro Cavanagh, M. (2014) Estreno no convencional. Son presentadas las distintas 

pantallas alternativas existentes, para la distribución de una película argentina. Es llevado 

a cabo un análisis, sobre los avances tecnológicos y los cambios sociales que produjeron 

en la historia a lo largo de los últimos 10 años. Este ensayo complementa este PG en la 

contextualización del cine como industria a nivel mundial y nacional. Sin embargo, el foco 

esta puesto desde únicamente desde la distribución, dejando de lado la realización. 

Los trabajos encontrados dentro de la Universidad de Palermo, tienen un punto en 

común; son fundamentados con opiniones de autores reconocidos. Lo que será 

planteado en el actual, utilizar como metodología, entrevistas  para conocer quiénes son 
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realmente estos realizadores, qué posibilidades tienen, qué situaciones atravesaron. 

Conocer sus opiniones y experiencias personales para luego generar un debate 

contrastando sus voces. Que este trabajo sea fruto de aquel grupo de profesionales del 

cual quienes se gradúan serán parte, enriqueciendo y advirtiendo personalmente a los 

próximos realizadores, que sientan la necesidad de saber a qué van a enfrentarse en los 

próximos años. 

A partir de lo planteado, el desarrollo de los capítulos comenzará explorando sobre los 

inicios del cine. Una vez presentada la primera proyección cinematográfica de los 

hermanos Lumière, Llegada de un tren, será  presentado el surgimiento del cine como 

una industria, liderada por Hollywood, para entender su funcionamiento, su monopolio de 

producción y la exhibición y distribución de películas. Se comprenderá el concepto de 

cine comercial, conociendo las etapas de producción, distribución y exhibición, para 

poder contrastarlas luego con los realizadores independientes. 

A continuación, será contextualizado el marco argentino en cuanto a la industria 

cinematográfica, exponiendo épocas de relevancia para comprender su funcionamiento y 

junto con el del INCAA, que permite y fomenta la producción cinematográfica en el país. 

Será realizado un repaso de algunos hechos importantes como lo fue la última década 

del siglo 20, en donde surge un marco normativo de fomento a la producción, un 

momento clave para el crecimiento de los films y sus estrenos. Será identificada a la 

industria del cine argentino para plasmar las diferencias con las grandes productoras de 

Hollywood, ya que a pesar de que el cine estadounidense domina la pantalla, el nacional 

ha presentado un gran crecimiento en sus estrenos anuales.  

Una vez presentados los contextos históricos y geográficos, será adoptada una mirada 

más técnica, conociendo los medios tecnológicos de comunicación y el surgimiento del 

cine digital. Serán plasmados algunos conceptos claves como la representación 

numérica, los almacenamientos informáticos de video, las cámaras de video y la 

postproducción digital. 



 9 

Los actuales profesionales deben trabajar con archivos audiovisuales que están 

compuestos pura y exclusivamente, de un conjunto de datos informáticos. Por lo tanto, 

resulta necesario ofrecer un panorama explique las definiciones de los nuevos formatos 

digitales de video. Los mecanismos de almacenamiento informático permiten acceder a 

cualquier elemento a la misma velocidad; surgen nuevas facilidades en cuanto al acceso 

de las películas digitales; en donde es posible acceder a cualquier fotograma con la 

misma facilidad; son eliminados totalmente el tipo de ordenamiento lineal y el tiempo 

funciona bajo control humano. Estos son aspectos que producen un cambio total con la 

forma con la cual los realizadores se sitúan frente a un producto audiovisual. 

Para continuar, buscará conocerse el desarrollo de estas tecnologías pero en la puesta 

en práctica, siendo exploradas las distintas posibilidades que pueden tener los 

realizadores en cuanto a realización y distribución de sus productos en Argentina. Para 

ello serán investigadas las formas tradicionales y no tradicionales existentes, tanto para la 

financiación como para la distribución sus productos. Como forma tradicional de 

distribución, serán plasmados distintos tipos de festivales existentes en el país, qué 

ayudan a la exhibición de películas como el BAFICI, FESAALP, entre otros. Como forma 

no tradicional buscará desarrollarse el concepto de difusión online. En cuanto a 

realización serán expuestas las formas de financiación tradicionales existentes, como el 

INCAA. Y como no tradicional será plasmado el término crowdfounding como forma de 

financiación online.  

Finalmente, se concluirá el Proyecto de Grado, utilizando una metodología de entrevistas 

a realizadores independientes con diferentes propuestas de realización. De acuerdo al 

desarrollo del mismo se realizarán las entrevistas a Federico Palazzo, Director Integral de 

Televisión, Cine y Teatro; Martin Lavini, Director y Productor de Cine y Tv; Pedro Flores 

Wallas, Director de teatro y Realizador audiovisual y Valeria Pampin, Diseñadora de 

Imagen y Sonido. Las variables de las entrevistas explicarán cómo produjeron sus 

realizaciones y cómo las distribuyeron. También cuál es su opinión frente a la industria 
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cinematográfica argentina y cuál sería un posible mejoramiento de la misma. Serán 

analizadas sus distintas situaciones para conocer cuál es realmente la realidad actual, 

quiénes son estos realizadores y qué medios de distribución y producción deciden elegir. 

De esta manera podrá llegarse a una reflexión acerca de acerca de cuál es la postura de 

los realizadores independientes argentinos actuales y concluir si las nuevas tecnologías 

suponen verdaderamente o no un beneficio tanto para realización como para distribución. 
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Capítulo 1. La industria del entretenimiento 

Este capítulo propone un recorrido por el contexto mundial de la industria cinematográfica 

desde sus inicios, a fin de comprender su funcionamiento en la actualidad. Para ello será 

tomado en consideración la experiencia de Hollywood ya que ésta ejerce la hegemonía 

en la exhibición cinematográfica argentina. Un primer paso será analizar el surgimiento 

de la industria, con la consolidación de las grandes productoras norteamericanas, para en 

capítulos  siguientes, marcar las diferencias con el cine nacional.  La comprensión de los 

factores que convierten al cine en una industria, constituye una herramienta necesaria 

para los profesionales que estarán involucrados en el área audiovisual. Para ello se 

analizará la comercialización del cine abarcando las etapas de producción, distribución y 

exhibición. Una vez contemplada la realidad de la industria cinematográfica, podrá 

entenderse el concepto de cine independiente, como alternativa al cine comercial. 

El cine tiene como última finalidad la exhibición ante el público, ya que ésta es la forma 

de generar beneficios económicos. Es así que los realizadores a la hora de idear sus 

productos, deben enfrentarse a la competencia con cine comercial, que basa sus triunfos 

en la elección de temáticas que puedan tener éxito a nivel mundial. Al entrar en juego la 

consideración económica, se comprende que existe una dependencia del público para la 

visualización de las películas; de manera que la iniciación de una producción se ve 

enfrentada a un riesgo económico. En conclusión, es necesario analizar la industria de 

Hollywood, ya a través del cine comercial y sus super-producciones, es el que ha logrado 

prevalecer exitosamente en todo el mundo. 

 

1.1. Los orígenes de Hollywood 

El 28 de diciembre de 1895 los hermanos August y Louis Lumière presentaron al mundo 

la primera proyección pública con el aparato de su invención, el cinematógrafo (Feldman, 

1995).  



 12 

Éste lograba el proceso de reproducir una sucesión de imágenes en una pantalla, 

generando la ilusión de movimiento, al igual que en la actualidad. Hasta ese momento, 

todos los inventos primitivos del cine, estaban montados de forma que quien los utilizaba, 

los veía de manera individual. Esta proyección con el cinematógrafo, fue la primera en 

presentarse de manera social. Documentales como L’arroseur arrossé y el famoso 

L’arrive d’un train en gare La Ciotat, eran filmaciones cortas de la vida cotidiana. 

Sin embargo, la sociedad veía entonces imágenes en movimiento, y asistían al verdadero 

nacimiento del cine. El hombre encuentra en este equipo mecánico, una forma de 

capturar su propia realidad. Una curiosidad que no podría evitar evitar el interés, ni 

limitarse únicamente a Europa. Así fue, que la posibilidad del hombre de retratar su 

realidad, pudo volverse realidad con la llegada de estos equipos al resto del mundo. De 

esta manera, George Melies, un cineasta de la época, da lugar al género de ficción, 

despegándose del limitado rollo de 35 milímetros, que ofrecía únicamente 60 segundos 

de duración. (Cousins, 2005). El cineasta, fue el primero en dar filmar ficciones, 

realizando la manipulación de cintas, agregándoles duración, y filmando en vez de 

realidades, espectáculos. La posibilidad de la experimentación, permitió evolucionar las 

posibilidades de este aparato mecánico, para utilizarlo en la creación de un arte, que 

continúa y se desarrolla hasta la actualidad.   

El público estaba dispuesto a pagar por apreciar estos espectáculos que comenzaban a 

surgir en todo el mundo, y de esta manera, en Estados Unidos comienzan a aparecer 

quienes aprovechaban el negocio, convirtiendo este arte en un comercio.  

Según Parkinson (2012), Hollywood logra asentarse y abrir sus primeros estudios en una 

zona que ofrecía suficientes horas de luz e inviernos sin bajas temperaturas, dos hechos 

que ofrecían un efectivo panorama para la producción. Ya en las dos primeras décadas 

del siglo 20, allí ya se filmaban el 60% de las películas estadounidenses y pudieron 

controlar el éxito a nivel mundial.  Sus películas impactaban en todo el mundo y este 

negocio proporcionaba las suficientes cantidades de ingresos para convertirse en un éxito 
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del cual los americanos no pensaban prescindir. Con la instauración de sus estudios, 

creaban especiales de post producción, que ninguna otra industria podía permitirse a una 

escala similar; de esta manera, disponían del éxito de la taquilla. Para este entonces, las 

películas ya tenían una duración de hora y media de proyección y las salas donde se 

exhibían fueron transformándose en lujosos espacios capaces de tener cada vez más 

espectadores.  

Para el momento, todo el éxito quedó concentrado en ocho estudios que actuaban 

conjuntamente para obtener beneficios. Estas sociedades denominadas majors eran: 

Loew’s Inc., Radio-Keith-Orpheum, Paramount, 20th Century Fox y Warnes Bross. La 

consolidación de estos núcleos empresariales da lugar a la llamada Edad de Oro, a partir 

de 1930, en donde Estados Unidos dominó el mundo de los espectáculos de masas de 

Norteamérica y de todo el mundo. (Salazar, 2009). 

Consecuentemente, surge un panorama en donde la industria cinematográfica podía 

controlar todos los ámbitos. Producía las películas que el público quería ver, y las 

distribuía y exhibía en sus propias salas cinematográficas. Así se generaba un sistema de 

monopolio, en donde todos los beneficios eran generados y obtenidos por las mismas 

empresas. Efectivamente, este oligopolio podría haber forjado el éxito del cine americano, 

que continúa en la actualidad. En definitiva, desde los comienzos del siglo 20, han 

procurado obtener benefició no sólo en cuanto a la producción, sino también en cuanto a 

la distribución y exhibición. De esta manera, al controlar todas las áreas desde la 

creación del cine, podía beneficiarse tanto como fuera posible.  

Gomery (1986) lo sostiene expresando que: “La industria del cine siempre ha sido como 

otras industrias en un aspecto. Todas aspiran a un mismo objetivo: obtener una cifra de 

beneficios lo más elevada posible.” (p.11) 

Por ende, ese conjunto de sociedades controlaban la industria del cine produciendo 

películas en forma masiva, e invirtiendo cifras capitales, que el resto de las compañías no 

podían igualar. El poder de éstas radicaba en todas los sectores de la industria 
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cinematográfica, de manera que el control oligopólico sobre la producción, distribución y 

exhibición generó que los estudios de Hollywood se asentaran con éxito. Puede 

concluirse entonces, que en el último tercio del siglo 20, la película pasa de ser una 

curiosidad artística, para convertirse en una oportunidad de aprovechar y obtener el 

máximo rendimiento económico. En esos momentos comenzaban a plasmarse los 

aspectos que configuran la personalidad del cine de Hollywood. Historias fácilmente 

reconocibles, atractivas, con estrellas a las que el público endiosaba y una importante 

campaña publicitaria para su difusión. 

La principal fuente de ingresos de estos estudios, según Gomery (1986), provenían de la 

extensa red de distribución que poseían, no solo dentro de Estados Unidos, sino a nivel 

internacional. Ya que al disponer de todos los circuitos, surgía la posibilidad de abaratar 

los costos de distribución y exhibición, obteniendo todos los beneficios de la venta de 

entradas. Así surgía en los estudios, la necesidad de producir películas para desplegar 

las estrategias empresariales que les redituara mayores beneficios económicos, con una 

producción en masa y el control colectivo de la distribución y exhibición. Al tener control 

sobre estas últimas dos áreas, era necesario producir largometrajes para llenar sus 

carteleras. De esta manera, de cuantas más salas se disponía, más películas era 

necesario producir y más beneficios acumulaban, por lo que, la posesión de cines, 

actuaba como motor de la industria. 

Sin embargo, la ley anti-trust entre los años 1948 y 1951, obligó a estas compañías a 

deshacerse de su inmenso parque de salas (Kamin,1999).  

De esta manera surgía una una separación entre la producción y la comercialización. El 

sistema que había hecho prosperar a las sociedades de Hollywood, se destruía al 

desligarlas de las cadenas de distribución y exhibición. Consecuentemente, no tenían 

asegurado dónde distribuir las películas que realizaban.  

Junto con este declive y por ende con el fin de la Edad de Oro, aparece otro aspecto que 

generaba preocupaciones en la industria cinematográfica, la televisión, que surgía como 
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un nuevo competidor en cuanto a formas de entretenimiento. A pesar del nuevo enemigo, 

Hollywood decidió explotar aquellos aspectos ventajosos que poseía en comparación con 

la televisión, como el color, las grandes pantallas y el sonido envolvente.  

No obstante, el cine estaba desarrollándose en otras partes del mundo. Surgían 

movimientos que promovían contenidos alternativos a los producidos por la industria. 

(Salazar, 2009).  

Lo demostraban creando novedosas estéticas y formas expresivas, más artísticas y 

complejas. Para promover estos contenidos alternativos, surgían espacios paralelos a las 

salas cinematográficas. Los festivales de cine, en donde realizadores independientes de 

diverso origen, podían exhibir sus trabajos. Este declive de los grandes estudios, dio 

lugar a que películas de diversos orígenes como europeo, latinoamericano o asíatico 

pudieran encontrar un espacio en la industria cinematográfica mundial. Sin embargo, el 

predominio y la hegemonía del cine estadounidense a nivel mundial, que surgía desde 

los inicios del cine, es visible hasta la actualidad. 

El autor Parkinson (2012), expresa: “Desde luego, Hollywood es menos una comunidad 

fílmica que una oportunidad de negocio, y se basa en gran medida en proyecciones no 

originales como adaptaciones, remakes y secuelas, lo que significa que cada vez asume 

menos riesgos artísticos (p.54).” 

Resulta claro entonces, que una de las características distintivas dentro de Hollywood es 

que forja sus bases en el entretenimiento, dejando de lado los desafíos artísticos. Esta 

industria comercial, crea contenidos que atraigan audiencias a nivel internacional, de 

manera que comienza a perderse el enfoque artístico que construye al cine. Sin embargo, 

sigue teniendo éxito en las taquillas a nivel mundial, lo cual debilita a los realizadores que 

buscan llegar al público con otros productos audiovisuales, que no dispongan de super-

producciones, efectos de post-producción, o simples narrativas de entretenimiento.  

 

1.2. El cine como industria 
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Para hablar del cine como Industria, resulta necesario detenerse en las fases que lo 

convierten en un proceso industrial. El producto cinematográfico, se encuentra ligado a la 

comercialización para obtener réditos económicos. Este beneficio generado por el cine, 

es producto del momento en el cual los espectadores eligen consumir la película. 

Quesada (1995) fundamenta esto expresando: “El único producto de la industria del cine 

es la película exhibida, puesto que la película en sí, sin proyectarse, no vale ni como 

subproducto, lo cual confiere gran importancia a los procesos de comercialización del 

producto.” (p. 64). 

De esta manera, como el fin de la producción cinematográfica está ligado con la 

visualización del público de la misma, obliga a pensar en procesos propios del mercado 

que aseguren su visualización. Por lo tanto, el autor plantea un Sistema Económico 

Cinematográfico, en el que existen tres pilares básicos: la producción, la distribución y la 

exhibición, que son las que imponen la película dentro de la actividad industrial.  

Según Bordwell (2005), la producción de una película, está dada por la preparación, el 

rodaje y el montaje. Primeramente, debe surgir una idea y un guion, que en la 

preparación, se planeará su desarrollo, junto con la financiación y la distribución de la 

película. Allí, se incorporará el equipo técnico y artístico que propicien una calidad 

cinematográfica del rodaje. En la segunda etapa, será efectuado el rodaje de la historia, 

para luego en el montaje, ser editada o compaginada para dar por terminada la 

producción.  Una vez finalizada la misma, la etapa de distribución y exhibición son las  

que logran dar a conocer a la sociedad al film y lo convierten en un producto industrial. 

Como consecuencia, se puede dividir la realidad cinematográfica en dos áreas. Por un 

lado la de producción, en donde puede encontrarse todo el proceso artístico creativo, la 

organización y la finalización de la película, y por otro la de mercado con la 

comercialización de la misma. En definitiva, el séptimo arte está sujeto sustancialmente al 

mercado, ya que mas allá del producto artístico, la exhibición resulta vital a la hora de 

recuperar el dinero invertido. Es por esto, que al realizar una película, es necesario que el 
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público se sienta atraído. El cine como industria, puede definirse entonces, como una 

actividad que genera un producto rentable. De esta manera, al igual que cualquier 

actividad industria, requiere de la inversión de capitales junto con los equipos necesarios 

para su elaboración. Sin embargo, lo distintivo de la industria cinematográfica, según 

Quesada (1995), es el carácter de incertidumbre que expresa la industria 

cinematográfica.  

En primera instancia, todos los requerimientos financieros son necesarios de manera 

anticipada, para posibilitar la producción del film. Por otra parte, existe un proceso de 

producción único para cada película. De esta manera, la diferencia de un film con 

cualquier otro artículo industrial del mercado es que, todo el costo procede de una única 

unidad en sí, la película.  La inversión total sobre un único artículo, sin saber si logrará 

deslumbrar el público, expresa el riesgo característico de la industria cinematográfica. 

Dentro del negocio, las películas serán consumidas, generando un ingreso de capital a 

quienes la financiaron y le proporcionarán también ganancias. Consecuentemente, 

cuantos más espectadores tenga el film, mayores serán los beneficios; de manera que 

las productoras buscarán asegurarse de alguna forma, obtener la mayor cantidad de 

público posible. 

Frente a esta situación, las productoras buscan descubrir aquello que puede interesar al 

gran número de receptores del mensaje cinematográfico, a los que consustancialmente 

irá dirigido (Quesada, 1995). Si bien el autor explica que esta misión es característica de 

cualquier actividad empresarial, lo distintivo del cine se encuentra en que la mayoría de 

sus productos son infinitamente exportables. Frente a esta heterogeneidad cultural 

producto de la versatilidad de regiones, las productoras buscan encontrar un mensaje 

que  pueda llegar a un amplio público, con temáticas generales, para lograr obtener un 

mayor éxito a nivel mundial. Características que pueden encontrarse en las películas de 

Hollywood, que buscan la máxima explotación para comercializar internacionalmente el 
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film, que como será plasmado más adelante, desemboca como un problema para las 

producciones nacionales.  

 

1.2.1. Industria del entretenimiento: reduciendo riesgos 

Ha sido presentado el cine como una industria definiendo a su producción 

cinematográfica como un proceso que requiere de elevados costos de producción junto 

con un amplio riesgo. A pesar de la incertidumbre, este negocio conlleva la posibilidad de 

exportar las películas, generando lo suficientes réditos económicos para que continúe 

hasta la actualidad. Frente a esta situación, las productoras buscarán las herramientas 

que puedan asegurar de la mejor manera posible, el éxito. A continuación se analizarán 

algunas utilizadas dentro de la industria cinematográfica de Hollywood, que a pesar de no 

ser la única, triunfa a nivel mundial y por sobre todo en el territorio nacional argentino.  

No sólo puede definirse como complejo el hecho de la producción en sí, con el trabajo y 

la inversión que eso conlleva, sino que esta incertidumbre acerca de si la inversión será 

redituable, es un elemento que debe tenerse en cuenta desde los comienzos del 

desarrollo del proyecto. Como resultado, más allá de la realización en sí, existirán varios 

aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar en un producto cinematográfico. 

Bajo esta tesitura, el productor será quien debe buscar el mensaje adecuado para ofrecer 

a un amplio público, previendo a quiénes irá dirigido, qué lenguaje utiliza y cuál es su 

cultura. Asimismo, interpretar los deseos del público y poner a su disposición un mensaje 

que logre captar su interés. Dicho en forma breve, puede definirse al productor como un 

estratega, que al igual que un experto en otros negocios o finanzas, debe encontrar un 

producto que impacte y atraiga a la gente. Sin embargo, no tiene que ser necesariamente 

inversor, sino que su principal papel está en idear la temática correcta para el contexto 

correcto, y supervisar que la realización cinematográfica realizada se presente en tiempo 

y forma. 
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Asi lo explica Quesada (1995), quien sostiene que: “No existe la posibilidad de reducir el 

riesgo de la producción propiamente dicha, de ahí a que sean indispensables para el 

productor cinematográfico grandes dosis de fe y esperanza, superiores a las de cualquier 

otro empresario industrial.” (p.66). 

No obstante, si bien no puede disminuirse el riesgo, al elegir un tema determinado en el 

contexto correcto, podría asegurar el interés del público. Pueden encontrarse películas de 

Hollywood que recurren a ciertas temáticas como superhéroes, zombies, o comedias, que 

han sido utilizadas anteriormente y han dispuesto del éxito necesario. Así, repiten las 

temáticas junto con estrellas protagonistas. Esta fórmula se basa elección de narrativas 

simples; un protagonista que se enfrenta a una serie de sucesos hasta lograr un final 

feliz.  

Mas allá de cualquier formula establecida, la elección del personal técnico y artístico 

capacitado, junto con los equipos que proporcionen una calidad cinematográfica, podrían 

elevar la calidad del producto. El tratamiento profesional de la fotografía, del montaje, la 

estética, el sonido, junto con un atrapante desarrollo de la historia, lograrían el interés del 

espectador. Como beneficio para los realizadores, el hecho de obtener una calidad 

cinematográfica en la imagen ha sido beneficiado por la utilización de tecnologías 

digitales, ya que puede lograrse sin un costo tan elevado. 

Por otra parte, los aspectos relativos a la distribución y exhibición son los que pueden 

considerarse una problemática, dado que el proceso final de una película, termina con la 

visualización de la misma por parte del público. Por lo tanto, por mayor calidad 

profesional que pueda contar la producción, no debe olvidarse el contexto en el cual será 

presentado. 

En efecto, resulta necesario analizar si la producción alcanzará un beneficio tal que 

justifique llevar a cabo el proyecto. Del Teso (2008) expresa que Hollywood para auto-

sustentarse, depende exclusivamente de las leyes del mercado. De manera que 
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comienza a ser tomado en consideración el concepto de mercado de entretenimiento 

audiovisual, en donde las producciones buscan adaptarse a los gustos del público.  

Efectivamente, para asegurarse de mejor manera el éxito, se optan siempre por las 

mismas temáticas de entretenimiento, aquéllas de interés general que puedan triunfar y 

redituar el máximo rédito económico. Bajo estas condiciones, las producciones tendrán 

en consideración el factor tiempo, ya que aquel tema o actor que pueda estar en boca de 

la gente en la actualidad, podría no estarlo previamente al estreno de la película. Así no 

sólo es necesario encontrar un mensaje o tipo de entretenimiento general, sino que tener 

en cuenta ciertas temáticas actuales que puedan posibilitar un mayor éxito, tomando en 

consideración la fecha estipulada de salida al mercado del film. 

Anteriormente fue nombrado que una de las notas más características del producto 

cinematográfico es la necesidad de realizar inversiones por una única unidad. La 

naturaleza del producto cinematográfico reside en que requiere enormes esfuerzos 

creativos y cuantiosas inversiones financieras. Aquí es donde puede encontrarse esta 

dualidad entre arte e industria. El productor, siendo el encargado de integrar estas dos 

partes, suele tener sus intereses en razones económicas. De esta manera lo expresa el 

autor Quesada (1995): “…a lo largo de la historia de la cinematografía, sólo se hacen 

auténtica y seriamente posibles a partir de una sólida estructura industrial, sustentada por 

productos cinematográficos dirigidos a las más grandes audiencias” (p.10) 

Puede concluirse entonces, que bajo la estructura industrial cinematográfica, si bien la 

película sigue siendo un producto artístico, el objetivo de tener los máximos beneficios y 

con el deseo de disminuir los riesgos, podrían dejarse de lado la exploración artística. Así 

se limita a crear un simple tema o mensaje que impacte a nivel masivo y sea de 

entretenimiento a nivel internacional, de manera que la inversión podría resultar positiva y 

con el menor riesgo posible. 

Por otra parte, los productos cinematográficos son cada vez más abundantes y tienen 

mayor competencia, por lo que la publicidad juega un papel primordial. La 
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implementación de acertadas publicidades de super-producciones norteamericanas son 

frecuentes y abundantes en la vida cotidiana y constituye un hecho que les asegura un 

incremento de los espectadores.  Chión (1992) complementa esta idea al expresar: “El 

público ya no va sistemáticamente al cine, ni siquiera va automáticamente a ver tal o cual 

estrella; pretende más bien ver una película que selecciona entre todas las que se han 

estrenado.”(p.467) 

De esta manera, por la amplia competencia existente, está claro que al igual que en 

cualquier otro lanzamiento o promoción de un producto, es necesario diseñar un plan de 

marketing para publicitar y promocionar la película que se busca estrenar. Los dueños de 

las cadenas cinematográficas norteamericanas generan la necesidad de que el 

espectador quiera consumir las películas que las productoras realizan. Es así que 

distintos aspectos pueden actuar como publicidad, ya sea la vida escandalosa de alguna 

estrella, la exhibición de la película en algún festival, o la intervención de la prensa.  De 

esta manera, proyectar las películas más anunciadas o esperadas por el público 

colaboran en producir ganancias.  

Al proyectar las películas más anunciadas o esperadas por el público, aseguran ingresos.  

Del Teso (2008) explica que parte de las ganancias de la industria cinematográfica de 

Hollywood provienen de la explotación internacional de los films.  

Por lo tanto, descubrir aquellas temáticas que entretengan a nivel global, puede 

suponerles una ventaja para la obtención de ganancias y llevar a las salas gran parte de 

los espectadores. Además, con objetivo de aumentar las ganancias, surgen 

diversificaciones en sub-negocios. Entre ellas el merchandasing o el desarrollo de juegos 

con base en la trama. Éstas pueden ser nuevas formas de explotar los mismos films, 

aprovechándolos para multiplicar las posibilidades de ganancias. No sólo la 

diversificación de las mismas historias en otros negocios, sino que pueden encontrarse 

también la realización de remakes para aprovechar previos éxitos. Sin embargo, los 

beneficios no proviene sólo de millones de dólares anuales producto de un volumen de 
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producción de películas de entre 500 y 600 por año, sino que lo encuentra  en su 

participación en el mercado de todo el mundo. 

En la actualidad, en Argentina, se encuentran complejos exhibidores que son 

norteamericanos, como Hoyts, Cinemark o Showcase. Estas empresas encuentran sus 

beneficios únicamente en la venta de entradas, de manera que son ellas las que elijen 

qué películas estrenarán en sus salas. Por lo que en general, buscan proyectar 

producciones norteamericanas, para obtener las cifras más elevadas de ingresos. 

(Getino, 2005).  

Existen en la actualidad normativas que fomentan la exhibición nacional, estableciendo 

ciertas obligatoriedades. Sin embargo, las películas norteamericanas son las que siguen 

varias semanas en cartel, ya que son las que disponen de más éxito. Las películas 

argentinas, deben utilizar las pocas salas cinematográficas que quedan para poder 

proyectar sus películas. Quesada (1995) complementa esto expresando que el problema 

de las cinematografías reside en que la oferta de films no se nutre sólo de la producción 

interna, sino también de la producción extranjera que hay que importar.  

Es así que, en Argentina, los exhibidores eligen presentar sus películas en la mayoría de 

las salas, ya que son las que generan el mayor rédito económico posible. Esto lleva a 

concluir, que películas argentinas no logran llegar a los circuitos comerciales, pues el 

público sigue optando por el entretenimiento norteamericano.   

En conclusión, la industria cinematográfica norteamericana busca satisfacer un público 

diverso. Historias fácilmente comprensibles y entretenidas con efectos especiales 

atractivos, logran que el espectador las elija. Este concepto del entretenimiento 

audiovisual ha generado que la industria cinematográfica norteamericana pueda triunfar a 

nivel mundial, adaptando las producciones a los gustos de amplios públicos, dándolos a 

conocer a través de las grandes campañas publicitarias, y explotándolas a partir de sub-

negocios con los máximos beneficios posibles. Estos factores en el consumo de 
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productos audiovisuales constituyen un aspecto a tomar en cuenta para los profesionales 

involucrados en la actividad audiovisual. 

 

1.2.2 Distribución y exhibición 

Una vez concluida la producción, la etapa de la distribución incluye la organización 

necesaria para exhibir la película. Los distribuidores son quienes conectan a los 

industriales exhibidores con los técnicos cinematográficos o productores. (Chión,1992) 

Estos intermediarios entre ambos sectores, tienen una labor comercial, ya que son los 

encargados de explotar la película para su comercialización. Generalmente, reciben un 

adelanto para cubrir los costos de la exportación y son también los encargados de 

diseñar y supervisar la publicidad y promoción de lanzamiento de la película.  Los 

productores ceden los derechos de reproducción a los distribuidores, que los ceden, a su 

vez, a los exhibidores. Los distribuidores son los encargados de recolectar los ingresos y 

repartirlos porcentualmente. Puede existir el caso, en donde puedan querer intervenir en 

la financiación de la película, estando presentes desde su preparatoria. De esta manera 

pueden influir de acuerdo a sus programas de distribución y con la situación del mercado. 

Estando presente desde los inicios, le permitirá saber si el film tendrá la posibilidad de 

obtener ganancias. 

Por otra parte, el proceso de exhibición, aparece como la etapa que posibilita la 

proyección de la película al público. Puede entenderse como la última acción del proceso 

económico, en donde el espectador consume la película. (Quesada, 1995). 

Un exhibidor puede definirse entonces como quien posibilita exclusivamente la 

proyección de la película. Puede ser una cadena de cine, un comercio que venda 

películas o un canal de televisión que transmita la película. Las empresas exhibidoras de 

salas cinematográficas, son negocios que sientan sus éxitos económicos en la venta de 

entradas. Por lo tanto, aceptan la mayor cantidad de películas comerciales, aquéllas que 

serán preferidas por un público más amplio y les otorgarán un triunfo económico. Al no 
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aceptar riesgos, los espacios de las carteleras quedarían destinados a producciones de 

entretenimiento, que suelen ser norteamericanas. Aquéllas que idean las mejores 

posibilidades de crear films de éxito seguro.  De esta manera, las películas nacionales 

son las que se ven más afectadas por estas decisiones, ya que las salas 

cinematográficas destinadas a sus estrenos, suelen ser pocas y no disponen del 

suficiente tiempo en cartelera. Frente a esta problemática, los realizadores argentinos 

necesitarían de un espacio alternativo para la exhibición de sus producciones. 

Sin embargo, Del Teso (2008) expresa que: “La exhibición en salas sigue teniendo gran 

importancia para el posicionamiento de un film, ya que le confiere el status de tal” (p.25). 

Más allá de que actualmente existan otras formas de exhibición que podrían disminuir las 

asistencias a las salas, este tipo de exhibición clásico sigue dándole cierto prestigio a las 

realizaciones.  El problema reside en la imposibilidad de ciertas producciones de lograr 

llegar al circuito de salas. Esto es así, porque como fue explicado anteriormente, las 

empresas exhibidoras buscan proyectar películas que posibiliten la mayor venta de 

entradas posible, de manera que aquéllas que dispongan de propuestas más arriesgadas 

no les serán de interés, por lo que no podrán acceder al circuito de la industria. 

 

1.3. El cine independiente 

Paralelamente existe otro tipo de cine alternativo al comercial, que busca explotar 

aspectos artísticos, nuevas formas expresivas, narrativas y estéticas originales. Para ello 

es necesario comprender qué lo define. El cine independiente, es aquel que no ha sido 

financiado ni producido por empresas de la industria cinematográfica (Zarandona, 2005). 

Son producciones realizadas con  bajos costos, ya que sus fondos provienen de sus 

propios realizadores, préstamos, o como ocurre a nivel nacional, a través de subsidios del 

Estado. En cuanto a los aspectos técnicos, se ven limitados por el poco presupuesto del 

que disponen. 

Así, se define como independiente, a aquellas producciones que no son producto de 
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estudios cinematográficos, y como resultado no disponen del dinero necesario para su 

realización. Sin embargo, su marginalidad frente a la industria cinematográfica, supone la 

libertad frente a sus requerimientos.  

Resulta necesario comprender que la diferencia con el cine comercial, reside en si 

depende o no de un proceso industrial. Un realizador independiente se encuentra al 

margen de los procesos industriales cinematográficos, por lo que producen un tipo de 

contenido diferente a los estándares de la industria. El cine comercial, genera un tipo de 

películas que no impactan o realizan una impresión profunda en el espectador. No apelan 

a la reflexión e intelectualidad. Estas producciones de Hollywood buscan movilizar sólo 

ciertos sentimientos del ser humano, que a pesar de ser trillados, siguen obteniendo 

resultados casi siempre infalibles. 

Contrariamente, el cine independiente, al estar desligado de la industria cinematográfica, 

manifiesta una libertad que despliega en experimentación, con estéticas renovadoras, 

dejando de lado la importancia comercial.  

Debido a la libertad que posee, el manejo de los recursos artísticos y técnicos que 
le ofrece el cine puede ser ilimitado y puede experimentar con ellos, dando como 
resultado, un ejercicio cinematográfico de vanguardia que contenga elementos 
alejados de las películas convencionales. (Zarandona, 2005, p. 20). 
 

De esta manera, la preocupación de los realizadores independientes estaría dada en la 

oportunidad de producir obras artísticas que abarquen temas innovadores, en lugar de 

productos destinados a exhibirse masivamente con los máximos beneficios posibles. 

Asimismo, les supondrá una casi absoluta libertad para producir temas y tratamientos 

fílmicos diferentes, especialmente nuevos, y sobre todo alejados de la industria 

cinematográfica. De esta manera, el manejo de los recursos artísticos de este Séptimo 

Arte, dan lugar a distintos tipos de cines alternativos entre ellos el cine underground, cine 

independiente, cine puro, cine abstracto, entre otros.  

En este PG serán tomados en consideración a los realizadores de cine independiente, es 

decir aquellas películas de bajo presupuesto que fueron financiadas y producidas por 

fuera de las demandas de la industria.  
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Este tipo de producciones han existido desde la consolidación de Hollywood. El problema 

residía en que, a diferencia que en la actualidad, no existían circuitos culturales o 

festivales que dieran lugar a su exhibición.  En lo técnico, los materiales de rodaje eran 

costosos: no podían acceder al rollo de 35 milímetros y utilizaban un rollo de menor 

calidad, el de 16mm. (Feldman, 1995). En la actualidad, el desarrollo de cámaras 

digitales y postproducción digital ha logrado abaratar ciertos costos y posibilitar su 

realización. Sin embargo, más allá de que en el presente existen alrededor del mundo, 

festivales para dar a conocer películas independientes, este cine continúa siendo poco 

conocido. Esto es así porque como explica el autor, la distribución y exhibición es la parte 

más desagradecida de todo el proceso.  

Es este un producto, por regla general, difícil de vender ya que la distribución suele 

hacerse con muy poca publicidad, producto de los acotados fondos disponibles. Y como 

ha sido expresado anteriormente, la publicidad domina la sociedad, y resulta necesaria 

para darse a conocer, diferenciarse y vender en la actualidad. De esta manera, películas 

realizadas de manera independiente, pueden perderse en el eslabón de la distribución y 

no logran la correcta difusión de sus productos. 

Consecuentemente, deben verse limitados a las exhibiciones en festivales o centros 

culturales que se limitan a proyectar este tipo de películas, de manera que no logran ser 

vistas por un amplio público.  

Del Teso (2008) explica una definición que puede ayudar a comprender la problemática. 

Una diferencia entre la industria cinematográfica norteamericana y la nacional, es que la 

primera es considerada una actividad comercial, con las reglas de mercado que eso 

conlleva. La nacional, a diferencia, es considerado un arte cultural, que es protegida a 

través de subsidios, por el Estado. Además, gran parte de las producciones realizadas a 

nivel nacional, son este tipo de realizaciones independientes, con temáticas alejadas del 

placer y del entretenimiento y por lo tanto, nunca llegan a exhibir en las cadenas 

norteamericanas, por lo que necesitan encontrar un medio alternativo para difundir sus 
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películas. 

 

1.4. Hacia nuevas realidades tecnológicas 

El autor Quesada (1995), señaló hace veinte años, la existencia de un Sistema 

Económico Cinematográfico Nuevo.  

“(…) cuando el consumo por parte del espectador no tiene lugar exclusivamente 
mediante el concurso de las salas de exhibición, sino que además se puede 
realizar sirviéndose de la televisión y mediante el uso de video doméstico, 
estaremos situados frente al denominado subsistema nuevo” (p.41) 

 

El surgimiento de otras formas de visualización de películas, en su momento, debido al 

video y en la actualidad, a internet, ha hecho que disminuyan las asistencias de 

espectadores a las salas. En consecuencia, del Teso (2008) expresa que el sector clásico 

de exhibición podría requerir de medidas oportunas conducentes a la reactivación del 

mismo. Así, pueden encontrarse complejos multisala, cada vez más lujosos, con butacas 

reclinables, pantallas gigantescas, servicios de comida premium. Este es un plus que 

podría generar que el espectador prefiera ir al cine a que ver la película desde sus casas. 

Estas comodidades que ofrecen los establecimientos cinematográficos constituyen 

aspectos fundamentales, ya que los exhibidores obtienen sus beneficios económicos por 

el número de espectadores que adquieren las entradas. 

El Sistema Económico Cinematográfico Nuevo aparece cuando surgen tecnologías que 

puedan complementar al consumo de películas en sala. Éstas debían aparecer como 

distintos medios de exhibición, que debían coexistir siempre y cuando se encuentren 

dentro de un orden cronológico de exportación, en donde las salas deben ocupar el 

primer lugar.  Si adaptamos este sistema a la actualidad, la nueva tecnología es internet. 

El problema es que no surge como un medio que complemente los ingresos de la 

exhibición de películas en salas, sino que lo sustituye. Además, conlleva a que los 

contenidos sean conocidos por los usuarios previamente al estreno en los complejos 

cinematográficos. 
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El autor Quesada (1995), hace 22 años atrás, definió el concepto de Sistema Económico 

Cinematográfico Nuevo, basándose en la exhibición a través de la televisión y el video 

doméstico, dos tecnologías recientes en ese momento. En la actualidad, podría 

trasladarse este concepto, como un sistema que surge junto a la aparición de internet. 

Puede concluirse que el surgimiento de esta tecnología traerá consigo un 

replanteamiento de la industria cinematográfica, ya que mediante la red, los contenidos 

se encuentran disponibles en todo momento.  Las nuevas tecnologías han producido 

modificaciones en las posibilidades de producir contenidos audiovisuales y han ampliado 

también las posibilidades de circulación y comercialización de los mismos. Si bien las 

salas cinematográficas actualizan sus espacios con servicios premium, o 3D, o distintas 

herramientas para generar interés en el público, el surgimiento de internet modifica 

completamente el panorama, y podría surgir un nuevo paradigma en la distribución y 

exhibición cinematográfica. Frente a la imposibilidad de llegar al estreno en salas, 

buscará encontrarse el camino ideal para los realizadores independientes, encontrando 

un beneficio en la utilización de las nuevas tecnologías.   

Buscará conocerse entonces las nuevas variables de financiación y distribución 

disponibles con la utilización de internet. 
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Capítulo 2. El cine argentino 

2.1. Un recorrido a través del país 

Este capítulo tiene como fin contribuir al conocimiento del funcionamiento de la industria 

cinematográfica en Argentina. Para ello se propone un recorrido por el contexto nacional 

a fin de llegar al recorte temporal actual.  

La industria del cine en Argentina es pequeña y aparentemente débil, pero es 
también la segunda del idioma español y una de las diez mas importantes de 
occidente, por la cantidad de películas que produce y por su presencia en el 
mercado mundial. (Marta Fuertes, 2014. p74).  

 

Es por esto que, a diferencia de las productoras norteamericanas que financian sus 

propios proyectos de manera privada, en nuestro país son requeridas activas políticas 

públicas para estimular y proteger a esta industria. Para ello procura indagar algunos 

hechos importantes en el momento en el que surge un marco normativo de fomento a la 

producción, hecho clave para el crecimiento de los films y los realizadores 

independientes. Si bien el cine estadounidense domina la pantalla, el nacional ha 

presentado un gran crecimiento en sus estrenos anuales. Por tal motivo, se indagará en 

los aspectos claves que posibilitan circular películas cinematográficas mediante distintos 

medios. 

Argentina fue uno de los primeros países en proyectar películas realizadas por los 

hermanos Lumière, inventores del cine. En julio de 1896 se proyectó Llegada de un tren a 

la estación y Las vistas del mar. Tan solo cuatro años después, Eugenio Py realizó el 

primer rodaje argentino titulado La bandera argentina (Campero, 2009). 

El panorama parecía indicar que el país no se hizo esperar para encarar sus propias 

realizaciones, así es que el primer éxito argentino fue Nobleza gaucha, en 1915. Esta 

obra valiosa característica de la historia cinematográfica argentina, relata la historia de un 

estanciero pervertido que rapta una joven, salvada más adelante por un valiente gaucho. 

En ella pueden apreciarse paisajes y referencias que la definen como una valiosa 

película de época. Sin embargo, la disparidad de producción existente entre Argentina y 



 30 

Estados Unidos ya se hacía presente: en 1916 David Griffith ya había realizado 

superproducciones con amplios decorados, elencos de miles de personas, distintos tipo 

de planos y movimientos de cámara. (Campero, 2009). 

El autor expresa esta disparidad reflejada en que las producciones argentinas eran en 

cambio, económicamente modestas, sin la calidad que podía encontrarse en aquellas 

producciones. Además, la organización cinematográfica nacional era sumamente escasa 

y no contaba con las elaboradas narrativas ya presentes en las películas 

estadounidenses. Por otra parte, durante la segunda década del siglo XX, los 

empresarios argentinos que hasta el momento eran los encargados de distribuir las 

películas, fueron paulatinamente sustituidos por comercializadoras extranjeras; una 

realidad que continúa presente. Puede encontrarse desde dicho suceso la actual 

hegemonía hollywoodense, quien impone las condiciones de los productos 

cinematográficos bajo sus estrategias de negocios.  

La década de los 30, supone un avance para la cinematografía argentina, al instalar esta 

industria como la más poderosa que vio alguna vez el país; aquélla que le permitiría 

también, ejercer el liderazgo en todo el mercado de habla hispana (Getino, 2005).  

Esta primera supremacía de la industria cinematográfica nacional, surje ante un contexto 

de crisis a nivel mundial que generaba una imposibilidad de Hollywood para imponerse 

en el mercado. Argentina se encontraba en un momento que caracterizado por el 

incremento de su mercado interno y desarrollo de sus industrias. Además, la 

concentración de gran parte de la sociedad en las ciudades, posibilitó un funcionamiento 

del mercado cinematográfico, avance que dio lugar a la llamada Edad de Oro. La 

concentración de la población en conglomerados urbanos podría crear el sitio ideal para 

instalar salas cinematográficas y por ende, más público podía asistir. Las producciones 

argentinas comenzaban a ocupar los espacios que las industrias de Hollywood dejaban 

libres en el momento de la gran depresión. Esta época sentaba bases favorables para la 

producción de los films nacionales, que intentaban imitar los modelos de producción de 
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las empresas norteamericanas.  

Por otra parte, esta concentración poblacional creaba más disponibilidad de personal 

para producciones cinematográficas. De esta manera, daba lugar a un cine más 

profesional y elaborado, que comenzaba a crear los primeros estudios, que otorgaba 

trabajo a la gente y comenzaba a producir por sobre todo contenidos ficcionales.  

Este desarrollo de la actividad cinematográfica se refleja con los números de los estudios 

fundados en ese momento. “Para los primeros años de la década del cuarenta, en 

Buenos Aires residen casi cincuenta estudios, en promedio se filman entre 40 y 50 

películas por año y se emplean alrededor de cuatro mil personas.” (Campero, 2009, p.15) 

Esta clara expansión y consolidación geográfica del cine favoreció el funcionamiento del 

mercado cinematográfico. Las grandes masas urbanas aumentaban el público 

espectador en las salas. Sin embargo, a pesar de la depresión que enfrentaba Estados 

Unidos, la exhibición siempre fue dejada en mano de empresas de allí, generando una 

cinematografía dependiente y dominada. Esto imposibilita subsistir y desarrollarse, ya 

que los productos nacionales están comercializados por empresas capaces de prescindir 

de ellos y que basan su negocio en la venta de producciones extranjeras. Este hecho 

puede reconocerse aún en la actualidad; si bien los sucesivos gobiernos implementan 

políticas parciales para el beneficio de la cinematografía, el gran monopolio de la 

exhibición sigue siendo de las empresas norteamericanas. 

Antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impone como 

represalia a Argentina por su posición neutral, la restricción de la importación de 

celuloide. (Getino, 2005).  

Esta neutralidad afectaba claramente por la restricción a la principal materia prima de las 

películas, lo cual supone un claro impedimento para las producciones argentinas, quienes 

sólo reciben un cuarto de lo que reciben otros países. Esta dificultad hizo que las 

películas sean filmadas en interiores y  se concentraran en historias de la literatura 

clásica habladas en idioma neutral, para poder exportarlas al exterior. Debido a los 
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conflictos internacionales, las producciones argentinas dejaron de retratar la realidad 

nacional, que podía encontrarse en films como La nobleza gaucha, pasando simplemente 

a generar un tipo de contenido que fuera exportable a otros países. Reforzando esta 

dependencia cinematográfica, las historias eran imitaciones de los modelos originales 

norteamericanos, y al igual que en la actualidad, existía una preferencia por aquéllos. 

Frente a esta crisis, en 1944 el gobierno nacional sancionó el decreto 21.344, la primera 

reglamentación de protección a la industria cinematográfica que establecía una especie 

de cuota pantalla. (Campero, 2009). Con la obligación de exhibir películas argentinas en 

todas las salas del país, durante una o dos semanas en la Capital Federal o el Interior. 

Sin embargo, con la caída del gobierno de Perón en 1956, la industria cinematográfica 

nacional quedó paralizada, y fueron rodadas únicamente doce películas. En 1957 fue 

creado el Instituto Nacional de Cinematografía o INC, antecesor del actual Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, que tenía como objetivo desarrollar e 

implementar las políticas de incentivos a la producción cinematográfica argentina. 

(Getino, 2005.)   

Aquí es donde puede encontrarse un dato importante que da lugar a los realizadores 

independientes. Este primer fondo, posibilitaba financiar un sistema de fomento, de 

subsidios y de créditos. Acceder a estos financiamientos podría generar un beneficio y un 

estímulo a la hora de pensar en la producción de cortos y cinematografías 

independientes. Además, al alejarse del circuito comercial, daba la posibilidad a la 

experimentación.  Estas medidas impuestas por Perón, pueden reconocerse  aún en la 

actualidad. Puede concluirse que la fundación del INCAA, fue un aspecto fundamental 

para el funcionamiento de la industria, ya que Argentina, no disponía de la posibilidad de 

crear producciones semejantes a las norteamericanas y mucho menos poder exhibirlas 

en salas cinematográficas. Las regulaciones y fomentos por parte del Estado, podían 

favorecer las producciones, y lograr por lo tanto, poner en marcha a la industria.  

Paralelamente, pueden encontrarse otros hechos simultáneos de importancia en la 
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experimentación cinematográfica, que fueron la creación del Instituto de Cinematografía 

de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, la primera escuela documental de 

América Latina, la Asociación de Cine Experimental, la Asociación de Realizadores de 

Cortometrajes y el grupo Taller de Cine. (Campero, 2009) 

Esto impulsó a nuevos realizadores independientes a incursionar en el ámbito 

cinematográfico. Estas nuevas organizaciones junto con reuniones en clubes y por propia 

experiencia en la visualización de películas, dio lugar a que muchos jóvenes sin 

experiencia comiencen a filmar en su mayoría, cortos cinematográficos. Esta nueva 

camada de jóvenes realizadores imitaban en sus obras, esquemas aprendidos en la 

cinematografía de otras partes del mundo y la trasladaban a sus respectivas experiencias 

individuales.  

La dictadura militar que comenzó en 1976, intervino decididamente sobre el cine. Al igual 

que con otros medios de comunicación, fueron prohibidas aquellas películas que no 

contaran con la ideología que buscaban implementar. (Getino, 2005). 

Durante esta época, fueron fomentadas únicamente aquellas películas que le resultaban 

funcionales y desde mitades de la década del 50, la continuidad mencionada 

anteriormente, fue frenada. Este hecho podría definirse como uno de los aspectos que 

más ha afectado al cine nacional, ya que determinadas situaciones y temáticas 

resultaban prohibidos. Puede fácilmente conjeturarse cuáles fueron las películas 

sustituidas en su lugar; las películas extranjeras. Al igual que cualquier otra forma de 

expresión de la época, los contenidos nacionales podían transmitir una ideología que no 

era apoyada por los militares dirigentes. Los contenidos internacionales, en cambio, al 

tratar temas ajenos, no les suponían riesgos de repercutir en la sociedad con ideas 

erróneas que buscaban imponer. Las películas de éxito seguro prevalecieron, dejando de 

lado todos aquellos proyectos interesantes que habían comenzado a surgir. Por lo tanto, 

el golpe de estado del ‟76 frenó la posibilidad del desarrollo cinematográfico nacional, y 

por lo tanto el fomento de esta industria.  
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2.2. Una época interesante 

Resulta necesario hacer alusión a una etapa relevante en la historia del cine, la vuelta a 

la democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1983, que dio lugar a una serie de 

modificaciones claves en el contexto de la cinematografía nacional. 

En primera instancia, fue sancionada la ley 23.052, que elimina la censura y la legislación 

represiva impuesta desde la década del 40. Por otra parte, un hecho de relevancia fue la 

gestión de Manuel Antín en el INC que da lugar a una serie de hechos, algunos 

presentes en la actualidad.  (Campero, 2009). 

Frente a estas medidas, fueron recuperados los ingresos para el fomento cinematográfico 

mediante la aplicación de un único impuesto del 10% sobre el precio de las entradas 

vendidas, un hecho que posibilita en la actualidad el funcionamiento de la industria 

cinematográfica argentina. Con este fondo de fomento, directores que estaban prohibidos 

volvieron a filmar y surgieron nuevas posibilidades para realizadores principiantes. Así, 

comenzó a surgir el cine de autor, y aumentaban las películas filmadas anualmente. 

Además, se reabrieron aquellas escuelas que habían sido prohibidas durante la dictadura 

y fueron creadas dos grandes centros de enseñanza, la carrera de Diseño de Imagen y 

Sonido en la UBA y la Fundación Universidad del Cine o FUC. (Campero, 2009). 

El surgimiento de estos nuevos centros de enseñanzas crean por primera vez una carrera 

universitaria audiovisual, y logran formar a los primeros realizadores profesionales dando 

lugar a nuevos jóvenes directores. Por primera vez, un realizador podía tener una 

formación profesional para producir contenidos audiovisuales. En definitiva, ésta resulta 

una época clave para el desarrollo y estímulo a la aparición de nuevos aspirantes a la 

realización fílmica. Esto es así, porque comienzan dos factores que son claves para los 

realizadores independientes, la enseñanza y el apoyo financiero del Estado. Estos dos 

aspectos fomentaban a producir realizaciones con un nivel profesional; además era un 

momento donde las temáticas que prevalecían, tendían a estar relacionadas con la vuelta 

a la democracia, la reflexión y la exposición de la cruel realidad de los años pasados. 
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Por otra parte, la década que abarca el mandato del presidente Carlos Menem produce 

una gran dicotomía en lo que respecta al mundo cinematográfico, sin embargo, es un 

periodo que involucra interesantes reformas para el cine argentino. En octubre de 1994 

fue sancionada Ley No 24.377, que establecía beneficios de fomento y regulación de la 

actividad cinematográfica. Así, los factores establecidos dentro de esta ley, multiplicaron 

por cinco de un momento al otro los recursos que el Estado le dedicaba a la producción 

cinematográfica pasando de 8 a 40 millones de pesos convertibles.  

Además, el anterior 10% que era cobrado a modo de impuesto de cada entrada de cine, 

para el fondo de fomento del INCAA, fue agregado otro 10% correspondiente al alquiler o 

venta de video y DVD, y un 25% de lo recaudado por el Comité Federal de Radiodifusión 

o COMFER. Todos estos fondos podían ser destinados a subsidios y préstamos para las 

películas, y que mediante esta ley era estimulada la exhibición televisiva de las películas 

financiadas. (Campero, 2009). 

Puede entenderse que esto modificaba drásticamente la oferta de subsidios y créditos 

ofrecidos por el estado para las realizaciones cinematográficas. Sin embargo, el autor 

expresa que esta ley terminó favoreciendo a las grandes corporaciones. Los miembros 

que evaluaban a qué proyectos irían los subsidios, eran miembros de grandes entidades 

que decidían financiarse a ellas mismas. De esta manera, surge el periodo de menor 

producción cinematográfica y un desinterés del público por el cine nacional. Getino (2005) 

expone cómo el total fue de 0,2% de concurrencia persona/año a nuestras producciones. 

Además, el crecimiento de la pobreza junto al aumento de las entradas de cine, hicieron 

que salas de las ciudades del Interior tuvieran que verse obligadas a cerrar sus puertas, y 

en 1994, tan sólo 326 salas en todo el país permanecían abiertas, un tercio menos que 

diez años atrás.  

Esto dio lugar a los ya conocidos complejos multisalas internacionales que pueden 

encontrarse en la actualidad: Village, Cinemark, Hoyts, Showcase. Esto da lugar a una 

problemática presente en la actualidad, donde las multisalas se encuentran construidas 
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en las cercanías geográficas de las zonas con mayor poder adquisitivo, y próximas a las 

ciudades más grandes.  

El cierre de salas, dejó a varias provincias carentes de cine y afectó particularmente a 

pequeños y medianos empresarios de la exhibición, al concentrar las exhibiciones en 

estos únicos complejos multisala. Además, la asistencia al cine paso de ser un hábito 

popular a otro limitado a las clases más elevadas. El equipamiento de las salas fue 

mucho más elevado, con butacas más cómodas y otros servicios extras como bebidas, 

popcorn, golosinas y merchandising. 

Las grandes productoras o majors al instalar estas multisalas en Argentina lograron 

dominar el eslabón de la exhibición. Esta idea les resultaba atractiva, por el simple hecho 

que de esta manera, eran aseguradas la colocación de su propio material y la venta de 

entrada en dólares. Este podría ser un hecho que forja la supremacía de las 

producciones de Hollywood sobre las nacionales. El contexto de los años ‟90, más allá de 

las regulaciones para la fomentar la industria nacional, resultaban claramente 

beneficiosas para empresas extranjeras. La instalación de las exhibidoras extranjeras 

sentaba las bases de los éxitos norteamericanos por sobre los nacionales. No podría 

evitarse que, si la mayoría de los cines presentaba contenido de las empresas de 

Hollywood, en algún momento el público se acostumbrara a consumir ese tipo de 

contenidos. Además, los pocos espacios de salas que quedaban disponibles para 

producciones nacionales, no eran suficientes para presentar películas nacionales. En 

consecuencia, con el aumento de los precios de las entradas de cine y el cierre de salas 

tradicionales, aumentó la relación dominante de las productoras norteamericanas sobre la 

cinematografía argentina, de manera que en la actualidad, el público está acostumbrado 

a este tipo de entretenimiento, prescindiendo del cine nacional. 

Sin embargo, a pesar de la hegemonía de las producciones norteamericanas en el cine 

argentino, en ese contexto comenzaban a surgir realizadores que intentaban producir 

contenidos con las nuevas posibilidades que podía ofrecerle el estado. 
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Un movimiento que surge a mediados de la década del noventa, es el denominado 

Nuevo Cine Argentino, que se hacía posible por el existente crecimiento de los centros de 

enseñanza. Por otra parte, el surgimiento de la nueva ley de cine aportaba dinero para 

nuevos realizadores, quienes tras una cruel década de dictadura militar, se encontraba 

con ansias de expresar aquella reciente realidad argentina. No resulta sencillo deliminar 

con exactitud el tipo de películas que incluía este movimiento, ya que disponía de 

diferencias estéticas, narrativas y temáticas.  

El autor Piedras (2010) expresa: 

Los autores coinciden, en líneas generales, en analizar el Nuevo Cine Argentino 
como un fenómeno emergente de la cultura nacional de fin del siglo XX 
caracterizado por originar una ruptura con los modos de producción, narrativas y 
estéticas del cine argentino industrial, configurando un circuito de producción 
restringido en contraposición con el circuito de producción ampliado, propio del 
cine masivo y comercial. (p.2) 

 
Esto quiere decir que el Nuevo Cine Argentino, amplía el campo de posibilidades 

modificando la realidad cinematográfica impuesta hasta el momento. Estas producciones 

están integradas con películas de estilos y tratamientos diversos, producto de nuevos y 

formados realizadores que buscaban expresar su realidad y que eran financiados a 

través del Estado argentino, el INCAA o con diversos premios.  Estos primeros 

realizadores formados comenzaban a utilizar las bases ofrecidas para el Estado. Así, 

comenzaron a crearse contenidos nacionales, un hecho que continúa hasta en la 

actualidad. 

 

2.3. El INCAA 

El INCAA o Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es el ente regulador de todas 

las entidades de cinematografía de la Argentina. Maneja su propio presupuesto que lo 

obtiene, como fue explicado anteriormente, a través de un impuesto del 10% del valor de 

las salas de cine, otro 10% por venta o alquiler de video y un 25% del COMFER.  

Las cuestiones relacionadas con el INCAA parecen siempre estar inmersas en un tono 

polémico, producto de la inestabilidad política a lo largo de los años, y en donde el 
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Instituto no parece encontrar una mirada imparcial al gobierno de turno. De este modo, 

surgen planteos dudosos acerca de quiénes reciben subsidios, no logrando quedar por 

fuera de los problemas políticos.  

Sin embargo, como fue explicado anteriormente, con el surgimiento de la ley 24.377, ha 

sido establecida una forma de fomento a la producción, distribución y exhibición para la 

cinematografía nacional. Si bien durante la década de los 90, como ha sido plasmado 

anteriormente, no ha facilitado el surgimiento de gran cantidad de películas, con el fin de 

la presidencia de Carlos Menem, hasta la época actual han posibilitado un aumento de la 

realización de producciones audiovisuales. 

El INCAA es el encargado de ofrecer créditos y subsidios para la financiación de 

productos audiovisuales. En la actualidad, ofrecen programas y concursos para la 

financiación para cortometrajes, largometrajes y documentales. Además parte del dinero 

es utilizado para apoyar festivales como el de Mar del Plata o el Bafici en Buenos Aires. 

Estas regulaciones posibles gracias al Insituto, da lugar a que la industria cinematográfica 

nacional se desarrolle, ya que sin apoyo del Estado podría verse perjudicada.  

Resulta necesario remarcar la diferencia entre créditos y subsidios que otorga el Instituto 

para la producción de contenidos; los créditos se dan únicamente a aquellas películas 

que posean  efectos favorables para el desarrollo de la industria audiovisual nacional, es 

decir que hayan sido clasificados como de interés para la organización. (INCAA, 2017).  

Este tipo de créditos son como créditos bancarios pero con tasas de intereses más bajos, 

de de 4% en el 2017. En la actualidad, ha sido agregado también un crédito a aquellas 

productoras o exhibidoras para la compra de equipamiento industrial de la cinematografía 

y para el mejoramiento de las salas cinematográficas, respectivamente. Lucrecia 

Cardoso, ex presidenta del INCAA explica que esto posibilita una ventaja frente al 

proyecto de digitalización de todas las salas cinematográficas nacionales comenzado en 

2014. En 2015, más del 80% de las salas argentinas ya se encontraban digitalizadas (de 

Toma, 2015). 
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Hasta el año 2015, estos créditos otorgan hasta el 70% del presupuesto para las 

películas catalogadas de interés especial y un 50% para las catalogadas como interés 

simple. Los subsidios son la entrega de dinero para producciones cinematográficas que 

luego el INCAA vuelve a recaudar cuando la película es exhibida en cines. (Fuertes, 

2012). Según la autora, estos subsidios tienen una suma tope fijada por el INCAA y que 

varía año a año. La devolución del dinero prestado se integra con recaudación del 100% 

del valor de boletería hasta alcanzar el monto de una película nacional de costo medio. 

En ese momento, empieza a integrarse el 70% de lo recaudado del valor de la venta de 

entradas, hasta alcanzar dos veces el costo medio y finalmente, retiene únicamente el 

5% del valor de la boletería. 

La débil cinematografía argentina, que lo ha sido desde un primer momento, requiere 

entonces, activas políticas públicas para estimular y proteger a esta industria. El 

surgimiento y mantenimiento del INCAA resulta vital para promulgar el desarrollo de 

producciones cinematográficas. Sin embargo, el mercado cinematográfico argentino 

sigue disponiendo de una concentración sociocultural y territorial de salas 

cinematográficas de origen norteamericano, que imponen sus modelos de narrativas y de 

consumo. 

Si bien las políticas de fomento elaboradas por el INCAA posibilitaron un mayor número 

de estrenos, que según su página oficial en 2016 han sido estrenadas un número de 173 

películas, la particularidad reside en que siempre el número de entradas vendidas, es 

menor a la de las películas norteamericanas. El interés del público argentino por el cine 

nacional suele ser menor si se analizan los estrenos que pueden encontrarse en los 

estudios de la página del INCAA. Ya desde décadas anteriores, la producción local de 

películas estuvo siempre perjudicado, obligando a depender de las ayudas 

gubernamentales.  

En este capítulo supo dar cuenta que, sobretodo en la década de los 90‟, las majors 

norteamericanas han reforzado su presencia en el mercado nacional en la distribución y 
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exhibición de películas para las salas de cine. Esto lleva a la conclusión de que no sólo 

es necesaria una política pública para el fomento de la producción, mediante el 

financiamiento de las ayudas del estado, sino también es necesario un particular apoyo a 

la hora de la distribución y exhibición de las películas. 

Para esto, fue de vital importancia el proyecto elaborado por el INCAA para contar con 

pantallas dedicadas con exclusividad al cine argentino, espacios que buscan promover el 

cine nacional. Campero (2009), explica en un breve contexto de la cinematografía 

argentina, que en la década de los 90‟, gran cantidad de cines cerraron sus puertas de 

manera masiva y gran cantidad de provincias perdieron la posibilidad de acceder a 

películas en salas cinematográficas. Este fomento del INCAA en cuanto a la exhibición, 

surge para lograr hacerlo llegar a aquellos lugares en donde no era posible visualizarlo.  

Resulta de vital importancia, ya que si bien los complejos de cine norteamericanos tienen 

la obligación de pasar películas nacionales con la cuota pantalla, siguen siendo muy 

pocas las que pueden  exhibirse en relación a las producidas anualmente. 

De esta manera, los espacios del INCAA son una “alternativa fundamental para la 

exhibición del cine nacional: uno de ellos, el cine Gaumont, encabeza con 82 títulos la 

lista de salas con mayor cantidad de estrenos de películas nacionales o coproducciones.” 

(ICEX, 2015, p. 7). 

Sin embargo, existen controversias y críticas respecto al tema, ya que estos espacios 

estrenan películas nacionales que ya cuentan con cartelera en el circuito comercial y 

dedican la mayor parte de su programación a películas extranjeras que también están 

siendo ofrecidas allí.  

Este es un tema a tratar por el simple motivo de que estos complejos cinematográficos 

fueron creados con el fin de fomentar los estrenos de películas nacionales, aquéllas que 

tenían la imposibilidad de llegar a la gran pantalla por el dominio de empresas exteriores 

en la exhibición. Estos espacios son financiados por el INCAA, y subsidian el valor de 

entrada para que los ciudadanos con menores ingresos puedan acceder. Si en estos 
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espacios se presentan películas norteamericanas, significaría que el Estado está 

subsidiando productos de empresas privadas extranjeras.  

Las películas que debían optar por estas salas de exhibición eran aquellas que no podían 

contar con la suficiente publicidad para competir con las películas norteamericanas y que 

no podían entrar en el circuito comercial. El problema reside en que no sólo la mayoría de 

las películas que son exhibidas son extranjeras, sino que son estrenadas en simultáneo 

con los complejos comerciales cinematográficos, y a un precio más bajo. Además, estos 

espacios buscaban facilitar los estrenos de películas nacionales en todo el país, 

acercando el servicio de exhibición cinematográfica a áreas que aún no cuentan con el 

mismo. Sin embargo, todavía los espacios se encuentran en su mayoría en áreas 

urbanas. 

Este apoyo es un eslabon clave en la cinematografía, ya que el proceso de elaboración 

de una película no finaliza con la producción de la misma, sino que es necesario el 

momento de distribución y exhibición para lograr llegar al públlico. 

Este controvertido tema será abordado a lo largo de los siguientes capítulos, ya que 

existen películas nacionales que no logran llegar a las salas cinematográficas y deben 

optar por espacios alternativos de distribución. Para ello se encontrará un capítulo 

dedicado a las formas alternativas de distribución tradicionales, como lo son los distintos 

festivales de cine independiente y un nuevo factor disponible en la era digital: la 

distribución online. 

 

2.4. La actual cinematografía argentina 

Más allá del crecimiento de la producción cinematográfica nacional, los realizadores 

independientes deben afrontar dificultades para distribuir y exhibir sus productos. De 

acuerdo a la página web Futuro Estudia Presente en la nota El cine argentino: problemas 

en la distribución y exhibición escrita por Valentín Estruga Serra, uno de los principales 

problemas de la cinematografía nacional, es el poco interés que despierta en el público. 
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(2013). La amplia competencia publicitaria para la producción extranjera, y la 

concentración de la mayoría de las salas en manejo de las exhibidoras norteamericanas, 

son aspectos que alejan al público argentino de la cinematografía local. De esta manera, 

cuanto más pasan los años, más se acostumbra la gente a responder al cine de 

Hollywood, más se acostumbra a un lenguaje en particular y responde incluso a ese 

marketing. Teniendo en cuenta la historia de la cinematografía argentina, no sería 

incorrecto concluir en que el tipo de historias que buscan plasmar los realizadores es de 

un ritmo y una narrativa diferente al de las películas extranjeras. Los argentinos buscan 

implantar su propia cultura, sus distintas realidades y sus propias narrativas. Las 

películas de Hollywood, que gozan de un mayor éxito, suelen tener un fin de 

entretenimiento, sin un objetivo en la profundización o reflexión de temas específicos. 

Andres di Tella (2013) sostiene que el público tiene tan poco interés por el cine nacional, 

ya que muchas veces no saben que existe.  

Esto no resulta raro teniendo en cuenta cómo las grandes productoras de Hollywood 

logran ocupar distintos medios para publicitar sus films. Y en una sociedad donde existe 

una amplia competencia, resulta necesario tomar en cuenta el aspecto publicitario para 

destacar.  

La actual Argentina, dispone de un panorama en donde sus películas han evolucionado 

en grandes aspectos. Esto puede deberse a la creación de escuelas especializadas y a 

los fomentos a la producción, distribución y exhibición por parte del INCAA. Sin embargo, 

la distribución geográfica de las salas de cine da cuenta de un problema ya histórico, la 

centralización demográfica y económica de Buenos Aires por sobre el resto del país. Aquí 

es donde se encuentran los grandes complejos cinematográficos internacionales, que 

lanzan numerosas y seductoras películas norteamericanas que terminan triunfando sobre 

las nacionales.  

Además, aquellas películas que pueden encontrarse en los circuitos comerciales, tienden 

a ser unos pocos títulos, generalmente comedias o películas que llamen la atención por 
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protagonistas mediáticamente conocidos, mientras que una porción muy significativa no 

recibe atención del público. Fuertes (2012), a su vez expresa que muy pocas películas 

alcanzan un rentabilidad importante ya que la gran mayoría ni siquiera logra recuperar un 

porcentaje de los costos de producción. 

Las producciones requieren de una inversión económica que necesitan ser recuperadas 

para poder llevar a cabo un segundo proyecto. El hecho de que la hegemonía 

cinematográfica se encuentre aún en manos de la industria de Hollywood genera que las 

películas que se estrenen en las salas sean de productoras norteamericanas y por ende 

que los argentinos se encuentren con la imposibilidad de acceder al circuito comercial, y 

por lo tanto no recuperan la inversión económica.  

De esta manera, puede afirmarse que el cine nacional depende en gran medida de la 

existencia de activas políticas públicas de fomento y estímulo. Estas políticas producen 

un efecto beneficioso en la producción, distribución y exhibición cinematográfica. Sin 

embargo, la industria del cine en Argentina sigue siendo débil frente a las grandes 

producciones internacionales. 

El hecho de manejar casi el 50% de las películas que se estrenan en el país, así 
como las más “taquilleras”, convierten a este sector de la distribución en el poder 
principal para decidir la programación anual de los cines argentinos, cuyo ejecutor 
inmediato en el empresariado de la exhibición. (Getino, 2005, p. 79). 

 
Este autor trata la realidad actual que vive la cinematografía argentina. Con la exhibición 

en manos de cadenas extranjeras, no resulta sorprendente que reservan el mayor 

espacio de pantalla posible para la proyección de sus películas. Además, el hecho de ver 

al cine como un hecho comercial, genera la producción de films de éxito seguro, pura y 

exclusivamente de entretenimiento. Asimismo, introducen al país todas formas 

publicitarias que aseguren la venta de las películas que les interesa comercializar, 

diseños de campañas, trailers, publicidad en medios de comunicación como noticieros o 

magazines de tv, etc. Esto podría lograr que el público se acostumbre a este tipo de 

marketing que imponen las grandes productoras norteamericanas y respondan a ellas 

sistemáticamente. De esta manera, la distribución nacional debe competir por el espacio 
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que le deja la distribución norteamericana. 

Las migajas de un espacio racionado en las salas de cine, perecieron ser más 
útiles que la voluntad de resolver el conjunto de la situación de la industria y el 
comercio, sin lo cual difícilmente exista posibilidad alguna para la sobrevivencia de 
una actividad cinematográfica estable en la Argentina. (Getino, 2005, p. 83)  

 
En suma, ha sido visto de que quien decide qué ven los argentinos en las salas de cine, 

es decidido por el monopolio de las grandes productoras norteamericanas, ya que su 

dominio en producción es tan grande, que puede abastecer todas las demandas de los 

circuitos de comercialización. Si bien han sido impuestas condiciones proteccionistas 

para la producción nacional, como la cuota pantalla, no ha sido lo suficientemente 

beneficiosa para promulgar la difusión del cine nacional. La estructura impuesta desde los 

años „90, en donde el dominio de la exhibición se encuentra en manos de empresas 

extranjeras, ha sido uno de los mayores impedimentos para la exhibición nacional.  

En ese contexto, la disminución del número de salas, dejó a varias provincias carentes de 

cine, contribuyendo a la concentración del negocio en muy pocos circuitos, ubicados a la 

Capital Federal, Gran Buenos Aires y en tres provincias más: Córdoba, Santa Fe, 

Mendoza. (Campero. 2009). El hecho de la desaparición de la mayor parte de las salas 

en el Interior del país y la concentración de las salas cinematográficas en grandes 

conglomerados urbanos, imposibilitó a muchos productores a no encontrar salida para 

sus productos.  

Sin embargo, el proyecto de la creación de espacios INCAA destinados a la exhibición de 

películas nacionales y el desarrollo de otras formas de distribución alternativas como 

distintos festivales, son creados para posibilitar una mejora para los realizadores a la hora 

de mostrar sus productos. Las salas cinematográficas del INCAA, si bien serían una 

forma de fomentar la exhibición de cine nacional, aún no ha podido abarcar a aquéllas 

provincias que no disponen de cines y siguen concentrándose en los mismos lugares que 

ya disponen de salas cinematográficas. La mayoría de ellos pueden encontrarse en 

Buenos Aires, dejando de lado al territorio federal, incapaz de acceder a este espacio de 

exhibición clásico. 
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En la página web Pagina 12, en la nota Caminos posibles para que los tanques no 

arranquen con todo, escrita por Oscar Ranzani en Página 12, el fundador del BAFICI, 

Andres Di Tella expresa un aspecto que merece ser tomado en cuenta. “Y como la gente 

realmente se mata para ver películas argentinas en el Bafici, que después se estrenan y 

no va ni el loro ni la tía del realizador, pienso que el problema no está en las películas, 

sino en el contexto” (2012, párr. 3). Es un dato que radica el problema en que gran parte 

de las películas nacionales cuentan con una falta de publicidad que desemboca en que el 

público no sepa de la existencia de ellas. 

Podría conjeturarse que si gran parte del éxito de las películas norteamericanas reside en 

la publicidad en amplios medios de comunicación, fomentar la exhibición nacional 

mediante la publicidad, podría facilitar que la gente conozca estas películas. Crear 

eventos atractivos como el Bafici, con buena calidad de proyección, programación, 

publicidad y difusión, ayudaría a que películas argentinas terminen llegando al público. El 

éxito que prevalece año tras año con el funcionamiento de los festivales, lleva a concluir 

que se requiere un tipo de fomento para que el público tenga conocimiento por sobre las 

producciones. Más allá del apoyo del INCAA a la producción, gran parte del fracaso de 

las películas nacionales podría residir en que no existe suficiente presupuesto para 

diseñar un plan de distribución, capaz de hacer la publicidad necesaria para dar a 

conocer el producto. Mientras no existan políticas que fomenten verdaderamente la 

distribución nacional, seguirá presente la elección de películas norteamericanas del 

público por sobre las nacionales. 

Según la opinión de distintos autores el problema reside en diferentes aspectos. El autor 

Agustín Campero (2009) expresa la problemática en el aspecto de que las realizaciones 

argentinas compiten en igualdad de condiciones con las grandes películas 

hollywoodenses, sin una especial estrategia para que la obra encuentre su público 

durante su estreno.  Y agrega que cerca del 70% de las películas que son proyectadas 

en las pantallas cinematográficas de Argentina, son de origen norteamericano. Las 
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películas nacionales, no cuentan con la magnitud de las producciones norteamericanas 

por lo que se encuentran en desventaja. Sin embargo, Getino (2005) expresa que los 

problemas de la industria del cine en la Argentina reside principalmente en las 

circunstancias políticas que “atraviesa cíclicamente el país, caracterizadas por la 

ausencia de un proyecto de desarrollo nacional autónomo en las clases dirigentes” (2005, 

p. 81). Este sostiene que no existe un desarrollo permanente que fomente el crecimiento 

industrial cinematográfico.  

Conforme a las conjeturas de los distintos autores, podría concluirse un punto medio 

entre ambas. Puede considerarse cierto que las productoras hollywoodenses resultan 

una difícil competencia por la magnitud de sus producciones. Sin embargo, a lo largo del 

siglo 21 han surgido prácticas de fomento para realizaciones nacionales e incluso para su 

distribución y exhibición. A pesar de estas propuestas de incentivos, lo destinado a 

distribución no ha logrado posibilitar un territorio ideal para las producciones argentinas. 

Las salas cinematográficas del INCAA, deberían acercarse a espacios aún carentes de 

cine, y proteger a la industria nacional a través de obligatoriedades que se respeten y den 

lugar a mayores proyecciones nacionales. Más allá de los controles que se establezcan, 

puede llegarse a la conclusión de que parte del problema reside en que el público 

argentino está acostumbrado a consumir entretenimiento extranjero, que dominan no sólo 

en la mayoría de las salas cinematográficas del país, sino también en todo tipo de 

publicidad y merchandasing. Con el tiempo, los argentinos podrían acostumbrarse y 

responder a ese tipo de entretenimiento.  

Una vez tratados distintos aspectos de la historia cinematográfica argentina, puede 

concluirse que realizadores independientes deberán enfrentarse al contexto actual, en 

donde resulta difícil poder distribuir y exhibir las películas por la competencia a la cual 

deben enfrentarse. Aquellos realizadores que no llegan a las salas cinematográficas, 

pueden optar por espacios alternativos de distribución, como lo son los distintos festivales 

de cine independiente, y un nuevo factor disponible en la era digital, la distribución online. 
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Desde el surgimiento de la ley del cine el INCAA ha ampliado sus formas de fomento en 

la producción, distribución y exhibición de películas nacionales. Esto ha posibilitado un 

beneficio para los realizadores independientes. Sin embargo, existe un factor beneficioso 

a nivel mundial que debe ser considerado a la hora en cuanto a la producción, que serán 

explicadas a continuación comprendiendo por qué deben ser utilizadas por los 

realizadores independientes, las tecnologías digitales. 
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Capítulo 3. Comprendiendo la Era Digital 

3.1. El imperio de lo digital 

En el siguiente capítulo, se tratará de analizar los cambios tecnológicos producidos 

durante la última década, a nivel mundial, en el campo de la cinematografía. Cabe 

señalar que esas innovaciones han sido verificadas en el campo digital formando parte de 

una realidad en la que la sociedad se encuentra inmersa en forma cotidiana. 

En una mirada hacia atrás recordaremos el surgimiento de los ordenadores, el momento 

en que ellos hacen su irrupción en los hogares, posibilitando un cambio comunicacional 

de gran proyección y uno de sus principales reflejos hacia la tecnología audiovisual.  

Puede conjeturarse entonces, que no sólo el cine, sino la sociedad está inmersa en una 

nueva revolución mediática, que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia 

formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador 

(Manovich, 2005). El cine es un medio de comunicación masivo y por consiguiente, 

resulta necesario tomar en consideración a la sociedad actual. Este nuevo paradigma 

será desarrollado en este capítulo, ya que a la hora de pensar un producto audiovisual, 

resulta necesario pensar en el público al cual será dirigido.  

Para ello serán enumerados los cambios tecnológicos que existen a la hora de llevar a 

cabo la producción y cuáles son las ventajas que ofrecen las herramientas digitales. Por 

otra parte se hará mensión a los Nuevos Medios, para vincularlos con la cinematografía y 

comprender en qué aspectos la beneficia, según el tipo de producción.  

Cuando es mencionado el concepto de cine digital, busca hacerse referencia a aquellas 

actividades cinematográficas donde es utilizado un ordenador o computadora para la 

realización de cualquier escena o secuencia del film. Para ello resulta necesario entender 

cómo funciona el mundo digital, para luego enfocarnos al punto de vista cinematográfico.  

El origen del ordenador se remonta a un aparato antiguo capaz de realizar operaciónes 

con datos suministrados y devolver resultados, una de las principales características de 
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los ordenadores habituales en la actualidad. Sin embargo, en sus orígenes, no 

funcionaba como punto cotidiano en la sociedad de masas. 

Resulta interesante un factor clave dentro de la informática es el invento de Alan Turing, 

realizado en 1936, quien crea una máquina que resulta tener una interesante relación con 

el cine. “Funcionaba a base de leer y escribir números en una cinta sin fin que a cada 

paso avanzaba recuperando la siguiente orden, leyendo los datos o escribiendo el 

resultado. Su esquema guarda un sospechoso parecido con el proyector de cine, ¿se 

trata de una coincidencia?”. (Manovich, 2005, p. 69) 

El autor explica que el funcionamiento del cine analógico estaba dado por el registro y 

grabado de datos visibles en una plataforma material. Esos datos eran luego leídos por 

un proyector, al igual que la computadora, que tiene como base guardar datos en un 

soporte. Incluso resulta interesante destacar, que algunos de los inventos posteriores al 

de Turing, han utilizado como cinta para ordenador a descartes de rollos de 35mm de una 

película cinematográfica. Hoy en día la relación entre estas dos ciencias se sigue dando, 

aunque ahora en digital, a través de códigos binarios. 

Los orígenes del ordenador, sin embargo, requieren de arduas explicaciones históricas 

que no competen a este Proyecto de Grado. En las últimas dos décadas, estos procesos 

han ido perfeccionándose para pasar de ser simples calculadoras, a transformarse en 

complejas máquinas capaces de ser usadas a nivel masivo. Esto da lugar a la 

digitalización de otros medios entre ellos los libros, imágenes y sonidos, transformados 

en nuevos medios dominados por el mundo digital. Para comprender un poco más cómo 

funcionan estos procesos, puede abordarse el proceso de traspaso a digital en el cine. 

 

3.2. Cine digital 

Para comprender las posibilidades tecnológicas digitales, es preciso comprender el 

concepto de digital, aquellos datos compuestos por representaciones numéricas. 
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Manovich (2005) explica: “La conversión de datos continuos en una representación 

numérica se llama digitalización”. (p. 73) 

Cualquier medio que deba ser pasado a digital, sufrirá la conversión en términos 

matemáticos. Para que esto suceda, deben ser transitados dos procesos. En primer 

lugar, son tomadas muestras de datos contínuos, para convertirlos en datos discretos o 

digitales. Una vez tomada cada muestra, se le asigna un valor a cada una de ellas. 

Bajo este concepto, para convertir un rollo analógico de 35 milímetros, las imágenes 

deberían sufrir el muestreo y asignación de un valor numérico. En el caso digital, los 

píxeles. Cada uno de ellos tiene asignado un número entre 0 y 255. La suma de éstos, da 

como resultado la imagen. La digitalización, entonces, se refiere al proceso de convertir 

las imágenes capturadas a unos valores numéricos. La obtención del material en formato 

digital, presentan una serie de ventajas que, a la hora de la producción, modifican en su 

totalidad los parámetros impuestos hasta el momento por el cine analógico. 

La continua evolución y mejora de las posibilidades que proporciona el desarrollo 
tecnológico y la permanente disminución de costes, hace fácil vaticinar que, en un 
periodo muy breve de tiempo, el cine en toda su extensión será digital. Este 
pronóstico, no obstante, es preciso matizarlo. (Huertas, 2002, párr. 2).  

 
Si bien la tesitura del autor es correcta, cabe resaltar que la nota periodística de la revista 

Telos se ubica en el año 2002, un momento en el que las tecnologías digitales en el 

mundo cinematográfico, tenían una vigencia de menos de una década; el cine analógico 

aún era utilizado en la industria cinematográfica. Quince años más tarde, las tecnologías 

no sólo se encuentran más avanzadas, sino también que en el mundo cinematográfico, 

las tecnologías digitales pueden ser utilizadas en todos sus procesos.  

Serán detalladas a continuación algunos avances tecnológicos que suponen un avance y 

una mejora. Por ende, deben ser tomados en consideración para aquellos realizadores 

que busquen plasmar una idea en el mundo audiovisual. 

En cuanto a producción, en primera instancia, resulta inevitable resaltar que rodar con 

esta nueva tecnología es más económico, fácil y rápido porque pueden filmarse varias 

tomas a la vez, aumentando el número de planos al día y reduciendo el coste del soporte 
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físico en torno a un 90% con el añadido de la visualización inmediata de lo grabado. Las 

antiguas cámaras con rollo de 35 milímetros, eran aparatos gigantescos, de complejo 

manejo y accesibilidad, motivo por el cual, no eran utilizados por los realizadores 

independientes a raíz del alto costo que suponían, y su complejidad (Valdellós, 2009). 

La practicidad de las cámaras digitales actuales, podría evitar la actuación de 

intermediarios entre el equipo y el creador, generando una mayor libertad a la hora de 

exteriorizar su creatividad. Existen máquinas filmadoras destinadas a un público familiar 

por su facilidad de uso, generando así un nuevo lazo con la sociedad, que se familiariza 

con ellas. Consecuentemente, la cámara de video se ve infiltrada dentro de la sociedad, 

de forma que se produce, según Minguell (2010), una democratización fílmica. Esto 

quiere decir, que con las posibilidades ofrecidas por las cámaras digitales, cualquier 

persona tendría la posibilidad de filmar un largometraje con calidad profesional, a bajos 

costos y sin dificultad en el uso de los equipos. A pesar de que el hecho de contar con 

una cámara no implica que sea filmada una pelicula, es real que estas posibilidades 

tecnológicas posibilitaron un amplio caudal de realizaciones audioviusales que 

encuentran también su sitio de distribución en la red. De esta manera, la accesibilidad a 

los equipos no requiere ni de una formación profesional o técnica para utilizarlas. De allí 

que personas aficionadas carentes de conocimientos cinematográficos puedan filmar los 

contenidos sin dificultad. 

Estas tecnologías no solo son más accesibles y fáciles de usar, sino que también el 

hecho de ser filmadas en formato digital, genera la posibilidad de mejorar la 

productividad. Basta contar con una computadora para bajar el material y seguir 

reutilizando la memoria. De igual modo, el hecho de poder visualizar las tomas al 

momento del rodaje, permite un mayor control y la posibilidad de solucionar errores.  

Al definir las cámaras digitales realizan, se concluye que la captura digital a través de 

sensores que transcodifican la información a datos discretos. 

Estos datos expresados a través de píxeles, se graban horizontalmente y se cuantifican 
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bajo el término K que representa 1024 píxeles. De allí que las resoluciones pueden 

grabar en 2k, 4k, 5k u 8k, donde todos son formatos de alta definición, y que permiten 

grabar en modo video a 25 o 50 fotogramas por segundo (Casado, 2012).   

Existen gran variedad de cámaras que pueden filmar en estos formatos y son accesibles 

para aquellos realizadores que busquen grabar contenidos audiovisuales. Entre aquellas 

que puedan filmar en esos formatos, existen las cámaras DSRL o reflex, como Canon, 

Pentax, o Sony, que permiten una calidad similar a la de los profesionales de Hollywood. 

El hecho de optar por estos equipos resulta una buena opción a la hora del rodaje, ya 

que se obtiene una mayor operatividad y flexibilidad en el plan de rodaje. 

Hasta aquí, el enfoque apunta al momento del rodaje, resaltando la mejora de la 

productividad, el manejo de los equipos y la reducción del costo de los soportes.  Sin 

embargo, la utilización de tecnologías digitales no sólo permite una fácil manipulación a la 

hora de la producción, sino también una fácil modificación del material al momento de la 

postproducción. En esta etapa, pueden encontrarse gran cantidad de ventajas. 

Según Manovich (2005), el antiguo celuloide de un material tangible y real, necesitaba de 

un especial cuidado. Para realizar el montaje en el cine, era necesario cortar y pegar el 

celuloide para el empalmado físico de las tomas. Un delicado y lento proceso que 

necesitaba contar con laboratorios exclusivos, algo que  cambia con el surgimiento de la 

edición digital. Estos nuevos procesos eliminan completamente los tratamientos de 

laboratorio y de revelado de los fotogramas, generando una mayor accesibilidad al 

material de manera más sencilla y rápida. No solo se reduce al bajado de una tarjeta de 

memoria en una computadora, sino que también agiliza los procesos de tratamiento de la 

imagen. En primer término, aquellas variaciones tonales existentes en las imágenes 

analógicas, no tienen la posibilidad de ser duplicadas exactamente como es posible con 

lo digital, en donde los recursos de editado de imágenes están compuestos de simples 

herramientas o incluso filtros predeterminados, que permiten la manipulación instantánea 

del material audiovisual. En segundo término, los almacenamientos informáticos permiten 
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acceder a cualquier momento de la película a la misma velocidad.  

De esta manera, en una película digital puesta en una memoria de ordenador, puede 

accederse a cualquier fotograma. Este grabado no sólo trae una mayor facilidad y control 

a la hora de rodar, ya que permite una rápida y sencilla visualización del material durante 

el rodaje, sino que la etapa de postproducción se simplifica y agiliza a la hora del 

ensamblaje de las tomas. Ya no se dispone de una organización lineal, una serie de 

fotogramas en una cinta de 35 milímetros, en donde el tiempo estaba compuesto por 

fotogramas continuos, sino que pasa a ser no lineal. Esto quiere decir que es posible una 

mayor manipulación en el ordenamiento de las tomas.  

Por otra parte, a diferencia del formato analógico, las copias sucesivas no sufren ningún 

tipo de pérdida de calidad. (Manovich, 2005). Esto quiere decir que las películas 

codificadas digitalmente pueden ser copiadas ilimitadamente sin ningún tipo de 

degradación, característica propia de los datos discretos. Asimismo, no pueden 

distinguirse cambios en la calidad de la imagen ni con las copias, ni con el paso de los 

años. Algunos de los softwares que permiten manipular estos procesos y resultan 

amigables para un amplio público, inexperto y aficionado, son entre ellos el Windows 

Movie Maker y el Sony Vegas Pro: la postproducción comienza a ser accesible para 

públicos más amplios, perdiendo esa exclusividad de la edición analógica. 

En el ámbito profesional, el primer software que fue establecido como reemplazo de la 

antigua manivela de edición analógica fue el Avid (Huertas, 2002). Y en la actualidad 

existen también, software como el Adobe Premiere y el Final Cut Pro desarrollado por 

Apple. Estos programas permiten manejar la edición de imágenes, con la posible 

visualización de todas las tomas en la computadora. Para el correcto funcionamiento de 

sus interfaces, es importante utilizarlos en un ordenador con una amplia capacidad de 

almacenamiento de datos y rapidez de procesamiento, ya que los formatos de las tomas 

suelen tener una gran calidad. 
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3.3. Nuevos Medios 

Desde finales del siglo 20, las revoluciones tecnológicas han desempeñado un aspecto 

fundamental no sólo para los realizadores en cuanto a su producción y postproducción, 

sino que ha generado cambios en el desarrollo de la sociedad y sus individuos.  

Autores reconocidos como Igarza (2008) y Manovich (2005) utilizan esta nueva era digital 

para exponer las amplias posibilidades de comunicación humanas producto de las 

tecnologías que suponen la aparición no sólo de nuevos formatos o soportes, sino el 

surgimiento de nuevas formas y discursos de comunicación.  

Con la implementación de los sistemas digitales y las nuevas tecnologías de la 

información, los medios de comunicación han sido redefinidos: los denominados Nuevos 

Medios. (Jódar Marín, 2010).  Si bien se vinculan con sus predecedores no digitales, y de 

allí su nombre de Nuevos Medios, éstos se adaptan a la nueva realidad digital y  suponen 

una transformación tanto de los soportes, medios y canales de información.  

Todos los contenidos que son definidos como Nuevos Medios están basados en una 

representación de unos y ceros legibles por dispositivos digitales. La digitalización 

explicada anteriormente, producto de un muestreo y cuantificación, es la que convierte 

los viejos medios a digitales. Es decir, que son resultado de la traducción de todos los 

viejos medios en datos numéricos a los cuales se accede por una computadora.  

Un ejemplo podrían ser las industrias editoriales digitales. Un libro impreso es 

considerado un viejo medio, mientras que en digital, es considerado un nuevo medio por 

el requerimiento de la computadora para su utilización. En el caso de una editorial digital, 

es aquel libro o librería que se encuentran en línea, es decir a través de la pantalla. Lo 

distintivo de la computadora es que puede ser aquel sitio que integre todos los tipos de 

contenido, entre ellos: audio, video, texto. De esta manera, la computadora se vuelve 

funcional para las tareas diarias, por lo que los Nuevos Medios encuentran su sitio en las 

computadoras personales, logrando abarcar todo el ámbito de la vida social.  

Ha sido comprendido en predecedores subcapítulos, cómo este paso de lo analógico a lo 
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digital supone un cambio en los procesos y los modos dentro de la producción y 

postproducción cinematográfica. Sería ingenuo sin embargo pensar, que los Nuevos 

Medios posibilitan únicamente un nuevo soporte para capturar imágenes en movimiento y 

para su posterior tratamiento. Resulta necesario añadir, que las nuevas tecnologías 

evolucionan hacia nuevas formas y modos de comunicación, implicando también una 

reconfiguración de la mentalidad de la sociedad. Los Nuevos Medios posibilitan nuevos 

circuitos de difusión, modificando las leyes de la distribución, modificando los roles de la 

producción y generando un nuevo tipo de espectador. Esta reconfiguración de los 

usuarios y su relación con la información, les permite navegar y consumir contenidos sin 

límites geográficos ni temporales.  

Igarza, (2008) complementa este concepto expresando: “El cambio de paradigma que 

propone la era digital consiste en ofrecer una actualización constante y una distribución 

global e inmediata de contenidos, lo que implica vulnerar las reglas del procesamiento y 

distribución de contenidos de los medios tradicionales” (p.44). De esta manera, la 

inmideatez a la hora de encontrar contenidos, ya sea información o entretenimiento, 

genera que el invididuo, frente a la amplia y actualizada demanda, comience a tener sus 

requerimientos particulares e individuales. Debe ser tomada en consideración entonces, 

esta fragmentación de la audiencia, donde los usuarios adoptan, un papel activo, 

demandando los contenidos según sus preferencias. Es así, que los medios de 

comunicación tradicionales se redefinen y reconfiguran. Sin embargo, resulta necesario 

comprender, que las herramientas tecnológicas suponen el soporte de reproducción de 

información, y son los contenidos en sus nuevas formas y formatos los que son 

considerados los Nuevos Medios. 

Así lo expresa Jódar Marín (2010), explicando: 

La esencia de estos new media no es la mera digitalización del medio tradicional y 
su cambio de formato sobre una nueva tecnología, sino que la digitalización de los 
media plantea una reconfiguración en la esencia propia del medio, permitiendo al 
usuario la profundización en los temas y el acceso aleatorio a los contenidos (p.5) 
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Es importante comprender que la importancia recae en los contenidos que son 

transmitidos a través de estos Nuevos Medios. Deben ser tomados en consideración 

porque implican nuevas formas de distribución en un mundo donde los usuarios acceden 

sin limites a los contenidos. El hecho de que la información pueda ser transportada 

mediante la red, genera una comunicación constante entre usuarios y una inmidiatez a la 

hora de encontrar contenidos.  

En cuanto a aspectos audiovisuales, cada vez más hay espectadores que ven 

producciones audiovisuales de manera online, o incluso mientras ven un programa de 

televisión se conectan al mismo tiempo a su página web.  

Veinte años atrás, el autor Romero de Aliva (1995), expresaba que las tecnologías 

supondrían una reestructuración de las industrias de la imagen y del mercado 

audiovisual, al punto que la televisión pudiese transmitir en alta definición. En la 

actualidad, éste es un hecho ya presente tanto en la televisión, como de manera online a 

través de un ordenador. Las optimizaciones tecnológicas han posibilitado la visualización 

de contenidos audiovisuales. Igarza (2008) expresa que la computadora, en primera 

instancia se había convertido en el medio de visualización predominante en el momento 

de acceder a contenidos no audiovisuales, ya que los archivos multimedia no podían 

distribuirse mediante la red por las bajas velocidades y la baja calidad comparada a la 

televisiva, la cual el usuario estaba acostumbrado. 

Para la posibilidad de visualización de contenidos audiovisuales, fue necesario la 

extensión y optimización de las tecnologías de redes de alta velocidad. El aumento de la 

velocidad de internet, que se ha multiplicado, junto con el costo accesible, son factores 

que permiten acceder a contenidos audiovisuales. Esta calidad de imagen y la velocidad 

de navegación generarán, una mayor industrialización de la distribución de contenidos 

audiovisuales. 

Esta rápida accesibilidad a los contenidos por los usuarios, genera para el cine comercial 

una desventaja, por el hecho de que comienza a reemplazarse el sitio de visualización de 
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películas de las salas de cine, a los hogares, mediante internet. 

Además, puede suponer una desventaja para los productos audiovisuales no sólo por la 

competencia que puede establecerse, sino también porque actualmente, es posible 

encontrar películas o series en distintas páginas web sin tener que realizar ningún pago. 

Esto puede reducir la compra de entradas a las salas de cine, o las compras online, para 

pasar a visualizarlas gratuitamente en páginas ilegales. 

Actualmente, la posibilidad de encontrar contenidos audiovisuales gratuitamente es muy 

sencillo. Existen páginas como YouTube, Cuevana, PelisPedia, entre otras. Los usuarios 

pueden acceder sin realizar ningún pago. No puede desconocerse esta crisis, ya que da 

lugar a la piratería, por el libre acceso a los contenidos violando los derechos de autor. 

Más allá de esta problemática, una opción es utilizar las redes como cadena de 

comercialización mediante el e-commerce. Es decir, pagar por el alquiler o visualización 

de un contenido.  

Con el desarrollo de los Nuevos Medios, comienza a surgir un nuevo tipo de profesional, 

que debe tenerlos en cuenta, no sólo por las nuevas herramientas tecnológicas que le 

pueden suponer, sino por la sociedad regida por el mundo digital. 

Ante un nuevo panorama de segmentación y especialización de contenidos, unido 
a la aparición de una figura más activa del usuario autosuficiente y participativo, 
los nuevos profesionales han de tener una mayor formación cultural y tecnológica 
además de ser más versátiles y polivalentes. (Jódar Marín, 2010, p.8) 

 
Resulta necesario poder aprovechar estas oportunidades generadas por los Nuevos 

Medios. La aparición de los mismos, genera un espacio para que los realizadores 

independientes puedan exhibir sus proyectos, compartirlos, y difundirlos. No sólo 

permiten nuevas posibilidades de producción, con la digitalización de las herramientas de 

trabajo, que generan un trabajo más eficiente, sino que permiten una nueva rama de 

distribución de sus productos.  

Es posible definir entonces como Nuevos Medios a Internet, los sitios web, el multimedia, 

los videojuegos, los CDs y DVDs y la realidad virtual. Aquéllos que requieren de una 

computadora para su utilización. Sin embargo, los nuevos medios suponen un cambio en 
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el paradigma de los contenidos, construyendo nuevas formas de comunicación que giran 

en un entorno digital. Los profesionales audiovisuales, quienes se encuentran 

constantemente con las herramientas digitales, deben asimilar las posibilidades que 

ofrecen y conocer a la sociedad de la Era Digital.  

 

3.4.Los Nuevos Medios en la cinematografía 

Una vez planteado el concepto de los Nuevos Medios, serán vinculados con la industria 

cinematográfica, comprendiendo qué beneficios le supone según el tipo de realizador. 

Para ello se dividirán por un lado en producciones de cine comercial y por otro en 

pequeñas y medianas producciones realizadas de manera independiente, para analizar 

cómo afectan a ambas partes. 

Resulta necesario comprender que la diferencia con el cine comercial, reside en si 

depende o no de un proceso industrial. Un realizador independiente se encuentra al 

margen de los procesos industriales cinematográficos, por lo que producen un tipo de 

contenido diferente al de los estándares de la industria. El cine comercial, plasmado en el 

capítulo uno, genera un tipo de películas que no impactan o realizan una impresión 

profunda en el espectador. A pesar de ser producciones nacionales, cumplen con las 

mismas características del cine comercial de Hollywood. Aquéllas que no sientan sus 

bases en movilizar sólo ciertos sentimientos del ser humano, que aseguran el éxito a 

nivel masivo.  

Las películas comerciales, que son realizadas por grandes productoras pensadas para 

ser exhibidas en salas cinematográficas, utilizarán a los Nuevos Medios únicamente en 

las posibilidades de calidad de los equipos y la practicidad de sus procesos. Es decir, 

utilizar un formato de rodaje digital, con cámaras equivalentes al formato analógico de 35 

milímetros, y se servirán de las herramientas digitales de postproducción para agilizar sus 

procesos. Sin embargo el sistema de exhibición seguirá siendo tradicional. Así lo explica 

Huertas (2002). “Por otra parte, la extraordinaria calidad de imagen que se exige en estas 
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producciones, sólo se obtendría, en soporte digital, utilizando cámaras de alta definición y 

medios muy parecidos a los que habitualmente se emplean en rodajes con negativo 

fotográfico” (párr. 24).  

De esta manera, para las grandes producciones sus beneficios residen únicamente en lo 

que refiere al material de producción. Es decir, las tecnologías aparecen únicamente para 

suplantar el tipo de formato utilizado para el rodaje, y los procesos para su posterior 

tratamiento. En lo que a distribución respecta, siguen utilizando los medios tradicionales 

que emplean ahora parámetros digitales de exhibición. 

La utilización del formato digital para las salas de cine resulta un hecho relativamente 

nuevo. En la actualidad, ya se encuentra establecido un formato digital requerido para su 

exhibición en salas cinematográficas. El DCP o Digital Cinema Package, es el estándar 

de exhibición cinematográfico en todo el mundo, que tiene como objetivo ser la versión 

digital del analógico rollo de 35 milímetros. En el año 2002, las grandes productoras 

hollywoodenses como Fox, Paramount, Sony Pictures, Universal y Warner buscaron 

crear unas especificaciones para estandarizar todas las películas en formatos digitales 

(Casado, 2012).  

Estas normas obtuvieron el nombre de DCI y todos los servidores digitales tendrían que 

cumplirlas, para que los contenidos pudiesen ser reproducidos sin problemas. Algunas de 

las especificaciones que podían encontrarse eran entre ellas, la velocidad de frame rate 

es decir, la velocidad de fotogramas y el formato de audio y video. 

El objetivo principal es establecer parámetros y formatos logrando implantar una especie 

de estructura general mundial y uniforme para el cine digital. Estas especificaciones 

técnicas logran generar como puede encontrarse en su sitio web: “Un uniforme y elevado 

nivel de desempeños técnicos, confiabilidad y control de calidad”. (Digital Cinema 

Iniciatives, párr. 1). 

De esta manera, en las grandes producciones destinadas al circuito comercial 

cinematográfico, deberán utilizar estos formatos de archivo para que sea posible su 
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exhibición en salas. En conclusión con este tipo de producciones, los Nuevos Medios le 

permitirán una nueva forma de crear sus proyectos, facilitando las etapas de producción y 

postproducción a través de nuevos equipos y herramientas. Si bien utiliza estas 

tecnologías para la producción, en la distribución seguirá requiriendo de ciertos 

estándares de calidad, y seguirá exhibiendo de manera tradicional, por lo que no les 

supone ningún cambio. 

Por otra parte, los beneficios más amplios residen en los realizadores que competen a 

este Proyecto de Grado, a las pequeñas o medianas producciones creadas por 

realizadores independientes. 

Fue plasmada la definición de ser un realizador independiente. Aquél que se encuentra 

por fuera de las reglamentaciones impuestas por el mercado, y basa sus producciones 

frente a otros intereses, no exclusivamente económicos. Esta independencia frente a 

recursos económicos de la industria, le presentará dificultades a la hora de llevar a cabo 

sus producciones. Por lo tanto, este tipo de realizador es quien puede encontrar una 

salida en los avances tecnológicos tanto para la producción como para la distribución. 

Para ello son tomados en consideración los avances tecnológicos respecto al cine digital 

y los nuevos medios, que le proporcionarán una alternativa productiva para poner en 

práctica sus proyectos. Los Nuevos Medios le permiten a los profesionales audiovisuales 

una total libertad para sus proyectos tanto para la creación como para la distribución, y 

les permite alejarse en su totalidad de las exigencias de la industria. Esto es así, porque 

con las nuevas tecnologías para la producción, pero además encontrará un espacio para 

poder exhibir sus proyectos y difundirlos sin límites geográficos ni temporales. Las 

historias podrán ser más arriesgadas, alejandose de encontrar el éxito seguro de las 

taquillas, dando lugar a la experimentación y obteniendo una total independencia en la 

distribución.  

De esta manera, el mayor beneficio de los Nuevos Medios reside en este tipo de 

producciones, debido al reducido presupuesto que suelen disponer. Las posibilidades 
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que brindan las cámaras y equipos digitales aportan un resultado de calidad HD y por lo 

tanto una oportunidad viable para llevar a cabo una producción, de manera sencilla y a 

un precio accesible. Sin embargo, más allá de su marginalidad con la industria, el creador 

o productor siempre tendrá su objetivo en la visualización por parte del público, de la 

película. En un país, donde los realizadores pueden verse imposibilitados a lograr el 

esperado estreno en salas, encontrará su salida más viable en los Nuevos Medios. La 

posibilidad de distribuir de manera online, le supone una ventaja para dar a conocer sus 

productos. 

 “Hacer una película digital no es sólo cambiar el soporte, sino  el concepto de la 

producción que exige una postura y unos planteamientos distintos; equipos más 

reducidos y con diferente funcionalidad, menos tiempo de rodaje, procesos más rápidos. “ 

(Huertas, 2002, párr. 26). 

Deben configurarse dos tipos de cine cuando se refiere al digital. Por un lado, el cine 

realizado con herramientas digitales, que reemplazan el antiguo celuloide de 35 

milímetros pero buscan su distribución en circuitos comerciales tradicionales. Por otro 

lado aquel cine que es pensado para difundirse y distribuirse exclusivamente en el ámbito 

digital. Este último se servirá de los Nuevos Medios para configurar sus discursos en 

relación al ambiente en el cuál será configurado su estreno. Esto quiere decir, que una 

película pensada exclusivamente para la distribución online, contará con un tratamiento 

diferente a las películas de cine tradicional, realizadas con herramientas digitales.  

Por un lado, el ámbito online, al estar desligado de la industria cinematográfica, no cuenta 

con estándares de calidad que lo confinen bajo un tipo de resolución determinado. Por 

otra parte, debe tomarse en consideración el público que consume este tipo de 

contenidos. En las salas cinematográficas, existe un área específica que cuenta con el 

sonido y la imagen adecuados para la visualización de la película, en donde el 

espectador se desprende de cualquier otra actividad y dedica su tiempo a disfrutar del 

espectáculo. En cambio, en el mundo online, el usuario se encuentra en su casa o trabajo 



 62 

y dispone de distracciones que puedan desviarle su atención del producto audiovisual. La 

conducta de los espectadores audiovisuales varía entonces, según los formatos en el 

cual esté exhibido el proyecto. Si estará destinado a la distribución por internet, será más 

cómodo para los jóvenes  y deberá tener un ritmo más ágil, para adaptarse a este mundo  

en donde los usuarios pasan los minutos en distintas páginas simultáneamente y están 

acostumbrados a un ritmo acelerado. Con este medio de difusión, surgen tendencias a 

nuevos discursos y formatos audiovisuales. En la convergencia de distintas pantallas, 

como la televisión, la pantalla de cine, la computadora y teléfonos celulares, surge un tipo 

de narrativa denominada, según Jekins (2003), transmedia, que supone el desarrollo de 

la historia a través de múltiples plataformas. Estas ficciones se adaptan entonces a 

nuevos soportes y por lo tanto a nuevos formatos.  

Sin embargo, este Proyecto de Grado se detiene específicamente en las películas 

cinematográficas fílmicas de ficción, que utilizan de manera independiente las 

herramientas tecnológicas y buscan encontrar nuevas formas de dar a conocer al público 

sus producciones. En este panoráma digital, cambian los roles de producción. El público 

deja de ser un simple espectador y prevalece en un mismo terreno con los creadores del 

producto audiovisual. Esta coexistencia generará la posibilidad de intercambiar 

contenidos, ya sea comentando a través de blogs una vez difundido el proyecto, o  

aportando ideas en la misma preproducción del proyecto. Deberá tenerse en cuenta esta 

inmersión y participación del usuario, en donde éstos demandan los contenidos y 

modifican completamente la forma de abordar proyectos audiovisuales. 

En conclusión aquél realizador que busque llevar a cabo el proyecto de su largometraje, 

deberá tener en cuenta desde un primer momento dónde distribuirá sus productos. La 

distribución online generará la posibilidad de que los contenidos se puedan encontrar en 

todo momento sin necesidad de horarios determinados, como en el cine o la televisión, 

permitiendole al espectador consumir sin ninún tipo de obstáculo. Producir cine digital 

para distribuirlo únicamente mediane la red, será posible en los actuales y ya 
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establecidos nuevos medios. Tomar esta decición le supondrá desplegarse de las 

especificaciones estandarizadas por la industria. Por ejemplo, la calidad de imagen no 

estará sujeta a  ninguna resolución en particular y se eliminarán los intermediaros entre el 

productor y el público. Esto abaratará los costos y le proporcionará al realizador la 

posibilidad de experimentar y producir contenidos sin tener que pensar en las leyes 

impuestas por la industria cinematográfica. 

 

3.5. Una conclusión para los realizadores independientes 

Los avances de la tecnología han ido innovando a la industria cinematográfica desde 

principios del siglo 20.  A medida que transcurren los años han ido perfeccionándose los 

equipos que posibilitan su realización y los realizadores deberán aprovechar aquellas 

ventajas que ofrecen las tecnologías digitales a la hora de llevar a cabo sus ideas. Las 

mismas han sido descriptas a lo largo de este Capítulo al indicarse cuáles son las 

ventajas que supone este nuevo mundo digital. En cuanto a producción, las cámaras 

digitales son propicias de ofrecer una calidad cinematográfica y son a su vez accesibles 

económicamente. Sus intuitivos manejos permitirán producir la película, y podrá 

manipularse el material en interfaces a través de una computadora. De esta manera, las 

nuevas tecnologías ofrecen un nuevo panorama para los realizadores independientes, 

quienes encuentran mayor beneficio en la utilización de las mismas. Mas allá de la 

producción, la posibilidad de distribuir de manera online, aparece como una nueva salida 

a la hora de difundir sus producciones. Una vez plasmados estas definiciones de las 

herramientas digitales, buscará trasladarse estos conceptos teóricos a la práctica de la 

producción audiovisual en Argentina. Para ello se conocerán las posibilidades de los 

realizadores independientes en la actualidad, tanto para producir como para distribuir sus 

productos. Se investigarán las posibilidades tradicionales y no tradicionales para ambos 

procesos conociendo cuáles les serán más favorables en el año 2017. 
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Capítulo 4. Nuevas formas de realización y distribución en Argentina 

4.1. Formas de financiación tradicionales 

La financiación en una película es una etapa primordial. El trabajo de los técnicos, los 

equipos y otros aspectos necesarios para el rodaje, requieren un gasto y por 

consiguiente, es el productor, el encargado de conseguir y organizar el dinero disponible 

para llevarla a cabo. Ahora bien, la industria cinematográfica norteamericana, como fue 

explicado en capítulos anteriores, es autosustentable. De manera que con los ingresos 

logrados con una producción, es posible realizar una siguiente.  

En países latinoamericanos, las posibilidades de realizar una inversión como la que una 

producción supone, puede volverse inaccesible. Así surge como alternativa a la industria 

del entretenimiento, el concepto de industria cultural. Zallo la define como: 

Un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras 
y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un 
trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas 
finalmente a los mercados de consumo, con una función de reproducción 
ideológica y social. (1988, p.13) 

 
Resulta necesario hacer alusión a este concepto, para poder comprender la diferencia 

con el cine de Hollywood, que surgió como una industria de entretenimiento. Si bien 

ambas comparten las mismas etapas industriales como la producción y la distribución, en 

Argentina, por ejemplo, al definir al cine como una industria cultural, conllevaría a definir 

su objetivo en producir contenidos de un status diferente, en tanto trata de modificar los 

hábitos de la gente, educar, informar o apelar a la reflexión.  

De esta manera, desde el concepto de industria cultural, el cine es catalogado como una 

forma de expresión propia de cada cultura, por lo que, el Estado aparece como protector 

y promotor. Así, en Argentina, el ente regulador de estas actividades audiovisuales sería 

el INCAA, al ofrecer créditos y subsidios, que se canalizan a través de concursos, o 

solicitudes especiales. De esta manera, se busca expresar la cultura argentina 

permitiendo alejarla de los réditos económicos. Esta modalidad es una forma de 

financiación ya tradicional, habilitada desde mediados del siglo 20, que ha permitido una 
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industria en constante funcionamiento. Por lo tanto, un realizador independiente, que no 

cuenta con las posibilidades económicas de afrontar una producción, puede solicitar un 

subsidio con el dinero requerido para llevarla a cabo. Con la asunción del actual 

presidente Mauricio Macri, opositor de un partido que durante los últimos doce años ha 

profundizado y fomentado la industria cinematográfica, comienzan a surgir debates 

acerca de ciertas posibles alteraciones, que sitúan al INCAA en un escenario todavía 

incierto. Sin embargo, aquellas modificaciones que ya han puesto en práctica en lo que a 

subsidios y préstamos se refiere, fueron transmitidas en distintas universidades en pos de 

aclarar situaciones a el panorama para estudiantes y futuros profesionales del mundo 

audiovisual. La Universidad de Palermo, fue un sitio donde pudieron conocerse algunas 

de esas nuevas medidas, impuestas desde enero del 2016. 

Si bien continúan en vigencia los programas de financiamiento que venía organizando el 

INCAA desde el año 2010, la diferencia reside en que el Instituto ya no provee el 100% 

del dinero, sino que alienta a conseguir fuentes, como socios o coproductores, que 

accedan a financiar un proyecto. Además, se agregaron nuevos formatos destinados a 

los Nuevos Medios. (Camila Rocha, comunicación personal, 5 de octubre del 2016). 

Esto quiere decir, que actualmente todas las bases exigen un socio coproductor a la hora 

de presentar las propuestas, ya que el INCAA encuentra necesario que el realizador 

empiece a generar lazos con productoras privadas. Por otra parte, al agregarse nuevos 

formatos, deberá tenerse en cuenta qué tipo de contenido busca producirse para prever 

en dónde va a exhibirse. Por ejemplo, si se realizara una serie web, dispondrá de su 

narrativa y formato específico.  

Por otra parte, para regular que las propuestas aseguren producir y terminar los 

contenidos, deben presentarse lo más concretas posible a través de carpetas de 

producción. (Camila Rocha, comunicación personal, 5 de octubre del 2016).  

Estas carpetas deberán contar con el diseño y la prolijidad máximas al momento de su 

presentación. Allí deberá reflejarse el armado integral del contenido audiovisual en 
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cuestión, donde se defina el target, contenido, propuesta estética, género y plataforma. Si 

se dispone de una idea central, guión y storyline que sean claros, concisos, posibilitarán 

la comprensión del jurado. La carpeta, al ser la transmisora de estos aspectos, deberá 

ser presentada en forma prolija, e impresa. La prolijidad le brindará la confianza 

necesaria para que el Instituto vea en el realizador, la responsabilidad necesaria, para 

llevar a cabo el proyecto.  

Por otra parte, las propuestas han sido divididas según el nivel de categoría en que se 

encuentre el realizador. (Camila Rocha, comunicación personal, 5 de octubre del 2016). 

Primeramente, los pequeños productores sin antecedentes, en segunda instancia, las 

productoras medianas que ya dispongan de algunas producciones y por último, las 

grandes productoras. Por lo tanto, las convocatorias estarán destinadas a cada 

segmento, para que compitan justamente con pares en iguales condiciones y en 

convocatorias federales, donde se disputará internamente dentro de cada provincias.  

Efectivamente, más allá de las repercusiones del cambio de regulación del Instituto, sigue 

manteniéndose el fomento para la producción de contenidos audiovisuales y de puestos 

de trabajo. Existirá un mayor control a la hora de la producción de contenidos y se 

buscará asegurar que los proyectos financiados sean llevados a la práctica. Sin embargo, 

al no ofrecer un 100% del financiamiento y que el requisito de contar con un coproductor 

sea una medida excluyente, impone un camino difícil para los nuevos realizadores que 

aún no han logrado insertarse en el mercado. No obstante, se deja de lado que la 

industria cinematográfica argentina es una industria cultural, que debe ser regulada por el 

Estado y no un simple comercio de lazos económicos entre empresas privadas. 

Por fuera del Instituto, otra manera tradicional de financiar independientemente, es a 

través de la organización de eventos o fiestas para la recaudación de dinero. Allí, puede 

presentarse el trailer de la película o en caso de ser una serie, el primer capítulo, o 

alguna propuesta estética o ideológica en la cual la gente encuentre deseos de contribuir. 

En esta instancia, con un posible desconocimiento del realizador, podrían presentarse 
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simplemente amigos o familiares del equipo de producción, que colaborarían para que la 

propuesta se haga posible. 

 

4.2. Formas de financiación no tradicional 

Paralelamente, el surgimiento de las nuevas tecnologías junto con el mundo de la 

interconexión online, dio lugar a una manera distinta de fomentar las actividades 

creativas. Aquí aparece el termino de crowfounding. La página web Universo 

Crowfounding lo define como una forma de colaboración colectiva, que mediante la red, 

involucra personas que quieren financiar las iniciativas o proyectos de otros. (2017) 

En este tipo de páginas web, es posible crear un perfil y explicar el proyecto que se busca 

financiar. Allí, mediante donaciones de distinto grado, los usuarios contribuyen al 

proyecto. Esta forma de fomentar producciones, actividades artísticas, y cualquier otro 

tipo de expresión generan en la web un rico espacio de motivación, apoyos y opiniones 

compartidas, fomentando la cultura, de una forma novedosa. 

El sitio funciona de manera muy sencilla, ya que su manejo se limita a la creación de un 

usuario, la publicación de la propuesta del proyecto y las posibles donaciones pueden 

empezar a ser recibidas. 

Igarza (2008) considera que en la sociedad actual aparece un individuo que demanda, 

que comparte y crea contenidos y que se aleja de ser un simple receptor. Resulta 

novedoso cómo estos nuevos individuos generan un espacio de comunidad, en donde 

involucrándose, logran crear un espacio de motivación, de apoyo y sobre todo, de 

personalización de un proyecto. Es decir, el usuario pasa de ser espectador pasivo, a uno 

demandante e incluso un participante de los contenidos que busca consumir. Estas 

interacciones cruzan las líneas entre el realizador y el espectador y crean un espacio de 

intercambio artístico y cultural, ya sea financieramente a través de apoyos, o incluso a 

través de ideas o aportes al proyecto con el que busca colaborar. Aquéllos que quieran 

participar, pueden también recibir distintos tipos de recompensas, que pueden variar 
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desde un producto físico o concreto, ya sea libros, cds, remeras, hasta invitaciones a 

eventos especiales, la figuración en los títulos, o cualquier otra oferta que los haga sentir 

privilegiados e involucrados con el proyecto. Estas retribuciones aparecen como 

incentivos a que los usuarios colaboren con el proyecto, más allá de un simple interés 

personal. Algunas de estas páginas son Kickstarter.com, Idea.me, Lanzanos.com, entre 

otras que pueden encontrarse bajo la búsqueda del término crowfounding. 

Hasta aquí, algunos recursos que logran contribuir a la producción audiovisual. Una de 

las cuestiones que pueden surgir en este ámbito, es dónde será distribuida y quiénes 

serán sus espectadores, un universo al cual debe enfrentarse el realizador, y que en la 

actualidad, tiene distintas posibilidades.   

El circuito comercial cinematográfico, explicado en capítulos anteriores, aparece como un 

enemigo de los realizadores independientes, que pueden verse imposibilitados de 

alcanzar el deseoso estreno en salas cinematográficas. Este PG busca conocer cuáles 

son las posibles alternativas para poder distribuir sus productos.  

 

4.3 Formas de distribución tradicional 

Más allá de las innovaciones que puedan existir en la distribución, la finalidad de todo film 

reside en la exhibición en las salas cinematográficas. La incógnita que está presente en 

todo realizador, es si será posible conseguirlo. Las realizaciones, una vez terminada la 

producción, podrían verse limitadas a la exhibición unicamente en los festivales de cine, 

de manera que no pueden cubrir los costos del dinero invertido. Por lo tanto, no obtener 

ningún tipo de beneficio económico, genera la imposibilidad de tener la oportunidad de 

realizar otra producción. Como ha sido explicado en capítulos anteriores, el monopolio de 

la exhibición se encuentra en mano de exhibidoras norteamericanas que buscan estrenar 

aquellos films que den el mayor rédito posible. Estas empresas imponen sus condiciones 

y presentan aquellas películas comerciales de Hollywood que aseguran el éxito, ya que la 

asunción de cualquier riesgo, entre ellos exhibir películas de cine local, podría perjudicar 
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el ingreso de sus ganancias. De esta manera, a pesar del crecimiento de la producción 

cinematográfica nacional, los realizadores argentinos deben enfrentarse a dificultades 

para llegar a los circuitos tradicionales de comercialización. Por lo tanto, resulta necesario 

tener en cuenta una serie de alternativas de distribución que posibiliten a los realizadores, 

la llegada al público.  

Como forma tradicional existente desde los comienzos de la cinematografía, aquellos 

realizadores que encaran la forma de distribución de sus films, pueden tomar en 

consideración los festivales de cine. Éstos son eventos o celebraciones de la industria 

cinematográfica en las que mediante la organización de espacios específicos, los 

realizadores exhiben y dar a conocer al mundo sus producciones. Allí pueden 

presentarse tanto las nuevas películas de autores establecidos, como los de nuevos 

autores y por sobre todo, aquéllas que aún no han conseguido distribución, y encuentran 

en estos festivales, la posibilidad de ser comercializadas.  En consecuencia, es 

importante la utilización de estas celebraciones, o festivales para dar a conocer las 

películas como forma de publicidad. Allí, los nuevos realizadores puede darse a conocer 

al público por primera vez y conseguir posibles distribuidores que se encuentren 

interesados, opiniones favorables de la prensa y premios que generen un reconocimiento. 

Aquellas producciones que obtengan premios, generarán polémica en la prensa que 

hablarán de ellas. Esta posibilidad de difusión resulta vital para los realizadores 

independientes, que buscan darse a conocer no sólo con las empresas distribuidoras, 

sino con el público. Quizás, el éxito y reconocimiento de importantes festivales, puedan 

generar el interés necesario para encontrar su lugar en las salas cinematográficas. Sin 

esta posibilidad, muchos realizadores no podrían exhibir sus películas y mucho menos 

distribuirlas.  

En la actualidad, cada vez son más amplias las ofertas de organizaciones que 

promueven la difusión de distintos tipos de productos audiovisuales con distinta temática, 

duración y formato. Dentro de los más reconocidos a nivel nacional se encuentra el El 
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Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente o BAFICI, considerado según 

su página oficial, como “uno de los Festivales de cine más destacados del mundo, con 

una importante distinción y un lugar de privilegio en la agenda cinematográfica 

internacional. “ (párr. 1). 

Allí, puede encontrarse una programación con producciones de todas partes del mundo, 

con films polémicos, con estéticas e historias innovadoras y disimiles a las que puedan 

encontrarse en el circuito comercial. Estos films de diversa índole, promueven el 

conocimiento de las distintas expresiones culturales de numerosos países. Allí, las 

producciones independientes, al igual que en todo tipo de festivales, pueden promoverse 

y darse a conocer al público. El BAFICI, al ser el uno de los eventos más prestigiosos del 

cine independiente en América Latina, puede resultar una gran alternativa para los 

realizadores. Además de estar expuestos a la opinión de la prensa y al boca a boca de 

los espectadores, el premio a la mejor película otorgado por el BAFICI, otorga una 

semana de proyección en dos de los complejos de Village Cines, y un premio de ciento 

cincuenta mil pesos argentinos. Si bien una semana de exhibición no es un tiempo 

considerable en cartelera, es prestigio que puede posibilitar en futuras producciones, la 

consideración de distribuidoras o incluso productoras que ya conocen su anterior éxito. 

En 2017, ha sido presentada la 19 edición de este festival que con el paso de los años ha 

obtenido un crecimiento en su convocatoria, hasta llegar en 2016, a un número de más 

de 380.000 personas (Bafici, 2017). Con cada edición, se descubre que la elaboración de 

un espacio particular para este tipo de producciones y la suficiente publicidad del mismo, 

logra que el público elija un tipo de consumo alternativo al que se pueda encontrar en las 

salas cinematográficas. 

Otro de los festivales que un realizador independiente, puede tomar en consideración es 

el Festival de cine de Mar del Plata, acreedor de un gran prestigio a nivel internacional.  

Con su origen hace 62 años, ha sido testigo del crecimiento de la industria 

cinematográfica, atravesando nuevas tendencias, autores, y estéticas y mezclando en su 
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seleccion producciones argentinas, latinoamericas e internacionales. Como lo explica su 

página web oficial, El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, es organizado por 

el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, espacio que fomenta y 

promueve la actividad cinematográfica en todas sus formas (párr. 4). En sus pantallas, 

películas de numerosos orígenes, diversidad temática y estilos, logran ocupar un lugar 

privilegiado en America Latina, por ser uno de los más antiguos del continente.  

Otro festival con reconocimiento internacional es El Festival de Cine Latinoamericano de 

La Plata, evento donde se exhiben y compiten trabajos audiovisuales de poca difusión en 

los grandes medios, para promoverlos en un circuito alternativo a los espacios 

comerciales. Allí aparece la Ciudad de La Plata como un espacio de exhibición y fomento 

a la realización cinematográfica.  

En su web, los organizadores explican que buscan realizar un festival “de producciones 

audiovisuales que posibilite la difusión de materiales de poca circulación en el ambiente 

para fortalecer los lazos entre los creadores, los productores y la comunidad.” (párr. 12). 

Las películas que son seleccionadas por el jurado a cargo de la competencia, tienen 

como recompensa, la exhibición de las obras ganadoras en distintos festivales y cadenas 

televisivas a nivel mundial. Además ofrecen cursos de capacitación y equipos necesarios 

para futuras producciones. Estos tres reconocidos festivales que existen dentro de la 

provincia de Buenos Aires, encuentran su finalidad en la exhibición de variadas películas, 

por lo que los realizadores con una simple inscripción podrán ocupar un lugar en la 

pantalla. 

Más allá de la provincia de Buenos Aires, se presentan distintos tipos de festivales a nivel 

federal, entre ellos, el Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn MAFICI 2016, que 

ya lleva su tercera edición presentando desde la Patagonia Argentina, películas 

extrangeras y nacionales, largometrajes, ficción animación y documental. Por otra parte, 

el Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo del Bicentenario de la Independencia 

Argentina, que en su ya presentación número 11, busca convocar a aquellos realizadores 
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latinoamericanos de óperas prima, con un premio de 200 mil pesos argentinos. El Festival 

Audiovisual de Bariloche, a su vez convoca audiovisualmente a obras de la región y todo 

el país. 

Los festivales de cine crecen constantemente, de manera que ya existen específicos de 

distintos formatos. De genero documental, largometraje, cortometraje, animación o 

incluso de temáticas específicas. El INCAA, como ente regulador que fomenta la industria 

cinematográfica argentina, expone en su página web, todos aquellos festivales 

nacionales, ordenados según su región, en donde cada realizador puede ir decidiendo en 

dónde presentará su producción.  

Todos los festivales, suelen tener ciertos requerimientos o especificaciones técnicas para 

su inscripción. Como ha sido explicado en el capítulo anterior, el formato estandar de cine 

digital es el formato DCP compatible con las normas DCI y son requeridas también en los 

festivales. Todas las indicaciones necesarias para la presentación se encuentran en los 

reglamentos de sus respectivas páginas web.  

En conclusión, los festivales actúan como forma tradicional alternativa a las salas 

cinematográficas, permitiendo la primera exhibición de una película. Ellos deben ser 

tomados en consideración más que como forma de recaudar el dinero invertido, como 

posibilidad de darse a conocer como realizador.  El objetivo principal reside en obtener el 

mayor alcance en el conocimiento del film, para poder publicitarlo. El reconocimiento 

obtenido puede ser utilizado en campañas publicitarias que anuncien los premios 

obtenidos. De esta manera, productoras podrían querer financiar futuras producciones y 

podrían forjarse relaciones con distintas distribuidoras y el público interesado podría 

aguardar nuevos estrenos.  

Por otra parte, un festival sirve para educar y promover un tipo de realización audiovisual 

diferente, al abordar problemáticas movilizadoras o estéticas innovadoras. Dado que el 

público se nutre no sólo de diferentes culturas, sino de obras artísticas variadas y 

renovadoras. Además, representa una plataforma para promover la producción argentina, 
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ya que la presentación de obras, colabora con su difusión nacional e internacional.  

Los realizadores independientes, han encontrado en los festivales de cine, una variable a 

la hora de presentar al mundo sus productos. Éstos continúan siendo una opción viable 

para la distribución. Sin embargo el papel de la tecnología añade nuevas posibilidades. 

La digitalización de las cámaras junto con los procesos de producción y postproducción, 

hacen posible llevar a cabo realizaciones con mayor practicidad en sus procesos. Las 

cámaras réflex, han ido perfeccionándose hasta alcanzar avanzadas prestaciones y una 

calidad semejante a la de las grandes productoras. La accesibilidad económica de las 

cámaras digitales promueven una democratización del ámbito audiovisual y lleva de la 

mano, el surgimiento de páginas web que permitan su visualización con la misma 

facilidad. Los individuos capaces de organizar sitios para colaborar y cofinanciar 

proyectos audiovisuales, lógicamente buscan también en esta tecnología, sitios donde 

distribuirlos. 

Las facilidades a la hora de crear contenidos y de ser distribuidos de manera online, 

generan un tipo de producción aficionada que sigue apareciendo como competencia de 

productos audiovisuales. De esta manera, los realizadores deben poseer una formación 

profesional que les permita competir y sobresalir en un mercado en el que las 

producciones son cada vez más abundantes. De ello resulta necesario admitir, que su 

profesionalidad le permitirá sobresalir en un territorio rebosante de contenidos 

audiovisuales. En efecto, buscará conocer las claves y recursos de este nuevo mercado 

digital para que los autores audiovisuales y productores independientes puedan utilizar la 

red a favor de sus creaciones. Las nuevas tecnologías, que se encuentran al alcance de 

la sociedad, pueden aumentar el éxito de sus proyecciones. La creatividad, el talento y 

las habilidades de los profesionales deben actualizarse, para encontrar las oportunidades 

de destacarse dentro del amplio caudal de producciones audiovisuales que existen en la 

actualidad. 
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4.4. Formas de distribución no tradicional 

Resulta necesario resaltar que el paradigma de la distribución y consumo de productos 

audiovisuales, ha cambiado de forma radical. La utilización de internet como forma de 

distribución, puede apuntar a concluir que se encuentra a la par del modelo clásico de 

comercialización. La asistencia a las salas cinematográficas implica una gran pantalla y 

un sonido envolvente que propician las mejores condiciones para la visualización de una 

película. Pero con el acceso a formatos de alta calidad mediante internet, la asistencia a 

salas no es la única manera de acceder a los mejores formatos y deja de ser una 

necesidad para acceder a los contenidos. 

Galván, Vaquer y Drake (2014) explican que el surgimiento de las nuevas tecnologías 

digitales, crea la necesidad de encontrar nuevas posibilidades dentro del marco de la 

industria cinematográfica. 

La posibilidad de que mediante internet, los usuarios tienen la capacidad de encontrar 

contenidos en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo, genera la necesidad 

de adaptar la industria a esta realidad. Es decir, el hecho de transitar un cambio 

sociocultural, en donde los usuarios se acostumbran a demandar y encontrar contenidos 

bajo sus propios tiempos y opciones, plantea la necesidad de tener que pensar una 

nueva forma de distribución audiovisual. Así surgen, los denominados portales de video 

on demand o VOD, en donde los espectadores pueden encontrar y compartir contenidos 

a todo momento de manera online. Estas plataformas pueden ser pagas, o gratuitas. 

No debe olvidarse que la industria cinematográfica siempre consiguió beneficios de aquel 

dinero que fue apostado al proyecto y ha encontrado un rédito fiable mediante la 

explotación tradicional. Por lo tanto, debían encontrar un sistema que les asegurase la 

rentabilidad para recuperar las inversiones y obtener beneficios.  

Hay que avizorar una realidad presente en el mundo actual. Quizás sea por el hecho de 

que la distribución online es una técnica reciente, o por los años que le lleva de ventaja el 

modelo de comercialización tradicional. Pero el hecho de triunfar con un estreno en 
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Internet aún no presenta la posibilidad de tener el mismo prestigio que pueda tener en 

una sala de cine. Por el momento, estas nuevas técnicas de distribución vendrían a 

sustituir al antiguo alquiler de películas o DVD. 

Uno de los conocidos a nivel mundial y con un considerable prestigio es la plataforma de 

Netflix, con un amplio espectro de contenidos audiovisuales. Sin embargo, cabe hacer la 

aclaración de que todos los contenidos que podían encontrarse allí, no eran estrenos. Es 

decir, no apostaba a un modelo de distribución alternativo, sino que era una plataforma 

de títulos que habían sido estrenados de manera tradicional bajo el sistema de exhibición 

en salas de cine o televisión. Sin embargo, para poder contar con la exclusividad de un 

estreno, empezó a ser productor de contenidos propios, tanto de largometrajes, series y 

documentales. Las primeras, presentadas en 2012, fueron House of Cards y Arrested 

development. 

En Argentina, años atrás, surgió una alternativa, Comunidad Zoom, que trataba de una 

plataforma argentina que ofrecia producciones audiovisuales independientes de forma 

gratuita y legal. Allí podían encontrarse documentales, cortometrajes, video arte, 

videoclips o animaciones. Se accedia simplemente con el registro a través de una 

dirección de email. Esta era una forma libre de conocimiento cultural nacional, en donde 

el feedback entre los realizadores y usuarios creaba interesantes comunicaciones 

culturales. El problema reside en que las páginas web, requieren de servidores que los 

mantengan en linea y por lo tanto, de cierto caudal de dinero. El hecho de ser una 

plataforma gratuita, desembocó en que no estuvieron disponbles los fondos económicos 

necesarios para su mantenimiento y debieron cancelar el servicio. 

En la actualidad, existe otra plataforma con contenidos audiovisuales de producción 

nacional llamada Cine.ar. Este proyecto surge gracias al INCAA, quien busca fomentar la 

distribución de los contenidos al promover una plataforma de fácil acceso y sencilla 

navegación. Basta con completar unos datos para poder disfrutar de distintos tipos de 

contenidos.  
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Existen otras plataformas que aparecen como portales VOD, que vienen de la mano con 

las compañías de servicios televisivos. Cablevisión y Directv, ofrecen una plataforma 

donde pueden encontrarse títulos nacionales e internacionales disponibles las 24. Otras 

plataformas pagas como Fox+, o HBO, con las mismas características. 

Podría tenderse a creer que el surgimiento de este nuevo modelo de distribución online 

va a llegar para opacar el modelo tradicional. Sin embargo, a pesar de que las salas 

cinematográficas dejan de ser una necesidad para visualizar un contenido audiovisual, el 

hecho sigue existiendo como una actividad de ocio para disfrutar con amigos o familia. 

Así lo comprueban los datos estadísticos del INCAA, que mediante su página web 

pueden encontrarse los aumentos de espectadores a las salas cinematográficas. Allí 

puede encontrarse que en el año 2016, hubo 3.952.558.674 de espectadores, un 

considerable aumento desde el año 2012, donde las cifras fueron de 1.297.093.772 

(2016). Porcentualmente, existe un aumento que refleja el éxito de este negocio. Una 

realidad es que de ese total de visualizaciones, las películas nacionales ocuparon en 

2016, 505.325.277, una suma que no puede ni llegar a un cuarto de espectadores del 

total. Además, la mayoría se concentran en la provincia de Buenos Aires, que ocupa el 

62,39% de los espectadores, seguido por Santa Fe, Córdoba y Mendoza, con entre 4% y 

8%, y el resto de las provincias que apenas llega al 1%. Estos datos a las empresas 

extranjeras exhibidas no les es de interés, ya que los réditos económicos son lo 

suficientemente beneficiosos como para continuar con el negocio. 

 

4.5. Un cine como forma cultural 

Sin embargo, aparecen actores que buscan ir en contra de este modelo de negocio y 

utilizan a internet como un cambio total en el paradigma de este tipo de consumo. 

El amplio caudal de realizadores, no sólo audiovisuales sino de otras formas artísticas, 

promueve la circulación de cultura libre mediante internet y con la particularidad de ser 

sin fines de lucro. De esta manera, la retribución al realizador reside únicamente en las 
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opiniones de los espectadores y la difusión del boca a boca. Un beneficio puramente 

personal, y no económico. 

En la página web Artica, en la nota titulada Internet, la distribución independiente y la 

búsqueda de nuevas pantallas, Mariana Fossati explica 

(…)pero las más de las veces porque el público interesado no tiene un cine a su 
alcance, o porque ciertas películas no llegan a los cines o la sala más cercana es 
una más de las ya copadas por la distribución convencional. Por estos motivos, no 
consideramos conveniente criminalizar a las personas que quieren ver y aprender 
cine por su cuenta a través de Internet (párr. 4) 
 

Esta posibilidad de distribución, es alternativa en todos sus sentidos. Mientras las 

cadenas de exhibición firman sus bases en un circuito comercial, que busca el mayor 

rédito posible con la venta de entradas, la forma de distribución online procede de la 

lógica de crear contenidos como forma de manifestación cultural. Además, aparece como 

sitio de expresión de los gustos de los usuarios, pudiendo compartir opiniones, generar 

debates y recomendaciones, algo característico de la interactividad procedente del 

mundo online.  

La variabilidad temática y cultural de los contenidos gratuitos en la red, implica y educa 

tanto como los festivales de cine, al difundir nuevos formatos cinematográficos, 

innovadores y diferentes a las películas estrenadas por Hollywood. 

Internet aparece como un modelo alternativo de distribución, sin la necesidad de lucro y 

con el fin de expresarse artísticamente. De acuerdo a la página web Artica, en la nota 

Internet, la distribución independiente y la búsqueda de nuevas pantallas escrita por 

Mariana Fossatti, “tal vez, con el tiempo, grupos de personas con gustos más amplios 

pueda comenzar a reclamar nuevas salas, menos comerciales y más heterogéneas. 

Salas que se abran en escuelas, centros culturales, organizaciones de vecinos.” (2012, 

párr. 5). Se comprende cómo esta libertad geográfica y financiera en una distribución libre 

con una accesibilidad sin limites geográficos y temporales, empezaría a educar a la 

sociedad de una manera diferente, acostumbrandola a nuevas estéticas y temáticas, lejos 

del tipo de entretenimiento comercial. 
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En conclusión, aparece un nuevo cimiento en la distribución audiovisual. Para aquellos 

realizadores que deben afrontar la imposibilidad de acceder a las salas cinematográficas, 

podrían encontrar un atractivo en ellas. Las nuevas tecnologías irrumpen en las etapas 

de los distintos procesos, modificando los roles, convirtiendo los productores en 

distribuidores, los mismos espectadores en productores y exhibiendo libremente. La clave 

está en la creatividad, en la idea, en la historia a contar. Una vez logradas, las nuevas 

tecnologías generarán el cómo llevarlo a la practica. Ya sea desde la financiación 

mediante el crowfounding, la distribución de manera online, o el rodaje con tecnologías 

económicamente accesibles. Las alternativas que surgen actualmente, dan lugar a la 

experimentación de los sueños creativos de todos los realizadores. Sin embargo, suelen 

limitar al film a un tipo de expresión artística cultural, dejando de lado el circuito 

comercial. En resumidas cuentas, el dilema emerge de hasta qué punto, un realizador 

busca producir, sin obtener ganancias.  

Este utópico e idealista escenario parece de interés en el intercambio de culturas y de 

formas artísticas, pero la realidad es que la creación audiovisual, conlleva un gran 

esfuerzo técnico y económico, que no se sustenta con una retribución de opiniones. 

Queda en cada realizador el camino que busca seguir y qué manera de distribuir decidirá 

elegir. Para ello, se seleccionaron entrevistas a distintos realizadores que han utilizado 

diferentes formas de difundir y producir sus productor, para que plasmaran sus 

experiencias. 
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Capítulo 5. Hacia donde van los nuevos realizadores. 

5.1. Nuevas formas de producción y distribución audiovisual 

Este proyecto de grado buscó conocer cuáles eran las posibilidades que podían ofrecerle 

las nuevas tecnologías a los realizadores independientes. Existe una realidad visible, que 

reside en el perfeccionamiento de los equipos técnicos y procesos de producción y 

postproducción. Estas herramientas tecnológicas, eclosionan en nuevos realizadores, 

muchos de ellos aficionados, que logran crear contenidos audiovisuales. En la actualidad, 

los realizadores profesionales deben encontrar cómo sobresalir ante este caudal de 

contenidos, producto de las facilidades para crear y distribuir, mediante herramientas 

digitales. 

Queda claro que con todos los instrumentos presentes en el mercado digital, existe la 

posibilidad de llevar a cabo un rodaje sin contar con grandes presupuestos. Sin embargo, 

la realización de un largometraje, con la duración que contiene este formato, exige un 

arduo y extenso trabajo. Las asociaciones argentinas para actores, guión o directores 

documentan las tarifas obligatorias para los respectivos trabajos, y los altos precios 

pueden ser inaccesibles económicamente. De esta manera, a pesar de los beneficios de 

las nuevas tecnologías, el resto de los costos de producción pueden ser elevados. 

Es que aquellos realizadores que no cuentan con el dinero o la experiencia suficiente 

para ingresar al circuito comercial cinematográfico, pueden contar con distintas opciones 

a la hora de producir y distribuir sus producciones. Una vez explicadas las modalidades 

tradicionales y no tradicionales tanto en cuanto a financiación y distribución, para conocer 

la puesta en práctica de estas posibilidades, fueron entrevistados cuatro realizadores, 

quienes utilizaron una forma de financiación y distribución diferentes. 

Uno de ellos, Federico Palazzo, Director Integral de Televisión, Cine y Teatro, lleva en el 

medio 20 años, financiando y distribuyendo sus productos de diferentes maneras. Su 

telefilm, Bienvenido Brian, fue financiado con un premio del INCAA. 

Hubo mucho tardanza en el cobro de esas cuotas, que muchas veces es una 
circunstancia habitual y que la casa productora premiada tiene que tener la cintura 
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financiera para poder soportar ese gasto y después recuperarlo. O tratar de tener 
la mayor cantidad de dinero cobrado antes de salir al rodaje, para poder por 
supuesto pagarle a la gente. (Comunicación personal, 15 de mayo de 2017) 
 

Más allá de las reformas impuestas desde 1994, que dieron lugar al incremento de las 

producciones nacionales, existen este tipo de situaciones, que pueden imposibilitar 

avanzar con el trabajo como corresponde. Esta cintura económica que refiere el director, 

puede no estar presente en aquellos realizadores independientes que se encuentran 

ingresando apenas en éste ámbito. Por lo tanto, al momento de contar con los apoyos del 

Estado, los productores deben armarse de paciencia hasta poder obtener la financiación. 

Sin embargo, a la hora de pensar en una producción audiovisual, sobre todo un 

largometraje es necesario tener en cuenta el factor tiempo, como forma de asegurarse el 

éxito de la producción, ya que existen temas o actores que pueden tener repercusión en 

cierto momento, pero quizás no se proyecten hasta el momento del estreno. De esta 

manera, la imposibilidad y tardanza de los cobros puede ser contraproducente a la hora 

de pensar en el Estado como financiador del proyecto. 

Pedro Flores Wallas, Director de teatro y Realizador audiovisual, ha utilizado la 

plataforma Idea.me para financiar uno de sus proyectos. Si bien no logró llegar al total 

financiamiento requerido, pudo llevado a cabo su rodaje. Al respecto expresa un aspecto 

clave para entender esta plataforma. 

Y la gente decía comentarios al estilo: me sale más barato que ir al cine, y me 
estoy riendo todo el mes. O sea para ellos valía la pena poner plata, porque veían 
videos que les gustaba y al mismo tiempo, no salía tan caro como ir al cine. 
Entonces es una plataforma que para mi funciona, que creo que puede andar 
bien. Y como esas hay varias, a nivel internacional. (Comunicación personal, 18 
de mayo de 2017) 
 

Es una realidad el hecho de que los usuarios son quienes demandan los contenidos. El 

caudal de producciones audiovisuales es tan amplio, que son ellos quienes exigen 

aquéllos que más se adapten a sus gustos. Además, la inmediatez a la hora de encontrar 

contenidos de manera online, establece la posibilidad de definir sus búsquedas y 

consumos bajo sus propias reglas. En la actualidad, Netflix, es una plataforma que refleja 
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esta realidad, ya que los usuarios eligen esos contenidos según sus gustos y sus 

preferencias.  

Es interesante avizorar que una idea o un proyecto tenga la repercusión necesaria para 

que el público decida financiarla, depositando su dinero en crear algo que ellos mismos 

quieren consumir. Cabe mencionar que el foco de cualquier realizador residirá siempre en 

el público. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta al individuo actual, aquél que tiene la 

opción de elegir qué contenidos visualizar. 

Aquí, es donde puede aparecer la difusión web como una posibilidad rentable, con 

distintos tipos de contenidos audiovisuales para todas las edades y gustos, en donde los 

usuarios podrían acceder y visualizar cualquier tipo de contenido de manera inmediata. 

Este panorama parecería ideal, sobre todo porque se eliminan los intermediarios entre los 

productores y el público. Sin embargo, la necesidad de las empresas de encontrar un 

rédito económico en este nuevo mundo digital, no se hizo esperar. Las plataformas como 

Netflix, Fox+, entre otras, aparecen como los nuevos distribuidores digitales. De igual 

manera, Cine.ar, existe como posibilidad de difusión online mediante su plataforma. 

Martin Lavini, Director y Productor de Cine y Tv, expresa su experiencia en esta forma de 

distribución no tradicional: 

Como que vos hacés todo el laburo, corres el riesgo de hacer un diseño artístico 
de una serie, un laburo y la plataforma no te ofrece plata o sea, o te ofrece muy 
poca guita por una lata o por un desarrollo de un contenido. O sea, yo tengo la 
sensación de que pasó un poco en la web lo que no queríamos que pase por lo 
menos yo como productor, que es que se metan los canales a intermediar entre el 
público y uno y que uno necesite de un canal para llegar al público. 
(Comunicación personal, 18 de mayo de 2017) 

 

De este modo, empieza a perderse el nuevo universo incursionado por la web y se repite 

el proceso de comercialización tradicional de las salas cinematográficas. Aún así, existen 

plataformas VOD gratuitas, como Youtube o Vimeo, que posibilitan la subida de material 

directamente sin la necesidad de un intermediario. Por otra parte, podría llegar a un 

acuerdo con un canal VOD, por ejemplo Cine.ar, a quien le cedería los derechos para la 

distribución en Internet. La ventaja de contar con un distribuidor es que dispone del 
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conocimiento del mercado y de los medios de comunicación. De manera que tendrá los 

contactos necesarios para exhibir el producto audiovisual en los lugares necesarios de 

acuerdo al formato y la temática. Por otra parte, las plataformas VOD gratuitas, más allá 

del interesante intercambio de contenidos que puede originarse, en donde distintas 

culturas pueden expresarse, compartir y comentar, es posible que no generen beneficio 

económico para obtener lo invertido en el rodaje, y por lo tanto, tampoco para llevar a 

cabo nuevas producciones. 

La posibilidad del e-commerce, es decir la compra por internet, sería una buena salida 

para sustentar a la industria. Pedro Flores Wallas, explica una realidad que existe en 

Argentina: 

Yo he visto varios proyectos, a ver en Latinoamérica en general tenemos una 
situación económica compleja por más que uno viva bien y tengas tu casa dices 
¿voy a pagar cinco dólares por una película? Claro que no. Como que la gente en 
general no. Pero hay muchos lugares donde si. (Comunicación personal, 18 de 
mayo de 2017) 

 
Esta tendencia aparece como una buena salida para los realizadores. Un pequeño cobro 

a cada usuario, no le será de diferencia, pero podrá sustentar la producción a grandes 

escalas. Este servicio empieza a ser cotidiana en otros países, que están más abiertos al 

pago de contenidos. Con el tiempo, su implementación a nivel nacional podría ayudar a 

sustentar la industria, con un simple pago por visualización dentro de la página de Cine.ar 

o similares. 

El poder de los medios de comunicación tradicionales, como el cine, la televisión y la 

radio, es que disponian una masividad para la recepción de sus mensajes. La posibilidad 

de querer transmitir un mensaje a un grupo específico de personas, encuentra su mejor 

sitio en internet. Una cadena de televisión puede no aceptar un tipo de entretenimiento 

que se dirige a una audiencia reducida, por miedo a la poca visualización del contenido. 

De esta manera es importante conocer cómo utilizar este medio de comunicación e 

identificar a qué tipo de audiencia busca dirigirse. Por ejemplo, los nativos digitales, 

aquellos que han nacido en una sociedad digitalizada, se encuentran en constante 
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vinculación con los contenidos online. Por lo tanto, los contenidos pensados para ser 

difundidos de esta manera, puede tener un mayor impacto en los jóvenes, quienes se 

encuentran en contacto permanente con estas tecnologías. 

Aquellos realizadores que no encuentren viable la distribución por internet, pueden 

utilizarla exclusivamente como forma de publicidad. Distintos tipos de realizaciones 

audiovisuales que busquen darse a conocer, pueden utilizar las redes sociales como 

Facebook, Twitter o Youtube para compartir y adelantar a los usuarios la publicación de 

un contenido.  

Otra posibilidad de distribución que tuvo su apartado en el capítulo 4, es la exhibición a 

través de festivales. Ésta sigue siendo una alternativa para los realizadores de dar a 

conocer sus productos. Valeria Pampin, Diseñadora de Imagen y Sonido, utilizó la 

presentación a festivales para dar a conocer su documental Murciélagos. 

Se estrenó al público en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, a la 
vez que se encontraba disponible online en la plataforma ODEON, luego pasó por 
otros festivales y muestras, y actualmente está en el Festival Internacional de Cine 
de Derechos Humanos, en el que se podrá ver en el Cine Gaumont y en la Alianza 
Francesa. (Comunicación personal, 28 de mayo de 2017)  

 
La exhibición en festivales sigue siendo una buena salida para poder llegar al público, y 

obtener el prestigio y reconocimiento necesarios. El éxito en estos festivales posibilita la 

entrada al mundo de las salas cinematográficas. En este documental, si bien el tiempo 

ofrecido en pantalla es muy corto y el contenido en la plataforma online, estuvo disponible 

únicamente por la duración de los concursos, es una buena salida para insertarse y tener 

un reconocimiento en futuras realizaciones. 

Por lo tanto, pueden definirse una serie de aspectos a la hora de pensar en rodar un film 

como realizador independiente en Argentina. En primera instancia, si puede lograr 

obtener la subvención por parte del INCAA, debe tener presente los posibles 

inconvenientes temporales a la hora de percibirla. Si busca rodar un film experimental y  

pueda desligarse del sistema de comercialización y prescindir del factor tiempo, es una 

opción viable. Del mismo modo, la organización de eventos para recaudar fondos y la 
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utilización de plataformas como Idea.me, pueden ser beneficiosas para la obtención del 

financiamiento necesario para la producción. 

Cabe hacer incapié en que las posibilidades ofrecidas por el INCAA, tales como subsidios 

o préstamos promueven y fomentan abiertamente a la producción de contenidos 

audiovisuales. Esa es una realidad que no puede negarse. Sin embargo surge la 

pregunta de adónde van a parar esas producciones, pues no se ha avanzado en lo que a 

distribución se refiere. A pesar de colocar una plataforma online, adaptada  a las 

modernas necesidades tecnológicas, los espectadores argentinos siguen consumiendo 

un tipo de contenido de Hollywood. 

Y esta problemática no se limita únicamente a lo cinematográfico. En la televisión 

también existen cuotas de medida para ubicar en la programación más material local que 

no se respetan. Martin Lavini, explica esta realidad televisiva: 

No solo no se respetan, sino que son mínimas y no están reguladas tampoco o 
sea porque ¿qué es un contenido local? Cuando te dicen vos tenés que tener 
tantas horas de contenido local. Por ejemplo en una grilla de aire te dicen eso, 
creo que son tres horas semanales, un delirio así. Primero que un contenido local 
puede ser un programa de chimentos. Vos no decís contenido ficcional local, es 
contenido local. (Comunicación personal, 18 de mayo de 2017) 
 

Existe una problemática que reside en la elección de los contenidos por parte de los 

argentinos, que tienden a preferir un entretenimiento internacional. Más allá de que 

existan plataformas online, o que aparezca internet como forma de difusión de contenidos 

audiovisuales globalmente y sin ningún tipo de limitaciones, si el espectador no lo 

prefiere, no lo va a elegir. 

 

5.2. Un cambio necesario en la Industria argentina. 

Como fue mencionado en el segundo capítulo de este Proyecto de Grado, la industria 

cinematográfica argentina, ha sufrido distintos procesos. Para el universo de los 

realizadores, cabe mencionar un aspecto clave que da lugar a una nueva estructura 

financiera que promueve y asegura la producción de films nacionales. En 1994, la ley del 

cine instala una serie de normas que aseguran el apoyo del Estado para la protección y 
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fomento de esta industria. Sin embargo, paralelamente a este contexto temporal, se 

asientan las grandes cadenas exhibidoras de cine, que se ubican concentradamente en 

acotados territorios, dejando a provincias carentes de cine. Esta limitación de los cines a 

los conglomerados urbanos se reflejaba en un aumento de las entradas, que generaba 

una exclusividad y un tipo de público con ingresos económicos suficientes para poder 

costearlas. En vista de esta realidad, el cine quedó limitado únicamente a cuatro 

provincias y con sus mayores ingresos en Buenos aires. 

Parte de la problemática del cine argentino, podría residir en la hegemonía de empresas 

extranjeras sobre las salas cinematográficas, de manera que escogen aquellos 

contenidos que les son reportables económicamente y les generen las mayores 

ganancias.  

Puede concluirse que tras 22 años, el público argentino se ha acostumbrado a ese tipo 

de narrativas y entretenimientos propios de Hollywood. Por otra parte, las películas 

argentinas de connotación comercial son las que logran llegar a las salas 

cinematográficas. Aquéllas que promueven estrellas conocidas, quizás incluso sin 

habilidades actorales, o historias y estéticas simples. No sólo se consume un tipo de 

entretenimiento estadounidense, sino que también aquéllas películas que tienen éxito, 

son las que repiten las mismas estrategias que las productoras de Hollywood. Films de 

entretenimiento, dirigido a audiencias amplias, con historias simples y estrellas 

conocidas. Por consiguiente, sería necesario un cambio en la mente de los argentinos, 

para poder conocer y apreciar otro tipo de cine nacional más allá del comercial. Debería 

ser necesario en un primer momento, que los argentinos consuman en menor medida 

esos contenidos comerciales, y que haya mayor audiencia para producciones nacionales. 

Pedro Flores Wallas expresa un aspecto que puede contribuir al entendimiento de esta 

problemática. 

Cuba al ser un estado socialista, tanto el cine como el teatro, nada vive de la taquilla. El 
estado te paga la película, te paga a ti como actor, te paga el director, entonces no estás 
pendiente a la taquilla. No vale de eso. ¿Y que sucede con eso? ¿qué ventaja hay? Que 
la gente experimenta mucho más. Los realizadores se animan a hacer cosas más locas, 
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más experimentales.  (Comunicación personal, 18 de mayo de 2017) 
 
Es interesante contemplar los posibles resultados que surgen del apartarse al rédito 

económico y que incluso, según expresa el entrevistado, los espectadores están 

acostumbrados a consumir un tipo de cine más alternativo. La existencia de un sistema 

de préstamos y subsidios en Argentina genera un panorama adecuado para la 

experimentación y la inserción de nuevos realizadores con voluntad de crear sus 

contenidos. Por otra parte, la apertura de espacios exclusivos para la exhibición de 

contenidos nacionales, también podría dar lugar a la inclusión de producciones 

argentinas. Sin embargo, la problemática recae en que a pesar de estas medidas aun los 

argentinos no valorizan sus propias producciones.  

¿Vamos a creer en el repentismo de que un día para el otro a partir de generar un 
año de apoyo a la industria audiovisual va a generarse un cambio? De ninguna 
manera. Los procesos socio-culturales, sociológicos de política de masas, 
cualquier sociólogo lo puede explicar con mucha más avidez y mucho mas 
territorio de conocimiento que yo, si bien he estudiado sociología, los resultados a 
nivel masivo nunca son, en una sociedad, absolutamente inmediatos. (Federico 
Palazzo, comunicación personal, 15 de mayo de 2017) 
 

La respuesta no estaría en negar contenidos norteamericanos, ya que el intercambio 

global de contenidos es una interesante experiencia cultural que debería mantenerse 

vigente. Sin embargo, la industria cinematográfica argentina, al tener menos recursos, 

obtiene menos resultados y reúne a menos público. El INCAA ha diseñado propuestas 

que fomentan la producción cinematográfica, sin embargo, falta un incentivo a la hora de 

la distribución, que bajo concepto de industria cultural, debería ser encarado por parte del 

Estado. La conducta de los argentinos en su preferencia por contenidos de Hollywood, 

está generada desde hace muchos años, por lo tanto es una costumbre que podría 

modificarse a lo largo del tiempo.  Deberán eliminarse estas conductas de los argentinos, 

educando y generando tendencias a través de los medios de comunicación. 

Martin Lavini expresa que: “Está muy armado desde la política de Estado está muy 

armado para que ganen las películas de afuera digamos.” (Comunicación personal, 18 de 

mayo de 2017).  
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Las películas estadounidenses son las que de más éxito disponen en la industria 

cinematográfica a nivel mundial. Contribuyendo a este éxito, Argentina empapela su 

territorio con carapantallas del estreno de películas de Hollywood, excluyendo del circuito 

producciones nacionales que no logran darse a conocer al público. Un contenido 

nacional, debe competir con los tamaños de las producciones provenientes de una major, 

con sus amplias campañas publicitarias capaces de abarcar distintos medios. Estas 

empresas privadas, cuentan con departamentos específicos que se dedican a la 

motivación sobre el público. Siempre es esperado un film de una major, que logra 

correctamente dar a conocer la película previa a su estreno. El cine argentino, en cambio, 

es una industria débil que debe ser protegida para su correcto funcionamiento, siendo el 

Estado el primer mediador para que los contenidos lleguen al público. 

En primera instancia, la plataforma de Cine.ar es un proyecto viable que debería 

continuar siendo fomentado para su correcto funcionamiento. Aparece como una buena 

solución para que las películas argentinas puedan llegar a todas las provincias del interior 

del país. Además el proyecto de exhibición del INCAA, en donde se crearon salas 

cinematográficas de contenidos nacionales, debería comenzar a tener sus filiales en otras 

provincias y contar con una elevada calidad técnica para disfrutar del espectáculo.  

Sin embargo, será necesario reducir las películas extranjeras con respecto de las 

nacionales, sobre todo las de las productoras de Hollywood, que son las que más 

repercuten por sobre el cine nacional. En aquellas cadenas exhibidoras que no son de 

propiedad nacional, será más difícil establecer estos parámetros. Sin embargo, deberán 

regularse las películas extranjeras que se exhiben en las salas cinematográficas, con una 

correcta comprobación de su funcionamiento. Con el resultado de más horas libres en las 

salas cinematográficas, estarán disponibles los espacios para la exhibición de películas 

nacionales, distribuyendo más películas nacionales y obteniendo una mayor audiencia. 

Además, debería asegurarse su presencia en las salas, con un mínimo de tiempo en 

cartelera suficiente para que exista un conocimiento y concurrencia por parte del público. 



 88 

Debe trasladarse parte del fomento del INCAA destinado de la producción, hacia la etapa 

de la distribución, para evitar la realización de numerosos films que no logran exhibirse ni 

llegar al público. Los años de hegemonía de las exhibidoras estadounidenses junto con la 

supremacía de sus películas, motivan a que el espectador argentino esté acostumbrado a 

consumir este tipo de entretenimientos. Por lo que resulta necesario que el espectador 

empiece a disfrutar y confiar en las producciones nacionales, que disponen de la calidad 

técnica, artística y narrativa suficiente como para ser dignas de ser vistas. Esto requiere 

en un drástico cambio cultural, en el cual los argentinos deben cambiar su percepción y 

dar lugar a otro tipo de contenido, más propio y menos comercial. Pedro Flores Wallas 

expresa: 

O sea uno ve un video de Lady Gaga, de bailarina, toda rota, rompiéndose dramática y el 
corte de la edición loco, el trabajo de color distinto que talvez cuando un chico que vio 
ese video y le gustó ese video y se identifique y creció viéndolo, cuando vea una película 
de corte más experimental, con esta edición loca, no le parece tan lejano. (Comunicación 
personal, 18 de mayo de 2017) 
 
En la actualidad, lo comercial comienza a nutrirse de lo artístico, y lo artístico de lo 

comercial. Deberá apostarse entonces, por los nativos digitales, aquellos que han crecido 

en un mundo digital, sin fronteras regionales ni culturales, teniendo todo tipo de 

contenidos y encontrando propuestas distintas para ver. Por otra parte, la existencia de 

cada vez más festivales, promueve un tipo de cine distinto, menos comercial y que 

empieza a ser popular en la vida de los argentinos. Más allá del BAFICI, que cuenta con 

las suficientes campañas publicitarias para que abarque un amplio caudal de 

espectadores, existen algunos que no tienen la difusión suficiente.  

En conclusión, podría existir en un futuro, una cinematografía argentina fuerte, con mayor 

audiencia, en tanto el Estado contribuya a la regulación de la distribución de películas 

creadas por esta industria cultural y fomente la aceptación de los contenidos nacionales. 

Puede ser una correcta decisión la creación de una plataforma online para la distribución, 

ya que el futuro se encuentra allí, en lo digital. 
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5.3. El camino de los realizadores. 

Esta última reflexión, como unificador de todos los aspectos de la industria 

cinematográfica, a fin de lograr el camino ideal para los próximos profesionales 

audiovisuales. No es la primera vez que surgen inquietudes acerca de descubrir las 

posibilidades de las herramientas digitales, muchas de las cuales eran teorías tentativas 

de un nuevo mundo que estaba comenzando a surgir. Sin embargo, en el año 2017, este 

mundo digital ya se encuentran en vigencia. Las cámaras digitales son accesibles y 

disponen de buena calidad, los procesos de postproducción han sido simplificados, los 

usuarios navegan mediante internet y comparten contenidos. Todas las etapas de una 

producción estarían cubiertas por las facilidades de estas herramientas. Este Proyecto de 

Grado buscó conocer e investigar si estos avances tecnológicos funcionaban en la 

práctica. 

Puede concluirse que están disponibles nuevas herramientas tecnológicas que posibilitan 

un claro avance y por lo tanto, una preferencia de los realizadores para utilizarlas. No 

cabe duda de que el antiguo formato analógico deja de ser práctico y con los formatos 

digitales establecidos en las salas cinematográficas del país y los festivales, ya no hay 

trabas para producir material a bajos costos y sin dificultades. En la actualidad, un 

teléfono celular puede grabar en una calidad HD, de 1920x1080, e incluso realizar el 

proceso de postproducción allí. Tangerine, una película del innovador director Sean 

Baker, fue filmada con un IPhone y tuvo la posibilidad de ganar premios en distintos 

festivales. Un estímulo para entender que en la actualidad, existen los medios posibles 

para filmar y contar una historia, con herramientas digitales que se encuentran al alcance 

de las manos. 

Por otra parte, este nuevo mundo cambia drásticamente la forma de consumir contenidos 

audiovisuales. Las distintas pantallas están convergiendo, mezclándose y nutriéndose 

una de la otra. Y en este mundo tecnológico, los usuarios son quienes eligen qué ver, 

cuándo verlo y dónde. En el mundo de la televisión, es donde más claro puede 
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encontrarse el cambio de paradigma. Todos los contenidos están migrando hacia el 

Ondemand, que están disponibles en todo momento para ser visualizados con facilidad 

por los usuarios, siendo ellos quienes pautan el horario y lo acomodan a su disposición. 

Los dispositivos tecnológicos como computadoras, celulares o tablet aparecen también 

para complementar a los medios de comunicación. En lo ficcional, series de televisión 

como Aliados, estrenaba de manera online material que no salía al aire, invitando a los 

usuarios a complementar la historia mediante internet. El público al cual estaba orientada 

la serie, los nativos digitales, se sentían cómodos utilizando esta plataforma. Otro 

ejemplo, es la serie Guapas, estrenada en 2014, en donde los personajes mediante sus 

cuentas de Twitter, comentaban en vivo situaciones que sucedían en la tira. Asimismo, 

aparecen también series destinadas en su totalidad a web, que a pesar de su reciente 

aparición, se encuentran lo suficientemente instauradas para tener festivales exclusivos. 

Este tipo de formato encontró su sitio como estreno online, y son aceptadas como un tipo 

de contenido específico para distribuir en la red. 

No caben dudas de que lo audiovisual está migrando a la web. Tanto en Argentina como 

a nivel global, la influencia de internet, la convergencia de pantallas y la red como sitio 

para compartir contenidos, son aspectos que modifican los hábitos de consumo. Estos 

cambios generan la necesidad de replantear el modelo económico de la industria 

cinematográfica. Así es que comienzan a surgir conceptos como el crowfounding, que 

modifican en su totalidad las formas de producción, siendo los mismos espectadores 

quienes participan de los contenidos. Así también, con la distribución online, que propone 

la eliminación de los distribuidores, prescindiendo de intermediarios entre los realizadores 

y los espectadores. De esta manera, la audiencia es un factor clave en la participación de 

los productos audiovisuales, ya que pasa a apoyar financieramente o creativamente en el 

proceso. Esta participación colectiva genera nuevo tipo de realizador, que se relaciona 

con el público y está en contacto con él en todo momento. Así es que el cine está 

transitando y adaptándose a las nuevas formas de producción, distribución y consumo. 
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Se enfrenta a una producción que se vuelve más democrática y se nutre cada vez de 

nuevos realizadores. Una distribución y consumo posibles de eliminar intermediarios, y 

dar lugar al intercambio, creando un cine global producto de la diversidad de culturas que 

comparten opiniones en línea. Sin embargo, en el mundo cinematográfico, los 

realizadores aún tienen el deseo, a veces utópico, de estrenar sus películas en forma 

convencional mediante las salas de cine. En base a lo investigado en el Proyecto de 

Grado, la distribución online respecto al cine es un proceso que aún se encuentra en 

transición. Será requerido un mayor rédito económico ofrecido por las plataformas online 

a los realizadores, y un tipo de público que consuma de esta forma los contenidos. Los 

nativos digitales, la generación más joven de la sociedad, están en línea. Y el futuro va 

hacia ellos, quienes consumen con total naturalidad contenidos online, y serán los más 

adaptables a los cambios y a consumir mediante este medio. Con el tiempo, podrán 

existir películas que se estrenen de manera por internet y tengan la misma difusión y 

conocimiento que tienen en la actualidad las salas de cine. 

No debe olvidarse, que tras estas tecnologías existe un arte, por lo tanto una forma de 

expresión humana. Este séptimo arte, uno que involucra la música, la pintura, la 

literatura, e incluso la arquitectura a través del montaje, requiere de una calidad creativa 

indispensable.  

Federico Palazzo, Director Integral de Cine, Arte y TV, expresa la distintiva que define a 

una película. 

La gran protagonista de la situación exitosa que puede transitar una película es el 
cuentito. Es la historia que vamos a contar a través de ese papel que el autor 
consagró llenándolo de tinta. Después viene todo el resto de la cadena. Pero el 
primer punto de partida es el cuentito. (Comunicación personal, 15 de mayo de 
2017) 

 
De esto nos lleva a poder concluir que, la base está en el qué, en la historia, en el 

aspecto creativo, más allá de los fines prácticos. Sin embargo, es necesario llevar todos 

aquellos sueños a la práctica.  
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En definitiva, el mundo audiovisual podría migrar hacia un futuro beneficioso para los 

realizadores independientes. Las oportunidades tecnológicas podrán ser aprovechadas 

por los profesionales para crear sus propios proyectos a bajos costos y con dificultades 

reducidas. Deberán entender al universo de la distribución al que tendrán que 

enfrentarse, con trabas para llegar al circuito de salas cinematográficas, que ocupa sus 

pequeños espacios vacios con películas comerciales de éxito asegurado. 

Será un camino arduo y extenso, donde deberán analizarse a distintos aspectos para 

conseguir la financiación requerida, ya sea a través de algún concurso del INCAA, a 

través de eventos, crowfounding, o con ingresos personales. La posibilidad de obtener el 

financiamiento necesario le permitirá olvidarse de pensar en el éxito taquillero, creando 

un film que lo complete profesionalmente y que podrá ser explotado en circuitos 

alternativos a las salas cinematográficas. Aún la posibilidad de difundir una película 

mediante internet le será dificil, porque allí deberá competir con todo tipo de otros 

contenidos, incluso aficionados, que podrían opacar e incluso hacerlo pasar 

desapercibido en la red. Sin embargo, podrá encontrar como aliado a los variados 

festivales existentes tanto a nivel nacional como internacional. Si bien, no le retribuirá un 

rédito económico, le concederá un lugar de prestigio que le permitirá insertarse en el 

mercado y que productoras confíen en sus próximos proyectos.  Concluyendo en base a 

las cuatro entrevistas realizadas, un primer largometraje funcionará como forma de 

publicitarse a sí mismo, a darse a conocer como profesional audiovisual. Sea exhibido de 

manera tradicional como no tradicional, el amplio caudal de realizaciones es cada vez 

mayor y deberá enfrentarse a una competencia cada vez más exigente. Sin embargo, lo 

motivará a crear y producir el contenido de mejor calidad técnica y artística, hasta 

encontrar su lugar en el mercado y quién sabe, cumplir con el deseo de lograr el éxito en 

salas cinematográficas. 
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Conclusión. 

Este Proyecto de Grado buscó conocer las posibilidades de producción y distribución de 

los realizadores independientes argentinos en el panorama actual. Frente a la cantidad 

de proyectos, bibliografías, notas y posteos en blogs sobre el desarrollo de las 

tecnologías frente al ámbito cinematográfico, buscó llevarse a la práctica aquellos 

conceptos, para comprender la experiencia que propician en el ejercicio de estos 

realizadores. Muchos son los debates que surgen desde los inicios de estos avances, 

que daban suposiciones sobre posibles modificaciones de la industria. Sin embargo, lo 

distintito de este Proyecto de Grado, residió en conocer cuáles son las verdaderas 

funcionalidades en el ámbito actual de la industria cinematográfica argentina. En el año 

2017, las posibilidades digitales de producción y distribución existen, son reales y pueden 

utilizarse con total libertad. Algunas ya no son novedad, existen hace 10 años, como las 

cámaras digitales o internet como forma de compartir contenidos. Pese a estas 

herramientas, no significa que sea el territorio ideal para los realizadores argentinos y 

para ello se buscó investigar los factores que intervienen en la producción y distribución 

en la actualidad, para extraer conclusiones al respecto. Para conocer la realidad de estos 

creadores, fue necesario realizar entrevistas para justificar la puesta en práctica de su 

trabajo. Frente a este proyecto, se busca enriquecer a los futuros profesionales de las 

posibilidades que deberán enfrentar en la producción y distribución para conocer en 

profundidad cuáles son sus opciones y cómo utilizar las tecnologías a favor de sus 

proyectos. 

Puede comprenderse que cine como se dio a conocer en la actualidad, con la primera 

proyección de los hermanos Lumiere, no es la misma que se conoce en la actualidad. 

Esta antigua curiosidad técnica aparecía con el fin de plasmar la realidad del hombre, a 

través de procesos químicos y mecánicos. Sin embargo, la posibilidad de encontrar un 

rédito económico en estas proyecciones no se hizo esperar, dando a lugar a las antiguas 

pero ya exitosas distribuidoras y productoras norteamericanas, que imponían su 
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hegemonía a nivel mundial.  

Cabe resaltar que no busca marcarse como una crítica el hecho de producir cuantiosas 

historias, ya que es un espectáculo que las majors supieron aprovechar. Sin embargo, la 

realidad es que este exitoso panorama alejaba a aquellos realizadores independientes de 

tener la posibilidad de crear películas semejantes a la de los grandes estudios, una 

imposibilidad que se desarrolla hasta la actualidad. Desde los inicios de la 

cinematografía, Hollywood sentaba las bases de la industria, fabricando películas a nivel 

masivo junto con manejo de la distribución y exhibición. Un sistema perfecto para el 

desarrollo de la mejor provecho económico posible. Sus inicios sembraban el éxito actual, 

tanto en su país como a nivel mundial y que debió ser tomado en consideración para esta 

investigación. De esta manera, se plasmaba el funcionamiento de esta industria del 

entretenimiento para ser comparada con la industria cinematográfica nacional, reflejando 

sus diferencias. Además, porque aún empresas norteamericanas son dueñas de cadenas 

exhibidoras instaladas en Argentina.  

La cinematografía del país, desde sus comienzos, atravesó un camino débil y confuso en 

todos sus ámbitos. Fueron recorridos algunos hechos a lo largo de su historia, para 

comprender el territorio en el cuál se insertarán los realizadores que son tomados en 

consideración para el recorte de la investigación. Allí se pudo comprender, cómo la 

hegemonía de las empresas norteamericanas en la distribución, junto con sus 

producciones, forjaban su éxito desde los inicios de la cinematografía nacional. Frente a 

la supremacía de las empresas extranjeras, que reservaban sus espacios de exhibición 

para producciones de Hollywood de éxito, los realizadores argentinos debieron encontrar 

un punto donde poder sobresalir. El INCAA, como ente regulador de la cinematografía 

nacional, mediante préstamos y subsidios aparece para apoyar financieramente a estos 

realizadores para poder producir sus películas y proyectos. Por otra parte, con el 

surgimiento de universidades y cursos, les permitía una formación profesional. El terreno 

parecía favorable para producir contenidos. No obstante, una vez comprendidos los 
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contextos cinematográficos, tanto de Hollywood como a nivel nacional, se buscó conocer 

y descubrir cómo podían las tecnologías beneficiar, aun más, a los realizadores 

independientes argentinos. 

Los avances tecnológicos para el ámbito cinematográfico, encuentra sus orígenes en el 

surgimiento de las primeras cámaras réflex o DSRL, que por primera vez, eran accesibles 

para la sociedad. Este cercanía era no sólo económica, sino también en sus 

funcionalidades. La posibilidad de tener un sencillo manejo, sin la necesidad de 

complejas instrucciones de uso, dio lugar a las primeras producciones audiovisuales de 

aspecto cinematográfico, realizadas por usuarios inexpertos. Así, esta democratización 

que se generaba en el ámbito, dio lugar a numerosas producciones audiovisuales que 

encontraban salida en internet. Podría deducirse entonces, que allí se encuentra la base 

para el futuro de la cinematografía digital. Cuando la producción aunque sea de simples 

contenidos audiovisuales, estuvo al alcance de la sociedad junto con la posibilidad de 

prescindir de intermediarios. Realizar videos era tan sencillo como filmar con una cámara 

digital, editar en la computadora a través de amigables softwares y subir el  contenido a 

alguna plataforma VOD, para empezar a ser visualizada por los usuarios. Estos factores 

modificaban las posibilidades de los realizadores independientes, quienes ahora podían 

crear sus productos a bajos costos y con calidad cinematográfica. Estas prestaciones 

tecnológicas dieron lugares también a otros tipos de realizaciones, como los youtubers, 

que suben en la plataforma de YouTube, con simples videos acerca de tutoriales, 

descripciones sobre algún producto o incluso anécdotas de su vida personal.  

Sin embargo, una vez explicados los desarrollos digitales de la cinematografía, este 

Proyecto de Grado tenía su objetivo en investigar cuáles eran estos beneficios en la 

práctica de una realización independiente. Utilizando fuentes bibliográficas, podrán 

expresarse los claros avances tecnológicos, mencionando el desarrollo de la distribución 

online, y el cine digital como el futuro de la cinematografía. No obstante, resultaba 

interesante investigar si este beneficioso panorama para los realizadores argentinos, ya 
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se encontraba impuesto.  

Así se concluyo el Proyecto de Grado, concluyendo en que aún no se encuentran lo 

suficientemente impuestas y reglamentadas las posibilidades de distribución online. Aquél 

que busque distribuir su largometraje de mediante internet, descubrirá que podrá contar 

con dos opciones, a través de VOD gratuitas, o VOD pagas. En las VOD gratuitas, no 

obtendrá ningún tipo de retribución económica. Por lo que más allá del intercambio 

cultural existente en la red, que prescinde de límites geográficos y temporales, no 

obtendrá ningún redito económico. Existe una nueva posibilidad de inversión mediante 

internet, que puede conllevar beneficios personales y sociales, pero en la realidad, un 

realizador no producirá una película, para exhibirla gratuitamente y no obtener ningún 

beneficio económico. Aquél que ha desempeñado las habilidades profesionales, buscará 

encontrar la seguridad económica para sustentar su vida personal y a través de 

plataformas VOD, no será le será provechoso. Por otra parte, de acuerdo a lo 

investigado, en los soportes VOD pagos, como Netflix, Fox+, Cine.ar, la mayoría de los 

ingresos residen en los distribuidores y los productores, que utilizaron recursos 

económicos y cuantiosos esfuerzos técnicos, reciben un monto que no les permite cubrir 

los costos realizados.  

Por lo tanto, en lo que refiere a producción, las posibilidades de los realizadores 

independientes encontrarán provecho en los avances tecnológicos, que le permitirán 

alcanzar la calidad de las grandes producciones y a bajo costo económico. Sin embargo, 

el reciente panorama de la distribución, aun no encuentra las vías ideales para su 

correcto resultado económico, ya que no es capaz de posibilitarle próximas producciones.  

Si bien aún no se encuentra del todo reglamentado y el estreno tradicional en salas sigue 

estando en vigencia, puede pensarse que el cine será desplazado a la forma de 

distribución digital creando un futuro beneficioso para los realizadores independientes. 

Los nativos digitales, que han nacido con estas tecnologías instauradas en la sociedad, 

están más acostumbrados a consumir en este tipo de formatos. Su diversión reside en la 
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utilización de la red, para navegar, jugar y consumir distintos tipos de contenidos 

audiovisuales. Ellos recorren sin límites geográficos ni temporales, por lo que consumen 

contenidos de diversas culturas, con estéticas y narrativas variadas y diferentes. Podría 

creerse que en un futuro, se encontrarán lo suficientemente preparados para consumir 

estos contenidos de forma natural, de manera que las empresas exhibidoras y también 

las productoras migren sus contenidos a la web. Este podría ser un panorama ideal y 

más inclusivo para los realizadores profesionales, quienes podrán acceder a una justa 

distribución a través de este nuevo medio, con los suficientes réditos económicos que 

brinda una sala cinematográfica. Un forma de distribución redituable, sería una 

plataforma como Itunes, en donde se efectúa un pago por la visualización de la película, 

al igual que una entrada de cine pero más barata y será una beneficio económico para el 

productor de la película. Otra solución sería que las plataformas como Netflix efectúen un 

pago a los productores que ceden los contenidos, pero que sea lo suficiente por lo menos 

cubrir los gastos de producción.  

Sin embargo, con la investigación de este Proyecto de Grado, se pudo indagar en otra 

problemática a nivel nacional. En fundamento con las entrevistas, los realizadores 

expresaban una problemática a nivel general con la distribución cinematográfica en el 

país. Esta situación interna del país es la que aleja aún al público argentino a disfrutar de 

los contenidos nacionales. En este Proyecto de Grado fue necesario realizar un recorrido 

a lo largo de la historia de la cinematografía del país para comprender en su totalidad el 

panorama al cual buscó abocarse la investigación. Allí puede visualizarse con 

fundamento de los autores utilizados, que las producciones de Hollywood, han obtenido 

éxito por sobre las producciones nacionales desde los inicios de la cinematografía. Así, 

es que el cine argentino, desde sus orígenes, se conocía como un cine dependiente de 

Estados Unidos en distribución y exhibición. Y el público colaboraba con la situación, 

visualizando producciones también de allí, de las majors. 

Sin embargo, un hecho que forja la hegemonía de las exhibidoras norteamericanas, son 
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los complejos cinematográficos que, 22 años atrás, instalaron sus espacios en los 

conglomerados urbanos. Estas instalaciones, con su alto precio de entrada, aislaban de 

estas funciones a quienes no tuvieran ingresos lo suficientemente altos para comprarlas. 

El cine pasó a ser un espacio exclusivo no sólo económicamente, sino territorialmente, ya 

que existen únicamente en cuatro provincias a lo largo del país. Además, el hecho de que 

en estos espacios, las empresas exhibidoras proyectaran películas de Hollywood forjó 

que los argentinos se acostumbraran a consumir este tipo de producciones. Por lo tanto, 

para comprender las posibilidades de producción y distribución para los realizadores 

argentinos, no pudo dejarse de lado esta situación, que sitúa al público argentino como 

quien debería en primera instancia comenzar a elegir ver este tipo de producciones. 

Para ello, en el capítulo 5 de este Proyecto de Grado, se propuso una posible mejoría 

para la prosperidad de la industria cinematográfica nacional, con el papel primordial en el 

Estado, el ente que debe encargarse de la regulación de una industria cultural. Frente a 

este concepto, se posiciona al Estado en una posición primordial para su funcionamiento 

ya que deberá ser el encargado de fomentarla, a través de créditos y subsidios, para que 

los habitantes puedan expresar su cultura a través de la utilización de este arte industrial. 

Así es que el INCAA presenta estos fomentos para la producción, que se entregan a 

través de concursos o solicitaciones. Sin embargo, en esta propuesta de mejoría de la 

industria, parte de estos fomentos deberían estar destinados a la distribución. Esto es así, 

ya que una problemática que afecta a los realizadores argentinos más allá de la 

producción, es la posibilidad de difundir sus productos. El dominio de empresas 

exhibidoras en Argentina genera la imposibilidad de realizadores independientes de 

poder llegar al circuito comercial. De esta manera, se requerirá un trabajo por sobre la 

distribución de contenidos cinematográficos, para que luego, con el tiempo, los 

espectadores argentinos estén acostumbrados a consumir contenidos que se alejen de 

las repetidas producciones de Hollywood. Esto requerirá de ciertos controles del Estado 

por sobre las empresas exhibidoras, como más espacios destinados a producciones 
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nacionales, junto con permanencia de los estrenos en cartelera. En cuanto al ámbito 

digital, una plataforma digital como lo es Cine.ar, resultaría ideal en un ámbito donde esté 

reglamentado para un beneficio en los realizadores. Esta plataforma será una útil 

posibilidad de fomentar a la distribución cinematográfica nacional, pero requerirá de 

tiempo para que los usuarios migren del sistema tradicional de salas cinematográficas, al 

sistema de distribución online. 

En definitiva, este Proyecto de Grado pudo investigar las posibilidades tecnológicas tanto 

para producción como para distribución y encontró el camino o guía ideal para un 

realizador independiente actual.  En cuanto a producción, encontrará un beneficio en las 

cámaras digitales o incluso teléfonos móvil, que pueden grabar en calidad 

cinematográfica y podrá postproducir los contenidos con facilidad en una computadora. 

Además, con las posibilidades de internet, podrá contar con beneficios de financiación 

mediante el crowfounding. En cuanto a distribución, si creará un contenido destinado a la 

distribución online, aún no encontrará el mayor rédito económico para seguir produciendo 

futuras producciones. Ya que si utiliza una plataforma VOD gratuita, no obtendrá 

beneficios económicos y si utiliza una plataforma VOD paga, no obtendrá el pago 

suficiente para recuperar el dinero invertido en la producción. Por lo tanto, aún las formas 

tradicionales de distribución le serán fiables. Por ejemplo, la participación de un festival, si 

bien tampoco le dará un beneficio económico, tendrá reconocimiento de empresas 

distribuidoras y productoras. Estos eventos tienen la publicidad necesaria para tener 

repercusión a nivel mundial y competirá con menos producciones y de mayor nivel 

artístico que mediante internet, donde debe competir con todo tipo de contenidos. Frente 

a posibilidades tradicionales y no tradicionales de distribución, las tradicionales le 

otorgarán por el momento un mayor prestigio y renombre, que le forjarán un mejor 

destino.  

En conclusión, tanto desde los comienzos del cine hasta la actualidad, los realizadores 

independientes no tienen el panorama ideal para llevar a cabo sus producciones. Los 
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largometrajes cinematográficos, son los más contraproducentes, ya que es el formato de 

mayor duración que dispone su estreno de privilegio en un complejo sistema de 

exhibición, al cual no es sencillo acceder. Así aparecieron festivales de cine, como una 

alternativa para estrenar las películas, sin tanta exclusividad ni necesidad de inversión 

para la proyección. Existen distintos tipos a nivel mundial y hace tantos años, que ya 

tienen reconocimiento en toda la sociedad, más allá del ambiente audiovisual. La 

necesidad de recurrir a estos festivales, refleja la difícil realidad de los realizadores 

independientes a nivel mundial, de lograr exhibir sus películas. Puede concluirse que las 

nuevas tecnologías llegan para ampliar sus posibilidades y crear un mejor futuro en la 

producción y distribución. A nivel nacional, junto con un acompañamiento del Estado en 

la regulación de la distribución, junto con la utilización de las tecnologías, los creadores 

independientes podrán producir y encontrar quizás, una salida menos dificultosa y más 

redituable económicamente, en la distribución. 
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