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Introducción  

 

El presente proyecto de graduación (PG) perteneciente a la carrera de Comunicación 

Audiovisual de la Universidad de Palermo, se encuentra enmarcado en el ámbito de la 

producción cinematográfica. Se titula, La ascendencia de una productora al éxito: la libertad 

del proceso creativo como disparador de historias surrealistas e innovadoras. Este trabajo 

tiene como objeto de estudio la construcción de una productora audiovisual en el mercado 

del cine y la estructura organizacional que le permite competir dentro de Hollywood. El cine 

es una disciplina artística que ha evolucionado con el paso de los años, tanto desde cómo 

se manifiesta una película en la cultura popular, hasta la forma de entender al cine en el 

contexto de una industria. Por este motivo surge el interés de investigar las pautas que 

determinan una producción y tener una mirada panorámica de las nuevas 

implementaciones que emergen en la cinematografía. La propuesta se remonta desde los 

orígenes de Hollywood cómo mercado cinematográfico, hasta la actualidad de las 

empresas. 

Con el paso del tiempo, la industria cinematográfica ha experimentado distintos tipos de 

cambios sociales y tecnológicos, como la incorporación del sonido, el avance de los efectos 

visuales para generar sensaciones de eufória en el espectador, y también las diferentes 

perspectivas y criterios que surgieron a la hora de contar una historia, dando lugar a la 

introspección de aquel que observa la película. De esta forma, la problemática se centra en 

cómo se instaura una empresa de cine, su organización y metodología de trabajo que la 

lleva a un éxito rotundo. Desde el momento que se comienza con la realización de un film, 

se desprende una planificación de producción que organiza la industria. Los estudios 

cinematográficos se han caracterizado por el gran gasto de dinero que se genera al 

momento de producir una película. Es necesario entonces una gran demanda de público 
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para sustentar el presupuesto que exigen las filmografías, para que de esta manera las 

ganancias sean mayores a los gastos de producción. Un recurso primordial que se utiliza 

para difundir un film que acaba de estrenarse en las salas, es la publicidad, la cual hace 

atractivo el producto a los posibles espectadores. Invertir correctamente en la forma de 

difusión aporta a la larga un gran triunfo para las compañías. Otro inconveniente que limita 

a las mega producciones de cine y deben ser cautelosamente cuidado se da cuando una 

película fracasa en taquilla debido a diferentes aspectos en la historia que se elige a realizar, 

ya sea un reciclaje o el exceso innecesario de efectos visuales que pueden ser 

contraproducentes. Desde el punto de vista creativo, si las filmografías no proponen un 

concepto interesante de desarrollo, no invierten en realizadores audiovisuales que otorguen 

una mirada distinta a la forma de ejecutar, o simplemente se reducen a brindar el 

presupuesto para el rodaje sin una supervisión previa de lo que va a llevarse a cabo, es 

más que probable que las películas sean una pérdida capital por la poca venta y eso 

perjudique a la industria.  

En relación con la problemática planteada, surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo 

se construye una productora audiovisual en el mercado cinematográfico en el contexto de 

la innovación de la era de la digitalización y así competir en la industria de Hollywood? 

Si bien la industria cinematográfica estadounidense padece de estos deslices que 

desfavorecen al mercado de películas, no cabe duda de que Hollywood es la meca del cine. 

Vigente desde el siglo diescinueve y consagrado con tal magnitud en el siglo veinte hasta 

la actualidad, los estudios de cine más poderosos del mundo se encuentran ubicados en el 

distrito de la ciudad de Los Ángeles, en el Oeste de Estados Unidos. Se debe tener en 

cuenta que en el país norteamericano prevalece una cierta idea de diversidad, es decir, la 

celebración de la pluralidad de su pueblo; esta diversidad arrastra consigo tanto sus virtudes 

como dificultades, ya sean étnicas, culturales, sociales, entre otras, que el mundo del cine 

las moldea a su gusto y parecer.  Si uno observa la industria cinematográfica de Hollywood 
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es fácil encontrar distintas cualidades que los estadounidenses valoran: la innovación, el 

espíritu empresarial, el optimismo, el patriotismo, la creatividad y la apertura a otras culturas 

que a menudo se resumen en la inmigración. Dando lugar a esta idea, se presenta una 

empresa que se encuentra actualmente en el mismo rango de éxito, llamada A24, cuya 

sede se centra en Nueva York. La compañía lleva estando vigente desde el año 2012, por 

lo cual resulta excepcional hablar de una productora cinematográfica que ha alcanzado un 

nivel de triunfo a raíz del cine independiente y ha sido galardonada por Hollywood en un 

tiempo tan corto. Relacionado con el enfoque, surge el objetivo general del Proyecto de 

Graduación: Investigar cuáles son las variables que intervienen en la construcción de una 

productora cinematográfica. A partir de ello, se desprenden los objetivos específicos, los 

cuáles son: Examinar las propuestas creativas de directores jóvenes. Indagar acerca de la 

libertad creativa que esta productora otorga para impulsar ideas innovadoras. Reflexionar 

en base a la publicidad como herramienta para atraer a un determinado tipo de audiencia. 

Averiguar los riesgos que toma al llevar a cabo producciones con historias fuera de lo 

convencional. Analizar el reconocimiento que presenta dentro de Hollywood y los medios 

de comunicación. Una vez resuelto el presente documento, la finalidad que tiene el Proyecto 

de Graduación es observar las variables que presenta actualmente una producción 

cinematográfica, potenciando las múltiples posibilidades de crear sin la necesidad de utilizar 

un monto excedente de dinero.  

El Proyecto de Graduación se encuadra dentro de la categoría de la investigación debido a 

que toma como principal eje la recopilación de información mediante hechos de la evolución 

del mercado de cine a través de sus años y demostrar como esto fue ampliando su 

panorama de realización. Sigue la línea temática de medios y estrategias de comunicación 

ya que presenta la comunicación en la cinematografía para estructurar una modalidad de 

trabajo e integrar el repertorio de procesos artísticos, estéticos, creativos y funcionales de 

los medios. La materia central con las cuales se vincula el Proyecto de Graduación son las 
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de Discurso Audiovisual debido a que desarrolla el vocabulario técnico que solicita esta 

cátedra y Diseño de Producción ya que emplea los mecanismos de trabajo en base a una 

realización cinematográfica. 

Para la ejecución del Proyecto de Graduación, fueron seleccionados los siguientes 

antecedentes institucionales pertenecientes a la Universidad de Palermo. El primero de 

ellos, es el Proyecto de Graduación, realizado por Paladines (2015) La Evolución del Cine 

Digital. El proyecto de grado es la creación de un documental sobre la evolución del cine 

digital y nuevos formatos. Tiene como objetivo brindar las herramientas para que el 

espectador sea capaz de elegir adecuadamente entre los diferentes formatos para un 

proyecto audiovisual futuro. El proyecto se vincula con el Proyecto de Graduación en el 

análisis de las características de las tecnologías analógicas y digitales y en él desarrollo de 

sus fortalezas y debilidades acorde a lo que corresponde contemporáneamente los 

requisitos de una empresa audiovisual. . En segundo lugar, se menciona el Proyecto de 

Graduación de Mastia (2013) Cine digital vs. cine analógico. El trabajo expone sobre el 

formato digital como el nuevo estándar dentro de la industria del cine y analiza el camino 

recorrido a través de la historia hasta la actualidad. Muestra los cambios que atraviesa el 

formato digital como medio de captura audiovisual y el panorama mundial en cuanto a la 

adopción de esta tecnología como un estándar profesional. Comparando con el PG anterior, 

proyecta una observación del avance que se tuvo durante estos años y cómo se recorre 

estos caminos dentro de lo que es la tecnología en una producción de cine. Establece que 

el cine digital ha alcanzado la madurez profesional y que varios directores están utilizándolo 

en forma cada vez más frecuente. También muestra los cambios culturales que significan 

el advenimiento de la distribución digital y el acceso al contenido audiovisual en forma 

instantánea y a nivel mundial. En tercer lugar, el PG de Meléndez (2012) Influencias del 

cine clásico en el cine actual. En este trabajo se exponen las relaciones que existen entre 

la forma de producir una película en el comienzo del cine con la utilizada en la actualidad. 
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Se adentra dentro del desarrollo del diseño de producción para el fin de llevar a cabo una 

película, relacionado en base a que plantea hechos que se asemejan a el PG por explorar 

las herramientas que actualmente se utilizan para una producción audiovisual.  En cuarto 

lugar, el proyecto seleccionado pertenece a Rojas (2016) Técnicas y herramientas para 

generar sensaciones en el espectador. El proyecto indaga sobre las técnicas utilizadas por 

los directores y montajistas y da cuenta de cómo las utilizan para causar determinadas 

emociones en el espectador de acuerdo con el género en que se trabaje, (comedia, acción 

y suspenso). La relación entre dicho PG y el Proyecto de Graduación se evidencia en la 

incorporación de directores para examinar las técnicas que se utilizan para generar 

emociones en el espectador, esto se refleja en el PG ya que me baso en directores de cine 

para ahondar sobre la productora a tratar. El quinto proyecto corresponde a La Torre (2014) 

Un universo en continua expansión. El desarrollo del proyecto se basa en un análisis acerca 

de la experiencia del espectador. Describe también los avances tecnológicos en el ambiente 

del diseño y del cine. Lleva a cabo un análisis sobre los mismos para determinar cómo 

podría crear una nueva experiencia que mejore la sensación de inmersión en el espectador. 

Investiga sobre los cambios en la narrativa y los nuevos realizadores. Al extender este tema 

de los nuevos directores, se acopla a dicho trabajo por el hecho que indaga sobre esta 

nueva fomentación de realizadores audiovisuales que se explotan al ser novatos. El sexto 

Proyecto de Graduación a tratarse es el de Bergamasco (2014) El Diseño Audiovisual del 

Star System. El área en que se centra el proyecto de graduación, será el sistema de 

estrellas de Hollywood. A grandes rasgos se entiende al Star System como un elemento 

más dentro de la forma de producción de cine, pero dicho sistema resultaba muy complejo 

porque la estrella era motor de identidad para los estudios, quienes las mantenían en el 

tiempo, y como ícono de diferentes movimientos sociales. Dicho PG se tiene una dirección 

similar a la investigación ya que se basa en que se moldea dentro del sistema de Hollywood, 

cosa que se plantea en el trabajo. El séptimo Proyecto de Graduación enunciado, es el de 
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Glossman (2015) Revolución en el video digital. Desarrolla la forma en que la llegada de la 

digitalización a los procesos cinematográficos favorece el desarrollo del cine independiente. 

Reflexiona sobre el proceso democratizado del cine digital y como beneficio a las 

creaciones de bajo presupuesto. Se vincula en el desarrollo del aporte a lo que es las 

producciones de bajo presupuesto ya que la compañía que se desarrolla en el trabajo se 

caracteriza por ello.  El octavo Proyecto de Graduación es realizado por Scarnato (2018) 

Fílmico vs digital. El proyecto seleccionado, analiza los métodos de grabación fílmico y 

digital del cine contemporáneo. Realiza una comparación entre ambos métodos mostrando 

las ventajas y desventajas de cada uno. Analiza también a varios de los directores más 

destacados y a la problemática que se genera entre los defensores de uno u otro método. 

El noveno proyecto que se escribe es el de Montero (2012) 35 milímetros de revolución. El 

mismo explora el panorama que vive actualmente el cine tras la evolución tecnológica y la 

integración de las nuevas herramientas digitales. A través del análisis de lo que actualmente 

reflejan algunos de los films de ciencia ficción, el proyecto se enfoca en la relación de este 

género con la explotación de las herramientas digitales con las que cuenta el cine. . El 

vínculo con el Proyecto de Graduación se basa en la exploración de las herramientas 

digitales que mejoran las producciones cinematográficas. Y por último, el Proyecto de 

Graduación de Luchessi (2014) El impacto de lo digital en la producción audiovisual. El 

objetivo central de este Proyecto de Graduación es conocer si la utilización de nuevas 

tecnologías digitales representa un factor que permita pensar en el crecimiento de una 

industria de los efectos especiales digitales, en Argentina. Con la intención de determinar 

si es posible equiparar calidades con las industrias cinematográficas más fuertes. Se tratan 

los cambios que acarreo la revolución digital en la producción audiovisual, aclarando 

diferencias entre el material de celuloide, hoy en vías de extinción, y las nuevas tecnologías 

digitales. Con el objetivo de comprender cuales son las ventajas y las desventajas de cada 

soporte. Se relaciona ya que explaya las formas de distribuir y exhibir las producciones 
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audiovisuales dentro de un marco contemporáneo.El Proyecto de Graduación se encuentra 

dividido en cinco capítulos. En el capítulo uno se desarrolla la historia del cine dentro de 

Hollywood desde sus orígenes y principios, presentando a las empresas como un mercado 

internacional, para luego introducir al lector al esquema que se presenta en la industria 

cinematográfica. Parte del sustento bibliográfico que presento para la investigación de este 

capítulo es el aportede Clack, G (2007) donde se abarcan los tópicos mencionados 

anteriormente y son expuestos y desarrollados en profundidad. El segundo capítulo, se 

basará en la indagación sobre el aspecto de las productoras audiovisuales y sus 

modalidades. Ya una vez puesta la idea sobre Hollywood y el mercado cinematográfico, 

continuará el enfoque de la funcionalidad de las empresas desde la organización hasta 

cómo se genera el público genérico que invaden las salas de cine. Para ello, el material 

bibliográfico a utilizarse en principio será el escrito de Bordwell y Thompson (1995). En este 

texto se desarrollan las estructuras que componen a la industria del cine. A partir del tercer 

capitulo, se llevará a cabo una observación sobre la difusión y distribución en los medios 

de comunicación haciendo un acercamiento de las grandes productoras al mundo digital; 

evaluando el contexto de una época contemporánea, dónde las películas se adaptan 

estratégicamente a nuevas plataformas digitales y manejan el comercio de la publicidad 

para el público. La bibliografía inicial para este capitulo es el texto perteneciente a Darley, 

A. (2002). En el capitulo número cuatro, se analizarán a dos directores que emergieron de 

la productora audiovisual A24, y sus respectivas filmografías que catapultaron al 

reconocimiento tales cómo Hereditary y Midsommar. Para el planteo metodológico a seguir, 

se partirá de la metodología cualitativa y como técnica de recolección de datos se utilizará 

la entrevista semi-estructurada para relevar la opinión de expertos en el área, además del 

análisis aplicado a algunas producciones fílmicas. Por último, en el quinto capítulo se 

reflexionará acerca de la libertad creativa en la creación cinematográfica que promueve 

esta oportunidad de crear un cine que se encuentra al alcance de cualquier aficionado, 
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teniendo como beneficio la ventaja de poder realizar una historia a su propia merced, como 

se trabaja siendo uno mismo el que genera el contenido audiovisual y su propuesta a 

romper el esquema, tomando el riesgo de una nueva perspectiva del cinema. 
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Capítulo 1: El cine de Hollywood. La máquina de creación de películas 

 

Como punto de partida del presente Proyecto de Graduación, se toma como inicio los 

orígenes de las películas en la industria hollywoodense, entendiendo la funcionalidad y el 

mecanismo de trabajo de estas empresas. Se desarrolla las partes que componen a una 

productora y cómo se lograron conformar las élites de corporaciones en la cinematografía. 

En el mismo contexto, se va a indagar en como la evolución de la cinematografía 

acompañada del avance tecnológico generan el nacimiento de un conglomerado de 

empresas que sustentan al mercado del cine. Además, se toma en cuenta la repercusión 

que genera la oferta y demanda en los aspectos comerciales de la industria 

cinematográfica. 

 

1.1 El nacimiento de la industria cinematográfica estadounidense 

 

Clark (2007) afirma de que las películas no son solo entretenimiento, sino que son múltiples 

sensaciones que puede vivir el espectador en la oscuridad de la sala del cine, y eso se 

condensa en el trabajo que hay detrás de cámara. Se toma como eje que el cine 

estadounidense debe ser comprendido en el contexto de industria. Para ahondar en el 

surgimiento de la industria de cine, primero debe tomarse en cuenta las pautas que se 

establecen en una producción audiovisual. Bordwell y Thompson (2003) comentan que en 

la producción de una película, los materiales en bruto se transforman en un producto 

mediante la aplicación de la maquinaria y del trabajo humano. El trabajo de personas puede 

deliberarse en diferentes aspectos condicionado por los factores económicos y sociales que 

intervengan. 

En su mayoría, las películas experimentan tres fases de producción. La primera es la 

preproducción, en la que se desarrolla la idea y se pone por escrito los preparativos. La 
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segunda corresponde a la producción, donde se ejecuta el rodaje de la película. Por último, 

la postproducción, donde se ensambla el material fílmico en crudo para luego pasar a ser 

una película. Luego de esto, comienza la fase en donde se trabaja la distribución y difusión 

del film realizado. Salazar (2009) narra que en los primeros años el centro de producción 

de películas se instaló en la costa Este, dentro de Nueva York. Sin embargo, el clima de 

aquella zona, lluvioso y con largos inviernos, hacía perder muchas horas de rodaje de 

exteriores, por lo que los cineastas se trasladaron al otro extremo del país, más 

específicamente, a Hollywood. La historia de la meca del cine parte de 1903, cuando 

llegaron los primeros cineastas procedentes de Chicago, y ya para 1906 se encontraban 

inslatados los cineastas de aquel entonces. 

En relación a esto, Gubern (1997) señala que la historia de la formación de Hollywood 

recuerda, en bastantes aspectos, la epopeya de la colonización del Oeste. Esta nueva 

ciudad fue creada por la afluencia de aventureros que llegaban de diferentes partes de 

Estados Unidos.  

Gomery (1998) expresa que Hollywood se estableció como una cúpula de productores 

independientes que buscaron el modo de afianzar, controlar e incluso dominar el negocio 

de la producción cinematográfica. Durante los próximos años, las compañías que habían 

alcanzado el éxito, encabezadas por la Famous Players-Larsky (actualmente Paramount 

Pictures), compañía productora y distribuidora surgida en 1916, desarrollaron un sistema 

para la producción de largometrajes de carácter popular. Este método industrial habría de 

conocerse como el sistema de producción de Hollywood. Sobre la base de los 

largometrajes, del star system y del sistema de estudios, las compañías de Hollywood 

mostraron al mundo el modo de hacer películas económicamente rentables. 

Gomery también comenta que la Famous Players-Lasky estableció el sistema de trabajo de 

los estudios, el cual incluía un jefe de estudio, un realizador y una secretaria de rodaje. Los 

estudios de cinematografía son una empresa del negocio de fabricación de películas; los 
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ejemplos más famosos son los estudios que florecieron en Hollywood entre los años veinte 

y los años sesenta como The Walt Disney Company, Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-

Mayer y Warner Bros, entre otras. 

Lopez señala que ¨Los productores respondían al público, dándoles lo que querían. Por 

tanto el star system se convierte en una estructura compleja creada por demanda del 

público e iniciativa del productor. Edgar Morin habla de la dialéctica producción-consumo. 

Necesidad de producción, necesidad de consumo¨ (2015, p. 8). Se desata esta 

configuración en que en un principio estaba a consecuencia de una estrategia empresarial 

para atraer a más público, no obstante, el lenguaje cinematográfico que se desataba gracias 

al labor de los técnicos y cineastas influyó mucho en la forma en la que la audiencia percibía 

la historia y a sus protagonistas.  

Una vez que Adolph Zukor y Jesse Lasky, los dueños de la compañía cinematográfica 

Famous Players-Lasky, aprobaban un proyecto, el primero asignaba las naves disponibles 

para la filmación y el personal necesario para hacer el guion, los decorados y el vestuario. 

Cada estudio contaba con todas aquellas personas cuyos servicios pudieran necesitarse 

durante el rodaje de una película, desde un cuerpo propio de policía para contener a las 

multitudes, hasta retenes de bomberos dispuestos a entrar en acción cuando se 

incendiaban los decorados de madera. A principios de los años 20, los estudios de cine, 

que se extendían a lo largo de varias hectáreas, funcionaban como verdaderas ciudades 

en los suburbios de Los Ángeles.  

El otro nombre corporativo que surgió en esos años, es el de Warner Bros., fundado por los 

cuatro hermanos Warner. En 1903, Harry Warner, que era el mayor, había incursionado en 

el negocio cinematográfico con una pequeña sala de cine para exhibir en los pueblos 

mineros de Pennsylvania y Ohio. Sus hermanos pronto se sumaron a este negocio y así 

abrieron su primera sala llamada The Cascade, ubicada en New Castle, Pennsylvania. 
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En 1904, fundaron la Warners Pittsbugh basada en la Duquesne Amusement & Supply 

Company (precursor de la Warner Bros. Pictures) para la distribución de películas. Tiempo 

después, iniciaron la distribución de películas a través de un área de cuatro 

estados.  En 1918, los hermanos Warner empezaron con la producción de films, fundando 

su propio estudio en Sunset Boulevard, en Hollywood. Sam y Jack Warner producían las 

películas, mientras que Harry y Albert Warner y su auditor, y ahora controlador Paul Ashley 

Chase manejaban las finanzas y la distribución en Nueva York. Para 1923, se incorporó 

formalmente como Warner Bros Pictures, Inc. 

Otro caso de pioneros en las producciones cinematográficas, es el de Universal Studios, 

una multinacional fundada por  Carl Laemmle, Mark Dintenfass, Charles O. 

Baumann, Adam Kessel, Pat Powers, William Swanson, David Horsley, Robert H. 

Cochrane y Jules Brulatour. Carl Laemmle era un empresario estadounidense dedicado al 

comercio, decidido en manejar el negocio de las salas de cine, por lo que compró un par de 

nickelodeons (los primeros teatros de la historia que proyectaron películas regularmente). 

Paralelamente en el estado de Nueva York, Thomas Alva Edison poseía la mayoría de las 

principales patentes estadounidenses relacionadas con las cámaras de cine. Las demandas 

de patentes de la Edison Manufacturing Company contra cada uno de sus competidores 

nacionales paralizaron la industria cinematográfica de los Estados Unidos, reduciendo la 

producción principalmente a dos compañías: Edison y Biograph, que utilizaron un diseño 

de cámara diferente. 

Por este motivo, Laemmle y otros productores de renombre, insatisfechos con el monopolio 

y la dependencia que exigía la compañía de Edison para el desarrollo de los films, 

decidieron dar origen a sus propias producciones. Laemmle inició así su incursión, y a 

diferencia de Edison, empezó a dar créditos durante sus películas a los actores. Con esta 

iniciativa, logró llamar la atención de las grandes estrellas de la época, estableciendo así, 

la primera vez que un estudio use a los actores como una forma de mercado. 

https://www.ecured.cu/1918
https://www.ecured.cu/Hollywood
https://www.ecured.cu/Jack_Warner
https://www.ecured.cu/index.php?title=Albert_Warner&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Paul_Ashley_Chase&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Paul_Ashley_Chase&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Nueva_York
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El 30 de abril de 1912, Universal Studios fue fundada formalmente, y para fines de ese año, 

siguiendo la tendencia hacia el oeste de toda la industria americana, enfocó sus esfuerzos 

de producción en el área de Hollywood. El 15 de marzo de 1915, Carl Laemmle inauguró el 

complejo de producción cinematográfica más grande del mundo (Universal City Studios), 

ubicada en una granja de 230 acres (0.9 km²) justo sobre el Paso Cahuenga, Hollywood. A 

diferencia de otros magnates del cine, Laemmle abrió su estudio a los turistas, y a pesar de 

que Universal Studios se había posicionado en la meca del cine, buscó una audiencia 

principalmente en ciudades pequeñas, produciendo melodramas, westerns y seriales en su 

mayoría baratos. 

Simultáneamente, en ese tiempo en el que se construían las corporaciones de cine en el 

oeste de Estados Unidos, otro acontecimiento generó un hito en el terreno del comercio de 

las películas. Se observa a William Fox, fundador de The Fox Film Corporation (actualmente 

20th Century Fox). William fue un inmigrante judío-húngaro, quién vendió su empresa de 

procesamiento textil para adquirir una cadena de salas en la zona de New York. Allí 

presentaba cortometrajes y shows en vivo, con el objetivo de expandir su negocio y que a 

la larga le fuese redituable económicamente. 

Comenta en su libro The Big Screen el británico David Thomson, un especialista en la 

historia del cine, que William no tenía ambiciones creativas o relativas a lo artístico, sino un 

fin más comercial dirigido al ámbito del negocio. 

Los primeros estudios cinematográficos de la compañía se establecieron en Fort 

Lee, Nueva Jersey, pero en 1917, William Fox envió a Sol M. Wurtzel 

a Hollywood, California, para supervisar las nuevas instalaciones de producción en Costa 

Oeste de los Estados Unidos, donde existía un clima más hospitalario y rentable para el 

cine. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fort_Lee_(Nueva_Jersey)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fort_Lee_(Nueva_Jersey)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Jersey
https://es.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Oeste_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Oeste_de_los_Estados_Unidos
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1.2 El origen de un mercado internacional 

 

Sadoul (1972) describe que los años que siguieron a la primera guerra mundial fueron para 

el cine norteamericano un periodo de prosperidad conquistadora. Los films extranjeros 

fueron eliminados de los programas de las 20.000 salas de los Estados Unidos. En el resto 

del mundo, las películas norteamericanas ocupaban a veces del 60% al 90% de los 

programas, y se dedicaban cada año 200 millones de dólares a una productora que pasaba 

los 800 films. Fue así como el mercado de la cinematografía se empezó a establecer. El 

cine pasaba a estar en la mira como fábrica de películas, donde la inversión era de millones 

de dólares. Para ese entonces, este nuevo mercado de películas logró ser comparado y 

competir económicamente con las mayores industrias norteamericanas: automotriz, 

conservas, metalúrgica, petróleo, cigarrillos. Algunas de las grandes compañías como 

Paramount, Fox, Metro, Universal, dominaron la producción, la explotación y la distribución 

mundial. 

Sadoul (1972) explica que los financieros no confiaban de los directores o de los 

actores/actrices, sino que se los tenía más bien como instrumentos o marcas de fábrica 

(mercadotecnia). Toda la presión recaía por ende en los productores, quiénes eran los 

verdaderos amos del film, hombres de negocios o elegidos por Wall Street. Los directores 

de escena fueron empleados pagados semanalmente, como los electricistas, los 

operadores o tramoyistas. Bajo la amenaza tácita de una recisión del contrato, los 

productores quitaron a los directores la mayor parte de sus antiguas prerrogativas: elección 

de la estética, actores/actrices, técnicos, elaboración del guion y de la edición, revisión de 

la escenografía, vestuario, etc. 

A partir de todas estas decisiones el productor finalmente se convertía así en el dueño de 

todos los elementos del éxito o del fracaso artístico. La preocupación del rendimiento lo 

dominaba, debido a que la administración evaluaba rotundamente el valor en porcentaje de 
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beneficios. En este entonces preocupaba poco el juicio de la crítica independiente, que era 

casi inexistente en los Estados Unidos.  

De todas formas, el productor seguía perteneciendo en las sombras, las celebridades de 

cine eran la fachada de Hollywood, y el star system la base de su dominio mundial. El 

fanatismo de los admiradores era alimentado con millones de fotografías dedicadas. El 

equipo de publicidad no se quedó atrás y creó así en torno a los ídolos una atmósfera de 

leyenda. El sistema implementado por Hollywood logró transformar en divinidades a 

actores/actrices como Rodolfo Valentino, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Gloria 

Swanson, Wallace Reid, John Gilbert, Mae Murray, Norma Talmadge, Clara Bow o Lon 

Chaney. 

Las religiones reconocidas mundialmente se encontraban inquietadas por aquel alboroto 

que se estaba ocasionando. Los puritanos y protestantes lanzaron contra la meca del cine 

una campaña cuya violencia reforzaron escándalos resonantes y que conmocionaba a la 

sociedad: la muerte de Wallace Reid por la droga y el alcohol, la muerte de una bailarina 

durante una orgía en la que participaba el actor Fatty, además de varios asesinatos o 

crímenes pasionales. 

Sadoul aborda entonces que los financieros debieron fundar la MPPA (Motion Picture 

Producers of America), una asociación de productores y distribuidores norteamericanos que 

organizó William Hays, puritano rígido y líder del Partido Republicano. Un sueldo anual de 

cien mil dorales lo había hecho abandonar el Ministerio de Correos que le asignó el 

presidente de ese momento Warren G. Harding. El ̈ zar del cine¨, como se lo conocía, dirigió 

durante veinte años la Office Hays y unió su nombre a un código de pudor, redactado por 

un jesuita, el R. P. Daniel A. Lord. El pudor que predominaba estaba camuflado para servir 

como medio antes que como fin y así poder servir para transformar el cine en instrumento 

de propaganda glorificadora del estándar de vida de los Estados Unidos y de sus principales 

productos industriales. El cine se convirtió en viajante de comercio, aplicando la fórmula de 
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Hays, dictada a partir de 1930: ¨La mercancía sigue al film; dondequiera que penetra el film 

norteamericano, vendemos más productos norteamericanos¨. 

Figueras (2015) lo expresa de manera clara en su texto. La autora comenta que, todas las 

manifestaciones de pasión, como besos y abrazos en el cine, se redujeron a expresiones 

mínimas, casi nulas. Situaciones como el crimen debían representarse sin esa brutalidad 

común conocida, por lo que el uso de armas prácticamente no estaba presente. Otro 

aspecto importante que se vio afectado es la concepción del matrimonio, el cual debía ser 

protegido y ser mostrado como un carácter moralizante de las normas. Asimismo, otros 

aspectos como el lenguaje que pudiese dañar o significar alguna ofensa religiosa, era 

eliminado. Estos eran algunos ejemplos de las restricciones que surgieron a partir del 

código de Hays, que obligaba a cualquier cineasta a censurar toda referencia evidente que 

no coincida con la normativa. 

A partir de este dictamen, Sadoul en su documento ejemplifica que Hollywood debió 

modificar la personalidad de ciertas estrellas cuando adquirió conciencia de su misión 

internacional. Actores sumamente reconocidos tales como: Douglas Fairbanks, que 

encarna a un héroe norteamericano forzudo, ingenuo, optimista, defensor siempre de las 

buenas causas. Su personalidad persistió por décadas con productores/directores que lo 

filmaron como Fred Niblo, Raoul Walsh, Victor Fleming, Donald Crisp o Allan Dwan. 

Douglas no fue el único caso de estrella que debió modificar su personalidad acorde a lo 

que exigía la industria. Realizadores como Alfred Green, Marshall Neilan, William Beaudine 

o Sam Taylor estuvieron al servicio de formar celebridades pulidas y que dejaran a la 

audiencia una buena moral. Ejemplos como Mary Pickford, Sydney Olcott o Rex Ingram.  

La edificación de Hollywood fue acompañada de la decadencia o la desaparición de sus 

precursores: Thomas Ince fallece, Mack Sennett no resulta memorable y Griffith, el padre 

del cine moderno, desciende la pendiente lentamente. En sus films The Birth of a Nation 

para los Estados Unidos, Broken Blosoms para Europa, Intolerance para el arte del film, 
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señalaban su apogeo. Pero desafortunadamente el artista con descendencia 

estadounidense con el tiempo comienza a fracasar en taquilla. Películas como America, 

Sally of Sawdust, Drums of Love, Lady of the Pavements, marcaron la decadencia 

progresiva. 

La ruina de Griffith contrastó con la prosperidad de Cecil B. De Mille, llamativo por su 

personalidad comerciante y fastuosa, que caracterizó a Hollywood. Cecil logró adaptar 

todos los géneros, teniendo en cuenta que sean producentes, desde la comedia mundana, 

con Male and Female y otros films cuya artista lo interpretaba Gloria Swanson, hasta The 

Godless Girl, un melodrama dirigido contra el ateísmo que contempla una pintura notable 

de los presidios de niños. Sus mayores éxitos fueron gigantescas superproducciones al 

estilo music-hall, donde se las ingenió para abordar el erotismo con textos sacados de las 

Santas Escrituras. 

Hollywood, la ciudad establecida como la meca del cine, implementó el gusto de los nuevos 

ricos; Sadoul (1972) explica que se remodeló la infraestructura en base a palacios, 

anfiteatros romanos, castillos rococós, catedrales y rascacielos. Finalmente se comprende 

que al cine norteamericano le queda una triunfante escuela donde en su mayoría de las 

obras –exceptuando algunas- fueron realizadas por cineastas extranjeros.El 

internacionalismo financiero, los rigores de la censura, la adaptación sistemática de novelas 

de éxito, el star system, la rutina de la taquilla y del productor causaron un empobrecimiento 

artístico que sólo lo logran combatir los adinerados de Hollywood. 
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1.3 El comercio de las películas: la revolución digital 

 

Según las palabras de Clark (2007) para un artículo periodístico, se explica que los 

cineastas utilizaron por primera vez la tecnología digital en los años ochenta con el fin de 

crear imágenes nuevas e innovadoras para la audiencia de la cinematografía. A partir de 

ello, el uso de herramientas cada vez más avanzadas ha hecho posible la producción, 

comercialización y distribución digital de las películas. 

La historia de la industria cinematográfica tiene momentos que fueron un hito global para la 

nueva tecnología que alteraría la forma de producir el cine. En 1927, la primera película 

hablada The Jazz Singer (El cantante de jazz) significó la era del cine sonoro. Se configura 

una imprenta como propuesta técnica y narrativa que modificó la forma de ver los films en 

aquel tiempo. La tecnología digital da impulso a una revolución que resulta trascendental, 

ya que no está establecido un final, debido a que a medida que se atraviesan los años, 

sigue en constante evolución. La palabra digital refiere a la técnica de convertir imágenes y 

sonidos a datos en lenguaje numérico que se pueden trabajar, almacenar y transmitir vía 

una computadora. Este suceso, logró abrir un abanico de posibilidades en el mundo 

audiovisual. 

Los principios de la era digital del cine se remontan en los años ochenta, de todas formas, 

no cobró forma hasta la siguiente década que logró pulirse más. La tecnología digital ha 

sido una herramienta para crear nuevos tipos de imágenes. En esta área, la empresa 

Industria Light and Magic, cuyo fundador es el cineasta George Lucas, logró ser una de las 

pioneras en la creación de efectos visuales que presentaron realismo a sus fantásticas 

historias en los espacios siderales. Con programas reconocidos en el campo del arte, como 

Photoshop, fue posible alterar digitalmente las imágenes; por ejemplo lograr borrar a una 

persona de la pantalla o alterar una imagen para insertar un edificio. 



 21 

En la era digital los sistemas de edición digital han contribuido a la evolución de técnicas y 

estilos cinematográficos. Clark (2007) observa que la década de los noventa trajo consigo 

el auge de los videos digitales y el acceso a la videocámara digital. Esta pequeña cámara 

permite que aficionados del cine logren editar y filmar short films de buena calidad y a un 

precio alcanzable. Los directores de cine independiente fueron los que implementaron el 

uso de la cámara digital para grabar películas que llegarían a transmitirse por televisión o 

proyectándose en festivales de cine. En el modelo convencional del rodaje de películas, e 

implementado en Hollywood, se realiza la grabación con cámaras de 35 mm. Todo este 

trabajo debe ser operado por un personal técnico que se encargue de manipular las 

cámaras de alta gama, pero esta opción resulta viable para abrir un abanico al resto de 

cineastas que no pueden acceder a los costos estándar.  

Clark señala que la web abre la puerta a un nuevo modelo de hacer cine y de distribuir 

películas. En la mayoría de los casos de las películas refieren a un producto creado y 

distribuido por mega empresas tales como estudios cinematográficos, emisoras de 

televisión o importantes empresas de distribución. No obstante, la cercanía que se tiene 

con la accesibilidad de la web hace posible en las producciones cinematográficas la mayor 

difusión en la venta directa de los DVD incrementando la audiencia a un público más amplio. 

Referido a este tema, el experto en distribución Peter Broderick desarrolla que la película 

Reversal, un drama sobre lucha libre en una escuela secundaria, nunca llegó a proyectarse 

en salas de cine o tv, ni se ha vendido en tiendas de video; pero aún asi, la venta en DVD 

y a través de la web ha generado millones de dólares. Ahí se toma una ejemplificación de 

cómo la web contribuye a que productores y distribuidores encuentren un público que no 

esté determinado por los medios tradicionales de comercialización. 

Se considera entonces, a partir de la teoría de Curtis y Pool (2015), que la consolidación de 

Internet, facilita que el usuario pueda elegir el tiempo y el espacio, así como una 

determinada plataforma para seleccionar una película. Paralelamente en la televisión, el 
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factor publicitario se ha configurado para la creación de estrategias de mercadotecnias por 

parte de las majors, dicho en palabras más específicas, las grandes productoras 

cinematográficas que manejan la industria del cine. Esto repercute en las bases 

económicas, la inversión realizada en publicidad para un film dependerá de cómo, en las 

diferentes opciones de pantalla, el receptor, ósea el espectador, lo observará. Por lo tanto, 

la web está establecida contemporáneamente como una preferencia para amplificar los 

comentarios y referencias sobre los contenidos cinematográficos, dado que incrementa la 

interacción social, en donde se puede alimentar intereses y expectativas sobre una obra en 

particular. 

En los cambios y las prácticas de consumo en un entorno digital, se propone  observar al 

usuario de internet como un productor-consumidor, en un entorno online. Allí se puede 

establecer con proyectos multiplataforma para lograr compartir contenidos variados desde 

sitios web, donde a los usuarios se les permite una cierta interactividad entre ellos. 

González et al. (2009) comentan paralelamente, que pese a esta piratería que se genera 

de películas alrededor de las redes, se han implementado nuevas plataformas asociadas a 

la forma de ver el cine. Una de ellas es la aparición de empresas como Netflix, Amazon 

Prime o Hulu, entre otras. Cuya accesibilidad global permite ver un catálogo de películas 

para luego seleccionar una, y se presenta en un formato de streaming, por lo tanto puede 

reproducirse de múltiples maneras, tales como en un Smart TV, consola, PC, en las tabletas 

de computación e incluso en el teléfono celular. 

Esto abrió una posibilidad de extender las opciones de la autonomía, expresado por Bird 

(2011), se incorpora diversas formas de que una persona esté en el ojo de la opinión 

pública, ya sea formando parte de comunidades en línea, teniendo la capacidad de 

protestar y argumentar en una red social sobre diversos temas relacionados con sus series 

de televisión o de películas favoritas. Esto provoca que las corporaciones readapten su 

formato de distribución, el fenómeno conocido como transmedia –el proceso en el que la 
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narrativa se despliega en variados medios y plataformas de comunicación para recorrer lo 

digital- invita al usuario a participar y colaborar, haciendo aportaciones textuales de las 

historias originales surgidas en la cinematografía y en la tv.  Resultando producente, se 

genera una expansión tan masiva que logra extenderse a distintos formatos, tales como 

videojuegos, juegos de mesa, blogs, para luego distribuirse a diferentes dispositivos de 

pantalla. 

Curtis y Pool (2015) describen que desde la digitalización se ofrecen oportunidades para 

expandir las iniciativas de promoción en la cultura cinematográfica. Siguiendo esta lógica, 

la exhibición de películas se traslada de la sala tradicional a exhibiciones públicas en 

museos, casas de cultura y comunidades, buscando diferentes y nuevos acercamientos a 

la audiencia. Tomando en cuenta que en los principios del siglo veinte hubo una alteración 

en la forma de exhibir al cine ya que evolucionó en múltiples transformaciones sociales, en 

el siglo veintiuno se ha aumentado a niveles excesivos por la lógica presencia ante la 

proyección digital, que reúne de forma globalizada y a bajo costo del desarrollo de películas. 

Trayendo en contexto la conceptualización de García (2011), la ventaja que se proyecta en 

la exhibición digital es sin duda alguna la reducción de costos de una producción 

audiovisual, tanto en la forma de ejecutar la realización abarajando precios, como en la 

eficacia y rapidez de transporte de equipos de cine. Otra variable que otorga esta 

metodología consta de la mayor variedad de canales para la distribución en una sala por 

Internet, así como plataformas web para la distribución online; también tener en cuenta que 

las nuevas cadenas de valor para realizar –de manera  y en tiempo real- estrenos a nivel 

mundial, por medio de salas interconectadas a un servicio central. YouTube es una de las 

plataformas que ofrece este servicio, compañía que emerge en el año 2006.  

Lister (2009) menciona que esta nueva incorporación de la era digital tiene un peso 

significativo en la forma de distribución de contenidos a diferentes plataformas y ventanas, 

esto se traslada a que no existan barreras entre un dispositivo a otro. El autor explica en 
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otro aspecto: ¨las audiencias se conviertan en usuarios y los consumidores en productores¨ 

(2009, p. 19). A su vez, el texto de Flichy (1999) señala que la facilitación de la 

personalización de los contenidos, provoca en la audiencia nuevos imaginarios, es decir, 

que llevan a cabo nuevas prácticas culturales y/o sociales. Un claro ejemplo de esta 

evolución, es el desarrollo de equipos y accesorios digitales para presenciar de forma 

doméstica la experiencia cinematográfica, como los home theater o los teatros en casa, que 

incluyen complementos de audio y video. 

En resumen, la era de la digitalización trajo consigo, una nueva forma de ver películas o 

series de televisión, que se adhiere a la estructura narrativa e incluso la estética del 

contenido que se presenta. Lister (2009) lo plantea como la posibilidad de poder manejar la 

movilidad y manipulación para que de esto se obtenga un acercamiento más fluido con el 

publico. El marketing y la publicidad son las principales áreas que emplean el reajuste de 

los contenidos a las plataformas de medios de comunicación, utilizando Instagram, 

YouTube, Facebook y/o Twitter, entre otros; para la difusión del producto. 
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Capítulo 2: Las productoras audiovisuales y su modalidad 

 

El segundo capítulo, se basa en abordar sobre las productoras audiovisuales y sus 

modalidades. Ya una vez puesta la idea sobre Hollywood y el mercado cinematográfico, se 

trata en el presente trabajo de analizar la situación en que actualmente se encuentra el 

sector audiovisual, como consecuencia de la emergencia de nuevos modelos de 

distribución a partir del avance imparable de las tecnologías digitales y de la extensión de 

Internet.  

En el presente capítulo, se observa a la industria de cine desde una época más 

contemporánea iniciada con la llegada de Internet en los noventa, avanzando en cuestiones 

de tecnología junto con la sociedad para lograr comprender la evolución de las mayors y 

cómo se consolidaron en el rubro de trabajo. 

 

2.1 Industria audiovisual y mercados digitales 

 

El autor Benzal (2009) comenta que el verdadero cambio que está transformando el 

mercado audiovisual es la posibilidad de poner a disposición las películas y los programas 

de televisión por Internet, creándose un acercamiento remoto a los productores-creadores 

junto con los consumidores. No obstante, esto repercute en la forma que se desarrolla el 

planteamiento de la producción cinematográfica y la distribución en los medios de 

comunicación; así también la difusión cultural que esto aplica. 

Los medios de comunicación tradicionales en el ambiente analógico buscan adaptarse a 

este nuevo entorno que otorga la web, de todas formas, Internet no se consolida como una 

real ventana de explotación. Esto se debe a que el modelo de negocio y su sustentabilidad 

aún no se encontraban del todo pulidos para que esto logre alcanzar su máximo potencial. 



 26 

Un ejemplo se trata de la publicidad en Internet, que aunque se encuentra en constante 

evolución, aún así no sustituye a los ingresos de la era analógica. 

Desde el texto de Álvarez Monzoncillo, se introduce acerca de los cambios en la industria 

cinematográfica que siendo tradicionales lograron moldearse a una nuevo formato de 

comunicación o formas sustitutivas como el caso de la televisión. En la década de los 

noventa, se ha dado una transformación tanto en la industria creativa y cultural, y 

paralelamente, esto repercutió en la forma de medios de comunicación convencionales. A 

continuación se destacan algunas tales como la globalización e internacionalización de los 

grupos de multimedia, con estrategias para controlar paquetes de películas y futuros 

mercados multimedia, con excesivos riesgos, con una estrategia de aprovecharse y 

defenderse simultáneamente de Internet. Luego se observa también la competencia entre 

los grupos por el control de la distribución internacional, después de una creciente 

integración vertical llevada a cabo por los grupos de comunicación. Otro punto que se 

destaca es la ruptura de la cadena de valor en la industria cinematográfica, es decir que al 

aparecer nuevas formas de consumo en diferentes dispositivos e intercambios gratuitos en 

las redes sociales, se pone en cuestión el status quo entre los diferentes actores de las 

generaciones pasadas. Dando la posibilidad de unir productores y consumidores pone en 

entredicho la posición estratégica y dominante que ocupan muchas empresas en muchos 

mercados-países o en alguna parte de la cadena de valor, sea en programación o 

distribución, sea en la propiedad de redes de telecomunicaciones o accesos a Internet. 

Monzoncillo (2008) indica que la hegemonía del mercado internacional cinematográfico es 

representado en el cine norteamericano por razones relacionadas con su amplitud de 

mercado y la firme línea que integra la producción en el campo audiovisual. Internet se 

convierte en prioridad para esta industria, ya que se encuentra en juego el status quo, es 

decir la persistencia de las empresas del cine norteamericano. El autor lo expresa de la 

siguiente manera: 
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Estados Unidos produce aproximadamente el 10-15 por ciento del total mundial, sus 
producciones controlan prácticamente todos los mercados y todas las ventanas de 
explotación, de forma que muestran un gran dominio en los mercados 
internacionales. La aceptación internacional de esta industria norteamericana viene 
derivada de la consecución de un producto de elevado presupuesto, de la fuerte 
fragmentación del resto de los mercados, de la innovación creativa, de su posición 
dominante en la distribución, etc.(Monzoncillo, 2008, p. 42-56) 
 

Esto se deriva a que el comercio internacional y la forma de exhibición clásicas como las 

salas se convergan en transformarse en plataformas óptimas para el consumo de la 

cinematografía. Benzal (2009) explica que las crisis de la industria cinematográfica se 

remonta a la variedad de nuevas formas de ocio y, principalmente, sobre el intercambio no 

autorizado de redes o el streaming ilícito de obras puestas a disposición del público sin la 

autorización de los títulares de los derechos, conocido principalmente como la piratería. 

 

2.1.1 La evolución tecnológica y los nuevos modelos de negocio en el cine 

 

Banzal (2009) señala que la innovación tecnológica permite a que se incrementen los 

nuevos modelos de negocios, por ende las empresas tienen la responsabilidad de adaptar 

a los nuevos entornos para optimizar la producción y la distribución audiovisual, con el fin 

de satisfacer a la audiencia que responde como consumidores del producto. Esto se toma 

de ejemplo en la industria cultural desde sus inicios, que han tenido que readaptarse a 

cambios sociales y tecnológicos, tanto como la industria cinematográfica con la aparición 

de la televisión o la música con la irrupción del CD o el mp3. 

La red de comunicación global conocida como Internet ha supuesto cambios en la forma de 

distribución de los productos culturales en una magnitud desconocida, logrando una ruptura 

en las barreras del mundo físico. Se observa a este mercado digital ideado hacia la 

inmateriabilidad en la economía. El autor Rifkin lo comenta de esta manera, “si la era 

industrial se caracterizaba por la acumulación de capital y de propiedad física, en la nueva 



 28 

era los estimables son las formas intangibles de poder que se presentan en paquetes de 

información y en activos intelectuales” (Rifkin, 2000). 

Benzal (2009) relata que hay factores que intervienen en la producción del desarrollo de 

Internet, uno de ellos refiere al peso creciente de las industrias culturales en el conjunto de 

la economía. En segundo lugar, la revolución que ha ocacionado la red de comunicación 

(Internet) producido dentro del fenómeno de la globalización, he incluso se expande a todos 

los sectores en el comercio internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha alertado sobre los efectos que para la cultura 

supone el fenómeno de la globalización. Y en tercer lugar, Bustamante en su texto redacta 

la producción de contenidos para el mercado digital es de una importancia vital y estratégica 

porque afecta a sectores de futuro fundamentales, como las telecomunicaciones, la 

informática y la electrónica (2002). 

Benzal (2009) comenta que las empresas de entretenimiento, entre ellas la televisión, el 

cine o los videojuegos han atravesado por transformaciones importantes en la era digital, 

muchas empresas han desaparecido y otras han logrado adaptarse a los cambios 

contundentes de la tecnología. La primera fase de Internet, caracterizada por el desarrollo 

de las empresas puntocom, una compañía evocada a promover el negocio de internet 

durante el auge del comercio electrónico, que finalmente termina por fracasar por la falta 

de ingresos y por las expectativas puestas en el negocio de red y la publicidad. Las 

empresas de información y entretenimiento que intentaron adaptarse al entorno digital, 

diseñaron una estrategia para rentabilizar sus inversiones y buscar nuevos ingresos a 

través de modelos de negocios, para finalmente, vender sus productos a nuevos formatos 

por diferentes canales. Los periódicos, las televisiones y las radios se volcaron a contenidos 

procedentes de su oferta analógica estimando que los ingresos lleguen por las 

suscripciones a los portales, los usuarios por su parte no accedieron a esta oferta debido a 

no encontrar valor añadido a esos contenidos digitales. En base a ello las acciones bajaron 
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de forma abrupta a finales de los años noventa, con reducciones drásticas de plantillas y 

cierre de muchos portales. Los propietarios de las empresas eran de comunicación 

tradicional y los operadores de telecomunicaciones. 

Continuando con las palabras de Banzal (2009), el autor indica la segunda fase de la red 

de comunicación global denominada Internet, en donde las empresas diseñaron una 

estrategia persistente para configurar los portales con contenidos específicos para buscar 

los ingresos publicitarios. Las compañías se adentraron en adquirir a las sociedades 

especializadas en marketing y publicidad interactiva, pero de todas formas no tuvo éxito, 

pues la inversión en contenidos fue escasa. Esto ocasionó a que se de camino a la siguiente 

fase, conocida como la web social. 

Benzal (2009) cataloga a la web social como la red de comunicación a nivel global, el 

descubrimiento de los usuarios de Internet significó la participación que se desarrolla a 

escala planetaria, pero en principio con limitaciones en los mercados, lenguas y ámbitos 

sociales. Esto se vio gradualmente evolucionando debido a la popularización de la banda 

ancha y la capacidad de manejar inmensas cantidades de datos.  El autor Banzal afirma: 

Las empresas de telecomunicaciones fomentaron el tráfico para buscar nuevos 
negocios prestando más líneas y mayor velocidad de acceso, mientras las empresas 
de información y entretenimiento sondeaban esta nueva forma de entretenerse. Esta 
fase es el reinado de una serie de empresas que fueron compradas por las grandes 
de Internet en un intento de impedir su dominio.(2009, p. 45-56) 
 

Los operadores de internet no centraban sus ambiciones en el control de los segmentos 

estratégicos de Internet, como lo son los motores de búsqueda, la mensajería instantanea, 

el correo electrónico o pagos de Internet. Sino que actualmente se contempla hasta los 

sectores tradicionales, como por ejemplo la telefonía, video, televisión, música o 

cinematografía. 

La riqueza que otorga la evolución de Internet es observable, y se refleja en la proridad que 

ocupan los contenidos en el proceso de convergencia multimedia que la tecnología ha 
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concedido. Los contenidos digitales, como lo es el cine o la televisión, son fundamentales 

y estratégicos, pues logran acercar una expansión a otros sectores audioviales. 

 

2.2 La organización de las producciones cinematográficas 

 

 Clark (2007) explica que las grandes productoras de cine o majors ubicadas en Estados 

Unidos son vitales dentro de lo que es la distribución e interacción por parte del gobierno 

para la industria audiovisual. Por lo general, las películas provienen generalmente de dos 

fuentes de ingreso: grandes estudios que generan películas, programas de televisión y 

cineastas independientes, tanto estudiantes como cineastas experimentados. Mediante 

subsidios de universidades o consejos de artes o humanidades reciben indirectamente el 

sustento para financiar el film con el apoyo incluso de gobiernos locales, federales o 

estatales, aunque su principal respaldo tiende a ser los inversionistas privados u 

organizaciones quiénes se interesan en promover el arte cinematográfico. 

Así mismo en su texto Clark (2009) comenta que aunque no haya un ministerio de cine que 

sustente a las películas, existen oficinas gubernamentales que se vinculan con la industria 

de la cinematografía. En niveles de estados y municipios, las oficinas cinematográficas del 

gobierno fomentan escenarios de rodaje puesto a que esto conlleva a que se generen 

empleos y otras ventajas económicas, como promover los sitios turísticos o mostrar una 

región desde una perspectiva favorable. Debido a ello, las oficinas pueden otorgar una 

ayuda a los cineastas para colaborar con la policía y con otros entes públicos; facilitando 

así logrando convenir horarios respecto al trabajo de rodaje y su impacto en el tránsito, el 

uso de edificios públicos u otras consideraciones especiales. Clark acerca de ello dice: ¨los 

organismo gubernamentales federales, especialmente las ramas de las fuerzas armadas, 

tienen oficinas que ayudan a coordinar el uso que hacen los cineastas de las instalaciones, 

el equipo e incluso el personal¨. (2009,p. 42) 
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El gobierno estadounidense solía producir algunos largometrajes y colaboraba 

estrechamente con Hollywood en películas que sugerían estimular la moral pública en 

tiempos de guerra. No obstante, luego de la Segunda Guerra Mundial estos programas 

quedaron eliminados debido a una combinación de preocupaciones presupuestarias y 

filosóficas. De todas formas, esto se vio exceptuado por la labor llevada a cabo por oficinas 

que se relacionan con públicos extranjeros. 

 El Servicio de Información de los Estados Unidos, durante un largo periodo ha producido 

películas para que se exhibieran al público extranjero con el fin de complementar sus demás 

programas educativos. Uno de los filmes, John F. Kennedy: Years of Lightning, Day of 

Drums dirigido por  Bruce Herschensohn, del año 1965, un homenaje al presidente 

asesinado, ha sido galardonado al ganar el premio de la Academia al mejor documental.  

Clark (2009) señala que las películas producidas en Estados Unidos se distribuyen dentro 

del país y en otros países a través de canales comerciales controlados por el mercado 

cinematográfico. Si una película no funciona en taquilla, inmediatamente se descarta para 

que otra ocupe su lugar especulando el éxito de salas. Durante la primera mitad del siglo 

veinte hubo un apoyo gubernamental al envío al exterior de películas que ayudaran a 

mostrar los valores o ideales estadounidenses. Esto se ha reducido hasta tal punto de 

convertirse en una pequeña oficina del Departamento de Estados que ayuda a las 

embajadas estadounidenses a tener acceso a películas comerciales para exhibirlas a 

públicos locales, en colaboración con un patrocinador local, tal como el ministerio de cultura 

o una universidad. De este modo, el gobierno estadounidense apoya a la organización de 

festivales cinematográficos y otros programas locales. 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enAR795AR795&sxsrf=ALeKk038V2Qb4J3ZxZg5bMsDNAAofpZ3CQ:1598566900445&q=Bruce+Herschensohn&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEkvTIo3UAKzjTOMCiwrtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYhp6LS5FQFj9Si4uSM1Lzi_Iy8HayMAGOUaHhKAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiLp4DitbzrAhUGEbkGHX9oBS8QmxMoATAqegQIERAD
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2.3 Las empresas cinematográficas y las taquillas como mercado mundial 

 

Riambiau (2011) desarrolla que desde mediados de los sesenta, Hollywood evolucionó a 

una transformación que derivaron de causas de índole sociológica, tales como nuevas 

formas de ocio, migraciones urbanas a la periferia de las grandes ciudades o aumento de 

natalidad; además del progreso de la tecnología en la aparición de la televisión, el video, el 

DVD o Internet como nuevas ventanas para el consumo cinematográfico en nuevas 

plataformas digitales de comunicación. Desde esos años, la división de las majors 

desencadenó la especulación inmobiliaria de los terrenos que ocuparon los antiguos 

estudios y la venta a la televisión de los catálogos de las películas producidas por aquellas 

empresas cinematográficas, asimismo la absorción de las respectivas matrices 

multinacionales esencialmente volcadas a sectores económicos como lo es el petróleo, los 

seguros o de bebidas refrescantes. Los nuevos grandes magnates de Hollywood pasaron 

a restructurarse como Gulf and Western por Paramount, Music Corporation of America por 

Universal, Coca Cola por Columbia y Nstional Kinney Sevices por Warner Communications  

Riambiau explica que a partir del año 1990, la nueva transacción de capitales ha situado 

las matrices cinematográficas en la órbita de grandes conglomerados vinculados 

estrechamente con las empresas de comunicación. En este marco, se desarrolla el cine 

norteamericano en una aproximación de 180 largometrajes anuales producidas por las 

majors, controla una parte del mercado internacional. 

Riambiau (2011) indica que los diez títulos que encabezan la taquilla del 2007 proceden de 

cinco productoras, tales como Disney, Columbia- Sony, Paramount, Time Warner y 

Universal; que además de compartir sus beneficios junto con Twentieth Century Fox, 

acaparan actualmente con el mercado internacional de la cinematografía. Los nombres de 

estas empresas son correspondidas a majors que han emergido a lo largo de los orígenes 

de Hollywood, no obstante, tanto hablando de términos empresariales como los objetivos 
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comerciales radicaron a evolucionar como compañía. A partir de los ochenta, fueron 

absorvidas por multinacionales pertenecientes a distintos sectores, esto se vió visto en un 

marco dónde con la aparición de la ley antimonopolista se vieron forzadas a desprenderse 

de la exhibición y de buena parte de la producción. Por ende en los años noventa lograron 

acomodarse en el seno de conglomerados multimediáticos en los que la cinematografía 

ocupa un lugar estratégico para el beneficio de las producciones, convirtiendose en una 

salida más rentable. El autor Epstein comenta que: 

 En 2003, el porcentaje de ingresos procedentes del negocio cinematográfico 
(exhibición en salas, vídeo, DVD y TV) equivalía al 7% de la facturación de Viacom, 
el 19% de Sony, el 21% de Disney, el 19% de News Corporation, el 18% de Time 
Warner y menos del 2% de General Electric¨(Epstein, 2005, p. 23) 

 

Riambiau (2011) desarrolla las seis compañías que contemporaneamente gestionan una 

buena parte del mercado mundial, tales como, Columbia Pictures adquirida en 1990 por 

Sony, comparte matriz con la fabricación de ordenadores, videojuegos con Playstation, 

discográficas con CBS, cadenas de televisión y compañías de seguros. Su división 

cinematográfica fue ocupado por TriStar, que abarca los históricos estudios de Culver 

City,que solían pertenecer a la Metro Goldwyn Mayer. 

Warner Bros fue absorvida por Time en 1989, sus divisiones cinematográficas llamadas 

Warner Communications y New Line Cinema comparten accionariado con American Online, 

la cadena televisiva HBO y las actividades  periodísticas de Turner Entertainment. El 

ejecutivo Steven J. Ross, según el texto de Gomery, ha sido quien modeló cuidadosamente 

el modelo conglomerado mediático verticalmente integrado una vez Time Warner, que a los 

principios de los 90 se situó como el imperio mediático y poderoso del mundo. Ross 

demostró como Hollywood podía servir como base para dominar una plétora de industrias 

mediáticas, desde la televisión y el cine hasta el home cinema e incluso la edición y los 

parques temáticos; este proceso sirvió para que Hollywood se reinventara y establecer un 

nuevo período histórico. (1998, p. 51,52) 
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Retomando el ensayo de Riambiau, nos explica que la productora cinematográfica Fox fue 

integrada a partir de 1986 en News Corporation, y responde a los intereses del magnate 

australiano Robert Murdoch en el ámbito de la prensa escrita y la televisión. En el año 2019 

la productora de The Walt Disney Company ha anunciado que compró los derechos de la 

21st Century Fox, adquiriendo sus principales activos, entre los que se encuentran los 

estudios de televisión y cine bajo el sello 20th Century Fox, sus canales por cable de 

entretenimiento y sus acciones en el marco internacional. 

Según el articulo de La Vanguardia, el informal matutino de España, los accionistas de 

Disney y Fox acordaron el trato en julio de 2018, pero se definió a partir del si de los 

reguladores de México. Con el acuerdo pactado, Fox se une a otros estudios como Pixar, 

Marvel, y Lucasfilm, todos bajo la propiedad de The Walt Disney Company. El contrato entre 

ambas empresas es uno de los mayores pactos que se recuerda en la historia de 

Hollywood. En diciembre de 2017, Disney propuso en un principio la compra de las acciones 

de Fox por 52.400 millones de dólares. 

El autor Riambiau (2011) explica que The Walt Disney Company, entre los años 1984 y 

2005, el ejecutivo Michael Eisner aplicó la estrategia de Steven J. Ross con el fin de 

convertir el estudio de un célebre animador en el epicentro de un conglomerado que incluiría 

once parques temáticos, una flota de cruceros, una cadena de televisión de ABC, un canal 

temático llamado Disney Channel con doce ventas en el extranjero; además de tres canales 

Toon Disney, doce canales Kids en Europa y cuatro canales de Playhouse Disney. En casos 

particulares las empresas tienen sus orígenes en la prensa escrita, tal así como Time Life 

o News Corporation, y han ampliado las actividades en el campo audiovisual. Según el 

autor Epstein, indica que también se da el caso de las empresas se han trasladado del cine 

a la televisión, como sucedió con Disney, Warner o Fox y viceversa, con Viacom y ABC. 

Por lo general, las compañías manejan el 96% de los ingresos de la publicidad televisiva 
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en horas de máxima audiencia, el 70% de las emisiones televisivas, el 28% de la televisión 

por cable, el 80% de la televisión de pago y el 65% de la publicidad radiofónica. 

Time Warner y Sony, fusionaron sus sellos discográficos y en el 2001, capitalizaron el 50% 

de las ventas de CD´s por correo. La alianza también forzó la división en el mercado mundial 

de DVD para impedir la autocompetencia y barrieron la posible sombra de que les pudiese 

hacer el DVX, sistema alternativo brevemente apoyado por Paramount, Fox y Disney. Para 

el año 2001, se firmó un protocolo de intenciones por el cual Sony integraría en su consola 

PlayStation el acceso a algunos servicios de AOL de Time Warner. Las majors Sony y NBC 

Universal, unieron sus esfuerzos para lograr deshacerse de páginas web que ofrecían la 

descarga gratuita de sus sellos discográficos en formato mp3. Ambas productoras 

expulsaron a los intrusos e hicieron una empresa llamada Pressplay, que ofreció en su 

momento un servicio de suscripción para la venta de sus catálogos musicales a través de 

Yahoo y Messenger. En 2003, se desprenden de su participación en Pressplay para 

prolongar su alianza con un programa de precios mínimos otorgado a los establecimientos 

convencionales del sector. Sumado a ello, se unieron a la estrategia la productora musical 

BMG Music, que se fusionó con Sony en 2003 y con el sello discográfico EMI Music. 

Llevado al ámbito cinematográfico, el autor Riambiau señala que Paramount y Universal 

habrían creado Cinema International Corporation (CIC) en el año 1970 para la distribución 

de películas al extranjero. Se unió la productora MGM para finalmente establecerse como 

United International Pictures (UIP), una compañía que al poseer varios circuitos de salas, 

bordeaba la legalidad antitrust. Disney junto con News Corporation fundaron en el año 2001, 

una compañía en conjunto que ofertaba películas de sus catalogos a través del ordenador 

o del teléfono, vía cable, con el fin de suprimir intermediarios. Ambos estudios 

cinematográficos también son socias en televisiones de pago en 59 países y comparten 

ESPN-Star, que brinda once canales deportivos en países asiaticos. 
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En 2002, coinciden dos películas en carteleras, Harry Potter and the Chamber of Secrets y 

Die Another Day, un film sobre la serie de James Bond producida por MGM. La primera 

película, por su parte, estaba dentro del emporio de Time Warner. Debido a la franquicia 

del agente 007, el segundo tenía la oportunidad de ofrecer su promoción en cualquier medio 

de comunicación, fuera del conglomerado que fuese; Viacom consiguió los derechos para 

emitir los 19 largometrajes previos de la serie Bond en su cadena TNN, la productora ABC 

de Disney lo promocionó en sus espacios populares y Madonna que graba su disco con 

Time Warner, interpretó la canción principal de la banda sonora. Se logra patentar el uso 

del nombre James Bond a diversas compañías, Ford de industria automotriz, propiedad de 

Aston Martin, pagó 35 millones de dolares para que el agente británico viajara en un 

vehículo de esta marca. La marca de cosméticos Revlon, creó una linea de maquillaje 

promovida por la actriz Halle Berry y la compañía Sony proporcionó los aparatos 

electrónicos requeridos por el agente 007. En base a estas cifras, MGM recauda 120 

millones de dólares consiguiendo compensar los 100 millones que habría costado el film y 

los 30 millones invertidos en su campaña publicitaria. 

La saga de James Bond es un caso excepcional pero no es el único que conquista el nuevo 

Hollywood, como lo cita Fox, vicepresidente de Warner Bros a finales de los noventa ¨los 

estudios son, en esencia, distribuidores, bancos y propietarios de derechos intelectuales¨. 

El autor Puttnnam (1998) señala que las películas que resultan exitosas, a lo largo, no son 

más que marcas comerciales promocionadas por un largometraje que se estrena en las 

salas de cine para luego emprender un recorrido a través de otras ventanas de exhibición 

mucho más rentables. En octubre de 2005, los accionistas de Walt Disney Company, uno 

de los seis conglomerados más relevantes de la industria, sustituye a su presidente 

ejecutivo, Michael Eisner por Robert A. Iger, expresidente de ABC TV; el motivo se dio de 

que el 90% de los beneficios de 2004 no procedieran de las salas de cine sino de otros 
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mercados, y no resultaba suficiente, el parámetro de la industria audiovisual exigía 

extenderse. 

El autor Riambiau (2011) menciona que el equilibrio entre la capacidad de las majors para 

penetrar el mercado junto con el potencial creativo de las agencias artísticas se sustenta, 

además, por las empresas que generan los gráficos por ordenador y de lo que surge los 

efectos especiales. Los aclamados directores de cine George Lucas con Industrial Light & 

Magic, James Cameron con Lightstorm Entertainment y el fundador de Apple, Steve Jobs, 

con Pixar Animation Studios; lideran este sector de la industria del entretenimiento. La 

mayor presencia de la informática en la generación de imágenes en movimiento genera un 

resultado sumamente favorecedor en la pieza audiovisual, a partir del año 1999, se logró la 

capacidad de poder trasladar los rostros de los actores digitalmente en el cuerpo de los 

dobles, siendo escaneadas con láser para generar sus clones destinados a escenas que 

no deseen realizar o que no esten capacitados a realizar. 

Las mayors en sus principios se sustentaron únicamente de la recaudación procedente de 

las salas de cine hasta que la televisión hizo su aparición en escena. La pequeña pantalla, 

vista desde un comienzo como una competencia, prontamente se tornó en un eficaz 

multiplicador de beneficios al que más tarde se añade el video y el DVD. El conjunto de 

consumo doméstico se constituye, desde mediados de los años ochenta, la principal fuente 

de amortización de la producción cibematográfica norteamericana. Las recaudaciones en 

las salas de cine, en el año 2003, apenas lograban aportar el 18% de los ingresos 

económicos. 
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Capítulo 3: Difusión y distribución en los medios de comunicación 

 

En el tercer capítulo, se pretende investigar los métodos que implementan las compañías 

cinematográficas para lograr expandir a las diferentes variables que otorga las nuevas 

plataformas digitales. Adentrado a un contexto contemporaneo, se observa a estas 

plataformas como una forma de difusión y distribución para el comercio de las películas, 

indagando la manera en que las productoras audiovisuales logran generar un acuerdo con 

las redes de comunicación que se encuentran vigentes hoy en día. 

En el siguiente capítulo, se da también la idea de lograr suponer una transformación que 

otorga la tecnología dado en el contexto de la digitalización, explicando su evolución y cómo 

esto repercuta en la industria del cine. 

 

3.1 El acercamiento de las majors al mundo digital 

 

Se han derivado diferentes movimientos para que las mayors se adapten estratégicamente 

a la digitalización de la industria. La autora Castillo (2011) comenta que pese a ciertas 

ventajas y la advertencia de determinados inconvenientes que podría generar esta nueva 

incorporación, la digitalización ha seguido su curso de incrementar con el paso de su 

evolución. Ante esta situación, las mayors, además de afianzar su posición en el nuevo 

escenario mediante las nuevas pautas llevado a la práctica profesional, se han adaptado a 

una posición conservadora y permaneciendo a la espera del desarrollo de una industria que 

en su momento, se vió estancada con la relación con el consumidor. Por lo tanto, mientras 

observaban que el sector de la exhibición no desarrollara una estrategia al margen de sus 

intereses como distribuidoras, presentaba al espectador la oferta de películas mediante 

otros canales diferentes a la sala y el video. 
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El autor Casero explica que a partir de ese momento, se observa una de las primeras 

oportunidades de la distribución mediante la digitalización personalizada, y gracias a 

internet, se consigue realizarse mediante acceso directo del púlico a la película o cualquier 

otro tipo de contenido audiovisual. De esta forma, diferentes plataformas oficiales han 

desarrollado en los últimos años una modalidad de venta y distribución de cine, llevado por 

el lado del streaming o bien mediante descargas de archivos. El ordenador se convierte en 

la pantalla de visionado y, a su vez, en una nueva ventana de amortización que se readapta 

a las tradicionales salas de cine, video, DVD y la televisión. Entre las grandes productoras 

que se incorporaron a esta oportunidad se encuentra Twentieht Century Fox, primera 

compañía en distribuir un estreno comercial digital con la película Star Wars: Episode I-The 

Phantom Menace (George Lucas, 1999) y Warner Bros. Pictures, que continuó la iniciativa 

con The Perfect Storm (Wolfgang Petersen, 2000); siguiendo esta línea, se destacan 

además Buena Vista Pictures Distribution, como la más prolífica en número de estrenos y 

Sony Pictures Releases. 

La autora Castillo (2011) desarrolla sobre la posición de las majors frente a la digitalización 

del sector, dando así lugar a un debate entre el convencimiento de contar con presencia 

del contexto tecnológico y el temor a que dicho escenario signifique el final de la armonía 

sobre el mercado cinematográfico. Esa incertidumbre dio pie a quienes pasarían a ser los 

pioneros en lanzarse dentro de las plataformas, Sony fue la primera productora en el apoyo 

al medio con su asociación con el proveedor Intertainer, a quien siguieron Warner & New 

Line, Universal y Metro Goldwyn Mayer, además de otras productoras independientes. De 

todas formas, debido a ser las pioneras, estas compañías fueron acusadas en los conflictos 

vinculados a la gestión del contenido, rompiendo sus relaciones con el proveedor; 

señalados de prácticas anticompetitivas. Estos estudios formaron en base a ello su propia 

plataforma, Movielink, con la incorporación de Paramount, para así lograr distribuir su 

catálogo al mercado norteamericano. La empresa Trimark creó una plataforma con la 
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capacidad de cobertura mundial, Cinema Now, que cuenta entre sus principales 

accionistas, a Lions Gate Entertainment. En Europa, por su parte, se destaca el operador 

francés Movie System, con el apoyo de Pathé y Europa Films; mientras que en España, 

Telefónica actúa a traves de Pixbox, con películas de Universal Pictures. 

Los requisitos digitales presentes en el proceso de distribución ponen el acento en la 

necesidad de someter las pautas de una estandarización, lo que se ha tornado, en el orígen, 

en una de las principales preocupaciones de las majors. El control que el sector ostenta a 

nivel global consta de utilizar el mismo contenido, sometido a la misma tecnología, en un 

contexto de todos los mercados en lo que opera. Por ende, el asentamiento de unos 

estándares se convierte en un requisito fundamental para operar en el contexto digital y el 

consorcio de las empresas llamado DCI, Digital Cinema Initiatives, que pretenden marcar 

el camino de la estandarización. 

Los autores García-Casado junto con Alberich-Pascual (2015) desarrollan la emergencia 

del estándar DCI a causa de la irrupción y progresiva incorporación del soporte digital en el 

ámbito cinematográfico a partir de la última década del siglo veinte, que ha resultado una 

amenaza para el modelo de producción, distribución y exhibición fílmica alrededor del 

estándar de los 35 mm. La tecnología digital ha aportado un abaratamiento revolucionario 

de los costes de la producción cinematográfica, así también como un acceso ilimitado a 

dispositivos de calidad filmográfica. Esto ha significado un intenso proceso de cambio que 

implicó así mismo a la apertura del sector y del mercado a nuevos agentes y modelos de 

negocio ajenos a los hegemónicos durante más de un siglo con el soporte de los 35 mm. 

La optimización en el último lustro de la tecnología de captura y/o regristro audiovisual logra 

permitir rodar una película de formato aficionado para distribuirla de forma masiva. La 

repercusión del abaratamiento de los soportes digitales significó que el coste de revelado y 

copiado de cualquier película en soporte fotoquímico sea elocuentemente mayor a cualquier 

disco duro convencional que puede almacenar 1TB de capacidad. Debido a ello, la edición 
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y la posproducción cinematográfica pueden resolverse satisfactoriamente en la actualidad 

mediante el uso del software libre, y los formatos audiovisuales digitales destinados en un 

comienzo a uso doméstico junto con el soporte de herramientas no profesionales permiten 

visionar y proyectar películas de alta definición. Tubella señala que: 

El escalonamiento habitual del ciclo de vida de una producción cinematográfica ideado en 
la década de los ochenta, esto es, 1º) estreno en salas; 2º) difusión en soporte vídeo/cable, 
3º) televisión generalista, entrará en crisis a partir del cambio de siglo con la profusión 
creciente de las más diversas y heterogéneas pantallas, plataformas y vías de acceso digital 
a las obras cinematográficas (Tubella, 2008, p. 47) 
 

El autor García-Santamaría (2013) explica sobre el dominio del sistema digital en el 

conjunto del proceso de producción cinematográfica, desde la fase inicial de preproducción, 

hasta llegar a la preproducción, el desarrollo de la propuesta estética final y exhibición 

pública, ha obligado a redefinir en un periodo breve el conjunto de la industria audiovisual 

tanto nacional como internacional, en el aspecto de un modelo precedente de naturaleza 

física a un nuevo modelo de naturaleza electrónica e inmaterial. El fin del estándar del 35 

milímetros, no anunciado y previsto, ha resultado menos abrupto. Por lo general, las 

empresas que fabricaban industrialmente el propio soporte fotoquímico cinematográfico 

han tomado la decisión de dejar de producir material fotoquímico a partir del 2013. La Unión 

Europea, consciente de esta realidad, ha acelerado los programas de ayuda a la 

digitalización de salas privadas, abocando a aquellas empresas que no aborden ese cambio 

tecnológico a la práctica desaparición por inanición. 

Los autores García-Casado y Alberich-Pascual (2015) en su texto exponen acerca del fin 

de facto estándar de 35 milímetros, así mismo también la expectativa de apertura  

incontrolada del proceso de distribución y exhibición cinematográfica en salas, empujando 

a la industria cinematográfica contemporánea a la necesidad de fijación de un nuevo 

formato de estándar universal para la proyección cinematográfica digital en salas. Disney, 

Fox, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Universal y Warner Bros. Studios 
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reinventadas y/o integradas todas ellas desde finales del siglo veinte en el seno de unas 

pocas corporaciones multinacionales de medios, desarrollaron de manera conjunta a partir 

del año 2002 bajo el nombre de Digital Cinema Initiatives (DCI) un conjunto coordinado de 

especificaciones técnicas compartidas para el cine digital industrial que asegurara un nivel 

uniforme y elevado de prestaciones, fiabilidad y control de calidad. 

A partir de los acuerdos DCI, las grandes productoras cinematográficas han establecido a 

lo largo de la última década unos parámetros de homolgación en cuanto a la producción, la 

distribución y la exhibición de cine en formato digital; tales así como sólo unos modelos de 

proyectores integrados, sólo un tipo de formato de exhibición, sólo un soporte, distinguiendo 

así distancias entre lo profesional y lo aficionado, entre la industria y el voluntarismo cultural. 

Desde un primer nivel quedan englobadas las salas tradicionales de exhibición 

cinematográfica y las producciones de alto coste; en el caso del segundo nivel, el mundo 

documental, los cines periféricos, los Creative Commons, los cortos,y el conglomerado de 

cine amateur, todos ellos al tanto del margen de los nuevos estándares propuestos por este 

nuevo sistema. La industria cinematográfica consorciada, de esta manera, persigue a través 

del nuevo estandar DCI perseverar en lo que el 35 milímetros triunfase durante más de 100 

años; es decir obtener la limitación de acceso a competidores, la instauración de barreras 

tecnológicas, y la formidad, fiabilidad y predectibilidad en la calidad de distribución y 

exhibición cinematográfica. 

Continuando con las palabras de los autores García-Casado y Alberich-Pascual (2015) 

exponen que en las primeras décadas del siglo veinte, la industria norteamericana consiguió 

poblar el planeta de proyectores de 35 milímetros, cien años después se repite esta misma 

estrategia. Debido a las decisiones de las grandes productoras de Hollywood han arrastrado 

también al estándar DCI al mercado de cine independiente y a las filmografías de países 

emergentes. El centro ha arrastrado de nuevo a la periferia, en un proceso de resultados 

semejantes a los diseñados 100 años atrás para el 35 milímetros. El éxito reciente del 
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sistema DCI ha creado un estándar que afirma asegurar a corto y medioplazo a la industria 

cinematográfica un manejo sobre cada una de las fases de la producción, la distribución y 

la exhibición cinematográficas en el entorno profesional, desplazando al resto de las 

modalidades del audiovisual digital, no entorno comercial, familiar o amateur, sino más bien 

a un contexto menos costoso. 

 

3.2 La repercusión de la digitalización en el festival de cine 

 

Es una realidad de que ciertamente la digitalización de cine se ha extendido a los festivales. 

La autora Sanz de la Serna (2017) propone observar como esto a evolucionado desde una 

página web del festival donde se publica toda la información relativa al mismo, ya sea la 

programación, precios, horarios, noticias relativas a las películas, información de los 

directores, entre otros; hasta las redes sociales a través de las cuales el público hace oir su 

opinión al festival y teniendo una respuesta recíproca de otros cineastas convirtiendo un 

debate sobre ello. 

El autor Bordwell (2013) comenta que esta digitalización de los festivales se ha dado a la 

fuerza en cierto modo, en sus palabras emite que “los festivales no pueden pretender que 

el mundo digital no existe y proyectar en 35mm”. (2013, p. 161) Un caso en partícular es 

del Festival de Cannes que en la edición del año 2011, proyectó el 60% de las peliculas en 

formato DCP, El Digital Cinema Package (Paquete Digital Para Cine, DCP por sus siglas 

en inglés) que se trata de una colección de archivos digitales que se usan para almacenar 

y transmitir cine digital, audio, imagen y flujos de datos; el término ha sido definido por 

Digital Cinema Initiatives en sus recomendaciones para la compilación de contenidos de 

cine digital. Por ende, actualmente los programadores se ven obligados a ser digitales; sin 

embargo, la digitalización ha propiciado además la entrada en escena de una serie de 

servicios relacionados con el envío digital de trabajos a los festivales. Esto permitió que los 
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programadores tengan el acceso a contenido streaming de todo el mundo, lo que resulta 

productivo para la industria. 

Es indudable afirmar que el desarrollo de la tecnología digital ha supuesto un profundo y 

radical cambio en el modo en que los festivales de cine desarrollan su programación, la 

relación entre ellos y con la audiencia en sí. Esta transformación que se hace 

particularmente palpables en el rol clave que desempeña el festival en cuanto a la 

distribución del film así como en el caso de aquellos festivales que muestran, en su mayoría, 

casi todas las películas en internet. Cada vez es más notorio la adaptación que tienen los 

festivales al mundo virtual, así grandes nombres resuenan de festivales como Venecia o 

Tribeca que han creado sus propios festivales virtuales donde por un tiempo determinado, 

con un previo pago de anticipación, un número predeterminado y limitado de espectadores; 

pueden lograr tener acceso a una selección de la muestra de películas del festival. 

La aparición de festivales online, paralelamente siendo independientes o suplementarios a 

uno ya existente, resulta interesante por la ruptura que supone con respecto al festival de 

cine convencional. El autor De Valck (2012) entiende que se puede reemplazar a un festival 

convencional con ver películas en internet e incluso establecer un sistema de votaciones 

vía virtual que emule las votaciones en los festivales. También comenta que los eventos 

que ocurren en persona tienen un valor y unas ventajas que dificilmente podrán lograr ser 

replicadas en internet. De Valck señala que: “Los festivales necesitan rituales y ceremonia 

que añadan valor y atraigan la atención de los medios”  (2012, p. 125). No obstante, el 

ambiente que se genera en eventos como la gala de apertura del festival o de la entrega de 

premios (en el caso de festivales competitivos) es dificilmente reproducible en el mundo  

online. Los festivales de cine físicos son capaces de crear un ambiente de espectativas que 

además de atraer a una gran audiencia, alimentan un espíritu de descubrimiento y 

potencian en su defecto la cinefilia; pese a todas las nuevas manifestaciones de aparatos 

dispositivos que existan, la gran pantalla sigue siendo la experiencia cinemática más 
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auténtica. Y así lo  expresa el autor Casetti (2009) que para él la asistencia a la sala de cine 

para ver una película es un tipo de experiencia que no puede ser replicada con un 

dispositivo digital, siendo esto último una actividad perteneciente más al ámbito de la 

multimedia que al fílmico. 

El director del Tribeca Film Institute defiente que “un festival online no es sólo para personas 

que no pueden estar presentes”, sino más bien que los festivales de cine siempre han 

buscado crear ese sentido de comunidad, la diferencia es que ahora es posible hacerlo de 

distintas formas. El autor Bakker (2013) explica que este nuevo formato de festivales 

debería ser entendido como una plataforma alternativa, permitiendo el acceso a aquellas 

audiencias que por un motivo u otro no puedan asistir de forma física al festival, y plantea 

la necesidad de dar ese sentido de comunidad a los festivales online utilizando la 

herramienta potencial de internet como conector social. 

La incorporación de la tecnología digital en los festivales abrió un nuevo camino para lograr 

explorar formas alternativas de distribución, en especial para los cineastas independientes. 

El autor Iordanova expresa con sus palabras “los festivales están empezando a formar su 

propia red con una mejor tecnología una logística menos complicada” (2012, p. 19). La 

disrupción causada por la digitalización ha transformado a los festivales en cuanto la forma 

de operar y su relación entre sí. La tecnología ha añadido un elemento de democratización 

al permitir un mayor accceso a los contenidos, el autor De Valck (2012) explaya que la 

distribución puede llegar a convertirse en el complemento ideal de los festivales de cine por 

las posibilidades que provee en términos de distribución online de películas independientes 

de menor audiencia. Las nuevas tecnologías digitales en el audiovisual están cambiando 

radicalmente el status quo de la industria cinematográfica y proporcionan la posibilidad de 

acceso a la producción a nuevos directores que normalmente por razones de índole 

económica se encuentran marginados. 
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En el nuevo esquema que plantea la distribución digital, el producto audiovisual digital 

puede ser transmitido por satélite o por cable, o incluso una combinación de ambos, 

derivando a las salas de exhibición donde el film es decodificado y proyectado. A la 

espectativa de la distribución por estos medios, en el que se especula con los estrenos 

mundiales de una misma película, que ese producto pueda llegar a ser visionado por 

primera vez en más de 50.000 salas de todo el mundo. Con los productos cinematográficos 

digitales se abre la posibilidad de que estos sean distribuidos a través de las nuevas redes 

digitales, tales como la televisión o internet, lo que conlleva a plantearse numerosos 

estudios de los usos de las redes sociales como la graduación y la constancia que persiste 

en las plataformas online. Se entabla una relación de competencia o de complementariedad 

entre el consumo individual y el visionado de filmes en salas como práctica social del orden 

colectivo. 

 

3.3 La tecnología digital y la respuesta de la audiencia: la navegación online 

 

Existe una observación notoria ante la evolución de la tecnología en donde la red 

presentaba el acceso de música, el cine y la televisión de forma ordenada y programada. 

El autor Gubbins (2012) lo investiga a la actualidad poniendo esta irrupción acerca del 

manejo ordenado del internet. Es visible entender a que debido a la digitalización, el 

contenido queda al alcance de la mano del consumidor al que puede tener acceso cuando 

y donde quiera a través de múltiples canales y dispositivos varidos. A causa de esto, la 

digitalización conllevo consigo una nueva generación de usuarios, los llamados nativos 

digitales definido por Tramullas. El autor Tramullas menciona como como “aquéllos que han 

estado rodeados de tecnología desde su nacimiento”. (2008, p. 37). Para los autores Palfrey 

y Gasser (2013) definen a esta generación por no distinguir entre lo online y lo offline; se 

caracterizan por la cantidad de tiempo que pasan online, por su tendencia al múltiple manejo 
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de las actividades, tales como mandar mensajes de texto, mientras navegan por internet y/ 

o ven videos. Así mismo, por relacionarse con otros a través de la tecnología digital, utilizar 

la tecnología para acceder y usar la información pero también para crear nuevas formas 

artísticas. La consultora CapGemini (2007) en su análisis sobre estos, califica a los nativos 

digitales como presentar una constante necesidad de estar en contacto, son impacientes y 

necesitan poder consumir contenidos de un modo flexible, no lineal. 

El autor Pardo (2014) señala a este nuevo perfil de consumidor que ha desarrollado unos 

hábitos de consumo característicos centrados en 6 atributos esenciales, tales como: una 

actitud más parcitipativa y proactiva hacia el entretenimiento, no solo como unos simples 

espectafores, sino también como creadores de contenidos; la capacidad de multitarea; el 

alto grado de socialización a través de comunidades virtuales (Facebook, Twitter, 

Instagram); la preferencia por la versatilidad y portabilidad frente a la calidad; el consumo 

personalizado y ser poco sensibles a los derechos de propiedad intelectual en la red. 

Mostrandose este perfil, el autor Deltell (2013) desarrolla que no encuentra sorprendente 

que estos denominados nativos digitales se concentren en la red pero si acerca de que toda 

la sociedad en su conjunto ha adaptado un comportamiento plenamente digital. Por su 

parte, se observa a los inmigrantes digitales, aquellas personas que forman parte de la red 

de comunicación y rondan entre los 35-55 años aproximadamente, que por defecto han 

nacido sin tecnología pero han sabido adaptarse e incorporarla a su vida; y luego se 

presenta a los nativos digitales, que están comenzando a tener un comportamiento similar 

en lo que al consumo audiovisual respecta. Uno de los claros efectos de la incorporación 

de la tecnología digital es la disrupción en la forma de consumir cine por parte del público. 

El hecho de los espectadores hayan podido alejarse de las salas cinematográficas, no 

aplica a que se haya abandonado el consumo de cine. Según las palabras de Deltell, es 

que los espectadores ¨han modificado su lugar de consumo y el sistema de uso¨ (2013, p. 

209); ya que ahora pueden acceder a ese contenido a través de otros canales, es decir, se 
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abre un abanico de plataformas en la que uno puede ser partícipe en el consumo de 

contenido. 

Asimismo, tanto internet como las redes sociales y la tecnología digital en general, no sólo 

ha presentado un cambio en la forma de consumo de la audiencia, sino que también ha 

afectado a la actitud. Es decir que los consumidores son más exigentes que buscan acceso 

al contenido on-demand y, por otro lado han adquirido un rol más activo. Los espectadores 

que acuden a la sala, ya no quedan estructurados a la idea de sentarse, ver la película e 

irse, sino que a causa de las redes sociales se ha tornado en parte activa de lo que uno 

observa. Así intervienen debates online sobre el film, se expresan mediante foros o blogs 

personales, tales como Twitter, Instagram, Youtube, etc.; dejan oír su opinión en las redes 

sociales de la distribuidora acerca de la película, de los actores, directores, equipo técnico, 

etc. Realizan videos y lo postean en Youtube o Vimeo sobre el film e incluso se convierten 

en predictores dentro de su área de influencia. Denominado por Kerrigan (2010) se 

configuran a prosumers, es decir en el nuevo consumidor capaz de generar contenido, 

opiniones y comentarios sobre los productos o servicios de una empresa siendo esto 

compartido por una comunidad con gustos en común, o más simplificado: consumidores y 

productores de contenido. 

El autor Gubbins (2012) señala que esta actividad del espectador lo convierte en una 

audiencia activa, entendiéndose como una audiencia que participa y opina de forma activa 

en las redes sociales. La profusión de opciones de contenido accesible, on-demand en 

múltiples plataformas y dispositivos ha creado un nuevo usuario/espectador/consumidor 

inmerso a lo que el autor denomina la cultura Martini; explicandola como esta cultura del 

“cuando quiera, donde quiera y como quiera” en la que posibilidad de acceso a contenidos 

en cualquier momento, que por defecto ha modificado la relación entre la audiencia y el 

contenido (2012, p. 68). 
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Acorde al texto de Deltell (2013), el autor presenta a esta nueva audiencia con dos 

singularidades muy claras. La primera, es la capacidad de transformarse en emisor, debido 

a las redes sociales el espectador deja de ser un receptor de información pasivo, para pasar 

a ser un creador y emisor de la misma; la segunda, por su parte, es la del consumo que 

esta nueva audiencia practica de forma individual, es decir sin espacio físico, ya que no 

tiene la necesidad de acudir a una sala de cine y compartir espacio con una colectividad 

siendo que lo puede observar desde la comodidad de su hogar. Además de la aparición de 

esta nueba audiencia activa, la incorporación de la existencia de esta tecnología digital 

permite un acceso sin precedentes a películas que antes a lo mejor no estaban disponibles 

con anterioridad, de este modo que logra que esta disrupción hace que la experiencia del 

amante de cine sea mucho más inclusiva. Actualmente se pueden encontrar en páginas de 

modalidad online películas que no necesariamente sean recientes en catálogos de por 

ejemplo cine clásico, una de las plataformas conocidas hasta el momento se trata de Qubit 

Tv la cuál brinda 50 películas gratis por mes otorgando la oportunidad de observarlas desde 

el dispositivo que uno elija. Esto, según el texto del autor Iordanova, deviene en la aparición 

de una nueva especie de cinéfilos que operan en internet que comparten una particular 

apreciación por la experiencia internacional y una mentalidad activista (2012, p. 22). 

 

 3.3.1 La (re)configuración online de la estructura cinematográfica: viejos y nuevos 

usos en las plataformas de la Red  

 

Internet es el escenario de la convergencia mediática, pero para llegar hasta ese estatus, 

la red se ha visto involucrada en diferentes funciones relacionadas con el sector audiovisual. 

La autora Castillo (2011) desarrolla sobre estas funciones que todavía se mantiene, 

enfocadas al soporte del negocio tradicional divergente. En el caso del sector 

cinematográfico, las primeras aplicaciones de la red a la distribución fueron ventanas 
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comerciales de exposición de películas que estimularon el mercado videográfico, el 

siguiente paso fue la redistribución online de los contenidos, una situación que atemorizó a 

las majors debido a la supuesta pérdida del mercado post-sala, pese al potencial comercial 

que representaba; la distribución online de contenidos audiovisuales ha supuesto, por un 

lado, la aparición de terceros agentes que han contribuido a la flexibilización del negocio y 

a su vez, la destrucción de otros intermediarios. 

La autora Castillo (2011) expresa que internet tiene la capacidad de actuar como canal de 

distribuciñon y como una ventana de exhibición; la distribución online ha estado ligada al 

video de bajo demanda (VOD) y las ventanas de exhibición se han multiplicado en 

diferentes soportes, tales como móvil, tablet, tv, etc; además de estar estructurada en dos 

grandes grupos: plataformas que son vinculadas en mayor o menor medida con las majors 

y plataformas ajenas al negocio cinematográfico que han actuado como disroptores del 

modelo tradicional. En el primer grupo se encuentran las ya desaparecidas Movielink y 

CinemaNow, Sony ha iniciado la distribución online con acuerdos con el proveedor 

Intertainer, quienes se han sumado Warner & New Line, Metro Goldwing Mayer y Universal 

Studios. Esta fusión ha terminado con litigio y acusasiones por prácticas anticompetitivas, 

debido a ello, rápidamente los estudios involucrados, junto con Paramount Pictures, 

lanzaron en 2002 el servicio Movielink. Como ya se menciono, este servicio ofrecía por 

primera vez distribución online de películas de las majors, aunque el sistema no era 

exclusivo, ya que el modelo era compatible solo con los operadores de cable y televisión. 

En simultáneo, gran parte de las majors se planteanron trabajar con la competencia de 

Movielink, constituida por plataformas independientes como: Amazon.com; Apple 

Computer; BitTorrent In.; Jaman y Microsoft Xbox. La presión hizo que en 2007 Movielink 

deba ser vendida a Blockbuster y los estudios buscaran vías comerciales con empresas de 

audiovisual como Netflix, Vudu y CinemaNow. La plataforma CinemaNow fue creada por 
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Trimark para la distribución de películas en el mercado mundial, tanto esta empresa como 

Movielink fueron cerradas y las majors buscaron otros canales de distribución. 

En el año 2007, se lanzó la plataforma Hulu, un proyecto de operadoras y productoras de 

televisión, que contó con dinero de majors como News Corporation, NBC Universal y The 

Walt Disney Company; en el caso de Sony y la MGMG, contribuyeron con contenido. 

Blockbuster fue un ejemplo de reinvención de la distribución de video. Luego de la 

bancarrota declarada en septiembre de 2010, la compañía que adquirió la desvastada 

cadena de alquiler de video, Dish Network, lanzó el último trimestre de 2011 una plataforma 

online para el streaming de videos. Paralelamente, Netflix ha surgido en un principio como 

una plataforma de alquiler de copias físicas pero, a diferencia de Blockbuster, es pure 

player; es decir que sólo se dedica al comercio online no teniendo un lugar físico para 

adquirir los productos. En 2010 ha introducido el streaming, y ha desarrollado negocios 

desde entonces, no obstante, el tercer trimestre de 2011 Nextflix ha registrado una pérdida 

de 800.000 abonados que han huido por el incremento del precio y por el anuncio de una 

doble suscripción para el video on demand y el alquiler de copias físicas. Luego pasado ese 

tiempo, en septiembre de 2011, Netflix registró un total de abonados que ascendía a 23,8 

millones. El grupo de disruptores ajenos al sector cinematográfico está formado entre otros, 

por: Amazon, Redbox, Vudu (Wal-Mart), AppleTV/iTunes (Apple); las cuales han adoptado 

la distribución online de películas a su negocio. La lista de plataformas no se reduce a las 

expuestas en el documento, pero son las más significativas de cada modelo. 

 

3.4 Distribución de películas online y el progreso de la estructura del negocio 

 

Las majors han superado sus límites al abrirle ventanas al mercado, como ya en un 

tiempo lo ha hecho con la televisión. La autora Castillo (2011) define que en este 

caso la presión ha sido ejercida por los propios usuarios, quienes han encontrado 
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las vías alternativas de consumo sin contraprestación económica para las mayors. 

En simultáneo a esto, los terceros agentes, proveedores de contenidos, aportaron 

a presionar a los estudios para conseguir películas con mayor atractivo; de esta 

manera, las plataformas de distribución online surgieron con propuestas para el 

espectador-internauta, desarrollando modelos de negocios diferentes a lo 

tradicional. Por ende, el esquema de motenización por acceso al contenido queda 

obsoleto y los distribuidores deben buscar nuevas fórmulas de negocio. 

En primer lugar se destacan los disruptores del modelo tradicional de las majors, como 

Itunes de Apple o el servicio VOD de Amazon; luego se observa en segundo lugar las 

distribuidoras pure players como Netflix que han introducido un nuevo camino al mercado 

global, utilizando el servicio de tarifa plana para el alquiler y desarrollando el streaming para 

películas y series de televisión; en tercer lugar se introduce Youtube como la capacidad de 

incorporar videos de larga duración y la opción de alta definición para ofrecer contenidos 

acordados con majors que no apoyaban a Hulu, tales como Paramount, Warner Brothers, 

Sony y Lionsgate; para así poder ofrecer un catálogo de películas junto con un contenido 

premium. Paralelamente, se encuentran las dinámicas de distribución online 

experimentadas por las majors, allí se presenta este grupo que tiene introducido a Hulu, 

que simula ser el modelo más afín a los intereses por las majors. Un año después de su 

lanzamiento en 2008, Hulu se ha convertido en la segunda web de VOD, superando a otros 

nombres importantes ya establecidos como Yahoo, Fox, Nickelodeon, MSN, MTV, Turner 

Sports y CNN. No obstante, a pesar del éxito, no logra superar al líder Apple. 

El modelo gratuito de plataformas resulta atractivo para el espectador, pero no puede serlo 

para los operadores. El autor Richmond (2009) define que los datos apuntan a que el 

sistema que sigue Hulu no puede mantenerse según la previsión de crecimiento de la 

publicidad online, de un 60 porciento menos que la generada por esos mismos programas 
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distribuidos por la televisión. A finales de 2009, Hulu contaba con 200 anunciantes, 40 

millones de espectadores y 500 millones de streams mensuales, a lo que no bastó para 

saber lidiar con unas previsiones de pérdidas de 33 millones de dólares. Las plataformas 

digitales desarrollan y analizan la manera de intentar hacer pequeños avances en sus 

propuestas para así lograr explotarse como empresas. 

 

3.5 Sectores de la explotación cinematográfica: agentes y nuevas funciones              

 

Los sistemas de comercialización cinematográfica son descritas atendiendo a dos 

variables, tales como la producción y el mercado que, a su vez, según el autor Gianelli 

(1965) se lo subdivide en oferta y demanda. La producción es un elemento que se encuentra 

al margen de la unidad paralela entre oferta/demanda, incluyendose en el análisis de los 

sistemas de comercialización por su relevancia como creador y beneficiario obtenido por la 

película. En los nuevos sistemas se adquiere una mayor importancia a causa de la 

posibilidad de brindar el film hasta el espectador-usuario sin la necesidad de los 

intermediarios de sistemas tradicionales, la nueva dinámica que se otorga exige una 

renovación del resto de los sectores para lograr mantenerse en el mercado. 

El autor Jacoste (1996) menciona que esta situación ya se daba en el subsistema atípico al 

relegar a la producción a un segundo puesto como asalariada de la cadena de la televisión, 

prescindiendo de la distribución en un pasado. Además, se observan cambios de este tipo 

en el subsistema al plantear una amplia clasificación de diferentes productores y las 

integraciones tanto verticales como horizontales que se dan entre los distintos sectores de 

los sistemas tradicionales. Los nuevos modelos de negocio transforman los elementos del 

sector cinematográfico, dando lugar a diferentes integraciones y ,en alguno de sus casos, 

la  desaparición del exhibidor. Esta realidad hace necesaria una revisión del concepto de la 

exhibición, que según el autor Jacoste lo tiene asignado como dos funciones básicas; una 
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de ellas es interpretar los deseos y gustos del público y la otra, es hacer posible el consumo 

de la película por parte de éste en un establecimiento o local apropiado. Según esta 

definición, las empresas del sector se encontrarían solo presentes en salas de cine y 

proyecciones realizadas en espacios acondicionados; se pone en contexto que las cadenas 

de televisión son un agente más de distribución, no de exhibición, puesto que no se da en 

un establecimiento. Sin embargo, el autor Izquierdo (2007) comenta acerca de la 

producción y exhibición de contenidos televisivos, pero a su vez, planteando que la 

televisión sí es considerado una ventana de exhibición ya que las cadenas detelevisión 

cumplen la función de permitir la conexión real entre la relación del film con el espectador. 

Ese servicio es también ofrecido por las salas de cine, así como las cadenas deventa y de 

alquiler que pone finalmente la película en manos del usuario. 

Es importante tener en cuenta no solo la conexión real entre película y espectador, sino 

también sobre quién recae la decisión de escoger el contenido y el público al que se dirige. 

En otras palabras, la exhibición es la actividad de un agente que elige un producto para un 

público objetivo, frente a la selección por parte del usuario y su reproducción para un público 

concreto. Se descarta también, dentro de la exhibición, el mercado de venta y alquiler 

porque pone los contenidos a disposición del usuario individual. Su labor se sitúa en la línea 

de lo que se define como distribución cinematográfica9 y cierra la comercialización de la 

película sin un agente que cumpla la labor de exhibición. Frente a dicho modelo, en los 

mercados del cine o la televisión, la elección de la película es una decisión externa al 

espectador y la exhibición no supone necesariamente su consumo. En otras palabras, las 

películas son emitidas dentro de una programación con la única opción para el usuario de 

sumarse o no al visionado de la película. 

En los nuevos sistemas aparecen ambas fórmulas mencionadas tales como la exhibición, 

lo cual se da normalmente en un canal de televisión, y la distribución de contenidos, que 

son reproducidos por el usuario. En el último caso, la desaparición del exhibidor supone la 
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creación de nuevas funciones y el surgimiento de nuevos agentes que, junto a las 

distribuidoras y productoras, llevan la película hasta el usuario. 

El autor Sierra (2015) señala que los nuevos sistemas de comercialización cinematográfica 

plantean tres modelos; el primero es el clásico ya que mantiene los tres sectores 

tradicionales, no obstante, en los nuevos sistemas de de distribución, la exhibición queda 

para los canales de iptv y difusión de canales de televisión online a través de Internet, 

desapareciendo, tanto los agentes del mercado como las funciones del sector exhibidor, 

dando lugar al resto de modelos. En el segundo, que se denomina como intermedio, la 

distribuidora o un nuevo agente delmercado tiene un catálogo propio de pelñiculas y lo pone 

a disposición del espectador. El tercero plantea una estructura de comercialización directa 

en el cual las productoras hacen todas las funciones sin intermediarios entre ellas y su 

audiencia, en donde la exhibición se traduce en el acceso y reproducción de la película por 

parte del espectador-usuario. 

Por su parte, el sector de la distribución adquiere nuevas funciones mientras pierde parte 

de su función original: la distribución física de la película. Se observa que en los nuevos 

sistemas, la película es un archivo digital distribuido a través de la red, esta función puede 

ser desempeñada por empresas mucho más pequeñas que sirven de intermediario, puesto 

que a diferencia de sistemas anteriores, ahora es más importante la gestión del catálogo y 

otros aspectos técnicos que los grandes recursos que implica una red de distribución física 

en el nivel nacional e internacional. El autor Sierra por ende explica que en los nuevos 

sistemas de comercialización, este sector puede desempeñar la función de intermediario 

entre la productora y la empresa exhibidora, o crear su propia plataforma o portal web en el 

que comercializar directamente los contenidos. Dicha labor puede realizarla una empresa 

de distribución clásica que distribuya la película a lo largo de las diferentes ventanas de 

explotación o un nuevo agente, como resultado de las posibilidades que ofrecen los 
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sistemas online y así se introducen de esta forma nuevas figuras en el mercado que se 

encargan de hacer llegar la película hasta el usuario.  

La producción es, en resumen, el eslabón que pone en marcha cualquiera de los modelos 

de explotación al realizar la película, por ello se configura como un sector imprescindible. 

Los nuevos sistemas permiten que este sector comercialice sus propias producciones a un 

coste inferior respecto de otras vías de explotación. Primero, porque se ahorra la 

distribución física, y segundo, porque el mantenimiento de ese portal supondrá un gasto 

inferior al coste que supone contratar empresas de distribución y exhibición. 
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Capítulo 4: Realización fílmica de una productora independiente 

 
En este capítulo se desarrolla la productora cinematográfica ¨A24¨ desde su consolidación 

hasta la trayectoria que lleva presente, es seleccionada esta empresa en particular debido 

a la evolución que ha experimentado además de focalizarse en ser una productora 

independiente. Se parte como principal eje analizar las variantes que caracterizan el cine 

independiente, cómo esto repercutó en la industria cinematográfica, y que factores 

intervienen en la realización; poniendo a esta productora en el foco de los nuevos proyectos 

alternativos que se incorporan al cine y se desligan del comercio tradicional. Teniendo en 

cuenta entrevistas a directores que emergieron dentro de esa productora de películas 

independientes, y además una mirada acerca de los nuevos medios digitales y lo que aporta 

a la cinematografía mediante preguntas a un comunicador audiovisual. 

 

4.1 El esquema del cine denominado independiente 

 

El cine llamado independiente ha sido observado a partir de la década del 2000 como un 

periodo entusiasta frente al desarrollo de las técnicas digitales que permitieron abaratar los 

costes de producción y que, en simultáneo, se llegaría a una circulación más diversa de las 

películas. El blog de Sundance TV redacta que el cine independiente emerge dentro de 

diferentes vertientes pero que por lo principal trata sobre un cine alejado de las majors 

tradicionales que suelen encontrarse en Hollywood, y que se caracterice por ser una 

película de bajo presupuesto; es decir que se signifique una reducción de presupuesto para 

tomar consciencia de la relevancia que tendrá el guion en el film. La agilidad de la difusión 

digital estima que se permita abrir camino a un mercado que no sólo sea ocupado por las 

majors que se especializan en la distribución en general, sino que se pretenda un cine 

óptimo y accesible al resto de los cineastas novatos. No obstante, la autora Miriam Ross 
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comenta en su texto las dificultades que se presentan ante la difusión comercial del cine en 

general, explica que pese a la solución digital que logra evolucionar dentro de la industria 

cinematográfica, aún así se observa la tendencia a una concentración de los mercados 

controlados por las grandes producciones y las nuevas plataformas como lo son Netflix o 

Amazon. La autora McClennen cita textualmente con sus palabras:  

La idea de que la distribución digital iba a abrir una red más equitativa no se ha 
concretizado. Las poderosas rutas de circulación siguen dominadas por un reducido 
número de compañías transnacionales que tienen el poder y la capacidad de saturar el 
mercado. (McClennen, 2018, p. 143).  
 
El cine independiente quiere establecer una consideración acerca de la realidad ecónomica 

que atraviesa las producciones en general, traduciendo de que exista una oportunidad de 

fomentar el cine en regiones que resulta más complicado producir películas. Es por ello que 

plantean la necesidad de que la dinámica económica se impulse a países extranjeros que 

otorgen la ayuda a través de las co-producciones, por ende lograr consolidar una red 

internacional de producción y distribución de cine independiente, que se caracteriza por la 

fragilidad económica. El autor Guillouet (2019) señala que en este tipo de cine se juzga la 

calidad de los proyectos, es decir focalizar en un comienzo el arco narrativo y la progresión 

dramática del guion; las producciones independientes tienen como eje principal apartar los 

costos excesivos de efectos especiales y apreciar la sobriedad de los relatos. La autora 

Bloch-Robin lo denomina el ¨el nuevo minimalismo estético¨ señalando a una corriente del 

cine contemporáneo que plantea el problema de la identificación genérica de las películas 

llevado a raíz por la simplificación postulado en sus inicios por el cine de autor y la 

diversidad (2014, p. 193). 

Desde el examen del guion, se procura buscar proyectos suceptibles de mantener despierto 

el interés del espectador de los festivales y comercial mediante historias armadas 

correctamente a nivel dramático, en base a la calidad estructural del relato y siguiendo un 

margen de las concepciones clásicas de las modalidades de identificación con el 
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espectáculo cinematográfico. En paralelo, para no caer en el formato de un cine comercial 

de fx, los miembros de las comisiones interrogan sobre los guiones en los que se perciben 

la utilización de efectos especiales destinados a seducir al público de cinéfilos. El criterio 

basado en la autenticidad sirve para valorar los proyectos, en la medida que se logra 

considerarlos como pertenecientes al campo del cine de autor y de la diversidad. En base 

a ello se refleja la reciente evolución y profesionalización de la escritura de los guiones y 

sus transformaciones a lo largo del proceso de escritura, el autor Guillouet menciona que 

desde hace algunos años atrás, a causa de la multiplicación veloz de los festivales de cine 

y de sus espacios de encuentros profesionales, los guiones pasan por múltiples versiones 

que implican numerosas modificaciones en su estructura y contenido aportadas en el 

progreso de los proyectos a potenciales financiadores. 

Además del guion y del relato en general, los personajes son también un elemento clave 

que se espera de los festivales de cine independiente; deben resultar comprensibles para 

el espectador y evolucionar a lo largo de la historia. En esta observación, la falta de 

caracterización de los personajes o el hecho que pueden resultar ser enigmáticos son 

considerados como defectos en la medida en que pueden impedir la identificación 

emocional del espectador; en un film independiente que logramos visualizar un 

comportamiento atípico es en The Killing of a Sacred Deer, dirigida por Yorgos Lanthimos 

y producida por la empresa A24; película en la que los personajes presentan un 

comportamiento dificil de comprender y por ende no se logra empatizar con la audiencia, 

generando un distanciamiento hacia los protagonistas. El hecho de que las motivaciones 

de los personajes o sus relaciones no aparezcan de manera legible forman parte de las 

críticas a la cinta, ya que por lo general existe una estructura de narración clásica que forma 

parte de la novela psicológica del siglo diecinueve en la cual los personajes tienen que ser 

claramente caracterizados para garantizar la comprensión de sus motivaciones por parte 

de la audiencia. 



 60 

Por parte de estas consideraciones y pautas narrativas, es de observar que en el plano 

estético la calidad cinematográfica del proyecto es valorada cuando es posible, siempre y 

cuando no desemboque en una manera de formalismo oscuro. El autor Guillouet (2019) 

explica que en varias ocasiones, en lo que respecta la industria del cine independiente, se 

critican los proyectos que son más formales que narrativos; lo que corrobora lo que se 

señala con el propósito de la evaluación de los guiones ya que el formalismo tiende a 

disgustar a los evaluadores. Lo que ponen en foco los críticos de cine es no caer en un final 

revelador esperable, es decir, un cine convencional en su forma y por ende explotable; no 

obstante, para los profesionales que integran las comisiones de las películas a sufragar los 

gastos, si sucede que esos puntos remarcados anteriormente se encuentren en el film para 

que accedan a colaborar con la finanzas. Se comprende que la frontera que separala 

búsqueda cinematográfica, es decir valorada y del formalismo, es decir de la critica; resulte 

borrosa y muy dependiente de los gustos y las sensibilidades de los evaluadores, de la 

misma manera que su apreciación del anclaje de los relatos resulte relativa en la realidad 

local. 

Cabe añadir que también se contemplan otros elementos elementos susceptibles al 

momento de garantizar el potencial de las obras, en particular el anterior recorrido 

profesional, festivalero y crítico de autor. Se debe tener en cuenta que los circuitos 

tradicionales de validación siguen teniendo peso no solamente en la etapa de producción, 

sino también en la etapa de distribución de las películas en el ámbito del circuito 

independiente. El autor Guillouet señala que la movilización de obras cinematográficas en 

tiempos digitales esta pendiente de la necesidad de hacerse visibles; es decir que las 

estrategias de marketing resultan vitales en el mundo vurtual que se caracteriza según el 

autor Benhamou por ser un espacio “en el que la oferta resulta limitada y la atención se 

convierte en un recurso escaso” (Benhamou, p. 49). 
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Parks, una profesional estadounidense de la producción y distribución independiente, 

comenta que: 

Evidentemente, no se puede subir una película a iTunes u otra plataforma digital y esperar 
a que las ventas salgan por arte de magia. Y tampoco se puede proponer un dvd a la venta 
en la página web de uno y generar automáticamente tráfico en su puerta. (Parks, 2012, p. 
9) 
 
En efecto, las numerosas encuentas sobre el mercado digital audiovisual destacan que 

hubo un aumento considerable en los últimos años del sector de video de bajo demanda 

por suscripción, el mercado está dominado por el control de grandes actores del sector lo 

que dificulta el acceso y la visibilidad del cine independiente en las plataformas. Los autores 

Fontaine y Simone comentan que la difusión de películas independientes puede resultar 

más difícil para películas con bajo presupuesto comercial o que no tienen respaldo de un 

estreno inicial exitoso en salas (2017,p.5) Estos autores apuntan acerca de la vigencia que 

tienen los canales de validación tradicionales que finalmente resultan necesarios para la 

difusión del cine de autor tanto entre profesionales del cine como en el público; en esta 

perspectiva se destaca el peso de los festivales de cine que todavía son un espacio en el 

que las películas puedan obtener el valor simbólico de la calidad de la historia, que luego 

facilitará la explotación comercial. 

 

4.2 Directores emergentes de A24 

 

La productora cinematográfica A24 dedicada tanto al cine como a la televisión, se ha 

consolidado como una de las mayores distribuidoras y productoras a nivel internacional; 

siendo así una de las mayores referencias del cine independiente en la modernidad. Y es 

que según la periodista Rao de The Washington Post comenta que esta empresa nace a 

raíz de tratar de encontrar una libertad creativa y respeto al proyecto de película por la cual 

se quiere llevar a cabo. La autora de la nota periodísica relata que el grado de pasión con 

la que lanzan la productora A24 fundada en 2012 por Daniel Katz, David Fenkel y John 
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Hodges juega un rol sumamente importante ya que, los mismos cineastas que han 

trabajado dentro de la compañía de entretenimiento independiente, comentan que los 

creadores de la empresa están dispuestos a correr riesgos. En una de las entrevistas 

hechas para el director Barry Jenkins en promoción al film Moonlight describe que “Lo que 

más me llamó la atención, y por qué estaba tan listo para hacer 'Moonlight', fue que siempre 

sentí que se podían sentir las voces de los cineastas en sus películas” él menciona que 

ninguna película se asemeja a lo que es una producción de A24. Una de las razones por la 

que el director Jenkins ejecuta este film era asegurandose de que la audiencia 

comprendiera el lenguaje y la dinámica del escenario, esto hizo de que los productores 

accedieran a la visión cinematográfica comentando de que estaban de acuerdo con su 

propuesta. El crítico/redactor de cine para el blog Ivacto, David Azar, comenta que A24 ha 

debutado en la industria de la distribución de un fracaso comercial al adquirir los derechos 

de A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III dirigida por Roman Coppola en el año 

2012, estrenandose en salas de cine en el año 2013; desarrolla que el absurdo pastiche 

protagonizado por Charlie Sheen, acompañado por las actuaciones de Jason Schwartzman 

y Bill Murray, dejó mucho que desear a la crítica y al público en general. No obstante, la 

compañía cinematográfica se remonta en el mismo año debido al estreno de su segundo 

título denominado Spring Breakers (2012, Harmony Korine). 

A24 es una productora cinematográfica que procura no intervenir en la visión artística de 

los directores y les otorga libertad para contar sus historias, el estudio en fin brinda una 

cierta autonomía, así lo expresa David Lowery, quién ha dirigido la película A Ghost Story, 

producida por la ya mencionada compañía de cine. La reportera de cultura pop Rao 

describe que el estilo que maneja el estudio de cinematografía esta basado en no tener un 

género en particular al cual replicar o imitar, sino más bien estas películas de cine 

independiente estan diseñadas para presionar límites acorde a como cada cineasta lo 

considere oportuno, lo que genera resultados que rozan la linea de lo riesgoso. Tanto para 
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el director de Hereditary y Midsommar, filmografías realizadas por el autor Ari Aster; 

significó el apoyar sus ideas que se vuelcan en la extrañez, la locura y la extrañez. Como 

así también para el director Lowery de A Ghost Story que significaba contar una historia de 

amor y pérdida con un hombre recientemente fallecido deambulando debajo de una sábana 

durante la mayor parte de la película, y una toma controversial para la audiencia de cinco 

minutos de su respectiva esposa viuda, desamparada por la pérdida devorando un pastel 

de chocolate entero. La productora cinematográfica de cine independiente se atreve a 

experimentar con estos temas acerca de la humanidad y los presenta de formas originales 

saliendose de lo convencional, es por ello que A24 se ha destacado por su diversidad de 

géneros dentro de sus producciones que pueden ir desde el terror, drama, comedia, 

suspenso, misterio o ciencia ficción. La insignia de la productora, reforzada por sus 

películas evocadoras y las formas inusuales en la que se promocionan la mayoría de ellas, 

ha tenido un impacto cultural de tal magnitud suficiente para diferenciarlo de competidores 

como otras empresas tales como Annapurna Pictures o Fox Searchlight. El estudio 

cinematográfico se ha distinguido debido a la forma de promocionar las películas que tiene, 

el vínculo que ha desplegado en las redes sociales con sus fanáticos dio como resultado 

una interacción recíproca entre sus films y además el merchandinsing que ellos mismos 

venden en la página oficial; otorgando de que los amantes del cine independiente publiciten 

los estrenos y recomienden en blogs o cualquier plataforma digital creándo así una 

comunidad que manifiesta la pasión por esta productora. A causa de sus divertidas tácticas 

en las redes sociales, comenta la periodista de The Washington Post, A24 tiene presencia 

en los rincones más extravagantes de Internet, una hazaña inusual para las empresas 

tradicionales de cinematografía. La autora menciona que un tweet que se viralizó en la 

internet, se burlaba acerca de Lucas Hedges y Timothée Chalamet, co-protagonistas de 

Lady Bird (Greta Gerwig, 2017) y que han aparecido en múltiples proyectos de A24, 

insinuando de que ellos estaban encerrados en el sótano de la compañía. 
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Un ejemplo de promocionar una película fue con el thriller de ciencia ficción Ex Machina 

dirigida por Alex Garland en donde A24 creó un perfil en la aplicación de citas Tinder para 

el personaje robot humanoide que capturó el tema central de la película, el terror 

tecnológico. Otro caso es el de la película A Ghost Story por David Lowery en la que la 

productora ha creado un espacio inmersivo en Nueva York donde los visitantes podían 

probarse una sábana como la del personaje protagonista; el director comentó en una 

entrevista para el periódico de que al principio el espacio le parecía tonto, pero finlmente 

resultó ser una experiencia trascedental, muy parecida a lo que se siente ver la película. 

 

4.2.1 Ari Aster 

 

Ari Aster es un director de cine y guionista estadounidense, específicamente en el estado 

de Nueva York, nacido en el año 1986. Es oficialmente reconocido por la audiencia por 

haber escrito y dirigido las películas de terror Hereditary (2018) y Midsommar (2019), así 

también como su obra de corometraje The Strange Thing About The Johnsons realizada en 

el año 2011. Comenta el director a la página de IMDb que su primer film que recuerda haber 

visto fue cuando tenía 4 años, llamada Dick Tracy. La película presenta una escena en 

donde el personaje disparaba un arma mientras una pared de fuego se encontraba detrás 

de él. Ari Aster al observar esa secuencia saltó rapidamente de su asiento y corrió por las 

calles de Nueva York mientras su madre lo perseguía. 

La critica de cine Wlozczyna en una entrevista para la Motion Pictures Association, relata 

sobre Aster, acerca de su título de posgrado en cine del American Film Institute ubicado en 

Los Ángeles y que ha sido bien recibido por las críticas hacia sus cortometrajes, a lo que el 

director comenta sobre su primer largometraje llamado Hereditary; Aster luego de 

graduarse en The College of Santa Fe en el año 2010, se muda a Utah para trabajar en la 

película de terror. Explica que estuvieron cuatro meses, en las que diez semanas fueron de 
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pre-producción y seis de producción, utilizaron el exterior de una casa real que el equipo de 

realización encontró en Salt Lake City además de construir un estudio de sonido completo 

para todo el interior de Park City y finalmente el director se muda a Nueva York para la 

postproducción. El director Aster describe que el considera que el crear películas es a su 

vez una cuestión terapeutica de cierta manera, en la entrevista señala que la belleza del 

cine de género es encontrar la catársis aunque resulte horrible; el comenta que tuvo un par 

de proyectos en marcha cuando se encontraba en la AFI (American Film Institute) y que al 

principio lo tenía como una forma de desahogo, pero que al sentar cabeza decidió convertir 

esa angustia en preguntas como ¿Qué quiero del género? O ¿Qué me molesta, cuáles son 

mis miedos?. El autor retrata esto en papel en un transcurso de aproximadamente un par 

de años, para luego seguir puliendo y finalmente reflexionar comentando de que él se 

considera una persona que le gusta construir una lista de tomas para poder armarlas 

claramente desde su cabeza y volverla realidad mediante su equipo de trabajo. 

 

4.2.2 Robert Eggers 

 

Robert Eggers es un director de cine, escritor y previamente ha trabajado como diseñador 

de vestuario junto con la escenografía en sets de rodaje; nacido en el año 1983 y 

proveniente de New Hampshire. La periodista Ayuso para la revista española El País 

comenta que Eggers nunca pisó una escuela de cine, pero en el año 2001 se mudó a Nueva 

York para asistir a un conservatorio de actuación. En la entrevista con la periodista Bloom 

para la revista Format, el director relata que era un adolescente más del montón, adentrado 

a películas clásicas como Star Wars, Disney y cualquiera de la filmografía de Steven 

Spielberg; en sus comienzos cuenta que comenzó trabajando en un teatro de Nueva York 

que se especializaba en lo experimental y callejero, comenta además que siempre diseñaba 

los decorados y el vestuario de los espectáculos que él dirigía porque le gustaba. Su obra 
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prima en la cinematografía fue con la película The Witch (2015), el comenta que su plan era 

hacer un mundo que fuése totalmente creíble para que se pueda invertir en los personajes 

y además en el mundo en el que se contextualiza. La idea del director es transportar lo 

sobrenatural a lo real para que luego uno se encuentre de cierta manera articulado a lo que 

está viendo; él señala además que para que el cine sea realmente envolvente tiene que ser 

personal, en la película explica que en cada fotograma recordaba en su propia memoria 

personal tratando de simular ser un puritano. 

El periodista Hillis para la revista Vice comenta que el film retrata un arquetipo poderoso 

encarnado en los miedos, confusiones y fantasías que los hombres tienen hacia las 

mujeres; The Wich salta el eje de lo tradicional en el mundo del terror, el autor relata que la 

narrativa le generó el premio a mejor director para Eggers en el festival de Sundance en 

Estados Unidos. La película se basa en un drama psicológico sobre cómo la gente común 

se desmorona antes de que las tensiones se agudicen lo suficiente y estallen en el terror 

más violento. El director en la entrevista con Hillis comenta que se inspiró en el pueblo de 

Nueva Inglaterra, donde las brujas eran parte de su imaginación al jugar, y en consecuencia 

crear un cuento de hadas que transmitiera el concepto mítico que tenía su lugar natal 

cuando era niño. 

 

4.3 Hereditary: la obra prima del director 

 

Hereditary es la propuesta realizada por el estudio independiente A24 y dirigida por Ari 

Aster; se trata de un género de terror y que lo reinvindica sin duda alguna demostrandose 

que el terror en sí no necesariamente debe provenir de gritos repentinos o los conocidos 

como scream jump. La película cuenta la historia de una familia compuesta por los padres, 

un adolescente y una inquietante niña pequeña que pierden a su abuela materna, con la 

que tenían una enredada y conflictiva relación; tras el fallecimiento se comienza a conocer 
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detalles del pasado de la familia, en un auténtico espiral de secretos que resultan a su vez 

abismales, aterradores y espeluznantemente cercanos. 

La ambigüedad con la que trabaja este film es desarrollar en un singular punto intermedio 

entre el drama psicológico pasado de giros con los traumas generacionales, como los 

pecados que se heredan de padres a hijos e imposiciones físicas y psicológicas que se 

transmiten por el entramado del árbol familiar. A su vez, es una película de terror que 

funciona como disparador derivando a una dirección absolutamente demoledora y que 

pretende dividir a los espectadores que especulan a que toda la película transcurra acorde 

con el sosiego fúnebre de su arranque. Hereditary combina ambos elementos de forma 

natural y orgánica, evolucionando a través de cómo una terrible discusión doméstica se 

transforma en una manifestación sobrenatural; además de elementos de comedia negra 

ligera que adquieren resonancias macabras con los juegos de cambio de plano. El estilo 

que desenvuelve el director Aster, en su primera obra de debutante, muestra secuencias 

como la que transcurre después de una fiesta adolescente que desarrolla en conjunto el 

realismo, el impácto y la dosificación del suspense de forma concentrada; el remate del film, 

grabado desde la perspectiva de uno de los personajes y desde cuyo punto de vista se va 

percibiendo las reacciones del resto de la familia a lo que se contempla, creando esta 

atmósfera de terror y que se logre llevar a un climax de total incomodidad hasta rozar lo 

insoportable. 

Otro momento de la película en la que se recrea esta atmósfera es en el mismo plano en 

que se abre el film, que se muestra las maquetas de hogares que hace Annie, artista 

especializada que hace miniaturas desde su hogar; la cámara se mueve con un leve 

travelling sin mostrar nada pero generando extrañéz y que concluye en una de las 

maquetas. Allí en una de las habitaciones y sin corte por montaje, se ejecuta la acción, ya 

que el padre imgresa a la habitación del hijo y le dice que se prepare para ir al funeral de 

su abuela. Lo que puede interpretarse como mero exhibicionismo estético o como el 
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planteamiento de una idea que no alcanzara toda su magnitud hasta los últimos instantes 

de la película, sirve también para crear una sensación enrarecida cuando el director 

mantiene la perspectiva sin cambios, como si siguiera rodando el interior de una casa de 

muñecas. Aster señala que Hereditary es sobre un drama familiar que termina por tomar un 

giro transtornado y perverso, y en este caso se representa acorde a ello debido a que pese 

que en su tercio de final se desplieguen los elementos sobrenaturales que desde un 

comienzo muestran anticiparse, el film en sí muestra como una relación viciada, tóxica y 

dañina acaba siendo la puerta para horrores masivos pero a su vez igual de íntimos. 

 

4.3.1 Midsommar: la belleza del color en el horror 

 

Midsommar es una película realizada en la segunda entrega del cineasta Ari Aster, 

producida por la ya mencionada productora A24, se trata de una verdadera representación 

de la rareza además de la perturbación del proclamado director. La película trabaja el 

sentido de simetría, del espacio, la luz, el sonido y el color; Midsommar se presenta como 

un ensayo sumamente cuidado de lo visual, la precausión que tiene acerca de lo estético 

se impone a través de una trama que se observa como desconcertante y en un principio 

sencilla. La película comienza con un correo desconcertante en el que la protagonista Dani, 

interpretada por Florence Pugh, una joven estudiante de psicología recibe un mensaje de 

su hermana que padece de bipolaridad en el que advierte sobre un viaje terminal, y que 

planea llevarse a sus padres. El mensaje, cargado de consecuencias que juegan con la 

cabeza de la protagonista, y acude en su preocupación a comunicarse con su pareja; es en 

ello que se da un indicio a la dinámica que tiene ella con su novio. El apoyo se torna escaso 

y la tensión con Cristian, un novio cada vez más despegado y culposo, es una trama que 

se quiebra a lo largo del film. Finalmente la hermana de Dani termina matando a sus padres 

y se suicida, el novio al no saber como lidiar con esta situación y dado que iba a cortar 
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relación; entre un confuso enriedo y mala comunicación termina invitando a Dani a ir a un 

viaje con los amigos de él a Suecia. 

El director comenta en una entrevista con David Elrich para la revista Indiewire, que estaba 

saliendo de una dolorosa ruptura romántica y que lo que quería era proyectar la 

desesperación que se retrata en el film Modern Romance (1981) con todo el trauma de la 

codependencia; desde el planteamiento inicial y la trama hasta el aspecto visual, lo que 

esta película juega es con la simetría. En las influencias de Aster tomadas en dos aspectos 

desde una película romántica estancada y de una película de horror como lo es The Wicker 

Man, se presentan dos partes esenciales que dividen el mundo de la cinta ya que por un 

lado, se encuentra presente esta relación individualista, egoísta, monógama y posesiva que 

se proyecta de la pareja; y por el otro lado el aspecto de horror de las tradiciones en las 

relaciones comunales, compartidas y programadas, como se retrata en la comunidad de 

Hårga. El terror que explora es dosificado diestramente observándose no de forma común 

como sitios oscuros y sonidos repentinos, sino que se encuentra filmado a plena luz del día; 

además de que tampoco es el terror del encierro, ya que los personajes se encuentran en 

un paisaje y con un espacio abundante, pero la película trabaja de que esa amplitud 

desemboque en una opresión rara e inesperada. 
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Capítulo 5: La nueva era de las plataformas digitales  

 

Este último capítulo toma como indicio el proyectar como influye en el comportamiento 

habitual la incorporación de las nuevas plataformas digitales. La era digital se observa como 

un avance que logró un quiebre que rompe un paradigma del que se entendía como el 

tradicional, otorgando una libertad acerca de la forma en que consumimos y la manera de 

recibir la información, se pretende ahondar acerca de las alternativas de comunicar en la 

transmedia, los beneficios que otorga y tener una reflexión acerca de lo que aporta dentro 

de la industria cinematográfica. Finalmente, encontrar un punto de vista en común a partir 

de la mirada de una comunicadora audiovisual que explica acerca de los avances que se 

proyectan en la cinematografía en la actualidad. 

 

5.1 Las formas alternativas de comunicar en la transmedia 

 

El concepto de narrativa transmedia o la transmedia storytelling emerge a partir de el 

investigador estadounidense Henry Jenkins en un artículo publicado en el año 2003; el autor 

habla de dos rasgos pertinentes, uno de ellos trata de un relato que se cuenta a través de 

múltiples medios y plataformas, es decir, la narrativa puede iniciar desde un cómic, para 

luego continuar en una serie de televisión de dibujos animados e incluso expandirse en 

forma de largometraje. No obstante, las narrativas transmedia también se caracterizan por 

otro componente el cuál habla de una parte de los receptores que no se limita a consumir 

el producto cultural, sino que se embarca en la tarea de ampliar el mundo narrativo con 

nuevas piezas textuales; el ejemplo más claro es el recorrido que se obtiene en plataformas 

como Youtube, Vimeo, Instagram, e incluso Tik Tok que si bien son redes de comunicación 

que tienen un feedback por lo general veloz y efímero, son formas alternativas de contenido 



 71 

que pueden otorgar al espectador una nueva manera de consumir el contenido para el 

entretenimiento. 

El autor Scolari (2008) comenta que más allá de las posibles fórmulas que resulten más o 

menos economistas, más o menos narratológicas o incluso antropológicas, está claro que 

las narrativas transmedia ya se encuentran vigentes en el siglo veintiuno. En menos de diez 

años desde la era digital estas nuevas formas de relato han abandonado las discusiones 

académicas para posicionarse en el centro cultural de las estrategias de desarrollo de la 

industria cultural. Retomando a la actualidad es inusual que no haya actores de la 

comunicación que no estén pensando su producción en terminos transmediáticos, ya sea 

desde la ficción hasta el documental, retratando tanto al periodismo, como la publicidad y 

la comunicación política. Desde la llegada de la World Wide Web y la difusión de las nuevas 

formas de comunicación digital interactiva, como puede referirse desde los videojuegos 

hasta la comunicación en dispositivos móviles, logró fragmentar aún más el escenario de la 

comunicación, el autor introduce a este concepto de fragmentación y lo denomina como 

atomización de las audiencias. 

La atomización de las audiencias y de las experiencias de consumo mediático no es 

simplemente un fenómeno cultural, sino implica un ataque al modelo de negocios de la 

industria cultural, ya sea televisiva o cinematográfica funcionaron debido a que millones de 

personas consumieron de esos productos; y a causa de estos mismos consumidores que 

distribuyen su tiempo en diferentes experiencias de recepción mediática. Esto equivale a 

que el mercado se sostenga en base a las narrativas de transmedia que en ese contexto 

se presenten como una posible solución, como ya se menciona, el transmedia storytelling 

propone una experiencia común que abarca diferentes medios y dispositivos que todos 

tienen en común un hilo narrativo. 

En este contexto, el autor Scolari señala que la producción transmedia en gran medida 

sigue siendo considerada como un experimento que aleja a las empresas de comunicación 
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de sus actividades de gran valor que brindan una ventaja competitiva. Para un productor 

televisivo o un director de cine la producción de contenidos para otros medios ya sea desde 

los videojuegos hasta cómics, implica un proceso de transición hasta cierto punto 

traumático; por lo general a los profesionales formados en la producción tradicional les 

cuesta pensar en transmedia, para ellos las narrativas transmedia a menudo aparecen 

como una actividad secundaria, no estratégica e incluso  poco productiva. Respecto a los 

contenidos generados por los usuarios del consumo de plataformas se tiene un panoráma 

por observar, se trata de que si bien la cantidad de producciones independientes no logra 

alcanzar a las grandes mayors en el mercado global, la creatividad en el producto no tiene 

nada que envidiar a otras compañías; cuando el storytelling es bien recibido por la crítica, 

los cineastas amateur no dejan escapar la oportunidad de aportar sus textos al mundo 

narrativo transmedia. Las producciones textuales de los usuarios en grandes rasgos no 

suele tener una repercusión masiva de los mundos narrativos creados, es por ello que existe 

espacios en dónde se crean vínculos vía redes que acceden a que haya un feedback acerca 

de sus obras; en un proceso de crecimiento, los productores tradicionales van 

comprendiendo de que no deben dejar pasar la oportunuidad de ignorar contenidos 

generados por los usuarios ya que por el contrario, es óptimo para las empresas que creen 

dispositivos para fomentar esa producción, difundirla y enriquecer el mundo narrativo 

transmedia por ellos. 

El autor Carrión (2013) desarrolla que se debe apuntar la necesidad de actualizar las 

estructuras empresariales para hacer frente a los desafíos del transmedia storytelling. Es 

decir que a nivel empresarial, un punto clave es la evolución de la mentalidad como 

productores, la estructura rígida de las productoras debe cambiar debido a que el traspaso 

lo amerita, introduciendo un concepto de cocreación en donde actualmente los trabajos se 

complementan de diversos expertos, como los creativos, los encargados de redes sociales, 

entre otros. Por este motivo se debe buscar una idea que funcione de forma orgánica, 
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honesta y operativa, en definitiva, que todo posea una organización más óptima. El autor 

Scolari comenta acerca de dos tipos de empresas, la primera trata de las grandes 

productoras tradicionales que se caracterizan por ser monomediáticas y la segunda acerca 

de los nuevos sujetos productivos del perfil transmediático. En ese sentido el desafío de la 

industria cultural es doble ya que por un lado los grandes actores deben llevar adelante su 

transición del monomedia al transmedia y es posible que como sucede en los mercados de 

Estados Unidos, no logren gestionar ese pasaje por sus propios medios y deban recurrir a 

profesionales especializados denominados transmedia producers. Y por otro lado, se 

observa a las pequeñas empresas transmedia que tienen el desafío de ir más allá de los 

nichos locales para lograr salir a conquistar mercados internacionales. 

 

 

5.2 Entrevista a una comunicadora audiovisual desde una mirada personal 

 

La entrevista fue realizada el día 2 de noviembre del 2020, la comunicadora y escritora a 

quién se realizó las preguntas en cuestión es llamada Daniela Perez o conocida también 

por Dani de cine en las redes sociales. Daniela comenta que es licenciada en periodismo y 

que llega a la carrera de casualidad, diciendo de que aunque con el tiempo se ha dado 

cuenta de que siempre ha tenido esa pasión por comunicar y relatar palabras, ya sea 

hablando o escribiendo. Ella relata que el cine siempre fue parte de su ser, creciendo 

mientras observaba películas de Disney, tiene recuerdos de que en su hogar compraban 

los VHS que llegaban de la mano del diarero y mirar horas las películas en su niñez. 

La primera pregunta realizada a la periodista fue acerca de lo que observaba respecto al 

cambio rotundo que se incorporó a lo largo de este periodo con la aparición de las 

plataformas digitales de entretenimiento y si ha notado un aumento en la comunidad de 

espectadores; a lo que ella responde de que si cree que han cambiado muchas cosas, 
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desde la manera de producir, crear contenido y de consumirlo. Observa que gracias a las 

plataformas streaming de hoy en día, hay determinado contenido que tiene la oportunidad 

de ser visto por personas que de otra manera no hubiesen optado por sacar una entrada 

para ver en las salas del cine; ella usa de ejemplo a la película Roma de Alfonso Cuarón, 

quien el mismo director comentaba de no ser por Netflix el film no hubiera sido exhibida en 

muchos cines ni haber tenido el éxito que logró. Finalmente la comunicadora señala de que 

no sabe si realmente aumentó la cantidad o comunidad de espectadores, ya que el cine 

siempre fue visto por atraer multitudes, aunque si cree que aumentó la cantidad de material 

que se consume, debido a la cantidad de oferta que existe en las plataformas streaming. 

La segunda pregunta se trató acerca de si la era digital otorga la oportunidad de que se 

transforme la manera de comunicar al hacer cine y a su vez eleve el potencial de directores 

independientes; ella respondió de que cree que la tecnología brinda oportunidades que 

antes no había, esto es en todos los ámbitos. Y en el caso del cine, observa que permite 

que directores independientes no necesiten de gran inversión para crear películas que 

luego terminan siendo reconocidas; dio el ejemplo del caso de Tangerine, de Sean Baker, 

que fue grabada con 3 Iphone. Por otro lado, comenta de que el potencial de los directores 

está ahí con o sin era digital y de que la a tecnología es solo una herramienta que puede o 

no “facilitar” algunas cuestiones.  

La tercera pregunta se basó sobre la aparición de nuevas plataformas como Disney+ o Hulu 

y de que es un hecho de que la industria cinematográfica se trasladó al hogar para 

finalmente preguntar si eso pone en riesgo las salas de cine como se conoce actualmente; 

a lo que la entrevistada responde de que no creee ya que el cine siempre será un punto de 

encuentro, una salida social. Además comenta que lo vemos hoy en día con la pandemia, 

la gente extraña ir al cine, la experiencia de sentarse en conjunto en un mismo lugar, con 

una pantalla gigante y un sonido envolvente que te mete dentro de la película no puede 

compararse con el smart TV más gigante que puedas tener en tu living. Agregando de que 
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ir al cine es una experiencia en sí misma, ahí no podés charlar, no podés distraerte con la 

notificación de Instagram.. Y la periodista desarrolla que el amor al cine, el cinéfilo 

propiamente dicho cada vez más busca este tipo de experiencias, funciones especiales de 

películas viejas, etc.  

La cuarta pregunta a la entrevistada fue acerca de si existe un star system impuesto por las 

redes sociales y en su respuesta señala que con el auge de las redes sociales se observa 

como las plataformas streaming utilizan ese recurso para incitar a la gente a que despierte 

interés en verla, pero que de todas formas esto se ve más visible en lo que son películas 

que por lo general rompen taquillas. Finalmente la última pregunta fue sobre el cine 

independiente y si se encuentra más visible a causa de las redes junto con los festivales; a 

lo que la periodista comenta que lo observa más a los logros de marketing debido a los 

actores, del género y de la prensa. Ya que comenta además de que pueden aportar las 

redes pero masivamente no suele resultar la fórmula. 

 

5.3 Los beneficios y riesgos que la digitalización retrata  

 

La tecnología ha desarrollado en este actual periodo unas aplicaciones más óptimas para 

la proyección digital en el contenido cinematográfico y son varios los cines que han optado 

por instalar alguna sala digital. La autora Castillo (2009) comenta que la revolución que ha 

supuesto la tecnología digital en el campo de las industrias culturales es un hecho 

indiscutible, dentro del sector audiovisual, el cine representa uno de los casos más 

paradigmáticos ya que se trata de una de las industrias con un mayor cariz artesanal. El 

Cine Digital es aquel que integra en todos sus procesos esta tecnología, desligándose de 

la materialidd de la copia física para filmación, distribución y exhibición. 

Las primeras aportaciones de la convergencia total entre el cine y la televisión difuminan 

las barreras entre la exhibición digital y el desarrollo tecnológico de los aparatos de 
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televisión como lo es el cine desde el hogar y su operabilidad, osea el envío por satélite del 

contenido a la sala de la casa. Otro punto a tener en cuenta es la aparición del video junto 

con el DVD y las consecuencias para la explotación comercial de la película además para 

el modelo de negocios de los grupos que controlan los estudios. La comercialización 

cinematográfica se ve afectada directamente por la digitalización de las industrias 

culturales; esto lo señala el autor Castello (2008) debido a su propia condición de mercancía 

cultural, facilitando su inmersión en las nuevas plataformas a través de internet y por la 

aparición de nuevos fenómenos como el intercambio de pares o portales de video, como lo 

es la plataforma digital Youtube; además, como consecuencia a ello, el cine debe 

evolucionar su relación con las plataformas de comercio tradicionales. 

A partir de ese entonces, los avances en el estudio del proceso se encuentran en los 

trabajos de autores como Monzoncillo (2003) quién ha desarrollado una línea de 

investigción que recoge los riesgos y oportunidades de la digitalización en cada uno de los 

sectores cinematográficos. El autor menciona los principales cambios que ha 

experimentado la industria, desde el proceso de la glogablización que afecta a la producción 

cinematográfica hasta las consecuencias para el sector de la exhibición de la 

transformación del modelo de la financiación y amortización con la rentabilidad de las 

ventajas post-sala, cada vez más controladas debido a la integración vertical. La 

digitalización fomenta un cambio tecnológico que no solo plantea la desaparición del 35 

mm., sino que modifica las formas de consumo y abre posibilidades de nuevos modelos de 

negocio para productores, distribuidores y exhibidores; por lo tanto, las ventanas de 

amortización del producto fílmico pueden verse alteradas con las posibilidades que otorga 

la distribución digital. 

Por otra parte, el desarrollo de la tecnología, su operabilidad y las aplicaciones en la gestión 

del actibo digital quedan recogidos por diferentes autores. El primer autor es Swartz (2005) 

quién expone en su trabajo las bases técnicas sobre las que se rige la estructura del Cine 
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Digital, desde la preparación del contenido hasta su gestión en la sala; el siguiente autor es 

Sychowski (2000) el cual advierte sobre la aparición de intermediarios en el proceso de 

digitalización en las salas de exhibición y constata la división entre el contenido 

cinematográfico junto con el contenido alternativo, además de su diferencia de tecnología 

para la proyección de cada uno de ellos. Otro autor que se hace mención es Manovich 

(2005) que observa que además de una temprana exposición de la situación digital, se 

evoluciona a la interrelación de los medios en la constitución de lenguaje que, en el caso 

del cine digital, viaja en ambos sentidos de una misma relación es decir una ambigüedad 

como lo es el cine y la informática. Y el último autor que se cita es a McKernan (2005) que 

ofrece por su parte, una visión más panorámica en la exposición de los principales avances 

en el terreno de la postproducción de imagen y los métodos de distribución de la señal. 

La autora Castillo (2009) remarca que el principal problema que se plantea en el objeto de 

estudio es su condición dinámica, la cual se encuentra en un proceso de constante 

renovación; a esto se le suma un desconocimiento generalizado sobre la materia, que se 

traduce en un silencio general y, en el mejor de los casos, en una reiteración del discurso 

que reproduce las mismas afirmaciones y alimenta las incertidumbres a la espera de un 

progreso de transformación. La base de esta incógnita reside principalmente en la 

retinencia que todavía presenta la industria en adoptar definitivamente el traspaso de la 

tecnología, los motivos son diversos pero se destaca entre todos, la incertidumbre sobre la 

responsabilidad económica para sufragar el gasto de los equipos. El autor Ansola (2003) 

señala que el sector de la exhibición es el más acusado a nivel tecnológico y económico, 

ya que durante en las tres últimas décadas se ha tenido que adaptar a las modificaciones 

del mercado a través de remodelaciones infraestructurales con costes muy elevados. La 

adaptación progesiva que se ha seguido en el resto de sectores cinematográficos en su 

camino hacia lo digital no es factible en un sector como la exhibición, que arrastra aún un 

déficit considerable desde la última remodelación acontecida durante la década de los 90 y 
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que ha concluido con la desaparición casi total de los cines urbanos y la profileración de 

grandes complejos multiplex en las zonas periféricas. No obstante, los equipos digitales han 

sido desarrollados en este periodo con una considerable mejoría en cuanto a calidad, 

prestaciones y rentabilidad; la maduración de la oferta tecnológica es un requisito 

fundamental para poder plantear una renovación de equipamiento en las salas de exhibición 

y esta maduración está desarrollandose para producir en el ámbito de los sistemas de 

proyección y gestión de contenido. 

Los actuales estudios sobre la materia cinematográfica digital se concentran en los informes 

y anuarios publicados por entidades que desarrollan una investigación cuantativa del 

proceso evolutivo; Screen Digest es una entidad privada que publica continuamente el 

análisis sobre la industria audivisual para suscriptores. Un ejemplo de los informes de 

Screen Digest se encuentra en la publicación del Greay Britain Department for Culture, 

Media and Sport, donde se recogen los aspectos fundamentales que afectan a la 

transformación estructutal de la industria y se aportan consejos en su correcta aplicación 

para el negocio y las nuevas oportunidades. Además, vale hacer un énfasis a los informes 

realizados por los propios agentes involucrados en el proceso tecnológico; en un inicio las 

mayors norteamericanas habrían creado las Digital Cinema Initiatives (DCI) con la 

publicación de una serie de directrices que la industria en su conjunto debe seguir si se 

encuentra interesada en la proyección de sus películas. Desde el otro lado de la barrera, 

los principales exhibidores han elaborado sus propias condiciones en agrupaciones como 

la norteamericana National Association of Theatre Owners (NATO) y la europea European 

Digital Cinema Forum (EDCF). El autor Albornoz (2001) relata que estas publicaciones 

tienen su limitación, pero no obstante, presentan una carencia en el análisis teórico que 

estudia la transformación digital en un marco más allá de la recopilación de datos 

cuantativos que se regristran a medida que se desarrolla el proceso y que, sin embargo, 
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están carentes del factor explicativo e interpretrativo que permita comprender en 

profundidad del mismo. 

La exhibición digital cinematográfica se basa en la proyección de películas en formato 

digital, es decir que la película se desprovee así de su materialidad física y se transforma 

en contenido digital. El Cine Digital prevé que el contenido viaje desde un centro emisor ya 

sea la distribuidora o cualquier otro emisor poseedor de los derechos de contenido, a un 

centro receptor que en este caso sería la sala de exhibición sin la necesidad de una logídtica 

física tradicional de distribución, es decir, sin necesidad de soporte físico de almacenmiento. 

La autora Castillo (2009) describe que el contenido que recibe la sla debe ser almacenado 

en un servidor capaz de recibir, almacenar y procesar el contenido para su correcta 

proyección. El procesamiento de esta información requiere principalmente de una 

capacitación para lograr interpretar y desmontar el método de encriptación de códigos de 

cifrado que el títular de los derechos de la película haya elaborado, el segundo elemento 

fundamental de un equipo de proyección es el proyector en sí mismo. Por ende este 

planteamiento revela los puntos clave en la configuración de un sistema de proyección 

digital, se trata de un servidor capaz de recibir la información encriptada y almacenarla en 

su posterior exhibición y un proyector digital que muestre la imagen con una calidad mínima 

equiparable a la película analógica. El mercado de suministro de servidores para el Cine 

Digital tiene como principales impulsores las siguientes compañías mencionando a Avica 

Technology Corporation que comercializa el servidor Avica Filmstore junto con su sistema 

de gestión conocido como Digital Cinema Player and Manager; el siguiente es EVS Digital 

Cinema; el tercero que se presenta es GDC Technology Private Limited la cual es pionera 

en la instalación de servidores para e-cinema, reconocido por ser el sistema más económico 

de proyección digital con menores exigencias técnicas y de calidad; luego se considera a 

Qualcomm quien creó sociedad con Technicolor en el año 2000 para formar Technicolor 

Digital Cinema y reconvertir mil cines en Estados Unidos, sin embargo, esta iniciativa no se 
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llevó a cabo y Qualcomm vende sus intereses a Thomson Multimedia (matriz de 

Technicolor) de esa forma abandonando el mercado de cine digital; el siguiente que se 

encuentra es QuVIS que utiliza su propia tecnología de compresión de imagen y finalmente 

la última compañía que se hace mención la cual es Real Image Media Technology quien 

ofrece una alternativa más económica que su principal competidora, GDC, para el mercado 

hindú con su Qube High Definitio Digital Cinema Player. 

El proceso de digitalización del sector de la exhibición cinematográfica se detiene en tres 

aspectos fundamentales, por un lado, es el desarrollo de la tecnología; por otro es la 

coyuntura del negocio y en tercer lugar es el aprovisionamiento de contenido. La tecnología 

de proyección y gestion de contenido digital en las salas se encuentra en un proceso de 

maduración que permite hablar de operabilidad en los tres estadios básicos de la 

disposición del contenido las cuales son la gestión, el almacenamiento y la proyección; aún 

así todavía quedan algunos casos por resolver como el caso de la transmisión de señal, 

que compete al sector de distribución y que de forma directa, tendrá repercusiones en la 

infraestructura de exhibición. No obstante, la profileración de fabricantes de equipamiento 

de proyección digital es controlada por la concentración de las patentes en tres tecnologías 

diferentes que permite cierta competividad en el terreno de la provisión de material 

infraestructural y de soluciones de gestión. Por último, existe una carencia de ofertas de 

títulos digitales distribuidos por las principales compañías que resta solidez al negocio a 

partir de la recoversión, esta limitación de la oferta de contenido representa el síntoma más 

claro de la incertidumbre y la prudencia que envuelve la transición tecnológica. 

Por ende, existe una oferta aceptable de empresas que comercializan el equipamiento de 

proyección digital necesario para la reconversión tecnológica de las salas, así como una 

proliferación cada vez más acusada de terceros agentes que ofrecen alternativas más o 

menos viables de gestión del contenido y de mantenimiento del equipo. Estos dos aspectos 

son fundamentales a la hora de plantear una operabilidad eficaz y son, asimismo, el punto 
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de partida sobre el cual el negocio de la exhibición puede plantearse abrir nuevas vías de 

explotación. Sin embargo, los avances tecnológicos vienen acompañados de fuertes 

inversiones que, en principio, no plantean un resultado extremadamente revolucionario ante 

el consumidor final ni una reestructuración del negocio cinematográfico tradicional. 
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Conclusiones 

 

Con el fin de lograr un acercamiento a la problemática que se planteó en la introducción de 

esta investigación, en referencia al contexto de la era digital y como esto influía dentro de 

la industria cinematográfica, y a su vez, hacer una retrospectiva al Hollywood desde un 

ámbito empresarial es decir, tomando en cuenta a las mayors desde sus inicios, se ha 

realizado un recorrido por todas las fuentes que se recopilaron y sirvieron de motor para 

impulsar a que este trabajo tuviese una estructura. Esta investigación fue impulsada por la 

pregunta problema la cual trataba de cómo se construye una productora audiovisual en el 

contexto de la era digital y así competir en la industria de Hollywood. En otras palabras, 

pretender el desarrollo que tienen las grandes empresas del cine norteamericano, pensar 

a estas compañías dentro del mercado audiovisual y develar como trabajan dentro de su 

modalidad. También, comprender mediante el estudio acerca del impácto que trajo la era 

de la digitalización, tanto en el periodo de la revolución que ha causado la aparición de las 

redes de navegación, como lo es Internet, y además las plataformas digitales que brindan 

entretenimiento a partir del siglo veintiuno. 

Para llegar a obtener las respuestas a todas estas inquietudes, se comenzó por visualizar 

desde un panorama de negocios a las productoras cinematográficas, arrancando desde sus 

orígenes y el trabajo que implican dentro del mercado internacional. Se entiendió acerca de 

la industria cinematográfica como configuran desde un principio las películas, tomando en 

foco a Hollywood como principal eje de comercio y distribución de los filmes, así también 

como encargados de producir la cinta. A medida que la evolución tecnológica progresó a 

niveles masivos, fue abriendo un panorama en el que involucraba a la forma de hacer cine 

y la manera de exhibición e incluso la forma de distribución. Ya que si observamos en un 

plano actual de la manera que se observa al cine, tenemos presente que las películas 

pueden ser visualizadas de cualquier dispositivo electrónico que tenga una pantalla y se 
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obtenga una conexión a Internet. Las productoras cinematográficas tienen la oportunidad 

de desarrollar las películas desde el momento en el que nace la idea, así se observa como 

el film toma forma para que luego el equipo de cineastas logre realizar la cinta; teniendo un 

planteamiento estético y una estructura narrativa planteada. Aunque el cine trate de 

permitirse explorar las ideas de los directores que moldean la película, la industria 

cinematográfica tiene un componente comercial y se ve obligado a responder a las 

exigencias de los inversores, además, un dato que no es menor es que estos partícipes 

que otorgan el dinero en cierto punto apuestan al film, por ende es necesario recuperar lo 

invertido y generar ganancias. Es por ello que los productores deben explotar al máximo 

sus películas para que se genere un público masivo que logre recuperar el dinero usado y 

luego crear si se desea una franquicia que marque una generación para luego ese público 

sea el consumo que replique a sus hijos y así sucesivamente. 

La existencia del cine configura un sistema que implica el empleo de medios técnicos de 

rodaje, de montaje, de tirada de copias y de proyección a partir de una copia "cero", 

realizada por un equipo artístico y técnico, bajo la dirección de un director y de un productor 

; este sistema se alterar profundamente a partir de su digitalización completa. Sin embargo, 

una aproximacíon realista que tenga en consideración la complejidad de los fenómenos y 

actores involucrados entiende que el cine como hoy lo conocemos no va a desaparecer en 

la próxima década. Se espera que, durante los próximos años, se de una coexistencia de 

producciones, mecanismos de distribución y proyecciones de películas en el sistema 

tradicional, es decir, en soporte fílmico y proyección en salas de exhibición; y en el nuevo 

sistema electrónico, con imágenes y sonidos digitales, en las redes digitales como 

novedosos soportes de distribución y consumo masivos. 

Por otro lado, se introduce el concepto de cine independiente otorgándo una oportunidad 

de que los cineastas del globo terráqueo tengan la posibilidad de crear cine sin tener una 

gran financiación que respalde el film, lo que se comprende es que la idea de independiente 
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parte de democratizar la realización audiovisual para llegar a que los apasionados del cine 

puedan expresar sus voces para proyectar sus historias y que sean escuchados, tanto 

jovenes como gente mayor. Si uno se pone a pensar, la digitalización ha respaldado a que 

exista una libertad de contenido audiovisual que pueda ser deliverado de cualquiera de sus 

plataformas digitales que se encuentren en la navegación. Para la autora de este proyecto, 

siendo una futura comunicadora audiovisual, es de suma importancia conocer a fondo como 

se posiciona la industria cinematográfica en el mercado internacional, y además como ha 

evolucionado la manera en que la digitalización ha permitido nuevas corrientes para otorgar 

innovaciones acercando la tecnología digital hacia la navegación online. Este conocimiento 

no solo aporta una comprensión más amplia del contexto en el que trabaja el mercado 

cinematográfico, si no que enriquece las capacidades creativas para la realización 

audiovisual desde una mirada en el progreso de la forma de comunicar a través de las 

plataformas digitales del entretenimiento. El comunicador audiovisual debe poseer una 

mirada panorámica que abarque las diferentes áreas que posee un equipo técnico de cine 

y las herramientas incorporadas dentro del lenguaje visual para plasmarlo en la 

comunicación. Debe tener una noción de la manera de comunicar que se tiene en el 

audiovisual para poder brindar diferentes espacios en dónde logra emitir su voz o redacción. 

La autora de este proyecto de graduación considera que la indagación de la industria 

audiovisual dentro de los mercados digitales es relevante tanto para los comunicadores 

audiovisuales, como para cualquier persona que le interese el ámbito del cine. Será de 

mayor interes para aquellos cineastas que desean adentrarse a esta industria sin la 

necesidad de poseer un gran sustento económico ya que en el texto se encuentran formas 

de reproducir piezas audiovisuales en un término más accesible. Tener el manejo de las 

herramientas que se puede obtener gracias al avance tecnológico es de importante 

conocimiento para lograr emprender dentro de una productora cinematográfica que, por lo 

general, los jóvenes estudiantes de cine suelen iniciar entre grupos de amistades; 
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brindando una posibilidad de que se vuelva realidad en las condiciones que obtenemos al 

alcance de las manos. Es para destacar de que el cine se encuentra en un estado de 

constante evolución y adaptación al frenesí de una realidad en exceso de comunicación 

además de la fragmentación que se observa, pero que al fin y al cabo se nota una 

accesibilidad que hace 20 años atrás no era posible de imaginar. La autora considera 

apresurado comentar que el método de las producciones con carácter independiente sea 

una realidad que suceda en todos los ámbitos de difusión, ya que por lo general, este tipo 

de películas no suelen tener un público masivo de no ser por festivales o premiaciones en 

dónde exista un reconocimiento. Sin embargo, el objetivo de esta investigación es brindar 

una perspectiva más profunda de las ventajas que pueden encontrarse en el mercado digital 

y tener una idea de cómo funciona pensado como una empresa cinematográfica. Es un 

momento en el que los cineastas deben adoptar estrategias de comunicación dispuestas a 

modificarse y adaptarse a las exigencias del entorno y de la audiencia; se debe tener en 

cuenta en que se encuentran presente las nuevas generaciones de cineastas que pueden 

converger las fórmulas prescritas como lo tradicional y lograr quebrar ese paradigma. 

A modo de cierre, la autora intuye que estas nuevas estrategias de comunicación dentro 

del mercado audiovisual, en especial las plataformas de creación de contenido y espacios 

que promueven compartir la cinematografía en comunidad, serán eventualmente más 

frecuentes y se transformarán para el progreso. Por ende los involucrados en este universo 

de la comunicación audiovisual, deben reconocer y monitorear estas formas de narrar, para 

así poder beneficiarse de ella de forma eficiente; así mismo también permanecer 

actualizados con las novedades dentro de la cinematografía. 
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