
INTRODUCCION:

A partir del análisis de las nuevas formas electrónicas que trae 

el cine digital  y usando como ejemplo al director Zack Snyder, 

éste busca ser un ensayo en el cual se exprese una perspectiva 

crítica basada en la evolución del cine digital, sus técnicas 

artísticas  y  narrativas,  su  influencia  en  el  género  de  la 

ciencia ficción.  A partir  de ello,  las consecuencias  en los 

espectadores  y  en  la  cultura  en  general  entendiendo  la 

repercusión técnica, y social de este fenómeno. Buscando generar 

una  idea  más  amplia  acerca  del  contexto  y  de  la  evolución 

tecnológica por la que atraviesa  el cine en la actualidad.

El  cine  digital  es  un  fenómeno  que  viene  creciendo  a  pasos 

agigantados después de que Sony lanzó la comercialización del 

concepto como tal a finales de los ´80 tras el uso de cámaras 

HDTV  y  CCD  que  incluían  grabadoras  HD  digital  Betacam.  La 

industria definitivamente se modifico e influyo directamente al 

cine.   

Una de las primeras proyecciones digitales fue el cortometraje 

Driven Together, de David M. Kaiserman, en 2000, y la primera 

secuencia que utilizó secuencias generadas por computadora, fue 

sin duda: Tron, producida por Walt Disney en 1982. Film que más 

tarde, se convirtió en pionero en el uso de gráficos generados 

por computadora, inspirando el trabajo cinematográfico y luego 

dando paso a la creación de nuevos videojuegos.

Más tarde, en los años ´90,  el cine experimentó definitivamente 

una transición del soporte fílmico a la tecnología digital, esto 
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es fácil de reconocer en los grandes éxitos cinematográficos y 

comerciales que se puede identificar hoy en día como: Star Wars 

ó  Matrix,  hasta  las  películas  hechas  íntegramente  en 

computadora,  de  la  mano  de  Pixar y  otras  compañías.  Esta 

transformación  trae  consigo  la  introducción  de  nuevas 

tecnologías como el DVD, que impulsan la producción, realización 

y obviamente el comercio y expansión de este cine, obligando de 

cierta manera a que la industria gire en torno a sus demandas. 

El  caso  puntual  del  concepto  que  significa  Star  Wars es  un 

ejemplo; este film no solo cuenta con la integración de nuevos 

sistemas técnicos y de herramientas de efectos especiales sino 

que, también marcó una importante innovación en el dominio del 

merchandising (esto  es,  su  explotación  comercial)  que  hasta 

entonces  era  considerado  como  una  parte  esencial  para  la 

promoción de una película. De hecho, en ese entonces sólo había 

una  productora,  o  más  bien  un  solo  estudio  cinematográfico 

encargado de esta actividad llamado: Universal. De igual manera, 

The Walt Disney Company.  

El acuerdo que firmó el director George Lucas en ese entonces 

con la Fox, cediéndole buen porcentaje de las ganancias de la 

película, se convirtió más tarde en un impulso incontrolable que 

desembocó en  un  imperio  de  productos.   Este  hecho  ha 

influenciado no solo en la cultura popular moderna, gracias a 

los efectos de la industrialización, el capitalismo y claramente 

la evolución tecnológica si no también  al género de la ciencia 

ficción. Redefiniendo su estilo y estética, además de mejorar 

también  los  estándares  de  producción,   las  técnicas  e 

innovaciones, y en general  la realización cinematográfica.
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La ciencia  ficción  ha dejado  de ser  una narración  literaria 

propia de mentes surrealistas o de avanzada como lo fue en un 

principio. Novelas escritas por extraordinarios autores europeos 

como   Julio  Verne  (1828-1905),   H.  G.  Welles  (1866-1946)  o 

estadounidenses  como  Mark  Twain,  convirtieron  a  este  género 

especulativo  e  imaginario  en  un  género  de  aventuras  que  se 

desarrollan en tiempos y espacios relativos, que acompañan a 

personajes capaces de interactuar con objetos y contextos que 

desafían a los avances científicos en una puerta de escape hacia 

otros mundos, que gracias al cine se ha podido proyectar en 

imágenes  convirtiéndose  en  una  experiencia  diferente  para  el 

público y para los autores.

Hoy en día la ciencia ficción reconoce cada vez con más fuerza 

un lenguaje visual nuevo. Este lenguaje viene impulsado por la 

globalización que trae nuevos conceptos estéticos y técnicos, 

que han ido modificando la industria cinematográfica al igual 

que las percepciones artísticas que tenía el cine anteriormente. 

Esto  ha  generando  que  muchos  profesionales  de  la  industria 

cinematográfica  exploren  las  posibilidades  de  creación, 

encontrándose con un nuevo contexto en expansión que entre otras 

cosas  impulsa  la  libertad  en  la  aplicación  de  técnicas 

cinematográficas y vinculación con otros medios que captan la 

atención  del  público  consciente  e  inconsciente  de  su 

funcionamiento. De esta manera, este fenómeno ha hecho posible 

que se disuelvan  las fronteras entre las prácticas artísticas y 

la actividad cultural.
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Ciertamente,  las  pautas  para  la  realización  de  un  film  de 

ciencia ficción han cambiado, por un lado  haciendo que los 

productores  pasaran  de  abordar  historias  profundas,  serias  y 

dramáticas para enfocarse en éxitos de taquilla en los cuales 

los  efectos  especiales cobrarían  especial  importancia  en  el 

desarrollo de  la trama.  Bajo estos  parámetros se  destaca el 

director Zack Snyder:  nacido el  1 de marzo de  1966, en Green 

Bay, Wisconsin, Estados Unidos. Y que empieza su carrera con un 

debut, realizando un  remake de la película  El amanecer de los 

muertos de George A. Romero, mas tarde se encarga de filmar 300, 

siendo esta su segunda película, que se convirtió en un éxito de 

taquilla y que involucra la participación del director Quentin 

Tarantino y el dibujante de comics Frank Miller . 

Su tercer proyecto cinematográfico fue hecho con apoyo total de 

la Warner, dado el éxito comercial que consigue la película 300, 

y es así como  le conceden los derechos de Watchmen. Dentro de 

los años 2011 y 2012 se esperan los films Ga'Hoole, la leyenda 

de los guardianes, Sucker Punch (Mundo-Surreal) y Superman: el 

hombre de acero. (The master minds, 2011).

Por una parte Snyder se caracteriza por un lineamiento visual 

que involucra la utilización de cámara lenta que repentinamente 

cambia a cámara rápida. Atribuyéndole esto como la  introducción 

de un nuevo recurso estilístico  que lanzó al rodar 300, donde 

lo  usa  para  retratar  las  peleas  entre  los  espartanos  y  los 

persas. También recurrió a él en  Watchmen. Este estilo le ha 

generado a Snyder reconocimiento mundial. Por otro lado, el uso 

y contraste de colores que remiten a los gráficos del comic de 
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Miller también transforma su lenguaje visual y representa su 

estilo cinematográfico.  Estilo que se redefine continuamente a 

través de la fotografía, de la invención, el contenido, diseño, 

edición y estilo visual. Su película, 300, por ejemplo, es una 

verdadera  re-definición  del  género  de  ciencia  ficción.   La 

utilización de los elementos antes mencionados para crear una 

película que es espectacularmente diferente de lo que el público 

tradicionalmente  reconoce  como  una  epopeya  histórica.  Es  una 

interpretación moderna, utilizando las estructuras de la novela 

gráfica moderna como su columna vertebral.

El trabajo de Snyder solo es posible gracias al uso de los 

estudios en pantalla verde, programas y computadoras destinadas 

a graficar, diseñar y ambientar la mayoría de los escenarios. 

Esto transforma la realización del cine, pero lo redefine bajo 

las licencias de nuevas formas de creación, de otra forma de 

creatividad  y  de  un  concepto,  en  donde  influye  una  base 

económica.  Snyder  ha  desarrollado  una   productora  que 

actualmente abarca una selección de proyectos que tienen interés 

comercial  y  que  apelan  más  a  a  su  estética  personal, 

convirtiendo  esto  en  una  firma  para  la  compañía:  Cruel  and 

Unusual.  El concepto que usa la productora se basa en los 

fondos de publicidad y el merchandising recibido de los films, 

reconociendo  el  valor  y  la  importancia  de  una  campaña  de 

marketing creativa y estratégica. 

Por otro lado la influencia que esta realidad virtual le trae a 

la sociedad, influye al espectador no solo para la compra de los 

productos ligados  al film  sino también  a crear,  expandir el 
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concepto  de  la  película  en  diferentes  formas  y  formatos, 

reconociéndose  entre  ellos  también  como  una  clase  diferente, 

llamándose:  Geeks, que  si  bien  viene  del  término  Geek:  un 

experto  en  computación  o  entusiasta,  percibido  como  bastante 

intelectual y que se deriva de palabras como  friki-freek. La 

identificación del espectador lo lleva a crear toda una cultura 

alrededor  del  film,  transportando  la  realidad  virtual  a  su 

realidad, cambiando así la forma de experiencia que antes se 

vivía  con  la  asistencia  solo  a  la  sala  de  cine,  por  una 

expansión, una convergencia cultural.

Como efectos de la vitalización de la imagen, esta nueva forma 

de hacer cine está pautada por el manejo tanto de cámaras HD, de 

paneles, y de computadoras especializadas para la captación y el 

manejo de la imagen, que son usadas tanto en el rodaje haciendo 

parte de la creación misma de los ambientes, como en el trabajo 

de  postproducción,  en  la  edición  de  las  escenas,  etc. 

Volviéndose  una  herramienta  clave  para  la  definición  del 

tratamiento  audiovisual,  del  color,  de  la  perspectiva,  el 

espacio, etc.  Transformando  por un lado, la realidad de la 

pantalla y por otro al concepto del género.

Entonces, es así como la historia que se cuenta en algunos de 

estos  films,  pierde  importancia  y  las  imágenes  manejan  un 

sistema coherente de normas estéticas que al ir  por un lado más 

comercial, manipulan de cierto modo al espectador, quien no va a 

verla por la narrativa o la ideología sino por la estética con 

que  se  realiza  y  los  productos  que  están  vinculados  a  la 

película. Por otro lado, se crea una cultura audiovisual digital 
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que en cierta manera es un ejemplo de las diferencias en  las 

estructuras  narrativas  de  la  industria  cinematográfica  en 

comparación a las del Hollywood clásico. 

Desde la creación de la cámara fotográfica, la televisión, la 

computadora, hasta la creación de mundos interactivos como el 

chat en  donde  se  hace  posible  la  comunicación  a  través  de 

webcams y micrófonos, las nuevas formas visuales como el 3D, o 

la oportunidad de exploración de nuevas ventanas como lo es la 

visualización  de  la  película  a  través  de  la  pantalla  del 

computador, gracias a los sistemas de red, que distribuyen el 

film, la capacidad de manipular imágenes y objetos a través de 

juegos electrónicos.

El grado de alteración y de desarrollo  que todavía posee y que 

prevé este universo consolida una cultura digital en la que el 

sonido y la imagen  se alteran, mutan y transforman al mismo 

tiempo que lo hace la sociedad, convirtiéndose en una de las 

características  fundamentales  de  la  cultura,  de  diferentes 

comunidades e industrias. 
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Capítulo 1. La Ciencia ficción.

La  Ciencia  ficción  nace  como  un  concepto  que  denomina  a  un 

subgénero literario derivado de la literatura  fantástica. Nace 

en 1920 y alcanza mayor popularidad en la segunda mitad del 

siglo XX.  (Adam, 2000).  Este género  resume una  infinidad de 

espacios, de mundos de objetos y de personajes que en su mayoría 

representan historias fantásticas, que hablan sobre el futuro, 

los avances científicos y tecnológicos que puede alcanzar una 

sociedad.  Narrativamente  se  destaca  por  la  infinidad  de 

posibilidades, de aventuras físicas, naturales y sociales que 

pueden  existir  dentro  de  la  historia,  además  de  tener  por 

escenario a espacios físicos, reales o imaginarios, terrestres o 

extraterrestres, hasta espacios mentales, artificiales etc. 

La ciencia ficción fue explorada por varios autores, desde la 

década de 1920 aunque su  primera exposición se atribuye a Mary 

Shelley con la publicación en 1818 de  su relato: Frankenstein. 

(Adam, 2000). Y de aquí en adelante se reconocería a varios 

autores que formaron parte del género, como  el estadounidense 

Edgar Allan Poe en los años´30, o Julio Verne en la década de 

1850 quien se convertiría en uno de los autores más reconocidos, 

gracias a su trabajo que destaca Cantidubi (2008), entre ellos 

más de 4000 traducciones, 30 adaptaciones llevadas a la pantalla 

grande dando un total de más de 90 películas.

La primera obra del autor Julio Verne Cinco semanas en globo, es 

considerada por Cantidubi (2008) como un paso de transformación 

para  el  género.  Puesto  que  de  aquí  en  adelante  la  ciencia 

desafía a la razón del público, generando inquietudes a cerca de 
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lo desconocido, convirtiendo a las narraciones en historias de 

aventuras y descubrimientos. 

De aquí en mas el género de la ciencia ficción se empieza a 

destacar con los relatos de invenciones del autor Julio Verne, o 

los de crítica social de H.G: Wells, y más tarde con el trabajo 

del autor John Wyndham (1903-1969), quien escribió El día de los 

trífidos (1951) el kraken acecha en 1953 las crisálidas en 1955. 

El auge del género se daría más tarde con la participación de 

innumerables escritores que catapultaron al género literario y 

lo  llevaron  a  otros  niveles  de  proyección  como  el  cine,  la 

televisión, y revistas. Entre ellos se destacan Ray Bradbury 

quien escribió:  Fahrenheit 451, y Crónicas marcianas, a Poul 

Anderson, Robert A Heinlein , o Arthur C Clarke. Clásicos como 

Lotería solar de Philip K. o la inolvidable La Naranja mecánica 

de Anthony Burguess, llevada magistralmente al cine por Stanley 

Kubrick en 1971.

1.1.  El género de la Ciencia ficción.

Si bien empezando por la definición de lo que es la ciencia 

ficción las respuestas no son muchas, y los conceptos se 

extienden a través de diferentes campos o perfiles, en el caso 

cinematográfico, se puede empezar por decir que este género es 

una herramienta, que permite representar lo imaginario, lo 

fantástico a través de imágenes que conectan al hombre con 

hechos científicos, míticos y psicológicos en contextos sociales 
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y políticos a veces funcionando como una crítica, y a veces 

simplemente interactuando con un mundo sobrenatural. 

Según la historia de la ciencia ficción que bien resalta Adam 

(2000). El origen de esta clase de cine se da a partir del film 

le  Voyage dans la lune (1902) de George Melies todavía en la 

época del cine mudo.  Melies presenta un film que fusionaba 

efectos  fotográficos,  para  representar  el  viaje  en  una  nave 

espacial a la luna. Y más tarde se presenta en films de terror 

como:  Frankestein (1910), o en films con trasfondos sociales 

como la película alemana Metrópolis de 1926, dirigida por Fritz 

Lang, película que por ciento marcó a la historia con esa cierta 

innovación confusa pero alucinante. Este film serviría como base 

para toda una generación de estilos y gráficos alternativos. El 

concepto de representación de una realidad imaginaria empieza a 

ser más atractivo, no solo para los directores, sino también 

para los espectadores y acompañado de la evolución misma de la 

tecnología, la ciencia ficción, junto con el sonido, y el color 

empieza  a  introducirse  con  más  fuerza  dentro  del  medio 

cinematográfico, haciendo posible la realización de films como 

King Kong (1933), ó  Doctor Syclops (1940). Empiezan también a 

surgir cortos basados en el héroe de papel: Superman por parte 

de Fleischer Studios.

Más tarde en la época de 1970 bajo un contexto directamente 

influenciado  por  los  avances  tecnológicos,  espaciales  y  la 

curiosidad del hombre por lo desconocido, la exploración  del 

universo, la naturaleza, los viajes a la luna. 
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Él género presenta cada vez mas tratamientos audiovisuales y 

destaca diferentes técnicas, y estéticas. Por ejemplo: en 2001: 

A Space Odyssey (1968) de Stanley Kubrik, en donde se puede ver 

la representación de un viaje espacial, o Fahrenheit 451 (1966), 

El planeta de los simios (1968), Solaris de Andrei Tarskovsky, o 

la emblemática película: La naranja mecánica de 1971, en donde 

además se presentan críticas sociales y temas psicológicos. El 

cierre de esta década como señala Adam (2000) se da con la 

presentación  del film Star Wars en 1977.

Este film se convierte mas tarde en un film emblemático puesto 

que es un film que por un lado representa al género por combinar 

la fantasía, las historias épicas, los viajes espaciales, la 

imaginación  de  nuevos  mundos  y  la  introducción  de  nuevas 

tecnologías para la realización, consolidando el género de la 

ciencia  ficción.  Por  otro  lado  rompiendo  con  las  ventas  en 

taquilla, generando así un impulso para este tipo de films y 

ganancias extraordinarias para Fox en ese momento y asimismo 

introdujo el manejo del merchandising, un concepto de marketing 

considerado  actualmente  como  parte  fundamental  para  la 

producción de films de ciencia ficción y otros.

 Junto  a  este  film  se  presentaron  también  otros  éxitos  en 

taquilla como The Terminator (1984) de James Cameron, o RoboCop 

(1987).  

Historias de viajes a la luna, robots, monstruos, mundos que 

rayaban  y  se  mezclaban  con  la  naturaleza,  de  tecnología  de 

avanzada o de aventuras que eran posibles solo en sueños, se 

convirtieron en films que exigían cada vez mas herramientas, 
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tanto técnicas como artísticas para recrear mejor los espacios, 

los ambientes, definir la imagen y los efectos especiales. Es 

entonces  cuando  se  introducen  también   diferentes  técnicas 

visuales como  la animación,  una técnica  que se  introduce al 

género en la década de los´80. (La Ferla, 2009b). Y que da paso 

a una nueva clase de imagen que se redefiniría en los´90 ayudada 

por la introducción al mundo de la tecnología digital, que trajo 

consigo no solo nuevas herramientas dentro de un computador, 

sino que expandió las temáticas del género, y colaboró con la 

transformación de la imagen. 

Bajo este contexto se hace posible la realización de films como 

The Matrix (1999), que utiliza el concepto de trilogía que trajo 

Star Wars y que actualmente es característico  para este tipo de 

films.  La  tecnología.  Entonces  se  hace  cada  vez  más 

indispensable,  permitiendo  el  desarrollo  de  técnicas  y  de 

estéticas audiovisuales más definidas que mejoran la calidad de 

imagen y que con el paso del tiempo siguen transformando a la 

ciencia ficción.

Por otro lado es importante recordar que la ciencia ficción no 

ha dejado de ser un género que abarca la ilimitada imaginación 

de cualquier cineasta y también una herramienta para la crítica 

política o social, como en Children of Men (2006). Sino que ha 

avanzado a la par de la tecnología y se ha valido de la misma 

para convertirse en la representación cada vez más fiel, de esos 

mundos  inimaginables  cargados  de  una  ideología  expresada  a 

través de las figuras electrónicas como en Avatar (2010), ó de 
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historias épicas narradas bajo el sello estético de un director, 

como en  300  (2006) ó  Sucker Punch (2011). Filmadas por Sack 

Snyder.

1.2. Contexto de un cine industrial 

Hoy en día el entretenimiento se ha convertido en una actividad 

que  determina  y  que  refleja  a  la  sociedad  en  donde  se 

desarrolla. Ambrosini (2009) define a la sociedad actual como 

gente que está cada vez más abierta y con más disposición para 

divertirse que para aprender o para informarse. Y es cierto que 

el mundo ha cambiado de una manera inimaginable y que lo sigue 

haciendo. 

El cine a través de la historia ha ido evolucionando a la par de 

muchas generaciones y de tecnologías, al mismo tiempo que se ha 

convertido en una ventana para la comunicación y sin duda para 

el entretenimiento. 

Desde el cinematógrafo mudo de los hermanos Lumiére, hasta el 

actual cine digital, el cine es una ventana que transporta a los 

ojos del espectador a su mismo mundo, refleja sus sentimientos, 

su gobierno, su ciudad. Un universo entero donde todos juegan el 

papel de seres humanos. Como ejemplo y para empezar, se destacan 

las  vanguardias  cinematográficas,  como  el  expresionismo  o  el 

surrealismo, que surgen bajo un contexto que reflejaba miedo de 

una Europa en plena postguerra, y de los deseos del ser humano 

por un desorden de lo lógico y lo moral atacando al mismo tiempo 

a la sociedad burguesa queriendo romper con los estándares de la 

sociedad y así mismo del cine. 
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Este fenómeno está expuesto en muchos trabajos cinematográficos 

como en el clásico film expresionista:  El gabinete del doctor 

caligari (1919), en donde Hans Janowitz y Carl Mayer, componen 

un  guión  que  denuncia  entre  otras  cosas  la  actuación 

totalitarista  del  estado  alemán  durante  la  guerra.  (Aumont, 

1995). 

Por otro lado como ejemplo magistral del periodo surrealista se 

destaca  el  film  Un  perro  Andaluz,  dirigida  por  el  director 

español Luis Buñuel en 1929. En este film se muestran imágenes 

fieles  a  la  influencia  de  Buñuel  en  teorías  acerca  de  las 

interpretaciones de los sueños, además de sus deseos de rebelión 

y de imposición contra los estándares sociales en conceptos como 

la sexualidad, la educación, o la iglesia. A través de este film 

Luis Buñuel, de la mano del  pintor Salvador Dalí, llega para 

romper con las convenciones de la narrativa fílmica habitual.

El hombre es ahora un hombre moderno y demanda participación, 

dinamismo. El cine se presta a sus servicios y es así como más 

tarde surge el cine ojo, que después se convertiría en el cine 

documental de la mano de Dziga Vertov. Y no muy lejos estaría 

uno  de  los  movimientos  más  importantes  conocido  como  el 

neorrealismo  italiano,  movimiento  que  viene  también  bajo  el 

huracán de un contexto de postguerra. 

El  neorrealismo,  según  (Aumont,  1995)  se  inaugura  tras  la 

proyección  del  film  Roma  ciudad  abierta (1945)  dirigido  por 

Roberto Rosellini. Un film que dibuja a través de cada escena la 

lucha que vivían muchos de los ciudadanos en Roma, por tratar de 

resistir  a  la  ocupación  del  ejército  alemán.  Este  cine  se 
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encarga de mostrar ambientes la realidad, la devastación de la 

ciudad, es por esto que se graba en exteriores y con actores no 

profesionales.  Este  cine  social  se  amplió  más  tarde  con  la 

intervención de Luchino Visconti con el film La tierra tiembla 

(1947) y Vittorio De Sica y su film Ladri Di Biciclette (1948), 

en español Ladrón de Bicicletas.

Por otro lado, en Estados Unidos donde es bien sabido que se 

desarrolló  y  aun  se  desarrolla  gran  parte  del  trabajo 

cinematográfico en la industria hollywoodense. Nacieron varias 

películas fieles a la cultura y a la historia de este país, que 

desarrollaron características que dieron lugar al nacimiento de 

diferentes géneros que marcarían una pauta en la historia del 

cine.  Un  ejemplo  es  el  film   Casablanca (1942)  o  Scarface 

(1932), películas que hacen parte del género denominado cine 

negro o de gangsters, que dejan ver la situación que se vivió en 

Estados Unidos después de la gran depresión. 

A través de la influencia de los factores sociales, políticos, 

económicos,  y  de  avances  tecnológicos  como  la  aparición  del 

sonido,  el  cine  más  tarde   toma  otro  rumbo  y  el  lenguaje 

cinematográfico  se  divide  en  diferentes  géneros,  los  cuales 

marcarían  la  revolución  del  cine  como  tecnología  de 

entretenimiento y comunicación.

La aparición del sonido cambió la manera y las técnicas usadas 

por el cine haciendo que la imagen y el espectador interactuaran 

de otra manera y dándole una importancia mayor al dialogo y a la 

banda  sonora.  Esto  provocó  un  fenómeno  que  dio  lugar  a  la 

introducción de  actores más  completos y  a la  realización de 
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películas con grandes musicales como  Cantando bajo la lluvia 

(1952). Y entre otras cosas esto marcaria un paso importante 

para el desarrollo del arte cinematográfico.

Uno de los géneros  más populares en este país fue el Western o 

cine  del  oeste,  y  posiblemente  uno  de  los  actores  más 

reconocidos  fue  John  Wayne,  al  lado  del  también  conocido 

director John Ford. Este género exponía al hombre que exploraba 

y que descubría el territorio de Estados Unidos en una época de 

proceso de fundación del país. Las películas Western mostraban a 

héroes íntegros, formados con los valores que más identificaban 

al pueblo estadounidense en ese entonces en películas como  La 

diligencia  (1939),  o  El  hombre  que  mató  a  Liberty  Balance 

(1962). Este género marcó un antes y un después para lo que 

sería el lenguaje cinematográfico, pues utilizó el vestuario, la 

iconografía y las herramientas del montaje y sonido  para formar 

un concepto para el espectador que no solo lo identificaba sino 

que también lo entretenía.

Este breve repaso por algunos de los momentos de la historia o 

movimientos sociales que se vieron reflejados a través del cine, 

reflejan un panorama para poder entender cómo se desarrolla el 

cine a la par de la sociedad que lo sostiene como medio de 

comunicación.  Actualmente  este  proceso  no  se  detiene  y  hace 

posible la  conjugación de  varias tecnologías  con las  que el 

hombre moderno interactúa en su vida diaria, además de convertir 

a la imagen audiovisual en una plataforma para la publicidad y 

para las  tecnologías de  la información  y de  la comunicación 

(TIC).
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El cine digital es un exponente de la sociedad del siglo XXI, 

sus características demuestran la intervención de un hombre más 

activo, que vive y participa en una cultura de entretenimiento 

de producción y consumo. Los avances electrónicos, el nacimiento 

de internet, al igual que el desarrollo de nuevos programas para 

las  computadoras  han  generado  una  nueva  era  en  la  que  el 

espectador demanda cada vez más calidad en las imágenes, y más 

participación. Esto da lugar por un lado al desarrollo de las 

técnicas  de  producción  o  exhibición  como  el  2D,  3D,  IMAX. 

Ciertamente los medios electrónicos “amplían el potencial de lo 

que llamamos cine” (La Ferla, 2009a). Gracias a la combinación 

que  ha  tenido  la  evolución  tecnológica  con  las  técnicas  y 

herramientas artísticas que forman al cine, lo sumerge en un 

desafío  para  sostenerse  bajo  los  parámetros  de  una  cultura 

masiva.

Ahora bien,  través del género de la ciencia ficción, este nuevo 

cine,  ahora  digital  ha  podido  catapultar  sus  capacidades  a 

límites  que  evolucionan  a  la  imagen  misma,  a  través  de  los 

efectos especiales y de la mano de un argumento que combina 

diferentes lugares, personajes, mundos, criaturas. 
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Capítulo 2. La Ciencia ficción vs El Cine digital.

El cine digital es un fenómeno consecuencia de la evolución en 

la  tecnología  que  se  introduce  en  los  elementos,  y  las 

herramientas  utilizadas  por  el  cine  para  crear  imágenes  con 

mayor  definición,  que  incluyen  nuevos  conceptos  técnicos  y 

estéticos,  nuevos  soportes  y  formas  de  realización.  Este 

fenómeno según  La Ferla, (2009) se introdujo en la década de 

los ´80 tras el uso de cámaras análogas de HDTV de Sony, que más 

tarde presentarían también las cámaras CCD, que trabajaban a 

1920 x 1080 pixeles y grababan en  máquinas externas de HD 

Betacam Digital.  Transformando así el formato del cine, tomando 

el nombre de cinematografía electrónica, para luego establecerse 

como cinematografía digital más hacia finales de los años´90. 

Esta nueva tecnología,  instaló nuevos soportes como el DVD, y 

gráficos animados  que traspasan  las barreras  del papel  y la 

realidad  e  introduce  al  cine  en  una  nueva  experiencia 

audiovisual. 

El cine digital, actualmente, podría definirse como un mecanismo 

que sintetiza  y automatiza  la forma  de grabar,  distribuir y 

proyectar films, además de expandir las posibilidades de post-

producción, gracias a los diferentes programas informáticos, que 

se  prestan  para  la  creación  de  efectos  especiales,  para  la 

corrección de errores en la imagen o para definir la calidad de 

la misma. 
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Este  proceso  se  introduce  en  el  cine  con  la  realización  y 

exhibición pública del cortometraje documental Driven Together, 

de David M. Kaiserman, en agosto del año 2000. Este film fue 

rodado,  editado  y  proyectado  digitalmente  desde  un  playback 

digital. Por otro lado se destaca al mismo tiempo la realización 

del film Tron, producida por Walt Disney en 1982, film por el 

cual se mostró el uso de gráficos generados por computadora, 

dando  lugar  a  la  inspiración  técnica  y  estética  de  nuevos 

cineastas y por otro lado la creación de videojuegos, siendo 

esta  última  una  extensión  económica  del  film,  y  además  una 

manera de explotar esta tecnología digital y el uso de sistemas 

electrónicos para llevar a la imagen del cine mucho más allá de 

las barreras de las salas de exhibición.

El cine digital según La Ferla (2009) se maneja con estándares 

que demandan el uso de cámaras como Sony cinealta f900, Thompson 

Viper,  Imax,  Panavisión  génesis,  Arriflex  D-20,  Dalsa  Origin 

por ejemplo. Esta serie de herramientas fueron paulatinamente 

introducidas en la producción de películas rodando todavía los 

mismos 24 cuadros por segundo, y contando con una resolución de 

1920 x 1080 pixeles. Cámaras como la Cine Alta, son escogidas 

por directores que han demostrado las facultades digitales que 

les proveen como Robert Rodríguez, director de  Cin city quien 

rodó en su totalidad este film, acompañado de dos cámaras de 

este tipo en el año 2005.

Aunque si bien una de las primeras veces en ser usada se le 

atribuye al reconocido film: Star Wars que integró este tipo de 
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elementos cada vez con tecnología más avanzada a medida que fue 

desarrollándose la saga de la misma, dándole a los film una 

resolución cada vez mayor y una tecnología más avanzada que hizo 

más fácil la representación de las imágenes, las batallas, los 

mundos espaciales.

Aunque  las  opciones  de  resolución,  compresión   y  velocidad 

varían de una cámara a la otra, estas diferencias también son 

fortalezas  que  se  manejan  para  hacer  posible  el  rodar  en 

diferentes condiciones ambientales o técnicas, por ejemplo el 

usar una cámara Viper es capaz de rodar en condiciones de luz 

realmente bajas lo que permite rodar en ocasiones sin puesta de 

luces. Los formatos menores son otra de las formas que introduce 

el cine digital y que permite entre otras cosas filmar con menor 

presupuesto,  y  baja  resolución  pero  con  las  propiedades 

instantáneas de edición y reproducción por ejemplo. Las cámaras 

mini-DV, entran en esta categoría y son usadas actualmente para 

filmar muchos films independientes, comerciales etc.

La expansión del cine digital ha generado entre otras cosas el 

hecho  de  que  el  celuloide  como  soporte  fundamental  se  vea 

abandonado para usar un soporte digital, en donde las imágenes 

son captadas en video por un sistema electrónico. Esto permite 

la manipulación mucho más extensa e ilimitada de las imágenes. 

Desde su transición a finales de los´90 de la mano de George 

Lucas  y  James  Cameron,  el  cine  digital  ha  acompañando  la 

transformación también del género de Ciencia ficción, y se ha 

convertido en una herramienta única para la completa realización 

20



de films de este tipo. Como bien señala Greenaway, el cine para 

sobrevivir  “deberá  relacionarse  con  los  conceptos  de 

interactividad y considerarse apenas una parte de la aventura 

cultural multimedia” (Greenaway, 2007).

Como consecuencia, esto ha  ayudando a la expansión a la par 

del género de Ciencia ficción y de las técnicas digitales, a 

través  además  de  las  propiedades  ya  mencionadas  para  el 

tratamiento de las imágenes ligadas a efectos especiales,  de la 

conexión con las imágenes electrónicas usadas para la creación 

de los videojuegos. Generando que la experiencia cinematográfica 

de un paso más cerca de un futuro digital y lo integre a sus 

formas.

 2.1 Se redefine el género de la Ciencia ficción.

La Ciencia ficción está integra y enteramente ligada con las 

propiedades técnicas y estéticas que le da la imagen digital, la 

evolución de este género va a la par de la evolución de esta 

tecnología. Actualmente mezcla las bases argumentativas de este 

género con las capacidades electrónicas. Esto ha generado la 

creación de una clase de cine que a pasos agigantados rompe con 

las barreras de la imaginación y de la profesión del artista.

La representación de los héroes épicos, y de ambientes como la 

ciudad de Sparta en el film 300 de Sack Snyder, las aventuras de 

Frodo en The lord of the rings (2001), los mundos, personajes, 

objetos. Son posibles gracias a un concepto que redefine  lo que 

hasta ahora se conocía y se veía como ciencia ficción, puesto 
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que los tratamientos que recibe el film están transformados por 

los  elementos  técnicos  pero  también  por  los  lineamientos 

estéticos  de  un  director  influenciado  por  un  contexto  más 

avanzado, mas mecánico, y automatizado. 

La adaptación del artista a las demandas electrónicas dan lugar 

a la creación de estilos, de formas, técnicas e imágenes que se 

ven  en  los  film  de  los  últimos  tiempos  como  Sin  City,  (en 

castellano:  La  ciudad  del  pecado).  Una  adaptación 

cinematográfica dirigida por Robert Rodriguez, y Frank Miller de 

la historieta:  Sin City  del mismo Frank Miller  (EEUU, 1957) 

siendo él, uno de los autores más influyentes del cómic mundial 

en  los  años  80´s  y  90´s,  conocido  sobre  todo  por  haber 

redefinido durante los años´80 la caracterización de personajes 

como: Daredevil y Batman, dos héroes urbanos y emblemáticos de 

Marvel y DC. 

Sin  City narra  cuatro  historias  paralelamente,  y  se  trabaja 

sobre una estética visual que bajo el sello del cine digital 

proyecta una técnica artística  única. Puesto que mezcla por un 

lado, el uso de animaciones lo que obliga al reparto a actuar 

en un escenario vacío, tras un croma, para que luego el equipo 

de efectos visuales elabore con detalles el escenario virtual en 

el que se desarrollan las escenas.
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Figura 1: Transición del comic a SinCity. Fuente: BinaryCrumbs. 
Disponible en: http://www.binarycrumbs.com/2009/03/green-screen-
potential-behind-scenes-of.html

En  este  escenario  el  trabajo  del  artista  se  ve  sujeto  al 

objetivo  de  representar  el  comic,  logrado  ineludiblemente 

gracias a las herramientas digitales, explotando en este caso 

los contrastes, manejando una monocromía fotográfica y grafica 

de  altos  contrastes.  Trabajando  en  general  con  elementos 

logrados tras un trabajo en postproducción que integra en muchos 

casos la animación.      

Esta nueva estética transforma una vez más al género y da lugar 

a  una  expansión  que  abarca  otros  formatos  como  el  del 

videojuego, y otros rubros como la industria del comercio de 

mercancía  ligada  a  la  película,  la  exploración  de  nuevas 

ventanas  como  el  cine  en  3D,  o  la  creación  de  productoras 

asociadas  a  la  realización  solo  de  films  de  estas 
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características.  Por otro lado es importante resaltar que esto 

le da pie al desarrollo individual de técnicas como la animación 

por parte de empresas como Pixar, dedicadas a la producción y 

realización  de  films  enteramente  creados  por  programas  de 

computadora.

Las películas de Ciencia ficción han evolucionado gracias a la 

digitalización y también siguen experimentando con nuevas formas 

estéticas,  con  herramientas  cada  vez  más  avanzadas,  y  con 

elementos  nuevos  que  transportan  la  imagen  a  una  realidad 

virtual  sin  límites  físicos,  geográficos  o  estéticos.  Se 

redefinen nuevas líneas narrativas, estilos y nuevos elementos 

dentro  del  género,  se  redefine  consolidando  a  un  arte,  una 

cultura y una industria.

  2.2. La Ciencia ficción transformada en industria.

Lieberman (2006) resalta la importancia del marketing ligado a 

la promoción de los films para la proyección en las salas de 

cine teniendo en cuenta que es probable que el único factor más 

importante en el aumento de la cantidad de personas que asiste 

al cine es el aumento de oportunidades de entretenimiento. Esto 

obliga a que la venta de la imagen de la película sea un tema 

importante para medir la asistencia a las salas, entre otras 

cosas.

Además  bajo  los  parámetros  que  maneja  una  formula  de  éxito 

creada por  Hollywood más conocida como  High concept,  que se 

construye  a  partir  de  un  modelo  que  al  cumplir  con  ciertas 
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pautas  como  afirma  Lieberman  (2006)  que  van  desde  la 

participación de directores o estrellas reconocidas, una línea 

argumental simple, un motivo de marketing recurrente, conexión 

de  la  película  para  hacer  sagas,  hasta  un  concepto  de 

merchandising. La industria busca cada vez mas cumplir con el 

éxito que ya ha funcionado en otras películas disminuyendo así 

el riesgo de pérdidas económicas.

En los últimos años las sagas de películas de ciencia ficción 

han generado una cultura de entretenimiento que demanda cada vez 

más, mayor expansión de los productos generados por los films. 

En 2008 la recaudación hecha por las entregas de Star Wars llegó 

a  una  suma  millonaria,  al  igual  que  las  ganancias  por  el 

mechandising. 
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Las figuras a continuación muestran algo de la expansión del 

mercadeo que se ha hecho con el film Star Wars.

Figura 2: Imperio Starwars.VideoGames.
Fuente: Starwars.com. Disponible en:
http://www.starwars.com/explore/video-games/   

Figura 3: Imperio Starwars.Movies 
 Fuente: Starwars.com. Disponible en:

http://www.starwars.com/explore/the-movies/
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Este  fenómeno  dibuja  el  extenso  panorama  económico  que  ha 

recorrido esta película gracias a la comercialización de los 

productos  derivados   de  la  misma  y  desde  ese  entonces  en 

adelante la historia no ha cambiado mucho, la comercialización 

en  películas  es  una  base  para  la  publicidad  y  para  las 

productoras. En sí esto se ha convertido en un concepto que 

acompaña a la realización de un film, más aun si es de ciencia 

ficción.  Dentro  de  una  convergencia  cultural,  bien  afirma 

(Jenkins  2008),  “este  el  futuro  del  cine;  la  guerra  de  las 

galaxias es el catalizador”. 

Esto  impulsa  al  universo  narrativo  de  la  saga  a  otro  nivel 

gracias  a  los  beneficios  de  la  comercialización  de  su 

franquicia. Creando un nuevo contexto para el desarrollo del 

cine  y  de  la  misma  manera  provoca  la  transformación  de  la 

cultura en nuevas y diferentes direcciones. 

Este film creó un mercado que se expande desde juguetes de Lego, 

ropa,  accesorios,  objetos  de  todo  tipo,  hasta  revistas,  y 

adaptaciones  en  televisión,  en  series,  videojuegos, 

comerciales.  Las  posibilidades  se  ven  ilimitadas,  y  las 

diferentes formas de entretenimiento se combinan para satisfacer 

al  público.  Antonio  Ambrosini  en  su  libro  La  cultura  del 

entretenimiento  (2009),  afirma  pertinentemente  que:  “la 

industria  del  entretenimiento  se  transforma  en  una  de  las 

principales  palancas  de  desarrollo  económico  mundial  y  la 

sociedad aspira paralelamente a tener un ámbito divertido para 

producir, comerciar y socializar”.         
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Los productos derivados de una película están a la venta en casi 

todo  el  mundo,  en  cuanto  es  estrenada  la  película,  dichos 

productos  se  distribuyen  y  se  comercializan  a  través  de 

diferentes  medios,  como  la  web  en  donde  a  través  de  sitios 

creados puntualmente  para la  venta de  figuras de  acción por 

ejemplo  o  de  artículos  para  videojuegos,  se  venden  un  gran 

número de productos. 

Por  otro  lado  el  auge  de  uso  del  la  banda  ancha,  de  los 

servicios de suscripción de pago online y  de la televisión, han 

generado  que  sea  posible  la  distribución  de  las  películas 

directamente  a  los  hogares,  minimizando  la  posibilidad  de 

asistir  a  las  salas  de  cine,  además  de  la  brindarle  al 

espectador la  posibilidad de quedarse con la película en un 

disco dvd o en el disco duro de una computadora, alargando así 

la experiencia de la película cambiando el rol del espectador, 

quien gracias a esto cuenta con otras formas de interacción con 

el film, una forma de expandir su experiencia.

La era digital provee al mundo de toda la información y/o el 

entretenimiento que quiera, la telefonía móvil ha llegado al 

mundo para expandir estas posibilidades  al igual que las redes 

sociales como facebook  y  sitios web como YouTube, que como 

afirma  Ambrosini  (2009,  p.18)  se  ha  convertido  también  la 

cinemateca mundial. 

Estas herramientas  además de  que sirven  como  plataforma de 

comercialización de un film, simultáneamente están cambiando los 

contextos económicos, sociales y culturales del mundo. Parecería 
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que la digitalización trae cambios para bien y para mal, y que 

en el transcurso de los próximos años seguirá abriendo campos de 

expansión y  mostrando un  futuro diferente  para lo  que hasta 

ahora  se  conoce  como  cine,  transformando  la  experiencia  de 

producción y de exhibición de los films.  
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Capítulo 3. Ciencia ficción por Zack Snyder

Zack Snyder:  “la inspiración  vino de  la idea  de transportar 

todos estos mundos de fantasía a través de un puente musical” 

(Warner Bros.Pictures, 2011).

Las  características  de  un  surrealismo  científico,  de  una 

fantasía  que  se  trasforma  en  una  aventura  social,  épica, 

entretenida, vestida de encajes, latex o capas rojas, son las 

características  de  una  imagen  creada  por  el  director  Zack 

Snyder, estadounidense, y creador de la productora Cruel and 

Unusual, reconocido entre otras cosas por la realización del 

film  300, que se convirtió en un estreno taquillero en el año 

2007. Estudió Artes Visuales en Heatherlies School, en Londres, 

y Arte en el colegio de Diseño de Pasadena, California. 

Este director se ha convertido en un fiel representante del cine 

electrónico y/o digital, puesto que  maneja una técnica y una 

estética completamente digitalizada, su trabajo  es fácil de 

reconocer empezando por uno de sus primeros films: 300, en donde 

inaugura  e  introduce  el  recurso  estilístico  de  cambiar  los 

movimientos de cámara rápida a lenta, en función de las acciones 

de  batalla,  y  define  la  imagen  enmarcándola  en  un  juego  de 

contrastes  entre  rojos  y  dorados,  además  de  acentuar   las 

sombras, recrea la imagen del  comic y la de una perspectiva 

totalmente diferente, resaltando el hecho de haberla filmado 80 

por ciento tras un estudio de croma. 
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Figura 4: Postproducción de 300. Fuente: Multimedia.com. 
Disponible en: 

http://pibesdemultimedia.com.ar/2011/03/07/chroma-key/

Su manejo de imágenes se vuelve un código, una marca registrada 

que establece con la presentación de su segundo film  Watchmen 

Los vigilantes para Latinoamérica. En este film proyectado en el 

año  2009  y  protagonizado  por  Jackie  Earle  Haley,Patrick 

Wilson,Malin Akerman, Billy Crudup, Jeffrey Dean Morgan, Matthew 

Goode, Stephen McHattie y Carla Gugino, Snyder reduce el uso de 

croma pero se juega más por un argumento que mezcla personajes 

más complejos,  diferentes mundos, y ambientes diferentes que 

confluyen en un mismo argumento. 

En  este  film  se  puede  resaltar,  por  ejemplo,  que  para  la 

recreación del personaje del Dr. Manhattan, Snyder usó un traje 

de LED, para después completar el efecto en postproducción, como 

indica la revista Sci Fi en un artículo precisamente dedicado a 

este director y a su trabajo en el film. (Watchmen, 2009). 
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Tras el rodaje y la aceptación del público el director Zack 

Snyder  es  llamado:  “Sho  west  director  of  the  year”,  por  la 

revista estadounidense Sho west filmmakers (2009) y el director 

más  destacado  entre  2008  y  2009,  por  la  ganancia  de  55.7 

millones de dólares en el primer fin de semana de proyección de 

la película Watchmen, de Warner Bros ,  además  fue apodado por 

varios diarios estadounidenses como  the visionary, es decir el 

visionario. 

Actualmente  Snyder  ha  ganado  un  lugar  en  el  medio 

cinematográfico, en el ámbito cultural y profesional, y recibe 

el apoyo para el rodaje de nuevos proyectos a la par que crece 

su productora,   una de sus últimas realizaciones es el film 

Sucker Punch: Mundo Surreal, un film descrito como “una bomba 

visual” por la revista  Entertaiment Weekley, en su publicación 

del 23 de julio del pasado 2010.

Aludiendo a su presentación en la entrega anual del festival de 

Comic-con, la convención internacional de comics de San Diego, 

California. En  donde Snyder  también se  ha convertido  en una 

celebridad y sus películas son films de culto para varios de los 

asistentes  al  evento  y  espectadores  que  también  asisten  al 

festival. 

Para el 2011 Snyder presenta su trabajo titulado: Sucker Punch 

(Un mundo sur real), un film que representa la historia de una 

niña  que  huye  a  una  realidad  alternativa,  que  es  capaz  de 

imaginar cada vez que escucha una canción, usando la música para 

recrear un mundo donde inventa, al lado de sus compañeras, un 

plan para escapar del sanatorio mental donde está atrapada.
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Este film es protagonizado por Emily Browning, Vanessa Hudgens, 

Abbie Cornish, Jenna Malone, Jamie Chung, entre otros. Cada una 

de las chicas se transporta a un mundo diferente cada vez que 

suena una canción, en cada mundo sucede una batalla, pasando por 

imágenes que van desde un templo oriental ahogado en nieve que 

termina siendo destruido por dos monstruos, hasta robots que 

luchan en un vagón de tren. 

Figura 5: SuckerPunch. Fuente: cruel and unusual films. 
Disponible en: http://cruelfilms.com/.

En cada escena se destaca el típico movimiento lento y rápido de 

la cámara acompañando los movimientos de pelea, que juegan con 

la perspectiva. El manejo del espacio también es inevitable no 

destacar la representación de diferentes realidades que explotan 

en efectos visuales, en fuego, dragones, batallas y escenarios 

de baile, todos construidos con un efecto fuerte de sombras y 

contrastes,  filmados enteramente en estudios de croma. 

33

http://cruelfilms.com/
http://www.imdb.com/name/nm0180411/
http://www.imdb.com/name/nm1227814/
http://www.imdb.com/name/nm0115161/


Estos efectos especiales están hechos gracias al uso del las 

herramientas digitales en postproducción. Un hecho fundamental 

que resume el trabajo y la esencia del director Znyder, y que 

evidentemente muestra en cada uno de sus films, su estética que 

habla de un nuevo cine y de una trasformación audiovisual que se 

impone  sin  ninguna  dificultad  ante  un  público  moderno  más 

dinámico con  un carácter  más participativo.  No está  mal que 

Ambrosini (2009) resalte que “…la animación no es un avance sino 

un  cambio  equivalente  al  salto  del  cine  mudo  al  sonoro…”  y 

tampoco esta tan lejos de afirmar que “…quienes salten primero 

serán los ganadores.” 

Figura 6: SuckerPunch Chroma. Fuente: EW.com. Disponible en: 

http://ohnotheydidnt.livejournal.com/57398598.html

3.1. Zack Snyder y la Ciencia ficción como empresa. 

El cine atraviesa por una evolución digital,  enmarcada por el 

contexto de un hombre más activo, que interactúa con las nuevas 

formas electrónicas hasta el punto que ha llegado a depender de 

ellas, y como afirma  Ambrosini (2009, p.37). “la era digital ha 
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convertido a los consumidores en  prosumers o constructores de 

consumo” 

Dentro  de  este  marco  el  cine  digital  ha  impulsado  la 

sistematización,  la  industrialización  y  explotación  de  las 

imágenes de  una forma  comercial mezclando  el film  con otros 

elementos. El director Zack Snyder, por ejemplo, quien después 

de la realización del film 300 impulsó la producción de más de 

trescientos  diferentes  productos  ligados  al  film  tales  como 

camisas,  posters,  clips,  cuadernos,  desde  los  vasos  de  las 

gaseosas en cine hasta los cubrecamas, o disfraces. 

 Las ganancias para la película se convierten en el resultado de 

un  trabajo  de  merchandising  que  se  consolida  después  del 

conocido caso  de Star Wars en donde el director Georges Lucas 

firmó con la productora Fox los derechos para las ganancias que 

produjera el merchandising del film más tarde convertido en una 

película adorada en todo el mundo, logrando así comercializar 

una  infinidad  de  productos  y  adaptando  la  idea  del  film  a 

diferentes formatos de televisión. 

Este concepto viene acompañado, en el caso de Snyder, de la 

creación  de  la  productora  Cruel  and  Unusual,  construida  con 

intereses comerciales obviamente pero que también apelan a la 

búsqueda  de  una  estética  personal,  que  busca  fomentar  la 

creatividad de los cineastas y de los diseñadores que trabajan 

con las imágenes graficas computarizadas. 

Además de trabajar con los fondos económicos de las publicidades 

traídas  por  las  películas  anteriores  de  Snyder,  Cruel  and 
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Unusual se  propone  entregarle  absoluta  importancia  a  las 

campañas de marketing de los films usando como estrategia la 

expansión  de  la  experiencia  de  la  película  desde  antes  del 

rodaje  alargando  su  comercialización  hasta  después  de  la 

proyección. 

Cruel  and  Unusual usa  esta  fórmula  para  el  lanzamiento  de 

Watchmen y de Sucker punch por ejemplo, películas para las que 

la productora manejó por medios masivos, locales y virtuales la 

comercialización de productos que extienden por un lado al film 

como el dvd de behind the scenes, detrás de cámaras, art of the 

film, entre otros donde se explica como se rodó y se llevó a 

cabo el proceso de post-producción o edición del film. Además de 

la  venta  online  y  en  tiendas  de  elementos  como  posters, 

wallpapers.

Por otro lado la publicidad de los films que está a cargo de una 

serie de entrevistas ya sea para medios visuales o escritos, 

revistas, hechas a las protagonistas, la presentación de ellas 

en diferentes medios masivos de comunicación como la televisión 

o radio, así como también por ejemplo  la presentación del film 

en la convención de Comic-Con, en San Diego, creado desde 1970 

en donde se reconoce  la presentación de nuevos trabajos de 

comics, y la presentación de películas, videojuegos y juguetes. 

En  la  última  entrega  de  Comic-Con  de  2010,   Sack  Snyder 

promocionó su último film Sucker punch,  en donde se refirió al 

diseño digital de los gráficos de la película y de la producción 

de la misma.
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La empresa productora de Snyder promociona por otro lado a la 

película explotando la producción de sonido hecha para el film, 

lanzando los  tracks o pistas de varias canciones, que después 

gracias a internet son cargadas a la web y se distribuyen como 

un trabajo único, diferente al film.

Ligado a las ganancias del film también se encuentran hechos que 

se pueden tomar como una forma para expandir la experiencia del 

film, estos hechos van desde firmas o apariciones de los actores 

en  diferentes  centros  comerciales  o  eventos  públicos,  hasta 

actividades ligadas a fechas como el día del niño, por ejemplo. 

Según Ambrosini (2009, p.31.), Jeffrey Katzenberg uno de los 

dueños de Dream Works considerada actualmente como una de las 

productoras  de  animación  con  más  proyección  afirma  que  para 

hacer una película no busca el dinero sino que “lo hace” a 

través de las taquillas y la plataforma de negocios para los 

productos y servicios que se derivan de películas como kung fu 

panda o Shrek.

El manejo de las nuevas formas de entretenimiento de las (TIC) 

tecnologías de  comunicación e  información,  y además  de las 

herramientas  digitales  e  interactivas  son  un  conjunto  de 

factores que están cambiando la forma de hacer y de ver cine.

Capítulo 4. Argumento vs. Imagen.
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Zack  Snyder:  “...para  mí   el  caso  de  Sucker  punch,  en  una 

increíble mezcla de mundos bizarros que no existen,  los lazos, 

el  drama,  entre  los  personajes  son  reales  y  eso  es  lo 

interesante de la película.” (Warner Bros.Pictures, 2011).

En el cine digital, es fácil dejarse encantar por la propiedad 

de  las  imágenes,  pues  son  éstas  las  que  primero  atraen.  En 

ocasiones para ver un film teniendo en cuenta el contexto de una 

era en donde existe una cultura de entretenimiento, que exige 

una  evolución  rápida  y  continua,  se  podría  pensar  que  el 

argumento en un film pasa a un segundo plano, para darle más 

importancia a las imágenes. 

Muchos cineastas encuentran al cine digital como  un elemento 

que  acaba  con  las  facultades  del  argumento  y  con  las 

características  análogas  del  cine,  como  el  director  Steven 

Spielberg, por ejemplo, aunque por el contrario otros directores 

no dejan de elogiar a la imagen  electrónica y la impulsan como 

una herramienta primordial para la producción de films como lo 

hace el director  James Cameron, o el mismo Zack Snyder.

Para  la  realización  de  Sucker  Punch,  Snyder  recalca  en  una 

entrevista para la cadena estadounidense Dread Central (2011) el 

21 de marzo, que es difícil separarse de la influencia que te 

lleva a hacer películas, es difícil no hacer personajes icónicos 

o trabajar con temáticas ya trabajadas,  y recalca lo importante 

que es para el film y para los personajes el diseño de cada 

mundo, y de cada ambiente, el director menciona  a cerca del 

argumento que : “…lo que se trata de contar es simbólico, esta 
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pero  no  está,  lo  ves…”.   Refiriéndose  a  la  imagen  como  el 

parámetro fundamental para la perspectiva que un espectador crea 

de una historia a la hora de ver el film.

Para el rodaje de un film digital como Sucker Punch (2011),  es 

importante tener en cuenta que lo que espera el espectador de la 

imagen es primordial para poderle trasmitir el argumento, y es 

por  esto  mismo  que  los  personajes  por  ejemplo,  trabajan  al 

momento de rodar con coreografías guiadas por un story board que 

les  recuerda  las  acciones  principales  que  más  tarde  se 

conjugaran con elementos que se implantaran en postproducción. 

Para esto los actores se someten a largas jornadas de trabajo 

físico en este caso que combinan las artes marciales,  boxing, 

acrobacias  etc.  Todo  esto  influye  en  la  realización  de  las 

escenas  haciendo  primordial  el  trabajo  de  los  actores  para 

acoplarlo con los efectos de posproducción.

Figura  7: SuckerPunch 
entrenamiento. Fuente: 
JournalLive.  Disponible  en: 
http://ohnotheydidnt.livejournal.com/57398598.html
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Es cierto que la imagen pasa a tener un papel más importante y 

empieza a dictar los parámetros en filmación, la postproducción 

depende de esto y la imagen se convierte en el medio para contar 

a  través  de  analogías,  paisajes,  colores,  luces  y  sombras 

virtuales.

El cine sigue siendo un medio para contar con imágenes, y aunque 

se ha catalogado a muchas películas de ciencia ficción que hacen 

uso de los elementos de digitalización como narraciones vacías 

y/o  sin  sentido,  con  un  tratamiento  audiovisual  mucho  más 

importante  que  la  historia,  hay  films  que  salen  de  estos 

criterios como los hechos por el director Snyder y muchos otros. 

El uso de la digitalización  estéticamente como una herramienta 

que  complementa  a  la  imagen  cinematográfica  es  un  concepto 

colectivo que acompaña films como Matrix (1999), Avatar (2010), 

Inception (2010). Films que trabajan una estética y un diseño de 

un alto reconocimiento y que va en función de un buen argumento.

4.1 Cambios en el espectador

Según  Ambrosini  (2009,  p.19.)  para  explicar  su  concepto  del 

mundo  digital  define  al  aprendizaje  como  una  intersección 

simultánea de imágenes electrónicas, musicales, videoclips, mp3, 

videojuegos, internet y telefonía móvil. Y a partir de esto es 

inevitable afirmar que la digitalización ha generado no solo una 

nueva clase de profesionales, de elementos, de programas o de 

técnicas cinematográficas sino que también ha generado una nueva 

clase de espectador.
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Este espectador interactúa de manera diferente frente a films 

digitales. Dentro de este concepto se han definido a muchos como 

Geekdoms, una clase de espectador que sugiere por su término a 

personas  ligadas  a  altos  conocimientos  en  tecnología  y 

computación, que actualmente se ven atraídos por films como los 

de Snyder y que rinden un culto a este cine. 

Esta clase de espectador se interesa más por la creación de las 

imágenes  y  por  el  trabajo  de  post-producción  que  tiene  la 

película, son seguidores de los productos que se suben a la red 

o se venden en donde se presenta el trabajo de animación, o de 

postproducción del film como el dvd de behind the scenes, entre 

otros. Así mismo son asistentes en festivales como el nombrado 

anteriormente, Comic-Con en San Diego, California.

En una entrevista para la revista THR a la pregunta ¿piensas que 

la cultura Geek está influenciando a Hollywood? El director Zack 

Snyder responde: “un poco, de pronto considero que tengo parte 

de eso.  Ahora puedes ver esa influencia en grandes películas de 

Hollywood, así que sería un error subestimar el poder que puede 

llegar a tener…” (Zack Snyder. 2009 Sho West director of the 

year, 2009).

Los  espectadores  que  están  guiados  por  su  gusto  por  los 

videojuegos  también  son  una  nueva  clase  de  espectadores  que 

asisten a la sala o que compran o descargan este tipo de films y 

que se  relacionan de  una manera  igualmente comercial  con el 

producto que llega a ser la película y que desde el momento de 

su  proyección  demanda  mayor  calidad  en  las  imágenes  y  un 
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argumento  positivo  o  que,  por  lo  menos,  apoye  y  mejore  las 

expectativas presentadas ya por el videojuego. 

Este tipo de espectador en un concepto más amplio es entendido 

como un individuo que reclama más participación en el fenómeno 

de comunicación, Ambrosini (2009, p. 37)  lo describe como un 

individuo incapaz de reaccionar de una forma pasiva, no puede 

dejar de estar incluido de una forma más interactiva durante el 

proceso de comunicación  y por otro lado es un consumidor que él 

llama  prosumer, refiriéndose a que el mismo espectador es un 

constructor de consumo.

Las películas de cine digital y de ciencia ficción que se han 

presentado en los últimos años están sin duda dirigidas a esta 

clase  de  espectador  activo,  conectado  con  los  avances 

tecnológicos y electrónicos con la capacidad de ligarse a la 

idea comercial de la película. Henry Jenkis afirma que:

 …los fans siempre han sido adaptadores tempranos de nuevas 

tecnologías mediáticas; su fascinación por los universos de 

ficción inspira con frecuencia nuevas formas de producción 

cultural, que van de los trajes a los  fanzines y, en la 

actualidad,  al  cine  digital.  Los  fans  constituyen  el 

segmento más activo del publico mediático que se niega a 

aceptar sin más lo que le dan e insiste en su derecho a la 

participación plena.” (Jenkins, 2008)

Este tipo de espectador llega a conectarse tanto con el film que 

se relaciona con la realidad ficcional que se le presenta y es 

capaz por ejemplo de aprender el idioma usado en el film, de 

42



imitar la vestimenta para asistir a las premieres en los cines, 

o hasta son capaces de establecer una vida en base a los rasgos 

culturales de la película, etc. 

Estas características pueden observarse en los espectadores de 

films como El señor de los anillos, film que se compone de una 

trilogía  que  empieza  con  la  El  señor  de  los  anillos:  La 

comunidad  del  anillo que  se  estreno  en  diciembre  de  2001, 

seguida por las  El señor de los anillos: Las dos torres, en 

diciembre de 2002 y finalizando con El señor de los anillos: El 

retorno del rey en diciembre de 2003. Estos films aparte de ser 

un éxito en taquilla y de dar lugar a la comercialización de una 

infinidad de productos, cuentan con un idioma inventado por el 

filólogo  y  escritor  británico  J.R.R:  Tolkien,  llamado  idioma 

elfico, usado por los elfos dentro del mundo ficcional de la 

película. Este idioma traspasa las fronteras de las pantallas 

para ser usado por los espectadores.

Figura 8: Fanáticos Harry Potter hábitos de consumo premiere 1. 
Fuente:  LaVoz.  Disponible  en: 
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http://vos.lavoz.com.ar/cine/harry-potter-furor-estreno-mundial-
final-saga

Figura  9: Fanáticos Harry Potter hábitos de consumo grupos 2. 
Fuente:  LaVoz.  Disponible  en: 
http://vos.lavoz.com.ar/cine/harry-potter-furor-estreno-mundial-
final-saga

En consecuencia suceden en la red, en diferentes direcciones de 

internet fenómenos interactivos, si así se les puede llamar al 

hecho  de  que  se  puedan  encontrar  enciclopedias  completas  en 

donde  se  resume  para  los  seguidores  toda  la  dinámica  del 

lenguaje  y  así  mismo  blogs  construidos  por  los  mismos 

espectadores o geeks  en donde existen chats entre fanáticos que 

utilizan este lenguaje.

Los hábitos de consumo que crea este espectador se traducen en 

un conjunto de fenómenos que construyen un universo que lleva a 

la experiencia del film a otros niveles que involucran no solo 

la  intervención  de  nuevas  tecnologías  sino  también  la 

transformación de factores culturales y sociales. 
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Dentro de este fenómeno también se puede resaltar el uso del 

idioma Na´vi una lengua usada por los indígenas del pueblo Na

´vi, habitantes de la luna ficticia de Pandora en la película de 

ciencia ficción llamada Avatar escrita, producida y dirigida por 

James Cameron, presentada en 2009. Este idioma  creado por Paul 

Frommer,  profesor  del  Marshal  School  of  Bussines  es  usado 

actualmente  por  un  millón  de  seguidores  del  film,  y  de  los 

videojuegos en donde se ve también como se amplía el concepto de 

este universo a través de la articulación del lenguaje y su 

introducción como guía para el juego, por ejemplo.

Por otro lado, las grandes industrias cinematográficas como Walt 

Disney se dirigen a un tipo de espectador que abarca un target 

de  menor  edad  y  que  es  fácilmente  influenciado  por  el 

merchandising, en los últimos films es importante destacar el 

hecho de que son generados totalmente por animaciones como en el 

caso del film  Shrek  (2001), en donde el único rastro de los 

actores  son  las  voces  humanas  que  en  pocos  años  podrían 

desaparecer totalmente de realización de este tipo de películas.

Para  los  espectadores  de  estos  films  el  enganche  comercial 

empieza en el mismo momento del cine con la compra de elementos 

dentro de las salas, comida, gaseosas con los personajes y se 

extiende a la vida diaria en donde más tarde pueden llegar a 

encontrar una infinidad de elementos que han sido dispuestos 

para  su  comercialización,  que  se  extiende  desde  muñecos, 

pizzarras o legos, hasta ropa, lápices disfraces, o elementos de 

acción  como  las  pistolas  del  film  Toy  Story (1995)  o  los 

personajes plásticos de Transformers (2007). 
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Esta  clase  de  espectador  es  seducido  por  la  publicidad  que 

cumple en este caso una función que como lo define Lieberman 

(2006,  p.  48)  permite  que  el  consumidor  pueda  sostener  y 

alimentar su hábito de entretenimiento. Los films entonces, se 

convierten en cierta manera en piezas publicitarias hechas a 

partir de visitas que se le ofrece al espectador o más bien 

consumidor a parques de diversiones o a centros comerciales en 

donde  pueden  interactuar  con  los  personajes  en  vivo  y  en 

directo, productos, juegos, etc.

En otras palabras “el marketing cinematográfico es la defensa 

contra el desastre y el sistema de sustento del éxito” Lieberman 

(2006, p. 81)

4.2 Cambios en el medio: Evolución.

“Definitivamente creo que estamos solo en el principio.” (La 

Ferla, 2009a).

A finales del siglo pasado  muchos de los  directores, incluidos 

James Cameron y George Lucas anunciaron que probablemente nunca 

volverían a rodar en cine. Sin embargo, existen todavía gran 

variedad de  películas, comerciales y series de TV que  se 

graban  en  formato  cinematográfico,  y  desde  el  año  2003  el 

porcentaje  de  producciones  en  (HD)  high  definition o  alta 

definición, ha empezado a crecer rápidamente.

 Por otro lado el establecimiento de un formato estándar de 

proyección digital para las salas de cine, acordado a finales 

del 2005, y la entrada en vigencia de producción y proyección en 

HD en Estados Unidos a partir del 2006 es una clara señal de que 
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el  imaginado  futuro  digital  es  en  realidad  el  presente,  un 

presente que por cierto parece evolucionar a pasos agigantados 

en la industria cinematográfica.

Al  Lieberman  (2006)  se  refería  a  la  convergencia  como  la 

capacidad de crear, trasmitir, capturar  y transportar toda la 

información (películas, arte, música, noticias) en un formato 

digital de un punto a otro dando lugar a un nuevo mundo de 

información, entretenimiento y servicios. 

Es  evidente  que  este  nuevo  mundo  construido  bajo  una 

convergencia  no  solo  técnica  sino  también  cultural,  está 

cambiando con las formas en como se hace, se vende y se ve el 

cine  y  en  consecuencia   con  los  hábitos  de  consumo  de  los 

espectadores al momento de elegir ir a una sala de cine. Para la 

Ferla, (2009 a): 

“la  predominancia  del  aparato  digital  y  la 

pseudoglobalización de un mercado audiovisual han generado 

una dramática homogeneización de ciertos parámetros en la 

discusión y producción cinematográfica, que se limitan al 

simulacro  del  cine  de  la  manera  más  invisible  posible, 

tanto en el llamado cine independiente como el  comercial, 

el  cual  cada  día  consigue  menos  espectadores  en  su 

exhibición en sala”.

Durante  los  días  5  y  6  de  marzo  de  2010  tiene  lugar  en  

Barcelona una Conferencia Internacional sobre el sector de la 

exhibición  independiente  y  los  retos  de  la  digitalización, 

organizada a la par con el Instituto de la Cinematografía y de 
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las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Comisión Europea. En esta 

reunión, se dieron lugar los principales representantes de los 

sectores de la distribución y la exhibición cinematográfica de 

España Europa y Estados Unidos. Durante dos días seguidos se 

habló sobre el impacto de la digitalización que se ve reflejado 

en las copias de películas de 35mm y la exhibición de las mismas 

que se realiza en 3-D. Se concluyó que esto trae un cambio que, 

junto a la distribución de las películas vía satélite genera una 

auténtica  revolución  en  el  modelo  actual  de  distribución  y 

exhibición de películas. 

Por otro lado, se informó del impacto que esto genera en la 

diversidad  cultural  de  la  programación  de  las  salas.  La 

transición hacia la exhibición de un cine digital, puede obligar 

al cierre de cerca de 3000 salas de cine en Europa. El estudio 

general de medios (EGM), para Madrid de abril de 2010 a marzo de 

2011. Demuestra la baja asistencia a cine contra una notoria 

evolución de los medios virtuales. (EGM 2011).
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Figura 10: cines vs medios virtuales. Fuente: AIMC. Disponible 

en: http://www.aimc.es//-Datos-EGM-Resumen-General-.html

Tratar de definir cuál será el futuro de las salas de cine es 

ambicioso y ciertamente relativo pero el análisis de factores 

como la asistencia o el consumo de medios digitales refleja como 

el cine  digital trae  una evolución  que marca  una diferencia 

inmensa en cuanto al contexto, la técnica y la evolución de los 

medios en la industria del cine.

49

http://www.aimc.es//-Datos-EGM-Resumen-General-.html


Como señala La Ferla, (2009a),  más allá de lamentar su pérdida 

se debe entender este cambio como un desafío para la explotación 

creativa de las posibilidades técnicas y artísticas que ofrece 

al  cine. Actualmente  el  cine  entiende  y  hace  parte  de  la 

transformación del mundo del entretenimiento que  parece seguir 

pautas  marcadas  por  un  espectador  que  se  ha  convertido  en 

consumidor.  Esto  ha  impulsado  por  ejemplo  a  la  industria 

cinematográfica a apostar por la implementación de salas 3D. 

Esta idea creada por Hollywood se construye de un producto de 

mayor calidad de imagen y de sonido que además le agrega relieve 

a la pantalla. 

Bajo este concepto, la experiencia de asistir a las salas de 

cine se convierte en una nueva fórmula que atrae al público para 

que prefiera asistir a las salas en lugar de bajar las películas 

desde la computadora. Este fenómeno tuvo gran aceptación entre 

los espectadores. Una publicación del diario Clarín, resalta que 

“en  Estados  Unidos   el  número  de  cines  con  capacidad  de 

proyección en tres planos subió en un año y medio de 800 a casi 

el doble” (Bellucci, 2009).

El problema de la asistencia a las salas de cine se maneja como 

un  desafío  que  al  interior  de  una  cultura  contemporánea  se 

escampa bajo la sombra de las pantallas 3D. El uso de estas 

pantallas ha  generado la  producción de  films animados  o que 

manejan efectos especiales. En su mayoría estos films son de 

ciencia ficción, lo que ha inspirado la evolución del género y 

de sus formas técnicas estéticas y narrativas.
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Por otro lado, en términos discursivos los medios electrónicos 

han generado un cambio en el lenguaje del cine. El “lenguaje de 

los nuevos medios” como lo señala (Manovich, 1995) hace posible 

el surgimiento de una nueva lectura que se le da al cine ya que 

ahora combina las técnicas de diferentes medios para crear algo 

nuevo.  Nuevo  en  términos  de  convergencia,  es  decir,  de 

renovación de algo que ya está hecho pero que se transforma.

Este  concepto  resume  el  hecho  de  que  las  imágenes 

cinematográficas  que se ven hoy en día en las pantallas de 

cine, de televisión y de las computadoras son la evolución del 

medio cinematográfico que ha convertido al cine en otra cosa que 

ciertamente se inclina a una lucha que lo ha llevado a una 

transición. 

Para  La Ferla “El predominio del consumo y del espectáculo 

total,  sostenido  por  los  medios  masivos  en  su  transmisión 

digital,  han  convertido  al  cine  en  un  confuso  hibrido 

tecnológico,  que  ya  no  responde  a  las  especificidades 

significativas que lo definían”. (La Ferla, 2009b).  Esto es una 

realidad que viene de la mano de herramientas digitales como la 

animación. Al ver una escena en donde el actor interactúa en un 

estudio que  simula ser  por ejemplo  un desierto  oriental, en 

donde su cuerpo es el de un doble de acción, el fondo es una 

animación, su voz es un doblaje y los rayos de sol son diseñados 

por  medio  de  efectos  especiales;  es  claro  que  el  cine  es 

realmente otra cosa.
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Capítulo 5. El Cine 2.0

La revolución de las distintas herramientas que nacen gracias a 

Internet ha tomado  protagonismo con la aparición de la Web 2.0. 

Este fenómeno ha revolucionado en forma, espacio y tiempo, la 

manera de comunicarse para siempre, por esto es necesario en 

primer lugar saber de qué se trata. Leandro Zanoni (2006, p.15) 

autor del  Imperio Digital y principal encargado de Google en 

Latinoamérica define a la generación de hoy como los llamados 

nativos digitales. “Ya que a diferencia de otras generaciones 

anteriores,  nacieron  y  crecieron  cuando  las  computadoras  e 

internet ya se habían instalado en casi todos los aspectos de la 

vida.”  

Esta nueva generación representa  la consecuencia y el reflejo 

del profundo cambio que atraviesa el ser humano en su manera de 

relacionarse con la comunidad, de aquí que surjan nuevas formas 

para contar historias. Y que los modos en que se consumen y 

producen medios, cultura y entretenimiento se vean afectados. 

De  la  web  2.0  es  necesario  destacar  que  su  función 

revolucionaria consiste en permitir al usuario usar la web como 

un  software  con  inteligencia  colectiva  ya  que  los  servicios 

adquieren más valor a medida que más usuarios lo utilizan. A 

partir  de  eso  la  participación  se  convierte  en  un  factor 

esencial  puesto  que  lleva  al  usuario  a  tomar  un  papel 

protagónico y activo impulsándolo a compartir información con el 

resto de la comunidad.
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Para tener un panorama más amplio y a modo de conclusión acerca 

de la web 2.0 Zanoni (2006) indica que  

Más allá de los avances técnicos la principal diferencia de 

este nuevo internet es que ahora cada uno de nosotros es 

parte fundamental de la sociedad de la información. En la 

web 2.0 el usuario abandona su rol pasivo frente a los 

contenidos y se lanza a la red para aportar y compartir lo 

propio.  

Entonces, el hablar en la actualidad de cine digital  sugiere 

hablar de dos distintas realidades. Básicamente esta diferencia 

se crea  entre las  manifestaciones al  margen de  la industria 

cinematográfica, que la tecnología digital ha posibilitado, y 

los  desarrollos  que  en  este  campo  ha  propiciado  la  propia 

industria. 

La primera de estas dos realidades es la de las producciones de 

una corta duración realizadas íntegramente en soporte digital, 

distribuidas y exhibidas en Internet. Y la segunda es un cine 

más convencional realizado con tecnología digital. 

Esta primera  realidad, sin  duda, responde  a una  vocación de 

experimentación, también de aprendizaje, de búsqueda de nuevas 

soluciones expresivas, que llevan al cine a un formato diferente 

y además al espectador a una interacción diferente con el film. 

La experiencia vivida en el cine cambia inevitablemente en el 

momento en que se reproduce el film a través de la pantalla de 

la computadora. 
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Bajo este marco se encuentra el nacimiento de YouTube, un sitio 

web que se ha convertido en una gran cinemateca interactiva que 

impulsa la libertad de expresión y de creación. Ambrosini (2009, 

p. 29) expresa la importancia de este fenómeno advirtiendo de la 

importancia  del  hecho  que  YouTube convierte  a  todos  en 

productores audiovisuales de la mano de la web 2.0 y la banda 

ancha, los teléfonos móviles y webcams, la existencia de esta 

herramienta interactiva hace que todos los días surjan nuevos 

productores.

Figura 11: YouTube. Fuente: Internet. Disponible en: 

www.youtube.com

Las producciones de este tipo de websites, abarca cualquier tipo 

de  material,  lo  que  crea  una  libertad  ilimitada,  además  de 

prestarse como herramienta de búsqueda y de participación social 

sin fronteras.
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Como afirma Lieberman (2006, p. 399) la bomba del punto.com abre 

nuevas puertas para la creatividad y para las mentes sobre cpmo 

poderse conectar unos con otros y nuevas expectativas sobre como 

los  negocios,  participes  en  la  nueva  economía  pueden 

beneficiarse. 

A partir de esto es entendible el acuerdo entre Apple y YouTube 

para la creación del servicio Apple TV. Este servicio pretende, 

como resalta Ambrosini (2009) llevar una sensación audiovisual 

directamente  de  internet  a  la  pantalla  del  televisor  en  el 

living de casa. 

En la segunda realidad existe un proceso evolutivo en el que se 

vislumbra  que  el  cine  de  la  gran  pantalla  dejará  de  ser 

analógico y pasará a ser un cine digital dentro de poco tiempo. 

Esto  es  fácil  de  reconocer  por  el  auge  actual  de  las 

proyecciones en cines de films en formatos 3D, animados, en su 

mayoría de  ciencia ficción  como la  trilogía de  Harry  Potter 

(2006)   por  ejemplo,  o  Transformes (2007),  X-Men (2000), 

Linterna Verde (2011), Cow Boys and Aliens (2011), El planeta de 

los simios Revolución (2011).

La distribución es, sin duda, el sector que sufrirá una mayor 

transformación. La transmisión de cine con tecnología digital ya 

es una realidad. Un ejemplo claro es el que sucedió gracias a la 

intervención de la compañía de telecomunicaciones Cisco y la 

cinematográfica Twentieth Century Fox  quienes llevaron a cabo, 

en junio  de 2000,  el  primer  envío de  una película, llamada 

Titán,  como   publica  la  revista  Tecnología  (2000).  La 
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experiencia  hizo  posible  que  desde  el  ciber-centro  de  Qwest 

Communications International Inc. en Burbank, en California  se 

enviara la transmisión través de una red IP, diseñada con la 

última tecnología,  para proyectar  la película  en un  cine de 

Atlanta. 

La  distribución  digital  puede  convertirse,  en  manos  de  las 

grandes  multinacionales  norteamericanas,  en  una  poderosa  

herramienta  para  mantener  su  monopolio  a  nivel  mundial.  Se 

trata de un cambio cualitativo que otras cinematografías si bien 

pueden  aprovechar  para  cambiar  la  actual  situación  de 

desequilibrio, también se presenta como una nueva batalla que se 

puede perder frente a las  majors norteamericanas. A pesar de 

esto sin duda, el cine digital es una puerta abierta para las 

producciones  independientes  de  bajo  costo  y  para  las 

cinematografías de países menos desarrollados. 

La revolución de la industria cinematográfica, a partir de estas 

nuevas formas digitales, es capaz de impulsar la producción de 

un  cine  más  innovador,  y  que  también  sea  más  crítico 

comprometido social y culturalmente.

Por otro lado permite la exploración y explotación de nuevas 

pantallas como la del computador, por medio del cual se puede 

descargar el film, verlo en donde y cuando se quiera además de 

poder guardarlo en un disco, y pasarlo a diferentes formatos 

etc. O el televisor que es capaz de integrar sonido, definición 

HD y menús interactivos para completar la construcción de una 

nueva  forma  de  ver  películas,  transformando  el  concepto 
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cinematográfico,  por  un  concepto  que  representa  el  contexto 

digital en el que se vive actualmente.

5.1. Un nuevo competidor

A principios de los años ´90 se creó una tecnología llamada 

streaming, una  herramienta  para  reproducir  y  descargar  un 

archivo al mismo tiempo. La limitación que existía al tener que 

esperar para descargar la totalidad de un archivo antes de que 

surgiera este elemento ralentizaba demasiado el funcionamiento 

de sitios web que ofrecían la proyección de audio y video.

La distribución continua y multimedia de este tipo de mecanismo 

dio pie, después del año 2000, a la popularización de páginas 

web que  distribuyen y  proyectan films,  series y  radio. Esta 

herramienta hizo posible la transmisión de televisión en vivo a 

través de la red y la creación de radios interactivas.

Frente  al  inevitable  auge  del  uso  de  internet   como  medio 

absoluto de comunicación, en 2010 se abrió un campo para la 

creación de una oferta audiovisual online, y el espacio para un 

nuevo competidor. Se trata de páginas web que concentran una 

cinemateca  interminable  de  films,  series,  documentales  y 

recitales, que se presentan en alta definición. Este tipo de 

plataformas de video funcionan con solo entrar a la página, lo 

que ha disparado la popularidad y la demanda que manejan. 

Cuevana es el nombre de una de las más conocidas. Posee una base 

de datos cargada con más de 4.000 películas y más de 20 series 

con sus respectivos capítulos. La página (www.cuevana.tv) creada 
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en el año 2009, por un grupo de estudiantes argentinos, ofrece 

la proyección de films de cartelera y además de la posibilidad 

de ver canales en vivo, de puntuar los videos y comentar acerca 

de ellos.
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Figura 12: Cuevana. Fuente: Internet. Disponible en: 

www.cuevana.tv.
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Por otro  lado se  encuentra el  sitio web  MUBI (www.mubi.com) 

creado en el año 2008. Este es un sitio construido para la 

proyección  de  films  independientes  y  del  género  clásico 

internacional. La base de datos que maneja esta página contiene 

los  films  de  renombrados  directores  como  Stanley  Kubrick, 

Quentin Tarantino, Francis Ford Coppola, Roman Polanski, Lars 

Von  Trier,  Alfred  Hitchcock,  Akira  Kurosawa.  Maneja  la 

proyección de films en alta definición lo que genera una gran 

aceptación del público.

Mubi cuenta con un espacio de foro en donde se da lugar a las 

críticas a películas y  otro para la visualización de noticias 

acerca de los festivales más importantes de cine independiente. 

Entre ellos  el festival internacional de Abu Dabi, festival de 

cine francés y coreano, festival de cine de Mill valley, Chicago 

film festival,  Ning ying.   Además  de noticias  regulares del 

medio cinematográfico.

Este  fenómeno  en  donde  convergen  diferentes  medios  como  la 

televisión y el cine, se convierte en una herramienta para una 

comunicación sin fronteras, para un espectador que atiende de 

manera diferente a la dinámica del cine, o de la televisión. 

Abre las puertas a una nueva generación de cine y de televisión. 
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Figura 13: MUBI. Fuente: internet. Disponible en: www.mubi.com

Este fenómeno que simplifica la forma de ver películas, series, 

o tv ha creado un inmenso grupo de seguidores amantes de los 

films, y usuarios de internet que han encontrado en este tipo de 

sitios web una forma de entretenimiento más ágil, más dinámica y 

que  ofrece  entre  otras  cosas  mayor  comodidad  para  los 

espectadores.
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Estos sitios le ofrecen al espectador o mejor dicho usuario, la 

posibilidad de ver películas, series o tv, con una gran calidad 

de imagen, cuenta con menú de subtítulos y con una distribución 

y manejo fácil para navegar. Todo esto sin tener que salir de 

casa. Lo que lo convierte en una alternativa para los antes 

espectadores que asistían a las salas de cine. Esto ha generado 

que el mercado se segmente para darle paso a este fenómeno y a 

su expansión. 

Con  distintos  niveles  de  participación,  hoy  los  usuarios  o 

consumidores están interactuando 24 horas del día, siete días a 

la semana, y lo digital los atraviesa, contiene y entretiene. En 

este sentido, el reto para el mundo del entretenimiento sigue 

siendo  el  mismo  de  siempre:  brindar  y  cumplir  con  las 

expectativas de este consumidor, demostrándole estar a la altura 

de sus necesidades. 

Bajo  este  concepto  el  desafío  para  la  industria  del 

entretenimiento  cinematográfico,  empieza  por  reconocer  que 

internet es el medio donde más tiempo pasa hoy en día la gente, 

y considerar las herramientas que esto le entrega a cualquier 

medio de comunicación. En este sentido el cambio es drástico y 

el desafío debe entender la dimensión de esta revolución, para 

así  poder  construir  nuevos  contenidos  que  se  adapten  a  las 

nuevas necesidades del consumidor.

Hace mucho tiempo que lo digital no es algo tan aislado, y su 

integración forma  parte de  un proceso  que últimamente  se ha 

convertido en un proceso natural para las empresas no solo en el 
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ámbito cinematográfico sino a nivel global para las diferentes 

industrias. 

Es importante destacar que en los últimos diez años el escenario 

de  comunicación  cambio  tanto  como  los  modelos  y  formas  de 

trabajo de las empresas y de esta forma también la manera en que 

los consumidores reaccionan ante los mensajes. Es por esto que 

ante el cambio, estar atento es imprescindible en la industria 

de la comunicación actual. Tener en cuenta la expansión y el 

desarrollo de maneras interactivas como cuevana o mubi, genera 

un reconocimiento de una realidad que evidencia la necesidad de 

una transformación fundamental en la forma en que la industria 

debe manejar de ahora en más la comunicación y venta hacia los 

consumidores. 

La comunicación tradicional se complementa con la interactividad 

que  le  entrega  el  desarrollo  digital.  La  forma  como  esto 

multiplica su importancia, su contenido, el acceso y nivel de 

interpretación de los productos. En este sentido la industria 

cinematográfica aparte de encontrarse en un continuo proceso de 

reinvención como muchas otras industrias, ha tenido que hacerse 

mucho más permeable frente a las demandas del consumidor. 

5.2. La nueva fórmula del éxito.

Hoy en día la brecha en el desarrollo digital en el mundo es 

mucho  más  corta  y  la  creatividad  sigue  sigue  siendo  una 

herramienta importante en la industria para seguir reduciendo 

esa distancia. Una de las realidades más interesantes frente a 
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la crisis o el cambio actual es el reconocer que la posición 

confortable y estable en la que he encontraban muchas industrias 

ya no es tan estable. Esto ha hecho que la industria entera se 

revitalice,  replantee  y  reestructure,  en  busca  de  nuevos 

modelos, nuevos contenidos, producciones, formatos o formas de 

trabajar. 

El modelo de producción de films ha dejado de ser estático y se 

ha  flexibilizado  para  adaptarse  al  cambio  y  frente  a  la 

revolución se replantea y se reinventa. Sobre cosas que hace un 

par de años no existían la industria hoy en día se reconstruye. 

Teniendo en cuenta la transformación del cine en un nuevo medio 

digital, y la baja asistencia a las salas y, en rasgos generales 

la  competencia  que  este  fenómeno  genera  a  la  industria 

cinematográfica en cuanto a la producción, y la exhibición de 

films  en  las  salas  de  cine.  Hollywood,  el  imperio  del 

entretenimiento, se reinventa una vez más con el lanzamiento de 

un  sistema  de  entretenimiento  cinematográfico  al  que  llama 

re.release. Este nuevo modelo de producción abarca el proceso de 

transformación  de  films  que  han  sido  éxitos  en  taquilla 

anteriormente, haciendo un nuevo lanzamiento de los mismos films 

en un formato en 3D, para luego proyectarlos en las diferentes 

salas de cine.

Este fenómeno es un hecho que tomó importancia desde octubre de 

2011, fecha en la cual se hizo el lanzamiento del film El rey 

león (1994), de Disney, (La Nación 2011). Considerado uno de los 

films  animados  más  importantes  hechos  hasta  el  momento.  El 

fenómeno arrasó en taquillas en Estados Unidos por ganancias que 
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sobrepasan  los  20  millones  de  dólares  en  10  días.  El  film 

extendió  su  tiempo  en  cartelera   y  se  distribuyo  en 

Latinoamérica y Europa en donde se espera lograr el mismo éxito. 

El diario La Nación (2011), llamó a este fenómeno: “otro modo de 

expresión” y afirmó al mismo tiempo: “nada se pierde, todo se 

transforma”. El diario resalta la importancia de la intervención 

de los directores George Lucas y James Cameron en el desarrollo 

de otros proyectos bajo este nuevo estilo de producción. Ya que 

se esperan otros relanzamientos para lo que queda del año 2011 y 

el 2012, como: La bella y la bestia o La Sirenita por el lado de 

los animados  de Disney,  la tan  esperada  Star  Wars completa, 

Titanic 3D, Caza fantasmas, y El origen.

La  clave  en  el  manejo  de  estos  nuevos  formatos  sugiere 

evidentemente una transformación en la dinámica de la producción 

y exhibición del film además de la forma de entretenimiento. 

Todo apunta a una consolidación de las salas de cine para una 

mayor asistencia por un lado, y por otro lado a un desafío 

profesional  y  técnico  que  han  aceptado  con  gran  expectativa 

varios trabajadores de la industria del cine. 

Sobre  el  re.release,  o  relanzamiento  en  formato  3D  de  la 

película Titanic, estrenada en 1997, James Cameron director y 

guionista del film explica:

Había estado buscando durante años, una oportunidad para 

poder volver a poner Titanic en la pantalla grande, porque 

es  ahí  donde  realmente  pertenece.  Así  que  empezamos  a 

explorar la idea de convertir  Titanic en 3D, la pregunta 
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era ¿Cuándo lo hacemos?, siempre pensé que el centenario 

del hundimiento seria una oportunidad perfecta. La película 

es sobre las relaciones y los sentimientos hacia los demás, 

así que los padres llevaron a sus hijos y los hijos adultos 

llevaron  a  sus  padres.  Fue  una  experiencia 

transgeneracional, y ahora podrán volver a elegir con quien 

ver la película. Creo que puede volver a funcionar de esta 

manera en el re-estreno.  Titanic es mi bebe, así que por 

supuesto  quise  involucrarme  en  cada  paso  de  todo  el 

proceso. Empezamos con todo lo que se podía hacer, antes de 

poner el 3D, así que la limpiamos, la hicimos lo más pura 

posible antes de empezar con el proceso de conversión. Así 

que con solo verla en 2D te das cuenta de que luce mucho 

más impresionante que cuando se estreno en 1997. El 3D 

definitivamente  intensifica  las  pequeñas  interacciones 

humanas, los momentos íntimos tienen mucha fuerza en 3D, 

porque se siente como si realmente estuvieras ahí.

El proceso para el 3D no es mágico, se tiene que crear todo 

cuando no tienes la información en 3D en la fotografía 

original.  Entonces  quisimos  trabajar  igual  a  como 

hubiéramos hecho de haberla filmado en 3D. Si voy a hacer 

una  conversión,  el  trabajo  tiene  que  estar  al  nivel 

adecuado. 

Es  bellísimo  es  como  si  estuvieras  en  estos  espacios 

impresionantes, a bordo el barco, o justo en medio del 

peligro que Jack y Rose atraviesan y realmente lleva todo a 

otro nivel.
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Creo  que  Titanic tendrá  un  significado  diferente  para 

quienes la vieron hace 15 años. Hubieron cambios en sus 

vidas, tal vez se casaron, tuvieron hijos, quizás van a 

estar  más  atentos  al  amor,  a  la  vida  y  lo  que  tiene 

importancia,  un  significado  diferente  ahora  para  ellos. 

Quizás va a ser menos importante lo del amor romántico, que 

es una idea adolescente, y va a ser mas sobre el sentido 

del  deber  y  porque  estamos  en  este  planeta,  sobre  que 

significamos  para  el  otro  y  ese  tipo  de  cosas,  que 

audiencias más maduras pueden interpretar, Titanic siempre 

ha tenido algo interesante para todos no importa la edad. 

(Cameron, 2011).

Bajo este concepto, el potencial tecnológico que trae consigo la 

revolución  digital  y  el  desarrollo  del  3D  crea  nuevas 

posibilidades para trabajar con la imagen y además construye un 

nuevo  modelo  de  expresión  y  de  comunicación  diferente  al 

utilizado anteriormente rompiendo con los paradigmas sobre los 

que frecuentemente trabajaba la industria del entretenimiento.

Como la creatividad y el arte de contar un relato son claves 

para cautivar, y también para causar un impacto, la tecnología 

en este caso se presta para ampliar el relato de maneras en las 

que hasta ahora, no habían sido posibles. Las facultades que 

recibe el cine a través del desarrollo digital como lo es el 3D, 

genera que la experiencia de asistir a la sala de cine sea algo 

que solo puede ser entregado por la industria cinematográfica. 

En este sentido multiplica la importancia y la calidad de los 

films.
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El hecho de estar sentado frente a una pantalla que proyecta la 

imagen en 3 dimensiones acompañada de sonido surround, ubica al 

espectador en un nivel de experiencia diferente e imposible de 

superar  por  la  pantalla  del  televisor  o  la  pantalla  del 

computador. 

De esta manera, es evidente el pensar al 3D como una nueva 

fórmula  de  éxito,  su  naturaleza  única  de  entretenimiento  lo 

sostiene  por  encima  de  otras  formas  o  formatos  y  además  se 

convierte en una plataforma para la expansión comercial. 

Frente  a  este  fenómeno  se  amplía  también  la  gama  de 

espectadores. Por un lado los espectadores que ya son fieles a 

los éxitos y por otro lado nuevos espectadores que asistan a las 

salas de cine ya sea por la intervención de la imagen digital o 

por que forman parte del target al que va dirigido el film.

Sobre el 3D es importante destacar lo importante de su capacidad 

como herramienta que explota la creatividad y las posibilidades 

de  producción  de  materiales  y  contenidos  audiovisuales  nunca 

antes  vistos.  Como  profesionales  del  medio  audiovisual  se 

destacan  James  Cameron  y  Michael  Bay,  dos  titanes  de  la 

industria  cinematográfica.  La  integración  del  3D  en  las 

producciones de estos dos directores refleja la capacidad de la 

imagen y del contenido llevado a otros niveles de producción. 

La saga dirigida por Michael Bay: Transformers lanzada en 2007, 

producida  por  Steven  Spielberg ,  integrada  por  los  films 

consecutivos  de  Transformers:  la  venganza  de  los  caídos, 

película de  2009 y  Transformers: El lado oscuro de la luna, 

68

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformers:_El_lado_oscuro_de_la_luna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg
http://es.wikipedia.org/wiki/2007


película de  2011 ; esta última,  rodada en 3D y formato para 

IMAX, es un ejemplo claro de lo que hace la tecnología del 3D, 

la manipulación de detalles que conforman una imagen filmada 

bajo el  cuidado de  varios elementos  técnicos que  crean esta 

imagen con una alta calidad y contenido.

Para el rodaje de este tipo de films en 3D se necesita mucho más 

tiempo de producción, puesto que requiere de más atención y de 

una filmación más cautelosa, además de esto el rodaje es mucho 

más costoso. En realidad el 3D se ha convertido en un mounstro 

tecnológico que no se termina de descubrir y que al lado de todo 

lo que puede entregar el desarrollo digital para la producción 

cinematográfica se transforma en algo ilimitado, y que solo a 

través del  tiempo y  el dinero,  logra entregar  nuevas formas 

técnicas y efectos visuales, que por ahora parecen ilimitadas.

Jeff Katzember, el director de Dream Works, dijo una vez que 

existieron dos grandes revoluciones en la industria del cine, 

una fue el sonido, la otra el color, y ahora hay una tercera 

revolución: el 3D en Avatar. Película escrita y dirigida por 

James Cameron y lanzada en 2009, este film se podría decir que 

está hecha a partir de un 100 porciento de animación en 3D. 

Dentro  de  la  industria  cinematográfica  su  realización  ha 

transformado  los  parámetros  de  producción  y  ciertamente  se 

considera  un  punto  de  partida  hacia  un  nuevo  formato 

cinematográfico.

Esto es un cambio en la forma en que se mira y por lo tanto, 

consumen, los medios, esta nueva forma de hacer cine reemplaza 
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el 2D integrándose de una forma natural al proceso de revolución 

tecnológica que experimenta actualmente la industria. 

A partir de esto, como se puede ver a través de Avatar este 

formato refleja algo más dramático desde lo visual y al mismo 

tiempo avanza en el arte de los gráficos computarizados de la 

animación. Por ejemplo en el caso puntual de Avatar se realizo 

un  rodaje  a  los  actores  y  esto  se  transfirió  a  personajes 

computarizados, algo que nunca se había hecho. Este film es el 

ejemplo de un balance perfecto entre historia, creatividad y 

tecnología que se adelanta a su tiempo y a su contexto.

Por otro lado, en una cuestión económica, actualmente el precio 

de las entradas a las salas de cine se ha encarecido sin ofrecer 

nada mejor. Hoy día ver una película engloba el desplazamiento 

es decir, que casi todas las salas están situadas en centros 

comerciales;  a  partir  de  esto  se  debe  tener  en  cuenta  el 

aparcamiento, el consumo de bebidas y palomitas y la entrada a 

una sala que no siempre resulta lo suficientemente buena. 

Para luchar contra ello, o mejor, para reconquistar al público, 

hay que ofrecer un plus,  es decir, algo extra que no tenga 

competencia  y  con  lo  que  no  se  pueda  comparar.  Y  eso  es 

precisamente el cine digital en tres dimensiones.

Grandes  productores, directores y escritores  de la talla de 

Peter Jackson, Steven Spielberg o, sin ir más lejos, como James 

Cameron  que planea con su  Avatar  sentar las bases de un nuevo 

concepto de cine en 3D de verdad y abrir, definitivamente, los 

ojos de los que aún tienen dudas acerca de esto.
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Mas allá de las oportunidades y las aplicaciones que trae el 3D 

también es importante resaltar que el problema principal con el 

que se topa el 3D es la reconversión de las salas para el nuevo 

sistema digital en este formato. Una inversión muy alta que los 

exhibidores no se pueden permitir en corto plazo con lo que está 

sucediendo  en  la  economía  mundial,  pero  que  tendrán  que 

plantearse cuando vean que las viejas salas se quedan cada vez 

más vacías.

Otro problema son las salas que aún se encuentran amortizando o 

pagando  el  gasto  en  adaptarse  a  las  tecnologías  que  han 

aparecido en los últimos años y ahora les piden que tiren todo 

eso y compren un nuevo sistema, para 3D. Bajo la necesidad claro 

esta  se  supone  que  las  salas  de  cine  atravesarán  tarde  o 

temprano por una transformación que seguramente no termina aquí.

Por  otro  lado,  se  podría  hablar  de  si  el  espectador  está 

dispuesto a pagar algo más por la entrada ya que el costo tanto 

de la película como de la exhibición aumentara.

En general hay varios problemas en el cine 3D el primero  en 

cuanto a la realización es que para que realmente funcione el 3D 

se  tiene  que  rodar  pensando  en  que  los  movimientos  de  los 

objetos y los personajes tienen que ser de atrás hacia adelante 

ya que es cuando el 3D llama la atención sobre todo si son 

bruscos, ya que las panorámicas no llaman la atención al ser 

prácticamente iguales que en 2D cuando se acostumbra el ojo a 

este tipo de imagen  al  terminar se siente cansado, lo mismo 

que sucede al momento de filmar como señala Michael Bay a cerca 
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de la filmación de la película Transformers en 3D de 2011, al 

explicar como una de las cámaras usadas para filmar eyes 2K, se 

ajusta a los ojos de los camarógrafos que filmaron una de las 

escenas al caer de un helicóptero, “al momento de lanzarse si la 

cámara está  muy cerca  puede ser  incomodo, cuando  los chicos 

caían  las  cámaras  llegaban  a  estar  tan  cerca  que  llegaba  a 

marearlos un poco” Bay (2011).

Figura 14: Eyes 2K. Fuente: internet. Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=LsbpyDlz25k.

En el rodaje la filmación con las cámaras (f 23 o f 24), puede 

llegar a ser muy difícil, por  un lado por el tamaño de estas 

cámaras y por el tiempo y los detalles de filmación que hay que 

tener en cuenta como que tan despacio se debe filmar cada toma y 

con qué movimientos. El trabajo en 3D puede llegar a ser tan 
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complicado  que  requiere  de  trabajo  de  preproducción  para 

analizar  que  tan  factible  será  filmar  ciertas  tomas  y  como 

construir los sets o con que características se deben encontrar 

los diferentes lugares de filmación.  

Figura 15: Cámaras 3D. Fuente: internet. Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=LsbpyDlz25k.

Si bien se puede rodar en sets de chroma para luego trabajar en 

post  producción  con  efectos  de  animación,  resulta  ser  más 

complicado  cuando  se  quiere  grabar  en  espacios  reales,  como 

señala Bay (2011) puesto que el tener que grabar cada toma con 

una  perspectiva  en  tres  dimensiones  hace  que  el  trabajo  de 

producción sea más difícil, más extenuante y mucho más caro, el 

grabar  en  3D  implica  tener  mucho  dinero  para  convertir  el 

material, para equipamiento técnico y mucho texto.

En este sentido y refiriéndose al rodaje de Transformers en 2011 

Bay (2011) señala que rodar este film en formato 3D aumentó el 
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presupuesto del film  cerca de unos 30 millones de dólares, y 

además que por lo complicado de manipular las cámaras por su 

tamaño  se  hizo  necesario  mezclar  metraje  cinematográfico, 

digital para luego convertirlo al formato 3D. Aunque más tarde 

la diferencia no se notara mucho.

Por último es importante destacar lo apropiado que resulta ser 

el  género  de  la  ciencia  ficción  para  la  aplicación  de  las 

herramientas que se desarrollan digitalmente dentro del trabajo 

en 3D. Es por esto que la mayoría de las películas que han sido 

filmadas  en  este  formato  hacer  parte  de  este  género 

cinematográfico, el argumento del cual se dispone en este género 

es ideal para trabajar en efectos especiales, en movimientos o 

tomas más agresivas, que muestren en realidad las cualidades de 

la tecnología 3D. 

Gracias a la combinación del 3D y la ciencia ficción en los dos 

últimos años se han logrado hacer producciones cinematográficas 

increíbles,  desde  el  punto  de  vista  de  la  imagen,  y  el 

desarrollo del trabajo de producción obviamente como las antes 

nombradas Transformers y Avatar.  

Es pertinente recalcar que algunos estudios han integrado al 3D 

para  el  rodaje  de  films  que  reflejan  muy  poco  el  verdadero 

potencial de esta técnica digital ya se a través del rodaje o al 

hacer un trabajo de conversión, En este sentido se puede decir 

que muchas producciones proyectan un falso 3D.  Refiriéndose a 

esto Bay (2011) explica en sus palabras “Algunos estudios están 
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tomando  decisiones  poco  acertadas  en  cuanto  a  qué  películas 

convertir en 3D, y cómo convertirlas”.

Muchos estudios de Hollywood han optado por convertir muchos 

films originalmente rodados en 2D a 3D, esto con el fin de 

llevar a más espectadores a las salas de cine por un lado, y por 

otro lado para justificar el alto precio de las entradas. Esto 

es una clase de estrategia poco sensata, pensada solo desde un 

punto de vista evidentemente comercial. Esto da lugar a un nuevo 

debate  acerca  de  qué  manera  es  pertinente  manejar  las 

propiedades  de  esta  tecnología,  y  que  tanto  lo  entiende  el 

espectador.

Ciertamente el tan nombrado final del cine parece ser nada más 

que un continuo renacimiento y en este sentido un reto para los 

actores, directores y en general para todo el equipo técnico que 

trabaja  impulsando  esta  tecnología  a  diferentes  niveles  de 

calidad de imagen y a nuevas formas audiovisuales, explorando 

con el desarrollo y explotación de las posibilidades infinitas 

de  esta  tecnología  que  aunque  hace  mucho  que  existe  apenas 

empieza a tomar forma dentro de la industria. 

Con el lanzamiento de este tipo de films es cierto que la gente 

ha vuelto a las salas de cine y en este sentido es cierto que el 

3D puede vislumbrarse como un nuevo camino para la industria 

cinematográfica, por un lado para recuperar audiencia en medio 

de la crisis, y por otro lado para empezar a desarrollar una 

herramienta que le brinda a la experiencia cinematográfica una 
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nueva  perspectiva,  nuevas  posibilidades  de  creación  y  de 

producción y a fin de cuentas de eso se trata. 
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Conclusiones

En el marco de una época de cambios sin precedentes, de 

verdades  que  hace  poco  no  eran  aceptadas  pero  que  hoy 

entran en duda, y también en replanteo de re significación 

o directamente en un proceso de transformación, la sociedad 

actual no solo en Argentina o en Sudamérica, sino a nivel 

mundial,  corre  a  pasos  agigantados  hacia  un  cambio 

cultural, tecnológico, económico y sobre todo real.

Se está frente a una nueva era en la cual las relaciones 

entre  ciudadanos,  las  situaciones  económicas  y 

gubernamentales, la tecnología y la industria, sin duda, se 

repiensan  en  todos  sus  sentidos.  En  cierto  punto 

influenciado  por  el  avance  tecnológico  que  entre  otras 

cosas generó la revolución de internet y dentro de él  las 

redes sociales. Dándole al mundo un modelo de comunicación 

que  está  cambiando  por  completo  el  papel  de  miles  de 

receptores que hoy, además de otra voz, tienen sus propias 

plataformas de participación. 

Sin duda los desarrollos tecnológicos están logrando cosas 

impensadas en el día a día. Los avances en PC, MAC, IPOD, 

crean dispositivos que reorganizan los modos de interactuar 

con los sentidos, con las capacidades de comunicación y de 

creación. Esto marca el inicio de una nueva etapa para la 

sociedad mundial que sienta las bases para el nacimiento de 
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una nueva clase de consumidor. Un consumidor más crítico, 

inteligente, con sed de participación y de consumo. Sobre 

este  modelo  de  realidad,  la  forma  de  comunicar  y  de 

entretener del cine, en consecuencia, se reinventa en su 

naturaleza estética, artística, creativa y conceptual.

 “Si se puede escribir o pensar también se puede filmar” 
Stanley Kubrick.

El desarrollo de la industria cinematográfica actual ha 

emigrado a la producción digital, capitalizando los medios 

alternativos como internet, y reorganizando su forma y su 

concepto. En base a la exploración y explotación del género 

de ciencia ficción, las posibilidades de creación técnica y 

estética han transformado por un lado las capacidades de 

producción  y  exhibición  de  un  film.  El  desarrollo 

tecnológico que creó Pixar, con el único objetivo de poder 

llevar a cabo la realización del film ToyStory en 1995, o 

la construcción de estudios con la capacidad de representar 

el  hundimiento  del  Titanic,  hecho  por  la  necesidad 

dramática de James Cameron, para rodar este film en 1997, 

por ejemplo, revelan esa innovación técnica que transforma 

al cine. 

Además no solo expande el universo ficcional del film a una 

cultura  de  entretenimiento  y  lo  mercantiliza,  también 

expande  el  universo  de  posibilidades  profesionales  y 

artísticas. El concepto de animación se crea a partir de 
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nuevas  formas  y  dispositivos  que  renuevan  el  papel  del 

director, del actor, y de todos los que hacen parte del 

proyecto.  Las  consecuencias  de  esta  transformación 

reinventan las formas de producción y de exhibición del 

film,  rebaja  los  costos  y  reduce  la  participación  de 

empleados.

La evolución tecnológica va de la mano de las expectativas 

audiovisuales del cine, dándole las herramientas para la 

creación de otro tipo de imagen. En consecuencia con otro 

tipo de realidad. La calidad, en cuanto a la construcción 

de estos mundos ficcionales, roza con la barrera de lo 

imaginario y en una especie de mezcla se confunde. 

Por otro lado, en cuanto al papel industrial del cine, 

representado por compañías como Disney o Cruel and Unusual 

creada  por  Zack  Snyder,  sostienen   una  revolución 

audiovisual a partir de una nueva clase de espectador que 

cumple  más  con  las  características  de  un  consumidor. 

Gracias a esto el rodar muchos films se justifica por el 

merchandising más que por el concepto. Es así como nacen 

las sagas como Batman o Spiderman. Así mismo se expande la 

comercialización y abarca nuevos mercados como el integrado 

por los amantes de los videojuegos o Geeks. Muchos de estos 

films ni si quiera son lanzados a las salas de cine. 
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Actualmente el cine se desenvuelve en un contexto que marca 

las pautas para un desarrollo que se re significa en manos 

de las posibilidades tecnológicas y las demandas de los 

consumidores. Este arte se reorganiza para ser parte de la 

revolución. Este arte se traduce en una nueva forma de 

entretenimiento, en un nuevo canal de comunicación y en una 

nueva plataforma de expansión.  

Por último la integración al cine de la tecnología en 3D, 

es  un  fenómeno  extraordinario.  Reconociendo  que  en  los 

últimos  años,  los  films  filmados  en  este  formato  han 

demostrado  que  generan  más  ingresos  en  taquilla  y 

merchandising que  cualquier  otro  film  de  proyección 

convencional. 

A partir de esto es importante señalar que esto influye 

directamente en el sostenimiento de las salas de cine y en 

este  sentido  en  un  posible  balance  e  impulso  para  la 

existencia de la industria cinematográfica. 

En términos de realización, de desarrollo tecnológico y 

artístico  del  trabajo  cinematográfico,  el  3D  tiene  un 

impacto que definitivamente sugiere un gran cambio en el 

proceso de transformación del cine. Quienes hacen parte de 

la  industria  se  han  encontrado  con  un  nuevo  mundo  de 

posibilidades  y  ciertamente  el  papel  del  director,  del 

productor, del actor, director de fotografía y en general 

80



de todo el equipo de producción de un film, cambia a la 

hora  de  rodar  en  3D  o  de  empezar  con  un  trabajo  de 

postproducción en 3D.

En este sentido es evidente que la transformación es un 

hecho, pero además un punto de partida para empezar con una 

nueva. 

Gracias  a  la  integración  y  desarrollo  de  esta  nueva 

tecnología  por  parte  de  la  industria  técnica 

cinematográfica hoy en día no hay nada que a través de los 

efectos efectos especiales no se pueda crear. Ya sea por 

medio del rodaje o en postproducción a través del trabajo 

de animación. Esto multiplica las capacidades de creación e 

impulsa a una renovación constante por un lado del género 

de ciencia ficción, siendo este el género que más se presta 

para el rodaje de films en 3D y que entre otras cosas 

refleja todas las cualidades de esta tecnología gracias a 

la naturaleza agresiva o “de acción” de su argumento, por 

otro lado impulsa también a un replanteo de las técnicas y 

en general de la misma industria.

Como sucede en el resto del mundo y con el resto de las 

industrias la evolución es un hecho natural y día a día el 

trabajo  de  los  profesionales  seguirá  en  pro  de  las 

necesidades de la organización y del consumidor. Con las 

herramientas digitales que se integran al cine, como el 3D 
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el reto es que el profesional y la industria entren en un 

proceso  que  siga  desarrollando  los  equipos,  y  sus 

aplicaciones,  la  comodidad,  simplicidad,  capacidad  de 

manejo, su calidad, entre otras cosas. Todas fieles a una 

continua reinvención propia del contexto social, cultural y 

económico actual. 

El concepto de altos estándares de calidad y de contenido 

que busca manejar la tecnología en tercera dimensión,  es 

sin  duda  una  experiencia  audiovisual,  que  lleva  al 

espectador a otro nivel totalmente diferente en cuanto a su 

papel como receptor.

Por otro lado, teniendo en cuenta la convergencia en todos 

sus sentidos y como se refleja actualmente en todos los 

ámbitos  sociales,  económicos,  culturales  y  sobretodo 

comunicativos  sugiere  para  industrias  como  la 

cinematográfica un espacio que inspira a la creatividad y a 

la exploración ilimitada tanto de las herramientas técnicas 

como también de las posibilidades de contenido y formato 

dentro de un film.

La importancia de tratar de describir un panorama de lo que 

atraviesa el cine como arte, como medio de comunicación y 

como industria actualmente, a través de este ensayo refleja 

el  impacto  del  cine,  y  el  papel  que  juega  en  la 

transformación y replanteo que vive el mundo actualmente. 
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Destacar las posibilidades y las herramientas de expansión 

del  universo  cinematográfico  abre  la  mente  a  la 

reinterpretación de las nuevas oportunidades de creación 

que se forman bajo el contexto de un nuevo mundo que se 

replantea.

Si se quiere hablar de una fórmula del éxito, Estos cambios 

hablan  de  un  nuevo  mundo,  las  industrias  que  lo  sepan 

escuchar, entender y actuar en consecuencia, serán las que 

se beneficien de este nuevo cambio de un mundo que se re 

significa y en este sentido podrían lograr ese “éxito”.  
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