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Introducción 
 
El presente Proyecto de Grado, titulado El cambio cultural en el mundo audiovisual: las 

plataformas digitales y el cine, distintas maneras de ver películas. corresponde a la 

carrera Comunicación Audiovisual; se enmarca dentro de la categoría Investigación y la 

línea temática Historia y tendencias. 

El proyecto nace a partir de la problemática que ha surgido en la última década donde las 

plataformas digitales tomaron un lugar protagónico en la cultura del mundo audiovisual. 

Es muy común ver a una persona mirando una película desde su celular, tablet e 

inclusive desde una computadora. Lo que viene acompañado también del crecimiento de 

los medios de retrasmisión como Netflix, por ejemplo. 

Esto generó que espectadores que decidían ir a ver una película a una sala de cine, hoy 

elijan verla desde una plataforma digital. Sin embargo, hay quienes frente a este cambio 

cultural todavía optan por ir al cine. 

El mundo audiovisual se renueva constantemente. Existen muchas maneras de ver 

películas, sin embargo es importante resaltar cómo a pesar de estos cambios el cine, con 

más de sus 120 años de historia sigue vigente. 

Ante esta situación se plantea la siguiente pregunta problema, ¿Cuáles son los factores 

audiovisuales que generan la preferencia de la audiencia sobre las plataformas digitales y 

el cine? El objetivo principal del proyecto es investigar cuáles son los factores 

audiovisuales del cine y las plataformas digitales que lleva a la audiencia a elegir entre 

una y otra. A partir de allí surgen los objetivos específicos: analizar el impacto que tienen 

estos tanto en las plataformas como en el cine, investigar de qué manera el cine se 

puede reinventar una vez más para seguir vigente en el mundo audiovisual y de qué 

manera el espectador puede contribuir a esto. 

Se llevará a cabo una investigación cualitativa con relevamiento de datos de primera 

mano como entrevistas, encuesta, a determinar en el avance del trabajo; y también 

relevamiento bibliográfico. Se explicara de qué manera las plataformas digitales fueron 
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tomando un lugar protagónico en el mundo del cine y como llevó esto a que los 

espectadores tengan que tomar una decisión a la hora de ver una película en una sala de 

cine y en una plataforma. 

Con respecto al recorte temático, el Proyecto de Grado abarcará los cambios culturales 

que se produjeron en la sociedad argentina en la última década. Los cambios de usos y 

costumbres, que llevaron a ver una película no únicamente en el cine sino desde otra 

plataforma. 

La materia central que acompaña al Proyecto de Grado es la de Discurso Audiovisual IV. 

Como fue establecido en el programa, los temas vistos tienen relación directa con el tema 

elegido, principalmente la evolución del campo tecnológico y su incidencia en el medio 

cinematográfico. Durante la cursada se analizo los diferentes cambios tecnológicos que 

hubo desde el nacimiento del cine hasta los últimos años, de qué manera había 

favorecido o perjudicado al cine y también como tomaba el espectador estos cambios que 

se producían a lo largo de los años. 

Con relación a los antecedentes institucionales, se pueden destacar diferentes Proyectos 

de Grado realizados por alumnos de la Universidad de Palermo, en los cuales los 

conceptos explorados se vinculan con diferentes conceptos que se tratarán en el 

presente proyecto. Al no tener ningún antecedente de investigación concreta, los 

proyectos de grado mencionados solo abordaron temas específicos. 

En primer lugar, está el Proyecto de Grado de Vecchio, A (2017), Derribando mitos: la 

extinción del cine vs. el auge de Netflix, en donde se analiza la evolución de la 

visualización cinematográfica, que se da tanto en la sala de cine tradicional como en 

medios de retrasmisión como Netflix. Para abordar este trabajo, la autora estudia cómo 

ha sido el cambio en cuanto a los medios del cine tradicional y el traspaso al uso personal 

de dispositivos móviles. 

El proyecto de grado del estudiante Eslao Mayorga Jiménez, titulado Difusión de 

productos audiovisuales en Internet, del año 2009, propone investigar las características 
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de los principales medios de difusión de productos audiovisuales en internet, que son 

YouTube y Stage6, comparar sus diferencias tanto en calidad de video como de audio y 

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

El proyecto de grado del estudiante Esteban Simari, La nueva gran pantalla. Una 

alternativa de distribución para el cine independiente, del año 2012, propone una nueva 

alternativa en cuanto al proceso de distribución de películas independientes. El propósito 

de este proyecto surge considerando que la mayoría de los realizadores independientes, 

tanto recién graduados, como estudiantes, no pueden encontrar un lugar en ciclos de 

distribución comerciales. Si bien la calidad de los productos es alta y muy profesional, la 

inserción en la cadena de difusión y venta es un círculo cerrado. El proyecto de 

graduación propone un circuito de distribución exclusivo para el cine independiente por 

fuera de las pantallas de exhibición comercial a las que es tan difícil acceder y recuperar 

parte del capital invertido. 

El proyecto de graduación del estudiante Ignacio Daniel Propato, Nativos Digitales. Un 

nuevo público (2012), que describe el contexto actual de ruptura que se evidencia en el 

paradigma comunicacional por los avances de las TIC, que rompen con el acceso lineal a 

la información generando nuevos hábitos de uso. Se propone identificar el segmento 

generacional de los nativos digitales. 

El proyecto de graduación de la estudiante Maria Amantani Reynoso, Multiplicidad digital. 

Hacia la expansión de interfaces web para dispositivos móviles, (2014), estudia una 

técnica específica y revolucionaria del diseño web: el diseño web responsivo. Con el 

objetivo de buscar una mayor sustentabilidad de interfaces web para dispositivos móviles, 

debido a que la mayoría de los usuarios no experimentan óptimas experiencias 

navegando desde un dispositivo móvil, en relación al ordenador tradicional. 

El proyecto de graduación del estudiante Juan Pablo Piñeros Sanz De Santamaría, 

Nuevos medios de comunicación para la difusión y distribución de cine documental 

independiente, (2011), que da cuenta de las alternativas mediáticas que se encuentran 
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hoy en día disponibles para los documentalistas independientes argentinos, teniendo en 

cuenta la evolución tecnológica y un cambio de mirada en la evolución del paradigma 

audiovisual. 

El proyecto de graduación del estudiante Juan Pablo Ordoqui, La realización 

cinematográfica independiente. Nuevas tecnologías y nuevos realizadores (2015), que 

busca exponer, investigar y reflexionar sobre los nuevos medios de difusión, sobre todo 

internet. Analiza las posibilidades de la realización audiovisual 2.0, como puede ser la 

difusión, exhibición, producción o financiamiento. Pretende investigar sobre el avance 

tecnológico y la influencia del mismo en la forma de producción y realización actual, y 

sobre las herramientas de trabajo, considerando entre ellas, cámaras, grabadoras de 

sonido y computadoras para edición. 

El proyecto de graduación del estudiante Mariano Battistuzzi, Video on demand: el futuro 

del audiovisual. El auge del visionado online y sus aplicaciones, (2015), que desarrolla el 

protagonismo del video on demand, como medio audiovisual principal del futuro, 

exponiendo sus características, usos y alcances. 

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

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

audiovisuales a través de internet. 

El proyecto de graduación de la estudiante Laura Noemí Petrilli Fontich, Televisión por 

internet. Un nuevo medio audiovisual (2013), que expone a internet como el futuro de la 

industria audiovisual. Se centra sobre todo en la televisión por internet, el nuevo medio 

para la transmisión y difusión de contenido. Hace un análisis de cómo se adecúa la 

industria audiovisual frente a estos grandes cambios y cómo es el rol activo del 

espectador/consumidor frente a este nuevo medio audiovisual. 

En último lugar, el proyecto de graduación del estudiante Rodrigo González, Medios - 

mutantes. Convergencia audiovisual en la era digital (2014), analiza el cambio que se 

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

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

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

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

repaso desde su nacimiento y luego analizando los cambios que tuvo a lo largo de la 

historia, también se hace hincapié en de qué manera es distribuido y exhibido el cine en 

Argentina. 

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

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

antecedentes de las plataformas web. Para finalizarlo, se tocará otro de los temas 

principales del presente proyecto de graduación, el caso las nuevos medios de 

retrasmisión. 

En el tercer capítulo, se hará referencia a la nueva gran industria que está en gestación 

con el nuevo modelo de distribución audiovisual. Se analizarán los nuevos dispositivos 

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

mito de que el cine está en vías de extinción. 

En el capítulo cuatro, se analizará al espectador y su paso a usuario activo. Para finalizar 

el capítulo se hará un análisis con respecto a las preferencias y los gustos audiovisuales 

de los espectadores. 

En el quinto y último capítulo, se plantea cuál es el posible futuro del cine ante estos 

cambios tecnológicos que hay hoy. Y mediante los resultados de la investigación 

realizada se plantea de qué manera el cine puede mejorar para satisfacer las demandas 

del espectador. 
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Capitulo 1. El cine como medio audiovisual 
 
Para comenzar, es importante entender y saber cómo, cuándo y dónde nacio el cine. 

Exactamente el 22 de marzo de 1895, ese día, por primera vez en la historia, un grupo de 

personas que participaban en un convenio sobre fotografía en París se sentaron juntos  

en una sala de la Sociedad Francesa de Fomento de la Industria Nacional y asistieron a 

un espectáculo increíble: vieron cómo de la pared surgían un montón de personas que se 

movían como si estuvieran vivas, la mayoría mujeres vestidas con faldas largas y 

sombreros pero también varios hombres, algunos incluso en bicicleta. (Irene Hernandez 

Velasco, 2015) 

 
 

1.1 Los inicios del cine, su nacimiento y desarrollo 
 
Era la primera vez en la historia que se proyectaba una película de cine en un ámbito 

privado, reservado para un grupo de especialistas. Ese primer filme duraba 46 segundos, 

mostraba la salida de los obreros de la fábrica de fotografía Lumière en Lyon, había sido 

realizado con un artefacto capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento ideado 

por Auguste y Louis Lumière, dos de los seis hijos del dueño de esa fábrica,  y fue 

acogido con total entusiasmo por el grupo de especialistas que asistieron a esa 

proyección inaugural. Tanto es así que algunos meses después los Lumière decidieron 

mostrar su invento al público en general, cobrando por ello. La tarde del 28 de diciembre 

de ese mismo año organizaron el primer pase en el sótano del Grand Café, en el número 

14 del boulevard des Capucines de París. Ofrecían 10 películas, de unos 50 segundos de 

duración cada una, a cambio de un franco. Un total de 33 personas desembolsaron ese 

franco y asistieron a esa primera proyección abierta al público. (Irene Hernandez Velasco, 

2015) 

Alucinaron tanto que muchos se echaron inmediatamente a la calle a contar a los 

transeúntes el prodigio que acababan de presenciar. En cuestión de semanas ya eran 

2.500 las personas que a diario pagaban ese franco por entrar en la sala india del Gran 
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Café de París y ver aquel invento de los hermanos Lumière bautizado como 

cinematógrafo. Había nacido el cine, y desde el principio fue un éxito rotundo. 

Según Thierry Fremaux hace 120 años la gente buscaba en el cine lo mismo que que se 

busca hoy: estar juntos en una sala, a oscuras, compartiendo emociones ante una gran 

pantalla. Tambien rechaza de plano la creencia extendida que los Lumière se limitaron a 

rodar documentales, a plantar la cámara en un lugar y rodar lo que tenían delante. Es una 

leyenda, los filmes que hicieron reflejan una visión del mundo muy personal según Thierry 

Frémaux (2015). 

El caso es que entre las 1.422 películas que rodó Louis Lumière no sólo hay filmes que 

recogen sucesos de la vida cotidiana, sino también comedias, como por ejemplo El 

jardinero, un corto de ficción realizado en junio de 1895 y que es una de sus primeras 

filmaciones. 

Además, los Lumière enviaron a decenas de operadores de cine por el mundo, para que 

grabaran con sus cámaras otros lugares: Moscú, Madrid, Venecia, Chicago, Nueva York, 

Tokio, Londres. Su idea era ofrecer el mundo al mundo. Así, una película hecha en Tokio 

se exhibía en Nueva York, y la que se había grabado en Nueva York se pasaba en 

Londres. 

Cuenta la leyenda que, cuando inventaron el cinematógrafo, los propios hermanos 

Lumière sentenciaron que aquello del cine no tenía futuro. Algo que Thierry Frémaux 

rechaza de plano. No es verdad. La prueba es que hicieron unas 1.500 películas. Y no es 

posible que dijeran eso y luego hicieran 1.500 películas. 

Además, todo indica que de haber sido pronunciada la frase no habría salido de los labios 

de ninguno de los hermanos Lumière sino de los de su padre. Y si la dijo fue para tratar 

de evitar la competencia, que otras personas se pusieran a hacer películas. Pero los 

Lumière eran muy conscientes del enorme potencial del cinematógrafo. 

Sin embargo, muchos consideran que el hecho que Louis Lumière abandonara el cine es 

la prueba de que creía realmente que no tenía futuro. Algo que Frémaux rebate porque 
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efectivamente, la misma persona que inventó el cine inventó también la fotografía en 

color. En la exposición del Grand Palais se exponen varias fotos a color de los Lumière, 

que muestran asimismo su faceta artística. Algunas de sus fotos parecen directamente 

cuadros de Renoir. 

Lo que está claro es que si no hubieran sido ellos los que inventaron el cinematógrafo, 

habría sido otro. "Animar la imagen era algo que hace 120 años estaba en el aire en 

todas las partes. En Alemania, en Inglaterra, en Grecia, en Estados Unidos había gente 

trabajando en eso" (Thierry Frémaux, 2015,p.28). El caso más conocido es el de Thomas 

Edison, que algunos años antes que los Lumière inventaran el cinematógrafo sacó de la 

manga un aparato similar, el cinetoscopio, que permitía animar imágenes siguiendo el 

mismo proceso de hacerlas discurrir rápidamente. Pero ese aparato no proyectaba las 

imágenes en movimiento sobre una pantalla, sino dentro de una caja a la que cada 

espectador miraba de manera individual a través de un pequeño agujero. 

El padre de los Lumière vio una demostración del cinetoscopio de Edison en 1894, y 

quedó impresionado. 

Pero enseguida tuvo muy claro que había que sacar las imágenes en movimiento 
de esa caja y proyectarlas en una gran pantalla. Volvió a Lyon y le contó a sus 
hijos sus planes. Louis se puso manos a la obra e inventó el cinematógrafo. El 
propio Edison podía haberlo hecho, pero no quiso: estaba convencido que el 
modo de rentabilizar ese invento de las imágenes en movimiento era 
precisamente con las cajas del cinetoscopio, a las que había que poner dinero 
para hacer funcionar. (Thierry Frémaux, 2015,p.30). 

 
 

El cinematógrafo es el último y definitivo gran invento que ha habido en el mundo del 

cine. Antes de ese aparato hubo otros inventos pero después, ninguno de relevancia 

según Hernandes Velasco. (2015) 

Pero aunque en esencia el cine sigue siendo el mismo que hace 124 años inventaron los 

Lumière; en algunos aspectos ha cambiado. La llegada del digital, por ejemplo, está 

dando un vuelco en la manera de hacer cine. 

Pronto se vio que la capacidad de conexión con el público que poseía el cine implicaba 

excelentes expectativas económicas. Aunque hoy se hable del cine europeo como un 
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cine de autor y de un cine norteamericano centrado en los aspectos comerciales, lo cierto 

es que a ambos lados del Atlántico pronto se enfocó el cine como un negocio. El cine 

nació con una pronta vocación industrial, que se concretó rápidamente en la creación de 

diferentes empresas con la intención de rentabilizarlo, es decir, las productoras. Esta 

visión del cine como un producto rentable contribuyó a la realización de cada vez mejores 

películas, haciendo avanzar el lenguaje cinematográfico, ya que el público demandaba 

mejores historias. Todo ello animaba a las empresas a invertir en esta industria. 

Algunas de las películas rodadas durante estas tres primeras décadas han pasado a la 

historia del cine, convirtiéndose en clásicos y marcando inexorablemente la evolución 

posterior del lenguaje cinematográfico. El nacimiento de una nación (1915) o Intolerancia 

(1916), convierten a su autor, David W. Griffith (1915), en uno de los padres del lenguaje 

cinematográfico, quien concretó en estas dos películas todas las aportaciones hechas en 

el cine hasta entonces. De la misma manera pasarían a la historia Frizt Lang, Sergei M. 

Eisenstein, Cecil B. DeMille, Charles Chaplin, Friedrich W. Murnau, Vertov, Jean Epstein, 

entre otros por ejemplo. (Gomez Salazar, 2009) 

Paulatinamente el cine se iba desarrollando a lo largo de todo el mundo pero no 

homogéneamente, de manera universal, sino que el cine se impregnó de los valores 

culturales de cada país. Desde un primer momento se detectaron aspectos y formas de 

lenguaje en cada país que remitían a una manera de entender la producción distinta, que 

constituyeron distintas identidades cinematográficas a lo largo del mundo. Los Estados 

Unidos, desde el principio el cine se entendió como un espectáculo dirigido a un extenso 

sector de población, como una industria que podía aportar grandes beneficios 

económicos. Por lo tanto, hacer la película atractiva al público era fundamental. Lo que 

interesaba era que la cinta, de factura impecable, contara una historia creíble, atractiva y 

entretenida para el público. Esto comenzó a interesar a las productoras, que rápidamente 

se pusieron manos a la obra con sus inversiones. (Gómez Salazar, 2009) 
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En los primeros años el centro de producción de películas se instaló en la costa Este, en 

torno a Nueva York. Pero el clima de aquella zona, lluvioso y con largos inviernos hacía 

perder muchas horas de rodaje de exteriores, por lo que los cineastas se trasladaron al 

otro extremo del país, a Hollywood. 

La historia de la meca del cine parte de 1903, cuanto una pareja tejana se establecieron 

en la periferia de Los Ángeles, en un terreno plagado de acebos. De ahí vendría el 

nombre, que significa bosque de acebos. Cuatro meses después llegaron los primeros 

cineastas procedentes de Chicago y en 1906 ya estaban allí los grandes del cine. 

(Gómez Salazar, 2009) 

Durante las tres primeras décadas del cine, hasta los años 30, se comenzaron a forjar 

aspectos que configurarían la personalidad del cine Hollywoodiense. El star system o el 

cine de géneros respondía a lo que el público reclamaba, historias fácilmente 

reconocibles, atractivas y con el magnetismo que aportaban las glamorosas estrellas 

cinematográficas. El cine de los estudios tenía en el star system uno de sus pilares 

fundamentales: era necesario crear estrellas para atraer al público a las salas. Y la 

creación de estrellas se apoyaba en una importante campaña publicitaria a través de 

diferentes vehículos de comunicación: revistas y club de fans. 

Además, en el cine norteamericano de los años treinta se empezaron a forjar diferentes 

géneros: el musical, el cine negro, el cine de aventuras, el cine de terror, etc. Los géneros 

constituían entidades perfectamente definidas por la industria y reconocidas por el público 

masivo. En este sistema ideal cada película era producida según un patrón genérico 

reconocible, mostraba explícitamente las estructuras básicas comúnmente identificadas 

con el género. En consonancia con la simplicidad de planteamientos que demandaba el 

público norteamericano, se pretendía que reconociera cada película como perteneciente 

a un género determinado y la interpretara adecuadamente. 

En contraposición con la tendencia al espectáculo que desde un principio mostró 

Hollywood, las vanguardias europeas (francesa, alemana y soviética, principalmente) de 
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los años 20 se caracterizaron por su experimentación formal con el lenguaje 

cinematográfico, tratando de buscar la especificidad de la recién inventada técnica capaz 

de captar y reproducir imágenes en movimiento, y reivindicando para el cine el estatus de 

arte. Los discursos cinematográficos surrealistas, expresionistas y de la vanguardia 

soviética intentaron, además, buscar soluciones que, vistas hoy nos parecen un poco 

utópicas, a los problemas sociales y culturales de la época. Sin embargo, el estalinismo, 

el nazismo y la Segunda Guerra Mundial pronto acabarían con esta tendencia 

experimentadora. (Gómez Salazar, 2009) 

Durante la primera etapa del cine, antes del sonoro, las cinematografías más destacables 

son la alemana y la soviética. En Alemania destaca el movimiento expresionista, 

desarrollado durante la República de Weimar, una etapa de depresión económica, moral 

y social, tras la derrota sufrida por el país en la Primera Guerra Mundial. 

Esta situación caótica fue el contexto donde se desarrolló el Expresionismo alemán, un 

cine que reflejaba el estado del alma y la psicología de los alemanes, y enlazaba con las 

teorías psicoanalíticas de Freud. Las películas del Expresionismo tienen un marcado tono 

metafísico, reivindicando claramente lo gótico y lo romántico. 

El primer cine alemán estaba sustentado por la productora UFA (Universum Film AG), 

creada por el gobierno alemán para contrarrestar la influencia en Alemania del cine 

norteamericano y para intentar hacer frente a la poderosa industria yanqui. (Gómez 

Salazar, 2009) 

El Expresionismo alemán ejerció una notable influencia en la cinematografía 

norteamericana de los años treinta y cuarenta, cuando muchos de sus cultivadores se 

vieron obligados a exiliarse fuera de su país al ascender Hitler al poder en 1933. Muchos 

de estos directores, como Fritz Lang, B. Wilder, o F. Zinnemann acaban en Hollywood 

haciendo cine negro, al que incorporan una herencia cultural propia muy concreta. El 

Expresionismo alemán, que se convierte así en la referencia estética principal del cine 

negro y de terror norteamericano. Fue un movimiento cinematográfico de gran 



15  

trascendencia y constituyó por sí sólo la edad dorada del cine alemán. Una de las 

películas más características de esta tendencia fue El Gabinete del Doctor Caligari (1919) 

de R. Wienne. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, con la industria alemana debilitada, Francia continuó 

dominando el mercado mundial del cine artístico en las décadas de los años 1950 y 1960, 

produciendo cineastas muy independientes que experimentaron diversos modos de 

expresión. En 1958 irrumpen los directores de la llamada Nouvelle Vague. François 

Truffaut (Los cuatrocientos golpes, 1959; Fahrenheit , 1966). Jean-Luc Godard (Al final de 

la escapada, 1959), Claude Chabrol, Louis Malle, Eric Rohmer, Alain Resnais (Hiroshima, 

mon ameur, 1959) son algunos de los nombres más célebres. (Gómez Salazar, 2009) 

Aunque que el cine francés manejaba planteamientos lejanos a los hollywoodienses, 

tampoco pudo escapar de la enorme influencia que ejercieron los grandes estudios 

durante los años 40 en el resto de Europa. Así, la Nouvelle Vague se inspiró también en 

el cine comercial estadounidense de Howard Hawks, Alfred Hitchcock (por el cual Truffaut 

sentía una especial admiración) y John Ford. Por ejemplo, la película Al final de la 

escapada de Godard, con Jean-Paul Belmondo, es un homenaje a las películas de 

gángsters estadounidenses, pero desde una perspectiva europea. (Gomez Salazar,  

2009) 

A pesar de las grandes diferencias que a veces había entre ellos, lo que unió a todos fue 

la reivindicación del cine como lenguaje autónomo y el anteponer siempre la libertad 

creadora a toda exigencia comercial. Partiendo de su identificación como grupo, se 

unieron en la revista Cahiers du Cinéma, desde la que expusieron su teoría de quién es 

el verdadero autor: en el cine es solamente el director, cuya personalidad queda grabada 

en la película a pesar de las presiones de los estudios o las influencias exteriores de 

cualquier otro tipo. (Gómez Salazar, 2009) 

En los años setenta los cineastas de la Nouvelle Vague siguen dando muestras de 

talento, como Truffaut con La noche americana (1974); Louis Malle, que en Lacombe 
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Lucien (1974) hace un análisis de la Francia pronazi; Chabrol indaga en el género policial 

con El carnicero (1970). 

A finales de la década de 1940, en Italia, el cine experimentó un renacimiento. Durante la 

guerra, la cinematografía italiana había servido a la causa de Mussolini, con una 

producción artísticamente muy pobre. Con la aparición del Neorrealismo el cine italiano 

logró captar la atención mundial y dio a conocer al gran público a varios de los principales 

directores italianos. 

El Neorrealismo Italiano recibe influencias de las cinematografías de distintos países: las 

ideas del cine-ojo de Dziga Vertov, las imágenes naturalistas de Renoir y el realismo 

negro francés. Todas estas influencias confluyen en un cine de realismo intenso, rodado 

en escenarios naturales y con actores no profesionales, uniendo el documental y la 

ficción para mostrar los problemas de la sociedad. Este movimiento se inició con Roma, 

Ciudad abierta (1945) de Roberto Rossellini, principal artífice del movimiento junto con 

Vittorio de Sica, Luchino Visconti y Giuseppe de Santis. (Gómez Salazar, 2009) 

La guerra y la situación dejada por ella eran algunos de los temas recurrentes. Roma, 

ciudad abierta describía la ocupación nazi de Roma y la resistencia del pueblo italiano. 

Vittorio de Sica retrató la miseria y el desarraigo social en la posguerra italiana en Ladrón 

de bicicletas (1948), rodada completamente en las calles de Milán, que reflejaba la dura 

realidad de la posguerra italiana. Visconti, autor de obras como Rocco y sus hermanos 

(1960), partía de unos planteamientos más estéticos introduciendo un aliento poético en 

la realidad. Giuseppe de Santis dirigió Arroz amargo (1949), un drama sobre la 

recolección del arroz por mujeres. 

En la década de los cincuenta el Neorrealismo fue perdiendo fuerza. El cine italiano, más 

amable y vital, fue derivando hacia la comedia social. No obstante, la tradición 

neorrealista siguió conservándose en autores como Pier Paolo Pasolini con El evangelio 

según San Mateo (1964), mientras que Federico Fellini, que había participado en los 

inicios del movimiento, le dio un estilo más poético, como muestran La dolce vita (1960) 
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u Ocho y medio (1963). También uno de los más polémicos directores de la década de 

1960, Michelangelo Antonioni, emergió del movimiento neorrealista. (Gómez Salazar, 

2009) 

En los años setenta el cine italiano cambió hacia un constante debate sobre la situación 

política. El cineasta más  influyente  de  este  período  fue  Bernardo  Bertolucci,  autor  

de Novecento (1976). Los viejos cineastas que comenzaron con el Neorrealismo 

cambiaron  sus  planteamientos  estéticos.  El  toque  lírico  de  Visconti  se  encuentra  

en Muerte en Venecia (1971). El peculiar universo de Fellini, entre lo fantástico y lo 

onírico, lo vemos en Roma (1972) y Amarcord (1973) película ganadora del Oscar a 

mejor película extranjera en 1974. 

Una vez que el sistema de estudios hollywoodense dejó de dominar paulatinamente el 

mercado universal, todo ese cine que había permanecido circunscrito al mercado propio 

de cada país comenzó a emerger al panorama internacional. Así, las películas europeas  

y asiáticas (japonesas, principalmente), aunque confinadas a las salas de arte y ensayo, 

hicieron el camino inverso al de tantas producciones hollywoodenses y se empezaron a 

instalar en el mercado anglosajón. Poco a poco, el cine europeo especialmente se iría 

convirtiendo en algo más habitual para el espectador estadounidense. En 1946, había 

menos de una docena de salas de arte y ensayo en todo el país, mientras que en 1960 

sobrepasaban el millar. Comenzaron a proliferar por todo el mundo los festivales de cine, 

en los que se mostraba el trabajo de directores cuya obra antes de 1950 eran muy poco 

conocidas fuera de sus países de origen. (Gómez Salazar, 2009) 

No obstante, aunque el cine europeo, latinoamericano o asiático poco a poco lograra 

hacerse un hueco en la industria cultural mundial, la preponderancia y hegemonía del 

cine estadounidense ha marcado desde el principio la historia del cine universal. Las 

razones aludidas son de diferente índole. En primer lugar, por razones estéticas. El cine 

de Estados Unidos está elaborado por un país con un público diversificado, pensado 

como universal desde su origen. Cabe recordar que durante la época dorada de 
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Hollywood Estados Unidos recibía oleadas de inmigrantes que debían integrarse en 

aquella cultura que les acogía pero que, por otro lado, acabaron influyendo con sus 

propios valores. Es más, la propia industria cinematográfica no sólo debía satisfacer a un 

público diverso, sino que estaba compuesta por profesionales de muy distinta 

procedencia. Acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial o, simplemente, la 

posibilidad de desarrollar una brillante carrera en Hollywood atraía a actores, directores y 

productores de todo el mundo, que dejaban su impronta personal en aquella industria. 

(Gómez Salazar, 2009) 

Por tanto, el cine norteamericano está concebido para un público heterogéneo, dispar. 

Presenta historias fácilmente entendibles por la mayoría, pero a su vez cuidadas y 

atractivas, lo que constituye un estimulante producto para todo espectador. 

Por otro lado, el cine de Hollywood ha conseguido instalarse en la cultura de todo el 

mundo debido a razones también políticas y económicas. El afán de Estados Unidos por 

exportar su american way of life y su modelo de hacer política, también ha llegado a 

influenciar al cine. 

 
 

1.2 Distintos cambios en la historia del cine 
 

“El cine por un tiempo fue considerado una captación menor, incluso un número de feria”. 

(Bret, 2018, pag.1) 

Alice Guy sentó las bases primigenias de lo que se entiende como lenguaje audiovisual, 

diseñando efectos especiales, coloreando a mano sus propias películas y creando el 

puesto de productor en una película. La obra de George Méliès no podría entenderse sin 

la de esta mujer, cuya figura merece ser reconocida. (Antonio Bret, 2018). Uno de los 

mayores avances tecnológicos de la historia del cine fue, precisamente, dotar de 

movilidad a la cámara. Antes permanecía estática, corriendo el riesgo de convertir al cine 

en nada más que teatro filmado. En cuanto se pudo mover la cámara, se enriqueció el 

lenguaje. En la pequeña pieza de los Lumière Vue du Grand Canal (1896), grabada por 
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su operador de cámara habitual Alexadre Promio, puede contemplarse por primera vez 

un travelling lateral (cuando ni siquiera se llamaba travelling) al estar la cámara situada 

sobre una góndola en movimiento. 

La técnica no había solucionado el problema del sonido, motivo por el que las funciones 

incluían un piano y un narrador. Pero en este tiempo surgieron la mayoría de los géneros 

cinematográficos (ciencia ficción, históricas o de época); el género de la comedia musical, 

no surgió hasta el invención del cine sonoro. 

El cine sonoro es el que acompaña a las películas con sonido sincronizado o 

tecnológicamente aparejado con la imagen. Por su parte el cine mudo es aquel que 

carece sonido, basándose únicamente en imágenes. Cuando no existía el cine sonoro los 

directores y proyectistas se habían preocupado de crearlo, pues el cine nace con ese 

empeño. Hacia 1926, el cine mudo había alcanzado un gran nivel de desarrollo en la 

imagen y movimiento de la cámara. (Antonio Bret, 2018) En el cambio al sonoro Chaplin 

decidió no abandonarlo, porque pensaba que si cambiaba sería su fin, por lo que sus 

películas perdieron un poco el atractivo frente a las nuevas películas sonoras que 

empezaron a producirse a partir de 1929. No quería que su personaje, Charlot, que había 

creado con tanto trabajo, hablara. De hecho, aunque El gran dictador (1940) y en 

Candilejas (1952) Chaplin sí habla, el personaje del vagabundo Charlot nunca lo hizo en 

una película, ni siquiera en Tiempos Modernos donde el resto de los personajes sí lo 

hacen. 

“Una cámara es mucho más pavorosa que 40 millones de personas… Con la 
cámara, hay un frio y redondo ojo. Solo puedes confiar en tu propia imaginación 
y tu sentido de la proporción. Y ritmo, lo que una escena requiere y necesitan en 
respecto al tiempo.” (Charles Chaplin 1945). 

 
 

Los primeros experimentos con el sonido en el cine llegaron de la mano del físico francés 

Démeny, quien en 1893 inventó la fotografía parlante. En 1918, se inventó el sistema 

sonoro Tri-Ergon, que permitía la grabación en directo. Los estudios Warner Bross, en 

1927, se encontraban en una situación financiera delicada y apostaron por integrar el 
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nuevo sistema de sonido. Al ver que tenían tanto éxito, todas las compañías 

cinematográficas empezaron a experimentar con el cine sonoro y el cine mudo quedó 

olvidado. El 6 de octubre de 1927 se estrena el primer largometraje con sonido 

sincronizado con la imagen, El cantor de jazz (1927). En total, contiene doce minutos de 

canciones y diálogos, sincronizadas con la imagen, que cambiaron para siempre la 

historia del cine. A partir del segundo 37 se puede escuchar a Al Johnson declamar sus 

diálogos, lo que produjo la estupefacción de los espectadores. (Bret, 2018). 

La aparición del cine sonoro introdujo grandes cambios, por ejemplo: la cámara perdió 

movilidad quedando en la posición fija del cine primitivo y la imagen perdió parte de su 

importancia cediéndole ésta al diálogo. El cine sonoro hizo que la función que cumplía el 

conjunto musical al acompañar al cine mudo desapareciera. El silencio cobra importancia 

como nuevo elemento dramático por el cine mudo. Se introduce el concepto de banda 

sonora. 

Como ya se dijo el cine se inauguró como espectáculo en París en 1895 en blanco y 

negro. El cine en color no llegó hasta 1917 donde apareció el color en mano de la 

compañía Technicolor, aunque en un proceso más rudimentario que sólo utilizaba dos 

colores, que evolucionó a lo largo de los años 20 y primeros del 30, hasta que en 1934 se 

estrenó la primera película con una escena de acción real en Technicolor de tres colores. 

Poco después Becky Sharp (1935) sería el primer largometraje íntegramente rodado en 

color. A pesar de todo ello, las complicaciones de rodar a color hizo que el cine en blanco 

y negro siguiera predominando una década y media más. Con la evolución y 

simplificación de Technicolor así como la aparición de otras compañías de cine a color, el 

cine en blanco y negro quedó destinado a películas de bajo presupuesto o en las que era 

necesario por razones exclusivamente artísticas. (Antonio Bret, 2018). El color 

proporciona mayor adecuación a la realidad, ya que el mundo es en colores y no en 

blanco y negro. La luz es un elemento imprescindible para el lenguaje cinematográfico. 
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La iluminación crea sombras, arrugas, rejuvenece o envejece, crea efectos psicológicos 

del personaje, en función de donde se coloque cambia la atmósfera de la película. La 

utilización del color en el cine hace más reales las escenas que se visualizan 

actualmente. Los cambios de color se realizan por métodos digitales. El color sirve para 

centrar la atención, favorecer el ritmo de la narración y dar fuerza a determinadas 

escenas. 

El vídeo ha ido mejorando en los últimos años, y se están utilizando de forma ascendente 

soportes magnéticos para grabar películas, sobre todo el caso de películas realizadas 

para la televisión, así como documentales, cortometrajes y filmaciones de aficiones. 

Desde finales de los 80 hubo varios proyectos cinematográficos, que usaban tanto 

cámaras como proyectores digitales, pero ninguno con gran éxito comercial. En 1990, el 

cine empezó a cambiar del soporte fílmico a la tecnología digital. A mediados de los años 

90 la tecnología digital apareció en la industria cinematográfica; muchas producciones 

hicieron uso extensivo de la tecnología digital, hasta las películas hechas íntegramente  

en computadora. . 

Las siglas CGI corresponden a Computer Generated Imagery o Imágenes generadas por 

computadora. Uno de los más grandes avances tecnológicos de la historia del cine en 

cuanto a efectos especiales: ya no hacía falta echar mano de la artesanía para crear 

otros mundos imaginarios. La primera animación digital de la historia del cine aparece en 

el film WestWorld de 1973 en el que vemos una escena desde el punto de vista de un 

robot. (Bret, 2018). 

El CGI, posteriormente, fue capaz de volver a traer a la vida, de una manera 

absolutamente realista, a seres ya extintos como los dinosaurios en el clásico de 

Spielberg Parque Jurásico. 

El formato digital acabó con los aparatosos rollos de celuloide. Los proyectores tuvieron 

que acomodarse al nuevo formato y ahora las películas llegan en disco duro de unos 200 

GB. Una nueva forma de distribución que ha cambiado radicalmente la forma de 
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presentar el cine e incluso de rodarlo: el revelado no existe y la imagen no se deteriora. 

Aun así, como el fan del vinilo, hay quien echa de menos la sensación física del celuloide, 

el grano visible en la imagen, las señales del paso del tiempo. 

Mientras tanto, en el ámbito de vídeo, aparecieron los DVD en el formato de la tecnología 

digital. El cine digital ha producido disputas en la naturaleza propia del cine. Las posturas 

van desde los entusiastas que ven en la tecnología digital la panacea y que el lenguaje 

cinematográfico venía solicitando desde hace mucho tiempo, hasta los detractores más 

constantes que ven en la digital la pérdida de la esencia de la mirada fílmica. Se ha dicho 

que el cine digital supone otra clase de experiencia totalmente distinta al cine grabado 

químicamente y proyectado mecánicamente. 

Sustituir un fondo verde o azul con una imagen que enriqueciera la experiencia fílmica, 

que pudiese transportar al espectador a otros mundos. Gracias al croma se puede ver 

volar a Superman, por ejemplo. Una tecnología mejorada por el ingeniero Petro Vlahos, 

usándola en películas tan legendarias como Mary Poppins. El cine de la actualidad no se 

entiende sin la existencia de la pantalla verde. (Antonio Bret, 2018). 

Una técnica por la cual los movimientos de un actor o actriz son grabados y trasladados a 

un modelo digital para usarlo después en una película. Entre los hitos más importantes de 

la captura de movimiento se encuentra el diseño del personaje del Gollum para la 

adaptación de El señor de los anillos. (2001) Para poder llevar a cabo este efecto tan 

espectacular, los ingenieros del film pudieron crear la captura de movimiento en tiempo 

real, procurando al actor que interpretaba al Gollum interactuar con el resto de actores. 

La primera película en la que se usó la captura en movimiento es Sinbad: Beyond The 

Veil Of Mists, (2000) oscura producción animada que pasó sin pena ni gloria. Los 

movimientos de los personajes animados se consiguieron grabando, primero, a actores y 

actrices reales en una cámara especial que triangulaba sus movimientos y los trasladaba 

a una computadora. 



23  

Filmar en movimiento y que la imagen permanezca estática solo se consiguió cuando se 

comenzaron a fabricar las vías de travelling. Una forma de rodar sin movimientos 

abruptos que, sin embargo, apenas podía tener libertad de movimiento. Pero entonces 

llegó la Steadicam: mediante un sistema de suspensión y contrapesos y un brazo recto 

con soporte para la cámara, el operador podía correr, saltar, doblar esquinas y realizar 

cualquier tipo de movimiento consiguiendo una imagen fluida y sin temblores. 

Si bien es cierto que Stanley Kubrick llevó el lenguaje cinematográfico a otro nivel gracias 

al uso de la steadicam en El resplandor, (1980) el entrenamiento de Rocky Balboa 

supuso una de las muestras más evidentes de que, gracias a ella, el cine iba a cambiar.  

Y sí que cambió: parejo a su invención surgiría el plano secuencia, esas tomas largas y 

sin cortes que duran lo que dura una secuencia completa. (Bret, 2018). 

En la actualidad, teniendo en cuenta los constantes impulsos de la tecnología digital año 

tras año, parece que el futuro del cine es ser digital en los próximos 10 ó 20 años. En 

cualquier caso, al cine digital le queda mucho que recorrer antes de reemplazar por 

completo al celuloide: durante los últimos 100 años todas las películas han sido grabadas 

en filme tradicional y todos los estudiantes de cine han aprendido como manejar una 

cámara de 35mm; sin embargo, la tecnología digital, especialmente los equipos de alta 

definición, todavía no ha tenido tiempo de conseguir una extensa aceptación, pese que la 

creciente popularidad de la vídeo-cámara de alta definición (de menos de 2048 píxeles 

horizontales) en el campo de la televisión ha motivado ciertamente el desarrollo en cine 

de las cámaras, así como la tecnología de post-producción. Los primeros sistemas de 

películas digitales escaneaban las imágenes de la cámara grabada y transferían estas 

imágenes para la proyección. Los actuales sistemas usan tanto cámaras como 

proyectores digitales. Los proyectores digitales son capaces de una resolución de 2048 

píxeles horizontales; comenzaron a desarrollarse en 2005 y su avance es cada vez más 

acelerado. La televisión y los discos de alta definición están ejerciendo una fuerte presión 

para que los cines ofrezcan algo mejor que sea capaz de competir con la alta definición 
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doméstica. Una sala de cine digital debe ser capaz de ofrecer a los espectadores alta 

definición de vídeo, de audio, de subtítulos y otras características, así como actualizarse 

continuamente con los últimos avances tecnológicos. 

 
 

1.3 Exhibición y distribucion del cine 
 
La conformación y el desarrollo de la actividad cinematográfica y audiovisual sólo pueden 

llevarse a cabo con el firme apoyo del Estado, debido a las altas y riesgosas inversiones 

necesarias que este sector requiere y a la concentración oligopólica de la distribución y la 

exhibición básicamente, en manos de las grandes productoras Estadounidenses (Buena 

Vista, UIP, Warner, Fox, Sony), o de grandes empresas asociadas a éstas. Esto es cierto 

en todo el mundo, a excepción de los Estados Unidos, China y la India, países que 

cuentan con un enorme mercado interno que hace posible la amortización de sus 

productos audiovisuales e inclusive en el caso de los Estados Unidos, el sector 

cinematográfico se beneficia de distintos apoyos estatales tales como subsidios directos 

(desgravaciones y exenciones fiscales, pagos diferidos, amortizaciones aceleradas) e 

indirectos (incontables estrategias y recursos políticas y económicos que presionan a 

nivel mundial en favor de sus propias empresas). En China, el Estado también se 

encuentra presente a la hora de fomentar su cine nacional. Con excepción de Paraguay y 

las Guayanas, todos los países de América del Sur y México poseen legislación nacional 

de fomento a la cinematografía y órgano rector de la actividad. (González, 2015) 

Desde hace 20 años luego del vendaval neoliberal las políticas públicas de 

cinematografía en Argentina, como en América Latina, se encuentran enfocadas casi 

exclusivamente en la producción. El fomento estatal a la producción cinematográfica 

existente en casi toda América Latina con excepción de Paraguay y en gran parte de 

América Central, a través de distintas variantes (subsidios, incentivos fiscales, créditos 

blandos, premios, entre otros) e intensidad, ha permitido el aumento en la producción de 

películas como nunca antes en la región; inclusive en países como Argentina, México y 
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Brasil el número de filmes realizados supera valores que se habían conseguido décadas 

atrás, en las épocas de oro de sus cinematografías. Sin embargo, la distribución, la 

comercialización y la exhibición están virtualmente excluidas de las legislaciones de 

fomento al cine. Si bien el concepto estadounidense de multiplex se instaló en toda 

América Latina a partir de la segunda mitad de la década de 1990, en la mayoría de los 

países de la región los parques exhibidores más que se duplicaron, mientras que en 

Argentina la cantidad de salas se mantuvo constante desde 1997. A su vez, la 

distribución especialmente, de filmes nacionales apenas hizo uso de la incipiente 

digitalización que se fue vislumbrando a lo largo de la década sobre todo, desde 2008, no 

se aprovechó la reducción de costos, realizando estrategias de comercialización 

alternativas como en otros países para películas que no son masivas como sucede con la 

enorme mayoría de los filmes argentinos. De esta manera, Argentina terminó la década, y 

comenzó la siguiente con la menor cantidad de espectadores por filme nacional de todos 

los países latinoamericanos con producción regular de cine. (González, 2015) 

Décadas atrás Argentina, como muchos países del mundo, tenía diversidad en sus 

pantallas de cine con un número importante de filmes de variados rincones 

latinoamericanos y de todas partes del mundo. En la actualidad esa situación se ha 

reducido a menos del 10% de los públicos latinoamericanos de cine viendo las películas 

de sus respectivos países, y a décimas de puntos porcentuales de los espectadores 

eligiendo películas latinoamericanas porcentajes que abarcan tanto exhibición, como 

concurrencia y recaudación. A su vez, actualmente la concurrencia al cine es menor. 

En efecto, los argentinos acuden, en promedio, una vez al año a una sala 

cinematográfica. Sin embargo, el monto de las recaudaciones subió el 54% durante el 

período 2000-2013, debido principalmente a la constante suba del ticket de cine que 

cuadruplicó su precio durante el último decenio (en los últimos dos años, empujado por la 

inflación y por los precios premium de las salas 3D), si se analiza el crecimiento del 

público, el crecimiento fue menor (34%) –mientras que en distintos mercados 
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latinoamericanos el crecimiento de los espectadores más que se duplicó (Brasil, México, 

Colombia, Chile, Venezuela) y casi se cuadruplicó, en el caso peruano. (González, 2015) 

Diversos autores como Getino, Bustamante, Buquet, García Canclini, Sánchez Ruiz, dan 

cuenta del enorme desfasaje que existe al interior de la industria cinematográfica 

latinoamericana entre la producción y la distribución y exhibición de cine: mientras en los 

últimos años ha crecido el número de producciones cinematográficas, al mismo tiempo y 

de manera general, ha descendido en términos absolutos y relativos la concurrencia al 

cine. De esta manera, la difícil situación que atraviesa gran parte de los cines nacionales 

en América Latina no se basa en la cantidad de producciones realizadas sino en la 

distribución y en la exhibición. Justamente, estos eslabones de la cadena de valor 

audiovisual están profundamente descuidados por los Estados latinoamericanos, como 

también ocurre en otras regiones del mundo, como la Unión Europea (a pesar de sus 

cuantiosos fondos de ayuda, destinados mayormente a la producción cinematográfica). 

En este contexto, los grandes estudios de Hollywood vienen fortaleciendo diversas 

estrategias de integración vertical y horizontal de las industrias audiovisuales, para lo que 

han conformado distintos consorcios por ejemplo, el Digital Cinema Initiative (DCI) sobre 

cine digital, o el Digital Entertainment Content Ecosystem sobre contenidos audiovisuales 

en la nube de internet, con el objetivo puesto en abordar en conjunto distintas estrategias 

a largo plazo, buscando mantener e incrementar la participación oligopólica y cartelizada 

que vienen teniendo en la gran mayoría de los mercados cinematográficos mundiales, 

especialmente, desde la década de 1980 con el claro apoyo del gobierno norteamericano 

aunque la construcción y ejecución de la presencia predominante hollywoodense a nivel 

mundial puede rastrearse hasta la década de 1910. (González, 2015) 

Esta posición de poder les permite a los grandes conglomerados asociados minimizar 

riesgos, incrementar rentabilidad quedándose con, por lo menos, las tres cuartas del 

mercado y abordar de manera competitiva otras ventanas de comercialización, como la 
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televisión, el mercado del video hogareño y las promisorias nuevas tecnologías, como 

internet, los dispositivos móviles y los videojuegos. 

En este escenario hace su aparición el cine digital a través de su nave insignia: el 3D. Sin 

embargo, las promesas que se generaron en torno al cine digital sobre democratización, 

abaratamiento de costos y mayor diversidad, entre otras, quedaron en la teoría: si bien el 

cine digital reduce considerablemente los costos por copias, la instalación de estas salas 

digitales, que engloban proyector, periféricos, sistema operativo, equipamiento para 

exhibir en tercera dimensión y en algunos casos, hasta una pantalla distinta, ronda en 

América Latina los 100 mil dólares cada una, casi el doble que en el primer mundo: 

aunque este equipamiento redujo su precio en los últimos años, vale señalar que su 

mantenimiento es mucho más caro que el sistema de proyección en 35 milímetros,  

siendo la vida útil de los equipamientos digitales mucho menor que la de los sistemas de 

proyección tradicional. Así, la digitalización en los sistemas de proyección le genera un 

importante ahorro a las distribuidoras, pero no a las exhibidoras aunque es cierto que 

gracias a la digitalización, las escasas salas de los interiores de los países ahora pueden 

recibir estrenos simultáneos, situación que antes era impensable. 

Tal como ocurre en todo el mundo, la digitalización está empujando a una mayor 

concentración tanto empresarial como geográfica e inclusive, temática: a las salas 

dedicadas al cine-arte y a toda aquella expresión cinematográfica que vaya más allá del 

relato hollywoodense, se les presentan crecientes dificultades para hacer sustentable su 

negocio, en medio de los complejos digitales con efectos tridimensionales y sensoriales 

que canibalizan el mercado. 

Según Armand Mattelart, las promesas redentoras de los tecno-utopistas no deben 

olvidar el contexto social, cultural y económico en el que se insertan. Al respecto, 

investigadores como Gumucio Dagron o Susana Finquelievich señalan que las 

diferencias en lo digital son, en realidad, brecha social. 



28  

“De no mediar un marco político claro con respecto al fomento de las nuevas tecnologías 

audiovisuales, éstas caerán en la esfera dependiente de las decisiones de grandes 

multinacionales” (Yudice, 2002, p15). Existe una masa crítica de público que podría 

encontrarse con su cine, con películas del subcontinente que lo acerquen a realidades 

comunes y al conocimiento mutuo, al revés de lo que hicieron los textos escolares de 

finales del siglo XIX y comienzos del XX, en donde el país vecino era considerado 

sospecho y potencial enemigo. Construir el imaginario fraterno y la identidad compartida 

puede ser un objetivo a cuya construcción el cine aunado inteligentemente con la 

televisión y las distintas ventanas audiovisuales pueden aportar. 
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Capítulo 2. La aparición de los videorental y el traslado del cine a internet 
 
El primer videoclub de la historia data de finales de 1977. La idea surgió de un humilde 

californiano afincado en Estados Unidos, llamado George Atkinson. 

En la década de los 70 la empresa Magnetic Video había llegado a un acuerdo con 20th 

Century Fox para sacar a la venta 50 de sus películas en formato Betamax y VHS. Cada 

cinta costaba 50 dólares, mientras que los vídeos rondaban los 1.000. 

George se dio cuenta de que las cintas eran muy caras, y que la gente  las veía tan    

solo un par de veces. Así que pensó que podría hacer negocio alquilándolas. 

De este modo puso un anuncio de alquiler de películas en el periódico. Rápidamente 

recibió miles de solicitudes, así que decidió adquirir con un amigo las 50 películas de Fox 

e instalarse en un local para alquilarlas. Era el primer videoclub de la historia, al que 

llamaron Video Station. (Evelyn, 2018) 

 
 

2.1 Los videorental, del auge a la extinción 
 
En España el modelo se implantó rápidamente durante la década de los 80, hasta que 

llegó  el  verdadero  boom  a principios  de  los  90,   cuando  ya   todo  el  mundo  tenía 

un reproductor de vídeo en casa. 

Para poder alquilar películas, previamente había que darse de alta como socio. Para ello 

solían pedir los datos personales, básicamente el DNI, y una fotocopia de algún recibo 

para constatar el domicilio en el que residías. 

Tras este proceso, se podía ser poseedor de un carnet plastificado que te daba acceso a 

todo el catálogo de películas del videoclub. Las cintas había que devolverlas 

normalmente en uno o dos días, y solía haber un número máximo de títulos que se 

podían alquilar a la vez. La pérdida o demora en la devolución conllevaba multas que 

podían llegar a ser de gran cuantía. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_Video
https://es.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
https://es.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
https://es.wikipedia.org/wiki/Betamax


30  

Uno de los videorental más conocidos mundialmente fue Blockbuster, una franquicia 

estadounidense de videoclubes, especializada en alquiler de películas, series y 

videojuegos a través de tiendas físicas. Se basaba en la idea del entretenimiento en 

casa y en familia. (Flores, 2015) 
 
Fue fundada en 1985 por David Cook, responsable de una empresa de software para 

compañías petroleras en Texas, Estados Unidos. Cuando ese sector perdió peso en los 

años 1980, y aconsejado por su esposa Sandy, utilizó sus conocimientos sobre bases de 

datos para crear una franquicia de alquiler de cine doméstico, en aquella época un sector 

tan rentable como fragmentado. 

A demás de Blockbuster también existían otros videorental que se podían encontrar en 

cualquier parte del país, en Argentina eran conocidos como Videoclubes. 

El alquiler en formato físico de VHS y de DVD se había transformado en la nueva manera 

de ver películas o series en el hogar de miles de familias. Únicamente se debía contar 

con un DVD o una videocasetera para poder reproducir estas películas. 

Este boom que se generó con los videorental se produjo debido a que contaban con una 

gran variedad de películas las cuales le permitían al espectador poder disfrutar de un film 

recientemente estrenado desde el living de su casa, pequeñas comodidades que 

comenzaron a modificar la cultura del mundo audiovisual. En su punto más alto en 2004, 

Blockbuster tenía más de 60000 empleados y 9000 locales a nivel mundial (Flores, 2015) 

Todo este auge iba a empezar su caída a principios del 2000, en ese mismo año 

Blockbuster tuvo la oportunidad de haber comprado Netflix, por aquel entonces un 

servicio de alquiler a domicilio, por algo más de 50 millones de dólares. Sin embargo, 

Antioco, que era el dueño, lo rechazó porque veía más rentable que los clientes 

acudieran hasta la tienda. Cuatro años después, Netflix terminaría superando el millón de 

suscriptores y Blockbuster tuvo que lanzar un servicio híbrido de alquiler on-line, 

Blockbuster Total Access, cuyo resultado fue muy deficitario pese al alto número de 

usuarios. 
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Blockbuster, como tantos otros videorental no tan conocidos no supieron afrontar la 

obsolescencia del formato físico frente a nuevas formas de consumo tan dispares como  

la televisión por cable, los quioscos de autoservicio, el video bajo demanda e incluso la 

infracción de derechos de autor, ante las cuales no había previsto una estrategia. En 

algunos países como España y Ecuador se retiró inmediatamente del mercado, mientras 

que en otros como México y Argentina tuvo que redimensionarse. 

Antioco, dimitió al frente de Blockbuster en 2007 y fue reemplazado por James W. Keyes, 

anterior responsable de 7-Eleven. Debido a que la cadena de videoclubes ya estaba en 

números rojos cuando llegó, Keyes centró todos los esfuerzos en reducir costes de 

administración, en salvar sólo las tiendas físicas más rentables y en apostar por el  

alquiler de videojuegos, lo cual conllevó también un aplazamiento de la estrategia digital: 

el sistema de alquiler on-line fue rediseñado y apenas se avanzó en materia de video  

bajo demanda, un mercado en el que Hulu y Netflix ya le habían ganado terreno. Como 

último recurso, en 2010 el grupo recuperó las penalizaciones por demora que había 

eliminado cinco años atrás. 

El 23 de septiembre de 2010, Blockbuster declaró la bancarrota. En aquel momento aún 

quedaban abiertas más de 3.000 tiendas en Estados Unidos. A pesar de varios intentos 

por reestructurar su deuda, en marzo de 2011 el Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos dictaminó que la empresa debía ser liquidada, con esto comenzaba el fin de los 

videorental en todo el mundo y el cine comenzaba a trasladarse a otros medios, uno de 

los más fuertes en esa época, la internet. 

 
 

2.2 La incursión del cine en internet y el surgimiento de la piratería 
 
Entre el fin de los años 90, y comienzo de los 2000, el fenómeno de internet comenzó a 

incursionar en el ámbito del cine. (Parra Pérez, 1996) Logro ubicarse en un lugar central 

en la vida de millones de personas en el mundo. Desde el principio, internet como medio 

ha ido construyendo un espacio en las vidas de las personas, llegando a rivalizar e 
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incluso a posicionare como un medio de consumo masivo más importante que la 

televisión o el cine. 

Esta situación no ha hecho sino acentuarse, debido al auge en los últimos años de los 

teléfonos inteligentes, gracias a los cuales el acceso a internet y la forma en cómo se 

generan y comparten contenidos se ha trasformado y generalizado. Una prueba de esto 

es como se está trasformando la industria cinematográfica en función de los hábitos del 

nuevo usuario digital. 

El cine empezó su incursión en internet a fines de la década de los 90 en donde se podia 

encontrar películas que se habían recién estrenado en páginas piratas, en donde no 

hacía falta abonar nada para poder verlas, a diferencia de hoy en donde existen 

diferentes medios de retrasmisión, que cobran por mes o por contenido audiovisual un 

importe establecido. 

La historia de la piratería de películas está relacionada con las tecnologías que avanzan 

constantemente. Internet ha jugado un papel muy importante en la obtención y venta de 

películas de forma ilegal. 

La página web más importante en el universo del cine en ese entonces fue creada por la 

Universidad de Cardiff, era la más completa contando con más de cincuenta mil películas 

que aparecían con su información detallada. Dicha información era recopilada tanto por 

aficionados como para 30 admiradores del cine y era ofrecida a cualquier usuario que 

accediera a la base de datos. “Debido a su magnitud se la ha considerado la madre de 

todas las bases de datos de películas” (Parra Pérez, 1996, p. 26). 

La piratería de películas empezó con el proceso conocido como ripping, en el cual las 

personas que pirateaban las estos contenidos iban al cine y utilizaban cámaras de vídeo 

para grabar las películas que se proyectaban (Butterfield, 2018). El problema de este 

método era principalmente que el sonido obtenido a través del micrófono de la cámara 

era de mala calidad, puesto que se escuchaban los ruidos del público de la sala. Aun así, 

una vez grabada la película durante el estreno, esta se colgaba a Internet. 
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Para encontrar una solución a este problema sincronizaron estos rippings con una 

segunda grabación. Estas sincronizaciones utilizan micrófonos profesionales sin el 

público del cine. Son capturados directamente del sistema de sonido del cine o de las 

transmisiones de radio FM. De este modo, consiguieron mejorar la calidad del audio. 

Otro método para piratear películas consistía en copiar DVD promocionales. Las 

compañías de las películas acostumbran a publicar copias promocionales con el fin de 

que los críticos y la gente de la industria las vea con antelación. Los piratas eliminan el 

mensaje que dice solo por uso como copia promocional y lo publican como DVD. 

Según un estudio de El Observatorio de la piratería, llevado a cabo por la consultora GFK 

a petición de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, durante el año 2015 

un total de 878 millones de películas fueron pirateadas, cifra superior a la del  año 

anterior. 

Ese mismo año La Motion Pictures Association of America (MPAA) publicó un detallado 

informe titulado El coste de la piratería donde se detallan los diferentes países con mayor 

índice de descargas y compras ilegales de películas. Estos son: China con un 90% de 

copias ilegales, seguido de Rusia, Tailandia y Hungría con más de un 75%. Entre un 55 y 

un 65% encontramos países como México, Polonia y Taiwán, y con menos de un 30% 

España, India e Italia. Pero esto es un dato porcentual que a la hora de traducirse en 

cifras cambia de manera sustancial. 

Según la MPAA, México sería el país que produciría más perdidas a los seis grandes 

estudios de Hollywood: un total de 483 millones de dólares. Seguido de este país estaría 

Gran Bretaña, con más 400 millones y Francia, con 380 millones en pérdidas. 

De esta forma se puede ver el poder que tenía internet a la hora de difundir contenidos 

audiovisuales y de qué manera se fue transformando hasta llegar a lo que es hoy en día, 

en donde el cine pirata ya casi ha quedado atrás y se pueden ver películas y series en 

plataformas que exhiben contenidos de manera legal. 
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2.3 Netflix y las plataformas de streaming 

 
Cada período de la historia es marcado por la cultura de la sociedad, algunas 

generaciones se mueven conforme a las formas de entretenimiento que practica. En la 

actualidad los sistemas y servicios de entretenimiento se han visto forzados a emigrar a 

internet, en donde las nuevas generaciones llevan a cabo múltiples tareas y acciones, 

entre las que destacan las relacionadas con el aspecto lúdico. (Irán Elías, 2016) 

La aparición y continuo avance de diferentes dispositivos electrónicos, como tabletas, 

smartphones y computadoras portátiles con conexión a internet y rápida interacción a 

través de la banda ancha ha permitido solidificar una cultura de entrenamiento en 

streaming. Estos nuevos sistemas ofrecen dos cualidades clave para los usuarios: 

inmediatez y selección, básicas para los contenidos de recreación en la actualidad. 

Las nuevas plataformas y prestadores de servicios audiovisuales por streaming han 

debilitado fuertemente a las industrias de entretenimiento tradicional, especialmente a las 

televisoras y productoras cinematográficas, a los sistemas de televisión por cable, a las 

radiodifusoras e incluso a las industrias de home video y disqueras. 

El explosivo éxito de plataformas como Netflix se debe a la calidad que ofrece  en 

fidelidad de audio y sonido, el bajo costo del servicio, la posibilidad de recibir el servicio 

en formato multipantalla (smarphone, tablet, computadora personal, smart TV etcétera) y 

la omisión de descarga total del archivo para poder reproducirlo. (Irán, 2016) 

El streaming también denominado lectura en tránsito o mediaflujo es la funcionalidad de 

contenidos digitales para ser descargados mientras que paralelamente a esta acción son 

consumidos. Valiéndose de un búfer de datos se va almacenando el contenido, 

descargándose desde la web a la vez que se reproduce. 

Esta tecnología que ha revolucionado la manera de reproducción de archivos multimedia 

en línea apareció en 1995, aplicando el primer formato de streaming para la recepción de 

archivos de audio, por medio de un reproductor desarrollado por RealNetwork, Inc. 
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denominado RealAudio 1.0, que más tarde sería la base para el desarrollo de programa 

RealPlayer, capaz de correr una amplia gama de archivos multimedia. 

Las ventajas que ofrece el streaming, tanto a los consumidores de contenidos como a los 

distribuidores, han hecho de él la herramienta por excelencia del consumo y distribución 

de archivos multimedia. Al no ser descargado el archivo, el distribuidor tiene la garantía 

de que su contenido no puede ser copiado o compartido de ninguna manera, esto 

significa que puede poner en venta o renta sus contenidos con la seguridad de que sólo 

los usuarios que pagan por el servicio lo recibirán, esto en el caso de las empresas 

privadas de distribución de películas, series, conciertos, o cualquier contenido de pago 

por evento. Por otro lado, el consumidor tiene la ventaja de suprimir el tiempo de 

descarga y recibir los archivos de audio o video de forma directa, el buffering, también 

ofrece la funcionalidad de tener control sobre la reproducción de los archivos, con lo que 

es posible pausar, retroceder e incluso adelantar la reproducción. 

Antes de 1995 los consumidores de archivos multimedia en línea debían descargar los 

contenidos en su totalidad para ser reproducidos, acción que podría tardar un tiempo 

considerable, los generadores de contenidos no tenían control sobre la reproducción de 

sus archivos y la comercialización de estos era poco factible. (Irán, 2016) 

Gracias al avance del streaming, el bajo costo de la banda ancha, la expansión de 

internet y la masificación de su acceso, algunos emprendedores e inversionistas vieron 

en el ciberespacio un campo rentable para la industria del entretenimiento. En cambio, las 

empresas distribuidoras de cine lo que vieron fue una latente amenaza que atentaba 

contra su mercado de home video, industria que generaba más utilidades que las 

taquillas y que hoy vislumbra su próxima desaparición. 

Los primeros intentos por poner contenido de entretenimiento como películas, 

cortometrajes y series en internet aprovechando el streaming se llevaron a cabo de 

manera ilegal en páginas piratas, en cuyas plataformas los contenidos podían ser 

visualizados de forma gratuita. 
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En 1997 surge Netflix, Inc. empresa pionera en la distribución de contenidos de 

entretenimiento en internet, cuya fidelidad era máxima, debido a las negociaciones con 

empresas cinematográficas y televisoras, con quienes negoció el tema de los derechos 

de autor, todo conforme a las leyes. 

En sus inicios, Netflix también ofrecía el servicio de venta de DVD y Blu-ray al hogar, 

sistema mediante el cual los usuarios solicitaban la compra de una película o serie que 

les era enviada a su casa, esta modalidad sigue vigente para Norteamérica, pero no en 

regiones a donde se ha expandido la empresa, como Sudamérica y Europa, pues se 

consideró una opción poco viable tras observar la decrecientes ventas en Estados 

Unidos. 

En 2005 aparece YouTube una plataforma en donde algunos usuarios comenzaron a 

subir películas y programas de televisión que grababan de forma aficionada, esto también 

representó un riesgo para las industrias cinematográficas y televisivas, sin embargo la 

baja calidad y la constante denuncia y eliminación de contenidos hacía recurrir a los 

usuarios a sistemas de paga como Netflix, empresa que según la revista Forbes 

cuantificó ingresos de hasta cuatro mil 374 millones de dólares en 2013. Con más de 81.5 

millones de suscriptores y exitosas series como House of Cards y Orange is the New 

Black, la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph es todo un gigante del 

entretenimiento. 
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Capítulo 3. El cine digital actual y los nuevos medios de distribución 

cinematográfica 

Las tecnologías actuales de la comunicación han suscitado un cambio en el 

comportamiento del consumidor. 

En las últimas décadas se han experimentado numerosos cambios, algunos de ellos 

ligados al creciente uso de herramientas, como el ordenador, el teléfono móvil, las tablets 

y otros dispositivos digitales, así como el aumento de los canales en televisión y la 

digitalización de numerosos medios comunicativos. (Alonso, J. y Grande, I. 2004) 

 
 

3.1 La irrupción de los medios digitales en el mundo audiovisual 
 
Estos cambios traen un gran impacto en el mundo audiovisual, el uso masivo de estos 

nuevos medios facilitaron también a las nuevas plataformas a instalarse de manera más 

rápida en el consumo habitual de la sociedad. El fácil acceso que tiene una persona para 

ver una película desde su celular, Tablet o computadora compite con la costumbre de ir a 

una sala de cine. 

Según un informe de Carrier y Asociados, casi el 80% de los argentinos ve algún tipo de 

contenido de vídeo a través de una plataforma online. En este contexto, YouTube es el 

servicio preferido en las opciones gratis con más de 16 millones de usuarios únicos. Y 

estimando una base de espectadores (usuarios, no clientes que abonan mensualmente) 

cercana a los dos millones, Netflix es la opción de vídeo bajo demanda por suscripción 

más utilizada. (Africano, 2017) 

En esta tendencia, los dispositivos más usados siguen siendo las computadoras, 

mencionados como fuente de acceso a contenido online por un 81% de los usuarios. Sin 

embargo, las pantallas de televisión están ganando importancia como dispositivos para el 

video online, señala la encuesta. Más del 70% de los argentinos usa su televisor para ver 

streaming y video on demand conectándolos a Internet a través de dispositivos como 

Chromecast o Apple TV, videoconsolas y decodificadores. 
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El gran cambio en la industria de contenidos audiovisual se debe a que hay una categoría 

nueva de servicios y un territorio para diferentes jugadores. En este espacio cada 

espectador busca su público, desarrolla los atributos particulares y apuesta a la 

diferenciación. Lo que tienen todos en común es que ahora el prime time está ampliado 

hasta la medianoche y hay que pensar en una audiencia capaz de ver 10 horas seguidas 

de contenido. 

Esta nueva forma de consumir películas y series se caracteriza por ser individual, 

multiplataforma y con mayoría de horarios nocturnos, incluso de madrugada. Los estudios 

sobre consumo indican que hoy hay mucha fragmentación: se puede comenzar a ver en 

la TV, se sigue en el celular y termina en la computadora. También se sabe que el 

espectador luego de ver dos capítulos de una serie tiende a amesetar el consumo y muy 

rara vez supera los cuatro capítulos de una misma vez. Esto nos permitió pensar en 

hacer foco en el cine porque te podés cansar de una serie, pero el cine nunca te va a 

cansar. (Beriro, 2017) 

Según un estudio realizado por la empresa Claro los contenidos más vistos en su 

plataforma se distribuyen por las películas que estuvieron recientemente en cartelera de 

cine. El 60% de las reproducciones se los lleva el contenido pensado para un público 

mayor de edad enfocado en géneros como Ciencia Ficción, Drama, Románticas, 

Documentales, Conciertos y el 40% restante se agrupa en el cine apto para todo público. 

Fernando Del Rio, director comercial de Claro, afirma que los usuarios buscan servicios 

simples y sencillos, quieren tener una sola factura a fin de mes, y no contar con 3 ó 4 

servicios de compañías diferentes para ver series y películas. (Beriro, 2017) 

Netfilx reveló a través de un estudio propio, cuál es el comportamiento de su audiencia 

global según los géneros y el horario en que consume streaming. De allí se desprende 

que la comedia y el animé se visualizan mayormente por la mañana, el drama tiene más 

audiencia en el mediodía, mientras que a la noche se prefieren los thrillers y en menor 

medida la comedia, pero más ligada al humor negro; en la trasnoche el género preferido 
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es el documental. Otro dato relevante es que en la Argentina el pico de audiencia se logra 

a las 10 de la noche, más tarde que el promedio mundial. 

Estos cambios en la forma de consumir productos audiovisuales impactaron en la 

definición que hacen algunas compañías productoras de contenido de su audiencia, 

concepto que hoy quedó obsoleto. 

La compañía FOX relanzó todo su servicio de streaming de contenido audiovisual bajo 

una misma aplicación, donde conviven los productos básicos (contratados a través de la 

TV paga) con los productos Premium. 

Según datos que se desprenden del perfil de audiencia de Fox el rango de edades que 

más se destaca en contenido de series y películas es entre 25 y 34 años. De esta manera 

se puede afirmar que la generación de millennials es la más se adapta a consumir 

contenidos a través de streaming. 

En América latina FOX tuvo que hacer muchos cambios para adaptarse a esta nueva 

realidad, ya que entendieron que hoy ya no se ve la TV, se pueden ver contenidos más 

allá del soporte y la plataforma. El enfoque está en el contenido fragmentado de  las 

series porque descubrieron que la continuidad de una serie, desde el punto de vista de la 

historia, le quita incertidumbre a la audiencia sobre lo que se va a ver y se vuelve más 

fiel. (Fiure, 2016) 

Fox relevó que el 53% de los visitantes únicos de su aplicación se conectó desde 

dispositivos móviles (smartphones y tabletas, tanto desde la aplicación como desde el 

navegador móvil) frente a un 33% que se conectó desde el navegador de sus 

computadoras de escritorio o laptops y un 14% desde la aplicación para Smart TVs. Sin 

embargo, aquellos que se conectaron a través de Smart TVs estuvieron mayor tiempo 

visualizando contenidos. 

Por su parte Qubit.TV cuenta con más de 130 mil suscriptores activos, de los cuales la 

Argentina representa aproximadamente un 50% del total y el otro 50% se distribuye en el 

resto de los países donde hay operación. La mayoría de los usuarios se ubica en la franja 
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de entre los 30 y 50 años, y un 80% de ellos se considera muy aficionado al cine. Una 

mirada a su catálogo habla que su audiencia tiene un perfil más cinéfilo y con presencia 

de contenidos latino. En la actualidad hay 200 títulos latinoamericanos disponibles sobre 

un total de 3000 que representa casi un 15 por ciento de toda la oferta. 

Desde su rol de distribuidor de contenido para TV e Internet, Cablevisión desarrolló su 

propia plataforma de streaming. Bajo el paraguas de Flow conviven tanto los contenidos 

de la grilla de programación como los que se puede solicitar a demanda. Actualmente la 

plataforma cuenta con casi 250 mil usuarios, con unos 500 mil dispositivos conectados, lo 

que equivale a un promedio de dos dispositivos por cliente. Y según los hábitos de 

consumos se puede observar que más del 50% de los los accesos a Flow App se realiza 

desde smartphones, seguidos por PC, más del 20%, y tabletas, más del 15%. (Hita, 

2016) 

Cablevisión decidió coproducir series o unitarios que los clientes pueden disfrutar en 

forma completa (todos los capítulos) al día siguiente del estreno del primer capítulo. Este 

formato de disponibilidad del contenido responde a un nuevo hábito de consumo de un 

cliente que no está dispuesto a esperar una semana para ver un nuevo capítulo con 

riesgos de no poder estar frente al televisor en el día y horario puntual de emisión. El 

usuario quiere tener el control y decidir si quiere ver uno, dos o tres capítulos o si verá 

toda la serie de corrido al estilo maratón. (Hita, 2016) 

Según el informe publicado en 2016 por Multiscreen, Platforms & Contents de la 

investigadora de mercado Business Bureau, se calcula que en América latina hay 190 

plataformas y al menos 300 señales que emiten por streaming que catalogan 234 mil 

películas y 49 mil series. Se trata de volumen de contenido que nunca existió en la 

historia de los contenidos audiovisuales al tiempo que esta cantidad de material 

disponible también modificó algunos hábitos: hoy la cantidad de tiempo frente a la TV 

tradicional de un argentino está cerca de las 6 horas mientras que el tiempo que se 
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dedica a todo el consumo audiovisual casi lo duplica, según una investigación de la 

agencia de marketing IMS. 

 
 

3.2 El cine digital actual 
 
Se considera que el cine digital es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, 

distribuir y proyectar películas. Generalmente, se caracteriza por la alta resolución de las 

imágenes, porque elimina algunos aspectos asociados a la proyección mecánica de las 

películas y por las excelentes posibilidades de post-producción por medios 

computarizados. El cine digital se graba utilizando una representación digital del brillo y  

el color en cada píxel de la imagen, en lugar de quedar fijada por la emulsión química 

como es el caso del filme de celuloide tradicional. (Biaggini, 2012) 

Sony se lanzó a comercializar el concepto de cine digital ya a finales de los 80, usando 

cámaras HDTV analógicas basadas en tubos, con más bien poco éxito en un principio. 

No fue hasta 1998, al ser capaces de desarrollar y comercializar cámaras CCD 

manejables de 1920x1080 pixeles que incluían grabadoras HD Digital Betacam, cuando 

la industria comenzó a tomarse en serio este nuevo medio. En cualquier caso, al estar 

basadas en las antiguas tecnologías analógicas, esta temprana tecnología digital no 

ofrecía grandes diferencias, incluso en lo referente a la calidad de imagen. 

Desde finales de los 80 hubo varios proyectos cinematográficos, en cierto sentido 

experimentales, que usaban tanto cámaras como proyectores digitales, pero ninguno con 

gran éxito comercial. Una de las primeras proyecciones verdaderamente digitales fue el 

cortometraje Driven Together, de David M. Kaiserman, en 2000. 

Hacia los años 90, el cine comenzó un proceso de transición, del soporte fílmico a la 

tecnología digital. Aunque el primer film con efectos especiales digitales fue Tron, ya en 

1982 si bien presentó los primeros efectos digitales, recién a mediados de la década del 

90 lo digital empezó a poner en jaque seriamente al celuloide. Por entonces, para filmar 

había que conseguir complejas cámaras, comprar costosos rollos de película (de 16 o 35 
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milímetros) y luego trabajar en laboratorios con expertos muy profesionalizados. Hoy, si 

bien han florecido como nunca las escuelas de cine, ámbitos en los que se consolidan 

nuevas camadas de técnicos con sólidas formaciones, la mejor tecnología está al alcance 

de la mano, a precios bastante accesibles, con técnicas que se pueden aprender incluso 

en cursos a distancia o en tutoriales como los seis que Apple puso a disposición de sus 

usuarios acompañando el corto de Gondry. (Batlle, 2017) 

Ni el francés es el primer realizador consagrado que filma un cortometraje de notable 

calidad artística al servicio de una marca (Wes Anderson, David Fincher, Sofia Coppola o 

hasta la argentina Lucrecia Martel, por nombrar algunos, lo han hecho en más de una 

oportunidad) ni Détour es la primera película rodada íntegramente con un teléfono celular. 

De hecho, hace ya más de dos años el estadounidense Sean Baker había llamado  

mucho la atención al rodar la excelente y provocadora Tangerine con un iPhone 5s en las 

calles de los barrios menos glamorosos de Los Angeles con impecables resultados 

también en el orden estético y sin la participación de la empresa californiana. 

El hágalo usted mismo quedó demostrado con ése y muchos casos más. De todas 

formas, la idea de que basta con filmar un corto ingenioso como carta de presentación 

para ser tentado por las grandes corporaciones del mundo del entretenimiento fue tan 

real en el caso del uruguayo Fede Álvarez (en 2009 subió a YouTube ¡Ataque de pánico!, 

el film se viralizó con más de ocho millones de visitas, los estudios de Hollywood le 

ofrecieron trabajo y hoy marca tendencia en la industria con largometrajes como  

Posesión infernal y No respires como excepcional, frente a los miles de contraejemplos 

de artistas talentosos que no han sido descubiertos aún y en muchos casos deciden 

abandonar, frustrados, sus carreras. 

El cine digital por el que tanto abogaron James Cameron o George Lucas triunfó, sin 

dudas, porque hoy las escenas de casi todas las películas del mundo tienen algún 

retoque o agregado menor o mayor hecho por computadora en la posproducción. Y 

triunfó también porque ya casi no se usan cámaras analógicas ni proyectores en 35 o 16 
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milímetros, aunque muchos de los mejores directores (de Martin Scorsese a Paul  

Thomas Anderson, pasando por Steven Spielberg, Tim Burton o Quentin Tarantino) 

siguen sosteniendo que ninguna tecnología reciente ha conseguido acercarse a la nitidez, 

los matices y la contundencia del fílmico. (Batlle, 2017) 

Artistas como ellos pueden ser considerados ya pasados de moda, pero no son pocos  

los que aún hoy siguen añorando el cine grabado químicamente y proyectado 

mecánicamente, aunque los costos del analógico son a esta altura casi prohibitivos. De 

todas formas, la tan mentada democratización de la producción y distribución de las 

imágenes es una verdad a medias, fácilmente rebatible. Si en un momento se pensó que 

los blogs iban a terminar con los medios tradicionales, que los celulares con calidad HD 

iban a jubilar a los camarógrafos y directores de fotografía, nada de eso ha ocurrido hasta 

ahora. En última instancia, el apuntado éxito del uruguayo Álvarez o del argentino Andrés 

Muschietti (quien luego de su cortometraje Mamá también se consagró en Hollywood) se 

produjeron fuera del establishment, pero rápidamente fueron seducidos y absorbidos por 

la maquinaria de los grandes estudios. 

Hoy, una serie web producida de forma artesanal y distribuida de forma autogestionaria 

puede viralizarse. Con suerte, sus productores o directores serán tentados para su 

siguiente proyecto por Netflix, Amazon o HBO. Lo mismo pasa con un adolescente que 

puede convertirse en poco tiempo en un exitoso youtuber seguido por millones de fans: 

los contratos en Los Angeles, los patrocinadores o las giras internacionales no tardarán 

en convertirlo en un engranaje más del show business. 

Lo cierto es que la tecnología esta allí, disponible para que casi todos (la brecha con los 

sectores más desfavorecidos se mantiene, pero incluso desde comunidades artísticas 

surgidas de barrios populares han surgido notables películas de ficción o documentales) 

la aprovechen. El problema no es tanto qué hacer, sino cómo lograr que eso que se 

realiza tenga algún tipo de llegada masiva y de rentabilidad (Diego Batlle, 2017). Para los 

usuarios, hoy la oferta es más amplia y diversa que nunca (es tan inabarcable que la 
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angustia surge más por la incapacidad de consumir todo lo que, por ejemplo, una 

plataforma como Netflix pone a disposición que por la frustración que antes generaba la 

falta de opciones). 

El caso de Gondry es un ejemplo de cómo un artista hoy puede aplicar las diferentes 

tecnologías y formatos, ya que alterna cortos experimentales, largometrajes de 

producción independiente para Europa o de factura industrial para Hollywood, videoclips 

para grupos musicales, animación, comerciales o, como con Détour, una narración llena 

de humor, sensibilidad y belleza al servicio de una de las principales corporaciones del 

planeta. Las herramientas están disponibles, muchas veces incluso gratis o a precios 

reducidos. Sólo hay que tener buenas ideas y el impulso necesario para concretar un 

proyecto y luego encontrar alguna vía para venderlo y mostrarlo. Como Gondry, Álvarez, 

Muschietti o como miles de artistas que cada día terminan una producción audiovisual y 

la comparten con el resto del mundo. 

 
 

3.3 Los nuevos medios de distribución cinematográfica 
 

En un contexto social y cultural en el que el uso de dispositivos y aplicaciones digitales se 

ha consolidado, las formas de distribución cinematográfica también han sufrido cambios, 

pero al mismo tiempo se mantienen algunas continuidades con respecto a las prácticas y 

hábitos de los espectadores y/o usuarios. En este caso, se desarrollan nuevas formas de 

producción y distribución a partir de la portabilidad, instantaneidad y ubicuidad que 

incrementan las posibilidades de interactividad con las producciones audiovisuales, que 

potencialmente pueden facilitar para los usuarios la adopción del papel de productores y 

no solo de consumidores de contenidos. 

En primera instancia, es posible señalar que la transición de la distribución 

cinematográfica analógica al sistema digital se ha definido a partir de dos procesos, de 

acuerdo con Murdock (2000). 
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Reemplazo: La transición de lo analógico a lo digital en términos de producción y 

distribución provocó cambios en las plataformas terrestres, de cable y satelitales. 

Convergencia: El rápido crecimiento de las nuevas plataformas de distribución de los 

medios de comunicación ha tenido como referencia principal la integración de las redes 

de telefonía móvil e internet. Así pues, la distribución cinematográfica en la etapa 

analógica básicamente se fundamentaba en las ventanas televisivas y posteriormente, en 

la de video, a partir de contar con un catálogo, situación que persiste en un entorno 

digital, sobre todo, debido a la dialéctica del best-seller y el catálogo de respaldo (Miége, 

1987). 

Por lo tanto, a partir de la idea the long tail (Anderson, 2006), la función del catálogo 

adquiere mayor relevancia, sobre todo, debido a que existe un número reducido de éxitos 

que tienen posibilidades de mantener e incrementar la rentabilidad a través de los 

catálogos de respaldo que se han convertido en los nichos de las industrias culturales. En 

este sentido, la variable digital incrementa el número de ventanas de distribución 

cinematográfica que permiten el acceso, la mayoría de las veces condicionado a una 

suscripción y a una renta económica, a una diversidad de materiales audiovisuales. 

Asimismo, la variedad y diversidad del catálogo de los servicios de streaming de películas 

en línea como Netflix posiblemente mantienen los mismos patrones que en la etapa 

analógica, sobre todo se toma en cuenta que la mayoría de los catálogos de los servicios 

en línea de películas son dominados por las majors estadounidenses. 

A partir de esta idea, para identificar algunos de los cambios y continuidades en la 

distribución cinematográfica en la convergencia digital, se emplea el marco de referencia 

propuesto por Murdock, quien establece tres niveles de análisis en el desarrollo de este 

proceso: convergencia cultural; convergencia de sistemas de comunicación; y 

convergencia corporativa. En el caso de la convergencia cultural y de sistemas de 

comunicación, se puede observar que a partir de que se desarrollan diversas plataformas 

y ventanas para distribuir los mismos servicios y contenidos, se genera una flexibilidad, al 
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estar disponibles en la televisión, en el teléfono celular y en internet, y al mismo tiempo 

permiten a los usuarios moverse a través de los materiales que se ofrecen en una 

variedad de formas, puesto que ya no son lectores secuenciales, sino que son 

navegantes que trazan rutas personales (Murdock, 2000). En determinado momento, 

estas nuevas posibilidades implican que los usuarios aparentemente adquieran un estado 

no solo de consumidores sino de productores de contenidos. En el caso de la 

convergencia corporativa, a partir de las transformaciones desarrolladas por intereses 

empresariales que pretenden aprovechar las ventajas competitivas de la digitalización, se 

han generado cambios en la estructura organizacional y en la forma de distribución de 

contenidos cinematográficos. En un primer momento, la transición digital se ha definido a 

partir de una convergencia de pantallas múltiples y ubicuas, donde iPods, tabletas, 

computadoras portátiles, plataformas de videojuegos ocupan un papel fundamental en la 

distribución y consumo de contenidos. En este sentido, las películas se desplazan de un 

dispositivo móvil a otro, a través de las pantallas de smartphones, reproductores de DVD, 

entre otros, lo que conforma un proceso de convergencia entre dispositivos y películas, 

series de televisión y música. De acuerdo con esto, se está desarrollando un entorno de 

disponibilidad y almacenamiento de contenidos que implica transformaciones 

económicas, sociales y culturales (Hilmes, 2012). En este caso, se están consolidando 

canales de distribución de películas en línea como Netflix y Hulu, que al mismo tiempo 

definen cuáles son los contenidos que el usuario puede visualizar y descargar, lo que 

impone y establece dinámicas de poder, desarrollándose procesos de fragmentación y 

segmentación a partir de que las películas y series de las productoras son las que 

conforman y dominan los catálogos de los distribuidores en línea. Por lo tanto, cada 

ventana que se está abriendo en internet y en las cadenas de televisión satelital, tiene 

intereses y relaciones corporativas que implican la distribución y comercialización de los 

mismos contenidos en diferentes pantallas. Los textos y las formas culturales que 

involucra el uso del formato digital propician prácticas y hábitos que se institucionalizan, 
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por lo que la tecnología es siempre, en un completo sentido, social. Kackman considera 

que esta necesariamente en una compleja y variable conexión con otras relaciones 

sociales e instituciones. Al mismo tiempo, la personalización y selección de contenidos es 

un proceso que se inscribe en un contexto en el que las relaciones de poder institucional 

de los medios de comunicación, operadores de telecomunicaciones y desarrolladores de 

software se redefinen y se incrementan sobre los propios usuarios, a partir del uso de 

nuevos formatos y dispositivos que estructuran las nuevas formas de consumo. En este 

caso, el proceso de convergencia digital ha implicado que la reestructuración de 

empresas de medios de comunicación, plataformas de distribución y una serie de 

prácticas, a partir de nuevas interacciones con las tecnologías, construyan diferentes 

entornos usando múltiples pantallas, interfases y ventanas. Al mismo tiempo, la 

convergencia digital en términos políticos y sociales no necesariamente es un proceso 

celebratorio, en el cual se puede compartir y colaborar en la construcción del 

conocimiento. En este caso, la idea de cultura participativa propuesta por Jenkins (2006), 

en la que la movilidad de los textos y discursos borra las distinciones entre productor y 

consumidor, requiere cuestionarse, por lo que es posible plantear, en términos generales, 

que en un contexto digital se están desarrollando procesos que reafirman las relaciones 

de poder existentes, al mantenerse los compromisos y relaciones entre las formas 

emergentes y residuales de los medios de comunicación. De acuerdo con esto,  es 

posible decir que se está desarrollando un proceso de divergencia, que está 

incrementando las hegemonías y relaciones de poder en términos culturales, 

tecnológicos, políticos, económicos, etc. Por lo tanto, esta divergencia puede implicar una 

separación, ruptura y conflicto entre los textos hegemónicos que circulan en la diversidad 

de pantallas, y las prácticas textuales y hábitos de consumo que tienen los propios 

usuarios en su vida diaria (Kackman, 2011). 

En términos generales, es posible señalar que estos dispositivos se han convertido en 

extensiones de los propios usuarios, en que la personalización puede implicar una serie 
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de experiencias que transforman las relaciones espacio-temporales, al reconfigurar los 

vínculos sociales que se expresan a través de formas de vida, trabajo y consumo. 

Asimismo, estas posibilidades de personalización de las herramientas de los dispositivos 

y contenidos digitales implican una forma de control al utilizar redes, interfases y espacios 

articulados y filtrados por los medios de comunicación, los cuales desarrollan 

experiencias de entretenimiento y comunicación específicas (Chamberlain, 2011). 

La relación con el espectador y/o el usuario de contenidos cinematográficos se extiende 

al tener la oportunidad de ver estrenos a través de internet o en los teléfonos móviles, 

aunque cabe señalar que ese usuario regularmente no tiene el control sobre la 

administración y los cambios en las plataformas, las herramientas y la programación. Así 

pues, el espectador por el momento no tiene posibilidades de alterar radicalmente las 

formas en que se comercializa una película en un entorno digital, a pesar de que puede 

programar y configurar una videograbadora digital como el TiVo, un iPhone o diversas 

redes e interfaces. 

A partir de la encuesta realizada en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México en el 

año 2015, cuyos resultados permiten realizar observaciones sobre las características de 

la cultura participativa a través de este caso concreto, es posible identificar que el cine, la 

televisión/pantalla y la computadora son los principales lugares de consumo de películas 

para más de la mitad de los participantes en los encuestados. A pesar del acceso a otras 

interfaces (como el celular y las tablets), el número de personas que consumen películas 

a través de ellas es menor al 20%. Pantalla para ver películas según sus hábitos de 

consumo. En términos generales, las posibilidades de almacenamiento, organización y 

acceso al material cinematográfico van a seguir dependiendo de las capacidades y 

duración del disco duro de los equipos y dispositivos digitales, así como de la calidad del 

servicio proporcionado por los proveedores de los servicios de internet, por lo que el 

control del usuario puede ser limitado, lo que implica un proceso de inclusión y exclusión 

a futuro (Castells, 2000). 



49  

Por otra parte, en cuanto al acceso a los dispositivos y plataformas para ver películas en 

la televisión y/o pantalla, se abren otras vetas de reflexión en torno a la preferencia de 

estas redes. En los datos empíricos del contexto mexicano aquí referido, en primer lugar 

se encuentra el DVD, que obtuvo un 45,1%, seguido por el uso de un equipo con 

conexión a internet para ver películas a través de un servicio de suscripción como Netflix, 

con un 33,2%. El tercer lugar lo ocupa el visionado de películas a través de una 

plataforma en internet como YouTube con un 22,60% y también un dispositivo como el 

Blu-Ray, que alcanza el 18,9%. Por lo tanto, el acceso para el consumo cinematográfico 

en las redes digitales en algunos casos se mantiene disponible solamente para aquellos 

que tienen ciertos dispositivos y han pagado por los planes o costos del servicio prestado 

por operadores como iTunes, Netflix y Claro Video. En este sentido, se crean 

constantemente nuevas hegemonías en los servicios que proporcionan determinados 

contenidos, que al mismo tiempo inciden en las prácticas y hábitos de consumo. 

Dispositivo para ver películas fuera de las salas de cine. 

La distribución y el consumo en línea de películas constituyen un mercado que se ha 

consolidado a través de sitios web como iTunes, YouTube, Hulu, Netflix, por lo que la 

promoción de películas a través de las redes sociales incrementa los ingresos, junto con 

las actividades relacionadas con la búsqueda de información sobre la película, que 

perdura hasta después de su lanzamiento en los mercados de DVD, en línea y por 

televisión a través del pago por evento. En este momento, a partir de la estructura y 

naturaleza de las redes, se han establecido y consolidado protocolos y sistemas de 

control material, textual y político, que a final de cuentas desplazan el aparente dominio 

del usuario. Por lo tanto, las redes, las interfaces y los códigos son formas de poder que 

tienen un impacto en las relaciones sociales y culturales (Castells, 2000). El cambio en la 

estructura de negocios también implica modificaciones en las estrategias de producción y 

de marketing, por lo que la selección y personalización de contenidos en un contexto 

digital también representan una forma de vigilancia de los productores al identificar 
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gustos y necesidades del usuario (Andrejevic, 2002). Sin embargo, a pesar de la 

diversidad y versatilidad de los dispositivos digitales existentes, las películas de las 

grandes productoras que se distribuyen y transmiten a través de internet, de la televisión 

por cable y satelital, en los reproductores personales y DVD. condicionan la pluralidad de 

los contenidos cinematográficos en el momento de su distribución, al establecer límites  

en términos de acceso y competencia. En determinado momento, la amplitud en la 

elección de contenidos supone una sensación de dominio para el usuario, sin embargo, 

alrededor de él, se extienden redes corporativas de control que administran y definen la 

selección de esos contenidos (Chamberlain, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, en estos resultados es posible observar que la 

personalización de contenidos en los diferentes dispositivos y ventanas es un proceso 

que aún se está consolidando como una de las formas de ver cine en este contexto y a 

largo plazo, sobre todo a través del uso de guías de programación. En el caso mexicano, 

el estudio realizado evidencia que existen muy bajos niveles de participación a través de 

la figura del prosumidor, para la producción de materiales audiovisuales (23,8%) y que 

aún es incipiente comentar y recomendar películas a través de foros, blogs u otros 

espacios colaborativos. Por lo anterior, es posible inferir que persiste una intermediación 

entre el consumidor y las películas, ya que las principales guías de acceso a los 

materiales son desarrolladas por una serie de intermediarios, que incluyen a operadores 

de televisión satelital e internet, los cuales también tienen los derechos de transmisión de 

los contenidos. En este sentido, esta intermediación consiste en proporcionar acceso y 

navegación a interfaces con menús de programación que posiblemente desarrollen 

sentimientos, miradas y compromisos más intensos entre el usuario y las formas de 

entretenimiento proporcionadas por los medios de comunicación (Chamberlain, 2011). 

Así, se desarrolla una interactividad controlada y dirigida que limita las posibilidades 

democráticas en la distribución de películas, en la que, si bien es cierto el usuario puede 

configurar sus gustos y preferencias a través de una serie de interfaces en los sitios web, 
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las opciones de contenidos son reducidas al existir una base de datos que define el 

acceso y distribución únicamente a ciertos contenidos. En un primer momento, las 

posibilidades de interacción social y cultural son una condición necesaria para el 

desarrollo democrático, sin embargo, la interactividad articulada por los sitios web que 

comercializan el material de las grandes productoras se aleja de las ideas de un acceso 

democrático, que se diluye ante el incremento en la exclusividad de la propiedad y 

distribución solo de algunos contenidos a través de internet. De acuerdo con esto, las 

nociones de una comunidad en internet como parte de una base social son reducidas y 

estructuradas por intereses de marketing, lo que limita el potencial de la interactividad 

(Andrejevic, 2011). Por lo tanto, la interactividad que proporcionan los dispositivos 

digitales no necesariamente es un indicio de diversidad, ni otorga por completo las 

posibilidades de convertirse en un autor o artista por decreto. En determinado momento, 

las expresiones de los usuarios en internet más que contribuir a renovar y ensanchar el 

espacio democrático, consolidan modelos de negocio de empresas como YouTube, que 

eligen y seleccionan los videos que forman parte del sitio, así como su distribución y sus 

ingresos por publicidad (Sacks, 2011), por lo que no precisamente se desarrolla una 

interacción recíproca. En este caso, la promisoria idea de una cultura participativa, en la 

que podía existir un amplio proceso de interacción, transparente y abierto a la 

intervención de los usuarios, se ha limitado a convertirse en una opción definida por 

estrategias corporativas (Deuze, 2007), al desarrollarse una participación desigual e 

inequitativa en la que se establecen dinámicas de poder que restringen las propias 

oportunidades de acceso e interacción (Carpentier, 2011). 

La distribución digital puede implicar novedosas oportunidades, en términos económicos, 

para los cineastas interesados en acceder a un mayor número de usuarios a partir de la 

colocación de sus producciones en internet y dispositivos móviles, por lo que en un 

principio, los realizadores tienen ahora que pensar en hacer contenidos en un entorno 

con disponibilidad en línea y movilidad de una plataforma a otra. En este caso, se están 
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desarrollando nuevos procesos de grabación a partir del uso de equipos digitales que 

aportan una gran calidad y disminuyen los costos de producción y facilitan la edición. 

Asimismo, la interacción con los usuarios aumenta a partir del uso de las redes sociales, 

que pueden motivar una inmersión y una afinidad mucho más profunda con los 

contenidos a partir de blogs y videos de los fans, que pueden convertirse en cocreadores 

y remezcladores de una obra en particular, lo que al final de cuentas también afecta a las 

formas de producción y consumo cinematográfico (Ryan, 2010). En el caso del consumo, 

los dispositivos móviles han contribuido a las transformaciones de la distribución de 

contenidos cinematográficos, en parte al ser ubicados como parte de estrategias de 

marketing y publicidad, pero que al final del camino afectan la experiencia del espectador 

de cine, sobre todo, porque las posibilidades de una gran pantalla con un avanzado 

sistema de sonido, que provoca estímulos en la audiencia, se pierde al desplazarse a 

dispositivos como la PlayStation Portátil, iPod, iPad, que tienen limitaciones en las 

capacidades de audio y de imagen, por lo que la experiencia audiovisual del espectador 

al usar estas plataformas móviles puede ser negativa, en comparación con la asistencia a 

una proyección en una sala de cine a partir de una serie de factores y situaciones. Sin 

embargo, también es necesario reconocer que los dispositivos móviles, como los 

celulares o computadoras, facilitan una experiencia audiovisual caracterizada por la 

ubicuidad. En este sentido, a pesar de las limitaciones referentes a la calidad de la 

imagen y los efectos especiales, las posibilidades y aplicaciones de estos aparatos 

acercan a los usuarios a una gran cantidad de material relacionado con la película de su 

preferencia, lo que de alguna manera puede crear algunas comodidades en términos de 

disposición del material en cualquier momento y de forma conveniente. En este caso, la 

pantalla táctil está creando nuevas relaciones entre las películas y los consumidores a 

partir de diferentes opciones para experimentar, por lo que al parecer, se están abriendo 

nuevas ventanas para transportarse a otros mundos cinematográficos (Benson-Allott, 

2011). 
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Capítulo 4. La experiencia audiovisual en el espectador 
 
Los gustos y costumbres cambian de generación en generación y se reflejan en muchos 

sectores de la industria, incluyendo el del cine. A continuación se detalla de qué manera 

han cambiado las preferencias del espectador a la hora de ver una pelicula. 

 
 

4.1 Preferencias a la hora de ver una película 
 
El director del departamento de investigación de la Madison Metropolitan School District, 

Bo McCready, creó para la web de datos Tableau Public, una recopilación estadística. En 

ella se dedica a estudiar la evolución de los gustos dentro del cine, dividiendo las 

categorías por géneros de películas y estableciendo una línea temporal que va desde 

1910 hasta el 2018. Para realizar el trabajo McCready se ha basado en la información 

registrada en (Internet Movie Data Base) IMDB, la mayor base de datos online que existe 

de películas a nivel mundial. (Pedro Santamarina, 2019) 

Todos los géneros han pasado por altos y bajos. Quizá los géneros de comedia (el que 

mantiene un gran volumen de producciones casi todo el tiempo) y crimen son los que 

más regulares han sido si se comparan con el resto, aunque igualmente han tenido sus 

mejores y peores momentos. Los documentales prácticamente no tuvieron su mejor 

momento hasta finales de los años 50, luego tuvieron un ascenso sin paradas a iniciso de 

los 90. 

Las películas del género thriller y ciencia-ficción cada vez son mas vistos más así como 

las de terror, experimentando todas un buen volumen de producciones en los últimos 

años. Por el contrario , los musicales no están pasando por su mejor momento, a pesar 

de peliculas como La La Land, así como las películas de guerra. Resulta revelador que el 

mejor momento de este último género fuera en 1943, en pleno marco de la Segunda 

Guerra Mundial. 

El género de fantasía mantiene un buen nivel, nada que ver con las películas románticas, 

que van cayendo en interés. Caso aparte es el género western que estuvo soportando un 



54  

momento dura hasta finales de los 50, vivió un repunte en al década siguiente y luego 

empezó a caer. 

Además del género, otros elementos que definen la decisión del espectador frente a la 

cartelera tienen que ver con el país de origen de la pelicula, los actores que participan y 

los avances que se anticipan en los tráilers, entre los más importantes. (Pedro 

Santamarina, 2019) 

De las 10 películas más vistas del 2016, al menos cinco contienen la acción como un 

componente narrativo primordial, mientras la otra mitad pertenece a las categorías de 

aventura y terror. En 2018, se cuentan seis películas de acción entre las 10 más 

taquilleras, con lo que se mantiene la tendencia. El guionista y cineasta Jorge Vega 

Reyes advierte que además de la preferencia por el género de acción, las peliculas de 

superhéroes están entre las mejores posicionadas en recaudación y número de 

espectadores. Es interesante ver que hay público de distintas edades que acude y 

disfruta viendo este tipo de películas, en cambio otros géneros no corren con la misma 

suerte. (Vega,2017). En cuanto al origen, las superproducciones de Hollywood dominan 

por completo los primeros lugares de taquilla en el país, con productos bien posicionados 

en los mercados cinematográficos internacionales, a partir de un cotizado star system y 

una efectiva maquinaria de promoción. Es un momento en donde mercadear una película 

es más importante que hacerla bien. La gente va al cine a ver lo que le ponen y eso ya 

está pre acordado con las distribuidoras (en función de las temporadas) para Navidad, 

verano, temporada de premios. (Ariza, 2017) 

Nombres como Vin Diesel, Charlize Theron, Emma Watson, Chris Hemsworth, Johnny 

Depp acompañan a algunas de las películas mejor posicionadas del año 2018 y se han 

convertido en un valor agregado a la producción cinematográfica. 

Un relevamiento realizado por la empresa Ecommerce Grupon | Peixe que se realizó en 

Chile, Argentina, México, Colombia y Perú, arrojó que el 56% de los encuestados en 

Argentina va al cine al menos una vez al mes, mientras que el 18% va al menos una vez 
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cada 3 meses y 14% una vez a la semana. En tanto, a la hora de seleccionar el género 

del film, la comedia encabeza con el 18%, seguido por infantiles (17%), acción (16%), 

ciencia ficción (12%), súper héroes (16%) y románticas (7%). 

Según la encuesta, los argentinos buscan compartir su salida al cine con la familia (49%), 

seguido de la pareja (36%) y con amigos (13%). Tan sólo, el 2% afirma que va solo a 

cine. (Pedro Santamarina, 2019) 

Otras de las preferencias de los espectadores a la hora de ver una pelicula es en que 

idioma verla, doblada o subtitulada. La Comisión de Artes Audiovisuales del CTPCBA 

realizó una breve encuesta para poder determinar si los usuarios de televisión por cable, 

cine y servicios de streaming, como Netflix y HBO go, prefieren el doblaje o el subtitulado 

a la hora de ver material en un idioma extranjero. La encuesta estuvo dirigida al público 

en general, dado que su perspectiva proporcionaría un resultado objetivo. (Natalia De 

Faveri, 2016) 

En primer lugar, se analizó el porcentaje final de preferencia entre el subtitulado y el 

doblaje. Sobre un total de 1742 respuestas, el resultado indicó que más del 80 % de los 

espectadores prefieren el subtitulado en lugar del doblaje. Esta preferencia se debe, 

según lo que indican los encuestados, a que de esta forma pueden apreciar mejor las 

voces originales en el material audiovisual. Entre otros factores, algunas personas 

manifiestan que el doblaje les resulta poco natural, o que muchas veces se pierden 

expresiones o chistes que podrían estar mejor adaptados mediante un subtítulo. Por otro 

lado, algunos espectadores comentan que optan por el subtitulado o por el doblaje según 

la ocasión. Por ejemplo, algunas personas dijeron que prefieren el doblaje para ver 

películas animadas, para ver películas en 3D en el cine (ya que el subtítulo se extiende 

fuera de la pantalla), o cuando realizan otra actividad al mismo tiempo que escuchan la 

película o serie de fondo. También hay quienes prefieren el doblaje para apreciar el 

trabajo de los actores de doblaje (aunque otras personas sostienen que ellos, a veces, no 

realizan un buen trabajo al interpretar al actor de la versión original). Dentro de la 
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preferencia específica del subtitulado antes que el doblaje, se obtuvieron respuestas 

diversas. En general, suelen preferir los subtítulos las personas que tienen la audición 

disminuida total o parcialmente, o aquellas que quieren escuchar el idioma original para 

aprender el equivalente de algunas palabras al español. 

En segundo lugar, se evaluaron los resultados de la encuesta según el nivel de estudios y 

el nivel de conocimiento de lenguas extranjeras. Estos muestran que los espectadores 

con un nivel de estudios universitario o terciario, y con un conocimiento intermedio o 

avanzado de lenguas extranjeras, por lo general, prefieren el subtitulado. En la mayoría 

de los casos, se debe a que, de esta forma, pueden practicar el idioma además de ver la 

película o serie con sus voces originales. Muchas personas manifiestan que, cuando el 

idioma extranjero es aquel que hablan de forma fluida, prefieren que el audio de la 

película o serie sea en dicho idioma y que, además, cuente con los subtítulos en el  

idioma extranjero. Por otra parte, cuando se analizó a las personas que tienen un 

conocimiento nulo o básico del idioma extranjero, los resultados son bastante diversos. 

La mayoría de estas personas prefieren los subtítulos, y en gran parte de los casos se 

debe a que les gusta apreciar las voces originales, mientras que otras contestaron que, 

de esta forma, pueden comenzar a aprender el idioma. La minoría de los casos prefiere 

ver la película o serie doblada en su propio idioma para poder seguirla de forma más fácil, 

mientras que al resto de los espectadores les resulta indistinto que el material esté 

subtitulado o doblado. 

En tercero y último lugar, se decidió analizar los resultados centrándose exclusivamente 

en la preferencia entre el subtitulado y el doblaje. Dado que más del 80 % de los 

encuestados respondió que prefiere los subtítulos, se tomó como parámetro la calidad de 

estos. Los resultados muestran que el 41 % opina que la calidad es buena, un 35 % que 

la calidad es regular, un 12,1 % que es muy buena, un 10,9 % que es mala y, por último, 

un 1 % dice que la calidad es excelente. Evaluando todas estas respuestas en su 

conjunto, se puede decir que más del 50 % considera que la calidad promedio de los 
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subtítulos que suelen verse en los distintos medios es buena. Sin embargo, un 45 % cree 

lo contrario, y el motivo que de forma más recurrente alegaron los encuestados es que, 

muchas veces, tanto el subtítulo como el doblaje pueden encontrarse alejados de la 

expresión en su idioma original. En cuanto a los subtítulos, muchas personas 

manifestaron que, a veces, no coincide lo que dice el actor original y lo que se visualiza 

en la pantalla. Por el lado del doblaje, muchas personas se quejan de que el actor de 

doblaje no supo ponerse en el lugar del actor original para poder interpretarlo; o que las 

palabras elegidas para el guion no coinciden con la sincronización labial y, de esta 

manera, configura una imagen poco natural para el espectador. (Natalia De Faveri, 2016) 

A la hora de ver reflejados los resultados de la encuesta realizada, se ve que de un total 

de 90 encuestados más de un %50 porciento decide ver las películas diariamente en sus 

plataformas digitales. De todos modos la frecuencia con la cual ven películas en estos 

medios no supera las dos veces por semana. 

Si bien esto es solo una pequeña muestra de la realidad de lo que se consume en el 

mercado audiovisual, esta encuesta permite conocer un poco mejor las preferencias de 

los espectadores e intentar hacer un análisis de las razones de sus elecciones. 

 
 

4.2 El vínculo entre el cine y el espectador 
 
El cine, a diferencia de otras formas artísticas en donde el trabajo puede realizarse por 

una sola persona, es el resultado de un trabajo en equipo. No es un medio único, es una 

estructura cuyo funcionamiento se logra a través del buen desempeño de sus partes y la 

colectividad, compromiso y profesionalidad de sus partícipes. Aún así, el cine no es un 

medio exclusivo, sino más bien un arte joven en busca de nuevas formas de 

comunicación. (Diana Melendez, 2013) 

Su historia y desarrollo han ido a la par con el desarrollo tecnológico. De fotogramas en 

movimiento a la inclusión del sonido, el arte cinematográfico no siempre ha podido 

revolucionarse ni adaptarse con tal rapidez como la tecnología misma; este acelerado 
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avance y crecimiento ha convertido al cine en muchas cosas, desde medio de expresión 

artístico e informativo hasta producto de consumo. 

Las grandes productoras, las empresas multinacionales y los monopolios que controlan 

mercados nacionales o internacionales no han hecho más que promover este consumo 

masivo, tanto interno como externo; una división de funciones durante la producción de 

una película como durante el proceso de distribución de la misma, dividiendo audiencias, 

segmentando el mercado, generando consumidores cautivos mediante las llamadas 

franquicias y diversificando el uso de la cinematografía, hasta generar una maquinaria 

creadora y distribuidora de ingresos que beneficien a los partícipes. En este proceso de 

maximizar ganancias y acceder a mayores niveles de consumidores, la misma industria 

cinematográfica ha producido un sistema de producción y distribución de películas que 

son en esencia formas de retrasmisión que alejan al espectador de la sala de cine 

convencional, de la pantalla gigante; tal es el caso de la proliferación, en su momento, de 

los video-clubes, y ahora de la trasmisión de películas por cable, por televisión abierta o 

con los reproductores en computadoras portátiles. (Diana Melendez, 2013) 

La tecnología ha comenzado a crear un distanciamiento entre personas, pero también un 

distanciamiento entre las personas y el arte. A través del constante uso del Internet, las 

redes sociales, la telefonía celular y las computadoras, el individuo se ha vuelto incapaz 

de visualizar objetos lejanos, sustituyendo el contacto personal y artístico con un 

sensación de personalización. En este sentido el cine también deshumaniza porque 

convierte al hombre en un ente observador de situaciones que le son ajenas, al tiempo 

que lo aleja del trato personal y directo con sus semejantes, con quienes convive. 

La idea de la tecnología instantánea que ha llevado a una cultura del llamado hágalo 

usted mismo ha afectado al cine con rapidez. No sólo se trata de inventos revolucionarios 

que mejoran el proceso de producción y creación de una película, sino que ha venido a 

sustituir este proceso hacia un enfoque práctico, pero a medida que aumenta la 

participación del público, el producto en sí pierde importancia, se trivializa. 
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Este fenómeno ocurre porque la forma comienza a tener más peso que el contenido; ello 

explica las grandes producciones cinematográficas, llenas de efectos visuales pero faltas 

de una historia coherente que justifique tales despliegues tecnológicos. 

Como con cualquier otro medio científico, lo importante de la relación recae en hacer uso 

de los inventos a favor, como lo es la remasterización de material fílmico dañado o la 

utilización de cámaras digitales profesionales que haga más segura y dinámica la 

filmación o la edición de película. 

La inclusión participativa de la sociedad en el proceso por sí sola no es un despliegue 

negativo, al contrario, le permite comprender la parte técnica, la forma de la 

cinematografía; este entendimiento abre paso a un conocimiento crítico de la materia y, 

por tanto, a un acercamiento más informado y reflexivo hacia el séptimo arte. 

El cine debe tener claro que el espectador es inteligente y racional, que la información no 

puede presentársele digerida, de hacerlo, el público eventualmente se cansará de su 

relación con el cine. El mismo desarrollo tecnológico permite que la información, en forma 

o en contenido, cada día esté más al alcance de las personas. 

La relación que el cine tiene con el espectador es una delicada línea comunicativa, 

cambiante con el paso de los años y con la forma de percepción, conocimiento y 

aceptación de la sociedad. La tarea que enfrenta la industria cinematográfica en la 

actualidad es la de adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales con habilidad y 

eficacia, antes que éstos la desplacen más rápidamente y con mayores resultados 

negativos. (Diana Melendez, 2013) Por otro lado se debe conocer también cuál es la 

influencia del cine en el público y la actitud de éste ante un film. La imagen fílmica posee 

tal fuerza que capta por completo la percepción sensorial de la persona. Por dos razones 

primordiales. 

En primer lugar las características propias, éstas se concretan en tres aspectos: 

dinamismo (las realidades en movimiento centran más nuestra atención, por su 

extraordinaria semejanza con la realidad), multiplicidad (el lenguaje del cine es elíptico y 
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rápido, como los disparos de una ametralladora, y hace impacto en nuestros sentidos) y 

selección (cada realizador escoge, por medio de la planificación, del encuadre…, aquella 

parte de la realidad que le interesa). 

El segundo lugar el ambiente externo, se trata del entorno de la imagen proyectada, que 

se concreta también en tres aspectos: oscuridad de la sala (que ayuda a la 

concentración, junto con el silencio expectante), luminosidad (la pantalla blanca de 

proyección, con su haz luminoso, que capta la atención psicológica del espectador) y 

comodidad (que predispone a una mejor aprehensión del film, el aislamiento personal en 

la sala. De ahí que las butacas se coloquen cada vez más espaciadas e incluso 

cubriendo la cabeza del espectador delantero, con amplios brazos laterales). 

Por eso, la imagen fílmica tiene la facultad de poner en funcionamiento todos los sentidos 

humanos. (José María Caparrós Lera, 2015) 

Al mismo tiempo, tras su influencia inmediata en los sentidos, la imagen cinematográfica 

provoca en el espectador diversas reacciones que afectan directamente al psiquismo 

humano. 

El impacto evocador es uno de ellos, el cine trae a la imaginación por asociación una 

serie de momentos vividos en el pasado y se presta para que sean relacionados, una vez 

archivadas las imágenes que nos presenta, con otras imágenes futuras. Porque ¿quién 

no conserva imágenes impresionantes que le causaron un impacto ayer y que tienen o 

tuvieron relación con la actuación de hoy o con momentos cruciales de la vida de uno? 

Los efectos oníricos son también otras de las reacciones provocadas en el espectador, 

las imágenes que refleja la pantalla vienen también a formar parte de nuestro sueño, por 

su semejanza y diferencia a la vez con la realidad. De ahí que en el cine, como quedó 

apuntado, el espectador pueda soñar despierto e inhibirse de la realidad, para refugiarse 

acaso en un mundo ficticio, de evasión. Lo que también se ha llamado alienarse 

Por último el recuerdo imborrable, está comprobado que los recuerdos visuales y más si 

están provistos de sonido son los que permanecen más tiempo en la memoria. 
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Al parecer, una persona normal recuerda del 50 al 60 por ciento aquello que ve y oye, un 

30 por ciento de lo que solamente ve y, aproximadamente también, un 15 por ciento si 

sólo lo oye. 

Vistos estos aspectos claves, se pasa sin más preámbulos a la afectividad. La razón es 

obvia: una imagen se comprende, se entiende, una vez ha sido sentida emocionalmente. 

(José María Caparrós Lera, 2015) 

Cuando un espectador se dirige al cine no siempre le moviliza el deseo de aprender, de 

formarse o deleitarse con la obra de arte, y menos de comunicarse con el director o sus 

semejantes expuestos en el relato fílmico. Le motiva, más bien, un secreto deseo de 

evasión, de liberarse de la realidad cotidiana, de sumergirse en un mundo distinto al que 

vive, de divertirse o pasar un buen rato. De ahí que esa liberación psicológico-existencial 

pueda realizarse por tres vías. 

La proyección, debido a que el individuo se proyecta en el personaje que aparece en la 

pantalla, en el héroe o heroína protagonistas, cuando coincide con aquello que desearía 

ser o tener (se confirma así en sus ideas, modos de pensar, visión de la vida) 

La identificación, es un paso más, por momentos se ve a sí mismo transformado en el 

personaje central de la historia, de la película (en el cowboy valeroso, el sheriff o policía 

justiciero que se lleva por delante a aquellos que infringen la justicia; o la mujer valiente y 

reivindicativa que sabe imponerse y no se deja utilizar) 

La despersonalización, el último paso, producto del escapismo de la vida diaria. El 

espectador se sumerge totalmente en la narración. En un relato fantástico y atrayente, 

que le posibilita olvidar frustraciones o acciones, mejor y verse haciendo las cosas que le 

gustarían (soñar en ser un agente secreto, James Bond por ejemplo, o la dura Lara Croft, 

encarnada por Angelina Jolie, que combate contra los terroristas). En definitiva, olvido del 

Yo personal para meterse en una estrella, para ser el Otro o la Otra. 

Con todo, el cine no se queda ahí: en la mera sensación, en el instinto, en el 

subconsciente y la afectividad, sino que toda imagen fílmica y su efecto inmediato 
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encierra un contenido, un fondo, un significado que puede ser expresado por un juicio y 

ser convertido en ideas, en una proposición razonada. (José María Caparrós Lera, 2015) 

Es aquí, donde entran las dos potencias fundamentales del alma humana, el 

entendimiento y la voluntad del espectador, de la persona de la siguiente manera. 

En primer lugar la intuición directa, cuando un discurso fílmico llega al entendimiento, a 

través del susodicho efecto de la imagen. No alcanza la razón por la habitual vía del 

razonamiento sino que llega por medio de la intuición directa, sin tiempo para razonar. 

Por eso, de los rechazos y atracciones que se experimenta durante la visión de una 

película se puede sacar inconscientemente unas ideas, determinadas formas de ver la 

vida y distintos modos de actuación, de fácil efecto posterior; ya que las imágenes como 

se ha indicado antes quedan impresas en nuestra mente y, a veces, incluso se mueven a 

obrar, acaso debido a lo mucho que trabaja el subconsciente humano. Este influyente en 

el subconsciente plantea en muchas ocasiones graves problemas morales y psicológicos, 

al lesionar de algún modo la libertad del espectador. 

En segundo lugar los comportamientos vitales: No obstante, como el ser humono no se 

contentan con ideas y percepciones, se tiende a poner en práctica aquello que se ha 

captado. Es decir, la influencia del cine, que comenzó con una simple percepción, se 

concreta ahora en comportamientos vitales. Y aquí ya entra en función la voluntad. 

En cuanto a cifras según la encuesta realizada más de un %70 de un total de 90 

encuestados deciden ver una película en la pantalla grande, los factores que llevan a este 

espectador a seguir eligiendo una sala de cine son mayoritariamente la imagen y el 

sonido además de las sensaciones que se viven en esas dos horas que uno se sienta y 

disfruta de la película. 

En conclusión, el cine es un medio enriquecedor de cultura y comunicación entre las 

personas, que nos aproxima no solo al conocimiento del otro, sino a saber más de uno 

mismo. 
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4.3 Experiencias del usuario con las plataformas digitales 
 
Los canales de televisión cerrada o de streaming se han convertido en grandes aliados 

de los realizadores que no encuentran espacio de exhibición en circuitos comerciales. Así 

mismo, siguiendo el modelo de HBO y han apostado por desarrollar historias locales que 

cambian el panorama audiovisual al consolidar una audiencia global y al realizar series  

de televisión con estándares del cine. (Lilian Contreras Fajardo, 2018) 

Con el auge de las plataformas digitales, la industria audiovisual ha tenido que adaptarse 

en los últimos años a diferentes medios de exposición y exhibición. Poco a poco los 

realizadores han encontrado un punto medio entre la mística que tiene el hacer cine para 

ser presentado en pantalla gigante y el que, por diversas razones, termina siendo visto en 

pantallas pequeñas como las de una tableta o celular. 

Una de las grandes razones por la que las películas no llegan a las salas de cine es 

porque a las producciones que no son realizadas en Hollywood les queda muy difícil 

competir económicamente para lograr igual publicidad o proyecciones en varias salas. 

Otra de las razones es el auge del consumo audiovisual en dispositivos móviles y el 

cambio de comportamiento del consumidor, que actualmente prefiere ser el que decide 

cuándo y dónde ver lo que quiere ver. (Lilian Contreras Fajardo, 2018) 

Ante estos cambios culturales, los productores cinematográficos, Egeda (entidad de 

gestión de derechos de los productores audiovisuales), Fipca (federación iberoamericana 

de productores cinematográficos y audiovisuales) y las academias de cine 

iberoamericano se unieron en 2014 para crear unos premios que pretenden ser los Óscar 

de la región: los Platino. Además de hacer una ceremonia en la que se reconoce el 

talento de directores y actores, los premios organizan un foro y varias actividades en las 

que se dan cita todas aquellas personas encargadas de sacar adelante una película, un 

documental o una serie de televisión. 

Ellos son los más dispuestos a probar suerte con otras pantallas de exhibición como 

canales de televisión premium y plataformas en streaming. En Fox y Netflix han 
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encontrado grandes aliados para difundir las historias que realizan y que por no tener aún 

una red de distribución consolidada en América Latina y España, el público se quedaría 

sin ver filmes que, a pesar de ser muy premiados en festivales de cine como Cannes, 

Venecia, Toronto o Tribeca, no llegan a los circuitos de exhibición tradicional. 

Enrique Cerezo, presidente de los Premios Platino, explica que las casas de distribución 

de todo el mundo, excepto las grandes de Estados Unidos, no viven un buen momento, 

por lo que estos galardones animan a la industria a buscar otras formas de distribución. 

La productora cubana Ivette Liang, quien califica como frustrante el hecho de invertir 

tantos años de trabajo en una película para durar apenas una semana en salas, reconoce 

que al final es un triunfo que el público las pueda ver así sea en el celular. 

Natalia Santa, directora colombiana de La defensa del dragón (2017), también comparte 

esa visión y sostiene que son cosas con las que hay que lidiar. 

Aprovechando que están de moda las series de televisión, los Premios Platino han 

abierto en los últimos dos años tres categorías para esta industria (miniserie o teleserie 

cinematográfica, mejor actriz y mejor actor). El actor español Adrián Lastra, quien 

interpreta a Pedro Infante en la serie Velvet, cree que actualmente tanto los productos 

como los actores hechos para la pantalla chica tienen más visibilidad que el cine, por lo 

que su participación en estos premios sirve también como apoyo para generar 

conversación y lograr difusión en medios de comunicación. 

De igual forma, gracias al trabajo liderado internacionalmente por el canal HBO, ya no 

hay una línea que separa el talento de los actores de cine y televisión, pues se mueven 

de una plataforma a otra. 

Este cruce de fronteras también ha servido para que el espectador conozca la 

idiosincrasia de los países y acepte consumir audiovisuales hablados en otros idiomas o 

en un español diferente. (Lilian Contreras Fajardo, 2018) 

Así como los actores trabajan entre el cine y la televisión, los realizadores también. Las 

series han adoptado formas de trabajar típicas del cine y eso ha hecho que las historias 
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tengan mejor factura y se conviertan en un hit, como es el caso de Narcos y ahora mismo 

La casa de papel, programas hablados en español que han logrado hacer historia al 

consolidar una audiencia global. 
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Capítulo 5. El cine ante el cambio cultural en el mundo audiovisual 
 
El cine, desde sus albores, ha sido siempre un espectáculo. Al menos así se lo 

denomina, se lo reconoce. También se lo vincula con el entretenimiento y es muy común 

escuchar que la gente diga que va al cine para divertirse. 

Ante este tipo de definiciones sería útil que se detuviera a considerar, brevemente, el 

origen conceptual de estos términos en juego, cuando hablamos de cine. 

 
 

5.1 Más allá del entretenimiento 
 
La palabra espectáculo viene del latín spectaculum y significa medio para ver, sus 

componentes léxicos son spectare (ver) y culum (medio, instrumento). El verbo entretener 

(divertir, distraer), está formado con entre y tener. La idea de tener uno en suspenso o 

simplemente tener su atención. 

La palabra entre viene del latín ínter (entre, situación entre dos puntos), a intervalos, y el 

verbo tener viene del latín tenere, (dominar, retener), asociado con la raíz ten (extender, 

estirar) 

La palabra diversión viene del latín diversio y significa acción y efecto de recrear. Sus 

componentes léxicos son el prefijo di (separación múltiple),vertere (dar giro en dirección 

opuesta, alejarse),más el sufijo ción (acción y efecto) 

De estos tres términos en juego se rescata el segundo, el entretenimiento, en contraste 

con el tercero .Este último connota, separación, alejamiento. En cambio entretener se 

asocia a una atención sostenida por una tensión entre dos puntos de interés. En cierto 

sentido la diversión disgrega, el entretenimiento concentra. (Carlos Ferraro, 2003) 

Estas elementales disquisiciones tienen como propósito entender que el espectáculo del 

cine, concebido como entretenimiento, antes que como diversión, permite acercarnos en 

una perspectiva de reconocimiento de muchas obras cinematográficas, sin alejarnos del 

placer de contemplar, son válidas para la reflexión y el ejercicio del intelecto. Y a esto se 

refiere cuando se habla del cine más allá del entretenimiento. 
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Quienes son consumidores asiduos de cine saben que la historia de la industria del 

espectáculo cinematográfico ha sido construida por las empresas productoras llamadas 

Majors: Metro, Fox, Warner, RKo y otras de menor envergadura llamadas minors como: 

Columbia, Paramaount, Universal y Artista Unidos entre otras. 

Es claro que se refiere a empresas norteamericanas, que si bien no son las únicas que 

han producido cine y necesariamente el de mejor calidad, son sin duda alguna las que 

acuñaron el concepto de entretenimiento en el cine. Y las que han instalado con el 

tiempo, la mayor distribución e imposición de sus productos. 

Se puede afirmar entonces que el imaginario occidental está nutrido en gran parte por lo 

que el cine norteamericano con su perfil de espectáculo legó. (Carlos Ferraro, 2003) 

En una línea distinta están las producciones del cine italiano, francés inglés alemán, ruso, 

medio  oriente,  oriental y en menor medida la española. Algo más lejos están las 

cinematografías latinoamericanas. Están más cerca del cine intimista, estético, reflexivo. 

Esto no significa que se deje de reconocer que el cine norteamericano también ha 

contribuido a un tipo de cine como al que se hace referencia. Y ha aportado además el 

concepto de género. 

Desde ya hace años, el cine ha estado cambiando miles de perspectivas en la sociedad 

del ser humano, ya que a pesar de que su función principal es entretener a un público en 

una sala de proyección, también la mayoría de las veces el filme ha llegado a generar 

unos predominios muy directos en las costumbres de las personas en todo el mundo, ya 

sea económica, política, emocional o hasta en el área educacional. Por lo tanto, esto 

agrega que el cine es más que un medio de distracción, sino que puede llegar a ser un 

modo de forjar mejor personas la humanidad. (Glenn Requena, 2018) 

Ciertamente, cuando se ve una película, las personas sufren, lloran, se alegran, se 

generan diversas emociones. Esto se debe a que la sociedad tiende a identificarse con 

los personajes que se proyectan en la pantalla grande, todo se transforma en un modo de 

aprendizaje que las personas emplean en su vida cotidiana. 
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Por un lado, el cine siempre se ha manifestado en diferentes áreas, una de ellas es en la 

política, un claro ejemplo de esto es que en la película El Gran Dictador (1940), del 

director Charles Chaplin, se puede apreciar como Chaplin realiza un discurso contra los 

dictadores. Igualmente, también se ha observado como el séptimo arte ha llegado a 

conectar socialmente a las personas, esto se ve cuando la cinta llega a ser un éxito 

comercial, provocan que se miles de personas se sientan identificados sobre el filme, 

creándose comunidades o fans que luego se organizan en redes sociales o grupos y 

logran intercambiar juicios y comentarios. 

Esto quiere decir que el cine tiene preponderancia en la conducta de las personas y 

grupos; incluso la importancia del mensaje en los temas infantiles y para jóvenes, que por 

estar en formación pueden tender a copiar actitudes. Actualmente, el cine convierte al 

hombre en espectadores e interesados de todo lo que la gran pantalla les ofrece para 

contribuir no solo en conducta y naturaleza de cada sujeto sino también influye como un 

todo en la sociedad con mensajes implícitos o directos, así como valores que brindan las 

producciones. Es allí el importante papel de la industria cinematográfica aprovechar ser 

un entretenimiento para brindar aportes al mundo con legados valiosos. (Glenn Requena, 

2018) 

Desde sus orígenes, el cine ha actuado siempre como un modelo conformador de 

actitudes y estilos de vida. Hoy, el cine ha legitimado conductas y percepciones de la 

realidad que antaño provocaban el rechazo o la discrepancia de la mayoría de la 

población. Ante esta crisis en la educación y en los valores, el cine adquiere cada vez 

más protagonismo como instancia educativa de los jóvenes. Evidentemente, el cine 

puede llegar a tener su pro y contras, pero puede también inspirar, aportar valores y 

provocar esa transmisión de personalidad en un camino enriquecedor y positivo. 

Es fácil ver como influye el cine en la sociedad, en todos los aspectos de nuestra vida. No 

solo influye en las modas y costumbres, sino que en algunos casos se puede detectar 

una tónica ante determinado tipo de acontecimientos políticos o económicos. Tal vez esto 
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nos señale otras posibilidades, al considerar que el cine no es únicamente un medio de 

entretenimiento, sino que podría llegar a ser también un modo de hacernos mejores 

personas. 

 
 

5.2 Llegó la hora de reinventarse 
 
El séptimo arte, tal como se conoce, ya no sirve, tiene que reinventarse mediante las 

nuevas tecnologías, eliminar el paradigma de ver cine en un rectángulo, afirma el 

cineasta británico, Peter Greenaway. Las nuevas generaciones de directores deben dejar 

a un lado los modelos tradicionales de hacer cine. 

En pleno siglo XXI, los creadores deben adoptar y apoyarse en las nuevas tecnologías 

para mostrar facetas innovadoras del cine en una sociedad que tiene necesidad de 

comunicación vanguardista y pujante, afirma Greenaway (2017) 

El realizador del filme El cocinero, el ladrón, su amante y su esposa (1989), afirma que el 

cine tradicional es el precursor de la ignorancia visual a escala internacional porque 

simple y sencillamente ha implantado la costumbre de ver, escuchar y sentir a través de 

un rectángulo. 

El cine tradicional está dejando de atraer la atención de los espectadores que están 

cambiando la pantalla grande por producciones en dvd, los cuales observan en casa. 

En las películas no hay tacto, no hay olor, no hay temperatura, y la corta duración está 

generando audiencias pasivas y sedentarias; de hecho, la gente está adquiriendo dvds  

en lugar de entradas para el cine, señala Greenaway. 

La gente busca otras necesidades audiovisuales que no obtiene sentada en una sala 

oscura y con la vista fija durante un par de horas en un rectángulo que reproduce 24 

imágenes por segundo. 

Estas deficiencias han aniquilado el diálogo con la audiencia, en especial por la 

sobrecarga de especificaciones técnicas limitadas a la composición de cada cuadro de la 

película y visibilidad desde una determinada dirección, considera Peter Greenaway. 
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Los productores tienen una fijación desmedida por reflejar una realidad en sets 

temporales que se mezcla con la poca comprensión de la pantalla y los intereses 

comerciales de la industria. 

El séptimo arte debe ser reinventado en el siglo XXI, donde se ha generado una 

revolución de tecnología y nuevas formas de expresión y comunicación. Un medio sin 

reinvención constante está condenado a morir, y hoy muchos dicen que no hay grandes 

innovadores en el cine, afirma Peter Greenaway. 

Por otro lado el cineasta británico Mike Figgis en el año 2017 dijo que está convencido de 

que el espectador ya está aburrido del lenguaje cinematográfico convencional, porque él 

también lo está como creador. Así que ha decidido emprender la revolución y ha 

empezado por rodar una película, Time code, que rompe con todos los esquemas de esta 

expresión artística ya centenaria. El director de Leaving Las Vegas (1995), afirma que el 

cine tiene la responsabilidad de reinventarse continuamente. A Figgis no le gustaría que 

Time code quedara como una simple curiosidad. Para él, es el inicio de una nueva 

manera de hacer cine, un compromiso. La película, narra cuatro historias que se 

desarrollan de forma simultánea, en tiempo real, y confluyen en un mismo final. Figgis 

rompe con todas las reglas del cine al desechar el guión, el sistema de rodaje tradicional 

y el montaje, y muestra en una pantalla dividida en cuatro ventanas las cuatro historias a 

la vez. 

Mike Figgis confía en que el público acepte este nuevo lenguaje. Los espectadores están 

listos para ello, porque ya están aburridos del antiguo sistema. Necesitan más, quieren 

ver más. Seguro de que la creatividad y la transgresión siempre acaban viéndose 

recompensadas, pone como ejemplo al director español Pedro Almodóvar, cuyas 

películas, segun Figgis, chocaron al principio, y ahora, sin embargo, es reconocido como 

un gran cineasta. 

La industria cinematográfica, en particular la distribución, es la enemiga más importante 

de la innovación en el cine. El negocio del cine es muy conservador, y este 
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conservadurismo va en aumento. De manera que las producciones son cada vez más 

reaccionarias y más políticamente de derechas, según Mike Figgis. 

El director de cine independiente Gus Van Sant (2017), opina que la llegada a los 

hogares de todo el mundo las plataformas de streaming, como Netflix y Amazon, ha 

dejado entredicho el futuro de las salas de cine. Cree que el impacto tecnológico está 

afectando la industria del Séptimo Arte por una simple razón, las salas de cine están 

muriendo, afirma. 

El realizador reflexiona en torno a ese tema y según el el mundo está cambiando, pero  

de una forma que no favorece del todo a los creadores independientes 

Los cineastas independientes siempre estan esperando la caída de Hollywood y no 

precisamente está pasando. Lo que están haciendo con el cine no es lo mismo que en los 

viejos tiempos, no van a poner la película en los cines. Los cines están muriendo, ahora 

están orientados al cine de acción. (Gus Van Sant, 2019) 

Segun Van Sant, la sala de cine debe reinventarse para poder sobrevivir y adaptarse El 

informe elaborado por Jean-Marie Dura, ex director general de la red europea UGC y de 

la empresa de imagen digital Ymagis, indicó que la sala de cine del futuro debe ser un 

espacio muy conectado, a la vanguardia de la tecnología y con servicios que deben  

incluir desde patio de comidas a guarderías.tarse a los nuevos tiempos. 

Asimismo, deberá afrontar varios desafíos y en primer lugar un regreso al centro de la 

ciudad, en una mayoría de países del mundo donde la salas a menudo quedaron aisladas 

del espacio ciudadano en centros comerciales. Las nuevas salas de cine deben ser cines 

de alta gama, muy urbanos. 

Tambien deben tener una fuerte identidad arquitectónica, obras de arquitectos 

reconocidos o renovando antiguos edificios industriales, con numerosos servicios, desde 

la cena en la sala, que ya es tendencia en Estados Unidos, a la guardería para niños, 

pasando por librería o el bar con vinos de alta gama y productos bio. 
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Serán concebidos como lugares de vida y encuentros, abiertos a otras disciplinas como 

exposiciones o conciertos, con un público más implicado en el financiamiento del lugar 

o la animación. Los multicines seguirán teniendo su espacio, pero se diferenciarán 

apuntando hacia lo espectacular. 

Lo harán en particular con más tecnología, gracias a la cual se podrán vivir nuevas 

sensaciones a través de 3D, proyección láser, sonido en inmersión, salas dedicadas a 

la realidad virtual, asientos más grandes, reclinables y más separados, así como una 

programación enriquecida de contenidos alternativos atractivos para los jóvenes, como 

el e-gaming (torneos de videojuegos) y series de televisión. 

En momentos en que unas 40.000 salas se crearon en el mundo entre 2005 y 2015, 

ante el espectacular crecimiento de China, la sala de cine tiene un futuro, destacó el 

informe de Dura. 

Si no evolucionas tecnológicamente, los adolescentes tienen tendencia a quedarse con 

la tableta, explica Jocelyn Bouyssy, director general de la organización cultural europea 

CGR. 

Según Bouyssy debe apostarse a otra tecnología, ofrecer la experiencia de cine 

inmersivo (ICE, Immersive Cinema Experience), mezcla de confort y tecnología. 

Suele incluir sillones reclinables, proyección láser de alta gama, sonido Dolby Atmos y 

paneles luminosos a los lados para que el espectador disfrute de un ambiente 

envolvente con tecnología LightVibes. 

Para que el espectáculo en sala siga siendo algo increíble, hay que aportar cosas 

nuevas a los espectadores, sobre todo a los jóvenes, estimó Bouyssy. 

La industria del cine como las conocemos se enfrenta a un crecimiento lento. En 

EEUU, en el año 2017, las ventas de entradas de cine han caído un 6,3%, respecto al 

mismo periodo del año anterior, según BoxOfficeMojo. Al mismo tiempo, y como 

muchas otras empresas de servicios, los dueños de las salas se están viendo 

obligados a lidiar con la necesidad de aprovechar mejor los espacios y con escasez de 

http://www.boxofficemojo.com/yearly/?view2=ytdcompare
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la mano de obra había 819.000 puestos sin cubrir al final de julio en la industria de 

entretenimiento y el ocio en Estados Unidos. 

Bow Tie Cinemas, una cadena de cines gestionada por una familia durante cuatro 

generaciones, con aproximadamente 400 salas, ha sido completamente rediseñado y 

renovado. Aparentemente, siguiendo un guía que se hace cada vez más popular entre 

las grandes empresas que prestan servicios de gran consumo. (Patricia Manca, 2017) 

Invertir en la automatización, digitalización y tecnología para ahorrar mano de obra fue 

una de sus inversiones. La taquilla, antes gestionada por tres trabajadores, ha 

desaparecido. Las entradas se compran ahora por Internet a través de una aplicación. 

El dinero invertido en los nuevos sistemas se recuperan con los menores costes en 

mano de obra y evitando el dinero en efectivo. 

Transformar la experiencia del cliente es otro foto en donde la cadena hizo hincapié. 

Antes del rediseño, tenías que hacer cola con los billetes físicos. Esto conllevaba que, 

en pases y horarios populares, los clientes tuvieran que presentarse temprano si 

querían tener los mejores asientos. Si llegabas tarde o tardabas mucho cogiendo las 

palomitas, te tocaba en la primera fila, o separado de tus amigos. Ahora, sabes 

exactamente dónde te vas a sentar, sin importar cuándo llegues. Lo que significa que 

puedes llegar después de los anuncios. 

Reducir el espacio de la venta para compensar los cambios en los hábitos de consumo. 

En lugar de  cerrar cines como respuesta a la caída de ventas, los propietarios han 

apostado por cines más pequeños, íntimos y cómodos. Las filas de asientos, de 

aproximadamente 200 butacas en una ligera cuesta, fueron reemplazadas por 100 

súper asientos. Ya no hay posibilidad de que te toque una mala ubicación, o de que 

una persona alta se siente frente a ti y te tape la visión. Las butacas son increíblemente 

cómodas, tienen un reposa pies para estirar las piernas que se extiende al presionar un 

botón, y hay una bandeja para dejar la comida y la bebida. 

Capitalizar la creciente afición por la comida. Las bandejas están ahí para sacar 

https://www.bls.gov/news.release/jolts.t01.htm
http://www.bowtiecinemas.com/about/
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provecho de la mina de oro del negocio cinematográfico: las palomitas de maíz, los 

refrescos y las chucherías, que tiene márgenes muy altos. Pero como los azúcares y 

carbohidratos están cada vez peor vistos, los puestos de comida (aún gestionados por 

personas) tienen una oferta más amplia: arroz, tacos y palomitas de maíz gourmet. ¡Ah! 

Y un bar con cócteles exóticos y cervezas de autor. 

Mejoras el servicio que se presta al consumidor si subirle los precios. Una de las 

características más destacadas del ciclo económico actual es que hay enormes 

presiones deflacionistas. La transparencia, la intensa competencia y el lento 

crecimiento de los salarios hace que sea difícil subir los precios. En EEUU, la inflación 

está significativamente por debajo del  objetivo del 2% de la Reserva Federal. Todo 

esto lleva a que el consumidor disfrute de mejores productos y experiencias sin tener 

que pagar mucho más. El precio de una entrada para un adulto en los nuevos cines es 

de $12 bastante más alto que en los años ochenta, pero aproximadamente el mismo de 

hace un año. (Patricia Manca, 2017) 

 

5.3 El futuro del cine 
 

El cine nació como un espectáculo colectivo en grandes salas, con imágenes  

proyectadas en una gran pantalla en una sala oscura a 24 fotogramas por segundo. Sin 

embargo, hoy con el avance del streaming, lo más común es que los productos 

audiovisuales se consuman de manera individual, en televisores, tablets, computadoras, 

o incluso en las minúsculas pantallas de los teléfonos móviles. Si ha cambiado la forma 

de recepción, ha cambiado también el contenido: las series continuas se hacen más 

populares, mientras que el llamado cine de arte o independiente tiende a limitarse a un 

público cada vez más reducido. 
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Por otra parte, los grandes éxitos que se muestran en las pantallas son cada vez más 

los blockbusters de superhéroes, dirigidos principalmente a un público más joven. 

Directores como Martin Scorsese y Ridley Scott han observado en recientes entrevistas 

que las películas americanas, más que historias nuevas, buscan un aspecto de parque 

temático con énfasis en innovaciones como el 3D y muchos efectos especiales, y las 

constantes narrativas de superhéroes más que dramas de personajes reales. Además, 

los estudios constantemente buscan lo ya conocido, más que la originalidad. En el 

2017, las diez producciones cinematográficas más taquilleras en Estados Unidos 

fueron todas películas de superhéroes, sequels o remakes, cuando no las tres cosas a 

la vez. (Tomás Creus, 2018) 

El cine, a diferencia de otras formas de arte más tradicionales, como la literatura o la 

pintura, está más afectado por el avance tecnológico. Si por un lado los cambios en la 

tecnología han influenciado sustancialmente los procesos de creación y producción  

desde la digitalización de las cámaras a los actuales efectos especiales hechos casi 

totalmente con ordenadores por otro, han transformado radicalmente el modo como 

vemos y experimentamos el cine. Así, mientras las tradicionales películas con duración 

de dos horas se hacen menos y menos comunes, el contenido avanza a formatos 

extremadamente largos o extremadamente cortos. Están, por ejemplo, las series con 

varias temporadas cada vez más populares o, en contrapartida, formatos cortos como 

pueden ser videos publicados en Youtube y otras formas de entretenimiento de 

producción más amateur, pero no por eso menos populares en esta era donde la 

mayoría del contenido audiovisual se visualiza en móviles y en los medios sociales 
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En este contexto, ¿sobrevivirán las tradicionales salas de cine? Por ahora se han 

mantenido gracias a la exclusividad del contenido, ya que el lobby de la industria de 

exhibidores hace que las películas se muestren primero en los cines, y sólo después en 

otros formatos. Pero con el aumento del poder de las empresas de streaming como Netflix, 

Amazon y ahora Disney, que está creando su propia plataforma, es posible que el cine en 

las salas se transforme en una rareza. (Tomás Creus, 2018) 

En el año se dieron a conocer dos noticias sobre el futuro de las salas de cine. Por un 

lado, Cinesa, la cadena más grande de exhibición cinematográfica en España, mostraba 

una encuesta sobre los gustos de los espectadores de cine. Y en un apartado se preguntó 

a los encuestados qué querrían ver en sus pantallas aparte de las películas. Un 42,5% 

señaló obras de teatro; un 34%, cine clásico; otro 34%, documentales; un 31%, conciertos, 

y un 20%, óperas. A los responsables de Cinesa les llamó la atención que los porcentajes 

se mantenían en todos los tramos de edad, con lo que han decidido anunciar más la ópera 

que habitualmente programan entre la gente joven. Por cierto, en España también se 

proyectan partidos de fútbol en salas. 

La segunda llegó desde Italia. El primer y tercer episodio de la tercera temporada de la 

serie Gomorra se proyectaron juntos en 325 salas italianas casi dos semanas, antes de su 

estreno en la televisión en el canal Sky Italia, donde se emite. Durante esos días lideró la 

taquilla con 491.833 euros y 55.853 entradas vendidas. Andrea Scrosati, vicepresidente de 

la cadena televisiva, aseguraba que la experiencia, la primera vez que se realizaba en ese 

país, confirmaba una vía de crear lazos entre toda la industria y que cada día aumenta la 

necesidad de reducir las ventanas de exhibición (los tiempos que transcurren entre que 

una película se estrena en salas hasta que llega a Internet, DVD y televisiones). En 

Francia, en una decisión lastrada por el poder de los exhibidores, pasan hasta tres años 

entre que se estrena un filme en salas hasta que llega a plataformas de streaming. 

(Gregorio Belinchon, 2018) 
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Que se estrenen episodios de televisión en salas no es nuevo en el resto del mundo. Un 

ejemplo es el especial de Navidad de la serie británica Sherlock The Abominable Bride, 

que duraba 90 minutos, entró en enero de 2016 en quinto lugar en la taquilla 

estadounidense y lideró la de China. En los dos días que se proyectó en Estados Unidos, 

vendió más entradas por sala que Star Wars, El despertar de la fuerza. En Reino Unido 

se proyectó a la vez en cines y en televisión: 18.600 espectadores fueron a las salas; 

11,6 millones la vieron en la pequeña pantalla. En total recaudó en los cines 30 millones 

de euros. (Gregorio Belinchon, 2018) 

Volviendo al inicio del estudio de Cinesa, en el que los encuestados priorizaban para 

elegir la sala en la que veían una película el tamaño de la pantalla antes que la calidad de 

proyección. Abandonado el 3D, que no ha funcionado comercialmente como se preveía, 

puede que en la variedad de oferta haya un nuevo enganche. Ahí está la clave, que el 

público vuelva a las salas a disfrutar del evento, que ir al cine sea una experiencia. Que 

los aficionados al cine encuentren nuevos aliados en la cola de la taquilla. 

También, otro factor clave será la selección, pues más que nunca los productores se 

están preguntando qué piezas son suficientemente originales para estar en un cine y 

todavía no hay un patrón claro del comportamiento de las audiencias. Por ejemplo, en el 

caso de Crazy rich asians, de Jon M. Chu, sucedió todo lo contrario a lo esperado y la 

cinta fue una llamada masiva para acudir a las salas recaudando una taquilla de 26 

millones de dólares el primer fin de semana, que la convirtió en la primera película 

realizada para el público asiático-americano que logra esta posición. (Alejandra Musi, 

2016) 

Ahí está la otra cara de la moneda porque aunque siempre estará la tentadora comodidad 

del sofá, del click y la inmediata satisfacción que han traído a nuestras vidas las 

pequeñas pantallas, hay momentos en los que la experiencia del cine se vuelve 

irremplazable. En los 90 cuando aparecieron los compact disc la industria del vinilo casi 

desapareció. Dos décadas después, empezó a resurgir. Primero fueron los adultos 
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nostálgicos que querían revivir su juventud con los Beatles, Led Zeppelin, y otras joyas de 

los años 60 y 70, pero los que le están dando un vuelco a la industria son los millennials, 

que se han dado cuenta de la calidad del sonido del vinilo (más cálido que el digital) y la 

experiencia del arte de las portadas, más interesante que hacer una descarga. 

Sin ir más lejos, no se puede dejar fuera de esta investigación el estreno de la película El 

Irlandes, del director Martin Scorsese, la película de tres horas y media de ya está 

disponible en Netflix, y por lo tanto en su aplicación móvil, pero eso no significa que el 

reconocido director quiera que los espectadores vean a Robert DeNiro, Al Pacino y Joe 

Pesci en sus teléfonos. Hoy Scorsese es protagonista de una polémica detrás de otra 

desde la promoción de su última película. Primero con sus declaraciones sobre que las 

películas de superhéroes no son cine y ahora, con la forma y el dispositivo en el que 

ver El irlandés. 

Hablando para el programa de YouTube Popcorn With Peter Travers, Scorsese dijo, de 

todas sus películas: "Bueno, sugeriría, si alguna vez quieres ver una de mis películas, por 

favor, no lo hagan en un teléfono, por favor. Un iPad, un gran iPad, tal vez". 

Scorsese agregó que él piensa que a pesar de la duración de la película puede atraer la 

atención de los espectadores. No obstante, reconoce que hay que hacer un poco de 

esfuerzo. 

“Creo que logré cubrir todas las bases en términos de cómo puedes ver la película. 

Idealmente me gustaría que fuera en una sala de cine, que lo miren en una pantalla 

grande de principio a fin. Y sé que es larga: tienes que levantarte, tienes que ir al baño, 

ese tipo de cosas, lo entiendo, pero también en casa, creo que si puedes pasar una 

noche o una tarde sin contestar el teléfono o sin levantarse demasiado, podría funcionar", 

expresó Scorsese. 

Con The Irishman, ahora en Netflix, es tentador ver la película como si fuera una serie de 

televisión. Pero no es así como Scorsese lo pretendía. El cineasta aclaró que nunca 

funcionaría como un programa de televisión: “Absolutamente no”. 
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En una entrevista con Entertainment Weekly, el ganador del premio Oscar se mostró en 

contra de aquellos que desean mirar la película por partes. “Es una acumulación de 

detalles. Se puede ver de principio a fin de una sola vez si estás dispuesto”. 

Desde que estrenó el pasado 29 de noviembre en todo el mundo, muchos han sido los 

usuarios que han calificado esta nueva película de Robert De Niro como aburrida por su 

excesiva duración y muchos otros han propuesto diferentes formas de mirarla, como, por 

ejemplo, dividir la producción en cuatro partes y verla como si fuese una miniserie. 

Ninguna de estas propuestas alternativas le hizo demasiada gracia a Scorsese, que en 

una entrevista declaró que la mejor forma de verla era de una vez y en el cine o en TV. 

Respecto a los deseos del director, una usuaria de Twitter bromeó sobre su forma de ver 

la película, a lo que Netflix no tuvo reparos en contestar para zanjar, por fin, la polémica. 

“Me debato en ver El irlandés en mi móvil durante el viaje de cuatro horas que voy a 

hacer en autobús, pero siento que si lo hago, Scorsese va a aparecer mágicamente a mi 

lado y me va a dar una paliza”, a lo que Netflix desde su cuenta oficial respondía: "Por 

supuesto que va a aparecer, pero en vez de pegarte, simplemente se sentará delante de 

ti durante toda la película y guiñará sus ojos como lo haría un abuelo antes de decirte: 

‘Está bien, mi niña, los formatos y la presentación son importantes, pero la forma en la 

que experimentas las artes siempre será válida sin importar cómo las recibes’”. 

Con el tiempo en el cine irán apareciendo más versiones de un mismo guión. Lo que se 

llama remakes, pero no de la película, sino del guión. Eso tal vez haga que se empiece a 

hablar de ciertos guionistas de la misma manera que ahora se habla de autores de teatro 

como Shakespeare. (Daniel Tabau, 2019) 

Hoy en el cine se piensa que una película basada en Hamlet pertenece más a 

Shakespeare que al director, pero no se piensa lo mismo del trabajo de un guionista, 

quien, sin embargo, está detrás de una película del mismo modo que lo está un texto de 

Shakespeare tras una obra de teatro. Creo que eso empezará a cambiar y que en el 

futuro ya no se pensará que la referencia absoluta de una historia cinematográfica es es 

la primera película realizada a partir de un guión. Supongo que eso sucederá cuando el 
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remake de un guión supere a la primera película hecha a partir de él, algo que no sucede 

a menudo, pues los remakes, que ya digo son más de la película que del guión 

propiamente dichos, no suelen mejorar al original. 

De un modo semejante, es posible una nueva profesión o un nuevo género que podría 

surgir gracias a las nuevas técnicas de edición: las relecturas de películas.  

Del mismo modo que se vuelven a traducir o contar cuentos clásicos, también se podrán 

remontar películas clásicas. Y tal vez haya personas capaces de hacer relecturas más 

interesantes que la propia película original, como aquel alemán que decía que prefería 

leer a Edgar Allan Poe en la traducción francesa de Baudelaire, en vez del original inglés. 

De hecho, esto se hace de vez en cuando ya, con lo que se llama el montaje del director, 

como en el caso de Blade Runner o Apocalipsis Now. Y también se hace en Youtube, en 

los llamados recut, donde a veces se cambia el género de la película en un tráiler. (Daniel 

Tabau, 2019) 

El séptimo arte actual no se parece en absoluto a lo que era en sus inicios. Ha sufrido 

una inmensa serie de transformaciones y avances tecnológicos que lo han llevado hasta 

lo que hoy disfrutamos cotidianamente. Hoy las películas se graban sin necesidad de una 

escenografía física, con efectos especiales al servicio de la imaginación y caprichos del 

director, y con cámaras digitales que reducen en gran medida los costos de producción, a 

comparación del cine analógico. (Karen Espínola, 2019) 

Para directores como David O.Russell, el panorama parece alentador ya que la 

accesibilidad de la tecnología para crear películas hará que surjan más creadores 

independientes de todos los contextos sociales: “Crearán historias con corazón y alma en 

contextos y mundos que no podemos imaginar hasta que los veamos” 

Por otro lado, para directores como Martin Scorsese y George Lucas, el panorama es 

más deprimente. “En el futuro, probablemente, verás cada vez menos de lo que 

reconocemos como cine en las multisalas y cada vez lo verás más en pequeños cines, 

online y, supongo, en espacios y circunstancias que no puedo predecir", afirmó Scorsese. 



81  

“Vamos a acabar con menos cines, cines más grandes con un montón de cosas finas. Ir 

al cine costará 100 o 150 dólares, lo mismo que cuesta ir a Broadway ahora.” Dijo Lucas. 

Otra opinión fascinante es la del reconocido director Steven Spielberg que dice “Tenemos 

que librarnos del proscenio y tenemos que conseguir meter al espectador dentro de la 

experiencia, para que se encuentre rodeado de una experiencia tridimensional sin 

importar hacia donde mire. Ese es el futuro”. 

Ciertamente es una pregunta fascinante de responder ya que en la predicción plasmamos 

no solamente nuestro análisis del mundo del entretenimiento, sino nuestras ilusiones y 

fantasías que, como público consumidor de este bello arte, sin duda deben ser tomadas 

en cuenta. (Karen Espínola, 2019) 

En cuanto al cine, quizá la respuesta es el futuro, cuando se canse el público de ver 

escenas maravillosas diluidas en la pantalla del celular, cuando se añore la experiencia 

comunal de ver junto a familiares, amigos y extraños una misma historia o cuando, 

simplemente, se va a querer volver a sentir la magia de estar inmersos, durante 120 

minutos, en la sala oscura en la que los 24 cuadros por segundo hipnotizan al espectador. 
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Conclusiones 
 
El presente trabajo final de grado, se centró en la realización de una investigación en 

cuanto a la preferencia del espectador al momento de ver una película. Dicha preferencia, 

se ubica entre ver contenido cinematográfico en la sala de cine, o en una plataforma 

digital. A través de un trabajo de campo, y utilizando encuestas, se realizó una 

recolección exhaustiva de datos, entre ellos, como caracteriza el espectador/usuario la 

experiencia de ver contenido cinematográfico, tanto en la sala de cine tradicional, como 

en una plataforma, y como diferencia uno del otro. El interrogante que funcionó como 

motor del presente proyecto de graduación se centró en lo que realmente el espectador 

prefiere en la actualidad, y además buscar romper con la hipótesis de que el cine está 

perdiendo su protagonismo, y que el espectador ya no lo prefiere como pantalla principal, 

contando con la existencia de las plataformas. Es importante aclarar los alcances y 

límites del presente trabajo de grado. Está claro que hoy hay distintas plataformas que 

existen actualmente, así como también se conoce que gran parte de la población no paga 

por el contenido que consume, ya que accede de manera gratuita e ilegal a páginas de 

streaming de películas, series, y contenido audiovisual en general. Con respecto al 

proceso de elaboración del cuestionario que se utilizó para llevar a cabo las encuestas, 

se realizaron tanto preguntas abiertas, como cerradas, el fin de las preguntas abiertas, 

fue principalmente, conocer más a fondo como podían los encuestados caracterizar las 

experiencias mencionadas en la encuesta, es decir, el hecho de visualizar contenido 

cinematográfico tanto en la sala de cine, como en una plataforma. Por otra parte, también 

se le pidió a los encuestados que brinden más información sobre cómo viven cada 

experiencia y cuáles son los aspectos que tienen cada uno de estos medios. Dentro de 

los encuestados, se pudo observar un target bien definido. Las características de los 

encuestados se centraban en ser jóvenes de entre 16 y 25 años, con tendencia al uso de 

las nuevas plataformas digitales, entre ellas las implicadas en los procesos que se sitúan 

dentro de la temática de la investigación. Se le realizó la encuesta a personas propensas 
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al uso de tecnologías, y que pueden llegar a consumir asiduamente contenidos 

audiovisuales de manera online y a través de dispositivos portátiles. En conclusión, como 

parte de los resultados obtenidos en el proceso de investigación, se pueden retomar 

algunos de los ejes que guiaron el trabajo de campo. En primer instancia, el cine como 

acto social, a diferencia de la visualización de contenido cinematográfico a través de una 

plataforma digital. Los encuestados afirmaron que el hecho de ir al cine es un acto social 

y no cotidiano, no es algo que uno puede llegar a hacer diariamente, como sucede 

cuando deciden ver una pelicula desde su celular o computadora, que al ser de más fácil 

acceso, y de menor costo, es más accesible a utilizar todos los días. Por otra parte, se 

llegó a afirmar que el cine, y las plataformas, son dos medios totalmente diferentes. 

Puede que tengan ciertas similitudes, o aspectos en común, pero también tienen muchas 

diferencias. Son dos fenómenos diferentes que se dan a la par, simultáneamente. Pero el 

espectador no prefiere uno sobre el otro. En cuanto a las preferencias del espectador, 

como ya se mencionó anteriormente, al ser dos fenómenos distintos, se eligen para 

diferentes propósitos. Con respecto a la preferencia de los usuarios, si bien en una 

plataforma hay un catálogo amplio de películas su fuerte son las series, y es el contenido 

que más prefieren los usuarios para visualizar en la plataforma. Se puede decir entonces 

que es una extensión del mismo cine, pero en pantallas pequeñas y portátiles. Los 

encuestados caracterizaron a ambas experiencias de diferentes formas. En cuanto al 

cine, caracterizaron la experiencia como además de un acto social, una experiencia 

completa en cuando a imagen y sonido. Una experiencia en la que el espectador se 

abstrae de todo lo demás y por dos horas, sólo centra su atención en la gran pantalla 

delante de sus ojos. Es una experiencia diferente ya que comparte lo que está viendo con 

todo un grupo de espectadores. En cambio, caracterizaron a la experiencia de la 

visualización mediante una plataforma digital, como una experiencia cotidiana, libre, en 

donde el usuario tiene el control de lo que ve. Puede elegir que ve, cuando, donde, si 

quiere verlo en idioma original, con o sin subtítulos, o puede pausarlo y retomarlo más 
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tarde. En cuanto al proceso de investigación, y considerando una mirada reflexiva sobre 

el mismo, resultó muy eficiente la realización de la encuesta, brindando datos 

fundamentales para abordar la investigación y llevar a cabo el trabajo de campo. Con 

respecto a los resultados obtenidos, algunos resultaron más sorpresivos que otros. Hay 

ciertas tendencias marcadas que eran claramente esperadas, pero también se 

presentaron otros casos que no eran esperados y enriquecieron mucho el trabajo de 

investigación. Una de las respuestas más sorpresivas, fue tal vez que la gran mayoría de 

los jóvenes, a pesar de ser más propensos al uso de tecnologías hubo varios casos 

presentes de encuestados que tal vez no frecuentan ver películas en plataformas. Pese a 

que es un porcentaje bajo, no hay que dejar de tenerlo en cuenta. Otro dato que no se 

puede dejar de mencionar, es que en un principio se asumió, erróneamente claro, que 

dado que en los últimos años se han popularizado las plataformas para visualización 

online de contenidos, que se caracteriza por tener un costo de suscripción mensual muy 

bajo, la piratería y el uso de páginas de difusión de películas y todo tipo de contenidos 

ilegales habrían disminuido. Sin embargo, mediante varios datos obtenidos, puede 

afirmarse que no es así. Hoy muchas plataformas son medianamente accesibles. Para 

hacer una comparación, el valor de la suscripción mensual a Netlix por ejemplo, equivale 

a una sola entrada de cine. En cuanto a la información obtenida, se puede considerar que 

es muy valiosa para futuras investigaciones, siendo que aporta datos frescos y puede ser 

considerada como punto de partida para posibles y futuras investigaciones que pueda 

realizarse con mayor amplitud. En conclusión y para ir cerrando el presente apartado, la 

elaboración del presente proyecto de graduación planteó nuevos horizontes, e hizo notar 

que a veces se creen ciertas muchas realidades que están lejos de serlo. El mundo 

audiovisual está lleno teorías, pero lo importante es tener las herramientas y los 

conocimientos necesarios para refutarlos con evidencias empíricas, datos de la misma 

realidad. Se puede observar claramente como a pesar de los cambios culturales y 

tecnológicos que sufrió el mundo audiovisual el cine está lejos de desaparecer. 
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Popularmente se cree que el cine es algo del pasado, que las personas ya no acuden 

más al cine porque cuentan con herramientas como Internet, que les permite acceder a 

contenido cinematográfico de otra forma. Es una realidad a la que no se puede hacer ojos 

ciegos, sin embargo, no hay que dejarse llevar por simples dichos. El cine a la distancia 

de un click existe, mediante infinidades de plataformas, portales y páginas, sean legales, 

piratas, o sean perfectamente pagas. Sin embargo, esto no significa que el cine esté 

extinto. El cine va a continuar teniendo su atractivo, un atractivo que no tienen las 

plataformas, que no tiene la televisión tampoco. Pero también por otra parte las 

plataformas tambien tienen sus atractivos. Por eso mismo, es importante conocer el 

análisis que hizo con respecto a las preferencias de los usuarios, y sobre todo como 

caracterizan a cada una, para notar que definen a las dos experiencias como fenómenos 

diferentes que conviven, que son utilizados a la par. Pero esto sucede porque son dos 

fenómenos diferentes, con fines diferentes, y con características completamente 

diferentes. El público ya no es ingenuo, ha aprendido en los últimos años, y justamente 

de la mano del cine. Sin dejar de lado el los cambios y de qué manera se impusieron las 

plataformas en el mundo audiovisual, es propicio aclarar que el futuro del cine no está en 

peligro, al contrario, permanece, aumenta y mejora. Durante más de un siglo ya tiene 

asegurado su lugar entre la sociedad. Queda claro que tiene que variar, mejorar, 

reinventarse, pero hay cosas que por mucho que se inventen, nunca se variarán, como el 

ver el cine en una sala, con más gente, a oscuras, esa sensación, por mucho que 

evolucione el cine, nunca desaparecerá. Si el cine no quitó a la radio, la televisión no 

eliminó al cine, e Internet no ha eliminado a ninguno de los tres, lo más lógico es que los 

tres se unan en la red, y convivan complementándose unas a otras. Por esto mismo, es 

importante comprender que en la realización del presente proyecto de graduación, se 

llegó a la conclusión, como ya se mencionó anteriormente, de que el cine y las 

plataformas digitales no son competencia, sino que son distintas maneras de ver 

películas. Finalmente, se puede declarar que escuchando las voces y testimonios de los 
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encuestados durante el proceso de investigación, se logró comprender y descubrir ciertas 

características que ayudaron a complementar la idea inicial en cuanto a conocer los 

distintos aspectos que tienen tanto el cine como las plataformas digitales. 
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