
GUAYAQUIL: 
CINE DE TODOS, PARA TODOS

Inclusión cinematográfica digital 

Licenciatura en Comunicación Audiovisualra 

Andrés Cajas
97009 

Creación y Expresión 

Nuevas Tecnologías 

20.07.2020  



	 2	

Índice 

Introducción ..................................................................................................................... 3 

Capítulo 1: De la sala de cine al dispositivo móvil ...................................................... 10 
1.1 Historia del cine. Tradición e incidencias .................................................................... 10 
1.2 Exhibición cinematográfica .......................................................................................... 19 
1.3 Internet e impacto en cine  .......................................................................................... 22 
1.4 El streaming: transmisión por secuencias ................................................................... 26 
 
Capítulo 2: Convergencia de medios ............................................................................ 29 
2.1 El rol del espectador en la actualidad ......................................................................... 29 
2.2 Correlación industrial. Niveles en la convergencia ...................................................... 33 
2.3 Ecosistema de medios. Nuevas plataformas y dispositivos  ....................................... 36 
2.4 Naturaleza de los contenidos ...................................................................................... 38 
 2.4.1 Desarrollo del nuevo usuario ............................................................................. 39 
 2.4.2 La Hipertextualidad  ........................................................................................... 41 

 
Capítulo 3: Industria Ecuatoriana. Mercado ................................................................. 46 
3.1 Medios de visualización del cine ................................................................................. 46 
3.2 Ley de Cine  ................................................................................................................ 48 
3.3 Industria actual  ........................................................................................................... 50 
3.4 Nuevas tendencias de consumo ................................................................................. 51 
3.5 Reto organizativo ........................................................................................................ 52 

Capítulo 4: Comparación de modelos de exhibición ................................................... 55 
4.1 Novedades en audiencias ........................................................................................... 55 
4.2 Experiencias audiovisuales ......................................................................................... 56 
 4.2.1 Aproximaciones. Caso My French Film festival ................................................. 62 
4.3 Comparación de modelos y plataformas del cine independiente ................................ 65 
4.4 Realizadores digitales. Concepto emergente .............................................................. 68 
 
Capítulo 5: Propuesta de modelo de exhibición online ............................................... 71  
5.1 El modelo. Caracteres  ................................................................................................ 71 
5.2 Contenido e inclusión cinematográfica ........................................................................ 74 
5.3 Cortometrajes. Creacionismo audiovisual ................................................................... 75 
 5.3.1 Corto Ficcional ................................................................................................... 78 
5.4 Propuesta de Festival Independiente .......................................................................... 84 
5.4.1 Calendarización ........................................................................................................ 85 
 
Conclusión ....................................................................................................................... 90 

Lista de Referencias bibliográficas ............................................................................... 94 

Bibliografía ....................................................................................................................... 97 
 



	 3	

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Guayaquil: Cine de todos para todos. Inclusión 

cinematográfica digital, pertenece a la Carrera de Licenciatura en Comunicación Audiovisual 

y propone un modelo de exhibición online de naturaleza gratuita en donde se lograse así 

exhibir creaciones audiovisuales de realizadores emergentes nacionales e internacionales a 

través de cortos ficcionales y cortos documentales. La proyección será a nivel nacional e 

internacional para promover la cultura cinematográfica en la Ciudad de Santiago de 

Guayaquil brindada para realizadores emergentes nacionales y en modo paralelo 

internacionales. Así, la visión o el objetivo a largo plazo es que este modelo se pueda 

replicar en comunidades, ciudades en vías de desarrollo, instituciones, universidades etc.  

En Ecuador la industria audiovisual ha ido evolucionando considerablemente a través de los 

años, realidad que se ve reflejada en acciones gubernamentales variadas. Tal es el caso de 

la creación de la Ley de Fomento de Cine Nacional del año 2006 y la formación de entidades 

gubernamentales como el Consejo Nacional Cinematográfico, CNC, creado en el año 2007. 

Pese a ello, la problemática radica en que, aunque la producción del cine nacional ha crecido 

en el transcurso de las últimas dos décadas, no así su distribución y exhibición, además de 

la cantidad de espectadores que atienen a las proyecciones de los filmes nacionales cuando 

están en cartelera. Esto se convierte en una limitación para las personas que no están 

involucradas en el campo audiovisual ya que les dificulta la posibilidad de conocer nuevos 

proyectos, imposibilitando el surgimiento de nuevos talentos, el volumen de la creación de 

productos audiovisuales y en general, el conocimiento sobre la producción existente dentro 

del sector, motivo por el cual se puede hablar de una oportunidad para los interesados en el 

campo audiovisual. Este proyecto nace debido a una problemática que enfrenta la Ciudad de 

Santiago de Guayaquil, donde el cine no comercial, es muy escaso y sus proyecciones son 

impensables. De ese modo, se pretende instaurar un modelo de festival de cortometrajes de 
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publicación streaming como propuesta emergente dentro de su categoría. Se hace hincapié 

en la claridad y definición de su temática. Así, tiende a apostarse por la instauración de un 

festival internacional de los cortometrajes de cine online porque el ámbito con el que está 

relacionado es mayor, abarca más temáticas, talleres, tipos de proyecciones e incluso de 

protagonistas, tanto de asistentes como de invitados a los diferentes actos.   

Ante esa realidad, surge la siguiente pregunta problema: ¿cómo afrontar la escasa exhibición 

de cortometrajes independientes nacionales e internacionales en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil?  

El objetivo general del presente trabajo es proponer la implementación de un modelo de 

festival de cortometrajes de publicación streaming para la Ciudad de Guayaquil.  

En tanto, serán considerados en calidad de objetivos específicos primeramente la 

recuperación de la cultura cinéfila que los guayaquileños han practicado desde los inicios del 

cine en el país, ampliando conocimientos acerca del cine como expresión cultural. 

Seguidamente, fomentar la experiencia cinematográfica en base a la participación e 

intervención de todos los consumidores del festival. Complementando ello, ofrecer a la 

ciudadanía la posibilidad de descubrir la riqueza de la producción cinematográfica nacional e 

internacional, presentando una selección de producciones audiovisuales nacionales e 

internacionales. En ese orden, estimular la promoción, desarrollo y fomento de la producción 

cinematográfica emergente, nacional e internacional en la ciudad. Adicionalmente, promover 

la actividad cinematográfica en todas sus formas, lo que pretenderá que el festival sea la 

plataforma en la que se exhiban filmes de numerosos orígenes, diversidad, temáticas y 

estilos. 

El mismo se enmarca en la Categoría de Creación y Expresión, ya que pretende en tanto la 

creación de un proyecto que busque la resolución de las problemáticas variadas mediante la 

investigación práctica. En tanto, se inserta en la Línea Temática de Nuevas tecnologías, ya 
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que las innovadoras temáticas tecnológicas afectan a la vida cotidiana de los usuarios. De 

ese aspecto, tienden a instaurar nuevos procesos de circulación informativa, con más la 

consideración de las prácticas de producción y creación.  

Respecto de los antecedentes institucionales, los hallados representan principalmente a la 

disciplina de origen. El primer apartado corresponde a Vecchio (2017), quien en su proyecto 

de grado Derribando mitos: la extinción del cine vs. el auge de Netflix analiza la evolución de 

la visualización cinematográfica, que se da tanto en salas de cine tradicional como en Netflix. 

Actualmente el cine sigue considerándose un acto social que irá a extender sus dominios 

fuera del contexto de visualizar cierto específico filme, representándose el hecho de asistir a 

la sala de cine y compartir la experiencia con un grupo de personas. Netflix no se considera 

una amenaza para el cine, constituyendo un complemento donde el espectador/usuario elige 

a la plataforma como una actividad complementaria y paralela del hecho de ir al cine.  

El segundo informe corresponde a Battistuzzi (2015), en su proyecto de grado Video on 

demand: el futuro del audiovisual, desarrollando la pertinencia del servicio conocido como 

video on demand o video bajo demanda, representándose al protagonista de la industria 

audiovisual del futuro, identificando sus características técnicas y prácticas y proyectando 

cuáles son sus posibles aplicaciones y alcances. Visibilizando lo que implica la actual 

revolución mediática de la actualidad, el escrito parte de la propuesta de que los medios se 

encuentran atravesando una evolución de masificados a personales. 

El tercer ensayo corresponde a Paladines (2015), con su PG titulado como La evolución del 

cine digital, en el que se expone desde el funcionamiento del sensor hasta los factores que 

definen la imagen. Se relevan el rango dinámico, resolución, espacio de color y profundidad 

de bits, al tiempo que suelen analizarse éstos a fin de posibilitar la extensión de sus 

variantes y la consideración al espectador de reconocer las necesidades de captura de un 

proyecto. Está ligado a la producción audiovisual actual y a la razón por la cual, hoy en día 
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es tan cercana la opción de producir algún proyecto audiovisual con proyección 

internacional.  

El cuarto antecedente corresponde a Ruiz (2015), que en su proyecto de grado Festival 

ambulante de cine latinoamericano expone que el cine y la sociedad, desde sus inicios, 

estuvieron vinculados. El cine se vio influido por el contexto social en el que se construía y 

viceversa, ante lo que durante las guerras la producción cinematográfica disminuyó y al final 

de las mismas Hollywood se instauraría como potencia. En Europa, asimismo, surgieron 

nuevas vanguardias las cuales se dedicaron a hacer fuertes críticas a la sociedad. 

El quinto antecedente corresponde a González (2015), en su ensayo Medios-mutantes, 

Convergencia audiovisual de la Era digital, analizándose de qué forma se desarrollan los 

nuevos medios en la Argentina y el mundo, cuáles son las tendencias de consumo, de qué 

modo se relaciona el consumidor con los contenidos digitales y hacia dónde se dirige el 

futuro de la televisión, como asimismo el curso de interpretación de todos los contenidos 

audiovisuales. Para esto se trabajarán con criterios que van desde el estudio del surgimiento 

de todos los nuevos medios en la historia de la comunicación audiovisual y cómo se 

produjeron esas etapas de transición tanto técnicas como lingüísticas, así como también de 

qué modo se adaptaron tantos los usuarios y receptores como los emisores y 

comunicadores.  

El sexto PG elegido corresponde a Piñeros (2011), el cual se titula Nuevos medios de 

comunicación para la difusión y distribución de cine documental independiente. Al respecto 

se profundiza en el género documental y menciona los nuevos medios de difusión y 

distribución de contenido audiovisual que se vienen desarrollando desde hace ya unos años 

y que hoy en día son una parte importante para los realizadores independientes. Este 

documental va más allá de su simple reproducción dentro de las redes, la Internet, la 

tecnología móvil, etcétera, y se propone a abarcar conceptualmente la convergencia que 
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caracteriza a los nuevos medios. Se basa en su propia facultad para combinar fuerzas y 

logra una experimentación creativa singular que está enfocada a la democratización en la 

producción, la realización, la difusión, la distribución y la exhibición del arte cinematográfico 

El séptimo texto corresponde a Bacci (2018), que en su proyecto de grado Los prosumers, 

otra clase de experiencia visual para el espectador refiere a las nuevas tecnologías y las 

problemáticas que están sucediendo hoy en día con el uso masivo de las mismas. No sólo el 

avance tecnológico es el que pone la realización cinematográfica al alcance de todos, sino 

las ventajas de difusión y masificación de un mensaje han hecho que se pueda acceder a 

estas producciones. 

El octavo antecedente está escrito por Montoya (2018), en un PG titulado La guerra virtual: 

La televisión vs. El internet. En tal cuestión, referirá a la convergencia de medios desde la 

aparición del internet y de cómo en estos tiempos ha desarrollado diferentes plataformas de 

entretenimiento y difusión. También, expresará que los nuevos medios consiguieron cambiar 

la forma de consumir los productos audiovisuales pues la interacción con las redes sociales y 

las plataformas streaming los usuarios son capaces de elegir el contenido que desean ver y 

de la forma en la que prefieren sin tener que esperar a la programación que la televisión 

acostumbra a imponer a sus televidentes. 

El noveno antecedente corresponde a Destéfanis (2018), titulado Internet y los medios de 

comunicación. En la actualidad Internet es percibido como una herramienta para extender la 

calidad de vida humana, siendo su utilización definido por el objetivo que plantee cada 

usuario, desde el ocio, hasta el ámbito laboral, pero siempre con el fin de encontrarse 

interconectado con otros. Se ha incursionado tanto en la vida cotidiana que ya casi ninguna 

de las personas que la utiliza se frena a cuestionarse qué es realmente, realidad sobre la 

cual el festival en cuestión se debe sostener.  
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El décimo antecedente corresponde a Mengos (2017), en un PG titulado Hacia dónde van 

los nuevos realizadores, vinculado con la temática y problemática que inspirará el desarrollo 

del festival en cuestión. Paralelamente la imposibilidad de algunos realizadores 

independientes de producir y distribuir sus películas. En este trabajo se podrá identificar 

cuáles son las nuevas formas de producción para estos realizadores e investigar cómo 

pueden insertarse y dar a conocer sus productos. 

Este proyecto se compone de cinco capítulos. En el primer apartado se abordan los 

conceptos centrales utilizados para proponer el modelo de festival online más adecuado en 

la ciudad de Guayaquil. Se ha tomado como punto de partida la etapa de exhibición, objetivo 

principal del modelo de festival a proponer. Esto lleva a revisar conceptos de los diferentes 

tipos de visualizaciones y como estas han llevado la etapa de exhibición de la sala de cine a 

los dispositivos móviles, pasando también por un breve recuento del impacto del internet en 

la industria cinematográfica, cerrando con el abordaje del rol del espectador en la actualidad 

y las características del consumo. 

El segundo capítulo, a través de los antecedentes antes mencionados, demuestra la 

convergencia de medios y como el avance tecnológico abre una nueva oportunidad de 

exhibición cinematográfica en la ciudad de Guayaquil y de qué forma se modifica la 

transmisión de datos en la era digital, se fundamenta sobre el cambio que se está 

produciendo en la actualidad con respecto a los medios audiovisuales, las industrias 

creativas. Este capítulo se enfoca en la convergencia de medios de comunicación y en como 

la forma de consumir contenido audiovisual cambió en los usuarios de internet desde la 

aparición de los diferentes dispositivos, plataformas streaming y formatos.  

El tercer título aborda las nuevas modalidades de exhibición cinematográfica en la ciudad de 

Guayaquil y su evolución ante la aparición de la digitalización. Se hará referenciación directa 

a la Ciudad de Guayaquil, sus medios de visualización clásicos y modernos, así como los 
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posmodernos. Asimismo, se consideraría lo que implica la sustancial infraestructura de su 

mercado, de manera tal que se genere conciencia de lo que implicaría la actualidad de este. 

El cuarto capítulo compara dos plataformas de exhibición audiovisual y cinematográfica, y el 

impacto que tienen ante la industria y el espectador. Se hará mención tanto, inicialmente, 

hacia al sitio web Youtube como a The short of the week, generándose una suerte de 

relevancia a lo que implican sus preceptos del mercado y de la actualidad del escenario 

mencionado. El quinto capítulo se aborda el modelo de exhibición acorde para el festival en 

cuestión, se fundamentan los motivos por los que es pertinente el modelo de festival de 

cortometrajes en la ciudad, el calendario de actividades de Guayaquil, el modelo de 

exhibición para el festival, los contenidos, la distinción entre cortos, entre otros aspectos 

trascendentes en lo mencionado.  
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Capítulo 1: De la sala de cine al dispositivo móvil 

En la actualidad el uso de dispositivos móviles a nivel cinematográfico invade las vidas y 

permite un cambio en cuanto a cómo vivir. Al respecto, no será excepcional el mundo del 

cine, experimentando una profunda transformación consecuente de la explosión mencionada 

aquí. En el actual segmento se tenderá a generar una interpretación sobre cómo la 

tecnología conduce al cine a una nueva dimensión, cambiando la forma tradicional de 

producir películas. De este modo se puede apreciar una innovación en lo que hace al mundo 

actual, permitiendo al usuario estar más participativo en la conformación del nuevo curso de 

acción y brindando, asimismo, un renacer en cuanto a la manera de hacer arte 

cinematográfico. 

1.1 Historia del cine. Tradición e incidencias  

Por exhibición se entienden los mecanismos de proyección o emisión de los productos 

audiovisuales, independientemente de su formato y duración. La forma más extendida de 

exhibición de filmes, históricamente, utilizó proyectores cinematográficos sobre una pantalla 

en salas públicas. Incluso desde los comienzos del cine existieron otras formas de 

exhibición, como el kinetoscopio inventado por Thomas Edison y preexistente a la pantalla 

cinematográfica. En la actualidad, la exhibición de un filme se da en una realidad audiovisual 

multi-pantalla, entienden Getino y Velleggia (2013). Ello implica televisión abierta, por cable, 

satélite o pay per view, video, dvd, Blu-ray, internet en online streaming en computadoras, 

tablets o celulares.  

El área urbana de la Gran Guayaquil se alinea entre las ciudades más grandes de América 

como un importante centro de comercio con influencia a nivel regional que funciona entonces 

a nivel global para la satisfacción y el derecho pleno del individuo. Fundada 

en 1547 como astillero y puerto comercial que se encontraba al servicio de la Corona 

española, ha servido desde entonces como punto principal en la economía de la nación 
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ecuatoriana y desde el año 1830 es un importante eje económico y político. (Morelli, 2018). 

Un suceso histórico nacional que vivió fue la Revolución de Marzo que expulsó al militarismo 

extranjero y la revolución liberal liderada por el General Eloy Alfaro, que dio como resultado 

la modificación del gobierno y la Constitución de la época, sucesos considerables de vital 

importancia en la historia de la nación que se han desarrollado en la ciudad de Guayaquil. En 

aquel Estado el acceso a la información da cuenta de un elemento cuanto menos importante, 

viéndose entonces en una misma dirección respecto de las tendencias analógicas. Así, este 

recurso brinda la opción a los usuarios de contar con la opción de desarrollarse y ser cada 

vez más productivos y competitivos en la sociedad a nivel mundial.  

Asimismo, los ciudadanos tienen la capacidad de construir su propia identidad a través del 

consumo cultural. La formación de las mismas implicaría la construcción de una nueva 

identidad colectiva, a través de la relación entre la generación de contenidos artísticos, el 

relato, y quienes las consumen. (García Canclini, 1995). Este punto debe ser entendido 

también como un acto de consumo el acto de recibir sensorialmente un bien artístico, bien 

sea a través de un intercambio monetario o no. Si bien el cine tiene implícito un segmento 

consolidado y que reconoce formar parte de los ritos de participación, se hace foco en una 

audiencia con escasa participación totalmente superflua y sin posición crítica alguna 

respecto de los contenidos que comprende, al tiempo que un público que se conforma con lo 

que encuentra fácilmente y sin demandar algo de más. Solo una pequeña parte de tal 

público pretenderá entonces una mayor diversidad en la oferta. Ese porcentaje buscaría en 

festivales y otros medios de difusión no tan masivos y con ofertas diferentes y variadas. 

Por lo demás, lo que respecta a los hábitos de consumo de la misma serían más bien 

inconsistentes; si bien asiste con buena regularidad a las salas de cine el mismo lo hace sin 

conocimiento previo de la oferta establecida, de la programación o el objeto cinematográfico, 
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sin conocimiento de las películas que va a ver y por lo tanto tampoco se manifiesta 

críticamente al respecto.  

Por otro lado, no existen tampoco canales efectivos de comunicación que logren facilitar esa 

respuesta crítica por parte de la audiencia que acude, siendo un multiformato pensado para 

consumir y apreciar los objetos de las películas mediante el uso de diferentes modalidades 

que generalmente suelen incluir a la televisión, al internet, formatos caseros y por supuesto 

el cine presentado en salas. En este punto la distribución cinematográfica en Guayaquil, 

Ecuador se divide en dos ámbitos: el primero en salas o circuitos comerciales, y por otro en 

un pequeño circuito de festivales. Ambos ámbitos tienen muy poco en común, e incluso la 

audiencia que tienen es diferente, aunque de cierto modo ambos comparten un pequeño 

porcentaje de la misma y además se tiene que añadir que las proyecciones emergentes 

carecen de estrategias de difusión y convocatoria efectiva en medios masivos de 

comunicación. (García Cancilini, 1995).  

Por lo tanto, existe la premoción de que accionan de manera diferente y lo que estaría 

fundamentado en que un segmento importante de esta audiencia en salas comerciales 

conoce poco o nada sobre festivales de cine emergentes y por lo tanto no asiste a ellos. En 

este sentido se observa que en los festivales emergentes se confluye la doble militancia, ya 

que posiblemente su público también asiste a las salas comerciales de cine, accionando de 

una forma más compleja y con hábitos de consumo más exigentes, pero tiene la posibilidad 

de que se mueve con libertad entre los dos ámbitos, puesto que disfruta ampliamente de 

ambos tipos de programación. (García Cancilini, 1995).  

La existencia de esta doble-militancia resulta particularmente importante de tener en cuenta 

a la hora de formar puentes entre ambas esferas de difusión siendo las mismas las salas 

comerciales y los festivales, entendiendo que el primer punto en común es que constituyen 

una gran audiencia consumidora de cine en general. Se cree entonces que existe la 
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posibilidad de diseñar estrategias efectivas de convocatoria para audiencias más amplias, si 

es que se logran identificar correctamente los puntos comunes entre dicha doble militancia 

que asiste tanto a festivales como a salas comerciales y la que tan solo asiste a salas 

comerciales (García Canclini, 1995). Las mismas audiencias entonces denotan amplia 

consciencia de sus motivaciones y preferencias y por lo tanto se comportan de acuerdo con 

ellas, siendo conformadas por varios sujetos, aunque éstos no se conozcan entre sí o ni 

siquiera se encuentren en la misma ciudad, puesto que lo que realmente comparten es su 

estímulo personal.  Quizás aquí lo más interesante de analizar podría ser que todo auditor 

puede integrar simultáneamente varias audiencias, sin abandonar la original en la que se 

encuentre. En este sentido, el traslado de una a las salas comerciales a los festivales, y 

viceversa, sería teóricamente posible mediante una articulación correcta, así como incluso, la 

posibilidad de crear nuevos espacios para nuevos escenarios que complementen las ya 

existentes. 

Según García Cancilini (1995), antiguamente, las proyecciones en el Ecuador se efectuaban 

mediante carpas ubicadas en las plazas públicas, pero esto fue cambiando a medida que los 

teatros fueron modificando y se adaptaron para poder proyectar filmes. Mientras Guayaquil, 

crecía, se abrían más espacios para exhibir filmes por lo que llegó a tener 40 teatros, una 

diferencia significativa en comparación con Quito, donde solo había para ese entonces 

cuatro salas. Sin embargo, el reciente negocio de las distribuidoras y salas de cine, situadas 

dentro de centros comerciales dio como resultado la terminación con los clásicos cines de 

barrio debido a la falta de adaptación de los mismos al mercado por parte de los propietarios. 

Actualmente, las salas antiguas de cine de Guayaquil han terminado siendo un espacio 

distinto al cual fue inicialmente construido pues las mismas no se adecuaron ni realizaron las 

modificaciones pertinentes para sobrevivir como sala de cine. La sala de cine cómo tal es 

una de las maneras más conocidas para el consumo de filmes ya que el mercado se fue 
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expandiendo, ofreciendo nuevos productos a las personas y por lo tanto permitiendo que 

puedan en la actualidad ver una película en la comodidad de su hogar. Sin embargo, el 

significado simbólico que poseen las salas extintas y las nuevas maneras de articular la 

interacción entre sujetos y obra fílmica, forman parte de la historia de la ciudad. El sector 

audiovisual en el Ecuador carece totalmente de un proyecto adecuado e innovador que 

unifique a los distintos actores alrededor del desarrollo de la industria del cine y no solo del 

trabajo con estas audiencias, sino de todas las variables de la cadena de producción 

cinematográfica. Esto se manifiesta fácilmente en la escisión entre festivales y salas 

comerciales en cuanto a contenidos ofrecidos, en estrategias de convocatoria y otras 

variables, como, por ejemplo, la cabida de cine nacional e internacional emergente dentro de 

la oferta programática. 

El cortometraje, como sostienen Bañuelos Capistrán y Saldaña (2017, p. 7), es el primer 

formato del cine pues las primeras películas que rodaron los Lumière duraban alrededor de 

52 segundos. Las empresas Edison en América y Lumière en Europa ingresaron al mercado 

con piezas que tenían una extensión que no alcanzaba el minuto o que contaba con pocos 

minutos en 35mm.  

Pese a su gran importancia, Lasierra Pinto y Bonaut Iriarte (2016) aseguran que con el 

tiempo fue desplazado por el largometraje en cuanto a su hegemonía porque este último 

tenía la posibilidad de articular relatos de mayor complejidad y generar mayor interés en el 

público que poco a poco comenzaba a mostrar adhesión e interés por las figuras de actores 

y directores. Es por estos motivos que el cortometraje pasa a ser un modo de 

experimentación para vanguardias o un producto propio de escuelas de cine por ser más 

accesible y pierde su papel relevante a nivel mundial. Esta situación determina que, en la 

actualidad, no existan visiones unívocas respecto al lugar de los cortometrajes en la industria 
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del cine. Por otro lado, el término cortometraje, que procede del vocablo francés court-

métrage, hace referencia exclusiva a lo que es una película breve.  

Posteriormente, no existe una definición precisa sobre su duración optima, aunque por lo 

general se acepta en la actualidad que un filme que dura treinta minutos o menos es un 

cortometraje. Aun así, no todos los autores que se refieren a los cortometrajes se adhieren a 

las definiciones en base a la extensión, mientras Correa (2007) insiste en que los artistas 

descreen de este criterio porque los cortometrajes, muy a pesar de su presencia y 

presupuesto, pueden animarse a explorar aquellos espacios que la cinematografía 

tradicional no recorre, por temas de marketing, demanda o tendencia.  

Siguiendo con esta línea y desde la perspectiva académica, tal como explican Lasierra Pinto 

y Bonaut Iriarte (2016), se tiende a ignorar al cortometraje o a tratarlo desde una óptica 

transversal por lo cual se explica la ausencia de análisis y escasa teoría respecto a su 

construcción narrativa. El tratamiento se reduce entonces a casos aislados de éxito, bien sea 

dentro de una filmografía o como punto de evolución de una corriente.  

Asimismo, la misma dificultad surge en cuanto a la definición de lo que respecta un festival 

de cine dado que, como sostiene Vallejo (2014) es complejo encontrar una definición para 

una práctica totalmente cultural que toma formas tan diversas y complejas en distintos 

lugares del planeta y asume al mismo tiempo múltiples funciones (incluso contradictorias). 

Esto subraya entonces la vital importancia de analizar las diversas dimensiones de estos 

eventos.  

Gracias a esto y en esta búsqueda, la propuesta de Fischer (2012) provee de un planteo 

sistémico que por lo tanto posibilita, no tanto llegar a una definición inamovible y aplicable a 

todos los festivales, sino más bien percibir de manera correcta la operatividad de todos los 

eventos que se aglutinan en el término festival. Entonces, uno de los primeros conceptos que 

se comienzan a utilizar para definir los festivales es el de atractor, que es desarrollado por la 
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teoría del caos en el campo de la física. Esta habla de la capacidad de atraer distintos 

recursos: celebridades, prensa, público variado etc., lo cual define al festival como un 

sistema abierto. El referido autor propone entonces un modelo universal de análisis del 

funcionamiento de los festivales basado en las teorías de sistemas que se centra en las 

cuatro características relacionadas con la forma en que el sistema para este caso el festival, 

gestiona los recursos de la energía y el ciclo de operación, la re-energización del entorno, 

cómo el festival importa los recursos: las películas, los cineastas, su respectiva financiación, 

su promoción, al público y seguido a esto los transforma y los vuelve a exportar y así 

renueva constantemente el entorno en el que volverá a operar para su siguiente edición. 

Los festivales son una puerta de entrada óptima para las cinematografías periféricas por lo 

que de este modo pueden acceder a circuitos de distribución y concitar interés para el 

mundo académico. Consecuentemente con esto ocurre en otros ámbitos, como el 

documental, el cine independiente y la animación o el cortometraje porque también se 

mueven en los márgenes. Así pues, la autora señala que algunos trabajos dedicados al 

cortometraje o al documental se enfocan: “en el estudio del impacto de los festivales en 

estas prácticas cinematográficas. Cabe considerar, además, que es precisamente gracias a 

la promoción de los festivales o incluso durante su celebración, que este tipo de películas 

consiguen distribución” (Vallejo, 2014, p15). 

Para poner en contexto es necesario recordar que los festivales de cine nacen en el periodo 

entre las dos guerras mundiales, conocido como periodo entre guerras y el primero es el 

Festival de Venecia en 1932, el segundo Cannes que, si bien se crea en 1939, se inaugura 

recién en 1946, a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Para los años siguientes surgen 

en orden cronológico: Locarno (1946), Karlovy Vary (1946), Edimburgo (1947), Berlín (1951), 

San Sebastián (1953), Pula (1954), Mar del Plata (1954), Londres (1957) y Moscú (1959). Es 

en este recorrido histórico que Vallejo (2014) realiza sobre esta etapa germinal del festival, 
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destaca que impera totalmente el control gubernamental tanto en lo referente a su 

organización como a la selección de filmes disponibles de cada festival, conforme Vallejo 

(2014).  

La aparición del cine sonoro trae consigo la irrupción de los idiomas hablados y por lo tanto 

la promoción del cine nacional en la vidriera de estos eventos. Estos festivales entonces se 

transforman en espacios para encuentros y negociaciones diplomáticas. Es a partir de 1933, 

la FIAPP, Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films, fundada en 

París, la que crea el primer sistema de acreditaciones, conocidos como los festivales de 

clase A, que contaban con mayor prestigio como lo son: Venecia, Cannes y Berlín y donde 

las estrategias de programación diferencian aún más entre largometrajes de ficción y 

géneros menores. En lo que respecta a la década del 50 es donde surgen los festivales 

especializados en: “cortometraje de ficción, documental o animación, como con trasposición 

a los grandes festivales de referencia en el marco de cada país”. (Vallejo, 2014, p. 27) y 

asimismo es en los Estados Unidos donde este tipo de iniciativas no surgen de los gobiernos 

sino de profesionales del sector.  

Retomando el concepto que entienden de cortometraje, Lasierra Pinto y Bonaut Iriarte (2016) 

consideran que, dado que el referenciado no es algo totalmente comercial y a diferencia del 

largo, tiene una posición totalmente precaria en relación con festivales de cine y por esto la 

distribución se confina a certámenes y muestras específicas y más reducidas.  

Aun así, en algunos países, entre los cuales figurará España, la proliferación de nuevas 

escuelas de cine determina la aparición de más producciones de mayor calidad y es por esta 

razón, según Zubiaur, Lazcano y de Arroyabe (2011) que el cortometraje es una carta de 

presentación para nuevos mercados, es una muestra de talento de los jóvenes cineastas en 

una industria que pone énfasis en la novedad y la innovación. Tal como se deprende de esta 

afirmación, el cortometraje es entonces una presentación y una puesta en marcha dentro de 
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una industria que se alimenta del recambio constante. Es por este motivo que por lo que 

cada espacio que se abre a estos realizadores deviene en la imprescindible distribución y 

una posibilidad amplia de proyección al mercado local e internacional.  

Con esto lo que se pretende obtener es un marcado incremento de festivales específicos y, 

además, el aumento significativo de la venta de cortometrajes a la televisión estimulado por 

las nuevas plataformas digitales de canales temáticos de cine, programas dedicados al 

género y al “reforzamiento de Internet como canal de promoción y distribución a través de 

numerosas páginas dedicadas específicamente a los filmes cortos”. (Zubiaur, Lazcano y de 

Arroyabe, 2011, p.4). Con esta nueva forma de entender los mercados y estas reflexiones 

más modernas se posiciona al internet como un canal de distribución totalmente privilegiado 

y surge la indisoluble ligazón contemporánea: festival de cortometrajes e internet como una 

nueva propulsora de nuevos y buenos talentos y, a consecuencia, generadora de trabajo, 

innovaciones y material nuevo constantemente.  

Dado que un festival de cine es un acto netamente cultural que consta de una serie de 

actividades específicas que se realizan durante un período de tiempo limitado que no suele 

ser superior a siete días y giran alrededor del mundo audiovisual, se buscará entonces 

concientizar industrialmente. Entienden Yúdice y Miller (2004) que durante ese tiempo 

otorgado se organiza una gala de inauguración del Festival, con proyecciones, charlas, 

talleres en el medio de su desarrollo para finalmente, llegar a una gala de clausura y entrega 

de premios. Muy a menudo los festivales que se merecen realmente recibir el nombre de 

festivales audiovisuales se dividen entre los festivales de cine y los festivales de 

cortometrajes. Finalmente, para tal finalidad la gran relevancia de la formación de 

audiencias, en términos de desarrollo social, se traduce en la importancia de generar una 

identidad común en torno a un relato colectivo, relato que se plasmaría en la creación 

artística. 
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1.2 Exhibición cinematográfica 

Primeramente, se tiene que saber que las productoras combinan diferentes medios técnicos 

y humanos para la consecución del filme final y una vez el filme está acabado, pasando a 

manos de las distribuidoras, empresas que comercializan los filmes siguiendo una serie de 

regímenes y fórmulas contratadas con antelación. Conforme Yúdice y Miller (2004), el 

espectáculo se produce por otro lado en una tercera fase, a cargo de la empresa de 

exhibición, siendo estas organizaciones las que poseen las salas donde entran por primera 

vez en contacto directo el productor del filme y el espectador. Este es entonces el espacio 

donde se produce el acto final de consumo, el que implicaría una cadena causal en la que 

cada uno de los procesos conlleva inequívocamente al siguiente y cuyas funciones no 

podrían desarrollarse sin lo anterior descrito. Cuando falla alguno de los engranajes de esta 

cadena, el proceso industrial queda totalmente detenido y por lo tanto no se lleva a cabo el 

negocio cinematográfico. Es por este motivo, y con el fin último de poder asegurar la total 

adquisición de la cadena que algunas de las empresas operantes dentro estos sectores 

ofrecen un servicio de los otros dos, por lo cual desarrollan una política efectiva por 

consiguiente la posibilidad de integración vertical lo que al mismo tiempo les asegura una 

aptitud favorable del mercado para con sus productos.  

Es entonces de esta forma, que los propietarios de las principales productoras lo son 

también de las distribuidoras más importantes, siendo una tendencia que se aprecia con 

dichas salas de cine y otros canales de comercialización. La etapa de distribución reside 

principalmente en lo que respecta a la actuación como intermediario entre las empresas 

productoras de películas y salas de cine, respectivamente. No obstante, y a pesar de ser 

más tardío en su aparición, este sector se ha convertido paulatinamente en una parte 

fundamental y por lo tanto determina en gran medida el desarrollo y éxito de la industria.  
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Según Augros (2000), se entiende entonces a la figura del distribuidor nato como un 

intermediario que se enfoca en lograr relacionar al productor y al exhibidor, quien adquiere 

aquellos derechos de explotación de los filmes a fin de difundirlo geográficamente y 

posiblemente a nivel mundial, considerando de esa manera un soporte determinado 

anteriormente y durante un tiempo acordado por ambas partes. Por lo tanto, se deberá como 

consecuencia lograr seleccionar los medios más rentables, para poder organizarse 

correctamente el paso de un medio a otro con el fin último de rentabilizar al máximo el objeto 

de la película. En conformidad con la etapa de exhibición hace alusión principalmente a las 

salas cinematográficas ya existentes y predominantes mundialmente. Las salas han 

constituido entonces desde siempre el espacio de exhibición por excelencia del cine y es una 

circunstancia que no ha cambiado a lo largo de su historia, aunque si bien la industria ha 

buscado diversificar las formas de comercialización de las películas para hacerlo más amplio 

y más inclusivo.  

Como primer punto la televisión como un medio y un canal de difusión y más tarde el video, 

se convierten entonces en soportes de expansión efectiva de la cinematográfica de gran 

relevancia por lo cual se constituyen en la actualidad, nuevas ventanas de amortización de 

mayor rentabilidad que la propia sala de cine. Muy a pesar de este nuevo escenario y estas 

circunstancias, la sala continúa reuniendo una serie de factores que todavía la sitúan en una 

posición hegemónica dentro del sector y por lo tanto es el lugar predominante para la 

exhibición de filmes. (Augros, 2000). Por lo tanto, cuando se habla de una comercialización 

cinematográfica, es indispensable considerar la totalidad de las ventanas actuales con las 

que cuenta la industria para mostrar su producto, teniendo en cuenta posibilidades, tanto que 

ya consolidadas, como son la televisión y el DVD y las que recién emergen como es el caso 

de Internet. Aun así, la sala de cine sigue continuando en posesión de un lugar preferente y 

predominante, aunque no en términos absolutos de rentabilidad, sí en términos de 
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relevancia, y por lo tanto permanece estable como la primera ventana de exhibición de los 

filmes producidos. El proceso de exhibición por lo tanto consiste en la comunicación pública 

de la película producida y es el último eslabón de la cadena, pues es el momento en que se 

materializa el objetivo final de la industria y por consiguiente la consecución del negocio 

cinematográfico, que se obtiene exclusivamente al dar a conocer al público consumidor la 

película final y así obtener ganancias. En este sentido la exhibición es la primera de las tres 

ventanas tradicionales que se conocen para la explotación de una película. Las otras dos 

ventanas, video y televisión, se han convertido en formas más rentables de comercialización, 

pues si bien la sala reviste de notoriedad a la obra que exhibe y esta notoriedad repercute en 

la posterior vida comercial de la película, tiene mayor inversión en cuanto a costos que las 

otras dos mencionadas.  

Jacoste (1996) denota que una empresa de exhibición es aquella que logra cumplir 

inequívocamente dos funciones: primero la de posibilitar el consumo de la película por parte 

de un público en específico y en un local adecuado para tal fin y por otro lado el de 

interpretar de manera correcta y en calidad de primeros agentes industriales en contacto 

directo con el público, los gustos, deseos y expectativas del mismo. Puede considerarse 

entonces en la primera función que tienen las empresas de exhibición el principal riesgo 

empresarial de la exhibición, pues la disposición de un establecimiento para que cumpla las 

exigencias de proyección, sonido y confortabilidad de un filme requiere entonces de 

importantes inversiones en infraestructura, por lo tanto, de inversión monetaria considerable. 

La sala al ser el primer escenario donde el espectador o consumidor puede ponerse en 

contacto con el filme debe estar adecuado para hacer de esta experiencia algo confortable y 

que la misma sea para satisfacer expectativas. Por otro lado, una vez es cumplido el periodo 

de exhibición de este filme, y transcurrido un tiempo prudencial determinado para asegurar 

su éxito en las salas, se procede entonces a su distribución por videograma (video y DVD), 
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televisión y streaming. Por estos motivos es que las salas cinematográficas fueron 

cambiando a lo largo de los años en función de los avances tecnológicos y sus innovaciones, 

en las modificaciones en los hábitos de consumo del espectador y del público en general y 

como respuesta a otras formas de ocio que comenzaron a ser predominantes. En este 

sentido uno de los grandes factores que influyeron en este cambio fue entonces la aparición 

de la televisión dado entonces que la primera transformación la sufrieron las pantallas: de 

cuadradas, en su mayoría, pasaron a ser más panorámicas. Rama (2002) ratifica que el 

nuevo sistema de exhibición se basa entonces en múltiples salas de cine de gran tamaño 

localizadas en su mayoría en los centros comerciales o muy cerca de los mismo y ajustadas 

a una amplia variedad de ofertas pensado entonces para públicos cada vez más 

segmentados y una demanda superior a lo que respecta en la calidad, en términos de 

comodidad, de sonido y de imagen por lo que también se instalan pantallas cada vez más 

grandes, con aislamiento acústico, y sistemas de audio especiales.  

1.3 Internet e impacto en el cine  

Desde sus orígenes, el cine ha desarrollado un modelo de negocio basado en la exhibición. 

Con el paso de los años y una vez que la industria se asentó en Hollywood en 1920, se fue 

consolidando hasta crear un modelo que, hasta la fecha, sigue siendo rentable. Según 

Sánchez Noriega (2006), el sistema consiste en explotar la cinta de forma calendarizada a 

través de las distintas ventanas de distribución. En primer lugar, en salas de cine, después 

los diferentes sistemas de videos caseros, en tercer lugar, la televisión, y por último en 

Internet. Con el boom de la televisión, la manera de ver cine se adapta a las nuevas 

necesidades del público, otorgándole la mayor comodidad posible, sus propios hogares; no 

obstante, el interés por las salas no se pierde y ambos medios pueden coexistir sin ningún 

tipo de dificultades. 
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Una nueva tecnología aparece en cuestión, el video. Este es un sistema de almacenamiento 

y registro audiovisual, que surge debido a la necesidad que tiene la televisión de tener un 

método de visualización que no solo fuera el vivo y directo, además de la practicidad de un 

procedimiento que requiera menor proceso de laboratorio. La manera del consumo cambia 

radicalmente, lo que se aprecia en que será la primera instancia en la cual los usuarios 

espectadores tienen tanta autonomía y no solo disfrutan de una película en la comodidad de 

su hogar, sino también pueden grabar algo que se perdieron y en este adelantar, pausar y 

acelerar, cuestiones que en la actualidad son de gran conocimiento pero por entonces eran 

puramente innovadoras y sorprendentes a la perspectiva general. Conforme Sánchez 

Noriega (2006) sostendrá, el descentralizar la exhibición de los contenidos audiovisuales 

mediante los diversos medios y espacios que surgen, quiebra la idea del individualismo para 

recibir a la audiencia superando con creces el número de personas que caben en una sala 

de cine. Los videos abren espacio a los videoclubs, lugares de alquiler de películas, logra de 

esta manera llegar a muchas más personas y les otorga la independencia de elegir los 

contenidos que quieran ver, cómo los quieren ver y cuando.  

Sánchez Noriega (2006) denota que en la actualidad aún se asiste a las salas de cine, que 

van desde grandes franquicias extranjeras con proyecciones de cine comercial de 

Hollywood, como pequeños y antiguos cines con proyecciones más independientes. 

También se sigue viendo películas en DVD o el más reciente Blu-Ray Disc en el denominado 

cine en casa. La televisión todavía transmite películas de cualquier género y ano teniendo 

incluso canales especiales ya sea por temática o por productora. No es posible saber hasta 

cuando estos serán los modos de ver productos audiovisuales, a consecuencia del hecho 

que los consumidores progresivamente están al día. Las formas más recientes de 

visualización son aún más cómodas que las anteriores, gracias a la digitalización de lo 
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audiovisual, el avance abismal de Internet y su factible accesibilidad, dan un nuevo giro al 

visionado.  

Volviendo al presente, el Streaming emerge, interpretando la nueva manera de distribución 

de contenidos de todo tipo, la cual es implementada a fin de incrementar al respecto la 

reproducción y descarga de archivos de video y audio los cuales tienden a ser pesados. 

Gracias a este, la realización, distribución y consumo está variando, brindando la posibilidad 

de ver productos en el computador, celular, televisores y tablets.  

Ver películas ya no implica verlas en el cine. Ganancia y perdida a la vez. La 
experiencia del visionado de proyección de celuloide va desapareciendo. Las 
transferencias digitales de un cine simulado se vuelven abiertamente accesibles a 
través del DVD y la red. Esta situación, implica revisar cuestiones referidas al 
concepto y la percepción de audiovisual tecnológico dentro de los estudios visuales y 
de artes mediáticas. (La Ferla, 2009, s/p.)  

 

La finalidad de todo filme es ser exhibido en salas comerciales, sin embargo, no muchos lo 

consiguen, mucho menos los cortometrajes. Internet se ha convertido en el paradigma de la 

digitalización audiovisual. El consumo cinematográfico se ha ido transformando a medida 

que la velocidad de transmisión de datos aumenta. Sin embargo, el consumo de filmes 

desligado de la sala es una práctica no exclusiva de Internet, sino de los hábitos que la 

propia industria ha explotado durante años, siempre ligado a la aparición de nuevas 

cuestiones prácticas. Por lo tanto, con Internet, el cine no ha hecho más que explorar sus 

posibilidades de comercialización. Conforme Carlón (2016), desde una posición tradicional, 

Internet ha representado un fuerte estímulo para el mercado audiovisual, ha abierto una 

brecha en el modelo convencional, no solo cinematográfico, sino de distribuidores de 

contenido. Así, si bien no han desaparecido ni la televisión, ni el cine, se puede señalar una 

suerte de muerte de la forma tradicional tanto de producción como de consumo, ya que la 

irrupción de Internet modificó de forma clave la manera de decepcionar los productos 

audiovisuales y, por lo tanto, la manera de distribuirlos. Al comienzo con YouTube ya pudo 
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observarse todas estas modificaciones y los impactos que generaron las plataformas en 

streaming, con el previo paso de webs o programas donde se podían descargar series o 

películas.  

Scolari (2009) considera que la ecología mediática está atravesando grandes cambios. Las 

nuevas formas de comunicación digital interactiva, en un ecosistema cambia todas las reglas 

de ese entorno. Hay viejas especies mediáticas que deben adaptarse para sobrevivir 

mientras otras luchan denodadamente por su supervivencia. Lo cierto es que el desarrollo 

del cine en Internet ha ido evolucionando. De esta forma, la red actúa de forma simultánea, 

como canal de distribución y exhibición. Hoy en día los estudios buscan distribuir sus 

películas a través de Internet, plataformas como Netflix han sabido adaptarse a la evolución 

de los medios digitales y del público, ofreciendo visionado en streaming. La innovación ha 

estado en la aplicación de una cuota mensual de pago que permite el acceso ilimitado al 

catálogo de filmes y series.  

Estas nuevas formas de visionado en línea han abierto una brecha en el modelo 

convencional, no solo cinematográfico, sino de distribución y exhibición de contenido. 

Muchos distribuidores, principalmente basados en cable o satélite, han señalado a servicios 

como Netflix, como los culpables del fenómeno de migración de abonados a formas de 

consumo por Internet, conocido como cord cutting. Nadie puede negar que nos encontremos 

ante un proceso irreversible, ante el cual sólo nos queda la opción de resignarnos a las 

nuevas formas de consumo audiovisual estimuladas por el impacto tecnológico. Por otra 

parte, las estadísticas develan que el interés del espectador por el cine no ha desaparecido, 

aunque la revolución tecnológica se haya encargado de subvertir los canales tradicionales de 

exhibición. (Scolari, 2009).  

Los cambios tecnológicos no han provocado en el espectador el desinterés total hacia el 

cine, sino todo lo contrario, dado que sirvieron para potenciarlo y generar conciencia sobre lo 
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considerado por éstos a la hora de implementar aquellos elementos de relevancia dentro del 

mismo. Consecuentemente, entiende Linares (2010) que el público ve más películas que 

nunca, al margen de su calidad a nivel artístico, motivo por el cual se han multiplicado las 

ventanas de exposición, pero accionando fundamentalmente otras formas de relacionarse 

con el filme en cuestión. El mismo es, a la fecha moderna, una evidencia de tendencias 

propias del consumo doméstico e individualizado y por la fractura de un escenario colectivo 

de intensa significación social.  

 

1.4 El streaming: transmisión por secuencias 

El mismo nacería en el año 1995 con el lanzamiento de real audio, una aplicación para 

transmisión de audio en tiempo real. Antes de su surgimiento, en el caso que se desease oír 

una canción o ver un video, era estrictamente necesario descargar un archivo completo para 

luego poder reproducirlo en la computadora, mientras que con la aparición del mismo todo 

esto quedó atrás. En la actualidad, es posible reproducir contenido multimedia desde 

Internet, sin necesidad de que esté descargue por completo, por lo cual se puede reproducir 

el stream conforme este está siendo transmitido hacia la computadora. Existen dos variables: 

por demanda y en directo. El primero se refiere a la transmisión de contenido multimedia 

almacenado en un servidor y que puede ser visualizada en cualquier momento. El mejor 

ejemplo de este tipo es YouTube, ya que en esta plataforma se puede encontrar contenido 

variado y puede ser visto en cualquier momento. El streaming en directo puede ser 

consumido únicamente en el momento en que se está realizando la transmisión; muy similar 

a la televisión convencional, donde un televisor sintoniza señales que están siendo 

transmitidas en tiempo real, no importando si son pregrabados o no, la señal está siendo 

transmitida en ese momento.   
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Una transmisión de streaming nunca queda almacenada en el equipo del usuario, razón por 

la cual la hace un poco más segura para evitar plagio o que capturen el archivo de 

audio/video. Todo ello tiene consideración al mometnoi de ver u oír transmisiones en vivo y 

en directo por intermedio de reproductores web. Se buscaría generar contenidos visuales en 

tiempo real por aplicaciones digitales, razón por la cual se potencia la interacción entre la 

herramienta de la tecnología y el usuario, optando por brindar una mayor difusión 

comunicacional para su aplicación. La tecnología del streaming trabaja utilizando un buffer 

de datos creado en la computadora del usuario, en el cual se almacena la información de 

manera temporal, todo ello conforme el usuario accede a la misma. Asimismo, al finalizar la 

sesión de streaming el buffer es eliminado automáticamente. Dicha herramienta tiende a ser 

utilizada bajo demanda, al tiempo que uno de los usos más populares es el de las emisiones 

de radio online y tv online en directo a través de Internet. En el mismo el usuario que realiza 

la transmisión envía la señal de audio/video al servidor de streaming, el conocido broadcast 

server. El mismo así almacena la información en un buffer temporal. Los oyentes se 

conectan al servidor de streaming a través de un enlace único, normalmente el mismo es 

integrado por un puerto en el servidor de streaming de manera que tienen acceso al flujo 

generado por el emisor, pudiéndose de ese modo oír la señal de audio en directo o visualizar 

la transmisión de video. 

El objeto mediante el que los oyentes tienden a conectarse a su radio puede ser una página 

web en la cual se incluya el reproductor de audio o bien oírlo directamente a través de 

Windows Media Player, Winamp, QuickTime o RealPlayer. Respecto al modo en que lograría 

apreciarse, sin más, su funcionamiento, el mismo requiere envío de la señal desde el 

ordenador conectado a Internet, al tiempo íntegro en que el emisor envía una señal de audio 

a un servidor de streaming. Para tal finalidad, la implementación sistemáticamente 

organizada implica la necesidad de adqurir y a la postre instalar un software en la PC, 
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orientado directamente a recoger la señal de audio en la PC, codificándola al bitrate 

contratado para la transmisión y enviando esta señal codificada al servidor de streaming. Los 

potenciales oyentes se conectan al servidor de streaming para escuchar la emisión, al poder 

sintonizar la transmisión desde el sitio web, siendo sustancial insertar una porción de código 

que contendrá el reproductor para la radio. Conforme la conexión directa vinculada 

especialmente a esta modalidad, en la misma los oyentes pueden conectarse directamente a 

la radio mediante enlaces que el usuario podrá facilitar en su página web, todo ello mediante 

el uso de Windows Media Player, Winamp, VLC, QuickTime, Real Audio. Conforme la 

calidad de la señal, usualmente se utilizan 48 y 64 kbps, si lo desea puede emitir a un bitrate 

superior, por ejemplo 96 kbps ó 128 kbps. Es posible afirmar en estos términos que en 

función de una mayor bitrate mayor ancho de banda requerirá el usuario en concordancia 

con los potenciales oyentes para poder transmitir y sintonizar la transmisión previamente 

instaurada.  

 



	 29	

Capítulo 2: Convergencia de medios 

En la actualidad, la convergencia de medios define esta era, sentando las bases de un 

momento histórico en el cual el poder tecnológico maximiza la capacidad de realizar las 

funciones de capturar, compartir y guardar información, los cuales en el pasado no se 

relevarían. De tal forma, la convergencia de medios está presente en casi la amplia gama de 

tareas y ocupaciones, siendo inmersa en los ratos de ocio, de reflexión y en todo tipo de 

instancias, caracterizando la aparición de condiciones meramente digitales y dejando a un 

lado las vinculaciones tradicionalistas. Esta era está marcada por la irrupción de la 

digitalización, modificación que adicionada al avance de las redes globales y la tecnología 

inalámbrica han alterado de manera permanente el lenguaje, los medios y las formas de 

comunicación que hoy funden sus narrativas en plataformas y dispositivos. La segunda 

década del siglo 21 se caracteriza por una convivencia de múltiples opciones de consumo 

audiovisual disponibles para un mismo individuo de manera simultánea y en un mismo 

espacio, razón por la cual la convergencia puede entenderse como aquel espacio de 

concentración, de hibridación y fusión, pudiéndose apreciar en el desarrollo del actual 

segmento del presente Proyecto de Grado. 

2.1 El rol del espectador en la actualidad 

En la actualidad, el internet da la posibilidad de exponer receptores que se encuentran cada 

vez más integrados en cuanto se refiere a la participación, ya sea como se expuso 

anteriormente con la nueva posibilidad de conformar grupos de fans, como con los 

comentarios que se realizan y que llegan de forma acelerada a los productores de 

contenidos quienes  a su vez pueden, mediante programas informáticos comprender como 

consumen los usuarios por lo que el propio consumo no debe pensarse como una acción 

meramente pasiva y sin sentido alguno. En esta línea, Hall (2004) señala que el rol 

comunicativo propio de los medios de comunicación de masas suele conceptualizarse como 
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un acto netamente lineal entre el emisor, su mensaje y el receptor siendo este un modelo 

que ha sido bastante criticado porque el mismo no permite generar un análisis de los 

diferentes momentos que se atraviesan en el complejo proceso de relaciones. Es por esto 

que se propone la posibilidad de concebir este circuito como una cadena estructurada 

compuesta por momentos distintivos: lo que es la producción, la circulación, los diferentes 

canales de distribución, el consumo y su reproducción que a su vez se articulan por medio 

de prácticas interconectadas que, no obstante, mantiene la especificidad y la independencia 

de cada uno de ellos.  

Por lo tanto, Hall (2004) agrega que para que ese circuito de producción se complete y 

funcione correctamente es necesario que el producto sea distribuido a distintos públicos y de 

distintas formas, donde quienes a su vez transforman el producto al convertirlo en una 

práctica social por lo que sostiene que si el producto final y su significado no es aprehendido 

ni puesto en práctica no tiene efecto porque no hay consumo. Por lo tanto, con el fin de 

lograr facilitar la actualización deseable del mensaje por parte de sus receptores, se hace 

entonces necesario que los mensajes producidos estén codificados en la forma de un 

discurso significativo que pueda ser decodificado para seguidamente verse producido y 

diversificado.  

Se entiende por consecuencia que es totalmente necesaria la articulación de todos los 

momentos del circuito, pero aun así que el paso de uno a otro no está siempre totalmente 

garantizado porque el mismo puede ser interrumpido por factores externos. A modo de 

ejemplo, el riesgo de una asimetría o de una no coincidencia entre los códigos de 

codificación y de decodificación del producto lo que desemboca en un desfase que muestra 

la autonomía relativa de estos dos momentos de la circulación comunicativa. Por otro lado, 

como expresa Sánchez Noriega (2006), en cualquier sociedad o cultura existen mapas de 

sentido o dominios de los discursos preferidos y dominantes que son necesariamente 
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ideológicos en la medida que los mismos imponen un orden institucionalizado y sistemático a 

los diferentes elementos de la vida social. No obstante, se rescata entonces la posibilidad del 

malentendido que se presenta cuando discrepan los códigos de codificación y los de 

decodificación. Por otro lado y aunque no es frecuente que esta última sea 

determinadamente aberrante, el autor identifica tres formas hipotéticas de recepción 

existentes, la primera es la dominante y se refiere a cuando el espectador decodifica el 

mensaje de acuerdo con el código dominante que coincide exactamente con la significación 

hegemónica, la segunda es la posición negociada que se caracteriza por la combinación de 

elementos oposicionales y adaptativos, es decir la que reconoce la legitimidad de las 

definiciones hegemónicas al tiempo que las busca interpretar en contextos más locales y son 

estos códigos negociados los que operan por medio de una lógica ubicada por 

interpretaciones localizadas. Finalmente, la tercera posición es aquella en la que el 

espectador identifica y comprende los códigos dominantes empleados para enmarcar el 

mensaje que se le es trasmitido pero que al mismo tiempo lo decodifica de forma contraria 

con base en otro marco de referencia, oposicional y predominante en su localización.   

Dentro de la misma línea de estudios, Morley (1992), advertía sobre esta situación aun 

cuando la Internet no estaba plenamente desarrollada para el gran público, entendiendo del 

mismo aspecto que se divisaría como un factor que iba a modificar estas modalidades de 

recepción y feedback rompiendo entonces con la lógica lineal, de emisión/recepción, donde 

se consideraba al usuario como un agente meramente pasivo. Mediante estudios efectuados 

a la televisión pudo cristalizar un análisis amplio de los contenidos de los programas para 

luego compararlos entre si y mediante entrevistas abiertas o semiabiertas, más la realización 

de focus groups. Consecuentemente, junto a las diferentes opiniones de televidentes se 

logró comprobar que las formas de recepción eran bastante diversas y antes que lo 

propuesto dado por el programa televisivo, por lo que primaba la pertenencia de los 
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consumidores a diferentes grupos sociales, aunque no de una forma totalmente homogénea. 

Por otro lado, también comenzaba a marcar ciertas desigualdades predominantes entre los 

programas televisivos y los receptores, ya que los primeros ofrecen lo que se denomina 

como una lectura preferente, los cuales intentan cerrar el sentido del mensaje confeccionado 

a su gusto. Mientras tanto, dichos usuarios tienen la posibilidad de aceptarlo o de rechazarlo 

o hacerlo parcialmente lo que significa decidir de una forma a la que se denomina como 

negociada.  

Carlón (2016) ante las nuevas posibilidades que se han abierto con Internet, considera 

entonces que la circulación de conocimiento y contenido ha cambiado y gracias a la 

emergencia de los nuevos medios surgidos, como en especial las redes sociales, se 

posibilita novedosos lugares expresivos que antes no se encontraban en el escenario y por 

lo tanto no están estudiados ni se tiene conocimiento de su impacto.  Ante esta situación, se 

destaca entonces la velocidad y las oportunidades de comunicaciones presentes tanto 

descendentes como ascendentes. Las primeras son entonces propias de los grandes medios 

de comunicación hacia los usuarios, y son por ende las más usuales de encontrar. 

Asimismo, en la actualidad un comentario en las redes sociales generara una suerte de 

efecto en cadena positivo o negativo que impacte de la segunda forma mencionada y por lo 

tanto rompiendo con la vieja lógica del broadcasting. Finalmente se destaca que no es viable 

plantear una mera democratización ante los avances tecno-informáticos, y tampoco 

considerar solamente a los mismos como meras formas de control. Lo que se busca es 

entonces lograr comprender un conjunto de variables existentes que han modificado las 

formas de mediatización a la hora de producir, consumir y generar nuevas series y películas 

tal cual y cómo se ha avanzado hacia la hipermediatización día a día.  

Según Carlón (2016), si bien se tiende a un consumo con características cada vez más 

personalizadas, siguen existiendo entonces tendencias hacia una mayor concentración y las 
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opciones propuestas se basan entonces en las lógicas publicitarias predominantes las cuales 

son tan sutiles que muy posiblemente no puedan ser detectadas de forma directa o de 

manera automática. Lo que si actualmente parece va a tender a desaparecer es la opción a 

la grilla de programación o el denominado zapping, pues el mismo parece estar tomando 

otras formas, las cuales siendo más personalizadas con una tendencia a los contenidos 

digitalizados y usualmente compartidos por Internet.  

2.2 Correlación industrial. Niveles en la convergencia  

La idea de convergencia deviene de interpretar un escenario actual dentro del campo 

comunicacional, extrapolándose teorías y conceptos acordes con la evolución de un entorno 

natural. La convergencia denota su principio en el sentido evolutivo, empleada para explicar 

lo que está sucediendo en la sociedad contemporánea con relación a los medios de 

comunicación, reconociendo asimismo el estado de situación de las industrias creativas con 

relación a la convergencia disciplinar y multimediática. Al respecto de lo mencionado, la 

unión o concurrencia de los distintos medios de comunicación se traduce en las distintas 

formas de capturar, manipular, almacenar y distribuir el mensaje deseado. (Carlón, 2016). En 

tanto aquel concepto integra la tecnología y el uso de las redes sociales, precisándose 

comprender la utilización del concepto de las tres c: computación, comunicación y contenido, 

de manera similar a lo que se genera con el uso del teléfono móvil, herramienta comunicativa 

que liga diversos medios al unísono: telefonía, internet, fotografía, videografía y la función de 

compartir datos. Se aprecia así la convergencia mencionada, por lo cual: 

Hasta ahora, cada medio por separado fabricaba sus contenidos, les otorgaba un 
formato, los distribuida por un canal específico, en un régimen de competencia 
normalmente oligopólico y llegaba a sus usuarios interesados, que retribuyen al 
medio o soporte concreto en forma de audiencia publicitaria, audiencia de pago o 
audiencia influida, o cualquier mezcla de las tres, cada una de ellas perfectamente 
cuantificable. (OEI, 2010, p.24)  
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Todo lo anterior se vio alterado y atravesado por un cambio profundo en la mentalidad del 

consumidor, generando cambios en el desarrollo de la política estatal y en las relaciones a 

nivel industrial. Las alteraciones cada vez más presentes en el conjunto de las industrias 

creativas en los modelos de producción y comercialización han modificado los hábitos de 

consumo y prácticas cotidianas. El conocimiento sobre las tendencias emergentes permite 

visibilizar el modo en que se tiende a modificar el perfil profesional y a identificar 

herramientas útiles que ayuden tanto al desarrollo de proyectos como a la gestión pública, en 

particular en lo vinculado a la elaboración de políticas públicas que promuevan. Según 

Carlón (2016), las industrias culturales tradicionales fueron atravesadas por cambios 

vertiginosos que dieron origen a las industrias creativas, viéndose expuestas a la 

convergencia de los contenidos, como a las redes y las plataformas de distribución, 

tendencias del medio de lo virtual, situación que colocaría no solamente al ámbito 

comunicacional sino también a la sociedad en el centro del cruce de los nuevos medios 

digitales con las industrias y actividades de base creativa.  

Según Vilches (2013), los contenidos que en el tiempo histórico solamente se producirían 

para la televisión actualmente no tienen la opción de hacerlo. Asimismo, no deberían tener 

simplemente ese fin puesto que actualmente se pueden distribuir por el triple de canales 

masivos y por tanto no resultaría viable pensar en contenidos hechos únicamente para un 

medio. La industria cinematográfica sigue siendo la más onerosa, pese a que se hayan 

abaratado costos por medio de la tecnología, razón por la cual la cantidad de elementos que 

intervienen para lograr un producto de la calidad demandada por los estándares 

internacionales en la contemporaneidad continúa incrementando los presupuestos de 

producción. Por lo tanto, el desarrollo de contenidos para medios como la televisión, la web o 

los dispositivos móviles es una opción mucho más viable para la realización independiente. 

Como sucede en el presente, si bien los sistemas de distribución cambiaron, los modelos de 
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negocios tienden a fluctuar, al tiempo que los modos de producción deben evolucionar a la 

par, por lo cual el pensamiento de estrenar una película apenas en internet no solamente se 

concibe como poco rentable, sino que obedece a expresar que no causa el mismo impacto 

que el estreno en salas de cine o en eventos especializados como los festivales (Vilches, 

2013).  

La convergencia se da en cuatro espacios o dimensiones en función del usuario y de las 

características del contexto. Entiende Salaverría (2003) que la primera es la empresarial, 

tendiendo a expresarse en la concentración de empresas y la diversificación mediática. La 

segunda dimensión es la tecnológica, orientada a responder sobre la hibridación de medios, 

como sucede con cierta utilización de archivos drive, vistos online sustentados como la forma 

más segura, práctica y liviana de transportar información. De ese modo y en base a ello, el 

resultado de la convergencia tecnológica y la digitalización genera un cambio en la forma en 

la que se almacena información y en determinadas maneras de comprender el contexto 

actual.  

La tercera dimensión es la profesional, pudiendo apreciarse el hecho de que tiempo atrás el 

perfil de Transmedia Producer no era conocido ni reconocido como profesional del campo 

comunicacional. Por el contrario, el profesional conocido durante años en la televisión como 

programador de contenidos se entiende innecesario ya que el usuario actual tiene la libertad 

de elegir en qué momento mira su programación favorita, estando lejos de aguardar el 

horario que el medio ha pactado. Finalmente, Salaverría (2003) sostiene a la convergencia 

comunicativa, la que involucra las relaciones entre los contenidos y la narrativa, relación que 

se ha alterado, conformando hibridaciones que generan nuevos lenguajes. Si bien cada 

dimensión aporta un panorama íntegro sobre el accionar de la convergencia, cabe 

mencionar que no todos se han desarrollado a la par. En ese orden, organizaciones de 
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naturaleza mono-mediática a menudo tienen al menos dos niveles de convergencia 

(Salaverria, 2008).  

El fenómeno se registra de manera limitada puesto que en general resulta altamente 

complicado poder expandirse de manera integral. Al tiempo que una gran cantidad de 

empresas ha tenido su auge en la era predigital y continúan produciendo contenidos para un 

solo medio, la gran mayoría de éstos se encuentra con la incapacidad de evolucionar y 

transformarse, no invirtiendo en ideas de convergencia mediática ni en la generación de 

contenidos transmuda. Resultará de importancia destacar que la producción de este tipo de 

contenidos no es exclusiva de los medios privados, apreciándose el ejemplo del canal 

público de Inglaterra, pionero en la realización de proyectos transmedia. Desde otro ángulo, 

las empresas que son nativas digitales tienen una ventaja en cuanto a la apertura 

multimediática y suelen ser más efectivas al momento de entablar relación con el público. A 

pesar de que muchas poseen presupuestos reducidos y carecen de estabilidad económica 

para realizar la cantidad de proyectos que desean, se mantienen a flote gracias a la 

creatividad que tienen para manejar sus producciones y administrar sus recursos. Las 

empresas que son el centro de interés en este análisis son aquellas que han sido fundadas 

con la ideología transmuda y se especializan en la concreción de proyectos de diferente 

naturaleza que desean implementar narrativas transmedia o experimentar modos de 

producción alternativos.  

2.3 Ecosistema de medios. Nuevas plataformas y dispositivos 

Los medios tradicionales continúan siendo la televisión, la radio, el cine y los medios 

gráficos, mientras que los nuevos están principalmente conformados por el desarrollo de dos 

tecnologías, sendas herencias del siglo 20 que hoy en día son consideradas como 

importantes en la cotidianidad del individuo urbano: Internet y la telefonía móvil. Cada una de 

ellas se vería concebida a partir de la experimentación tanto con los protocolos de red como 
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con las frecuencias que permiten su conexión a nivel global, sea de forma paga o gratuita. 

Cabe señalar que deben su implementación al desarrollo conjunto de dispositivos como las 

computadoras, laptops y celulares. Roca (2012) menciona los tres estadios de Internet. El 

primero se dio principalmente en el campo empresarial y tuvo como objetivo únicamente 

conectar organizaciones privadas; el segundo involucró a la sociedad civil cuando World 

Wide Web (WWW) se hizo pública; el tercero es el de la convergencia actual, que representa 

el acople de los dos estadíos anteriores. Sin embargo, es gracias al avanzado nivel de 

convergencia tecnológica, previamente descrito, que las nuevas tecnologías se han 

popularizado. Tablets, smartphones y demás objetos denominados actualmente como 

inteligentes hacen uso de la conectividad inalámbrica que estas tecnologías ofrecen.  

El ecosistema actual está plagado de nuevas especies y los mencionados nuevos medios 

han mutado en su relación con los medios tradicionales. Se puede apreciar como ejemplo la 

posibilidad de ver la televisión a través de Internet con Internet Protocol Television, IPTV, y la 

abundante oferta de películas en plataformas web como Netflix o streaming como Tivo. Es 

así ́ como se producen hibridaciones y se condensan las relaciones entre dispositivos y 

medios. Hace menos de 20 años que el acceso a Internet se popularizó, desde entonces su 

evolución se ha manifestado en las diferentes formas en que esta tecnología se ha vinculado 

con otros los entornos y objetos presentes en la sociedad. (Roca, 2012).  

Asimismo, la radio también se ha transformado, dado que pese a contar con ciertos años de 

tradición, manteniendo su predilección por el formato clásico, este mass media también 

busca su ampliación en el público nativo digital. Paralelamente, el cine también ha 

aprovechado la transmisión online, sobre todo el cine documental independiente que ha 

encontrado en la web al mejor aliado para su difusión y la consolidación de un público que 

también aporta con su opinión. Sin embargo, los productores más conservadores siguen 

reticentes a la difusión de sus películas por Internet o por cualquier medio que no sea el 
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clásico no solamente porque pierden el control de lo que sucede con el material sino también 

porque no existen aún la conciencia del auto pago (OEI, 2010).  

En ese orden, si bien existen plataformas como Netflix o Spotify, éstas utilizan los modelos 

tanto de pay per view como de publicidad obligando al usuario a pagar por acceder al 

contenido. Si bien durante años la televisión paga como la abierta han integrado el 

imaginario colectivo, todo se complejiza con la implementación de la conectividad que brinda 

la tecnología actual. Al respecto, suele comentarse que existe un doble discurso que rige en 

el ecosistema de medios, surgiendo por un lado la ideología relacionada con la gratuidad y la 

libertad y por otro la del pago por la calidad y la cantidad, sendas en cierta medida 

contradictorias y funcionales, puestas en riesgo debido al poder del público como espectador 

o como usuario activo. Por este motivo, pensar en nuevos modelos de monetización no solo 

es un imperativo sino una necesidad de transformación de la economía que crece alrededor 

de estos. Es pertinente entender que el ecosistema mediático está en fluctuación, por lo cual 

el marco tanto legal como económico que limita su accionar también se está adaptando y 

brinda la apertura a nuevas ideas que puedan ayudar a seguir funcionando y generando 

desarrollo cultural y comercial.  

2.4 Naturaleza de los contenidos  

La naturaleza de los contenidos hace referencia en primer lugar al medio, televisión, cine, 

Internet y en segundo lugar al género narrativo que puede ser ficción, documental, reality, 

magazine entre otros. En lo que respecta a medios se distinguen los tradicionales de los 

nuevos medios, que nfluyen en las características de los contenidos que se crean y 

consumen en la actualidad. En el caso de la televisión, los enlatados antes debían tener 

duraciones de 20 a 40 minutos por la forma en la que se programa su emisión. Pese a ello, 

los tiempos cambiaron, se alargaron y lentamente este medio comprendió́ que debía tener 

apertura a la emisión de películas (Martínez y Fernández, 1994).  
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Una situación similar se dio con el séptimo arte, donde si bien las leyes de cine estipulan 

cuáles son los tiempos para considerar a un producto audiovisual como largometraje, 

mediometraje o cortometraje, así como a los tipos de géneros, también surgen largometrajes 

conformados por una serie de cortometrajes y mediometrajes, siendo hibridaciones que 

desde la narrativa y la forma se vuelven posibles. Con los contenidos en referencia al género 

sucede algo similar, puesto que en el pasado en televisión éstos eran clasificados según la 

franja horaria, por lo que programas educativos o de comedia se ubican dentro del horario 

apto para todo público. De igual manera, en el cine, géneros como el de animación o de 

aventura han tenido mayor llegada y están dirigidos a un segmento más amplio (Scolari, 

2013).  

Irigaray sostiene que existe una problemática en la hibridación al expresar que denota “una 

nueva tecnología caracterizada por la convergencia posibilita la emergencia de nuevos 

modelos narrativos, donde los relatos atraviesan ese ecosistema habitado por audiencias 

participativas dispuestas a interactuar y formar parte de la trama” (2014, p. 258), sentando 

las bases de una combinación de contenidos investigativos capaces de complementarse con 

la ficción y con variados aspectos pensados de manera estratégica para la ampliación de la 

narrativa. Consecuentemente, al instante de comprender la esencia de los contenidos, 

mientras mayor sea la concientización sobre la historia difundible, mayor será la opción de 

predecir los comportamientos del público, con más la eficacia del medio a emplear para 

difundir e integrarse.  

2.4.1 Desarrollo del nuevo usuario  

En la era digital es imposible no pensar en la adaptación a diversos formatos o el surgimiento 

continuo de plataformas, para lo que es necesario entender que todo esté sujeto a ser 

modificado. La industria audiovisual posee desde sus orígenes una fuerte vinculación con la 

tecnología que la posibilita, modificando los avances técnicos el panorama empresarial: la 
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televisión hogareña, el reproductor y grabador de videocasetes, la conversión de archivos 

audiovisuales a formato digital. Los cambios más importantes dentro de esta industria se 

ponen en evidencia con el ingreso de la tecnología que posibilita la réplica idéntica de 

material audiovisual, así ́como la facultad de compresión de dicho material a un archivo más 

pequeño, haciendo factible su distribución a través de la web. Conforme Vilches (2013), cada 

uno de los progresos en las tecnologías mencionadas revitalizaron a la industria a costa de 

sacudir el equilibrio de los ingresos de algunos eslabones de la cadena productiva y 

comercial, sin embargo, esto también se da en otras industrias creativas. La proliferación de 

nuevos entornos audiovisuales en diversos dispositivos, como son los smartphones, tablets y 

televisores inteligentes, abre una competencia inédita a las denominadas primeras pantallas. 

En estas últimas, hasta este momento, solo pensaban ser reemplazadas por progresivas 

mejoras del mismo dispositivo; como, por ejemplo, la televisión que muestra su liderazgo en 

los hogares renovándose cada uno o dos años. Cada una de estas pantallas habilita el 

consumo de videos en ámbitos donde antes no era posible (Vilches, 2013). Por un lado, por 

la característica misma de portabilidad que poseen los dispositivos de reproducción 

audiovisual. Por otro, por estar en comunicación con las redes de transmisión de datos, 

proveedoras constantes de información. Esto último, se contrapone a la anterior realidad que 

reducía las posibilidades de reproducción a la disponibilidad de almacenamiento en una 

memoria limitada o en algún soporte en el que el material audiovisual pudiese ser 

transportado. La conjunción de ambas, particularmente a partir de los teléfonos inteligentes, 

que combinan las dos características en un mismo dispositivo, habilita la expansión 

audiovisual a todos los espacios en que el usuario se encuentre.  

Las redes globales y las diferentes pantallas o tipos de acceso a ellas complejizan las 

clasificaciones al funcionar simultáneamente como medios audiovisuales y como soportes de 

distribución de otros contenidos digitales interrelacionados. Un gran ejemplo son las redes 
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sociales, las aplicaciones de televisión interactiva y cualquier iniciativa convergente que 

introducen nuevas variantes en el entramado de conceptos. Los formatos han sido 

establecidos como normas de implementación que rigen a un determinado lenguaje. En el 

caso del lenguaje audiovisual se puede identificar formatos en la televisión o en los 

webisodios. En este último caso claramente se evidencia también la necesidad de la 

plataforma que puede ser, por ejemplo, YouTube. Estos formatos y plataformas son 

sumamente familiares para los nativos digitales, una forma indiscutible de interacción con el 

espectador y también un elemento fundamental al momento de armar estructuras de 

naturaleza convergente, como las transmedia.  

2.4.2 La Hipertextualidad  

A lo largo de los siglos, la literatura, de naturaleza netamente convergente, posibilitó la fusión 

de los géneros, estilos, realidades, etc., a fin de crear estructuras narrativas que demanden 

un alto nivel de composición y planificación. Según Landow (1995), asimismo, es posible 

expresar que esta hipertextualidad denota una serie de modos de acción propios de un 

sujeto más activo en la conformación industrial, tendiente a destacar sus pretensiones y 

expresarse ampliamente para ser considerado por las citadas marcas a fin de obtener sus 

deseos conforme sus gustos.  

Scolari sostiene que “lo esencial es que en la obra exista una intertextualidad radical- ósea, 

que las diferentes partes estén conectadas entre sí ́ de algún modo” (2013, p.22), dando 

cuenta de que la amplitud narrativa deberá poseer la capacidad para establecer relaciones 

con otros textos no considerando la inferencia del lenguaje de modo tal que se generen 

vinculaciones internas o externas que construyan el mundo narrativo. En el panorama 

histórico, la creación de historias ha ido considerándose como el aspecto fundamental para 

difundir al conocimiento, pese a que su capacidad de mantenerse le ha permitido perdurar 

con el tiempo. Durante el siglo 20, el avanzado desarrollo de la literatura halló en la 
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cinematografía la experimentación que permitiría demostrar de manera específica y material 

la importancia de la trascendencia textual, lo que permitiría vislumbrar ciertas 

conceptualizaciones.  

Pese a ello, el elemento que permite concentrar el poder de lo narrativo dentro del cine sería 

la hipertextualidad, la creación de un texto en base a otro matriz no igual a excepción de en 

su esencia textual, brindándole una suerte de autonomía sintáctica. En ese orden, Genette 

sostiene que da cuenta de “todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o secreta, con 

otros textos” (1989, p.10). En tanto, el cine adhirió desde el guion dichas relaciones 

textuales, de manera orientada a establecer la profundización sobre la semiótica como un 

aspecto de gran magnitud, diversificándose sus conexiones con la representación y la 

transmisión de sus mensajes.  

Al respecto, es posible sostener que las historias de mayor relevancia no son las que 

sucedieron en la realidad, no obstante, sí lo son aquellas que tuvieron la capacidad de 

redactar y presentar un relato que integrará al espectador en una época, otorgándole las 

modalidades de veracidad sobre cierto suceso. Sin embargo, la realización de películas 

involucra un esfuerzo conjunto del guionista, del director y del productor desde la escritura 

del texto principal, debería trazarse también una trayectoria, requiriendo el guion de cierto 

tipo de tridimensionalidad desde sus personajes, situación y espacios ficticios. El origen es 

demandado, por lo que debería existir un trabajo minucioso sobre el guion cinematográfico, 

trascendiendo del texto y permitiendo apreciar aquellos aspectos que le dieron vida a esas 

grandes historias. Deberá de ser relevante la interconexión que se establece entre el texto y 

su modalidad de plasmarlo mediante imágenes, sonidos, productos, servicios. (Genette, 

1989).  

Al respecto:   

Nada es lo que parece. Este principio exige que el guionista siempre consciente de la 
duplicidad de la vida reconozca que todo existe por lo menos en tres planos y que, 
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por consiguiente, debe escribir con una dualidad similar: en primer lugar, debe crear 
una descripción verbal de la superficie sensorial de la vida con imágenes y sonido, 
actividades y palabras. En segundo lugar, debe crear el mundo interno de los deseos 
conscientes y subconscientes, de las acciones y las reacciones, de los impulsos del 
“ello” freudiano, de los imperativos genéticos y de la experiencia. En la ficción ocurre 
lo mismo que en la realidad: se oculta la verdad detrás de una cara vital. (McKee, 
2011, p.305-306).   

 

Comprendiendo el modo en que el usuario se relaciona con cada una de las interfases, ya 

sea a nivel del espacio virtual como también del físico, una depende de otra. De tal forma, 

éstas deberían interaccionar el mundo virtual y en ese orden el real mediante la creación, 

dentro de aquel tipo de esfera digital, de los espacios habituales del público en la vida real, 

volviéndolos más eficaces o simples. A modo de ejemplo es posible sostener al diario, donde 

el papel servía en calidad de interfaz física a fin de transmitir información, viéndose éste 

sustituido por la pantalla, que da cuenta del beneficio de la velocidad de interpretación como 

consecuencia de su inmediatez (McKee, 2011).  

En tanto, el primer acercamiento a un mapa de contenidos transmedia será el diagrama de 

flujo combinado que denote maquetado web, donde no solo interesan los movimientos 

omnidireccionales sino las interconexiones y el trabajo en las capas tanto internas como 

externas en un determinado tiempo de envío y respuesta (Pratten, 2011). Un nivel de 

relevancia de tales procesamientos podría simplificar distintas acciones por medio de 

integrar disciplinas como la programación informática en complemento del control del 

movimiento de los valores que se generan en variadas disciplinas. Dichos elementos del 

citado contexto permiten construir al hipertexto, encargado de mantener la totalidad de 

conexiones de sentido en los distintos niveles propios de la narrativa, otorgándole la opción 

de continuar con las transmisiones hacia diferentes medios, así como a las plataformas y a 

los dispositivos.   

En tanto, se comprende el modo en el cual la industria cinematográfica precisa del avance 

de los niveles de convergencia en base a las perspectivas creadoras y de entendimiento 
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teórico. Asimismo, en función del análisis del estado situacional se podrá sostener que el 

cambio en el paradigma es un hecho netamente consolidado, por lo que conforme los 

medios se concienticen de las alteraciones que está sufriendo el campo comunicacional 

mayor será el aprovechamiento de las nuevas herramientas, por lo cual se satisfarán las 

demandas de un público diferente en relación con el de la era previa a la digitalización. Es 

ante ello que el cine se ha instaurado como un medio que debería dar pasos considerables 

hacia la convergencia con el fin de no perder el seguimiento del espectador frente al impacto 

tecnológico. De modo similar, aquellos modelos de producción simultáneamente mutaron y 

así se beneficiaron del alcance, inmediatez, con más restantes atributos que proporcionan 

los nuevos medios. En consecuencia, como resultado general de la coexistencia de 

diferentes medios de comunicación, es posible apreciar cómo se logran entrelazar las 

fuerzas económicas que contratan servicios de más de un medio para alcanzar beneficios en 

el cine en este caso y en todas las disciplinas. Al respecto, se observaría la existencia de 

conglomerados mediáticos que son ejemplo de grandes fusiones de compañías 

multinacionales, lo que puede ser considerado por la industria del cine como un parámetro 

referencial para generar una toma de conciencia de los beneficios adjuntados (Pratten, 

2011).  

Las fusiones de conceptos y la opción de combinar tendencias denotan una nueva forma de 

manejar contenidos y entender las audiencias, de manera tal que se dirijan contenidos 

orientados a definir y promover una línea editorial específica en más de una plataforma de 

comunicación. Así, la hipertextualidad se define como la inclusión de un texto A, hipo texto, 

dentro del curso de un posterior texto B, denominado hipertexto, haciéndose foco en lo que 

implica una relación establecida entre la parodia, la traducción o la reescritura y su referente 

original. Ante ello, el punto de encuentro entre tales modalidades de intertextualidad es el 

carácter activo de la intervención sobre el texto de origen, de modo que se suponga una 
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suerte abocada a reinterpretar la perspectiva subjetiva considerable. Así, en el hipertexto es 

posible identificar una dualidad: aquellos que crean y aquellos que matizan o interpretan 

creaciones a consecuencia de que la adaptación conlleva en sí una suerte de procesamiento 

interpretativo y creativo al unísono, en lo que hace a la realidad del contexto. A partir de esta 

idea, para identificar algunos de los cambios y continuidades en la distribución 

cinematográfica en la convergencia digital, se empleará el marco de referencia propuesto por 

Murdock (2000), quien establece tres niveles de análisis en el desarrollo de este proceso: 

inicialmente la convergencia cultural; la convergencia de sistemas de comunicación; la 

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, lo que invita del ya citado modo a 

brindar flexibilidad producto de encontrarse en total disponibilidad en cuanto al recurso 

televisivo, de celular e Internet, permitiendo a los usuarios moverse a través de los 

materiales que se ofrecen en una variedad de formas mencionadas a consecuencia de que 

éstos no son más lectores secuenciales, sino que son navegantes que trazan rutas 

personales. En determinado momento, estas nuevas posibilidades implican que los usuarios 

aparentemente adquieran un estado no solo de consumidores sino de productores de 

contenidos, respectivamente.  
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Capítulo 3: Industria Ecuatoriana: Mercado  

Con el correr del tiempo, el apogeo de los medios de visualización se ha hecho sentir en el 

contexto visual, considerando a la Ciudad de Guayaquil para la creación demás películas 

ecuatorianas en festivales internacionales que en las salas de cine comercial. 

Independientemente de la audiencia en las producciones ecuatorianas, el mercado en el que 

acciona la totalidad del cine independiente y de autor por fuera de Hollywood expresa una 

modalidad distribucional que traspasa así el anhelado estreno comercial. Tomando como 

referencia el año 1990, la Ciudad de Guayaquil ha sido entendida como simbolismo de ello, 

apreciando de esa manera el proceso de expansión del cine local, con sus tropiezos y sus 

aciertos. Pese a ello, es factible interpretar en tanto que el contexto a nivel internacional 

varía, de manera similar a lo vivenciado en el Ecuador, reinventando en lo que hace a la 

actualidad, resurgiendo tras un adecuado pasado de su muerte temporal, ello más que 

apreciable en cuanto a los trabajos de Augusto San Miguel, primer cineasta ecuatoriano, 

hasta las obras contemporáneas, viéndose tanto así la historia y la cultura ecuatorianas 

retratadas en el cine.  

3.1 Medios de visualización del cine 

En 1990 nace una nueva etapa para el cine ecuatoriano, modificando la cuestión de los 

medios de visualización y permitiendo apreciar nuevos paradigmas cinematográficos. De 

similar forma, mediante la opción de apreciar el estreno de La Tigra, del cineasta lojano 

Camilo Luzuriaga, siendo la primera película de una trilogía basada en las grandes obras de 

la literatura ecuatoriana, cinta costumbrista filmada en 1989 y estrenada en 1990, muestra la 

vida de una mujer guerrera del campo, Francisca Miranda con su sensual belleza y actitud 

altiva, mantiene el dominio sobre sus tierras, sus amantes, sus empleados y sus hermanas 

menores. Según Serrano (2001), es fundamental relevar ciertos aspectos propicios de tal 
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filme a fin de apreciar lo que hace a la modernidad de estas tendencias, comprendiendo el 

nuevo foco del cine a nivel ecuatoriano.  

La historia se desarrolla en el campo montubio, resaltando la fotografía con paisajes de la 

costa ecuatoriana y personajes autóctonos de la región, éxito debido en gran cuantía al 

inteligente esfuerzo para la promoción y comercialización de ello, donde por primera vez en 

el país se promocionaría una película con merchandising como agendas, con más 

específicos suvenires que llamaron la atención del público y lograron capturar miradas 

distintivas al cerciorarse de lo que representaba el público ecuatoriano entonces. Este primer 

largometraje de Luzuriaga es entendido como un punto de inflexión entre el cine propicio de 

la década del ’80 y posteriores, como consecuencia de que desde su aparición las películas 

ecuatorianas han dejado las viejas visiones de tener escasos aficionados, dando cuenta de 

un renacer en la perspectiva segmentista y apostando así por un público más basto y 

diverso. (Serrano, 2001, p. 58). Pese a ello, sus promociones no accionaron como la única 

variable que tendería así a dar cuenta de más de 250 mil espectadores, siendo una de las 

películas ecuatorianas más taquilleras hasta la actualidad. Así, el contexto político, 

económico y social, fueron factores claves que determinaron el éxito de la cinta. En tanto, la 

consideración del cine a nivel del Ecuador tuvo su punto fundamental en la Ciudad de 

Guayaquil, surgiendo de un proceso de distintas pruebas, modificaciones y experimentos 

que han logrado desarrollarse a lo largo del tiempo para llegar a ser lo que el cine es en la 

actualidad.  

Consecuentemente es factible sostener que ello es resultado de una cantidad de hechos en 

el ámbito cinematográfico en el mundo, pudiendo relevarse el modo en que variados 

procesamientos se vivirían en el citado país. Desde 1906, Ecuador cuenta con un patrimonio 

fílmico superador de los 2.000 títulos entre cine documental y de ficción y a medida 

evolucionaría al respecto los segmentos de los públicos han tenido cierta inclinación hacia 
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las historias que narra el documental, no obstante, el ficcional ecuatoriano se ha consolidado 

en los últimos años. Paralelamente, el reto histórico de conseguir presupuesto para las 

producciones sigue estancando a los realizadores, pese a la consideración de las 

instituciones. Es el caso de CNCine, por lo que en la actualidad existen casos de películas 

que se rodaron y que, por falta de financiamiento, no pudieron estrenarse y, por lo tanto, 

distribuirse. No obstante, el cine ecuatoriano continúa con su evolución, presentando al 

público historias colectivas, íntimas, al tiempo que sería de relevancia localizar los medios, el 

desafío mencionado.   

3.2 Ley de Cine 

La Ley de Fomento del Cine Nacional fue creada en Ecuador en enero del 2006 con el 

objetivo de estimular la producción cinematográfica. Entre sus preceptos, la ley reconoce los 

beneficios de la existencia del cine nacional, sentando consideración estructural, asimismo. 

Se aprecia determinado aporte que este ha generado para la sociedad ecuatoriana en 

cuanto a la difusión y conocimiento cultural e identitario. Al respecto de lo ya mencionado, en 

base a lo establecido en la Ley 220 de Fomento al Cine Nacional (2006), se expresa que “el 

Estado debe promover y estimular las manifestaciones culturales y las expresiones artísticas, 

que son parte esencial de la identidad nacional”. Allí se mencionarán los aportes del cine a la 

sociedad entendiendo necesario el adoptar un nivel de normativas tendientes a promover el 

estímulo cinematográfico a fin de motivar su expansión. Con ello logra apreciarse la 

importancia de la actividad cinematográfica por su aporte a las manifestaciones culturales, 

expresiones artísticas y su conservación. No obstante, la ley olvida considerar las 

necesidades de los individuos que hacen posible la creación cinematográfica, lo que se 

instauraría en la falta de regulación y garantía de lo que hace a los derechos laborales y 

autorales. 
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Así, no se toma en cuenta en la ley que esta actividad tiene un valor económico, sino que se 

ve simplemente de modos subjetivos. La ausencia de inversores en las actividades artísticas 

y la incapacidad del Estado para subvencionar la industria hacen necesario la consideración 

de una reinterpretación, producto de lo que se permite en tal caso el acceso a créditos, 

beneficios fiscales y tributarios, junto a redes de comercialización y de capacitación 

productiva. La no consideración de parte de las autoridades es fundamental, por lo que sería 

de relevancia que el gobierno piense en la actividad cinematográfica como una actividad 

productiva rentable orientada a crear una dinámica productiva efectiva. El objetivo Estatal en 

cuanto a la industria tendería a la consideración de cimientos sólidos para que lograse en 

ese orden desarrollarse autónomamente y convertirse incluso en parte de la matriz 

productiva con la finalidad de que éste se beneficiase. Como expresa la UNESCO (1996), los 

bienes culturales no solamente son mercancías sino recursos para la producción de arte y 

diversidad, con más lo que implicaría identidad nacional y soberanía cultural, acceso al 

conocimiento y a visiones plurales del mundo.  

No obstante, todo Estado no debería descuidarlo puesto que acciona en calidad de foco y 

elemento cultural, brindando el desarrollo económico del país, lo que se logra apreciar en la 

industria de los EE. UU. Así, Getino entiende que:  

…La economía global norteamericana no hubiera alcanzado el desarrollo que 
actualmente tiene de no haber contado con la existencia de poderosas industrias 
culturales, en particular las del sector cinematográfico y audiovisual, las que 
complementaron y reforzaron a escala globalizada su hegemonía planetaria. (2007, 
pp. 25).  
 

 

La ley de cine se limita a regular la calificación de películas para ser consideradas 

nacionales. En ese orden, serán requisitos para la recepción de tal calificación tanto la 

nacionalidad o residencia ecuatoriana del director, el guionista y la mayoría del equipo 
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técnico y artístico como la temática relacionada a expresiones culturales o históricas del 

Ecuador. Finalmente, la realización del evento en el país, respectivamente.  

3.3 Industria actual 

En Sudamérica la realidad de la industria cinematográfica es particularmente diferente si se 

hace una comparación con su par norteamericano. Aún hoy en día, con el auge globalizador, 

cada país del sur del continente americano tiene características geográficas, económicas y 

culturales sumamente distintas, aspecto fundamental al momento de desarrollar sus 

cinematografías en otros ritmos. Montalvo (2014) sostiene que la población en los países del 

sur es relativamente pequeña en comparación a Estados Unidos, salvo Brasil y en menor 

medida argentina, producto de lo que se vislumbra una menor cantidad de espectadores en 

términos básicos. Considerando el relacionamiento con el interés de taquillas, la influencia 

del cine hollywoodense en las salas sudamericanas es enorme, concentrándose la audiencia 

citada principalmente en grandes producciones. En cuanto al Ecuador, hacia 2012 más del 

99% del total de la taquilla de los cines del país fue para películas extranjeras, cuando los 

ingresos por venta de boletos en las distintas salas de cine nacionalmente fueron cercanas al 

monto de USD 56.278.737. Para la mayoría de las producciones de los países de 

Sudamérica es difícil llegar a distribuirse internacionalmente porque el número de 

distribuidoras de cine es escaso y el costo de distribución, promoción y comercialización es 

alto.  

Dentro de la industria citada, la mayor parte de los distribuidores de películas del mainstream 

son además exhibidores, dueños de los complejos de cine, motivo por el que tienden a 

destinar mayores recursos a la promoción de sus películas, para instaurar una mayor 

cantidad de ventajas en relación a la competencia por medio de la asignación de las salas.  

En lo que hace a la industria de la publicidad y cine, es posible sostener que son pocos los 

emprendimientos que intentan distribuir cine ecuatoriano. Así, se deja a la actividad ser 
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manejada por los mismos productores de los filmes, o por empresas de comunicación que no 

necesariamente tienen experiencia ni están calificadas para promocionar este tipo de 

productos. En el plano local, son escasas las personas o empresas que cumplen con la 

función de distribuidor de manera formal. De ello, Montalvo entiende que la generalidad del 

mercado ecuatoriano radica en que el comercializador acciona como director, inclusive, 

como también en cualquier puesto, ante lo que se entiende que “es por esto que la 

distribución en Ecuador, a pesar de ser una fase elemental del proceso, ha tenido un 

desarrollo y una profesionalización incipiente. (2014, p. 47). Consecuencia de una gran 

cantidad de esfuerzos, durante 2006, durante el último año del gobierno de Alfredo Palacio, 

el Congreso Nacional aprobó la esperada Ley de Cine. En lo ya mencionado, se crearía el 

Consejo Nacional de Cine, que durante los últimos diez años ha influenciado el desarrollo de 

la producción cinematográfica, modificando la dinámica de lo vinculado al alcance de la 

cinematografía en lo que hace a la contemporaneidad, respectivamente.  

3.4 Nuevas tendencias de consumo  

La industria cinematográfica da cuenta del estudio de cómo se instaura el consumo, por lo 

que su interpretación no es un hecho aislado, sino que obedece a una realidad específica 

que es, consecuentemente, delinear usuario. Según Dávalos:  

El problema más grande del cine nacional no es la escasez de fondos para la 
producción, sino la falta de visión empresarial. Para que cualquier industria crezca 
necesita que la producción y las ventas se desarrollen al mismo ritmo. En este caso, 
la producción avanza, pero la distribución no. La prueba de esto es que existen más 
de 20 productoras y menos de diez distribuidoras de cine en el país, de las cuales 
ninguna distribuye cine nacional (2008, pp. 181).  
 

La falta de interesados en la distribución del cine a nivel ecuatoriano significará que las por 

entonces fundamentales negociaciones para la exhibición de cada filme tengan que ser en la 

mayoría de los casos hechas directamente entre productor y exhibidor, lo cual limita la 

capacidad de negociación desde el productor que tiene que intentar vender una sola película 

con pocas copias. Los distribuidores de cine internacional, puntualmente a nivel americano, 
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realizan estas negociaciones con paquetes enteros en los que para acceder a las películas 

grandes el exhibidor debe aceptar también muchas pequeñas películas made in Hollywood 

que convocan a menos público que las mismas películas nacionales, incluyendo en el ya 

citado aspecto la aceptación de muchas copias de estas películas. Aunque una producción 

nacional lograra convocar a mucha gente al cine, los horarios asignados muy difícilmente 

serán convenientes, razón por la que así se logre llenar una sala de 50 u 80 butacas a las 

13h00 de un miércoles, no sería suficiente para amortizar los costos de un filme, que deberá 

invertir bastante en promoción para lograr esa convocatoria en ese momento y de tal forma 

cubrir los costos del VPF, el que es cobrado en la mayor parte de las salas a los exhibidores 

para amortizar la inversión de la digitalización reciente de las salas.  

3.5 Reto organizativo 

Las pretensiones del contexto de generar una industria ecuatoriana de relevancia no es un 

elemento asilado, sino que constituye una realidad contextual. El financiamiento es el mayor 

reto para un director que desea hacer una película, al tiempo que surgen en el Ecuador una 

grandiosa cantidad de instituciones públicas, el caso del CNCine que mediante 

convocatorias asignan fondos para producciones nacionales. Tal como sucede, desde el 

período anual 1906 Ecuador cuenta con un patrimonio fílmico que integra más de 2.000 

títulos entre cine documental y de ficción. Conforme ha ido evolucionando, las audiencias 

han tenido cierta inclinación hacia las historias que narra el documental, no obstante, el 

ficcional ecuatoriano se ha consolidado en los últimos años. Asimismo, el reto histórico de 

conseguir presupuesto para las producciones sigue estancando a los realizadores. Por tanto, 

existen casos de películas que se rodaron y que, por falta de financiamiento, no pudieron 

estrenarse, debiendo distribuirse. El objetivo de difusión nacional es dar a conocer el cine 

ecuatoriano lo más ampliamente posible, con el fin de formar públicos, generar espacios 
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alternativos de difusión y democratizar el acceso al consumo de bienes culturales (Dávalos, 

2008).  

En difusión y promoción internacional se trabaja en el posicionamiento de la cinematografía 

ecuatoriana fuera del país, en el incentivo y facilitación de la producción de proyectos 

internacionales en Ecuador. Con respecto a la formación y capacitación, el CNCine busca 

fomentar la inclusión de nuevos actores en el quehacer cinematográfico, a la vez que da 

herramientas a los profesionales para que mejoren sus capacidades. El CNCine trabaja de 

manera coordinada con otras instituciones públicas, en particular con la Cinemateca 

Nacional, para identificar, inventariar, rescatar, digitalizar, restaurar y poner al servicio de la 

ciudadanía el patrimonio cinematográfico del país” (Consejo Nacional de Cine, s.f.). También 

realiza concursos públicos que permiten destinar financiamiento Estatal para mejorar las 

condiciones de producción de proyectos cinematográficos. Este mecanismo permite que 

exista una dinámica de producción continua; mientras unos proyectos se estrenan, otros 

están en camino, en sus fases de desarrollo, rodaje o posproducción, con la finalidad de 

generar concientización sobre lo que refiere dicho cine a nivel nacional.  

Como conclusión de lo relevado en el actual capítulo, se ha pretendido denotar prácticas que 

trasciendan lo básico para generar un proceso de interpretación innovadora en cuanto a qué 

abordar y en qué momentos. Además, existe una valoración general en el país que piensa 

que el cine ecuatoriano es malo. Ante ese poder de las influencias y de accionar en la mente 

del usuario en lo que hace a la realidad de una industria participativa, es posible apreciar que 

el cine ecuatoriano está lejos de constituirse como bueno. Sin embargo, si el espectador 

prejuicioso se adentra a lo largo de la sala de cine y encuentra una narrativa novedosa con 

elementos comunes que permitan su identificación con la película, saldrá con la idea de que 

en Ecuador la ficción es buena, viéndose sujeto a muchas alternativas el pensamiento y los 

elementos actitudinales en cuanto a aquellos que consumen cinematografía. Internet se ha 
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convertido en el paradigma de la digitalización audiovisual. El consumo cinematográfico se 

ha ido transformado a medida que la velocidad de transmisión de datos aumentaba. Por lo 

tanto, con Internet, el cine no ha hecho más que explorar sus posibilidades de 

comercialización. Así, la red ya se perfiló en un inicio como un medio de explotación 

específico e independiente, para el que algunos reclamaban la creación y concepción de 

productos específicos. De esta forma, la red actúa al mismo tiempo como canal de 

distribución y como ventana de exhibición. Tales cuestiones que se sustentan en la 

distribución en línea han de ese modo abierto una brecha en relación a la metodología 

convencional, no solo a nivel del contexto cinematográfico sino en la distribución de 

contenido, de manera general, puntualmente.  
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Capítulo 4: Comparación de modelos de exhibición  

En el presente capítulo se analizarán las distintas plataformas audiovisuales, con más los 

estudios vinculados a los modelos de exhibición online, enfatizándose así en cómo fueron 

modificándose a lo largo del tiempo y cómo con el avance de la tecnología e internet 

surgieron otras nuevas. Para ello, se realizará una respectiva consideración de las 

novedades en las audiencias, siendo necesario entender lo que refiere al contexto 

vinculante.  

4.1 Novedades en audiencias 

Las audiencias de Internet son compuestas por usuarios-espectadores que no sólo reciben 

contenido, sino que también lo administran e incluso emiten el propio, característica sin 

precedentes puesto que a lo largo de la historia nunca fue el común denominador, partiendo 

la emisión de contenido de conglomerados mediáticos hacia agrupaciones de espectadores, 

aspecto unidireccional con una participación limitada de la audiencia. En cuanto al rol de las 

audiencias, su consideración se iría asemejando al concepto de “conjunto indiferenciado de 

espectadores (masa)”, según al respecto entiende Vacas (2010, p. 31). Pese a ser 

consideradas las nociones de demografía del público y el target en el mercado, prevalecía la 

consideración de grupos masivos, el caso de mujeres amas de casa de 35 a 50 años de 

nivel socioeconómico medio como público objetivo para una telenovela de la tarde, 

subjetivándose las preferencias de cada uno de los posibles individuos que pudieran ser 

agrupados bajo las condiciones antes mencionadas.  

Wolton (2007) menciona que la recepción es uno de los factores más importantes a la hora 

de analizar los fenómenos comunicacionales, pese a ser considerablemente dejado a un 

lado. Si bien hay consideraciones alrededor de la noción de público y de la recepción de 

contenidos, tanto el cine como la TV en relacionamiento a los medios y los formatos suelen 

conceder a la recepción un lugar subjetivo, constituyéndose una contradicción al respecto: 
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son los mismos individuos los que votan, los que escuchan radio y los que miran la 

televisión. El fenómeno de recepción no debe ser dado por sentado debido a la importancia 

que tiene no sólo en cuanto a sus significaciones relacionadas a los propios medios, sino 

también en cuanto a la construcción y el mantenimiento de las sociedades, pudiéndose al 

respecto recalcar la importancia, también, de los medios masivos para las personas. En la 

actualidad, el acceso a éstos es fácil e instantáneo, al tiempo que resulta complejo el poder 

imaginar una realidad sin éstos. De ello, se aprecia que los procesos a nivel comunicacional 

que conciernen a todos los medios y procesos no serían tales sin la existencia física y 

conceptual del espectador, tanto en su individualidad como en su colectividad, asociada a 

determinada audiencia. Será el espectador, la audiencia, el público, el elemento que cierra el 

ciclo y hace finalmente realidad la interacción comunicativa, motivo por el cual sería de 

alguna manera necesaria la consideración de un nuevo término para referirse a los 

consumidores del contenido audiovisual.  

4.2 Experiencias audiovisuales  

Dentro del marco de las experiencias audiovisuales, suelen considerarse los aspectos 

espectador-usuario, englobándose la presencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación como parte central de los medios audiovisuales. Denotar la pertinencia a la 

audiencia constituiría más que una calificación que se le adjudica a las personas cuando 

participan del proceso mediático, haciéndose focalización respecto lo que implica el 

nacimiento del cine como primera audiencia del audiovisual, accionando como parte de la 

audiencia constituirá en la actualidad una característica central de los individuos, resultante 

de la contemplación para con determinados elementos digitales de los medios en la 

sociedad. Orozco Gómez (2001) explica que el ser audiencia implica una transformación 

sustancial de la forma en que se estructuran los sujetos de una sociedad. La ubicación 

conceptual en cuanto a consideraciones de estatus social parece estar regida por 
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consideraciones más cercanas a los medios. Su cohesión y sus subdivisiones estamentarias, 

antes definidas por criterios segmentarios de género, edad, clase y etnia, o aun de trabajo, 

producción, nivel educativo y orientación religiosa y política, se realizan cada vez más en una 

espiral de massmediación globalizante que hace estallar sus límites.  

En tanto, se iría privilegiando el criterio transversal de segmentación mediática, el cual habrá 

de inaugurarlo al segmento citado gracias a intercambios simbólicos y gustos, enfatizando y 

privilegiando el juego de subjetividades y de sensibilidades, respectivamente (Orozco 

Gómez, 2001). De la misma forma, el ser audiencia también incide en la vinculación de los 

individuos sociales y la relación con su ámbito y con el resto de los medios no audiovisuales. 

Con la creciente propagación tecnológica y multiplicidad de pantallas la conformación de las 

audiencias se vuelve cada vez más numerosa y heterogénea. A la hora de percibir el 

contenido transmitido por cualquiera de los medios audiovisuales tienen lugar diversas 

acciones que transcurren en simultáneo. Hay una constante, motivo por el cual las citadas 

acciones de ver, escuchar, percibir, hablar parecen convivir de manera incrementada a la par 

de los tres medios existentes del mundo audiovisual.  

Así, el cine posiciona al espectador en un lugar pasivo respecto del implementado por la 

televisión, y por sobre estos Internet, que traspola la pasividad aparente del cine a una 

actividad total y completa trascendiéndose y situando al espectador en una posición que le 

da control total sobre la elección del contenido y la forma de verlo. Consecuentemente, en 

mayor o menor medida, se ven englobados todos los participantes considerables, desde los 

cinematográficos hasta los cibernéticos del medio audiovisual online.  

La considerada era de la convergencia falla en definir o dar forma concreta a los procesos 

que se aproximan en el horizonte del paisaje mediático. Globalmente, con el creciente uso y 

penetración de Internet y de aparatos tecnológicos multimedia, ya se entiende en calidad de 

hecho que la convergencia está realmente aconteciendo. Entre los medios, muchas 
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organizaciones respondieron y responden a esta convergencia con algo que se puede 

denominar migración de espectadores, un fenómeno para nada novedoso pero que una vez 

más aplica al caso de estudio de este proyecto. En este sentido, a lo largo de la historia de 

los medios, y en especial de los audiovisuales, se han dado varios movimientos de 

migraciones de espectadores entre los diferentes medios, por ejemplo, desde el cine hacia la 

televisión. Ahora bien, en este momento se acude al proceso de migración que se está 

dando desde la TV hacia Internet, considerando una vez más a este último como uno más de 

los medios audiovisuales, y entendiéndolo particularmente a partir de las características que 

resultan de tal consideración como audiovisual, y no tanto como red de telecomunicaciones. 

Si bien las migraciones del cine a la televisión resultan sumamente interesantes de abordar, 

quedan afuera de lo abordado en este capítulo ya que el foco este puesto, como se 

mencionó, en el paso de la TV hacia Internet, un proceso que acontece en la actualidad y 

que concierne en gran medida a la teorización sobre el tema. En la industria audiovisual, y 

en particular aquella de la Argentina, la migración de espectadores a Internet se caracteriza 

por la introducción de estrategias 360 grados y el desarrollo de sitios web y ofertas digitales 

interactivas que capitalizan el contenido de empresas o emisoras de forma online. Sobre 

esto, el denominado enfoque 360 tiene que ver con el hecho de que las nuevas ideas de 

contenidos se consideran en el contexto de un amplio abanico de posibilidades de 

distribución, y no solamente por la vía de televisión tradicional (Parker, 2007).  

Al hablar de esto también se puede hacer extensiva la noción al campo de la cinematografía, 

aunque en una medida mucho menor debido a la naturaleza propia de las películas. Así y 

todo, es igualmente posible considerar un enfoque tipo 360 grados sobre un filme, y de 

hecho hay casos que ejemplifican tal interdisciplinaridad. A pesar de ello, la migración de 

espectadores más relevante en este punto es la mencionada de la TV hacia Internet, por lo 

que las consideraciones más detalladas serán aquellas relacionadas a los productos 
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audiovisuales televisivos e informáticos, habiendo dejado en claro que con los productos 

cinematográficos también es viable esta opción integradora. Considerando ciertas 

características de la integración de plataformas, Escrivá Fornelio entiende al respecto que 

“este tipo de explotación de un mismo producto en diferentes formatos es llamado 

multiplataforma” (2014, p.9). Las estrategias de este tipo implican que, desde las etapas más 

primarias de conceptualización, las decisiones de contenido se moldean a partir del potencial 

de generar interés en el consumidor a través de múltiples plataformas y formas de expresión 

del contenido mismo, de las que la TV convencional es una vía, pero no la única. En un 

mayor nivel de especificidad, las plataformas que se ven integradas son, principalmente, 

Internet y la telefonía celular, pero incluyendo también ordenadores de cualquier tipo, 

tabletas, consolas de juegos y smart TVs o televisores inteligentes.  

En este sentido, la transición hacia las plataformas digitales denotará qué contenido de todo 

tipo puede circular y llegar a las audiencias a través de numerosas vías. La adopción de las 

tecnologías digitales impacta no sólo en el contenido y la emisión, sino también en las 

estrategias de los medios de comunicación y de los organismos de radiodifusión. El cine se 

encuentra cambiando en formas que hacen que sea cada vez más difícil de considerar la 

difusión lineal en forma aislada de otros modos de distribución, tales como el Internet y 

teléfono móvil (Lloret Romero y Canet, 2008). Los procesos de cambio, que se caracterizan 

por hacer un mayor énfasis en la presencia multiplataforma de llegada al público, se 

evidencian en todas las fases de la industria, desde la producción de contenidos hasta la 

distribución, tornándose importante considerar que tales cambios están afectando a las 

formas de los medios de comunicación, en un mismo nivel respecto del contenido que se 

vería administrado y consumido por los espectadores.  

El término festival refiere a un acontecimiento o celebración efectuado generalmente por una 

comunidad local que se centra en un tema, personaje o cuestión. En el caso de los festivales 
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de cine se trata de un encuentro, festivo, destinado a la exhibición de películas que 

participan de una competición. A pesar de la amplia presencia de festivales de cine en el 

mundo, el estudio académico sobre los festivales de cine es escaso y el análisis exhaustivo 

de estos certámenes como fenómeno cultural es exiguo entre la teoría cinematográfica. Las 

publicaciones teóricas referidas a los festivales por lo general surgen asociadas al propio 

festival y los estudios se centran en un festival en particular. Los festivales de cine surgen en 

Europa, en el período posterior a la Segunda Guerra mundial, como una de las tantas 

iniciativas destinadas a promover el desarrollo europeo. De Valck (2007), al analizar el 

surgimiento y la historia de los festivales internacionales de cine establece tres etapas en su 

desarrollo: 1932-1968, con el surgimiento de los festivales de Cannes y Venecia; también lo 

referido al primer decenio de la década de 1970 caracterizada por una multiplicación de 

festivales independientes; en tanto, desde 1989, sentando las bases de la profesionalización. 

El Festival de cine de Venecia, inaugurado por primera vez en 1932, fue el primero y sentó 

las bases de la diferenciación entre la dominancia económica de Hollywood y los films no 

tratados como productos de masas. Al igual que las vanguardias, los festivales de cine 

operaron desde la creencia intelectual de que ciertas creaciones artísticas no solo tienen 

valores económicos, sino también culturales, políticos y sociales, y que por tanto deben ser 

apoyados con independencia de la ganancia económica. El cine europeo siempre ha sido 

considerado la parte opuesta de Hollywood; el arte y la cultura exquisita frente el 

entretenimiento para una gran cantidad de espectadores. Hoy la dicotomía ya no se basa en 

el arte versus el comercio, sino en una estructura asociada con la globalización (espacio, 

ubicuidad) que se manifiesta con diferente intensidad. La red mundial es cada vez más 

compacta y tanto el art cinema como el hollywoodiense se mueven por el circuito 

internacional que gobiernan los festivales. A partir de su nacimiento, como rebelión ante el 
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sistema establecido norteamericano, los festivales de cine han ido aceptando 

progresivamente su papel en esta época de globalización cultural (De Valck, 2007).  

Los festivales son una parte importante de la institución cinematográfica: estos propician la 

reflexión acerca de qué es el cine hoy y cuál es su estado, cuáles son sus modos de 

producción, sus temáticas, sus estéticas y también sus problemas y sus dilemas. La mayoría 

de los certámenes cinematográficos pretenden crear un sello personal. Sabat (2010) da 

cuenta de que en general, suelen estar dedicados a películas de menor alcance comercial. A 

través de sus comités de selección, y de acuerdo a su filosofía e intereses, eligen los films 

que conforman su catálogo. A partir de esa elección se produce una división entre incluidos y 

excluidos que conforma en sí mismo un discurso implícito acerca de qué es el cine para ese 

festival. De tal forma, un festival no es un evento que se limita a reunir de un modo arbitrario 

todo el cine filmado en el último año sino un recorte más o menos caprichoso, más o menos 

atractivo y coherente con los principios que sustentan su existencia. Atendiendo al prestigio 

que haya ganado a través de su historia, el festival legitimará las películas elegidas (y sus 

directores) ante la industria, ante el público y ante la crítica. Una de sus tareas es (o debería 

ser) crear ámbitos donde su puedan discutir libremente ideas y posiciones acerca de los 

diferentes aspectos del cine: desde sus fuentes de financiamiento hasta el papel de la crítica, 

pasando por las políticas cinematográficas vigentes y las propuestas para mejorar las etapas 

por las que debe atravesar una película: el proyecto, la producción, la distribución y la 

exhibición. En el caso de España, la función de los festivales de cine es analizada en la 

Tesis Doctoral Los festivales de cine en España incidencia en los nuevos realizadores y 

análisis del tratamiento que reciben en los medios de comunicación de Montserrat Jurado 

Martín, (2006) Universidad Complutense de Madrid. Esta investigación parte de la hipótesis 

de que los certámenes cinematográficos tienen como función servir de plataforma a los 

directores noveles que se inician en esta profesión. Desde el punto de vista social, los 
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medios de comunicación son necesarios e indispensables para difundir esta labor que, en 

mayor o menor medida, desarrollan estos eventos. Se trata del primer estudio a nivel 

académico que se realiza sobre este tema y por tanto no cuenta con antecedentes 

bibliográficos que traten el fenómeno de los festivales. Se mencionan brevemente en 

algunas publicaciones y artículos, pero no hay ninguna investigación que sirva de soporte 

dicha tesis. Entre los festivales más antiguos de España se encuentran el Festival 

Internacional de Cine de San Sebastián fundado en 1953 que tiene lugar en la ciudad 

norteña de San Sebastián. En el momento de su fundación era un festival sólo para películas 

españolas, en 1955 se convirtió en un festival internacional. Seminci Semana Internacional 

de Cine en Valladolid, es también uno de los más antiguos que se celebran en España, se 

inicia en 1956 y es considerado como un buen campo de pruebas para el cine experimental. 

El Festival Internacional Cine Documental y Cortometraje de Bilbao Inaugurado en 1959 se 

creó a fin forjar lazos entre España y América Latina a través del uso del cine para mejorar el 

entendimiento entre ambas latitudes. En Argentina, al igual que en toda la región, se produjo 

en los últimos años una proliferación de festivales de cine, se organizan alrededor de 

noventa que cumplen la función social de llevar cine a los rincones más lejanos, de educar y 

de estimular su producción. Los dos festivales de cine más importantes del país son el 

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, creado en 1954 y el Buenos Aires Festival 

Internacional de Cine Independiente (BAFICI) inaugurado en 1999. Desde el año 2012 se 

desarrolla dentro del BAFICI la sección Baficito cuya programación está destinada 

especialmente al público infantil.  

4.2.1 Aproximaciones. Caso My French Film Festival 

Haciendo una aproximación respecto la disección de la audiencia y el festival citado, puede 

hacerse uso de una medición sobre los distintos niveles que permitirían el valorar desde que 

lugar se otorga sentido a los procesos comunicativos que se dan a partir de los medios. En 
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primer lugar, es posible identificar aquellas mediaciones asociadas a los ámbitos propios y 

personales de la audiencia. Tales ámbitos giran en torno a consideraciones propias del 

sujeto, y están ligados a las experiencias, pensamientos y emociones que van más allá de 

los medios en sí. Cada espectador, o espectador-usuario llegado el caso, se relaciona con el 

contenido audiovisual a partir de sus características individuales “para luego concretar 

también contratos de videncia (lectura o escucha) desde donde se conecta con los de otros, 

conformando comunidades de interpretación de los referentes” (Orozco Gómez, 2001, 

p.163).  

A partir de ello se hace visible que el ser espectador es un procedimiento cultural que debe 

ser entendido siempre en relación a su contexto. Al hablar de contextos es necesario 

mencionar que se pretende hacer una referencia a la definición más amplia del término, que 

comprende desde el contexto de situación que parte del acto físico de sentarse frente a una 

pantalla; hasta el contexto simbólico asociado al factor racional, emocional, social, cultural, 

entre otros, que se presentan de manera simultánea y están asociados a tal proceso de 

forma indivisible. La figura del nuevo usuario-espectador de lo digital ha atravesado también 

un desarrollo hasta conformarse en el estado actual, con una presencia digital muy elevada. 

Los individuos están cada vez más conectados y es casi un factor esperable que una 

persona tenga presencia en la red. Este es también uno de los puntos más destacados del 

consumo del audiovisual en la web, ya que la alta presencia virtual en la sociedad resulta en 

que muchos hábitos de la vida real se transportan a la denominada vida virtual, que parece ir 

incrementando su capacidad de incluir en su flexible interfaz cada vez más aspectos de la 

cotidianeidad. La industria del entretenimiento con su programación centrada en las 

producciones de contenido comercial encuentra en el online un nicho de mercado 

considerablemente explotable. Estos son los componentes de la realidad moderna en cuanto 

a panorama audiovisual, y del destronamiento de la TV en su mandato como medio de 
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comunicación audiovisual estelar. A pesar de todo, los medios no se reemplazan entre ellos, 

sino que evolucionan, cambian y reinterpretan, nutriéndose unos de otros. El cine, aunque 

contribuye enormemente en la conformación de la oferta de contenido que ofrecen los 

servicios de video on demand, del mismo modo genera su importancia como fuente de 

contenido. Tal integración de estos actores supone reorganizaciones y nuevos planteos a la 

vez de nuevas formas de difusión y distribución. Es por esto que el ámbito de la 

programación de la difusión se encuentra en pleno auge. Este escrito hace también foco en 

ello, centrándose en tratar de vislumbrar formas productivas y útiles de beneficiarse de los 

aspectos positivos de estos tipos de servicios, contribuyendo así a esbozar ciertos puntos 

clave que sirvan para mejorar el sistema distributivo de la producción audiovisual, a través de 

los nuevos medios y tecnologías que ofrecen muchas posibilidades dignas de ser 

explotadas, ratificando la importancia de la etapa de difusión.  

Un festival de cine completamente en línea implica el concepto de My French Film Festival, 

una cita para los amantes del séptimo arte francés. En éste, durante un mes, 30 películas 

francesas inéditas, entre largometrajes y cortos logran estar disponibles gracias a las 

plataformas virtuales de forma gratuita para los países de América Latina. Se trata de una 

iniciativa de UniFrance, organismo de promoción del cine francés en el extranjero que hace 

ocho años creó esta cita para democratizar el acceso a la producción cinematográfica 

francesa. Al hacer uso del festival es fundamental el llevar la nueva producción francesa al 

público en todo el mundo, pudiendo verse las películas mediante el sitio web y demás ítems 

virtuales, todo ello mediante festivales asociados, como el Festival de Morelia, en México, 

según sostiene Quentin Deleau-Latournerie, uno de los responsables de My French Film 

Festival.  

El festival comprende dos grandes competencias en las categorías de largometrajes y 

cortos. Al respecto, el público también tiene la posibilidad de votar por su película favorita, al 
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tiempo que para quienes no hablan francés, todas las películas están subtituladas en 10 

idiomas: francés, inglés, alemán, portugués (de Brasil), italiano, japonés, polaco, ruso, 

coreano, y por supuesto, castellano. Dicho festival pretendería tener en cuenta los nuevos 

canales de transmisión de la cultura y sensibilizar a un nuevo público en el extranjero al cine 

francés mostrando la joven creación francesa. La selección de películas propuestas en la 

plataforma se compone de diez largometrajes (óperas primas y segundas películas, 

estrenadas en Francia desde enero de 2010) así como de diez cortometrajes producidos 

desde 2010. En lo que implica la innovadora y específica, respectivamente, nueva 

generación de actores y actrices destacará la nueva generación de jóvenes actores (Léa 

Seydoux, Anaïs Demoustier, Pio Marmaï, Laura Smet) y de cineastas (Valérie Donzelli, Xabi 

Molia, Katell Quillévéré) cuyas películas han viajado a muchos festivales internacionales sin 

estrenarse en el extranjero todavía. Fuera de competición y además de la película de 

patrimonio, el festival en 2019 acogerá dos películas quebequesas, un largo y un 

cortometraje, con la colaboración de Téléfilm Canada, pudiendo entregarse tres premios: el 

premio del público, el premio de la prensa internacional y el premio de las redes sociales. El 

público podrá votar para elegir su película preferida. El jurado del premio de la prensa 

internacional está compuesto de 10 periodistas de los diarios más importantes del mundo 

entero. Por último, el premio de las redes sociales estará otorgado por 100 personas 

influyentes en los blogs, Facebook y Twitter. Los 3 largos y los 3 cortometrajes premiados se 

proyectarán a bordo de los vuelos Air France durante 6 meses. 

4.3 Comparación de modelos y plataformas del cine independiente 

Un cambio de paradigma que ha desencadenado una transformación profunda del sector 

audiovisual, que ha acabado afectando a todos sus integrantes, desde los creadores a los 

exhibidores. Según Heredero, Reyes y García: 

Hoy el profesional de los medios audiovisuales no solo idea el proyecto, sino que 
compagina las tareas de producción, dirección/realización, grabación, sonorización, 
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iluminación, edición, postproducción, con las de entrevistador y hasta community 
manager. Y además debe autofinanciarse, ejerciendo como primer y principal inversor 
de sus propios proyectos, viables gracias al abaratamiento de los costes materiales y 
del equipo técnico disponible en el mercado que han tenido lugar en las últimas dos 
décadas (2016, p. 316). 

 

Consecuentemente, se ha desarrollado una nueva forma de hacer y, sobre todo de difundir 

cultura cinematográfica, que convive con la industria tradicional, encontrando nuevas 

alternativas en las iniciativas colectivas como el crowdfunding o el uso de herramientas 

digitales para su promoción y distribución, una alternativa para su sostenibilidad económica. 

En este sentido, son cada vez más las investigaciones que apuntan la necesidad de que 

estas estrategias de financiación vayan unidas a una gran campaña de comunicación, 

especialmente en redes sociales. (Daryanani, 2017).  

La aparición de cooperativas de consumidores tiene como objeto distribuir bienes o servicios 

a sus socios y a la comunidad, entiende Faura (2001). De ese modo, se redefine así un 

nuevo escenario audiovisual consecuencia de la digitalización en el que se desdibujan los 

límites entre productores y consumidores y entre distribuidores y exhibidores, así como las 

relaciones entre consumidores y distribuidores. A su vez, las nuevas tecnologías plantean 

nuevos retos para la realización. La demanda de interacción del público requiere de la 

innovación en estrategias que le ofrezcan distintos medios de participación, a fin de 

encontrar maneras de aumentar la experiencia a través de mecanismos totalmente 

diferentes a los que se han desarrollado desde el nacimiento del cine, con un espectador 

tradicionalmente pasivo.  

El espíritu colaborativo de las nuevas sociedades de la información cuenta con un público 

dispuesto a participar de maneras impensadas en la elaboración del material que este desea 

consumir, y ello va desde la participación con ideas y su presencia física en el set, hasta el 

aporte de vestuario y aún de financiación para proyectos que lo entusiasmen. Esto último ha 

sido explorado con cierto éxito en algunas experiencias que se han mencionado a lo largo 
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del presente, pero aún no ha alcanzado un desarrollo suficiente como para volver rentable la 

producción fílmica independiente de calidad. (Sedeño Valdellós, 2010). La rápida evolución 

de las nuevas tecnologías y la consecuente aparición de nuevas plataformas online está 

reconfigurando a un ritmo vertiginoso la producción, distribución y exhibición de las obras 

cinematográficas, así como toda la industria del cine.  

Se ha descripto un mundo plagado de desafíos y oportunidades, en el que la dinámica se 

encuentra en un ritmo vertiginoso de novedades, disponibilidad de información, adelantos 

tecnológicos, posibilidades creativas y nuevos medios para crear y compartir con los públicos 

un nuevo cine. El cine independiente no es un camino fácil, dado que a modo de ejemplo 

tampoco lo ha sido para la industria tradicional, debiendo ésta atravesar profundas crisis en 

su adaptación a una nueva sociedad informatizada e hiper comunicada, saturada de 

opciones para el entretenimiento. Se ha descripto un contexto desafiante, pero a su vez 

estimulante, que permite la prueba y error, que posibilita experimentar y que premia la 

creatividad y la innovación como nunca antes, ya que los intermediarios van desapareciendo 

y quien logra captar la atención del público, supera rápidamente las barreras para encontrar 

medios de continuar. Así, irá creando y llegando a las audiencias en su búsqueda por la 

rentabilización que les permita seguir dando forma concreta a sus propuestas creativas y a 

su visión artística del mundo. En lo que da cuenta el tratamiento online de la producción 

audiovisual, han existido experiencias analógicas de difusión de producción audiovisual 

como la de YouTube ProjectDirect, que llevó a directores de filmes cortos a participar en el 

Sundance Festival a partir de visualizaciones en la Red Social y por medio de los votos que 

los mismos usuarios daban a los videos subidos por los jóvenes cineastas. (Fitzgerald, 

2009). Sin embargo, ello no aporta rentabilidad, que es uno de los requisitos para que la 

producción independiente de creaciones audiovisuales se desarrolle y salga del esquema 

dependiente de subvenciones.  
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Lo vinculado a redes sociales cumplen una importante función en la distribución de cine 

independiente, ya que muchas personas acuden a ver una película porque alguien le 

manifestó algún tipo de entusiasmo respecto del filme, ya sea en persona o a través de sus 

contactos en las redes.  

En ese orden, entiende Chouza:  

La buena noticia para el cine independiente es que ya no hay que tener 10.000 
dólares para comprar publicidad. Solo tienes que buscar la forma de conectar con la 
gente en las 124 redes sociales para hacer que establezcan un diálogo sobre tu 
película. No siempre funciona así, pero es una increíble oportunidad que sea gratis, 
que puedas alcanzar al mundo entero con estas plataformas y que no cueste nada. 
(Chouza, 2016, pág. 1) 

 

Hay un estudio de hace dos años en Estados Unidos que dice que si una persona tuitea 

sobre una película tiene una repercusión de 700 dólares en taquilla, lo cual probablemente 

ya no es así hoy, siendo mayormente de relevancia para la gente saber de las películas por 

los amigos o la familia que a través de la publicidad y al respecto de cada elemento 

generalmente implementado en la realidad del contexto laboral y específico de la industria.  

4.4 Realizadores digitales. Concepto emergente 

La distribución de películas y contenidos de índole audiovisual ha crecido en la 

contemporaneidad de manera fundamental. Surge el término de medios de naturaleza 

emergente, en donde las convergencias de medios a nivel de lo digital generaron quiebres 

en las formas de consumo y ocio de los espectadores, los cuales buscan a través de sitios 

web una oferta personalizada de consumo bajo demanda. A ello se adiciona la multiplicación 

de soportes para el usuario digital, que accede a los contenidos en un contexto 

multiplataforma. Al respecto, es posible visualizar una dicotomía inicial entre el modelo de 

negocio convencional y el nativo digital en los cuales, el primero busca utilizar Internet como 

una ventana más de exhibición, entrando en conflictos decididamente con las nuevas formas 

de consumo, al tiempo que en cuanto al restante encontró una nueva forma de hacer uso de 
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la fuerza virtual para acceder a un público segmentado. De esto, suele comprenderse que 

este modelo permite pensar en variedad de productos, del mismo modo que genera una 

riqueza potencial de producciones benéficas a los ojos de los usuarios. Las formas digitales 

de distribución, consecuencia del surgimiento de nuevos agentes, tienden a brindar una 

canalización de productos alternativos, independientes y creativos anteriormente 

desconsiderados de los mercados. En el contexto cinematográfico, Internet se consolida 

como un medio versátil en el que el potencial dependería de los intereses y creatividad de 

los actores implicados. De ese modo, se fundamentaron en el control de la distribución 

nacional e internacional de sus obras. Con el arribo de la web digital, con más la introducción 

de los dispositivos móviles, se potencian contextos para que el público joven prefiera 

consumir películas y series de ficción a través de distintas pantallas, pretendiendo un 

consumo individualizado con independencia desde dónde se encuentre.  Como resultante 

directo, mediante la distribución de contenidos se asienta su modelo de negocio, 

considerándose a la interactividad que proporcionan los dispositivos digitales como un medio 

complementario.  

En este caso, la promisoria idea de una cultura integrativa donde podría una suerte de 

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, 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, p. 520-521). 

El contexto será de industria de cine emergente, el que genera una participación de usuarios 

diferenciales, generándose así una distribución digital, pudiéndose implicar novedosas 

oportunidades 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. De ese modo, 

y con base consecuente, lo que en un principio los realizadores tienen que pensar hacer 
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serán ciertos contenidos en un entorno con disponibilidad en línea y movilidad de una 

plataforma a otra. Así, las ciudades emergentes cinematográficas, el caso de la Ciudad de 

Guayaquil, potenciarán nuevos procesos de grabación a partir del uso de equipos digitales, 

aportando una gran calidad y disminuyendo los costos de producción, de modo tal que se 

facilite la edición, aumentando la interacción con aquellos usuarios que se pretenderá 

abordar por medio de las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Estos pueden motivar 

una afinidad más profunda con los contenidos a partir de blogs, videos de los fans, etc., de 

modo que se convertirían en cocreadores y re-mezcladores de una obra en particular, lo cual 

tenderá asimismo a afectar a las formas de producción y consumo cinematográfico 

mencionadas.    
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Capítulo 5: Propuesta de modelo de exhibición online  

La experiencia fílmica puede reubicarse en un ecosistema de nuevos soportes físicos con 

diversas posibilidades espaciotemporales, por lo que no depende de un solo hábitat ver cine. 

Conforme el tiempo, ver cine ha pasado de ser una experiencia colectiva a ser privada, 

articulada conforme a nuevos lugares que extienden la emoción cinematográfica, lo que 

incluye nuevos afectos y relaciones. Es allí, en la convergencia digital, donde existirían 

modificaciones en la experiencia fílmica, brindándose la misma a continuar con el 

intercambio de emociones a partir de nuevas prácticas y hábitos, que trascienden del hecho 

de asistir a una sala para ver una película, sino que ahora consisten en acciones y 

elecciones que adaptan situaciones preestablecidas a un contexto que desarrolla una serie 

de habilidades e intereses que conforman una nueva experiencia cinematográfica.  

5.1 El modelo. Caracteres  

El presente proyecto surge de la necesidad de exhibir cortometrajes, dentro de espacios que, 

si bien pueden ser festivales, en Guayaquil son escasos. Si existiesen, son complejos de ser 

utilizados. El aspecto a instaurar será la generación de un modelo de gestión, exhibición, 

replicado en ciudades emergentes, caso Guayaquil, Cuenca, Quito, donde no obstante la 

existencia de espacios para proyectar este tipo de realizaciones, rara vez las hay. 

Consecuentemente el cine se instaura como un rubro elitista ante el cual son pocos los 

actores que pueden apuntar a este tipo de entornos, siendo el objetivo crear este espacio 

para que los realizadores emergentes puedan expresar sus ideas. No se hace lugar solo a 

un festival, sino a una plataforma que sea usada por instituciones de naturaleza pública, 

privadas, audiovisuales, festivales.  

Similar a Youtube, es una plataforma permanente en donde se puedan subir este tipo de 

proyectos, abogándose por la generación del recurso de simplicidad para navegar en las 

nuevas tendencias de comunicación digital. Es la industria la que es emergente, no 
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solamente la ciudad, al tiempo que el movimiento emergente de realizadores jóvenes se 

haya ligado a lo social en comunicación no tuvo crecimiento. Se hace lugar a una suerte de 

colectivo de realizadores independientes que buscan adentrarse contextualmente. De tal 

forma, en Guayaquil apenas en términos de la música destacan los festivales pequeños. Se 

están abriendo espacios como teatros, si bien lentamente, mientras Guayaquil está haciendo 

micro etarios para que se puedan expresar estos usuarios y darse a conocer industrialmente 

hablándose.   

Será un modelo inclusivo online que se adapte a todas las nacionalidades, sin requerir que 

sean ecuatorianos, sudamericanos, que sea totalmente abierto, inclusive a todas las clases 

sociales. En Ecuador existe el cine de clase B, también llamado otro cine, realizado por una 

serie de realizadores de naturaleza esencialmente autodidacta que realizan sus propias 

películas inspiradas en pasado, en épocas de Bruce Lee. Durante la década del 2000 

surgiría la modificación de mayor relevancia industrial, abriéndose puntos gratuitos en la 

ciudad donde se extendieron las navegaciones gratuitas. Asimismo, la entrega de los 

elementos como Tablet en escuelas publicas en el Municipio de Guayaquil.  

Esa propuesta culturiza al pueblo, a la masa, a todos por igual, a fin de que la totalidad de 

los sujetos tengan acceso para que los realizadores tengan este nivel de apertura, sus 

óperas primas. La propuesta se focaliza en lo público, para que un municipio o cualquier 

institución en lo ya mencionado lo aprecie y brinde oportunidades a los usuarios, que genere 

empatía con el por entonces relevado sujeto.  

Lo que justifica los nuevos modelos cinematográficos inclusivos sería la apuesta que se hace 

más allá de la mera industria del cine en calidad de pantalla grande, destacando la 

posibilidad de crear e instaurar espacios de encuentro e intercambio cultural, consagrándose 

un cine independiente que trascienda lo que representaría la realidad tradicional. El cine 

emergente es desconsiderado y queda al margen del sistema tradicional de ayudas 
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públicas/privadas para su financiación. De tal forma, se vislumbra la dificultad para contar 

con una distribución minoritaria en comparación con las películas comerciales. De allá 

precisamente la falta de deseo de ampliarlo, concentrando en manos de escasos usuarios 

todo.  

Se hace lugar a una herramienta digital opuesta en su esencia al blockbuster, entendido 

como una película de gran presupuesto, precedida de una enorme campaña de publicidad, 

con una extensísima distribución y que suele acompañarse de un gran resultado en taquilla. 

Del mismo aspecto, las salas analizadas han de competir también con aquellas iniciativas 

públicas normalmente implementados en los centros culturales de ciertas áreas 

metropolitanas, y que coinciden en su finalidad de posibilitar la exhibición de películas de 

calidad procedentes de festivales internacionales lejanos respecto de los cines comerciales. 

De ello, podrá desprenderse la creación de actividades de ocio que reportan ingresos y que 

contribuyen a la financiación de estos proyectos, de manera similar al alquiler de los 

espacios a fin de organizar eventos como preestrenos, presentaciones de producto, 

conferencias, ruedas de prensa, y afines. Así, se aplica para entregas de premios, reuniones 

empresariales o seminarios, entre muchas otras propuestas respecto las estrategias de 

comunicación online. Se focaliza en la aplicación de nuevas fórmulas que permitan a un 

sector, el de la exhibición cinematográfica ecuatoriana, subsistir y no dejar de lado la amplia 

y variada oferta disponible en un escenario cambiante en el que la cultura del estreno masivo 

varía considerablemente. El desafío para el futuro de los exhibidores latinoamericanos de la 

Ciudad de Guayaquil es encontrar una nueva fórmula que equilibre la inversión que deben 

realizar para equipar las salas con el ahorro que supone para el distribuidor la no fabricación 

de las copias, abogándose por un adecuado uso respecto las redes sociales durante los 

eventos que promueven y a posteriori. En tanto, buscará analizarse en qué medida estas 

iniciativas se apoyan en la promoción a través de redes sociales, si su utilización difiere de 
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las estrategias de comunicación online de los exhibidores tradicionales y si contemplan el 

uso de determinados canales digitales en paralelo al evento real para transformarlo en un 

evento híbrido: así, se constituye en una alternativa para conquistar la sostenibilidad 

económica y profesional, planteándose cierto tipo de temáticas respecto futuras 

investigaciones.  

5.2 Contenido e inclusión cinematográfica 

El contenido es netamente vinculado a cortometrajes, siendo éstos de índole ficcional o 

documental. En relación a los géneros no debe cerrarse cuando el modelo se adapte a 

cortometrajes, como ocurrió con el festival My french film festival, modelo en el que semana 

a semana se suben aquellos mejores cortometrajes del mundo. Si bien el filtro es bastante 

elevado al momento de la producción, se debe dar a todo el check list. La forma que se 

pretende expresar es totalmente abierta, dependiente de quien lo tome o de la naturaleza del 

festival. Se busca a futuro abrir un festival internacional donde se puedan mostrar trabajos 

nacionales e internacionales de realizadores emergentes.   

En cuanto al financiamiento al respecto, se trata de un modelo planificado para un municipio, 

un gobierno. En cuanto a difusión del mismo se basará en la internet, así como en las 

variadas redes sociales, medios digitales, implementándose pautas mediante las adds, 

comerciales o spots para generar mayores involucramientos. Como apreciaría Camila 

Rocha, Coordinadora general de concursos. Gerencia de fomento a la producción de 

contenidos para TV, Internet y videojuegos. INCAA, “lo más interesante que se podría decir 

es que la experiencia de la exhibición cinematográfica en una pantalla gigante es algo que 

difícilmente se va a poder erradicar en el inconsciente colectivo del espectador colectivo” 

(Comunicación telefónica, 5 de noviembre de 2019).  

Para generar adeptos se habrá de mejorar la publicidad, creándose espacios físicos, caso 

teatros, salas de cine, más allá de las instituciones gubernamentales. Un ejemplo podría ser 
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proponer la realización del proyecto para la fiesta de independencia de Ecuador, 25 de Julio, 

en las Fiestas Julianas, semana tendiente a poner a Ecuador y a Guayaquil en el centro de 

atención a los ojos mercadotécnicos. En tanto, con simplemente sostener que se tiene el 

primer festival online en Ecuador ya el mismo proyecto tiene relevancia y atractivo. En 

relación a las figuras que podrían generar atractivo, se intentará atraer a personalidades y al 

mismo instante sujetos que tiendan a potenciar el interés de los individuos abocados a 

accionar referencialmente.  

Resulta fundamental el incremento en el uso de los servicios de video bajo demanda, los que 

se aprecian brindados a través de portales de alta definición, caso YouTube, Netflix, Claro 

Video, al tiempo que se deberá señalar el uso del DVD. Así las cosas, si bien es cierto que 

se está consolidando el mercado de distribución cinematográfica conforme la instauración de 

las marcas que cuentan con un valioso catálogo de películas de Hollywood, lo es el hecho de 

que persisten ocasionalmente instancias donde, por ejemplo, un soporte como el DVD 

continúa siendo un vínculo con la experiencia cinematográfica. Consecuentemente, a la 

contemporaneidad se adiciona el desarrollar una serie de procesos en los que la 

digitalización permite nuevas formas de ver películas y programas a partir de “la dispersión 

de textos, reordenación de los flujos de programación y cambios en la serialidad de forma 

temporal” (Sørensen, 2014, p. 40), instancia en la cual ciertos usuarios pueden cambiar de 

un contenido a otro a placer, lo que transforma la experiencia fílmica absolutamente al 

tiempo que no le impide su desaparición del entorno.  

5.3 Cortometrajes. Creacionismo audiovisual 

El corto constituye una expresión coloquial que designa una producción audiovisual, 

cinematográfica o videográfica, de corta duración, siendo su extensión no mayor a 30 

minutos ni menor a 20 segundos. Ello se aprecia en los spots de publicidad. Una de las 

ventajas más importantes de los cortometrajes es que es pasible de ser realizado con gran 
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recurrencia, necesitándose excluyentemente imaginación y motivación para su 

emprendimiento. La grabación de un corto puede llevarse a cabo mediante una producción 

amateur o de manera casera. El acceso generalizado a las nuevas tecnologías digitales ha 

supuesto hoy en día una revolución en el mundo del cortometraje, ya que los jóvenes 

realizadores pueden comenzar eludiendo los grandes gastos que hasta ahora suponía la 

realización de estas pequeñas obras.  

Por su brevedad el cortometraje presenta todo un desafío creativo para el realizador, siendo 

la forma de expresión predilecta de los estudiantes de cine. El cortometraje pone a prueba la 

originalidad y la capacidad del director, ya que en poco tiempo debe contar una historia que 

tenga un planteo de situación, un núcleo y un desenlace atrapante y sugerente. El principal 

objetivo artístico del objeto narrativo-ficcional es lograr, gracias a la historia que se narra, 

captar la atención e interés inmediato del espectador, sorprendiéndose por medio de un 

desenlace que no se imagine, sorpresivo, absurdo, violento, humorístico, inexplicable o 

nostálgico, al tiempo que el factor sorpresa en este tipo de expresión audiovisual es el 

elemento destacado.  

Antes de hacer un corto, un guion, se necesita contar con una idea, lo que se considera 

como complejo en el procesamiento vinculado a realizar la película. Para instaurar una 

buena idea no hay atajos o fórmulas. La idea sobre la cual se parte se configura como la 

fuerza que guía la historia. Generalmente se trata de una pregunta filosófica, una afirmación, 

un cuestionamiento o duda sobre la vida, sobre las personas, sobre el mundo, etc. Estando 

las ideas subjetivadas al usuario, sólo hay observar la vida, las situaciones que tienden a 

rodear a los usuarios con más aquellos pequeños detalles cotidianos, con interés y 

apreciación.  

El cortometraje permite múltiples licencias narrativas, estilísticas y de puesta en escena, 

posicionándose distintos tipos: un film cuya duración se encuentra comprendida entre los 30 
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y 60 minutos se lo denomina mediometraje, mientras que un largometraje es aquel que dura 

más de 60 minutos. Surgen las narrativo-ficcionales; los publicitarios, spots; de animación 

(dibujos animados y de tipo experimental); videoclips; de actualidad, lo que irá en tanto a 

poder reflejar acontecimientos recientes de interés público; documentales independientes 

(por fuera de los límites del cine oficial, generalmente son de tipo social, político-militante, 

etnológico y antropológico, etc.; documentales institucionales; experimentales, animaciones 

experimentales de objetos cuadro a cuadro.  

El cortometraje surge con el cine, al tiempo que históricamente solían proyectarse unas tras 

otras a lo largo de una función en las salas cinematográficas. Con el surgimiento del 

largometraje, los cortometrajes son desplazados de las salas cine y en la actualidad, salvo 

algunas excepciones. Este tipo de películas, que se desarrollan según Ickowickz (2008) en 

tiempos escasos están marginadas de los circuitos comerciales de exhibición, pese a que, 

dentro del campo de la educación audiovisual, y de la creación audiovisual con niños y niñas, 

los cortometrajes son protagonistas.  

Según Ickowickz (2008), el cortometraje sigue siendo un espacio privilegiado para la 

experimentación, el cine de animación, el cine de ensayo. Se hace foco en una instancia de 

entrenamiento, de educación para quienes se forman en las diferentes áreas del quehacer 

cinematográfico. Los nuevos soportes permiten disminuir los costos y de esta manera 

aumentar el volumen de producción, todo ello en diferentes formatos y soportes, como 

resultado de diferentes contextos, propuestas experimentales y formativas todos los 

cortometrajes tiene en común su brevedad temporal. Los mismos cuentan con una duración 

de entre 1 y 5 minutos, pudiendo llegar a los 15, y de ese modo no generan la misma 

empatía con los usuarios que podrán hacer las películas en sí. Un corto ficcional es el medio 

de exhibir proyectos por historia desde el comienzo de la industria del cine, desde los 

Loumiere, desde el cine primitivo. El cortometraje ficcional no es considerado en las salas, 
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producto de no tener feeling con usuarios, razón por la que no es factible la existencia para 

el caso de una sala de cine que exhiba largometrajes. Éste tiene mayor venta y una 

durabilidad superior, por lo que el tiempo para exhibir es inferior. El cortometraje tiene la 

capacidad sinigual de retener usuarios velozmente, propiedad que carece el largometraje en 

conformidad con ficciones.  

Sostiene Camila Rocha que “Hay algo que tiene que ver más con lo inmediato, lo que es un 

pro a la hora de llegar al contenido navegando por internet, pero es una contra porque al 

verlo en un circuito que no es el convencional hace que su atención se pueda dispersar más 

rápido. Difícilmente en el cine se podría parar e irse, lo que puede ser una ventaja para otros 

es una contra, saltando de un contenido a otro sin involucrarse y darle menos tiempo de 

tolerancia” (Comunicación telefónica, 5 de noviembre de 2019).  

Como se consideró, al momento de hacer mención de My french film festival, es un concepto 

inédito ideado para dar visibilidad a la joven generación de cineastas franceses y la 

posibilidad a los internautas del mundo entero de compartir el amor que sienten por el cine 

francés. En el año 2019, durante la emisión de su novena edición, torna nuevamente con 

innovadoras películas, con más la implementación específica respecto de nuevas 

plataformas asociadas y estrenos en las salas en varios territorios.  

5.3.1 Corto Ficcional 

Se denominan cortometrajes de ficción a aquellos que cuentan una historia que solo existe 

en la imaginación del autor, en la de los actores y en la de los espectadores. Cada narración 

conforma un sistema particular, mientras que la narrativa clásica remite a ciertas 

características que se observan en los relatos de distintas culturas desde los tiempos de las 

narrativas orales. Un relato clásico se caracteriza por primeramente los personajes que 

accionan para lograr un objetivo; seguidamente los hechos se organizan con una lógica de 
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causa-efecto, que se estructuran en torno a un conflicto vincular, - el conflicto se presenta, se 

desarrolla y se concluye.  

Las narrativas no clásicas trabajan con rupturas de la causalidad, las acciones se 

descentralizan, hay múltiples puntos de vista, tramas secundarias abiertas, ideas que el 

espectador debe completar, quiebres en la lógica de las acciones de los personajes, 

fragmentación argumental para generar tensión, elipsis en momentos de decisión, 

acentuación de transiciones, entre otros recursos. La creación de una historia es un proceso 

que está fuertemente atravesado por las vivencias personales, biográficas y expresan la voz 

y la mirada de diferentes tipos de experiencias del autor. En el caso de los cortometrajes de 

ficción, la brevedad temporal no constituye un objetivo en sí mismo ni un límite sino una 

consecuencia de la historia que se desea contar. En el cortometraje de ficción se cuenta la 

historia de un acontecimiento que produce una transformación en un lapso temporalmente 

breve.  

Comprende Fernando Musa, director, Guionista y Productor cinematográfico que:  

Las tendencias durante los últimos tres años han caído o cayo la cantidad de 
espectadores que van al cine, pero yo entiendo que se ve mucho más cine o mucho 
más audiovisual a través de plataformas como Netflix o HBO, on demand, yendo 
puntualmente al cine argentino la plataforma CINEAR Play es una muy buena opción 
porque la gente pagando 30 pesos ve películas que han salido muy rápido de cartel, 
funcionando muy bien. El ya citado hábito de consumo tiende a ir por ahí, que 
estrenen en cine y que perduren en plataformas TT, CINEAR Play, o afines 
(Comunicación telefónica, 15 de octubre de 2019).  

 

“Una historia es una sucesión de hechos que ocurren en el espacio, en el tiempo, y que son 

provocados o sufridos por personajes. Es una secuencia temporal: se inicia, se desarrolla y 

concluye dando cuenta de un acontecimiento que genera una transformación.” (Ickowicz, 

2008, p. 24). Un acontecimiento se define como aquello que produce un cambio, 

generalmente irreversible, en la vida de los personajes y en el universo ficcional que habitan. 

En algunos casos las historias presentan solo un acontecimiento, mientras que, en otros, un 
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conjunto de acontecimientos menores forma el acontecimiento principal. Los cortometrajes 

se caracterizan por presentar aquellas historias que exponen un solo acontecimiento y por 

tanto necesitan de la brevedad para manifestarse. Desde el punto de vista del autor, una 

historia se concreta mientras se va narrando, el narrador trabaja con criterios personales, 

subjetivos a partir de los cuales selecciona, ordena. Historia y narración son dos 

producciones de la cognición, subjetivas y particulares, que van dando lugar a un relato 

único. La manera de acceder a la interioridad de los personajes, a su manera de pensar, de 

sentir, de creer, a sus deseos e intenciones es a partir de cómo estos se relacionan, cómo 

afectan a otros y son afectados, los hechos que producen y la repercusión que estos hechos 

tienen en ellos. Desde esta perspectiva, las narraciones se crean combinando las acciones 

que los personajes realizan en el tiempo y espacio. Personaje, espacio, tiempo y acción son 

elementos interdependientes. En el proceso narrativo de un cortometraje, el autor convierte 

el tiempo de la historia en el tiempo del relato. Ickowickz (2008), el relato es un sistema 

puesto en funcionamiento para contar una historia; y la historia es la que define su duración. 

En este esquema ocupa un lugar relevante el observador; los hechos y los personajes de 

una historia aparecen como un conjunto organizado cuando interviene un espectador que los 

relaciona entre sí y los ordena en una sucesión en el tiempo. El observador otorga un sentido 

a cada parte y a la totalidad que se construye empleando los elementos y las posibilidades 

que ofrecen los hechos y los personajes. La ficción ofrece a los espectadores participar 

vívidamente de una experiencia que comienza y termina, y a partir de la cual, generalmente, 

se puede arribar a ciertas conclusiones. Así, la ficción ofrece la posibilidad de entender mejor 

la propia vida, descubrir otras realidades, interesarnos por otros e intentar comprender 

verdades muy diferentes de las nuestras. Se trata de un universo de inmenso potencial 

creativo y formativo para niños y niñas, tanto en su posición de espectadores como de 

autores de ficción. La acción, la causalidad y el efecto único En el marco de un relato de 
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ficción, las causas se infieren a través de sus efectos; la relación causa-efecto constituye uno 

de los pilares que sostiene la unidad en el relato clástico. La causalidad en tanto 

construcción es subjetiva, pero resulta adecuada o pertinente en la medida que forme parte 

del contexto, de la realidad ficcional a la que pertenece y mientas pueda despertar 

resonancias en el espectador. La relación causa-efecto no es fija, no participa de un 

procedimiento mecánico. “La causalidad se va construyendo con múltiples causas que van 

conformando una energía que toma una dirección para lograr un objetivo. Las causas son los 

medios para lograr un propósito, y ese movimiento va cobrando intensidad hasta que 

alcanza su máxima tensión y produce un efecto único: el clímax.” (Ickowicz, 2008, p. 59).  

La organización de la causa que produce un efecto único determina la propia lógica del 

relato y contribuye a los niveles de coherencia, consistencia y verosimilitud. Esta lógica 

requiere ser verificada en cada caso con la realidad. La causalidad posibilita la comprensión 

de la relación entre las acciones que se suceden; esa lógica interna debe propiciar la 

observación del acontecimiento en su conjunto, ya que en el efecto único interviene la 

intuición, la analogía, la simbolización y la visión de conjunto. Se define como el clímax al 

gran efecto en el que se resuelve el conflicto y se impulsa la cancelación del relato. En ese 

momento, de enorme intensidad de la acción, se efectiviza la transformación profunda y 

última que permite traspasar la polaridad logrando una unidad diferenciada que abarca a los 

valores opuestos. Entonces es posible comprender el porqué de esa transformación y se 

ilumina retrospectivamente todo el relato. El efecto único posibilita anular el tiempo para 

concebir el universo ficcional como un todo, todo lo visto y escuchado es percibido como una 

unidad que hace manifiesto el sentido último, la verdad del relato, que si bien estuvo 

presente desde el inicio no era posible reconocer. La narrativa clásica emplea un conjunto 

múltiple de causas para lograr un clímax. La estructura narrativa Se denomina estructura a 

un principio que ordena, coordina y unifica todos los elementos que intervienen en la 
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narración; las imágenes visuales, la banda sonora, los hechos, las situaciones las acciones y 

sus desarrollos, los diálogos, formando la unidad que es el relato. Debido a la estructura, 

imágenes, situaciones, escenas, secuencias, actos (planteo, desarrollo y desenlace) se van 

organizando y ordenando en una sucesión, produciendo sentidos y significados cada vez 

mayores a fin de desarrollar la idea base. De esta manera, es posible establecer que la 

estructura tiene dos funciones: coordinación y expresión. Para realizar y producir sentidos se 

emplean tres procedimientos: continuidad, contraste y analogía. En las etapas de una 

narración, la estructura contribuye a crear y sostener la fluidez y claridad narrativa 

atendiendo a la idea base, esta estructura se va conformando en el acto de narrar. En lo 

narrativo, según el tipo de ordenamiento de los hechos de la historia, es posible definir 

algunas estructuras básicas del relato: la lineal, cuyo orden de la narración reproduce el 

orden cronológico de los hechos. De flashback, cuando el relato comienza en un momento 

avanzado de la historia, que se interrumpe para contar hechos anteriores de la historia, hasta 

llegar a unirse con el tramo inicial interrumpido. De flashforward, en la cual cuando el relato 

comienza en un momento avanzado de la historia, que se interrumpe para contar hechos 

futuros de la historia, hasta llegar a unirse con el tramo inicial interrumpido. De contrapunto: 

la narración desarrolla dos o más historias que se van intercalando y finalmente concluyen 

en una única trama. De fresco (por analogía con la pintura): la narración presenta un núcleo 

central y otros núcleos narrativos secundarios independientes que desarrollan distintos 

aspectos para ampliar el núcleo central.  

Los proyectos de creación audiovisual no son acciones aisladas, forman parte de una red 

amplia que los sostiene y los potencia. En todos los casos, los profesionales responsables 

conforman equipos multidisciplinarios en los que se destaca, además de su sólida formación, 

un enorme compromiso con la tarea y con la convicción de que todos los niños/as tienen 

derecho a la creación audiovisual, a un saber y una práctica históricamente reservados a las 
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elites. Los educadores audiovisuales deben conjugar pericia técnica, habilidades para el 

manejo grupal, conocimientos didácticos y artísticos; pero además deben afrontar su propia 

experimentación artística para enriquecer los abordajes creativos en la tarea con niños. El 

pasaje al acto de la creación es una tarea necesaria para los educadores de todas las 

disciplinas involucrados en la educación audiovisual. Los fines de la educación audiovisual 

están en estrecha relación con las concepciones de cine, de infancia, de educación, del 

mundo social, del arte.  

La reflexión sobre las prácticas, las evaluaciones de las actividades, acciones, estrategias, 

eventos, resultados, forman parte de toda práctica educativa y son ineludibles, también son 

importantes las lecturas teóricas que las fundamentan y sostienen. En todos los proyectos 

hay instancias de exhibir las obras realizadas, para los profesores el nivel de exposición es 

alto y por lo general se plantea una tensión entre lo que el público conoce, acepta y está 

habituado a ver y las cualidades propias de las creaciones audiovisuales infantiles. Algunas 

estrategias como exhibir, además de las obras el “detrás de escena” ayudan a poner en 

contexto las creaciones y permiten dar a conocer cómo se enseña y cómo se aprende a 

hacer audiovisuales.  

Pese a ello, es posible expresar que en la temática del cine actual mencionado “no hay un 

mercado de venta post producción. Todos pretenden estar en Netflix, lo que no implica que 

te la tome, ya que podes ofertarla y quedar en la expectativa nada más”, expresa Fernando 

Musa, por lo que se hace mención en lo ya por entonces relevado a un contexto poco 

aprovechado (Comunicación telefónica, 15 de Octubre de 2019), y comprendiendo 

consecuentemente una realidad: la industria de cinematografía en dicho país debe 

considerar tales tendencias y dar rienda suelta a nuevas voces independientes para así 

generar mercados democráticos donde se instaure una coparticipación de todos, y para 

todos.   
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5.4 Propuesta de Festival Independiente 

La propuesta redunda en la consagración del Festival Internacional Online de Cortos 

Emergentes de Guayaquil, donde se propone un espacio de potencialización del talento de 

realizadores emergentes nacionales e internacionales, con el fin de servir como una nueva 

plataforma de exhibición alternativa que difunda e impulse las creaciones audiovisuales con 

lenguaje cinematográfico, generándose un encuentro entre realizadores y consumidores e 

impulsando la realización de nuevos proyectos y fortaleciendo lazos entre los realizadores 

seleccionados en cada edición. Este modelo de festival internacional online tiene como 

primicia que los filmes en competencia serán exhibidos mediante una plataforma 

especialmente desarrollada para el festival, por lo cual al citado se podrá acceder desde 

cualquier parte del mundo, sin restricción geográfica y además será mediante la 

consagración de un servicio gratuito. En Ecuador, la exhibición de cortometrajes resulta ser 

bastante limitada; los cines comerciales y las producciones cinematográficas de Hollywood 

ocupan las carteleras la totalidad del año y por lo tanto no existen las proyecciones de 

cortometrajes nacionales e internacionales. Debido a esto, este festival es la oportunidad 

perfecta para el modelo planteado del festival en cuestión, ya que el objetivo será el de crear 

una plataforma eficiente online en donde se puedan exhibir producciones de realizadores 

nacionales e internacionales, sin restricción alguna, con el objeto de poder arribar a una 

definición optima de festival de cortometrajes, que pueda utilizarse para enmarcar este 

trabajo, se presentan en forma somera, las definiciones de cortometraje y festival de cine a 

continuación.  

Este PG propone un nuevo escenario digital en el que convivan los cortometrajes de 

realizadores emergentes: crear un espacio cultural virtual, bajo el modelo de cine de todos, 

para todos. Un festival en donde se colabore a los realizadores locales e internacionales, que 

no han podido mostrarse, a los nuevos realizadores que salen en ciudades emergentes y 
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que no saben qué va a pasar y quieren contar sus historias. Mostrar proyectos, tener la 

capacidad de que no se queden ahí, que se viralicen, esbozar nuevas perspectivas de 

narrativa y contar historias que nunca han sido contadas o que nunca han sido exhibidas. 

Este festival juntará gente diferente, nuevos realizadores, nuevas y viejas audiencias. Una 

plataforma en donde la convergencia no sólo sea de medios, sino de audiencias y culturas. 

El formato será de cortometrajes, no hay limitación de género. Intentará accionar en base a  

un escenario de actualización profesional, ya que permite no solo estar a la vanguardia sino 

tener cercanía con referentes en los campos de dirección, producción o críticos de cine. Que 

a través del FIOCE se permita que en el país exista un festival online pensado en las nuevas 

narrativas y la convergencia de medios, y de pie para ampliar las posibilidades de artistas 

emergentes. Abrir un espacio para tender puentes entre realizadores emergentes locales y el 

mundo entero.  

En base a esa credibilidad del contexto, pueden ofrecerse al lector las bases para evidenciar 

el poder del cine como herramienta de cambio. Las películas son una manera maravillosa de 

destacar el valor de la diferencia y la diversidad y conectar individuos –especialmente los 

jóvenes. La educación a través del cine evoca empatía de una manera que una lección o una 

conferencia no podrían. Las películas promueven la inclusión social e inspiran una 

apreciación de la diferencia y la diversidad; generan compasión y empatía.  

5.4.1 Calendarización 

El calendario es online y la visualización es constante dentro de la plataforma, motivo por el 

cual se puede adentrar el usuario constantemente a ver el cortometraje. El calendario de la 

temática citada estaría delineado entre fechas 25 de Julio al 31 de Julio, en las fiestas 

julianas de Guayaquil. Tres meses antes al inicio del festival se comenzará a trabajar. En 

abril se haría la preproducción de las piezas audiovisuales para los anuncios spots para la 

promoción. Asimismo, la construcción de un cronograma de contacto con los líderes de 
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opinión, al tiempo de hacer hincapié en los comunicados hacia cierto tipo de expositor y de 

tallerista pasibles de tenerse en la web. Cada día o pasando un día hay un taller y un 

expositor.  

En mayo se anuncia el festival, se lanza la plataforma a la web, pero con la convocatoria a 

fin de que se postulen los realizadores emergentes, mostrándose un video de la referida 

mientras se logra implementar la expectativa e invitación al festival, anunciándose los 

concursos, los premios dentro de las visualizaciones y los likes.  

Para el mes de junio se hace un concurso de afiches, para que los diseñadores citados 

independientes puedan proponer sus artes, involucrando al diseño gráfico, lanzando 

cápsulas en la web de convocatoria de gente que quiera hacer sus propios afiches en base a 

dicho festival. Se anuncia al jurado y los conferencistas mediante la plataforma.  

Para el mes Julio, etapa de recta final respecto al cronograma de trabajo, el cierre de las 

convocatorias el primero del mes 7 con base en la selección de aquellos cortos que queden 

en la selección del inicial festival. Para los días del festival se premian a los ganadores y sus 

respectivos premios que no necesariamente serán económicos/en especie, lo que implica 

que no accederán en ningún sentido a un dinero en físico, sino a colaboraciones de la propia 

industria en consideración para poder solventar sus producciones personales a futuro 

inmediato, un aporte que les permitirá inducirse en mayores producciones tras el festival y 

alentará paralelamente a sus motivaciones.  

El festival internacional online de cortos emergentes de guayaquil es un espacio de 

potencialización del talento de los realizadores emergentes nuevos, con un componente a 

definirse en formación emergente, todo ello con la finalidad de servir como plataforma para 

exhibición de proyectualizaciones cinematográficas / visuales de nuevos creadores. El 

festival es para realizadores emergentes, no debiendo ir cineastas / películas, solo 

documentales / ficcionales.  



	 87	

La misión del festival es servir como plataforma de exhibición alternativa que difunda y tienda 

a impulsar trabajos audiovisuales con lenguaje cinematográfico de realizadores emergentes 

que genere un encuentro entre innovadores audiencias y viejos realizadores, y que al mismo 

tiempo impulse la realización de nuevos proyectos y fortalezca lazos que se puedan crear 

entre los realizadores emergentes de todas partes del mundo que queden seleccionados en 

tales cortos. Como objetivos principales contribuir a la formación de un público de cine 

emergente o independiente de cualquier clase social en la ciudad de Guayaquil. 

Naturakmlente, aportar a la formación del realizador.  

Como visión, busca consolidar el festival como un piuto de encuentro de gran impacto a los 

nuevos realizadores y públicos. Todo online. Gente interesada por el cine y las nuevas y no 

menormente consideradas tendencias audiovisuales, y que se aporte a nivel anual a la 

agenda cultural nacional / regional, al menos en su primera edición, para luego ser a nivel de 

la esencia internacional. Es un espacio para todo el mundo. Guayaquil es la sede inicial a fin 

de ponerse los ojos del mundo en la ciudad, al aportar a las plataformas de cortometrajes. 

Se laborará con líderes de opinión de la industria audiovisual ecuatoriana, docentes, críticos 

de cine.  

Organizar este festival se asemeja a producir cortometraje. Las posibilidades de que se logre 

con éxito y llegar al último día dependen de una buena aplicación de las tres p. 

preproducción, producción y post producción. Existe planeación, con un grupo base; 

necesidades internas / externas; determinación de tareas según la necesidad y planeación; 

desarrollo grupo externo y base, ejecución de tareas; grupo base, evaluación de las 

actividades y luego se identifican nuevas tareas.  

El festival, en relación a la composición del equipo laboral, suele considerar a una seriada 

organización de trabajo que se compone de formalismos y de libertades creativas con base 

directa en su conformación y acción, basándose en una comunicación flexible que les 
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brindase a éstos desarrollar un trabajo interactivo. La comunicación mencionada 

especialmente entre usuarios funcionará de la siguiente modalidad: primero, contenidos 

básicos de normas y procedimientos. Seguidamente, será la misma formal e informal entre 

miembros dependientes del contexto del asunto a tratar; será de modo escrito y oral; será 

flexible, variando en relación a las demandas del entorno o de las situaciones mencionadas 

para su consideración; siempre se abogará por la búsqueda de un equilibrio entre lo que dan 

cuenta las necesidades individuales y colectivas primando por colectivo; finalmente, se 

tomarán las necesidades del individuo conforme el sistema de trabajo del evento 

referenciable.  

Respecto de la cultura, se buscará como se dijo que la comunicación sea flexible, invitando 

así al usuario a considerar desempeños adecuados del trabajo de sus integrantes. Del 

mismo modo, se buscará enfatizar en liderazgo, comunicación, motivación, toma de 

decisiones, desarrollo de recursos humanos que fortalezcan grupos, roles específicos 

desarrollados respectivamente.  

Por último, en conformidad con la variable financiera en atención al proyecto considerable, 

puede hacerse mención de que para generarlo se deben discriminar todos los aspectos 

costeables de preproducción, producción y post producción adicionándose asimismo los 

honorarios del equipo realizador. Asimismo, se deberá ser claro y coherente para evitar 

acciones que fuesen en detrimento respecto de la solidez del proyecto. En ese orden, las 

fuentes referenciadas considerablemente de financiación son las públicas, primeramente, el 

caso del Gobierno Local y del Ministerio de Cultura; seguidamente, a nivel netamente 

privado, considerándose  a las empresas privadas y las marcas que podrían obtener jun 

beneficio y elevar su impronta socialmente; otra estrategia implementada es el 

crowdfounding, que denota ciertas estrategias de red de negocios con pequeñas 

donaciones; finalmente el merchandising, accionando como un elemento sustancial para 
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alcanzar el aspecto financiero, mediante las tiendas online y los accesorios del festival que 

potenciarían ello. Es fundamental prestar consideración hacia la financiación pública, que 

implica considerar las convocatorias por concurso, tratándose de las cuestiones de respaldo 

a brindar. En tanto, será considerablemente clave estar atentos a aperturas y cierres de 

convocatorias, de manera tal que se fortalezca la relevancia social del proyecto como un 

elemento a interpretarse y ser de interés por parte del gobierno y que accione un respaldo 

favorable para el establecimiento y la puesta en marcha de dicho emprendimiento. Respecto 

del merchandising, la misma constituye una acción tendiente a brindar un aporte en términos 

económicos, cuya naturaleza es localizar un reconocimiento de parte de los públicos 

objetivos, debiendo las cuestiones vinculantes conservar el concepto del festival y su 

personalidad.  
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Conclusiones 

Es posible sostener que el mundo inventado por el cine es más cíclico que la experiencia del 

usuario. Cada corto tiene un inicio y una función, existiendo principio/fin. En el actual PG 

logra considerarse que el individuo se encuentra en calidad de espectador atrapado en una 

temporalidad repetitiva. En Ecuador la industria audiovisual ha ido evolucionando 

considerablemente a través de los años, realidad que se ve reflejada en acciones 

gubernamentales variadas, uno de los aspectos manifestados en la opción de crear la Ley de 

Fomento de Cine Nacional del año 2006 y la formación de entidades gubernamentales como 

el Consejo Nacional Cinematográfico, CNC, creado en el año 2007.  

Sin embargo, surge una problemática de manera acorde con lo que se pudo ver en el actual 

PG, que se impone en el entorno y que involucra a estos ya citados individuos: aunque la 

producción del cine nacional ha crecido en el transcurso de las últimas dos décadas, no así 

su distribución y exhibición, además de la cantidad de espectadores que atienen a las 

proyecciones de los filmes nacionales cuando están en cartelera. Ante ello, se convierte en 

una limitación para las personas que no están involucradas en el campo audiovisual ya que 

les dificulta la posibilidad de conocer nuevos proyectos, imposibilitando el surgimiento de 

nuevos talentos, el volumen de la creación de productos audiovisuales y en general, el 

conocimiento sobre la producción existente dentro del sector. 

Como se logró interpretar, dicho PG surge debido a una problemática que enfrenta la Ciudad 

de Santiago de Guayaquil, donde el cine no comercial, es muy escaso y sus proyecciones 

son impensables. De ese modo, se buscó generar un modelo de festival de cortometrajes de 

publicación streaming como propuesta emergente dentro de su categoría. 

Consecuentemente, se pretendió apostar a la claridad en la proposición a fin de considerar 

usuarios, apostándose por la instauración de un festival internacional de los cortometrajes de 

cine online, al tiempo que, potenciando el surgimiento de talleres, tipos de proyecciones e 
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incluso de protagonistas, fuera ello en base a los asistentes como a invitados de eventos. 

Asimismo, se pretendió responder a la forma de hacer frente a la pequeña exhibición de 

cortometrajes independientes nacionales e internacionales en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil. De ese modo, dentro de lo que hace a la realidad del evento, se estudió a los 

cortometrajes, continuando como los espacios acordes a la experimentación, así como a lo 

que refiere el cine de animación y de ensayo. De manera paralela, es también una instancia 

de entrenamiento, de educación para quienes se forman en las diferentes áreas del 

quehacer cinematográfico.  

En tal forma, surgió la necesidad de relevar a los medios en tanto aspectos orientados a 

entender las representaciones que conducen sus mensajes. Por el otro, el abordaje crítico 

que busca ir más allá del texto para analizar las relaciones sociales en el universo real. La 

competencia en comunicación audiovisual exige también cubrir otras dimensiones no menos 

importantes: los códigos expresivos, la capacidad crítica, la recepción de las audiencias, la 

producción y la dimensión estética, siendo tales fundamentales para comprender la noción 

de cerebro emocional, postulando del mismo aspecto incluir las variables de índole afectiva y 

emocional de los sujetos en el abordaje de los medios en la educación. La compleja 

competencia en comunicación audiovisual hay que adquirirla de manera interdisciplinar, 

fundamentalmente en las áreas de expresión oral, medio natural y social, educación artística 

y ciudadanía.  

Como se logró considerar en ese orden, los educadores audiovisuales deben conjugar 

pericia técnica, todo ello adicionado a habilidades para el manejo grupal, conocimientos 

didácticos y artísticos, tendiendo así a relevar su propia experimentación artística para 

enriquecer los abordajes creativos en la tarea con niños. De ese modo y en cuanto a lo que 

denotaría una suerte de traspaso al acto de la creación, surge una tarea necesaria para los 

educadores de todas las disciplinas involucrados en la educación audiovisual. Con lo en ese 
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orden relevado, se puede ir considerando que los fines de la educación audiovisual están en 

estrecha relación con las concepciones de cine, de infancia, de educación, del mundo social, 

del arte. Estas tendencias se deberán aplicar en el Ecuador, generando así co participativas 

tendencias orientadas a brindar nuevos actores y a no limitar todo en similares manos, 

orientándose a generar una modificación sideral en cuanto al modo de trabajo y determinar 

de ese modo distintas prácticas que promuevan la interactividad entre los sujetos 

mencionados.  

Como se logró apreciar, se ha propuesto un contexto que potencie la incursión del talento de 

realizadores emergentes nacionales e internacionales, con el fin de servir como una nueva 

plataforma de exhibición alternativa que difunda e impulse las creaciones audiovisuales con 

lenguaje cinematográfico. En ese orden, se genera un encuentro entre realizadores y 

consumidores, impulsando la realización de nuevos proyectos y fortaleciendo lazos entre los 

realizadores seleccionados en cada edición. Este modelo de festival internacional online 

tiene como primicia que los filmes en competencia serán exhibidos mediante una plataforma 

especialmente desarrollada para el festival, por lo cual al festival se podrá acceder desde 

cualquier parte del mundo, sin restricción geográfica y además será servicio gratuito. En ese 

orden, contemporáneamente en Ecuador la exhibición de cortometrajes resulta ser bastante 

limitada. Por tanto, este festival se materializó como la oportunidad perfecta para el modelo 

planteado del festival en cuestión, ya que el objetivo será el de crear una plataforma eficiente 

online en donde se puedan exhibir producciones de realizadores nacionales e 

internacionales, sin restricción alguna. Con el objeto de poder arribar a una definición optima 

de festival de cortometrajes, que pueda utilizarse para enmarcar este trabajo, se presentan 

en forma somera, las definiciones de cortometraje y festival de cine a continuación.  

Este PG propuso un nuevo escenario digital en el que convivan los cortometrajes de 

realizadores emergentes. Crear un espacio cultural virtual, bajo el modelo de cine de todos, 



	 93	

para todos. Un festival en donde ayudemos a los realizadores locales e internacionales, que 

no han podido mostrarse. El formato fue de cortometrajes, en los cuales no se aprecia 

limitación de género: a través del FIOCE se permita que en el país exista un festival online 

pensado en las nuevas narrativas y la convergencia de medios, y de pie para ampliar las 

posibilidades de artistas emergentes. Se busca así abrir un espacio para tender puentes 

entre realizadores emergentes locales y el mundo entero.  
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