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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), pertenece a la carrera de Negocios y Diseño de 

Comunicación de la Universidad de Palermo, se titula Cine arte y la industrial, análisis de la 

incidencia del concepto cine arte en el mercado audiovisual internacional para el cine 

latinoamericano. 

Se inscribe en la categoría de investigación, ya que se propone indagar y realizar actividades 

de índole intelectual de carácter sistemático, organizado y objetivo, con la intención de 

incrementar los conocimientos y proveer de un análisis sobre un tema determinado referido al 

mercado actual de cine de autor en Latinoamérica. Realizando un aporte nuevo sobre el 

concepto de mercado audiovisual para un cine independiente Latinoamericano. Su línea 

temática es Historia y Tendencias, puesto que trabaja sobre hechos e información ya 

existentes, recopiladas y analizadas a fin de delinear una posible postura frente a la 

problemática establecida.  

Este proyecto parte de observar que la división estética que concibió al cine arte y el cine 

industrial como cines disímiles entre sí se encuentra caduca en la coyuntura actual, ya que 

los principios que sostienen esta división no están basados actualmente en su estética, sino, 

son resultado de un modelo de negocios. El modelo se ha visto desvelado y posible de análisis 

gracias al cambio de la tecnología y las nuevas formas de consumo. 

Este supuesto del comportamiento de la industria toma en cuenta un análisis de la historia del 

cine que será parte del trabajo de grado, que junto a una lectura analítica y crítica de las 

disímiles posturas sostenidas y defendidas por: NETFLIX, así como por el Festival de Cine de 

Cannes, referidas a su postura de selección en el 2018, sobre la película mexicana Roma 

(2018) de Alfonso Carón, como un objeto de estudio, develan el modelo de negocio en crisis. 

La mencionada película, y la selección de su distribución y exhibición abrió un debate entre 

críticos, filósofos, instituciones y creadores del audiovisual en una constante disputa y análisis 

de los conceptos de industria y arte. 

Definir al cine, puede ser una problemática sencilla de responder para un usuario/consumidor, 

sin embargo, para la industria audiovisual es un tema en discusión efervescente, porque el 
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mercado y la forma de comercialización inciden en la percepción de su concepto. Está 

discusión de nociones y discursos, hizo preguntarse a la autora de la presente investigación - 

que es directora cinematográfica - sobre aquello que determina los conceptos de cine arte 

actual y cine industrial dentro del mercado y en especial su incidencia para producciones 

independientes Latinas en el momento de su financiación y exhibición. 

El cine arte tiene su propio modelo de negocios que depende de factores más allá de su 

estética y que son parte de su propio financiamiento. Esto ha llevado que el cine arte tenga 

en sí mismo, sus propias reglas, sus parámetros estéticos y sus limitaciones para poder ser 

enmarcado como arte, es decir, el supuesto de esta PG parte de la noción que el arte se 

estableció como norma, con reglas, y parámetros al igual que el cine industrial y que es el 

mercado lo que define si la obra puede concebirse como arte.   

Se ha discutido mucho sobre el significado actual del concepto cine, pero esta discusión nace 

en la crisis de su comercialización, lo que a develado sus propias herramientas de 

sustentabilidad y modelos de explotación.  Está crisis creada por las nuevas plataformas de 

consumo digital, obliga a replantearse a los creadores sobre el fin de sus obras, sobre la 

expectativa de las mismas y sobre sus propios modelos de producción. Lo que nos lleva a la 

pregunta problema: ¿Cómo el concepto de cine arte afecta al modo de producción, 

financiación y exhibición de las películas independientes latinoamericanas?  

Esta investigación, por tanto, aporta un análisis del concepto de cine y de los modelos de 

negocios y plantea una reflexión que expone el cambio de su paradigma, no desde un estudio 

de su lenguaje, estética o narrativa, tampoco desde la crisis de su consumo en una era digital 

o nuevas formas de consumo; sino, desde el análisis de la crisis de su mercado y desde el 

potencial del mismo.  Siendo el objetivo general identificar los principios factores 

condicionantes para un cine latinoamericano dados por el mercado de cine arte internacional. 

Existen varios trabajos que analizan, explican y detalla el cambio del consumo en una era 

digital, pero un análisis del mercado del cine autor y de lo que representa en la actualidad 

revelaría el lugar que ocupa el cine independiente latinoamericano en el mercado internacional 

y expone que aquello que  actualmente se llama cine arte también responde a un modelo de 
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negocios establecido al igual que el cine industrial, ya que cuenta con: starsistem, cadenas 

de negocios, formas establecidas de comercialización, sellos de calidad,  y sobre todo formas 

establecidas de financiación que le dotan del sello arte.  

Este trabajo por tanto es un aporte desde una mirada del productor y no desde la mirada del 

creador del contenido. Al ser un tema actual y de una problemática contemporánea es 

preeminente para todos lo que están en contacto con el estudio o la realización de un proyecto 

audiovisual: productores, creadores, artistas, críticos, distribuidores, profesores, alumnos, etc. 

Así como para quienes trabajen en la industria cinematográfica o pretendan hacerlo.   

La investigación se vincula con materias de la carrera Negocios y Diseño de la Comunicación 

como son: Comercialización, porque analizamos cómo un festival o plataforma puede 

convertirse en una marca.  Desarrollo de proyectos, ya que un estudio de mercado desde lo 

simbólico es pertinente para realizarse una película. También está fuertemente relacionada 

con la carrera de cinematografía y producción audiovisual por el análisis de los caminos 

posibles dentro de los modelos de negocios existentes en la industria para crear un modelo 

posible para una película independiente Latinoamérica, o en su defecto crear un panorama 

de sus posibles caminos de explotación y financiación. 

La investigación estará dividida en 5 capítulos que conformarán el cuerpo principal. En el  

primer capítulo del PG se desarrolla el concepto de economía y arte para un primer 

acercamiento de las dependencia y creación del mercado. Este capítulo analiza la actualidad 

de las industrias culturales haciendo un recorrido de los conceptos, apreciaciones sobre su 

dinámica interna y el aparente contraposición de industria contra cultura, a fin de analizar y 

comprender la raíz del oxímoron entre arte e industria realizando un recorrido de los conceptos 

que los abarcan en la actualidad, se busca abordar la problemática de las relaciones entre la 

economía y la cultura como motor de desarrollo en el contexto contemporáneo.  

En el segundo capítulo se establece los conceptos teóricos que son necesarios para la 

comprensión del cine como industria cultural.  Se parte del texto el Tragaluz del Infinito (1981) 

de Nöel Burch a fin de delinear, en un orden no cronológico, una postura histórica del cine no 

referida por su evolución estética, ni tecnológica, sino desde la perspectiva del mercado. Se 
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utilizan conceptos del teórico de cine Bresson que reflexiona sobre la ontología de la imagen 

y el nacimiento del cine como filosofía, lo que permite pensar el cine como arte contenedor de 

cultura. 

En un segundo apartado se busca definir, contraponer y exponer las diferentes concepciones 

de cine desde la mirada autoral y la mirada industrial.  Para esto se analizan los textos de la 

escuela de Frankfurt y Walter Benjamin, junto las posturas de pensamiento de Octavio Getino 

y Rocha para establecer la relación de un cine arte que se aleja de lo masivo, pero que al 

tiempo se aburguesa. 

En el tercer capítulo se estable los conceptos teóricos que rondan los diferentes análisis sobre 

la incidencia del cambio tecnológico del aparato cinematográfico y sus modos de reproducción 

en el mercado audiovisual, a fin de trasladar los conceptos de cine arte y cine industrial a las 

nuevas tecnologías y formas de su distribución y comercialización que han transformado el 

mercado audiovisual, el objetivo de este capítulo es entender y analizar la incidencia de la 

tecnología en el mercado cómo modelos de negocios posibles.  

En el cuarto capítulo el objetivo específico es identificar los criterios artísticos e industriales 

con los que debate el Festival de Cannes y la Plataforma Ott NETFLIX, sobre el caso de la 

película Roma (2018), de Alfonso Cuaron. Para ello se observa las entrevistas dadas 

públicamente por los representantes de ambas, analizando las diferencias de cada una de 

ellas con el fin de comprender su impacto en la economía en el mercado audiovisual y su 

afectación en el cine independiente latinoamericano, que junto con la entrevista a Fernando 

Castets, reconocido guionista argentino con películas como: Luna de Avellaneda (2014),  El 

hijo de la novia  (2001),  y El secreto de sus ojos (2009),  se busca establecer los impactos en 

mercado audiovisual para el cine independiente latinoamericano  desvelando los intereses del 

mismo. 

En el capítulo final, Cine arte y cine latinoamericano, se reflexiona sobre el futuro de los 

mercados para una producción independiente Latinoamérica y la imposibilidad de pensar el 

cine arte sin una estructura industrial, lo que puede determinar otros caminos de producción 
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realmente alternativos en donde el cine arte, cine de autor vuelva a su esencia de transmitir 

ideas, estilo y originalidad.  

Para conocer el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Es importante señalar que luego de un largo proceso de estudio y exploración bibliográfica, 

fue extremadamente difícil dar con trabajos que aborden el mercado desde un enfoque 

creador de significado y en donde no se haga un análisis de su consumo, sino de su 

comercialización, pocos son los proyectos que ponen hincapié en el negocio que representan 

las industrias culturales. Solamente entre los trabajos seleccionados, encontramos una 

aproximación a un análisis del mercado, pero desde un punto de vista del consumo o nuevos 

factores de consumo en su gran mayoría, esto debido a que en la gran cantidad de trabajos 

un gran número toca el mercado de la industria audiovisual no como un tema de análisis en 

sí mismo, sino como parte de un proceso creador de algún producto. Lo que expone que es 

necesario un abordaje diferente que no base en las nuevas tecnologías si no en los discursos 

que ellas emanan para que se dote de herramientas de conocimiento intrínsecas en la 

pregunta problema que el presente trabajo se propone.  

Mengos, G. (2017). Hacia dónde van los nuevos realizadores. Nuevas formas de producción 

y distribución audiovisual. Tiene como objetivo general investigar cuáles son las nuevas 

formas de difusión para dar a conocer los productos audiovisuales argentinos, analiza y 

enumera las posibilidades de comercialización de un proyecto audiovisual largometraje 

ficción, pero no toma en cuenta la diferenciación en el mercado y se vincula con este trabajo 

porque delinea de forma general el proceso de comercialización y distribución tomando en 

cuenta plataformas digitales como las clásicas, además provee de forma general los pasos a 

clásicos a seguir para comercializar un largometraje y propone puntos de dolor.  

Quintero, G. (2017). Cine industrial colombiano: de la utopía a la realidad. Tiene como objeto 

general reflexionar sobre la evolución del cambio de la industria cinematográfica en Colombia 

y hace una comparación de industrias cinematográficas, donde podemos analizar los modelos 



9 
 

de negocios siendo pertinente para la investigación planteada, ya que plantea un cine 

independiente y que se concibe como un cine industrial, ademas se podrá analizar la mirada 

del autor sobre lo que se refiere a lograr una cinematografía lograda poniendo esta mirada en 

cuestionamiento. 

Vidal Eréspuru, C. (2014). Los apocalípticos e integrados del cine digital. Debate sobre el 

nuevo paradigma de la imagen y discurso cinematográfico. El objetivo general del trabajo es 

comprender las rupturas y continuidades que estas nuevas modalidades (streaming) generan 

en la industria audiovisual. Se vincula por su análisis sobre las “viejas” y “nuevas” formas de 

consumo y como dialogan entre si o se aniquilan. El trabajo aporta una mirada de análisis, 

pero desde un enfoque de la estética lo que es útil para crear un camino cronológico en donde 

se puede indagar en los cambios del mercado.  

Puente, S. (2018). Las nuevas modalidades de producción y recepción de productos 

audiovisuales. El Proyecto de Graduación analiza, mediante una investigación, las nuevas 

modalidades, tanto en la producción como en la recepción de las películas y series de ficción 

en el marco de la denominada revolución tecnológica, haciendo hincapié en la digitalización, 

la multimedialidad, la convergencia y la hipermediatización en las cuales se basa Internet, un 

soporte clave para pensar la actualidad. Se comprende que las producciones, su distribución 

y la manera de consumir, están basándose en la lógica del streaming. Es decir, en la forma 

online, donde no sólo se están abandonado los elementos físicos anteriores como los 

casettes, analógicos, y los DVDs, digitales, sino que tampoco implica una descarga en 

Internet, sino una transmisión de datos.  

Esto ha generado cambios tanto en los contenidos, donde los géneros cinematográficos y sus 

productos han tenido modificaciones ante las posibilidades en edición, como, principalmente, 

en las series televisivas, que han tomado caracterísitcas de las películas, con producciones 

de nivel mucho más elaborado que las series de las décadas anteriores en la sociedad 

contemporánea. Para comprender esta situación el proyecto analiza cómo fue el comienzo y 

desarrollo de la industria cinematográfica, basándose en la ficción, y su posterior desarrollo, 

destacando las diferentes rupturas y esta sería el aporte al presenta trabajo.  
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Mastia, M. (2013). Cine digital vs cine analógico. El ensayo tiene como objetivo mostrar los 

cambios constantes que está atravesando el formato digital como medio de captura 

audiovisual y el panorama mundial actual en cuanto a adopción de la tecnología como un 

estándar profesional. Se vincula con la investigación ya que podemos tomar su análisis 

técnico para entender las diferentes herramientas y formatos que envuelven la palabra cine y 

con que se lo relaciona.  

Glossman, H. (2015). Revolución en el video digital. El cine independiente y las nuevas 

tecnologías. El trabajo distingue el cine comercial del cine independiente. El primero en 

búsqueda del beneficio económico y el segundo del reconocimiento artístico. Si bien los 

artistas del Neorrealismo italiano demostrarían que es posible hacer cine con muy bajos 

recursos, se debe comprender que, para poder concretar las ideas de un artista, el factor 

económico es fundamental en todas las etapas de realización: producción, post-producción y 

distribución. El PG es uno de los pocos que toca el mercado audiovisual, sin embargo, en el 

presente trabajo se debatirá su análisis y sus conclusiones, sirve por tanto como punto de 

contrario y debatidle.  

Lolago, S. (2017) ¿Qué se ve cuando se ve una película? La Alegoría de la Caverna en el 

cine contemporáneo. El trabajo indaga filosóficamente sobre qué es el cine y tiene como 

objetivo reflexionar sobre el cine como un instrumento de expresión filosófica. Se vincula al 

proyecto en especial en el capítulo dos en donde recoge conceptos sobre cinematografía. 

Este trabajo se vincula por su búsqueda sobre el cómo entendemos y que entendemos al 

hablar de cine y puede servir como una aproximación al termino y a su historia.  

Holzkan, A. (2016). Distribución y exhibición del cine. Cine comercial argentino en el siglo XXI. 

La investigación tiene como objetivo analizar la etapa final de un Proyecto cinematográfico 

como es la Distribución y exhibición. Se vincula con el Proyecto de investigación porque nos 

explica cuáles son los procesos que atraviesa una película para comercializarse, sin embargo 

el trabajo no explora las diferentes propuestas de distribución como un modelo impuesto ni 

que jerarquiza la obra.  
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Malacara, J. (2012). Nuevos medios de distribución cinematográfica. El verdadero mercado 

del futuro. El trabajo tiene como objetivo plantear los nuevos medios como un camino de 

distribución. Es vinculante con el Proyecto porque realiza una explicación del esquema de 

distribución y exhibición de una película, sin embargo, no detalla el tamaño de la producción 

dela película que realiza y la coloca en un mercado industrial sin hablar de sus metas ni 

comerciales, recaudatorias o de prestigio.  

Espitia, L. (2015). La Comercialización del Cine Nacional. Estrategias para mejorar las ventas 

cinematográficas. La investigación tiene como objetivo diseñar una estrategia comercial de 

películas argentinas, se vincula con el proyecto de investigación en su capítulo primero donde 

expone el concepto de cine como negocio, y en donde se observa las dificultades que puede 

atravesar un productor regional si no sabe cómo se maneja el merado y la comercialización, 

se vincula con el proyecto ya que se usa para desmentir que el cine de autor tiene que ver 

con la calidad de la película sin contar con la construcción del mercado. Luego de analizar las 

diferentes temáticas que se han tomado como ejes de investigación o creación en el catálogo 

de proyectos de graduación, se cree que esta nueva perspectiva es única ya que se aborda 

el problema desde la mirada del mercado y no desde la estética o lenguaje y tampoco desde 

la forma consumo. El introducir el concepto de mercado como creador abre y devela el cómo 

una película o proyecto puede plantear su ruta crítica y plan de negocios desde la elaboración 

de guion.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores donde se observa que está 

perspectiva es actual y original. Algunos de los autores que se tomarán para la elaboración 

de este proyecto son: Noël Burch, recorre la historia del cine desde el análisis de sus discurso 

teóricos e históricos. Eligiendo el periodo del cine primitivo, Noël Burch se enfrenta 

explícitamente a los lugares comunes en torno a la genealogía del lenguaje cinematográfico 

y marca como pocos autores la creación del mercado audiovisual en el teatro del vodevil. Este 

recorrido histórico permite trazar una línea de rastreo de la división del cine arte y el cine 

comercial que devendrá en la el roce de NETFLIX y el Festival de Cannes, siendo el análisis 

de Roma (2018), película de Alfonso Cuaron el troncal del proyecto.  
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Henry Jenkins, que habla sobre la cultura de la convergencia cartografía, un nuevo territorio 

en el que los viejos medios y los nuevos se entrecruzan; donde los medios populares chocan 

con los corporativos; donde el poder del productor mediático choca con el mercado y extrae 

ideas sobre el impacto de la tecnología sobre el Mercado Audiovisual. Este trabajo nos permite 

indagar sobre la necesidad de creación de mercado para un producto.  

Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, contextualizan alrededor de cuatrocientas películas, 

organizado la historia de las metamorfosis técnicas del cine, y al mismo tiempo sostienen que 

el cine nunca entró en conflicto con la sociedad de consumo, sino que se adaptó a ella. Esto, 

permite indagar sobre la transformación e historia del cine con la técnica y la evolución de su 

mercado, así como su adaptabilidad para transformase con rapidez según las reglas de la 

exhibición marcadas por el avance tecnológico, lo que refuerza el supuesto de la presente 

investigación.  

Jean Louis Comollli, analiza la fuerza de lo cinematográfico y dice que radica, en la alquimia 

entre las dos dimensiones de la escritura y del espectáculo mercado y analiza estos paralelos, 

este manejo de paralelo permite abordar el mercado cinematográfico desde una perspectiva 

filosófica y hondar sobre la injerencia de la industria en el concepto de cine.  

Rafael Linares Palomar, Joan Herbera López, recorren las principales herramientas y 

estrategias que la empresa audiovisual posee a su disposición durante toda la cadena de 

generación de valor de un título: desde la idea creativa hasta el día de su proyección en salas 

este texto se vincula con la investigación ya que aborda el mercado cinematográfico desde el 

marketing, y esto permite analizar el modelo de negocios y su comunicación en los Festivales 

de Cine y plataformas digitales.  

André Bazin, quien reflexiona sobre la ontología misma de la imagen y el nacimiento de cine 

como filosofía. Se vincula con el proyecto ya que nos permite analizar desde dónde parte el 

concepto de cine a nivel filosófico como un estilo del directo y no cómo una imposición de 

mercado, pudiendo establecer una mirada opuesta a la nuestra.  

Eco Humberto, que se plantea el problema central de la doble postura ante la cultura de 

masas: la de los apocalípticos, que ven en ella la anticultura, el signo de una caída 
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irrecuperable, y la de los integrados, que creen con optimismo que estamos viviendo una 

magnífica generalización del ámbito cultura, esta postura se vincula con el proyecto porque 

permite explorar dos puntos de vistas sobre el mercado: uno que lo define como bárbaro y 

otro que dice que es parte del cambio cultural.  

Deleuze, G, quien parte arte del planteamiento que, como la filosofía, el cine es más una 

cuestión de geografías que de historias. Está circunscrito a determinadas culturas, entre las 

cuales hay cruces, fronteras y puentes que definen unas intensidades y unas tensiones 

entendida como el acto de generación de una conexión, de una relación inesperada, y en este 

sentido se toma el texto par analizar el mercado como un cruce de tensiones filosóficas sobre 

lo que es cine en la actualidad.  

Arheim, R. Entendiendo el cine como una forma cultural pura, y no como un simple 

espectáculo, Arheim lanza una tesis provocativa. En una primera época, las virtudes del cine 

como arte son el producto de las propias limitaciones del medio, convertidas por cineastas 

mudos en una nueva y distinta expresión artística. Como consecuencia, la introducción de 

ciertos medios mecánicos en una segunda época cinematográfica produce sin duda un mayor 

realismo, pero también una pérdida de valor artístico. El texto es indiscutiblemente básico para 

comprender la evolución y el carácter de los filmes en un período muy concreto y sin duda 

crucial: el de finales del mudo y principios del sonoro. Lo que marca un nacimiento de 

marcado.  

Guilles Lipovetsky, Jean Serroy, cuestionan en sus textos los efectos tiene la proliferación de 

pantallas en nuestra relación con el mundo y con los demás, con nuestro cuerpo y nuestras 

sensaciones. Se pregunta ¿Qué clase de vida cultural y democrática anuncia el triunfo de las 

imágenes digitalizadas? y sostienen que esto no es más que una mutación del cine. El cine 

se ha vuelto global, al mismo tiempo que fragmentado, plural y multiculturalista. Este texto nos 

permite evaluar la importa del cine como elemento artístico además que romper con la 

percepción de que el mercado cambia por la irrupción de aspectos como el digital y sus 

pantallas y no por factores mayores ala irrupción de aspectos técnicos.  
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Walter Benjamin, Se extrae su concepto de cultura de masas, para referirnos al cine comercial, 

identifica el aura con la singularidad, la experiencia de lo irrepetible. La reproducción técnica 

destruye dicha originalidad ya que no es posible calibrar el valor de un objeto en cuanto a su 

valor ritual, sino sólo a partir de su valor exhibido. Y esta afirmación en el presente trabajo de 

investigación será analizada en el ámbito de la Industria Audiovisual del Cine Arte donde su 

valor también implica un valor de exhibición.  

Avelina Lesper, que toma una fuerte posición de crítica sobre el arte contemporáneo y el 

mercado que lo rodea, su pensamiento nos sirve para evaluar la relación del mercado del arte 

con el análisis de la obra.  

Getino Octavio, su visión sobre la economía y cultura nos marca un camino vital para pensar 

el cine latinoamericano y el mercado audiovisual desde aspectos de economía. Los libros de 

todos los autores agrupados anteriormente aportan al PID en cuestión y son pertinentes con 

el mismo, ya que introducen a todo lector al campo del cine, yendo desde sus primeros días 

hasta la actualidad, analizando el porqué de sus cambios y formas de negocio. Para resolver 

la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que consta de 

diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada y análisis de los 

discursos públicos, así como los escritos de críticos, filósofos y personalidades relevantes en 

la Industria Audiovisual que aportaron y opinaron sobre la discusión entre NETFLIX y el 

Festival de Cine de Cannes y que contribuyen a dar una respuesta concreta sobre la pregunta 

problema que se plantea. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e 

interpretación de datos obtenidos en la investigación.  

Este trabajo se diferencia de los proyectos de Graduación relevados por avocar el foco de la 

investigación en un análisis del mercado con una mirada en el productor independiente 

latinoamericano. No generara una pieza de autor ni fundamenta sus decisiones en los 

principios teóricos ya conocidos, sino que busca encontrar una nueva mirada y análisis de un 

factor central en la producción cinematográfica como es su comercialización.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un destacado aporte a la 
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disciplina de la producción cinematográfica, porque permite establecer un acercamiento real 

al funcionamiento actual de la industria audiovisual, ya que incorpora un análisis del negocio 

del cine que no está presente en la cadena productiva a pesar de ser una problemática 

constante y esto resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes de carreras a 

fines al audiovisual en general, porque dota de herramientas de compresión y análisis para 

posicionarse correctamente, asimismo permite preguntarnos sobre el cine independiente y 

reformular la posibilidad de nicho comercial que no dependa de la categorización y 

diferenciación entre un cine culto o cine de masas. 
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Capítulo 1. Industrias Culturales 

Este capítulo indaga la actualidad de las industrias culturales haciendo un recorrido de los 

conceptos y apreciaciones sobre su dinámica interna y el aparente oxímoron de industria 

contra cultura. Realizando un recorrido histórico de los conceptos que los abarcan en la 

actualidad, se busca abordar la problemática de las relaciones entre la economía y la cultura 

como motor de desarrollo en el contexto contemporáneo con el objetivo de entender estos 

dos conceptos, sus relaciones y su pertinencia en el área cultural actual y a modo de definición 

de la necesidad de un mercado económico establecido para productos culturales.  A 

continuación, desarrollamos los conceptos, sus diferencias, tendencias y como son aplicados 

en la actualidad desde un punto de vista económico. 

 

1.1. La economía, la cultura y el desarrollo en el contexto actual. 

Según Rubens Bayardo, las industrias culturales han tenido en el mundo un cierto 

protagonismo durante los últimos veinte años en donde la cultura ha adquirido una importancia 

central desconocida en otros tiempos. La tradicional oposición entre economía y cultura ha 

sido puesta en tela de juicio, e inclusive la cultura ha pasado a ser considerada como el motor 

del desarrollo y la base de una nueva economía creativa en ciudades y regiones (Bayardo, 

2017). 

Esta afirmación abre el camino para pensar cuál es la contribución de la cultura a la 

generación de riqueza y empleo que ha definido o redireccionado positivamente las prácticas 

de gobiernos, empresas, comunidades e individuos. A la vez ha dado lugar a 

instrumentalizaciones de la cultura y a un horizonte utópico sobre las potencialidades del 

sector que deben analizarse reflexivamente. Se acuñaron los conceptos de economía naranja, 

o economía de la cultura en ámbitos que anteriormente no se hubiera podido gestar con tanta 

facilidad debido a este factor al entender la cultura como posibilidad económica. 

La economía y la cultura refieren a dominios que muchas veces han sido conceptualizados 

en términos opuestos e incluso incompatibles. La economía se ha visto en tanto actividad 

material, tangible y mensurable al tiempo que la cultura lo ha sido como actividad espiritual, 
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intangible e imponderable. Mientras la economía se ha pensado con relación al trabajo 

productivo como una esfera orientada por el interés y la necesidad, la cultura se ha 

considerado vinculada a labores ociosas e improductivas como espacio de lo desinteresado 

y libre (Du Gay, 1997).  

Desde otras perspectivas más recientes, Brian Leander plantea que la economía, hasta hace 

no mucho tiempo, ha sido presentada como el único motor del desarrollo, e inversamente, la 

cultura ha sido atacada como un freno para el desarrollo (Leander, 1994).  

En las nociones mencionadas la economía es usualmente ponderada como el factor primero 

y determinante, mientras que la cultura aparece en un lugar secundario y condicionado por el 

anterior en teorías como las de Leander. Expresiones intelectuales o artísticas son 

censuradas o prohibidas por partidos o gobiernos autoritarios que las incluyen como parte de 

una cultura enemiga, o como algunas de las tradiciones culturales arraigadas en un pueblo 

indígena que son combatidas por programas de desarrollo ya que las califican como obstáculo 

para la modernización. ¨El lugar de la cultura es más constitutivo y de peso de lo que suele 

predicarse, o pensar y esto es precisamente lo que en las teorizaciones más recientes dejan 

en claro¨ (Hall, 1993, p.52). Los conceptos de economía y cultura no tienen por ser opuestos, 

para esclarecer este conflicto es necesario ahondar en sus definiciones.  

Plantear una definición de cultura es una tarea compleja, pues existen muchas definiciones 

incluso opuestas entre si. El concepto, de hecho, es uno de los más complejos en ciencias 

sociales y los debates en torno a él se prolongan hasta el día de hoy, su uso comenzó a 

expandirse y ya no solo se asoció al progreso individual, sino también a los procesos de 

crecimiento de una sociedad, un término igual de complejo como el arte, y más complejo aún 

si se habla de arte cultural o del arte en la cultura, o la cultura del arte.  

Pablo Güell, afirma que la antropología tomó la cultura como su principal objeto de estudio, 

entendiéndola como un hecho natural básico de toda organización social, cuyos diferentes 

modos de desarrollo sirven para explicar las diferencias entre las sociedades reales (P.Güell, 

2008). Siguiendo esa lógica desde una perspectiva contemporánea, la Unesco define cultura 

como: 
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El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o grupo social, espirituales, materiales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas 
de valores, creencias y tradiciones. (UNESCO, 2001, web). 

Tomando la definición de la Unesco, cultura es identidad y diversidad, pero también es 

economía, en la medida en que las sociedades expresan su cultura a través de la producción 

de bienes culturales con los que se puede comerciar.  

Para nuestro trabajo esta definición en donde se expresa identidad y diversidad es vital, ya 

que el arte en si mismo también es entendido como expresión de identidad. 

Los procesos de globalización emergentes hacia 1970, analizados en términos de cultura 

capitalista (Yúdice, 2002) y capitalismo cognitivo (Rodríguez, Sánchez, 2004), colocan a la 

cultura, y la problemática de las relaciones entre la economía y la cultura, en una perspectiva 

que quiebra radicalmente con las visiones anteriores. Las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, los nuevos materiales y el desarrollo de nuevas áreas del saber 

científico técnico, transformaron la economía.  

George Yúdice plantea que la economía se entiende actualmente no sólo por el capital, la 

tierra y el trabajo, sino por la importancia de otros factores productivos como la creatividad, la 

organización, la información, el conocimiento, la comunicación, la conectividad y el arte. Si 

bien todos ellos remiten más a los aspectos blandos de la cultura que a los componentes 

duros de la economía, ambos juegan un papel central en la economía de nuestros días 

(Yúdice, 2020). 

No casualmente se han acuñado nuevos términos para referirse a la cultura en la economía, 

tales como nueva economía, economía de la información, economía naranja o economía 

creativa (Venturelli, 2003), que nacen de los aspectos conceptuales y aluden también a casos 

empíricos. Cabe destacar en este apartado las inversiones y las rentas crecientes en el sector 

audiovisual, en la industria del entretenimiento, en el sector del turismo, el ocio y el patrimonio 

cultural, impensados en un principio en lo económico como factores determinantes y que 
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generan grandes cantidades de dinero, en la actualidad la industria cultural es un factor 

determinante cuando se habla de PBI mundial. 

Son esas constataciones las que conducen a replantear el problema, haciendo ver que la 

cultura conforma un sector económico con una dinámica propia, que no sólo no se encuentra 

aislada, sino que interactúa positivamente con otros sectores productivos. La actividad cultural 

favorece la imaginación, la diversión y formación, pero también agrega valor y es generadora 

de riquezas, que para cualquier país se traduce en entradas directas y ganancias. 

Para muchos economistas, El dilema económico de las artes escénicas (1966), libro de Willan 

Baumol y Walter Bowen, da origen a una nueva disciplina de la ciencia económica 

denominada primero economía del arte y luego, economía de la cultura. Desde 1966, fecha 

de su publicación, se da por hecho que la cultura es un factor de suma importancia en el 

movimiento económico mundial. 

A pesar de estos avances, Victor Ginsburgh plantea que la economía de la cultura aún está 

en su infancia, pues su objeto no está bien definido y se sitúa en el cruce de varias disciplinas: 

historia, filosofía del arte, sociología, derecho, administración y economía. No obstante, su 

posición relativa dentro de la ciencia económica le da un amplio potencial de desarrollo 

(Ginsburgh, 2001) 

Por otro lado, también hay otros conceptos como la economía cultural, entendida por Gabriela 

Montalvo como: “[…] un concepto en construcción que hace referencia a las relaciones que 

se suceden en los complejos procesos de creación, producción, circulación y consumo de 

bienes y servicios culturales que contienen, transmiten y reproducen contenidos simbólicos¨ 

(Montalvo, 2011, p. 16). 

De esta manera, la economía de la cultura se concibe como un espacio que reconoce la 

dimensión económica de las diversas actividades culturales, pues para su realización se 

requiere de una serie de intercambios que implican transacciones que se traducen en un flujo 

económico real y muchas veces monetario, pero que hace referencia también al contenido 

cultural de lo económico.  
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Existen un sin número de diferentes concepciones sobre la economía cultural o referida a la 

cultura, pero ninguna niega que el sector de la industria cultural genera empleo directo e 

indirecto a numerosas personas que encuentran en ella una fuente primaria o secundaria de 

ingresos, y algo que no puede dejarse pasar por alto, es que la industria cultural aporta 

ingresos al fisco por vía de los impuestos. Las exportaciones y las importaciones de bienes y 

servicios culturales promueven ideas e imágenes acerca de los otros y de nosotros mismos, 

a la vez que inciden al momento de hacer las balanzas económicas favorables o 

desfavorables.  

En este contexto, los inconexos estudios precursores de la hoy llamada economía de la cultura 

comienzan a tener otro interés y pasan a conformar una subdisciplina o una rama de las 

ciencias económicas. Del carácter reciente de esta síntesis, da cuenta un campo 

temáticamente vasto y en expansión, manejado por la economía tradicional, aunque no 

siempre confiado de sus paradigmas fundantes como se pueden leer en las varias y distintas 

publicaciones en el Journal of Cultural Economics, y las ponencias presentadas en los 

congresos organizados por la Association for Cultural Economics que detonan que el impulso 

económico dado por cultura no puede solo referirse a un producto como en otros sectores 

económicos, sino que habla y se refiere también a los procesos transversales que se generan 

en ella. 

En tal sentido, los tópicos usuales de la microeconomía del tercer mundo, así como los define  

Shalini Venturelli: el enfoque desde el punto de vista del individuo, el análisis costo-beneficio, 

la utilidad marginal, el principio de maximización, los análisis de impacto, las externalidades y 

los efectos multiplicadores, con frecuencia van de la mano de fuertes cuestionamientos acerca 

de su aplicabilidad en el sector cultural, porque no se puede medir la productividad de una 

creación, ello tiene que ver no solamente con las peculiaridades 

de la cultura, sino también con los debates acerca de sus relaciones con el desarrollo 

(Venturelli, 2003). 

La cultura, que en el sentido común y humanista continúa siendo identificada con las más 

sublimes manifestaciones del arte y el intelecto, en espacios académicos han pasado 
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progresivamente a ser conceptualizada en términos más amplios y uno de esos términos son 

los económicos. Esto tiene que ver también en parte con la incorporación de una perspectiva 

antropológica que la concibe como la totalidad de un modo de vida, es decir, no solo obras, 

creencias y valores, sino también los elementos de la vida cotidiana y las maneras por las 

cuales los seres humanos mantenemos unidas nuestras existencias, en contraste con las de 

otros grupos con los que nos diferenciamos. Se refiere por ejemplo a concebir la cultura del 

mate como algo típicamente argentino o el acento de los habitantes de Córdova como una 

característica única que marca identidad.  

El presente proyecto P.G propone un recorrido del bagaje teórico con el que las 

organizaciones internacionales abordan los problemas concretos de política pública y de 

iniciativa privada en el sector. En 1982, en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, 

donde se definió cultura, concepto ya mencionado, se habló también sobre el desarrollo, 

porque se entiende que la cultura siendo un factor económico, sirve también para crear tejido 

de relaciones que pueda y debe generar ingresos, por lo que se liga los conceptos de política 

cultural y desarrollo. 

El desarrollo es un proceso complejo, global multidimensional que trasciende el simple 
crecimiento económico para incorporar todas las dimensiones de la vida y todas las 
energías de la comunidad, cuyos miembros están llamados a contribuir y a esperar 
compartir los beneficios (Arfwedson, 1994, p. 7).  
 

Aquí encontramos un enfoque que otorga preeminencia a las instancias colectivas por sobre 

las individualidades, otorgando relevancia fundamental a la dimensión comunitaria. Esta visión 

del desarrollo torna problemática la adopción del análisis metodológicamente individualista 

propio de la microeconomía.  

Bajo este enfoque es que el análisis económico de la cultura dista de ser una mera aplicación 

de las categorías económicas hegemónicas preexistentes al sector cultural, esta noción donde 

la cultura es parte de las relaciones transversales de todo acto económico se considera como 

un primer paso hacia un enfoque más comprensivo de su relevancia y complejidad. Su 

verdadera importancia reside en el replanteamiento de los conceptos económicos, 

imprescindible para el adecuado abordaje de las especificidades del ancho mundo de la 
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cultura. En el mundo cultural, coexisten y se interrelacionan actividades individuales de tipo 

artesanal con actividades colectivas que involucran tecnologías complejas como el cine, 

practicas basadas en relaciones informales maleables  como en la venta de artesanías y otras 

que involucran relaciones contractuales de alta formalización y división del trabajo, todas ellas 

expresiones que rompen con lo conocido y manifestaciones abocadas a la preservación del 

pasado, y que muchas declaran la genialidad de un creador o el llamado artista,  o 

manifestaciones como los rituales o carnavales festivos, actividades que solo interesan a unos 

pocos entendidos y otras que atraen a multitudes. La poesía y la edición musical, las 

artesanías y el cine, el patrimonio de museo, el arte web y la televisión, etc. Junto a muchas 

otras prácticas conforman una diversidad creativa en continuo cambio y que exige de nuevas 

herramientas de análisis cuando se trata de visualizar su impacto económico en la sociedad. 

 

1.2 Relación entre la economía y la cultura. 

La mirada sobre la cultura y su economía se ha vuelto central en la actualidad, al punto que 

puede considerársela casi como una moda en algunos ambientes, aunque en otros siga 

siendo ignorada o subestimada como elemento decorativo. Es por ello que el problema de las 

relaciones entre la economía y la cultura reviste un renovado interés. El antropólogo 

norteamericano Marshall Sahlins sostuvo: 

Cuando no se distingue entre cultura en el sentido humanista del término y cultura en 
su acepción antropológica, es decir se expresa como disimiles el conjunto de rasgos 
distintivos que caracterizan el modo de vida de un pueblo o de una sociedad, se origina 
gran confusión tanto en el discurso académico como en el político. (Marshall, 2017, 
p.85) 

Desde el punto de vista antropológico, la expresión que relaciona cultura y economía carece 

de sentido, puesto que la economía forma parte de la cultura de un pueblo, es decir si se 

refiere a cultura estamos hablando de economía, ya que cada economía debería responder a 

su propia cultura y no ser una imposición de métodos o soluciones globalizadas. 

¿Es la cultura un aspecto o un instrumento del desarrollo, entendido en el sentido del 
progreso material; o el objetivo y finalidad del desarrollo, ¿entendido en el sentido de 
realización de la vida humana bajo sus múltiples formas y en su totalidad? (UNESCO, 
1996, p. s/p).  
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Esta cita resulta clave para comprender cuestiones fundamentales de esta relación entre 

economía y cultura que se propone abordar, así ́ como de las relaciones entre cultura y 

desarrollo. En las sociedades occidentales modernas, la existencia de una esfera económica 

donde pueden identificarse una serie de instituciones y de actividades económicas (empresas, 

bancos, financieras, pagos, transferencias, clearing, etc.) junto a la noción de que este ámbito 

es determinante sobre las otras esferas de la vida, han hecho de la economía un dominio 

incuestionable. Así ́la explicación final de diversos fenómenos termina subordinada al poder 

imperativo de la economía, y más particularmente de una economía planteada en singular, 

como la único real y posible donde todos los individuos se comportarían como empresarios 

en busca de mayores beneficios, y es muy posible que la visión de una economía así no sea 

el reflejo de nuestra cultura.  

En Latinoamérica el intercambio por ejemplo que consiste en un canje de materiales brutos o 

terminados era la forma natural de realizar negociaciones, bienestar, ganancia. Pensar en una 

sola economía, significa pensar en que todos pueden tener las mismas facultades y este 

dispositivo ideológico dificulta la tematización de la pluralidad de las distintas economías, del 

influjo de otros dominios no económicos, y de las diversas racionalidades que operan en las 

situaciones concretas, como lo hace todo el ámbito cultural. No se niega la importancia de las 

causas económicas, no puede caber duda que aún en nuestras sociedades mercantilizadas 

existen motivaciones basadas en la política, la religión, el parentesco, etc. Y que, a la hora de 

tomar decisiones, podemos hacerlo impulsados por el beneficio material, pero también por el 

deber, la solidaridad, el placer y en el caso del cine muchas veces por el amor al arte, y es allí 

de que es necesario conectar la noción económica de forma que no aplaste, o subordine los 

actos creativos necesarios para su realización. 

Cuando se analiza la economía de otras culturas encontramos que no necesariamente existe 

un ámbito separado entre economía y cultura, por ejemplo, al hablar del canje, puede ser 

también analizado como una forma cultural de economía. Entra así una línea difícilmente 

distinguible que se pueda separar sus factores en actividades como trabajo, objetos que 

identificar como moneda, o tasas de cambio que podamos relacionar con nuestros precios, 
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pues no se trata de conceptos universales, o ¿se puede poner plazo de interés, o tener un 

contrato de trabajo en una economía de canje? 

Rubén Bayardo explica que afirmamos vivir en economías de mercado, pero, 

simultáneamente realizamos numerosas actividades y transacciones que trascienden las 

relaciones del mercado para inscribirse en la economía del don, como son criar a los hijos, 

hacer regalos y favores, ayudar a quienes nos ayudan, o colaborar voluntariamente en 

instituciones. La economía del don constituye una corriente de pensamiento y praxis dentro 

de la economía que estudia fenómenos no siempre considerados por la teoría tradicional 

(Bayardo, 2010).  

La economía del don considera la reciprocidad, el don y el compromiso ético como elementos 

que pueden forman parte del núcleo de las actividades económicas. En la actualidad, el 

trabajo en negro, la venta ambulante, los cultivos prohibidos, la piratería, son procesos 

económicos que antes que pertenecer a un borrado pasado pre-mercantil, se entremezclan 

en grandes volúmenes con la economía registrada y crecen exponencialmente. Su existencia 

se apoya en economías domésticas con fuerte presencia de la lógica del regalo, en 

actividades que se mezclan con el cuidado de la familia, muchas veces ligadas a hogares que 

son también talleres, en relaciones informales donde junto a la compraventa por dinero existe 

el trueque de bienes, el intercambio de favores, la entrega desinteresada, etc. El fenómeno 

no es explicable sin hacer intervenir otras cuestiones usualmente poco atendidas, como la 

familia, el parentesco, la reciprocidad y el clientelismo. Desde una perspectiva formal las 

actividades mencionadas se localizarían en el terreno de lo ilegal, pero desde una mirada 

biográfica o histórica se trataría simplemente de continuar haciendo lo que se hizo desde 

siempre, legitimado por una tradición cultural.  

Si bien el pensamiento contemporáneo ha roto con la explicación de las diferencias como las 

distintas etapas de una misma cultura común, y en su variedad, este paso no ha sido dado en 

lo económico. Siendo que la economía en singular es un fetiche que oculta la existencia de 

realidades muy distintas, con estructuraciones y lógicas muy variadas, no reductibles a un 

esquema simple, en el presente proyecto de graduación se busca referirse a las economías 
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desde la pluralidad y la complejidad, como se hace con la cultura. ¨La economía es definida 

como un aspecto del comportamiento individual consistente en la asignación de recursos 

escasos a fines múltiples y jerarquizarles, siguiendo el principio de maximizar la satisfacción 

de necesidades, deseos y beneficios¨ (Bayardo, 2010. p. s/n). 

Aunque esto identifique y no le suene mal al consumidor a la hora de hacer sus compras, 

como teoría resulta conceptualmente incompleta. Se parte de sentencias que han sido 

altamente cuestionables como el postulado de la escasez, y se reduce lo económico sólo al 

intercambio, dejando de lado cuestiones fundamentales como son la producción, la 

distribución y el consumo. Se aísla la economía omitiendo los contextos y los factores 

históricos, políticos, sociales y culturales.  

La economía clásica, entiende lo económico como los procesos de producción, circulación y 

consumo de bienes y de servicios, mientras los bienes son elementos materiales que 

satisfacen una necesidad dada, en el presente análisis, un video, una serie, una película, son 

actividades que satisfacen una necesidad destinados a la satisfacción de necesidades 

definidas socioculturalmente. Pero no se puede pretender que sea el único factor, pues toda 

la realización de los productos mencionados ejerce diferentes tipos de redes que están 

conectadas a los fenómenos culturales de cada país, como son las leyes de fomento, la 

política, la constitución de elementos educativos, etc.  Aquí ́entra en juego la totalidad del 

fenómeno, así ́como su contextualización en términos culturales, históricos y políticos, en el 

presente trabajo no partiremos de postulados naturalistas e históricos, de conceptualizar los 

fenómenos económicos como individuales, sino como sociales y culturales en donde la cultura 

no será separada de la economía.  

Esta postura, responde a que, para analizar los modelos de negocios en el mercado 

audiovisual, tendremos que analizar la cultura, para lograr comprender que la forma de 

producción establecida responde también a un pensamiento cultural. ¨Para manejar algo 

llamado economía primero es necesario conceptualizar o representar un conjunto de procesos 

y relaciones como una economía susceptible de gerenciamiento. Es por tanto un fenómeno 

cultural porque trabaja a través del lenguaje y de la representación¨ (Du Gay, 1997, p. 44).  
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Aceptada la vinculación indisociable entre economía y cultura se hace necesario disipar los 

prejuicios frecuentes, y a los que ya aludimos anteriormente, respecto de las contradicciones 

entre los conceptos de cultura y economía. 

Los actores sociales recrean en sus propios términos y según sus circunstancias, las 

oposiciones que han sido teorizadas al respecto. Es usual que los músicos de rock sean 

criticados por sus colegas y seguidores cuando dejan de grabar caseramente, o con sellos 

independientes, para pasar a hacerlo con grandes editoras discográficas, así como criticados 

son cuando un cineasta es contratado por un estudio grande o por Hollywood incluso suene 

calificarse como un vendido al sistema.  El pasaje de una esfera no profesionalizada a una 

profesional directamente ligada a la economía mercantil suele descalificarse como venderse 

al mejor postor, depone valores o principios por conveniencia económica, y donde se supone 

que el producto artístico se empobrecerá́ porque se pierde capacidad de decisión sobre el 

mismo y donde entra también el criterio de lo culto versus la satisfacción de las masas. El 

hecho mismo de cobrar es muchas veces visto como contrario a la cultura, como si el dinero 

por sí mismo degradara la creación y la calidad del bien o del servicio ofrecido o por el hecho 

de que una obra artística, siendo una obra de expresión personal e identitaria no podría tener 

un precio en el mercado, surgen así lo invaluable de la cultura.  

En esa misma sintonía está la contracara de empresarios y gobiernos que no consideran 

trabajo a la labor cultural, y que ofrecen bajas o nulas remuneraciones a creadores e 

intérpretes, considerando que estos solo podrían verse motivados por el amor al arte, son 

artistas y no trabajadores como el personal administrativo, de maestranza o de boletería de 

museos y teatros. Paradójicamente no se cuestionan y más bien se admiran las cuantiosas 

sumas que perciben algunas de las grandes estrellas de la música, el cine y la televisión, o 

los intelectuales y artistas bien cotizados, que también integran el mundo de la cultura. Y se 

oscurece la existencia de las producciones academicistas, las pautadas por el mercado, o las 

decididamente comerciales, que, aunque criticadas por ello, no dejan de ser parte de la cultura 

y suelen ser las más visibles y concurridas.  
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En principio cualquier producción cultural moviliza factores económicos y tiene condiciones 

económicas. El más pobre de los poetas necesita de un papel y un lápiz, dinero para comprar 

y lugar donde vender.  Luis Bonet declara que la profesionalización y el movimiento cultural 

va en aumento, porque aumenta también el ingreso económico de pequeños movimientos no 

registrados pero que suman y son existente en el mercado del ocio y de la cultura (Bonet, 

1995, p.22).   

La cita anterior afirma que la cultura produce resultados económicos, visibles en bienes y 

servicios, en rentas e impuestos, en tasas y derechos, que integran un mercado competitivo 

y excluyente debido a la creciente participación de pequeñas y medianas empresas e 

instituciones, pero sobre todo a la conformación de gigantescas corporaciones 

transnacionales de la cultura, que son llamadas ahora industrias del entretenimiento.  

La rentabilidad económica no es solo la que se produce internamente dentro del sector, ya 

que la economía cultural se enlaza con otras ramas como el transporte, la gastronomía, el 

hotelería, las industrias conexas a la cultura y la comunicación, etc. En la realización de una 

obra cinematográfica, no se registra en los movimientos financieros solo del pago de los 

técnicos y actores, sino de costureras, transporte, hoteles, alimentación, traslados, derechos 

de autor, músicos, coloristas, y después también interviene en el imaginario social, lugares 

como Roma, New York, Venecia, se convierten en atractivos turísticos y los actores en 

celebridades que patrocinan marcas de belleza, y otros servicios que mueve la economía 

mundial. Basta citar a la memoria colectiva la cantidad de películas que hemos visto a las 

cuales les debemos reconocer monumentos, ciudades, acentos, comportamientos sin haber 

estado presente físicamente.  

Si se piensa, por ejemplo, en unas fiestas popular como el carnaval, esta involucra costos y 

beneficios propios, a la vez que da pie a la generación de ganancias en comidas y bebidas, 

traslados y estancias, adquisición de artesanías y recuerdos, etc.  

De hecho, existe una vasta economía de la cultura, aunque con frecuencia solo se la 

reconozca parcialmente en lo que refiere al mercado de las artes plásticas y a las industrias 

culturales y de la comunicación. Entidades claramente situadas en el espacio de la economía, 
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y más particularmente de las finanzas de gobierno, como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya hace 

tiempo que vienen resaltando que la cultura tiene impacto, esto es, forma parte de las cuentas 

nacionales e internacionales (UNESCO, 2000). 

Esta línea de pensamiento sobre la cultura no la opone a la economía, pero sí difumina los 

límites entre ambos dominios y concibe a la cultura como un sector económico. Es decir, la 

trata como un sector productivo, donde se elaboran bienes y servicios, donde se genera valor 

y beneficio, donde se crea empleo y riqueza, y por ende necesita de una política que defina 

su camino.  

La cultura vista como factor económico y lo económico visto como cultural ya había quedado 

expresado en los indicadores presentados en los Informes Mundiales sobre la Cultura de 1998 

y de 2000 de la UNESCO que están disponibles en su sitio web. 

La cultura ha dejado de ser una adenda decorativa al mundo pesado de la 
producción, comercialización y el estilo, la imagen provee un modo de representación 
y de narrativización ficcional del cuerpo sobre el que tanto se apoya el consumo 
moderno. La cultura moderna es, sin duda, material en sus prácticas y modos de 
producción. Y el mundo material de las mercancías y tecnologías es profundamente 
cultural. (Hall ,1993, p. 37) 
 

La cultura hoy es visualizada como una herramienta de transformación y de inclusión social, 

como un instrumento expresivo y de planificación de ciudades y regiones, como una vía de 

integración subnacional y supranacional a la vez que se presenta un espacio de creación y 

producción, un ámbito de generación de empleo y autoempleo, un medio de vida y también 

es proclamada como medio de elevación de la autoestima, de curación de males sociales, de 

reconstitución de la sociedad, pero sin duda al hablar de cultura hablamos de economía. 

 

1.3 Economía de la cultura y su posible eje en el desarrollo. 

Los norteamericanos William J. Baumol y William Bowen, con su libro Performing Arts, The 

Economic Dilemma (1966), (Arte performático y el dilema de su economía, título traducido del 

inglés por la autora) son quienes por primera vez realizan un análisis sistemático de toda una 

rama de las artes la economía del espectáculo. Este es considerado un trabajo fundante en 
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lo que serían los preámbulos de la economía de la cultura como disciplina (Baumol, Bowen, 

1966). 

Cuando las Naciones Unidas instauran el Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural de 1988 

a 1997, destacan la importancia que tiene la consolidación de las autonomías nacionales y de 

las identidades locales en el desarrollo. Para impulsarlo se mencionan una serie de sectores 

a los que hoy englobaríamos en la economía cultural, cuyos potenciales debían ser 

fortalecidos por los Estados, entre los que figuran la educación, el turismo, las industrias 

culturales, las artesanías. Más recientemente, la cultura ya no se entiende apenas como el 

mundo de las artes y el patrimonio, sino que también incluye las industrias culturales, el 

turismo cultural, la revitalización urbana, la moda, el diseño. Formas artesanales como recetas 

de cocina, dulces y licores caseros, y toda una amplia gama de producciones tradicionales 

vinculadas al saber hacer pasan a ser pensadas en términos culturales que involucran 

dimensiones económicas. Y también producciones que requieren recursos técnicos más 

complejos como el audiovisual, la programación de software, la animación y la cinematografía, 

se agregan dentro de este amplio espacio que constituye la denominada economía creativa 

(Venturelli, 2002).  

La cultura es entendida más genéricamente como creatividad y de ella se esperan aportes 

sustantivos al desarrollo, especialmente en los países pobres, considerados como grandes 

reservas de talento inexplotado, actualmente se considera que el sector cultura es un 

complejo productivo que genera empleo, riquezas, bienes y servicios exportables, a la vez 

que proporciona imágenes y significados de nosotros mismos y de los demás, centrales en la 

elaboración de proyectos sociales colectivos.                                                                                                                 

De la primera idea del desarrollo, identificada con crecimiento económico como un proceso 

por el cual lograr la satisfacción de necesidades materiales y la eliminación de la pobreza, se 

pasó́ a una noción cultural donde la satisfacción de necesidades materiales solo se considera 

realizada cuando se produce una ampliación de las capacidades intelectuales y sensibles, 

una multiplicación de las opciones de que disponen los diversos grupos humanos, y una 

participación en las decisiones y en los procesos de desarrollo (UNESCO, 1996). Es decir, se 
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postula que cuando las personas pueden decidir libremente su vida y su destino, a partir de 

sus propias prácticas, sus necesidades, sus aspiraciones, y construir la comunidad, la 

sociedad o el mundo que desean, la cultura se convierte en motor del desarrollo.  

Se piensa en un nuevo marco, donde las sociedades atraviesan prolongadas crisis 

económicas, donde existe un irrefrenable desempleo, necesidades sociales insatisfechas, 

demandas, reivindicaciones y muchas urgencias muy difíciles de resolver. Para ello se 

depositan expectativas de solución en la concertación de actores y recursos a nivel local y 

con perspectiva global, adoptando formas de acción que les resulten propias y adecuadas a 

lo que son estos entornos, y a los miembros que componen una determinada comunidad. Y 

aquí ́aparecen como elementos centrales de las estrategias de desarrollo los componentes 

culturales e identitarios, entendidos como fuentes de empleo y como configuraciones 

simbólicas e integradoras, en el sentido de afirmar la pertenencia, la solidaridad, la soberanía 

audiovisual, el compromiso participativo con las iniciativas de desarrollo, para conseguir que 

estas se potencien y concreten como lo menciona Di Pietro: ¨las dimensiones económicas y 

simbólicas de la cultura se piensan al servicio del desarrollo¨ (Pietro, 2001).  

Toda gestión cultura como por ejemplo la producción cinematográfica requiere 

necesariamente tener cierto encuadre administrativo más o menos formalizado, contar con 

procedimientos y normas adecuados, y disponer de un financiamiento que haga posible que 

los fundamentos que la orientan puedan llevarse a cabo. La cultura es motor de desarrollo, y 

crea enormes industrias, algunas bastante reconocibles y evidentes como la cinematográfica 

en donde las políticas de desarrollo que los países tomaron en sus años de inicio fueron 

fundamentales para su consolidación como una industria leída como un éxito en términos de 

ingresos económicos, como la industria de cine estadunidense, por ejemplo. Si se compara el 

cine argentino con el cine ecuatoriano, es evidente que el entendimiento de la política y su 

gesta hizo una diferencia fundamental en su producción, basta realizar un recorrido en la 

formación de sus institutos, el Instituto de Cine y Audiovisual Argentino (INCAA) se crea el 

año 1968, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICA) del Ecuador es creado en 2008.  
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En el caso de la industria cinematográfica es sencillo observar la intrínseca relación entre el 

cine y la industria que luego conforman un mercado, por más pequeño que este se perciba. 

Para entender cómo afecta al concepto de cultura en el mercado del arte, se propone en el 

apartado siguiente, explorar el funcionamiento la industria cinematográfica entendiéndola 

como una forma cultural de economía que ejerce un papel de desarrollo no solo económico si 

no desarrollo cultural, entendido como un entretejido de nociones como identidad, soberanía 

y pertenencia.  

El cine, siendo parte tanto de las llamadas industrias culturales como de la industria del 

entretenimiento y representando ganancias relevantes a nivel nación, también es una 

herramienta cultural utilizada en una construcción social donde se vuelve un patrimonio 

cultural. El cine representa a los países y su sociedad, revelando sus modos de pensar, decir, 

actuar y relacionarse, es decir es tanto un factor económico potente, como un constructor de 

identidades. El cine ha sido utilizado en guerras, en campañas políticas, en campañas de 

concientización, porque posee un elemento narrativo, visualización y compresión únicas. 

Entender el cine es entender también la cultura y por tanto la economía de un país.  

Sobre los conceptos de: cine arte, cine de autor, independiente, hollywoodense, yanqui, 

industrial o de masas, existe una posibilidad de estudio que deriva del análisis de la cultura y 

por ende de la economía de los modos de producción y explotación que han sido parte los 

proyectos audiovisuales que han permitido el nacimiento de conceptos que definen sus 

modelos de negocios y por tanto de sus propias forma de comportamiento económico y 

comportamiento cultural.  
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Capítulo 2. El cine, un negocio bajo dos miradas. 

En este capítulo se explican los conceptos teóricos que son necesarios para la comprensión 

del cine como industria cultural.  Se parte del texto el Tragaluz del Infinito (1981) de Nöel 

Burch a fin de delinear, en un orden no cronológico, una postura histórica del cine no referida 

por su evolución estética, ni tecnológica, sino desde la perspectiva del mercado. Se utilizan 

conceptos del teórico de cine Bresson que reflexiona sobre la ontología de la imagen y el 

nacimiento del cine como filosofía, lo que permite pensar el cine como arte contenedor de 

cultura. 

En un segundo apartado se busca definir, contraponer y exponer las diferentes concepciones 

de cine desde la mirada autoral y la mirada industrial.  Para esto se analizan los textos de la 

escuela de Frankfurt y Walter Benjamin, que sostienen que el cine industrial nunca entró en 

conflicto con la sociedad de consumo, sino que se adaptó a ella, a diferencia del cine arte, 

que nace con el autor que marca otra forma de pensar y hacer cine, fuera de lo industrial y 

comercial. Se abordan las posturas de pensamiento de Octavio Getino y Rocha para 

establecer la relación de un cine arte que se aleja de lo masivo, pero que al tiempo se 

aburguesa. Esto lleva a formular la pregunta: ¿porque el cine es visto como una ventana 

cultural y artística? y ¿de dónde nace el concepto de cine arte versus cine industrial?, 

preguntas que se responden en un tercer apartado para contextualizarlo en una actualidad 

con lo que se concibe como cine independiente. 

 

2.1 El negocio del cine. 

Santos Zunzunegui escribe: “A quienes quiero interrogar es a la institución, o, más 

exactamente, a ese modo de representación que la caracteriza" (Zunzunegui, 1989. p.11). 

Este pequeño estrato de la introducción del libro Tragaluz del Infinito (1981) denota el 

concepto de una institución del cine ya establecida en 1981. Este dato no es menor, ya que 

devela un criterio de existencia de institución es decir un orden rector de la creación 

cinematográfica, si bien evoca a términos como: industria, mercado, escuelas cine, 
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vanguardias, se pretende analizar puntualmente al lenguaje cinematográfico y sus modos de 

representación como institución. 

Desde su inicio, el cine causó intriga, curiosidad y preguntas constantes entre filósofos, 

artistas, científicos, y la sociedad en general, así como provocó inmediatamente el nacimiento 

de una industria y como todo nuevo experimento provocó preguntas sobre su economía y 

financiación. Es pertinente para la compresión del presente trabajo realizar un breve y no 

cronológico resumen de los acontecimientos que hoy llevan a preguntarnos sobre el modelo 

de negocios del séptimo arte. 

El cinematógrafo, como fue bautizado el invento de los Lumière, tuvo como antecedente en 

su época a varios otros aparatos que trataban en el reproducir el movimiento. Uno de los más 

famosos fue el kinetoscopio de Thomas Edison. Pocos saben que Edison junto con Dickson 

es el creador también del primer estudio cinematográfico: Black María. Tomas Alba Edison: 

“Mi sueño es grabar y reproducir las imágenes a fin de que las óperas pudieran darse en el 

Metropolitan Opera de New York con artistas y músicos muertos desde tiempo” (Edison, 1894, 

p. s/n). Estas palabras no sólo reflejan el ideal de un científico sino el de un sabio comerciante, 

y es que en los años que nace el cine, el entretenimiento más cercano era el teatro del Vodevil, 

realizar los intentos de captura de movimiento no se debía tan solo a la fascinación artística 

de la captación de los real, sino que se debía también al hecho comercial, esto es claro al 

pensar que el inventor de los primeros aparatos de registro de movimiento, al tiempo, fue el 

primer creador de un estudio cinematográfico, por cuestión de patentes y derechos.   

Bürch describe al ejemplo al vodevil americano “[…] es con conjunto vivo de números actos 

de toda clase, que van del hipnotismo a la doma de animales, al sketch cómico, será el 

espectáculo “familiar” por excelencia […]” (Bürch,1981, p.124), tanto como su capacidad para 

conformar: “[…]un público de masas - obreros y pequeños burgueses, - con el que soñaban 

todo los empresarios del espectáculo en este final de siglo (1880 -1905), […] la gran ambición 

de los primeros mangantes del cine norteamericano (Bürch,1981, p.124). Cabe aclarar que se 

refiere  la época de la Revolución Industrial donde el público norteamericano del vodevil era 

conformado en su mayoría por migrantes y clase obrera analfabeta que lejos estaba de los 
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espectáculos que se consideran de calidad artística, era una época de clara división entre 

clases y donde el teatro, la opera, los conciertos de música clásica no eran la forma de 

divertimento de la clase pobre, siempre numéricamente superior y por tanto masiva y donde 

el arte la cultura no se entrelazaba con lo llamado y designado ahora Industria Cultural.  

Como se ilustra en el libro  Historia del Cine (2009) de  Jorge La Ferla, a clase  obrera 

comienza a tener un poder adquisitivo importante gracias a la Revolución Industrial de la 

época, pero sus gustos no refinados, según la burguesía, y la búsqueda de un espacio de 

relajamiento lejos del extenuante trabajo fabril  hacen que estos consumidores busquen un 

entretenimiento fácil, un espectáculo banal y es allí donde el cine se inscribe como una 

posibilidad relevante de ingreso económico para los productores y empresarios que ven en el 

invento del cinematógrafo una posibilidad lucrativa, ya que el cine causa un efecto de 

asombro, un embelesamiento, un efecto de sorpresa, de estupefacción que es un revuelo en 

todo el mundo y a menos de un año de su primera  célebre proyección en el Café de Paris, 

aparecen inventos de mejora, máquinas de reproducción, laboratorios, estudios de grabación, 

productores, y empresarios que comienzan a comercializarlo (La Ferla, 2009).  

Una vez comprobado su potencial económico, el cine se convirtió pronto en un espectáculo 

de feria, barato y popular, despreciado por los intelectuales, y la burguesía que prefiere otro 

modo de entretenimiento, el teatro, la ópera los museos son por excelencia el arte culto en 

está época.  El cine queda en ese entonces muy alejado de ser considerado arte, es un 

elemento más de una feria, de un vodevil en donde la decisión para el espectador estaba dada 

entre una película o entrar a ver fenómenos de feria. Las primeras películas muestran pelas 

de boxeo, besos, bailes, cosas muy simples y de la rutina diaria. 

Bürch divide el lenguaje del cine en dos corrientes distintas: el Modelo de Representación 

Primitiva (MRP), refiriéndose a un segmento histórico del cine en el cual el lenguaje 

cinematográfico está en desarrollo, y el Modelo de Representación Institucional (MRI) en 

referencia el cine donde su lenguaje ya adquiere un cierto formalismo convencional capaz de 

ser considerado institucional. En este último se consolida como natural al lenguaje 

cinematográfico, la penetración del espectador en un espacio diegético visual. El MRI, será 
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con su evolución lo que en la actualidad llamamos lenguaje cinematográfico (Bürch,1981). 

Este cine institucional y sus características de lenguaje comenzó a gestarse en un contexto 

marcadamente influido por las necesidades comerciales del negocio. 

En Estados Unidos, el potencial que el cine prometía comenzó una batalla económica y legal 

por la legitimización del negocio. La carrera por asentar los estudios y obtener patentes 

culminó en la eliminación de la marca Lumière del cinematógrafo, tras un forzado conflicto 

legal, lo que marcó el desligazón del cine europeo y anglosajón. Sería la firma de Charles 

Pathé la que extendería el cinematógrafo en Europa.  

Pronto se volvió evidente que la capacidad de conexión con el público que poseía el cine 

implicaba excelentes expectativas económicas. Aunque en la actualidad se hable del cine 

europeo como un cine de autor y de un cine norteamericano centrado en los aspectos 

comerciales, lo cierto es que en ambos lados del Atlántico se enfocó el cine como un negocio 

tan rápidamente como fue posible construir el invento y venderlo. 

 

2.2 Cine espectáculo. 

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

de diferentes empresas con la intención de rentabilizarlo: las productoras. Esta visión del cine 

como un producto rentable contribuyó a la realización de cada vez mejores películas, haciendo 

avanzar el lenguaje cinematográfico, ya que el público demandaba mejores historias. Todo 

ello animaba a las empresas a invertir en esta industria. Uno de los cambios más fuertes, fue 

la salida del cine de las ferias ambulantes y la concepción de espacios de exhibición fijos 

dedicados únicamente a las proyecciones de estas historias, lo que ahora conocemos como 

complejos de cine. Con el tiempo películas más largas se hicieron más frecuentes, y 

solicitadas y este cambio provocó innovaciones importantes en la distribución de películas. 

Los exhibidores tuvieron la posibilidad de abrir espacios donde las películas eran la atracción 

central. Ellos no tenían que preocuparse por encontrar nuevos públicos porque el mismo 

público volvería a ver una y otra vez películas diferentes. Las prácticas de exhibición eran muy 

variadas y los programas duraban entre diez minutos y una hora y media, y en algunos casos 
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más de dos horas. Fueron la creación de películas de larga duración lo que permitió que los 

nickelodeons, como se llamaba a los lugares de exhibición de películas, crecieran de forma 

abrupta. Esto se debió por un lado al crecimiento de la competencia económica entre las 

empresas de producción cinematográfica que ejercerían presión para crear películas más 

elaboradas y a menudo más largas, teniendo un contenido atractivo, puesto que el precio 

pagado por los expositores dependía de la longitud de una película. La lógica era simple: 

cuanto más larga era la película, más beneficios se podían obtener. Durante las tres primeras 

décadas del cine, hasta los años 30, se comenzaron a forjar aspectos que configurarían la 

personalidad del cine Hollywoodiense. El star system o el cine de géneros respondía a lo que 

el público reclamaba: historias fácilmente reconocibles, atractivas y con el magnetismo que 

aportaban las glamorosas estrellas cinematográficas. El cine de los estudios tenía en el star 

system uno de sus pilares fundamentales: era necesario crear estrellas para atraer al público 

a las salas, primer síntoma de entendimiento de un modelo de negocios. Y la creación de 

estrellas se apoyaba en una importante campaña publicitaria a través de diferentes vehículos 

de comunicación: revistas, club de fans, etc., segundo síntoma de que se conformaba una 

industria del espectáculo, más allá de la producción del cinematográfico.  

Durante los años treinta y cuarenta, la época dorada de Hollywood, se forjará un sistema de 

estudios que, gracias al eficaz control global del mercado, constituye el origen de la posterior 

hegemonía del cine norteamericano. El germen del sistema de estudios puede considerarse 

en 1908, cuando diez importantes fabricantes de equipos cinematográficos se unieron para 

formar la Motion Picture Patents Company (MPPC), un histórico monopolio que impulso el 

pago de tarifas a productores y exhibidores (Bürch, 1983).  Hasta entonces la industria había 

sido relativamente flexible, en la que existían multitud de productores y cineastas que 

competían entre sí. Con el fin de obtener sus propios ingresos adicionales, en 1910 la MPPC 

compra su propia distribuidora, con lo que conseguiría controlar la industria. Pero el monopolio 

fracasó acusado de violar la norteamericana ley de monopolios. 

En este momento de crisis de la MPPC es cuando comienzan a surgir las grandes empresas 

cinematográficas,  Jorge La Ferla explica que ya en la primera década del siglo XX se fueron 
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fundando las más importantes empresas de cine estadounidenses como la Universal Pictures, 

la Fox Film Corporation, después conocida como la 20th Century Fox, la United Artists, la 

Warner Bros, la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), la Columbia, la Paramount y la RKO, que 

sufrirán importantes transformaciones en su estructura de gestión al fusionarse con otras 

empresas dedicadas a la exhibición y a la distribución. La consolidación de estos núcleos 

empresariales permitió que los años 30 se convirtieran en la época dorada de los grandes 

estudios. Durante este periodo, la industria cinematográfica norteamericana dominó el 

panorama mundial gracias a las grandes cantidades de dinero que eran invertidas en cine. 

(La Ferla, 2009, p. 65).  

Aquí nace el termino de majors, según Guadalupe Gómez, que se referían a las empresas 

que integraban tanto la producción, como la distribución y exhibición de sus películas. Eran 

los estudios más poderosos desde el punto de vista de los recursos tecnológicos y humanos. 

Universal y Columbia se concentraron en la producción y la distribución, mientras United 

Artists, distribuía películas de productores independientes. Eran conocidos como the little 

three o los tres estudios pequeños. En un principio no tenían salas propias, aunque, durante 

algún tiempo, United Artists y Universal se asociaron con una pequeña cadena de salas. A 

pesar de su importancia, las cinco grandes compañías restante; Paramount, Loew´s, Fox, 

Warner y RKO, totalmente integradas eran cuatro veces más grandes que aquellos tres 

pequeños estudios (Salazar, 2010, s/n). 

En realidad, la principal fuente de poder de los estudios de Hollywood no se la proporcionaba 

la gran producción de películas, sino la extensa red de distribución que poseían no sólo a lo 

largo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Estas redes les proporcionaban unas 

ventajas enormes en cuanto a la posibilidad de abaratar los costes de distribución y exhibición, 

y de acceder directamente a los beneficios dejados por los espectadores en la taquilla. El 

grueso de las inversiones se realizaba en el área de exhibición, un magnifico plan de negocios. 

La posesión de las pantallas de cine era el motor que movía la industria. Cuantas más salas 

hubiera, más películas era necesario producir. De esta manera todas latas de fílmico tenían 

utilidad, se podían llegar a producir desde películas mediocres e inmemorables, cuya única 
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función era rellenar la cartelera, hasta los grandes proyectos soñados por los más prestigiosos 

cineastas, en Estados Unidos, Europa y el mundo entero. Así, la industria de Hollywood atrajo 

a profesionales del cine de toda índole, puesto que necesitaban todo el personal posible para 

producir esa enorme cantidad de películas. 

En este contexto, a partir del cine norteamericano de los años treinta se empezaron a forjar 

diferentes géneros: el musical, el cine negro, el cine de aventuras, el cine de terror y tantos 

otros. Los géneros constituían entidades perfectamente definidas por la industria y 

reconocidas por el público masivo otorgando facilidades de comercialización. Esta 

segmentación afectaba al público directamente y todas estas películas formaron 

inevitablemente al imaginario colectivo sobre las identidades.  En este sistema ideal, cada 

película era producida según un patrón genérico reconocible, mostraba explícitamente las 

estructuras básicas comúnmente identificadas con el género. El cine nace como un 

espectáculo intrínsecamente, por su necesidad de público, pero ¿dónde surge el quiebre de 

su reproducción o lenguaje para considerarlo el séptimo arte y categorizarlo como una 

herramienta cultural que expone, resignifica, y genera símbolos de identidad cultural? Está 

pregunta es vital para el presente proyecto ya que de está categorización del cine como 

posible obra artística no esta dada en sus inicios en donde en realidad se forja su mercado, 

si no viene como crítica del mismo, entendiendo que el cómo de un modelo económico 

significa también una ideología que en caso del cine se desplaza, manifiesta y expone en sus 

narraciones o estética, así como en el modo de financiarlo y producirlo. 

 

2.3 Cine industrial y cine arte. 

Cultura de masas es una expresión que refiere, por un lado, al universo de bienes de consumo 

cultural que se distribuyen de manera masiva y hegemónica en el mercado y por otro, refiere 

los valores sociales promovidos por dicha hegemonía, considerados como superficiales y 

ligeros y tiene una fuerte impronta peyorativa. A principios del siglo 20, que designa las 

características de las sociedades industriales como una cultura de masas destinadas al 

consumo dentro de una industrialización de sus costumbres y cultura. Como se menciona en 
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el capítulo uno del presente trabajo, el término Industrias Culturales nace con una significancia 

negativa y una fuerte crítica de sus modelos de producción de un sistema, entendiendo que 

el sistema de producción económica era el reflejo de la cultura y por tanto de un pensamiento 

y la razón de una crítica del capitalismo reinante en Norte América. Las películas, la radio y 

los medios constituyen ese sistema de industria cultural y los que trabajan en él suministran 

explicaciones y justificaciones en clave tecnológica. El mercado de masas impone 

estandarización y organización para ser industria. Mientras los gustos del público que es 

llamado un público de masas, es lo que necesita la industria para satisfacer sus necesidades, 

imponen estereotipos y baja la calidad.  

Sin embargo, en este círculo de manipulación y de necesidades que se deriva de el, la unidad 

del sistema se estrecha cada vez más. La racionalidad técnica es la racionalidad del propio 

dominio. El hecho de ofrecer al público una jerarquía de calidades en serie como se realiza 

en la industrialización, sólo sirve para la cuantificación total. Bajo la industrialización, para 

Horkheimer y Adoro, subsiste una identidad de fondo: la identidad del dominio que la industria 

cultural persigue sobre los individuos. Por tanto, hablar de industria fue un sinónimo de 

dominio y fue impensable para lo que se esperaba del arte, como un salvador crítico y 

contrayustapuesto al mercado. Este sistema condiciona totalmente la forma y el papel del 

proceso de fruición y la calidad del consumo asá como la autonomía del consumidor. (Adorno, 

Horkheimer, 1942).  

La sociedad de masas representaba, entonces, para intelectuales europeos y rápidamente 

para Latinoamérica la degradación y lenta muerte de todo lo que significaba la cultura, el 

advenimiento de turbas amenazantes con el peligro de adhesión a los totalitarismos, la 

pérdida de la solidaridad social y la anomia.  En el pensamiento de la escuela de Frankfurt se 

considera que las artes están ligadas a la industria de la diversión, y reclama por un autor real 

que rompa con el modelo institucionalizado del cine, impuesto por el capitalismo arrasador de 

Norte América, reclama también por un público no masivo ni popular si no activo y pensante. 

Walter Benjamíin dice:  ¨Las películas, son obras de arte que carecen de autenticidad, porque 

se disponen para ser reproducidas, y la función del arte no es entretener, es cambiar la 
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política¨ (Benjamin, 1971, p.184).  Walter Benjamin observa que la función del cine es política 

y por ende, el cine no es arte sin política. El cine se caracteriza no solo por la manera como 

el hombre se presenta ante el aparato, sino también por cómo, con ayuda de este aparato, el 

hombre representa el mundo de su alrededor. Según Walter Benjamín, el cine industrial y 

hollywoodense es la distracción social, por tanto, no es arte (Benjamín, 1971). 

Por otro lado, Santiago Cruz lleva su crítica a cuestionar la calidad de arte en el cine, su 

condición comercial somete el acto de representación de su contenido a los meros fines de 

obtener tanto público como le sea posible para su subsistencia sin importar el arte que pueda 

manifestar una obra:  

El cine no puede dejar de asumir […] su condición de mercancía. El éxito comercial 
[…] lo impulsa en su desarrollo vertiginoso. Se convierte en una industria compleja y 
costosa y tiene que inventar toda clase de fórmulas y recetas para que el espectáculo 
que ofrece reciba el favor del público más vasto, de cuya masividad depende para su 
mera subsistencia (Cruz, 2016, p.43). 

 
Se refiere a un cine que responde a la producción de entretenimiento, espectáculo y comercio 

dentro de las teorías críticas originadas en la escuela de Frankfurt, que manifestaron el 

carácter uniformizarte y masificador de la industria cultural señalando su característica básica 

repetitiva de producir siempre un igual. 

Es este el problema ineludible de su contenido lo condena a una categoría de mercancía que 

lo mantiene alejado de las propiedades que caracterizan al arte. 

De ahí —más que del hecho de tratarse de un medio que aún se expresaba con un 
lenguaje balbuciente—, de su condición de mercancía y de su carácter “popular”, es 
que proviene la resistencia que hubo para elevar el cine a la categoría de verdadero 
arte entre los círculos en que se reverenciaba incondicionalmente el arte “culto”. (Cruz, 
2016, p.43).  
 

En tal sentido al cine industrial se lo señala como una forma de repetición no original, no por 

la originalidad de sus historias, sino por su modo de representación y modo de financiación 

de las mismas. 

El llamado cine arte o art house y que en el último medio siglo a mutado a nombres como: 

cine de autor, cine independiente, cine creativo será la respuesta en rebeldía de los sistemas 

de producción impuestos por el cine industrial y su avasallante avance en el mercado. 
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Las primeras nociones de cine como arte se dan a raíz de las vanguardias artísticas y el uso 

del cine como un elemento de expresión artística. Son en ellas y sus manifiestos en donde 

más se ejemplifica el concepto de cine como arte y explosión cultural, la categorización y 

separación de estos dos cines posibles, no sólo radicará en su manufactura, tiempo, narrativa, 

lenguaje, sino se diferenciaría en su espectador, el cine arte pedirá un espectador dispuesto 

a la reflexión y no un espectador pasivo dispuesto sólo al espectáculo, es decir no una masa 

si no un público culto. 

Las vanguardias europeas de los años veinte hicieron su incursión en el cine y dejaron unas 

pocas obras en las que exploraron todo un vasto campo de posibilidades expresivas. La época 

conocida como de las primeras vanguardias, tuvo su desarrollo especialmente en tres países: 

Alemania, Unión Soviética y Francia. Este fue el periodo de mayor efervescencia en cuanto a 

la preocupación por definir conceptos propios que le demarcaran una territorialidad al cine en 

los imaginarios artísticos. A partir de este momento se inició la reflexión filosófica en torno al 

dispositivo cinematográfico, buscando establecer ciertas particularidades que permitieran 

elaborar un discurso propio como actividad artística autónoma y alejados de lo que se 

constituía como el cine de Hollywood. En Alemania destaca el movimiento expresionista, fue 

un movimiento cinematográfico de gran trascendencia y constituyó por sí sólo la edad dorada 

del cine alemán. Una de las películas más características de esta tendencia fue El Gabinete 

del Doctor Caligari (1919) de R. Wienne.  

El cine soviético de vanguardia se caracteriza no solo por su vinculación política, sino también 

por sus innovaciones estéticas: el enorme interés por el montaje. En las películas soviéticas 

el cineasta juega con el espacio y el tiempo, manipulándolos a su voluntad. Otros elementos 

plásticos como la fotografía también acaparan la atención de los directores soviéticos, cuyas 

películas siempre denotan un enorme sentido estético, su financiamiento dependía de ayudas 

del estado, endeudamiento de sus creadores y colaboraciones no paga. 

De la primera generación de directores soviéticos destacan Eisenstein, autor de El Acorazado 

Potemkin (1925) y Octubre (1927), y Vertov, quien se dedica sobre todo al cine documental 

propagandístico, siendo un modelo para posteriores documentalistas europeos y 
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norteamericanos y quien es parte del movimiento dadaísta. El surrealismo, proveniente del 

dadaísmo, tuvo su apogeo en Francia durante los años veinte y principios de los treinta, 

influyendo fundamentalmente en la literatura. Sus principales exponentes fueron André 

Bretón, Dali y Luis Buñuel, que con su obra el Perro Andaluz (1929) se volvió un referente (La 

Ferla, 2004).   

El cine como arte, marca una línea de pensamiento que requiere de la figura del autor. Para 

Guille Deleuze: “el cine no se limita a la creación de nuevas dimensiones de la imagen ya que 

el cine en tanto arte debe participar activamente en la configuración de la imagen moderna 

del pensamiento” (Deleuze, 1996, p.15). 

En los años sesenta, irrumpen en las pantallas los directores de la llamada Nouvelle Vague. 

François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Louis Malle, Eric Rohmer, Alain Resnais 

son algunos de los nombres más célebres de este grupo entre otros nombres franceses que 

reaccionaron contra las estructuras que el cine francés imponía hasta ese momento. Aquellas 

son las estructuras copiadas de la industria americana y, consecuentemente, postularon como 

máxima aspiración, no sólo la libertad de expresión, sino también libertad técnica en el campo 

de la producción fílmica, exigiendo la reivindicación del cine como lenguaje autónomo y el 

anteponer siempre la libertad creadora a toda exigencia comercial escribiendo un manifiesto 

que lo llamaron Política de los Autores. 

Para este grupo de intelectuales cineastas, el verdadero autor es un escritor de la imagen y 

no es el dueño total de la creación final. “El concepto de autor surgió en este manifiesto, […] 

autor es aquel director que logra a través de un sello estilístico único en la forma que usa el 

lenguaje fílmico, expresar su visión del mundo, su ideología, y sus obsesiones (Esqueda, 

2012. p. 98). En últimas, se puede decir, es alguien que nos manifiesta su metáfora de la vida 

con gran humanidad, en un filme.  

Lo autoral, independiente se asoció así a lo culto lo artístico y marco que bajo la 
Industria subsiste una identidad de fondo: la del dominio que la industria cultural 
persigue sobre los individuos. Este sistema condiciona totalmente la forma y el papel 
del proceso cultural y la calidad del consumo así ́como la autonomía del consumidor 
(Adorno, Horkheimer, 2007, p. 105). 
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El cine es un modo de expresión cultural y captación de la sociedad en donde se denota una 

filosofía de vida, una cultura y una forma de representar una idea, y como toda idea está 

cargada por simbolismos políticos sociales e históricos, el cine se vuelve un instrumento 

filosófico y de transmisión de pensamiento. Rodolfo Calvo: ¨Por medio del cine como arte, y 

no como industria de diversión estratégicamente diseñada y manipulada por los aparatos del 

sistema de consumo masivo, se pueden estimular las capacidades críticas y creativas¨ (Calvo, 

2016 pag.45). El potencial de cine como arte, no es lo que se pone en tela de juicio, si no más 

bien, las prácticas comerciales de la mecánica de los estudios, que limitan y condicionan la 

voz y obra del artista director como autor capaz de mostrar su visión del mundo. Rocha afirma 

que no es indiscutiblemente así, podría en algún caso, el director de cine comercial atravesar 

los limites que lo condicionan y realizar arte. Podría el director romper estas barreras y pasar 

de ser solo un hombre que construye el filme bajo la interpretación del estudio de lo que el 

público quiere ver y convertirse en el autor que le da al observador de la obra su visión única 

del mundo.  

[…] el “cineasta”, en las contradicciones del cine comercial, perdió su principal 
significado. “Director”, “cineasta” o “artesano” pueden, en raros casos, llegar a la 
condición de autor […] si no estuvieran sometidos a la técnica mecánica de los 
estudios sino a la búsqueda que impone a la técnica una ambición expresiva. 
Entonces ya sobrepasa la frontera: es un autor (Rocha, 1971, p. 33). 

 
El cine de autor es aquel en el cual el estilo de un director es reconocible por su narración, su 

forma de uso del lenguaje, su dirección de actores, pero también por que se caracteriza por 

ser un cine mayoritariamente realizado fuera de los grandes estudios cinematográficos o 

incluso contra ellos, afirma Rocha. Los estudios quieren llevar más publico a las salas de cine 

y muchas veces el cine de autor no era lo suficientemente comercial para asegurar un éxito 

de taquilla. El cine de autor es el cine en el cual el director tiene un papel preponderante al 

basarse normalmente en un guion propio; realiza su obra al margen de las presiones y 

limitaciones que implica el cine de los grandes estudios comerciales, lo cual le permite una 

mayor libertad a la hora de plasmar sus sentimientos e inquietudes en la película. Es aquel en 

el que el director plasma su visión particular, no solo del séptimo arte, sino del mundo en el 
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que vive, o del que quiere criticar o ensalzar; o bien, da un tratamiento sui generis a otras 

obras o temas muy utilizados o de moda en los medios masivos de comunicación. Casi 

siempre son filmes que invitan a la reflexión y a la crítica y que perduran en el tiempo en la 

conciencia colectiva del espectador. La mayoría de los autores también han tenido una 

posición política y en la mayoría de izquierda, en donde su hacer cinematográfico han sido 

críticos del modo de representación del mundo neoliberal, más el cine es un arte de masas, 

desde su nacimiento necesita de un comercio, de un sistema de proyección, exhibición que 

hacen a un mercado. (Rocha, 1971) 

Robert Bresson afirma que el cine estadunidense, no era más que teatro filmado, mientras 

que el cine de autor era un arte nuevo, que era capaz de trasladar sentimientos. Divide el 

agua entre un cine que es un teatro referido al cine burgués o industrial y el cinematógrafo, o 

un cine de autor, un cine de ideas y reflexión. Estos disímiles conceptos sobre el cine, un cine 

industrial que responde a los intereses económicos, pero que también crea procesos de 

pensamiento homogeneizadores y culturales no propios ni pertenecientes versus un cine arte 

que crea, denuncia, visibiliza y teje identidades, son conceptos con los cuales se enmarca el 

negocio audiovisual actual (Bresson, 2003). 

¨En el caso de las industrias culturales del cine y del audiovisual, los géneros y modos de 

producción son modelos de producción narrativa orientados a lograr una mayor rentabilidad 

en los procesos de fabricación de productos audiovisuales¨ (Genito, 2002, p. s/n). Getino 

explica que los modelos de producción cinematográfica se arraigan en una determinada 

cultura y traducen sentimientos e ideas. Inciden sobre la memoria cultural de una comunidad 

y sectores sociales de la misma, para Getino la industria cinematográfica norteamericana, 

simbolizada por Hollywood, fue la que elevó a su mayor perfección industria, la codificación 

de los procesos de producción audiovisual, congruente con las necesidades y expectativas 

económicas y culturales. ¨El cine de autor o de estilo personalizado sería sinónimo de cine 

culto, orientado al consumo de elites o a la obtención de premios en festivales internacionales, 

mientras que el de géneros fue habitualmente desvalorizado* (Getino, 2002, p.s/n).  En la era 
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de la industria cultural, el individuo ya no decide autónomamente. El hombre está en manos 

de una sociedad que lo manipula a su antojo.   

La delgada diferencia entre la definición de cine arte y cine industrial sigue vigente en la 

actualidad como concepto separador en su comercialización y su financiamiento. El cine de 

autor se entiende como un quiebre a un modelo dominante, pero al mismo tiempo se 

jerarquiza sobre el llamado cine industrial, se lo intelectualiza y se lo denomina arte bajo una 

lupa que deja afuera su actividad comercial como un factor no determinante para su hacer. 

Será un cine político, un cine que se alejará de lo masivo para volverse exclusivo de festivales, 

crítica, y encuentros especializados de un público culto y justamente ese será con los años el 

punto partida para de su crítica y reclamo social. El cine arte se constituirá mediante festivales, 

premios, cines clubs, revistas especializadas y críticos estableciendo una industria paralela 

pero consolidada, que se irá vislumbrando en los cambios tecnológicos y modos de 

comercialización.  

Una de razones que separa el cine de masas del cine culto, es el nivel que requiere tener el 

espectador de dichas obras para entender la obra no como un entretenimiento banal, sino 

como una ventana a una nueva visión del mundo. Este pedido hacia el espectador en el cine 

arte, abre la posibilidad de pensar en el espectador como necesario no por su pago de taquilla 

sino por la necesidad de apertura social a nuevos horizontes intelectuales, algo que se podría 

leer como desarrollo cultural. El cine ligado siempre a su tecnicismo comienza a pensar en 

sus modos de realización y producción no solo referidos a la estética, sino también a su modo 

de financiación y distribución, advierte la intrínseca relación entre ideología y financiación en 

que se ve afectado, por lo que analizar sus cambios tecnológicos es también analizar sus 

cambios en sus modelos económicos de recaudación, así como sus cambios como un aparato 

contenedor de ideologías.  
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Capítulo 3. Cambios tecnológicos y su incidencia en el cine arte. 

En este capítulo se estable los conceptos teóricos que rondan los diferentes análisis sobre la 

incidencia del cambio tecnológico del aparato cinematográfico y sus modos de reproducción 

en el mercado audiovisual, a fin de trasladar los conceptos de cine arte y cine industrial a las 

nuevas tecnologías y formas de su distribución y comercialización que han transformado su 

marca comercial.   

En un primer apartado se toma el texto la Pantalla Global (2009) de Guilles Lipovetsky y Jean 

Serroy, en donde se piensa las incidencias de una sola pantalla el cine a las múltiples pantallas 

de la actualidad tecnológica y que genera en sí misma una idea globalizada de industria, los 

autores sostienen que esto no es más que una mutación del cine. El cine se ha vuelto global, 

al mismo tiempo que fragmentado, plural y multiculturalista. Estos conceptos se reúnen junto 

con los criterios de Avelina Lesper y Walter Benjamín sobre el arte y su relación con el 

mercado y las mercancías culturales, en esa multiplicidad de pantallas en donde se desplaza 

el cine junto con la inevitable formalización, cristalización e institucionalización de lo que se 

llamó cine independiente o cine de autor en los años 60 inscrito en la política de autores.  En 

el segundo apartado se contrapone bajo estos conceptos las declaraciones de NETFLIX, 

plataforma de distribución de contenidos audiovisuales y del Festival de Cine Cannes respecto 

a la disputa sobre las películas en competencia del 2018 y la forma de sus requisitos para ser 

parte del prestigioso festival, a fin de extrapolar a la actualidad la polaridad del cine arte y el 

cine industrial.  

Sobre esta base, en el tercer apartado se explica en dónde se inscribe hoy el cine 

independiente latinoamericano, bajo los conceptos de industria de Néstor Canclini y Gustavo 

Getino. Estos autores exploran el concepto de masas, cultura popular e industria cultural bajo 

la mirada e historia de Latinoamérica y postulan que el cine regional busca y necesita su 

propio modelo de producción, ya que retoman la idea de que la economía es parte de la cultura 

y la cultura es dentro de la economía un modo de pensamiento que no se refleja en la mirada 

de un cine industrial, pero tampoco se refleja en el circuito artístico cerrado y elitista del cine 

independiente de la actualidad.  
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3.1 La crisis de la pantalla 

Según dicen Lipovetsky y Serroy: ¨El cine se construyó de entrada a partir de un dispositivo 

totalmente moderno e inédito, en la pantalla de cine vemos imágenes de la máxima belleza, 

intérpretes sublimes, ficciones que absorben a las maravilladas multitudes modernas como 

ningún otro espectáculo” (Lipovetsky, y Serroy, 2009, p. 67).  Los autores declaran al cine 

como el arte del siglo 20, plantean la diferencia entre un arte y un arte industrializado, para 

afirmar que el cine establece lazos con la sociedad y la cultura mientras transforma nuestra 

visión de la realidad. Hay una transformación en el cine dada a lo largo de la evolución de su 

lenguaje en el estadío primitivo de sus primeros años y que, en un segundo momento, entre 

los años treinta a cincuenta, evoluciona dando lugar al despliegue de los estudios 

cinematográficos. A este segundo momento los autores lo llaman: modernidad clásica, época 

en la que el cine se convierte en el ocio popular por excelencia, y el director en un engranaje 

más de una gran producción industrial. Como esta descrito en el capítulo anterior, entre los 

años cincuenta y sesenta se desarrolla el tercer momento evolutivo del lenguaje del cine, 

etapa que se consolida con la modernidad vanguardista. Aparecen los signos que anticipan 

una ruptura estética, surge La nouvelle vague francesa, que anuncia una transformación 

radical en las formas de hacer cine. Se busca y se reclama otra forma de escribir guiones, se 

pide por la modificación de reglas de montaje y se impone la impronta de la juventud rebelde 

y antisistema como valor dominante. Esta modernidad liberadora e individualista rompe el 

molde del cine clásico en el lenguaje, y también en la forma de producción, sin embargo, su 

forma de distribución y comercialización sigue dependiendo de las salas de cine. 

Transcurridos la década de los años ochenta, se entra en una cuarta fase de la historia del 

cine que transcurre paralela a la dinámica individualizadora y a la mundialización de la 

economía. Sobre esto Lipovetsky y Serroy dicen: “Cuando la revolución no está ya en 

candelero de la estética, el cine experimenta la más radical revolución de su historia, su 

exhibición”. (Lipovetsky, y Serroy, 2009, p.106).  Para los autores, la transformación 

hipermoderna afecta al conjunto de la sociedad e inicia un camino hacia la Pantalla Global. 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación remiten al nuevo dominio 
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planetario de la pantalla total. Se consagra una pantallacracia como resultado de la 

convergencia de las múltiples pantallas que rigen la vida social.  En esta sociedad del 

hiperconsumo, completamente industrializada el cine cumple una función narrativa que no 

sólo mueve conciencias, sino que se convierte en un modelo de interpretación del mundo. 

Cuando se habla de pantalla total se refiere a todos los dispositivos en donde en la actualidad 

podemos acceder a una película, en cada creación técnica ha habido una afectación de la 

distribución del cine y por tanto un cambio en su comercialización como mercancía, para 

Lipovetsky y Serroy, todas las pantallas posteriores: tv, celulares, consolas de video juegos, 

tabletas, derivaban narrativamente del cine. Muchos anunciaron la muerte del cine al ver el 

televisor en el hogar, pero lejos estuvo el cine de morir. La pantalla de cine fue durante mucho 

tiempo única e insustituible; hoy se ha diluido en una galaxia de dimensiones infinitas: es la 

era de la pantalla global la pantalla en todo lugar y todo momento, en las tiendas y en los 

aeropuertos, en los restaurantes y los bares, en el metro, los coches y los aviones; pantallas 

de todos los tamaños, pantallas planas, pantallas curvas, pantallas completas, mini pantallas 

móviles; pantallas para cada cual, pantallas para hacerlo y verlo todo. “Videopantalla, pantalla 

miniaturizada, pantalla gráfica, pantalla nómada, pantalla táctil: el nuevo siglo es el siglo de la 

pantalla omnipresente y multiforme, planetaria y multimediática” (Lipovetsky, Serroy, 2009, p. 

14). En una proliferación de pantallas, quien parece dominar el juego de la comercialización 

parecería que domina también el juego del estilo o de lo que se impone hoy como conceptos 

del cine comercial y cine arte (Lipovetsky, Serroy, 2009) 

El cine no ha muerto, a pesar de la multiplicidad de pantallas solo ha mutado en otras formas 

diversas de narrativas que se observa en múltiples soportes tecnológicos y lógicas de 

consumo diversas que tratan una diversificación temática. Ahora el cine, para Lipovetsky y 

Serroy, trata problemas antes relegados o trabajados desde la perspectiva de estereotipos 

convencionales y solo tocados por la vanguardia bajo el manto de la burguesía del arte. 

Hoy, los niños, los adolescentes, los ancianos, las parejas divorciadas, los solteros, 
los gays, las lesbianas, los negros, los discapacitados, los marginales, los estilos de 
vida más heterogéneos se abordan en el cine, las películas reconstruyen los grandes 
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mitos de la nación, el cine se ha vuelto global, al mismo tiempo que fragmentado, 
plural y multiculturalista. (Lipovetsky y Serroy, 2009, p. 144). 
 

Esta capacidad de múltiples pantallas y múltiples relatos con multiplicidad de culturas 

atravesadas nos platea la idea de que el cine es el único arte que nace como moderno. Tal 

como lo menciona Béla Balász: ̈ El cine es el único arte cuya fecha de nacimiento conocemos, 

a diferencia de otras artes, el cine no ha debido emanciparse de orígenes místicos o religiosos 

para convertirse en un arte: ha nacido como tal, sin servidumbres¨ Balász, 2009, p. 2). 

Para los autores de la Pantalla Globlal (2009), el cine tiene una existencia paradojal intrínseca 

en su producción que se enfrenta a un mundo igualmente ambiguo en el que chocan: lo 

verdadero y lo falso, lo banal y lo íntimo, la transparencia y la auto reflexividad, la realidad y 

la militancia, la historia, la memoria, la ecología, la democracia y el mercado, son temas que 

marcan esta reflexión y nos dan a entender que nos encontramos frente a un fenómeno 

homogeneizante, ante un mundo que se ha vuelto hipermediático en donde el cine no es 

producto si no es el resultado de una realidad. A partir del cine se puede leer el mundo, se 

puede leer la realidad, pero también puede transformarla, este poder de transformación es el 

poder que se multiplicará debido a sus pantallas y que lo designa como arte. 

La multiplicidad de pantallas y relatos dejan suelto el tema de la distribución y comercialización 

de los mismos, sin tomar en cuenta el factor económico de los mercados especializados. Esta 

proliferación de pantallas genera un aumento de la cantidad de producciones y, por tanto, de 

la competencia. Crea nichos cada vez más específicos, donde se puede distinguir, que el cine 

arte y cine industrial tienen un valor mercantil que establece su propio mercado. 

Algunos de los dogmas que han establecido los teóricos del arte son bastante 
familiares para todos nosotros: el concepto y el contexto trasforman los objetos en 
arte; el arte son ideas, no obra; todo el mundo es artista; cualquier cosa que el artista 
designe como arte es arte y, por supuesto, el curador tiene supremacía sobre el 
artista (Avelina Lesper, 2018, p. 13). 

 
Que un grupo de personas designe el arte como tal, o la necesidad de que solo el concepto o 

el contexto designen una obra como arte es lo cuestionado por Lesper. Establece que la teoría 

del arte no es de corte normativo — es decir, no dice lo que el arte debe ser— sino que 

pretende dar cuenta de la estructura que toda obra de arte posee, sea del estilo que sea y 
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responda a las demandas de la poética que responda. El juicio acerca del valor artístico de 

una obra no puede elaborarse independientemente de las consideraciones tenidas en cuenta 

en su producción concreta. El valor de las obras no es absoluto, sino relativo al universo 

teórico en el que se constituyen como tales sin esa carga teórica que permite leer la obra 

artística la misma no puede ser llamada como tal en el mercado actual. Establece que el arte 

no puede ser llamado arte sin la existencia de alguien que así lo manifieste, es decir mediante 

una convención que acuerde y establezca los parámetros y requisitos para llamar un objeto 

arte y que al mismo tiempo esa convención está por encima de la obra misma. Estas 

convenciones para Lesper están dadas bajo el sostén de los críticos especializados que 

mediante el uso de los textos rebuscados y sobre dimensionados tratan de explicar al ingenuo 

e inculto público lo que de por si las obras de arte no pueden denotar por sí mismas. Lesper 

denuncia que es el lenguaje el medio en el que se realiza la comprensión, lo que hacen los 

curadores, artistas y críticos es el vehículo para dar existencia a estos objetos como arte a 

través de un lenguaje o jerga pseudo filosóficos. Dicho de otro modo: estas obras son antes 

que nada una sucesión de adjetivos y citas, las obras existen por el discurso teórico y 

curatorial, negando el razonamiento lógico. No tenemos que entender una obra: esta existe si 

creemos en lo que ya han escrito sobre ella (Avelina Lesper, 2018) 

¨Las obras existen para la filosofía, para la especulación retórica, para sus dogmas, no para 

el arte mismo. Los artistas de este falso arte parasitan a las instituciones, socavan recursos, 

y entran en un círculo aburguesado del arte elite¨. (Avelina Lesper, 2018, p. 35).  

El aburguesamiento del cine independiente y la constitución de un mercado que lo designe 

como tal se manifiesta en los festivales de cine arte, cine culto, premios y crítica especializada, 

es común que al espectador le resulte, lento, aburrido, difícil, inentendible muchas de las obras 

que han sido proclamadas como obras de arte por los especialistas.  Walter Benjamin 

reflexiona en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (1979), el cambio de 

la concepción del arte producto del impacto directo de las tecnologías en las prácticas 

artísticas. La tecnología modifica al arte en dos sentidos: por un lado, la reproductibilidad 
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posibilita la conversión de la obra de arte en mercancía, y por el otro, crea nuevas formas de 

manifestación estética (Benjamin,1979). 

En relación a lo primero, se habla de la posibilidad de reproducir la obra en copias: cada disco 

reproduce el acto musical original, cada libro de arte (pero también cada logo) reproduce la 

pintura primera. Se va creando un nuevo tipo de consumo que funciona como acercamiento 

del arte a la vida cotidiana. Todos pueden escuchar un disco en el hogar, pueden poseer una 

copia de un Van Gogh en un libro de historia del arte o en la computadora. Pero la socialización 

es al mismo tiempo mercantilización, esto es, la reproductibilidad implica un proceso industrial 

que lleva al arte a equipararse con cualquier otra producción de mercancías. El proceso 

permite la incorporación de grandes sectores sociales al mundo del arte, pero también el arte 

se vuelve mercancía, los criterios de producción artística no van a diferir de cualquier criterio 

de producción de mercancías en general. Y una mercancía en una sociedad capitalista es un 

medio que promueve la acumulación de capital. El productor o la multicorporación cultural 

piensan a la obra a partir de sus reales condiciones de intercambio, es decir, de su capacidad 

de abrir mercados. La obra de arte parece residir en la actualidad en su capacidad de venta. 

Más preguntarse por el arte es preguntarse por el todo, es preguntarse sobre la cultura, al 

decir de Lipovetskyen, el arte sigue siendo el modelo de conocimiento para comprender al 

mundo actual, pero ese mundo actual está lejos de solo un discurso aburguesado y en 

extremo esteticismo. En el circuito comercial y de distribución del cine arte en la actualidad es 

una convención que le da y pide atributos específicos a una obra cinematográfica como lo 

expone la crítica de arte Avelina Lesper. 

 

3.2 NETFLIX y cine de Cannes, el cine muerto y el cine vivo. 

En el 2018, el mercado del cine audiovisual entra en una confrontación radical y frontal sobre 

la necesidad de redefinición de qué es cine y qué hace a una película ser una película. Todas 

estas reflexiones si dio a raíz de la efervescente discusión de NETFLIX y el Festival de Cannes 

en la programación de sus películas de selección en 2018. El Festival de Cine de Cannes 

anunció que retiraría de la competencia oficial a todas las películas que no tuvieran asegurado 
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un estreno comercial en salas de cine francesas. Esto involucraría a las películas de 

plataformas de streaming como NETFLIX, que lograba por primera vez incluir en este 

prestigioso festival una película de su producción. Bajo esta óptica, parte intrínseca de lo que 

hace cine al cine es la forma en la que casi desde sus inicios es presentado al público: en una 

sala oscura, en pantalla grande, es su infraestructura y no contenido. El anuncio hecho por 

Thierry Fremaux, presidente del Festival de Cannes, vislumbro o develo el negocio de la 

distribución antes de una defensa, critica o salvaguarda del lenguaje único, artístico por lo que 

el Festival de Cannes es conocido como un punto de encuentro y reflexión cinematográfica.  

El Festival  de Cannes se fundó en 1946, cada año, durante la segunda quincena de mayo: 

cineastas, estrellas, profesionales de la industria cinematográfica, productores, distribuidores, 

vendedores internacionales. Los productores y distribuidores encuentran socios para financiar 

sus proyectos de películas y vender las obras ya producidas a los distribuidores y televisoras 

de todo el mundo, el Festival hoy tiene un área de mercado muy relevante, pero en realidad 

no nació con ese fin. En la web del festival se explica que, en julio de 1938, en la Mostra de 

Venecia, la primera competición internacional dedicada al séptimo arte, y que parte del jurado 

se reunió para decidir el palmar -el premio. Por unanimidad, decidieron premiar una película 

estadounidense, pero bajo la presión de Hitler, finalmente se modificó la decisión para premiar 

al documental de propaganda nazi Olimpiada (1936), de Leni Riefenstahl. El filme recibió la 

más alta distinción, denominada Copa Mussolini. La decisión provocó la indignación de los 

representantes de los países democráticos. Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña 

abandonaron la Mostra de Venecia decididos a no volver jamás, estos mismos países 

pensaron en organizar un certamen que sustituyera al prestigioso festival para dar al mundo 

un festival libre, sin presiones ni ataduras en busca de un arte, de una estética de autores y 

fuera de los sistemas de la industria y ataduras políticas (Festival de Cannes, 2020).  

De allí puede entenderse su siempre autoproclamado papel de salvador o guardador del cine, 

ciertamente el Festival de Cannes es uno de los eventos más relevantes en Industria 

cinematográfica y ha impuesto una cierta estética. Leandro R. González escribe: ¨ El festival 

arte ejecutan lógicas y estrategias de producción material y simbólica con las que una película, 
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sus productores directos y los distintos públicos buscan una distinción y legitimación cultural, 

así como una eventual conversión de capitales económicos, culturales, sociales” (González, 

2020, p.135).  El Festival de Cannes es concebido como un espacio relevante y anhelado por 

los cineastas ya que se lo entiende como un sello de calidad artística indiscutible. Bajo la lupa 

conceptual de Avelina Lesper, sería una convención de opiniones, en donde todo lo que entra 

en el festival es arte y por tanto todo autor es un artista, por eso la respuesta a la productora 

over the top (OTT) de NETFLIX colocó a esta plataforma como igual, y como amenaza al 

propio concepto cultural cine como arte.  

En respuesta a Cannes, Ted Sarandos -director de contenido de NETFLIX- decidió que los 

filmes de NETFLIX fueran retirados de todas las áreas del festival. Entre ellos la promocionada 

y marketinera Roma (2018) de Alfonso Carón, película que apenas pocos días antes se 

informó había sido comprada por esta plataforma de streaming para su estreno mundial. Ted 

Sarandos respondió:  

El Festival de Cannes ha elegido celebrar la distribución en lugar del arte del cine. 
Nosotros estamos 100% sobre el arte del cine. Y, por cierto, todos los demás festivales 
del mundo también lo están y estamos eligiendo ser el futuro del cine. Si Cannes elige 
estar atrapado en la historia del cine, NETFLIX no (Ted Sarandos, 2018, p. s/n). 
 

La discusión sobre la muerte del cine no es algo nuevo. Ha acompañado la evolución natural 

de esta industria desde la llegada de la televisión que lo irrumpe como pantalla única, como 

se expone en el capítulo anterior de este trabajo. Desde hace algunos años, esta 

discusión/reflexión se ha concentrado en el impacto o irrupción de las empresas de 

tecnología o la revolución tecnológica-digital de la última década y media en la industria del 

cine. El fin del cine no es solo un imperativo tecnológico, también se trata de economía. En 

la observación de negocios e industria, donde la sinergia entre la revolución digital y el cine 

es tan natural como inevitable, se habla de modelos de negocios en choque, entre el modelo 

de negocios de NETFLIX, un negocio nuevo para el mercado audiovisual y el modelo clásico 

defendido por el Festival de Cannes, ambas asumen el papel de defensor del cine, pero lo 

que defienden son negocios.  Hoy las empresas de tecnología o las plataformas 

de streaming aprovechan su poder económico o influencia como antes lo hicieron los grandes 
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estudios y las grandes distribuidoras o los grandes festivales arte, quienes ejercen presión en 

el mercado. En los primeros años del nuevo siglo, los últimos componentes de la cadena de 

producción en el cine que no habían dado el salto a la digitalización y aún exhibían en 35 

milímetros eran las distribuidoras.  Si bien como se analizó antes la televisión anuncio la 

muerte del cine, en la digitalización en plataformas OTT no fue diferente. En los primeros años 

la distribución de una película -entiéndase como distribución el proceso de que esta llegará a 

cada complejo de cine-, requería una negociación entre estudios, distribuidoras y exhibidores. 

El en cine independiente e industrial necesitaban de la sala de cine. Es en 2005, que se 

registra en la convención anual de exhibidores   que el director de la famosa Guerra de las 

Galaxias George Lucas y James Cameron de Titanic (1998) propusieron públicamente que 

todo el sistema de distribución cambiará de formato de 35 milímetros a un cine digital, su 

argumento más fuerte, fue la posibilidad de expansión del 3D. Estas funciones en 3D permitían 

vender boletos más caros y abrirse a un público ávido por esas nuevas experiencias tal y 

como los directores las habían concebido, una audiencia dispuesta a pagar más por ellas. 

Según los datos publicados en la revista Variety Cinema Avatar estrenada en el 2009 recaudo 

2 mil 700 millones de dólares, con un porcentaje de 30% de esa ganancia gracias al 3D. En 

el 2012, 123,917 pantallas en el mundo ya se habían cambiado a un formato digital y 

exhibición  (Variety, 2016).  

Los datos manifiestan el notable interés financiero y comercial para el binomio conocido y 

clásico del cine: grandes estudios junto a las cadenas exhibidoras. En ese tiempo de cambio 

no se manifestó la necesidad de cuestionar, o de poner sobre el tapete el concepto cine, 

debido a que no afectaba el binomio clásico del mercado.  El nacimiento de las OTT, y en 

particular el nacimiento de NETFLIX coloca en el mercado un tercero que al parecer nadie 

podría prever y que llegará a ser dominante en el mercado. Leandro R. González afirma que 

NETFLIX no es un catálogo ni mucho menos un depósito de contenidos. En los últimos años 

se hizo cada vez más evidente que Internet es un espacio fuertemente estructurado, con un 

puñado de actores —empresas— que concentran las interacciones, el tráfico y los ingresos. 

En ese marco, NETFLIX logró imponerse en el acceso a contenidos audiovisuales en 
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streaming. (González, 2020, p.135). La enérgica pelea entre NETFLIX y el Festival de Cannes 

tiene un precedente en el concurso por la Palma de Oro, certamen del festival en el 2017, 

cuando un par de cintas que contaban con el logotipo de NETFLIX en su tira de créditos 

iniciales fueron seleccionadas en esta sección. Los títulos en cuestión son Okja (2017) del sur 

coreano Boon JoonHoo y The Meyerowitz stories (2017) de Noah Baumbach. Tras formar 

parte de la selección oficial del importante evento francés, levantaron una sonada polémica 

pues no se estrenarían en cines franceses e irían directo a la plataforma de streaming para 

su distribución. Un sencillo hecho que, enfrentaría de una manera que hasta hoy ha resultado 

irreconciliable, al festival y a NETFLIX. 

De esta discusión salieron muchas preguntas sobre qué es el cine actualmente, y qué es el 

cine arte. Por un lado, se argumenta que las empresas de tecnología llegan al rescate, ya que 

son las que hoy dominan los mercados financieros y la economía global. Con carteras llenas 

para darle rienda suelta a proyectos y presupuestos para todo tipo de directores y por ende 

directores que realmente son autores, ya que los festivales han mostrado su aburguesamiento 

y su construcción en industria, es decir se han constituido como otra forma de industria, pero 

industria al fin. Y por otro, la discusión si ver una película en una computadora o televisión ya 

no es ver cine y que estas plataformas OTT quieren matar esa experiencia de la sala de cine 

quitándole a directores y audiencia ese derecho. El Festival de Cannes asegura tomar las 

medidas de restricción en defensa del cine y de ese derecho, aunque los festivales, incluido 

Cannes, no invierten en las películas o gastan en ellas, pero para al artista, cineasta novel ser 

parte de Cannes es ganar en prestigio y exposición, aunque ningún premio de Cannes 

asegure una exitosa corrida o estreno comercial ni acercamiento al público. Este prestigio y 

exposición se lograron bajo un sello de calidad, originalidad, genialidad de obras que eran 

parte del Festival y de los especialistas que así las nombraban y dejo por un lado al público 

masivo al público no culto. NETFLIX popularizó el contenido, por eso que una película de esta 

plataforma llegue a un certamen donde se premia lo artístico rompe los esquemas 

preestablecidos. En el libro The $11 Billion Year (2014) de Anne Thompson explica cómo para 

los estudios actualmente es mucho más rentable invertir todo su dinero en una mega 
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franquicia que repartir ese presupuesto entre varios proyectos diversos con distintos 

cineastas. De este modo, un solo proyecto tiene muchas más posibilidades de generar una 

ganancia total de más del 100%, que la estrategia de producir 8 películas de presupuesto 

menores y con importantes directores-autores. La mayoría de las películas de cineastas 

autores o proclamados artistas pocas veces tienen ganancias tales como para hacerlas 

atractivas para un estudio. Especialmente si la otra opción es poner todo ese dinero en una 

nueva película de superhéroes o de acción, con efectos y explosiones. Todo marcador e 

indicador económico señala que seguramente ganará mucho más dinero con la segunda 

opción. (Thompson, 2014).  

Kent Jones, crítico, cineasta y director del Festival de Cine de Nueva York, argumentaba en 

el artículo The Marginalization of Cinema:  

Que los directores son los que están siendo marginados por el actual sistema de 
producción. Y que esta misma marginación, de frente a las audiencias, está creando 
esta aparente ruptura extrema en la que parece que en los cines salas solo se 
estrenarán los grandes blockbusters (Jones, 2016, p.s/n).  
 

En solo un par de décadas, la tecnología  y el uso de esta en la distribución de cine entregan 

resultados marcadamente diferentes; el dominio creciente del consumo en casa y la 

minimización de la experiencia teatral que una vez fue tan importante; un colapso en la 

producción artística de los estudios estadounidenses y un apoyo financiero cada vez más 

reducido para los movimientos cinematográficos que alguna vez fueron prioridad y que ahora 

apenas existen en todo el mundo; una reducción de todas las películas al estado de contenido, 

de valor igual a los comerciales o videos de gatos. Jones argumenta que la obsesión con las 

ganancias ha debilitado y degradado el cine desde la década de los ochenta. Películas que 

respondían a una fórmula y buscaban ser amigables para la audiencia salen de la línea de 

ensamblaje año tras año (Jones, 2016). Sin embargo, aquello que en un principio era la crítica 

del cine arte al cine industrial hoy es parte también de un mercado. 

Sé que el cine no es solo un arte, que es una industria, y que necesitamos dinero para 
realizar por completo nuestros sueños. La gente de NETFLIX no sabe que viene del 
cine. Veremos lo que pasa en el futuro, pero nosotros estamos del lado de las salas 
de cine. Estamos al lado del arte (Thierry Fremaux, 2017, p.s/n). 
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Con esta cita queda claro que aquello que en un principio era la crítica del cine arte al cine 

industrial, hoy es parte también de un sistema que deja muchas veces de lado este el cine de 

países donde la industria no alcanzó el mismo nivel de desarrollo como con la mayoría son 

los países latinoamericanos. No es al azar que dos representantes del mundo industrial como 

son: la plataforma NETFLIX y el Festival de Cine de Cannes hayan puesto al mundo intelectual 

a debatir sobre el significado real del cine. Más allá de posicionarse en una postura o la otra, 

cabe resaltar que lo que devela esta discusión es la crisis formal del cine en su modo de 

rentabilidad, anuncia un cambio de su proceso productivo, y como todo cambio en su proceso 

productivo va de la mano de un cambio del proceso comercial, y esto cambia el modo de 

realizar una película. Por lo que preguntarse dentro del mundo del cinematógrafo -en el 

sentido general del significado como pantalla posible y no específicamente en su soporte 

técnico- es preguntarse sobre cómo se concibe el cine actual y el cómo ha influido el mercado 

en la historia de esta concepción, para dar un vistazo a lo que podríamos esperar de él en los 

próximos años, pero también para visualizar el lugar que en medio de la guerra comercial 

ocupa el cine Latinoamericano independiente. Sin duda la diferenciación de cine de pantalla 

chica y cine de pantalla grande lo que inscribe son intereses comerciales, puesto que, si el 

cine pasa directamente a estrenarse en pantallas digitales por el mundo, los exhibidos físicos 

dejarían de ser parte de la cadena de valor. El Festival de Cannes no está luchando contra el 

cine industrial o de masas, principal slogan con la que nacieron, sino está luchando por un 

modelo de negocios. Revela así la existencia de un modelo de producción del cine arte, lleno 

de reglas, circuitos, críticos, fondos y todo un sistema para que subsista. Observamos dos 

modelos de negocios exitosos y la pregunta que podría plantearse es: ¿qué modelo es 

conveniente para una película independiente en Latinoamérica?   

 

3.3 Cine Latinoamericano, el huérfano del mercado. 

Referirse a la existencia de un cine latinoamericano es acudir a un término convencional que, 

simplemente para el presente trabajo, informa sobre el vasto territorio al cual nos referimos, 

como lo es cuando se habla del cine estadunidense. En uno y en otro caso se refiere a su 
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límite físico en primera instancia, cinematografías diversas y asimétricas, asociadas 

principalmente por el hecho de participar de un mismo territorio continental. Sin embargo, en 

el caso de las de origen latinoamericano suelen representar a las originadas en culturas y 

lenguas muy semejantes, articuladas por una historia más o menos compartida y por 

proyectos nacionales, pese a todo, no menos comunes. Aun así, considerando los desfasajes 

existentes en materia de desarrollo industrial, capacidades productivas, mercados locales e 

internacionales, políticas y legislaciones de fomento y contextos económicos y socioculturales, 

a comparación con lo que se refiere al cine industrial, el cine latinoamericano está cargado de 

nociones estéticas propias, que nacen de su forma de producción en sí misma, bien sea por 

la falta de apoyo o por los recursos limitados que dispone. 

2.500 películas producidas desde 1930 a 2000 en América Latina, 5.500 corresponden 
a México (45% del total), 3.000 a Brasil (25%) y 2.500 a la Argentina (20%). De ese 
modo, el 90% de la producción de películas en una región que representa más de 400 
millones de personas, se concentró en sólo tres naciones. Allí donde no hubo 
legislación proteccionista sobre la producción local, ésta no existió, salvo como hecho 
aislado o excepcional (Getino, 2006, p. 96). 
 

Sin duda existe una gran diferencia en lo que respecta al cine latinoamericano y el cine 

estadunidense o bien llamado Hollywood ha requerido por la institución del arte, la diferencia 

es el cine. Estados Unidos es el que país ostenta los primeros puestos del ranking de las 

películas más vistas en prácticamente todo el mundo, o las más sonadas y taquilleras. La 

excepción a este fenómeno lo constituye la India, otra potencia cinematográfica, aunque de 

menor inserción global, pero rara vez el cine latinoamericano puede considerarse una 

industria que pueda compararse a la norte americana.  

El cine es parte de la industria cultural ya que reúne los requisitos esenciales para ser 

considerada como tal. Aunque todavía despierte cierto recelo en nuestro territorio el uso de 

esta expresión porque une dos conceptos que provienen de fuentes contrapuestas, dado que 

industria alude al proceso económico de producciones de bienes materiales y cultura, a una 

actividad creadora de contenidos simbólicos, en las últimas décadas, el término se ha 

precisado para evitar confusiones posteriores. Como bien señala Octavio Gettino, el 

audiovisual, desde sus comienzos en la cinematografía, reunió los elementos para ser 
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considerado una industria y, luego del avance del concepto, de carácter cultural o creativo, 

como se presenta en los capítulos anteriores, permitió que la producción de los bienes se 

realice de formas y con dimensiones diferentes. La industria cultural audiovisual hace confluir 

los tres conceptos que se destacan en la caracterización transcripta precedentemente: 

produce un bien cultural,  que es  la película cinematográfica, luego las diversas formas de 

una obra audiovisual, otorga un servicio cultural mediante sus diferentes modos de 

distribución y exhibición, y promueve industrias conexas  como laboratorios, islas de edición, 

talleres de vestuario y escenografía, etc. ,  que completan el proceso de comercialización y 

que pueden realizarse dentro del mismo país o por la conjunción de elementos de varios 

países al mismo tiempo (Octavio Gettino, 2006).  

La supremacía del cine estadounidense no sólo fue provocada por el acusado 
monopolio o por el expansionismo de Hollywood, […] aún los cineastas cultos como 
Griffith, Welles o Hitchcock, entendieron que antes que ilustrar a Shakespeare o 
cobijarse en los movimientos europeos de vanguardias como el expresionismo o el 
surrealismo, debían cumplir mandatos supremos de los productores: entretener 
(Farina, 2003, p 44). 
 

No se trata solamente de la libertad y la ausencia de complejos con que el cine norteamericano 

se desarrolla como arte industrial, sino de la facilidad con que los cineastas hablan de su 

actividad como negocio y en muchos de ellos conviven en armonía el artista y el 

empresario.  La supremacía de Hollywood no tiene tanto que ver con una vocación por el 

monopolio o por la agresión imperialista para imponer sus productos en mercados ajenos, 

sino que esa fortaleza surge de una situación cultural: en el nuevo continente pronto se aceptó, 

se desarrolló y se invirtió en un lenguaje específico para el nuevo arte. Europa necesitó 

justificar la categoría de arte para su cine con prestigios prestados de la literatura, el teatro y 

la pintura, por lo menos en una gran primera parte de su concepción. Hollywood se fundó con 

independientes de espíritu intrépido que escapan del monopolio de Edison y en donde los 

negociantes que después se llamarán productores cinematográficos arriesgaban sus fortunas 

en una incipiente manera de producir fábulas. 
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Solo allí podían crecer simultáneamente las bases de una industria que llegaría a ubicarse 

como la segunda de esa nación, después de la automotriz, para cuyo éxito funcionó el control 

de la cadena producción-distribución-exhibición, el star system, o los códigos constitutivos de 

los géneros, y al mismo tiempo la posibilidad de explorar recursos expresivos y narrativos 

novedosos. Al vigente cuestionamiento de efectismo el cine arte le reclama y Hollywood 

responde que el cine es esencialmente un efecto especial. No cabe duda que la industria 

vomita muchos productos de baja calidad y que otras cinematografías no comerciales, del 

cine de ideas y cine arte, han realizado aportes mayúsculos de forma y contenido, pero no 

todos los europeos son Bergman ni Fellini, ni lo único que exporta Hollywood son karatecas o 

rompecoches, aunque también en esos subgéneros puedan encontrarse autores, 

independientemente de la legitimación que reciban del revisionismo pop o del esnobismo y 

sus lanzamientos de piezas de culto. Pero también se puede hablar del aburrimiento que 

causa cierta clase de cine considerado arte, independiente o incluso festivalero, en mención 

a los proyectos que se estrenen y tiene su modo de distribución en los más grandes festivales 

de cine arte, adquiriendo prestigio para su director y elenco ya que estos festivales les otorga 

el título de artistas. Se puedo distinguir  o pretender dividir el cine entre el cine industrial que 

se identifica como tal si es que es taquillero y el cine de arte si  este logra premios de 

reconocimiento, pero ambos necesitan de la sala de exhibición ahora la división parece 

centrarse en su forma de comercialización, el cine arte encuentra su refugio en los Festivales 

de Cine que como Cannes salvaguardan su relación con los exhibidores y el cine de masas o 

industrial parece estar reflejado en NETFLIX, que se auto postula como la nueva forma del 

cine.  Entre estas dos posibles visiones una parte del cine latinoamericano, así como el cine 

africano, queda fuera de competencia, puesto que no puede inscribirse con totalidad y 

regularidad en ninguna de ambos esquemas, si bien existen excepciones en donde el cine 

latinoamericano ha logrado ser exitoso en taquilla y exitoso en festivales mundiales, no llega 

a compararse con la industria americana en términos de cantidad, presupuestos y 

recaudación.  
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Sin embargo, sí ha tenido una gran visualización al llegar bien a la industria o al llenarse de 

premios. El cine en Latinoamérica sigue siendo particular, esencial, dinámico y genera formas 

particulares y de muy variadas historias y estéticas; se ha visto beneficiado y dependiente de 

las ayudas y leyes que el Estado, como agente rector de soberanía, y administrador de la 

cultura opere a favor de el.  

Convengamos que el cine es, antes que nada, un poderoso medio de comunicación 
social, aunque por sus características peculiares, puede también convertirse, aunque 
sólo a veces, en medio de expresión artística, según los valores estéticos que 
aparezcan en algunas de sus realizaciones. En este sentido, la calificación 
generalizada que se le ha otorgado como “séptimo arte” al cine en general, reviste un 
tono más presuntuoso y “marketinero” que real. (Getino, 2010, p.119) 
 

El cine latinoamericano ha recorrido sin duda su camino con menos destreza que el americano 

o europeo por la falta de recursos y de entendimiento del cine como una fuerza creadora y de 

soberanía audiovisual, estos conceptos  llegaron tarde en la agenda de los gobiernos, por 

ejemplo, en Ecuador, la ley de cine que dota de fondos para la producción de contenidos lleva 

recién ocho años en vigencia, antes de esto el cine ecuatoriano tenía un promedio de 1 

película cada 5 años y después de la creación de los fondos sumo 16 a 25 películas anuales 

en salas de cine, como se registra en el ahora Instituto de la Creación Audiovisual del Ecuador.  

El cine Latinoamericano se consolida sobre todo con una fuerte ayuda estatal, siendo 

subsidiado, pero vale la pena mencionar que el cine americano también. La industria del cine 

en Estados Unidos recibe importantes ayudas del gobierno, ya que la mayoría de los 

estados ofrecen programas de incentivos para minimizar los costes de producción. Estas 

deducciones sobre los impuestos que deberían pagar están determinadas por el coste de 

la producción, no por sus ganancias, y muchas son reintegrables, entienden que una 

producción gasta millones de dólares, genera trabajo, turismo y que el cine es una fuente 

de ingresos como cualquier otra industria. El cine Estadunidense es el cine con más 

ayudas del estado en el mundo. Los contribuyentes estadounidenses subsidian a Hollywood 

con 1.800 millones de dólares anuales en deducciones de impuestos y otros beneficios 

vigentes en 24 estados de la unión, sin contar los subsidios que le otorgan los países que 

buscan atraer sus rodajes. Además, cientos de filmes independientes se producen en EEUU 
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gracias a las exoneraciones fiscales vigentes desde 1917. La Comisión Fílmica de California, 

entidad gubernamental, entrega 330 millones en subvenciones a películas y series 

independientes. Solo el 4% de los films que produce Hollywood son rentables. Pasa igual en 

el resto del mundo, todo el cine del mundo se hace en parte con subvenciones públicas. El 

modelo cambia de país en país, pero no existe cinematografía exitosa que no tenga una 

política de estímulos. El cine contribuye notablemente al PIB. Pero, principalmente, las artes 

en los EEUU no solo están protegidas por la primera enmienda, sino que hay una obligación 

estatal de mantenerlas, desarrollarlas y difundirlas (Datos de Hollywood reportes CINEMANIA, 

s/n).  

En el cine Latinoamericano aparece el principal desafío:  industrializar, pero al mismo tiempo 

partir de un modelo que vuelque los ojos hacia las expectativas culturales cambiantes de cada 

comunidad local, atendiendo los nuevos modos de lectura y percepción del audiovisual, para 

diseñar y producir las películas y los programas que satisfagan en términos positivos esa 

realidad. Lo cual supone condicionamientos de diversa índole, incluidos los relacionados con 

las técnicas de producción y realización, el volumen de los mercados reales y las formas de 

financiamiento multimedia propias de cada espacio sociocultural, porque sólo entendiendo 

como el cine como cultura y no solo como industrial se podría realizar un plan de negocios 

acorde a nuestra propias realidades y que tiene otros esquemas que los modelos impuestos 

que representan por un lado la gran industria y por otro la industria del arte. Para Octavio 

Getino estos dos modelos de representación tienen una clara estrategia de dominar las 

pantallas. Entre ellos se destaca el producto concebido no ya para las salas de cine, ni siquiera 

para la televisión tradicional, sino dirigido a ocupar el espacio intersticial de las nuevas 

tecnologías de circulación audiovisual. Con ello, el filme, además de adaptarse a las 

exigencias de la globalización comercial, es decir, a la reducción al máximo de lo que es propio 

de una cinematografía nacional, o un cine de autor, debe contemplar las características de los 

medios por donde habrá de circular. (Getino, 2002). Esta combinatoria de estrategias tanto 

del cine industrial y cine arte que para el cine latino es lo mismo, conforman un nuevo modelo 

de hegemonía planetaria: el que convencionalmente podríamos definir como el de la imagen 
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global, expresión de la política de globalización de los mercados y de la economía en el 

espacio audiovisual: una imagen global para el proyecto de un pensamiento único y una 

economía globalizada, advierte Octavio Getino: ¨Estamos frente a una memoria audiovisual 

distinta a la de la década anterior. Un nuevo sistema de identificación de códigos y de signos 

que, a su vez, tiende a modificarse frente a la diversificación de las nuevas formas de 

consumo, sea éste de productos audiovisuales, o de medios en general¨. (Getino, 2002, p. 

175). Es dentro de este contexto que cabría apostar a un reposicionamiento de las industrias 

audiovisuales nacionales, así como a las de interés meramente sectorial, en la medida que 

ellas podrían satisfacer necesidades y expectativas difíciles de atender por la imagen global 

y las industrias culturales de la globalización.  

Depende ahora de cada una de nuestras comunidades reflexionar y decidir sobre los 
usos que habremos de darle a este capital, material y simbólico, en el nuevo siglo. Si 
entendemos que imagen es sinónimo de identidad y que ésta constituye un requisito 
indispensable para el desarrollo, la decisión que adoptemos comprometerá no sólo 
nuestra existencia sino la de las generaciones futuras. (Getino, 2002, p. 193). 

Del análisis del caso citado del largometraje Roma y la discusión del Festival de Cannes y 

NETFLIX con los principios de la separación de un cine arte y un cine industria se pueden 

reconocer los modelos de negocios los cuales responden a una cultura económica y desde 

allí preguntarnos cual es el posible camino de un cine independiente latinoamericano.  

Entendiendo que el modo de producción y financiamiento también se implican como el modo 

estético y de comercialización en la concepción de una obra audiovisual, se podría dibujar el 

camino a seguir o el camino actual para una obra independiente ya que el cine está ligado, no 

solo a la percepción estilística del mismo, si no, a las convenciones que lo hacen posible como 

una mercancía dentro del aparato económico del desarrollo de una nación, por su valor de 

creación de soberanía e identidad. 
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Capítulo 4. El camino del cine desde Latinoamérica. 

El objetivo específico de este capítulo es identificar los criterios artísticos e industriales con 

los que debate el Festival de Cannes y la Plataforma Ott NETFLIX, sobre el caso de la película 

Roma (2018), de Alfonso Cuaron. Para ello se observa las entrevistas dadas públicamente 

por los representantes de ambas analizando las diferencias de cada una de ellas con el fin de 

comprender su impacto en la economía en el mercado audiovisual y su afectación en el cine 

independiente latinoamericano, que junto con la entrevista a: Fernando Castets, reconocido 

guionista argentino guionista de: El mismo amor, la misma lluvia (2006), El Hijo de la Novia 

(2004) y Luna de Avellaneda (2014), dirigidas todas por Juan Campanella. Entre sus últimos 

trabajos se encuentra la primera serie argentina para NETFLIX y actualmente es el creador y 

autor de una nueva serie para Antena 3 en España, sus tareas en distintos medios han 

obtenido premios como el Kónex de Platino como guionista argentino de la década (2011), 

además es ganador de 3 premios Argentores, al Martín Fierro de Oro y una nominación al 

Premio de la Academia de Hollywood por la película El hijo de la novia (2014), Campanella. 

Esta entrevista se realiza fin de establecer los impactos en mercado audiovisual para el cine 

independiente, tomando en cuenta la experiencia y el punto de vista de un creador de películas 

independientes, así como creador para plataformas OTT.  

 

4.1 Película Roma entre NETFLIX y Cannes. 

El objetivo de estudiar el caso de comercialización del largometraje Roma (2018), de Alfonso 

Cuaron, radica en su impacto en el mercado audiovisual que causo su distribución y modelo 

de negocios y del cual se desprendió discusiones sobre el significado y el futuro del cine. 

Roma (2018), de Alfonso Cuaron filmada completamente en México, es la octava película del 

realizador nacido en el mismo país. El estreno del largometraje ha sido, por decir lo menos, 

exitoso, paradójico y único al mismo tiempo, al apostar por las ventanas digitales y las 

plataformas de streaming como una de sus estrategias principales para conectar con el 

público. Fue la primera película en donde su estreno priorizo la ventana de OTT: NETFLIX 

antes de las salas de cine.  
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Roma (2018), de Alfonso Cuaron, fue ganadora de tres Óscares en el 2018: mejor película en 

lengua extranjera, mejor director y mejor fotografía, y premiada en uno de los principales 

certámenes del cine arte independiente, el prestigioso Festival de Venecia en Roma. 

Producida por Participant Media, Pimienta Films y Esperanto Filmoj, y con un acuerdo de 

distribución con la plataforma de streaming NETFLIX, incluso antes de su corrida en festivales, 

significa también un hito histórico en el que dos modelos de negocio se enfrentan mientras la 

industria cinematográfica cambia irremediablemente. En el rin del mercado audiovisual, en un 

costado se encuentran las grandes compañías productoras, y en el otro, las cadenas de 

exhibición y distribución tradicionales. 

El recorrido clásico en la ruta crítica de comercialización antes de la llegada de las OTT a el 

mercado, consistía en que el productor aseguraba el recorrido de su estreno en salas 

comerciales, sea en circuitos pequeños o de forma masiva, toda película comercial o no; 

contaba como primera entrada de inversión la taquilla. La diferencia entre una película 

comercial y una independiente estaba dada por el punto donde el exhibidor o distribuidor 

entraban en el proceso de compra. Las grandes películas de estudios y gran inversión incluso 

pueden contar con una distribución asegura y fecha de estreno antes de iniciar rodaje, en el 

caso de las películas independientes existe todo un mercado de presentación y fondos para 

este cometido. Lo general en una película independiente pequeña es que la distribuidora sea 

el ultimo peldaño en entrar dentro de la ruta del modelo clásico de distribución (Ver Figura 1, 

Cuerpo C, p3).  También depende de las leyes de protección audiovisual, por ejemplo: como 

es el caso de Argentina donde bajó la cuota de pantalla, (un sistema que garantiza la 

permanencia de salas de toda película nacional por una semana si cumple el mínimo 

establecido que son 1000 personas en total), o en el caso ecuatoriano en donde es el 

productor quien directamente negocia las fechas de estreno con la cadena de salas, sin 

mínimos, y sin poder escoger la cantidad de pantallas, ni los horarios a elección.  

Y en el otro lado del rin se encuentran los nuevos medios nuevos que, a través del streaming 

y sus nuevos modelos de financiamiento, producción, exhibición y distribución, y su contacto 

directo con sus usuarios, intentan cambiar las reglas del juego plantadas.  Es un choque de 
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trenes y visiones que dará mucho de que hablar en los próximos años y que, en el mejor de 

los casos, significará un reacomodo entre los participantes de lo que se ha llegado a llamar la 

ecología mediática global, referente a las múltiples pantallas en términos de Lovesnky ya 

señalados con anticipación. 

En las pantallas mexicanas se estrenaron en 2018 la cifra de 487 películas, de las cuales 116 

fueron producciones locales, 188 procedentes de la industria norteamericana y 199 del resto 

del mundo (CANACINE, 2018, p.15). La gravedad de los números de la exhibición en México 

se revela cuando revisamos el porcentaje de esa participación en pantalla que se limita un 

8.3% de las ganancias en la taquilla total (CANACINE 2018, p.13). Así, aunque la producción 

esté en un aumento constante de producción y la cantidad de boletos vendidos también siga 

creciendo -29.5 millones, las películas mexicanas no terminan por beneficiarse realmente de 

las ramas de la industria en distribución y exhibición (CANACINE 2018, p. 12). Como muestra 

de esto bastan un par de botones: el primero tiene que ver con los resultados ya que ninguna 

película producida en el país mexicano formó parte de la lista de las más vistas en el año. El 

segundo consiste en comparar los números de la cinta más exitosa del periodo, Avengers 

Infinity War (Ruso, 2018) con 21.5 millones de entradas vendidas con la mexicana Roma 

(Cuaron, 2018) que consiguió 3.1 millones de asistentes (CANACINE, 2018, p. 7-10). Sin duda 

la industria de Hollywood incluso con directores que trabajan para ellos sigue siendo la 

industria que está dentro de los ecosistemas imaginarios como lo más visto. Si a lo anterior 

sumamos algunos datos sobre el panorama de las plataformas de streaming en territorio 

mexicano, podremos entender un poco más lo que puede llegar a implicar el caso de Roma 

(Cuaron, 2018) que estamos revisando. Según la consultora The Competitive Intelligence Unit 

el servicio de televisión de paga por internet, conocido también como OTT, alcanzará en el 

país de México para finales de 2019 los 53.6 millones de usuarios. De ellos, la empresa 

favorita para los mexicanos es hoy NETFLIX que alcanza un 80% de los suscriptores, seguido 

por Claro Video con 14%, Blim con 2.7% y HBO GO con 1.5% (Martel, 2019, p.12). (Ver Figura 

2, Cuerpo C, p4).   
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Después de una exitosa carrera Alfonso Cuaron que comenzó en su país natal en 1991 con 

el filme Sólo con  tu pareja (1991) -que le significó cuatro nominaciones al Ariel de la Academia 

de Ciencias Artes Cinematográficas de México y el premio al mejor guion original-, el recorrido 

de veintisiete años del director lo ha llevado a filmar cintas lo mismo en la industria 

norteamericana: La Princesita (1995), Grandes Esperanzas (1998), Hijos del Hombre (2006), 

a realizar proyectos con los grandes estudios como Warner, en cintas como: Harry Potter y el 

Prisionero de Azkaban (2004), a escribir y contar historias eminentemente personales como: 

Y Tu Mamá También (2001). A lo largo de toda esta trayectoria, Cuaron parecía llegar a su 

punto más alto en la entrega 86 de los premios de la academia norteamericana en los que su 

cinta Gravedad (2013) se alzó con siete Óscares. Entre ellos, el de mejor director, con el que 

se convertía así en el primer cineasta latinoamericano en recibir esa distinción (Ver figura 3, 

Cuerpo C, p5).  Dato que revela la diferencia entre la industria Hollywoodense, y la de Cannes. 

Lo mismo pasa al pensar la existencia de una categoría en los premios Oscar que premia de 

forma distintiva a las películas en idioma extranjero, las películas nominadas de esta distinción 

Latinoamericanos son mínimas (Ver figura 4, Cuerpo C, p6) para comparar con Cannes ver 

(Ver figura 5, Cuerpo C, p7)    A lo que habría que sumar que, en el 2020, fue la primera vez 

en toda la historia de los premios más famosos del mundo una película hablada no en ingles 

ganó como mejor película en lengua extranjera y a la vez en la categoría mejor película: 

Parásitos (Bong Joon, 2020).  Alfonso Cuaron se enfrentaba a la encrucijada que reta a casi 

todos los cineastas que alcanzan el triunfo en Hollywood y tienen que seleccionar su próximo 

proyecto, es decir aquellos que ya trabajan en la industria pero que al tiempo tiene un interés 

en ser autor.  El más evidente de los caminos parecía llevarlo a acceder a grandes 

presupuestos y rodar películas cada vez mas ambiciosas en tamaño, inversión y búsqueda 

de audiencias. El otro, y por el cual terminó decantándose, tenía que ver con seguir su 

búsqueda estética y hacer su película más personal y compleja. Filmar una película sobre una 

familia de clase media capitalina en blanco y negro, hablada en castellano y mixteco -una 

lengua indígena originaria del estado de Oaxaca en el sureste de México- que, difícilmente, 

resultaría atractiva para las grandes productoras y estudios de primera línea, pero que dado 
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al nombre exitoso de Cuaron, era casi seguro que no pasaría desapercibida en los grandes 

festivales de cine arte. Para ser parte de un festival arte, existen ya parámetros conocidos en 

el lenguaje como: planos secuencias, blanco y negro, rodaje difícil, films de denuncia, etc. Sin 

embargo, lo que el mercado no esperaba es que, justo con esa fórmula, a la que sumaría una 

arriesgada combinación de actores no profesionales y desconocidos y con una propuesta 

narrativa fuera de lo considerado entretenimiento, Alfonso Cuarón conseguiría una de las 

películas más importantes de la década, que reabriría el debate de que es el cine, pero ante 

todo la pregunta radical seria: el cómo se distribuye. 

Alfonso Cuaron rodó la película en locaciones de la Ciudad de México en el otoño de 2016 

durante 19 semanas. El plan de trabajo y la organización de la producción partieron de 

premisas bastante peculiares. La dinámica tenía que ver con realizar las secuencias del 

proyecto en el orden cronológico en el que se desarrollan en la historia, por lo que nadie dentro 

del equipo conocía el libreto completo, ni a detalle, al inicio de los trabajos de filmación. Sus 

colaboradores, el director de arte, los actores, iban conociendo día a día lo que rodarían y el 

contenido de cada escena a trabajar. Esto implicaba que sólo el director, quién también fue el 

responsable de la redacción del guion, sabía el desenlace de la trama del filme, ni siquiera los 

productores, algo fuera de lo común en los estándares de trabajo del cine actual y del cine 

industrial que le doto de la mística necesaria post obra para configurarla como tal.  Para el 

mes de abril de 2017, antes de que se terminara la etapa de rodaje, los productores de la cinta 

anunciaron un acuerdo de distribución con la plataforma de streaming NETFLIX que se 

encargaría de llevar la cinta alrededor del mundo, algo también particular y fuera de la norma, 

ya que los productores anunciaban el contrato con NETFLIX y no con alguna cadena de cine 

clásica. A partir de ese momento, y ante el interés de los productores de la cinta de presentarla 

en el concurso por la Palma de Oro del Festival Internacional de Cine de Cannes, comenzó 

una carrera contra el tiempo que llevaría a la película a promover una serie de pláticas y 

gestiones que la pondría en el centro de las conversaciones cinematográficas. Un sencillo 

hecho que, enfrentaría de una manera que hasta hoy ha resultado irreconciliable, al Festival 

de Cannes y a NETFLIX. Con este antecedente, el director artístico del festival, Thierry 



69 
 

Fremaux, y el director de contenidos de la plataforma, Ted Sarandos, no consiguieron llegar 

a un acuerdo y el filme tuvo que buscar otros horizontes para empezar su recorrido en los 

festivales arte. Como resultado del desencuentro, y lejos de la impresión inicial que podría 

hacer parecer la ausencia de la película en el concurso por la Palma de Oro como algo 

negativo, en términos mediáticos la discusión puso a la cinta en el centro de la conversación 

y le representó una publicidad gratuita particularmente útil, donde no solo el modelo de 

negocios estaba en crisis sino también la concepción de lo artístico e independiente, pues 

cabe la pregunta: ¿puede llamarse a Roma, una película independiente?.  

 

4.2. La ruta del éxito sin salas. 

Después del primer enfrentamiento entre dos maneras de entender el cine en nuestros días, 

y tras la negativa de parte del Festival de Cannes para incluir a Roma en el concurso, Cuarón 

y sus socios encontraron en el Festival de Cine de Venecia, el más antiguo del mundo y uno 

de los más prestigiosos según la Federación Internacional de Asociaciones de Productores 

de Films (FIAPF, por sus siglas en francés) que lo incluye en su lista de certámenes triple A, 

un lugar ideal para hacer su premier mundial.  Lo que nos remite al pensamiento de Avelina 

Lesper al respecto de que al arte es hoy una convención que va más allá de la obra, una 

convención realizada por un público culto, especializado que dista mucho de las convenciones 

de un público de masa o de lo llamado entretenimiento. Esto se puede cristalizar si se observa 

que, para los festivales catalogados como A, dicha distinción es parte de una convención de 

críticos especializados y que estas exclusivas selecciones funcionan con un filtro que tiene 

acuerdos estéticos.  La primera proyección de la cinta tuvo lugar el 30 de agosto de 2018 en 

la Sala Grande en el marco de la Biennale di Venezia. La recepción, particularmente cálida, 

se tradujo en una ovación de pie del público asistente de siete minutos reportada como muy 

merecida por la prensa internacional y especializada. Tras esa primera buena impresión, 

siguieron una serie de éxitos de crítica cinematográfica, que empezaron a catalogar el más 

reciente largometraje del cineasta mexicano como una obra maestra y un clásico moderno 

instantáneamente. Al tiempo de las pocas, pero existentes críticas sobre la idea de que esa 
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percepción predominante del éxito se apoyaba en un error de apreciación terrorífico, casi 

obsceno, ya que la película que se celebraba  por ser premiada en los mas prestigiosos 

festivales de cine representaba un modo de ver la vida desde una mirada burguesa que lo 

único que hacia era aplaudir la humillación de Cleo, el personaje principal que es una sirvienta 

en una familia de clase media alta  que calla todo su dolor y desamparo al ser abandona 

embarazada por su pareja en medio de los problemas sociales y emocionales de una familia 

burguesa.  

Después de que Cleo salve a los dos chicos, todos ellos (Sofía, Cleo y los 
muchachos) se abrazan en la playa – un momento de falsa solidaridad si es que he 
visto alguno, un momento que, simplemente, confirma que Cleo está presa en la 
trampa que la esclaviza (Slavoj Žižek, 2018, p. s/n) 

 
La cita de Zizek remite a los reclamos de la política de autores en donde pedían un cine de 

denuncia y no de contemplación estilística. Surge así la pregunta: ¿qué es lo que se premia 

en los grandes festivales de cine? Esta pregunta se vio opacada por la controversia generada 

en el modo de distribución de la exitosa película ganadora del León de Oro.  En las siguientes 

proyecciones en Toronto, la película es acompañada por una exposición de objetos y 

decorados utilizados durante el rodaje, tal como una muestra itinerante de un museo, 

proclamando que todo en lo que este dentro él es arte. Si aplicamos a la postura del presente 

trabajo la mirada y teoría de Avelina Lesper quien crítica y piensa el mercado del arte.  

En el territorio mexicano se realizaron tres exhibiciones especialmente interesantes alrededor 

de presentaciones de la película en las semanas siguientes. La primera tiene que ver con su 

presentación en el estado de Chiapas, al sureste del país y en la zona de influencia del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, en el Festival de Puy ta Cuxlejaltic en el Caracol de Oventic. 

Esta presentación intencional puede ser leída como un intento de acercar la obra a una lectura 

de rebelde, que proclama y critica la diferencia de clases, o como una acción mercantilista de 

la misma. Lo cierto es que, para un público donde no hay salas de cine, no hay cines clubs, 

no existe festival, ni ha habido el acercamiento por parte de lo creadores audiovisuales para 

la enseñanza muy difícilmente se podrí la cinta. El hecho como acción logró estar en los 

titulares del segmento de cultura, pero el público de Chiapas, dedicado en la mayoría a la 
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agricultura, en donde para muchos fue la primera vez que asistían a una sala con proyección, 

ver una película de 3 horas de duración, blanco y negro, con personas no conocidos, de un 

final abierto, y largos planos contemplativos no resuena como el mejor lugar para la obra, sin 

embargo, la acción fue catalogada como un encuentro con la clase trabajadora.  La segunda, 

con la asistencia del director, los actores y buena parte del equipo creativo y técnico, tuvo 

lugar en el Festival de Cine de Morelia, en este lugar si asistieron todos quienes formaron 

parte ya que en la actualidad es el certamen más prestigioso del calendario cinematográfico 

mexicano. Y la tercera, con un carácter particularmente simbólico, en el helipuerto del Centro 

Cultural Los Pinos, y que recién se abría a los ciudadanos como un espacio para el 

esparcimiento y la divulgación artística, al devolver el espacio público y sus habitantes. 

A todo lo anterior seguirían tiempos de premios, expectativas y confrontación. Al León de Oro 

de Venecia, los tres Óscares de la Academia de Hollywood (Mejor cinta en lengua extranjera, 

Mejor director y Mejor fotografía), los cuatro premios BAFTA de la Academia Británica (Mejor 

película, Mejor película en lengua extranjera, Mejor fotografía y Mejor director) y los dos 

Globos de Oro (Mejor cinta en lengua extranjera y Mejor director), hay que sumar 170 premios 

internacionales más y otras tantas nominaciones en festivales alrededor del mundo. Para 

cerrar el inventario de reconocimientos, es necesario agregar las 15 nominaciones que recibió 

la cinta a los premios Ariel de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. 

Sin embargo, y más allá de todos los premios que le falten por ganar, en el concierto del cine 

industrial de nuestros días, otra de las batallas importantes que tiene que lidiar una película 

tiene que ver con la cantidad de personas que la ven y el impacto que como obra 

cinematográfica puede conseguir. En este punto es ideal preguntarse por qué ser parte o no 

del Festival de Cannes es para los directores un hacedor de su genialidad. 

La estética de la ambigüedad, y su construcción narrativa-estilística ambigua, pura, abstracta, 

oblicua, subjetiva y reflexiva, da pie a varios niveles de ambigüedad en la compresión. Esto 

acontece cuando un campo gana autonomía, de modo que el artista puede producir obras 

destinadas al desciframiento, por consiguiente, sometidas a la lectura repetida y necesaria 

que sirve para explotar, sin por tanto agotar. Es así como en la producción simbólica se 
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encuentra un elemento clave que es la producción y reproducción del valor artístico y de la 

creencia en el valor de la obra, este valor está en el cine y sus convenciones este dado no 

solo por la cantidad de espectadores o el éxito de taquilla sino por lo que dice la crítica 

especializada sobre la obra. Con lo anterior se hace referencia a la producción y reproducción 

de la creencia en el valor del cine de arte dentro del subcampo restringido o polo de relativa 

autonomía. En este sentido, la maquinaria interpretativa, mayoritariamente profesional-

remunerada, ha inventado y ha reutilizado parámetros de los cuales surgen varias 

perspectivas propias de un análisis creativo/autoral/textual y configurado no solo en los 

críticos sino también en los programadores de los famosos festivales VIP.  Vista así, la 

ambigüedad en el cine de arte de festival es una estrategia. En términos cinematográficos, 

son tramas que no son explícitas, cuyas articulaciones no son claras, y en el que además la 

relación entre los planos es aleatorio y flexible: allí radicaría precisamente toda la dificultad, y 

la ambigüedad que presentan para el público más masivo la lectura de la esta clase de 

películas, sin embargo si está en el Festival de Cannes es arte, esa es la convención que se 

acepta en el medio, y si no lo es no importa, el sello es lo que busca el artista, ya que  obtenerlo 

asegura una fuerte entrada comercial al circuito alternativo, ganar o tan solo pertenecer al 

Festival es un logró que coloca al director como artista, pero no cualquier artista, un artista 

exitoso. 

A pesar de que Roma (Cuaron, 2018) acumula premios. Se estrena en territorio mexicano el 

21 de noviembre de 2018 con tan solo cuarenta salas independientes que son parte de un 

circuito encabezado por la Cineteca Nacional denotando que fue desde la institución y las 

medidas de protección al cine nacional mexicano lo que acobijo al proyecto siendo el único 

medio de salas que proyectó el filme. Las dos compañías más importantes de salas 

comerciales, Cinépolis con un 51% de las pantallas y Cinemex con 41% de participación del 

mercado (CANACINE 2018, p. 27), darían la espalda a una exhibición en cartelera en salas 

de cines como respuesta ante la estrategia de distribución de la cinta en la plataforma de 

streaming. Cinepolis, la principal cadena de exhibición de México, un poderoso jugador del 

entorno internacional con más de 5,000 salas en el mundo y presencia en Estados Unidos, 
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India, Europa, Centro y Sudamérica; dueño de 3,646 salas de las 7,106 que hay en el país 

(CANACINE, 2018, p. 27), se enfrenta al multipremiado director y a NETFLIX, y fija su posición 

con el siguiente comunicado en los medios: 

[…] ROMA fue vendida a NETFLIX cuyo modelo de negocio hasta ahora no ha 
contemplado la exhibición en salas de cine. En todo el mundo, las películas que se 
exhiben en salas de cine requieren un periodo durante el cual no estén disponibles 
en otras plataformas o canales. (Vertiz, 2018, p. s/n). 
 

En la cita se refiere al periodo de salas también llamado ventanas de exhibición en donde la 

sala de cine era la privilegiada en el modelo clásico de distribución, Cineapolis defiende su 

postura. Además, la cadena explica que entró en conversaciones que no llegaron a su 

culminación y pide por el respeto de este sistema de negocios.  

[…] Desde el mes de mayo de este año sostuvimos conversaciones con NETFLIX 
con la mayor voluntad para exhibir ROMA en nuestras salas de cines respetando la 
ventana tradicional de exhibición. La ventana que NETFLIX ofreció, sin embargo, 
dista mucho de las prácticas comunes de la industria. (Vertiz, 2018, p. s/n). 
 

Se evidencia en este fragmente la postura de mantener una línea de negocios, y esto es obvio 

si afecta los bolsillos directos a las empresas involucradas y además la aceptación implica un 

antecedente para cualquier otra película que pretenda saltearse el mercado de salas. 

Cinepolis cierra su carta abierta con una invitación que también pone en evidencia el aporte 

social, maquillando de una buena intención su propósito comercial.  

Invitamos a NETFLIX a posponer el estreno de ROMA y respetar la ventana 
tradicional de exhibición en salas de cine Cinépolis […] da cobertura a más de 75 
ciudades en todos los estados de la República Mexicana. Además, ofrecemos que el 
50% de la recaudación sea donada a organizaciones sociales vinculadas con la 
causa del trabajo doméstico (Vértiz, 2018, p. s/n). 
 

La respuesta del director no se hizo esperar criticando la posición de la distribuidora y 

argumentando que NETFLIX ya había cedido estrenando la cinta en salas de cine, es decir 

notoriamente se priorizó a NETFLIX por debajo de las salas en el papel central que ocupa una 

película para recuperar su inversión. Las quejas del realizador, a través de su cuenta de 

twitter, señalaban su descontento por las pocas pantallas que tendría Roma en México, las 

que comparaba con otros países donde tendría una exposición más relevante: Alfonso 
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Cuaron: “Quiero muchas más funciones en México, tenemos todas las salas que hemos 

podido conseguir que, tristemente, son 40. […] ROMA está disponible a todas las salas que 

la quieran exhibir” (Cuaron, 2018, p. s/n).  Con ese mensaje, la producción y Cuarón, en un 

intento de llegar a más público y continuando con su exitosa campaña de relaciones públicas, 

ofrecieron gratuitamente Roma a universidades, centros culturales, cine clubes y escuelas 

con lo que se invitaba al público a compartir sus experiencias durante la proyección y 

comprometiéndose a hacer un donativo a una asociación vinculada con la lucha de las 

trabajadoras domésticas en México, que es el  tema expuesto en el filme con alta resonancia 

social. Así desde la voz del director y la producción de la película también tocaron el tema 

social, siempre desde la buena intención y con maquillaje también sobre la presión que las 

cadenas de cine ejercerían en el modelo de negocios. Como bien lo señala Avelina Lesper: ¨ 

El arte se ha convertido en una ONG que lucra con la ignorancia, las obras, así físicamente 

se demuestren infra inteligentes y llenas de valores solo estéticos, pero tienen grandes 

intenciones morales¨ (Lesper, 2016, p.12). Pero esto solo respondía a otra polémica que 

devenía del tema de la película, los criterios se dividían entre: si era una película que aceptaba 

y preponderaba una cierta mirada de elite sobre el pobre o si era una película que al pobre la 

deba una voz y lo ponía en la palestra. Toda la discusión, toda polémica sea, estilista o 

comercial, fue utilizada como marketing.  

El rodaje de la película de costó 15 millones de dólares y el costo de publicidad en lanzamiento 

35 millones de dólares (CANACINE, 2018, p. 29). La plataforma de streaming elaboró 

también productos promocionales del filme a diferentes miembros relacionados con la 

Academia una vez que logró la nominación a Mejor Película, para que la película 

estuviera presente en su entorno. Folletos, catálogos de la película con un componente 

digital que muestra el tráiler, chocolate oaxaqueño para felicitar las fiestas y hasta un 

libro con fotografías de la película valorado en 155 euros fueron algunos de detalles 

generados por la plataforma como marketing. Marketing como inversión ya que al ganar 

el premio mayor de la Academia la plataforma aseguraba una primera película de 

producción propia que también alcanzaba el tan anhelado sello de obra artística.  
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Con todo lo anterior queda claro que la batalla y la confrontación entre dos maneras de 

entender las mecánicas de la industria cinematográficas y sus estrategias para conseguir 

ganancias, delataban dos formas de cine, ambos industrializadas y consolidadas. Más allá de 

la batalla sobre su modo de comercialización, lo que develó fue la forma en que el modelo de 

negocios se cristaliza en formas y modelos narrativos. Es en especial en el circuito de cine 

arte donde mayor se ejemplifica los requisitos que usan para entrar a esta convención, no se 

afirma aquí que todas las películas que están en festivales responden solo a un fin estético 

definido, pero se puede afirmar que la institucionalización que nació para romper con los 

estereotipos se ha vuelto en contra de  su principal principio: estar en contra de cualquier regla 

y en post de una estética siempre novedosa y no deslumbrarse por el marketing ni la fama. 

La noción de cine de arte global sintetiza las múltiples consideraciones de esta práctica y 

estética cinematográfica que se produce, generalmente, en los márgenes del cine dominante. 

Este tipo de cine utiliza un modo de narración que se desprende y distancia de las estructuras 

y representaciones clásicas; así, estas películas pueden ser lentas o excesivas en su estilo 

visual, en el color o en la actuación, pero sus mismos requerimientos parecen ser una receta 

llena de convenciones sabidas, predeterminadas y con unas pautas de financiamiento 

establecidas. 

 

4.3 Pensar el cine independiente, entrevista Fernando Castets. 

Se realiza la entrevista a un profesional del área sobre la temática de este trabajo, Fernando 

Castets: como guionista, ha escrito, entre otros, los guiones de El mismo amor, la misma lluvia 

(2006), El Hijo de la Novia (2004) y Luna de Avellaneda (2014), dirigidas todas por Juan 

Campanella. Entre sus últimos trabajos se encuentra la primera serie argentina para NETFLIX 

y actualmente es el creador y autor de una nueva serie para Antena 3 en España, sus tareas 

en distintos medios han obtenido premios como el Kónex de Platino como guionista argentino 

de la década (2011), además es ganador de 3 premios Argentores, al Martín Fierro de Oro y 

una nominación al Premio de la Academia de Hollywood por la película El hijo de la novia 

(2014), Campanella. 
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El objetivo de realizar está entrevista es identificar los problemas teóricos y prácticos del cine 

independiente desde la mirada Latinoamérica y en particular con Fernando Castets desde el 

éxito alcanzado. Las preguntas se diseñaron para que el entrevistado presente cuál es su 

posición teórica sobre la cuestión, cuál es su grado de comprensión de los modelos de 

negocios existentes y cuáles son sus criterios artísticos al encarar una obra cinematográfica. 

La entrevista fue realizada con una introducción informal y luego se procedió con una 

metodología estructurada y formal, respetando el orden y enunciación de cada pregunta 

preestablecida. Se realizaron pocas intervenciones con la intención de que el entrevistado se 

expanda sobre cuestiones específicas que pueden aportar al punto de vista teórico de este 

proyecto. A grandes rasgos la entrevista aporta experiencia personal, opiniones y criterios 

propios del artista que sirven de validación del marco teórico y el punto de vista de este trabajo 

a los modelos de negocios en la industria cinematográfica.  

Castets afirma que, en su experiencia y conocimiento, una producción en la actualidad, más 

allá de cualquier financiamiento, se plantea que es lo que quiere y a donde apunta en termino 

de negocios ante de empezar cualquier otro tipo de negociación ¨Cuando tenés un guion le 

preguntas al director, quieres el Oscar o quieres Cannes¨. (Comunicación personal, 7 de junio, 

2020).  Más allá de toda romanización sobre el artista y su deseo de hacer una película, no 

puede escarparse el sentir práctico de que la obra inicia con un guion creativo, después en el 

rodaje el director puede con este explorar con el  lenguaje cinematográfico o no, o establecer 

reglas internas a su propia búsqueda estilística o propia voz autoral; al final de todo el recorrió 

artístico o no artístico ese guion es un producto que compite en la industria y se lo puede 

catalogar como obra o no, pero hay que tenerlo en claro con anticipación, porque su modo de 

producción, que va desde la escritura del guion determina su camino. Debe encontrar un 

camino que no puede no estar planificado desde su inicio, advierte también que no se puede 

anticipar a ciencia cierta lo que puede acontecer con un proyecto cinematográfico, pero que 

se logra  asegurar lo que podría pasar conociendo como se maneja el negocio, es imposible, 

sino casi utópico, pensar que un director sin cortos premiados en festivales prestigiosos, 

siendo opera primista, sin actores conocidos, sin equipo técnico conocido, ni productora 
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conocida, ni sellos de aval de su guion dados por encuentros, mercados, o lugares de 

formación , llegue a instancias de selección oficial de festivales como Cannes o Venecia. 

Parafraseando a Fernando Castets:  a los festivales les interesa que el público sepa de ellos, 

no que vean sus películas, les interesa que hablen de sus películas, no si son masivas, les 

interesa la alfombra roja, cada día más festivales colocan a películas comerciales en su 

selección y si no son comerciales en su selección, los directores, o sus actores son conocidos 

y se cita el caso de Joker (Todd Phillis 2019), ganadora también del Festival de Venecia y el 

Oscares 2019. Fernando Castets: ¨hay que entender que los festivales no viven por las 

entradas generales del público, viven por el prestigio y el turismo que generan, prestigio es 

igual a sponsor de marca y turismo es igual a los apoyos del gobierno¨ (Comunicación 

personal, 7 de junio, 2020).  

Entender que los festivales y la mayoría de ellos funciona por contactos, que uno deviene del 

otro, uno conoce a otro, eso es la red, y a pesar de que parezca que son millones, el mundo 

del cine arte es tan acotado que se crean una especie de vacas sagradas que tienen el 

dominio. Los críticos en ese sentido y las selecciones de Festivales como Cannes, Venencia, 

Locarno, no solo marcan la tendencia como si fuera una moda estilística, sino, marcan quién, 

y en donde se pone el foco, últimamente asegura Castetl hay un entusiasmo por el cine 

Latinoamericano, pero más allá de su factura en el sentido territorial, también existen 

temáticas y estas casi siempre, para el festival de arte, se elaboran desde la imagen de 

suburbio y pobreza de la Latinoamérica. En el Festival de Cannes la mayoría de las películas 

tratan temas de crisis social, sus protagonistas son personajes comunes y de suburbio o 

marginales, los planos relatan pobreza y desorden junto con la casi siempre nula respuesta 

del gobierno o con la corrupción de la policía. 

Fernando Castets:  ¨lo cierto es que el cine existe como industria, el cine es un arte industrial, 

y si no hay dinero no hay cine¨ (Comunicación personal, 7 de junio, 2020).  Con la cita es claro 

que el cine es un arte que requiere intrínsecamente de un modelo económico según la postura 

del entrevistado. Desde el inicio del cine fue un arte caro, de presupuestos elevados, por su 

alto costo de material fílmico, su proceso de exposición, por la infraestructura y por el sistema 
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de actores estrellas, con la llegada de lo digital los costos se abarataron de muchas formas y 

la facilidad técnica logró sencillez en el formato de producciones, pero esto no cambio el 

mercado audiovisual que hasta la llegada de las OTT necesitaban de las salas. Lo que abrió 

fue un panorama más amplio de narrativas diversas que sin una cámara digital, la facilidad de 

editar en tu casa y el canal de Youtube, por ejemplo, no hubieran sido posibles. Ahí el cine 

Latinoamericano cobra una vida nueva, en los cortos, en los documentales y esto llama la 

atención de los festivales de cine arte. Dentro del mercado audiovisual, existen varias 

instancias para el productor o el guionista independiente que están llenos de encuentros, 

talleres, concursos de fomentos que delinean un cierto tipo de cine, este cierto tipo de cine 

responde por lo general a políticas culturales de protección sobre la imagen, sobre la 

soberanía audiovisual. Los fondos que existen en la mayoría de los países para la realización 

de las películas independientes muchas veces son juzgados por la falta de público en las salas 

de cine, que es mucho menor en las plataformas de On Deman, pero sin esas políticas 

culturales muchos de los cineastas de este país, referente a Argentina, menciona Castets no 

podrían haber realizado ninguna película.  (Comunicación personal, 7 de junio, 2020).   

Los modos de producción del cine de arte de festival latinoamericano se encuentran 

mayoritariamente apoyados por las instituciones cinematográficas de cada Estado-nación, por 

ejemplo, el instituto mexicano de cinematografía o el Instituto Nacional de Cine y Audiovisual 

de Argentina; representan la respuesta a la necesidad de una soberanía audiovisual, que 

necesita una protección del estado. En el mismo plano, se hallan los fondos de entidades 

estatales y en particular de Europa que, desde los ochenta, destina ayudas a los países con 

poco apoyo cinematográfico, cuyo eje cardinal de intervención es el soporte a nuevos talentos 

y la búsqueda de la diversidad cultural y la autenticidad en las cinematografías emergentes. 

Esto sugeriría que en este tipo de producción material y cultural importa más el capital 

simbólico que el aspecto económico, puesto que, a través de los logos o marcas, se obtiene 

cierto prestigio. Pero, más allá de esta primera impresión, sobresalen mecanismos que 

incentivan fuentes de trabajo y de reputación para los entes implicados, en especial para los 

profesionales del área: productores, técnicos, programadores, críticos, miembros de 
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comisiones de selección, el cine de arte de festival que se aprecia en Cannes mantiene mayor 

dependencia de las ayudas y reglamentos de instancias estatales de cada país, de entes 

estatales y de los fondos de festivales europeos y por tanto también marca una línea en su 

estética. Fernando Castets explica: 

¨La política cultural nace como proteccionista, ¿pero frente a qué?, frente a los 
tanques industrializados de Estados Unidos. Podemos preguntarnos en cualquier 
momento como desayuna un chico en la Patagonia, o en Jujuy y no sabremos 
responder, o no sabremos responder tan bien como si nos preguntan cómo 
desayunan los gringos, allí radica el poder del cine, crea identidad¨ (Comunicación 
personal, 7 de junio, 2020).  

 
 El entrevistado considera que la tarea del cine es una tarea de largo plazo, pero nunca las 

políticas culturales se proyectan del mismo modo, uno de los principales embajadores a la 

cultural, cuando se habla en el extranjero referente a lo positivo de la Argentina siempre se 

hace referencia al deporte y al cine, lo peor son los políticos y el manejo de la economía, pero 

nunca el arte. Considera también necesario entender que la industria en si misma está 

cansada de las narrativas construidas desde la industria hegemónica y predecible al tiempo 

que está cansada de las llamadas películas de festivales. Según el punto de vista del 

entrevistado lo que debe buscarse al momento de realizar una película es lo personal e íntimo, 

esas son las historias que logran convertirse en universales, muchas veces sorprende como 

películas pequeñas alcanza el público masivo, como narraciones simples, tanto en la historia 

como en la simplicidad de su lenguaje conmueven. La entrevistada cita a la película El Hijo 

de la Novia (2008), de Juan José Campanella, como ejemplo de una película en donde 

sorprendió la respuesta del público, explica que no se pensaba llegar a tal magnitud, pero que 

tampoco fue pensada para un cine de festival. Juan José Campanella ya era un director 

consagrado, Ricardo Darín era muy conocido en el teatro y Norma Leandro fue una actriz 

dominada al Oscar en 1986, ya es un combo de éxito asegurado, lo que no se previó fue que 

en Europa registrara tanta apertura a una historia tan Argentina, con ese ejemplo el 

entrevistado hace hincapié en que el cine en la actualidad va más allá de cualquier formato 

de reproducción o nicho de mercado. Fernando Castets: ¨Al final el cine, no depende de las 
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salas, ni de los festivales, ni de las OTT, depende del público que quiere ver películas¨. 

(Comunicación personal, 7 de junio, 2020).   

Castets devela algo sencillo de entender, al señalar el modelo de negocios de los festivales 

de cine arte y esto es el modo de financiación de los mismos. Los festivales de cine arte o los 

festivales más prestigiosos del séptimo arte, no pueden ser rentables por venta de taquilla en 

salas comerciales, son rentables por otros medios ya mencionados como sponsor, venta de 

espacios para prensa, y espacios de turismo. Entender que su negocio radica no en la 

masividad de público en las salas sino en los sponsors y auspiciantes que logran conseguir, 

permite no depender del gusto masivo y popular y establecer una categoría de loa exclusivo 

que es sin duda una forma de marketing conocida para garantizar un precio con un target 

elevado. Sin embargo, según Castets, este uso no desfigura la existencia de festivales que 

viéndose libre de la masividad pueden realmente buscar originalidad en contenidos. Lo 

importante es entender que cada búsqueda será basada en convenciones que determinan un 

estilo, el cual a su vez determinará la identidad del festival. En un caso radical, por ejemplo, 

puede existir un festival que sólo premie obras con contenido feminista, otro ambientalista y 

otro político, en caso de los grandes festivales de cine arte es simple, según el entrevistado, 

se han autodenominado como festivales de obras de arte, han creado modelos y dentro de 

los modelos también permiten obras que las rompan o las refuercen. Es allí que radica la 

necesidad de estreno para una película independiente en estos grandes festivales, al no 

contar con otras posibilidades de marketing, utiliza el marketing del festival que le garantiza 

una vida como obra artística, y prestigio para el director, no es lo mismo terminar con una 

película bajo el brazo que con un Oscar o un León de oro y esto se debe a la categorización 

y diferenciación que hace que en determinado festival se considere arte aquello que en la sala 

o en la computadora se puede considerar solo entretenimiento.   ̈ Es extraño tener una película 

que pueda ser masiva y considera estéticamente una obra de arte, son excepciones¨ 

(Comunicación personal, 7 de junio, 2020).  Por ende, al empezar una carrera 

cinematográfica, o un guion, según Castets, la pregunta del qué quieres lograr con tu película, 

debe estar al inicio de la página en blanco, porque todo lo demás puede ser una amarga o 
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grata sorpresa, pero ciertamente no es solo el deseo de hacer una película lo que te lleva al 

éxito, es saber qué éxito deseas y conocer el camino de los posibles modelos que puedes 

seguir, incluso para no recorrerlos.  
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Capítulo 5. Cine arte y cine latinoamericano. 

En este último capítulo, se analiza y reflexiona sobre los modelos de negocios en el mercado 

audiovisual. Se comienza con la industria audiovisual comprendida dentro del marco de la 

cultura y dentro de las industrias culturales. Luego se toma en cuenta en específico la industria 

cultural del cine y sus modelos de negocios más reconocibles. Como ha sido visto en el 

capítulo uno tomando la desigualdad que genera concebir al arte y la cultura como una 

industria económica posible y como ella teje el sentido de identidad, generando también un 

sentido de arte que se ha visto envuelto en distintas percepciones llegando a cuestionar desde 

los modelos de negocios el propio concepto de cine y después los conceptos de cine arte y 

cine industrial.  Se analiza también los resultados obtenidos de la investigación sobre el 

impacto de estas percepciones en el cine independiente Latinoamericano agregando un 

apartado debido al contexto mundialmente vivido por la pandemia ya que esta crisis, ha 

provocado una aceleración de la crisis de modelo de negocios para el cine, pero en especial 

una crisis para el cine independiente.  Por último, se consideró necesario evaluar la situación 

actual y los posibles futuros, haciendo hincapié en una cuestión innegable, pero no por ello 

sujeta a distintas interpretaciones de la tendencia hacia un mundo convergente e 

hipermediatizado, y con estéticas establecidas, a la oferta de consumos más particularizados 

y modelos de negocios de público nicho. 

 

5.1 Cultura y negocio en el cine.     

Cuando se destaca la importancia que tiene la consolidación de las autonomías nacionales y 

de las identidades locales en el desarrollo para impulsar la economía, en la actualidad se 

mencionan una serie de sectores a los que se podría englobar o llamar:  economía cultural, 

pero que antes de entender y definir el concepto de una posible economía cultural no habrían 

podido ser abarcada dentro de lo económico.  

Después de una larga discusión sobre las diferencias entre economía y cultura que 

distanciaba el poder pensarlas como una posibilidad en conjunto, se logra abarcarlas en la 

llamada economía circular, economía naranja o creativa.  Lo que denota esta nueva 
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significación es que la cultura ya no se entiende solo como el mundo de las artes y el 

patrimonio, sino que también incluye las industrias culturales, el turismo cultural, la 

revitalización urbana, la moda, el diseño y la economía misma. Este entendimiento logra sin 

duda colocar al cine como una ventana posible de todo lo que puede ser llamado cultura, pues 

en una película no solo se ve la narrativa, se entiende el idioma, se puede percibir las formas 

de vida, si no también se ve de forma literal, calles, parques, edificios, comidas, modos de 

relaciones, costumbres, paisajes, etc. Todo un abanico de pequeñas y grandes cosas que 

forman la cultura. El cine es capaz de adueñarse de cada una de ellas y colocarlas en una 

sola obra y venderlas. El cine puede vender turismo de lugares, comidas, acentos, y crear 

ilusiones de acercamiento a las diferentes culturas que retrata. Por ejemplo, en la película 

Coco (Disney, 2017), se vende y se consume más que una película; exporta nociones, 

costumbres, acento, colores, trajes, comida y todo el universo cultural mexicano que se 

desprende de ella. Además, que las producciones requieren recursos técnicos más complejos, 

que no resta a su universo económico, si no, que suman al espacio que constituye la 

denominada economía creativa o economía cultural, esto se debe a que se necesita para la 

realización cinematográfica presupuestos más altos que una artesanía, por ejemplo, o un 

carnaval, pero también moviliza grandes cantidades de dinero y de recursos humanos que 

suman al universo de ganancia en lo simbólico e identitario.  

El cine logra una masividad única y se convierte en una ventana para todo lo demás que 

puede llamarse cultura o incluso identidad. La cultura es entendida más genéricamente como 

creatividad y de ella se esperan aportes sustanciales al desarrollo, especialmente en los 

países pobres, considerados como grandes reservas de talento inexplotado. Actualmente se 

considera que el sector cultura es un complejo productivo que genera empleo, riquezas, 

bienes y servicios exportables, a la vez que proporciona imágenes y significados de nosotros 

mismos y de los demás, centrales en la elaboración de proyectos sociales colectivos es así 

que de la primera idea del desarrollo, identificada con crecimiento económico como un 

proceso por el cual lograr la satisfacción de necesidades materiales y la eliminación de la 

pobreza, se pasó́ a una noción cultural donde la satisfacción de necesidades materiales solo 
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se considera realizada cuando se produce una ampliación de las capacidades intelectuales y 

sensibles, una multiplicación de las opciones de que disponen los diversos grupos humanos, 

y una participación en las decisiones y en los procesos de desarrollo y desde allí es entendida 

la política cultural de los países.  

La tarea del arte y del cine si se asume como tal, no parece responder a un entendimiento 

solo de lo estético, ni cultural, sino a un deber social generador de soberanía audiovisual, 

independencia de pensamiento y de representación y una herramienta eficaz como creador 

de autopercepción social.  Se piensa desde la proclamación de los Derechos Humanos donde 

el acceso a la cultura es parte de ellos, esta proclamación no es menor para una producción 

cinematográfica ya que si es un derecho acceder a la cultura, y el cine es una producción 

cultural e identitaria, es derecho y no un privilegio por pago de taquilla el acceso a la exhibición 

de una película. Es por esto que, en la gran mayoría de Estados favorecen mediante leyes, 

subsidios y aportes al cine independiente ya que se entiende al arte y por tanto al cine como 

una expresión cultural, y como tal tiene el alcance de ser generadora de riquezas como una 

industrial, así como lo es la pescadería, ganadería o agricultura.  El Estado protege los 

sectores económicos, sin embargo, al tratarse de sectores culturales se piensa más en 

subsidio o mecenazgo como una respuesta a la garantía de la protección cultural. 

Y aquí ́aparecen como elementos centrales de las estrategias de desarrollo los componentes 

culturales e identitarios, entendidos como fuentes de empleo y como configuraciones 

simbólicas e integradoras, en el sentido de afirmar la pertenencia, la solidaridad y el 

compromiso participativo con las iniciativas de desarrollo, para conseguir que estas se 

potencien y concreten. Las dimensiones económicas y simbólicas de la cultura se piensan al 

servicio del desarrollo.  

El problema se abre al momento de analizar los modelos que imperan en el cine como un 

sector de desarrollo posible económico ya que requiere de un método de medición y los 

modelos de negocios cinematográficos han impuesto dos visibles: uno es por el éxito obtenido 

en taquilla, y otro es mediante los sellos de prestigiosos festivales. El Estado en este sentido 

puede beneficiarse de ambos.  
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Pero la economía cultural puede ser creada también no desde lo nacional, sino, como un 

modelo impuesto y esto se observa al momento de analizar los modelos de negocios de la 

industria audiovisual. Los modelos económicos imperantes raramente dejan espacios a 

modelos de producción propia, nacional, local, sino que más bien, los modelos económicos 

culturales en la mayoría son reelaboraciones de recetas, financiamientos y condicionamientos 

externos. Dentro de la cultura Latinoamérica por ejemplo el cine comunitario no podría entrar 

en ningún modelo de económico, ya que el cine arte representa un modelo impuesto desde 

Europa y el modelo de cine industrial responde a un modelo de la industria llamada 

hollywoodense. Por eso es vital poner atención a la posible instrumentación de cine y su 

modelo de negocio para Latinoamérica, porque hemos heredado como se analiza en capítulos 

anteriores herencias sobre las nociones de cine, tanto industrial como el considerado arte, se 

aclara que no se crítica en el presente proyecto las posturas respecto a la instrumentalización 

del cine como arte y lenguaje creador de configuraciones simbólicas, pero se analiza las 

posturas a fin de encontrar los puentes entre el arte, la industria y su mercado. El camino en 

este sentido para responder a la pregunta problema del presente PG comienza con la 

necesidad de establecer la relación intrínseca e inseparable del cine y su necesidad de un 

mercado de explotación o exhibición, pues es una mercancía, un producto, tanto a nivel de 

entretenimiento así como a nivel de producción de obra artística, ya en ambas casos las 

convenciones estancadas sea por la búsqueda de mayor taquilla o mayores premios definen 

su ruta como proyecto y como producción visual.  

 

5.2. Dos caminos, un destino. 

El cine nace como industria y el cine arte nace en respuesta a esta, sin embargo ninguno de 

los dos estaba listo para afrontar la multiplicidad de pantallas de una nueva forma de 

comercialización, no de consumo, ya que con la televisión existía un consumo en el hogar que 

rompía esa pantalla única e incluso como lo hemos analizado en capítulos anteriores anunció 

la muerte del cine como arte y nada de este anuncio modificó su manera de comercialización, 

sino, que agrando su posibilidad de llegada al público. El cine lejos está de terminar su eterna 
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evolución ya que con el avance técnico también ha demostrado su modificación en  sus 

formas, pero sobre todo su adaptación, por lo tanto, en la presente investigación puede 

plantearse que la industria audiovisual se encuentra en un proceso convergente en varios 

ámbitos: por un lado un cine industria con un modelo de negocios clásico que proviene desde 

su inicio en donde las salas conforman la primera entrada de financiamiento y un cine arte 

que depende de fondos, ayudas, leyes de protección y que responde también a otro nicho de 

público. La tendencia, se enlaza con una lógica de experimentar con nuevas formas de 

distribución, aunque los contenidos sigan teniendo los mismos modos narrativos tanto para le 

cine arte y el cine industrial, y esa tendencia no podrá evitarse, ya que en un mundo híper 

conectado y saturado de pantallas el problema no está en el qué si no en el cómo estas 

industrias siguen ganando y generando dinero. 

De esta forma se expone la problemática ya que desde la mirada regional Latinoamericana 

parece ser que los únicos modelos que avalamos son los que consolida el mercado 

audiovisual actualmente, y no construimos modelos propios que respondan a nuestra propia 

cultura e incluso estén dirigidos a una audiencia más regional. Se analiza en el PG si las 

únicas alternativas en la producción cinematográfica Latinoamericana se dividen en dos 

caminos: uno hacia industria en donde las recetas del éxito son tanto en la producción como 

en el lenguaje cinematográfico recetas establecidas: starsistem, presupuestos elevados, 

productoras conocidas, distribuidora asociada, tramas reconocibles y predecibles, escenarios 

neutros, marketing, que hacen del cine una industria vendible. O por el otro camino esta el 

cine independiente, que es dependiente de fondos estatales, concursos, protección 

audiovisual y que también tiene recetas como: planos secuencias, blanco y negro, historias 

de marginalidad, luchas sociales o excéntricos personajes o incluso el llamado porno miseria 

que hace referencia a las historias de tragedia humana que retrata de forma cruda y 

exacerbaba la pobreza debido a nuestra propia percepción como tercer mundo. En todo caso 

la entrada de las OTT en el mercado audiovisual no hizo más que visibilizar que en la 

actualidad cuando se habla de películas de cine arte, se habla también de una industria y al 

hablar de industria se habla de dinero, si se plantea que el cine es una industria debemos 
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comprender que es fuente de ingresos económicos para un país, pero también es parte del 

tejido cultural y artístico del mismo. Ambos caminos han marcado una entrada para el cine 

Latinoamericano fácil de visualizar, tenemos incluso películas que han ganado en prestigiosos 

festivales de cine arte como en cine comercial, y películas que han sido taquilleras en salas 

de cine regionales, así como películas con cantidad de vistas que logran una posición 

dinámica. Pero a comparación de los números en cantidad de producciones, taquilla, y vistas, 

Latinoamérica y su producción de cine está muy por debajo de un promedio europeo, asiático, 

norte americano, africano e indio. Siendo un continente con 629 millones de habitantes hasta 

el 2019 según los datos de Unesco, podríamos lograr ser una potencia industrial y económica 

en lo referente al cine. El caso no es utópico y podemos citar el éxito poco conocido de 

Nollywood.  El fenómeno de la industria de cine de Nigeria, la tercera más grande en el mundo, 

tiene apenas un poco más que una década desde que nació y pudo reconocerse como tal.   

Las películas nigerianas son utilizadas como el vínculo entre las comunidades nigerianas 

extranjeras y su tierra natal ya que hay un grado muy alto de migración por la difícil situación 

económica.  Se filman más de 600 películas por año, según datos de la embajada publicados 

vía online, colocando a Nigeria entre las naciones que más cantidad de películas producen en 

todo el mundo, con más de 7.000 títulos en 14 años de existencia. La industria del cine en 

Nigeria no tuvo un comienzo vinculado al arte sino más bien a la visión de un negocio posible. 

Los productores, en su origen vendedores de aparatos electrónicos, empezaron a hacer 

películas para ofrecerlas como extra a la mercancía que vendían, conocidos por venta de 

electrodomésticos comenzaron a ser productores de películas primero cortas y luego con 

duraciones más largas debido al éxito que las producciones demostraban.  Realizaban todo 

el proceso: búsqueda de financiamiento, escritura de guion, contratación de actores, dinero, 

historia, contrataban y dirigían a los actores, filmaban, editaban y luego la vendían ellos 

mismos. Según la Corporación de Cine Nigeriano, el éxito radica en la falta de presupuesto o 

financiamiento, que provoca que las películas carezcan de efectos especiales y trabajo de 

producción lo que califican como el nuevo social-realismo africano, sin restarle ironía a la 

comparación con el realismo italiano. El cine nigeriano de esta forma no ha tenido necesidad 
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del Estado o leyes de protección, sellos de calidad, ni festivales de cine para lograr ser un 

producto altamente atractivo para financistas, sin embargo, la calidad técnica es un pendiente 

en estas creaciones. En esta región los cines fueron cerrados en los años 90 porque era muy 

peligroso transitar en las noches debido a las violentas represarías de Lagos, donde las mafias 

locales son muy activas. De esta forma el video casero se hizo popular. Nigeria, con 160 

millones de personas, 250 dialectos, conocida como uno de los países más pobres y corruptos 

del mundo, sobresale con su producción cinematográfica debido a que empezaron a utilizar 

las películas como un elemento de integración, mostrando en sus cintas a todos los estratos 

y los factores sociales con el objetivo claro de lograr una amplia audiencia local y, de a poco, 

llamar la atención del público internacional. 

Otro ejemplo de caminos alternativos puede ser el llamado cine de Bollyhood mucho más 

conocido que el Nollyhood, en donde el cine es una pieza fundamental de la cultura popular 

de la India, es una ventana de apertura hacia el mundo, todas sus producciones se doblan a 

los 16 idiomas que se hablan en la India, su rasgo más característico sin duda es el baile y 

las escenas musicales, donde se mezcla en la actualidad las danzas típicas y coreografías 

occidentales pop. El cine de Bollyhood a ayudado a industrias culturales paralelas como la 

industria de la música que se ve altamente beneficiadas por el consumo que genera las 

bandas sonoras de cada producción,  pero también sin duda a contribuido al tejido social y de 

autopercepción, todo es notorio debido al éxito que genera en su público nacional, existe una 

fuerte identificación de lo que se ve, se podría decir que es un cine comercial porque busca la 

masividad de sus contenidos al tiempo que explota y exhibe su modos de cultura, volviéndolo 

auténtico y original.  

Pensar y delinear una posibilidad de explotación para el Cine Latinoamericano que contemple 

nuevos formas de producción, y por tanto nuevas formas de explotación no es lejana a una 

realidad que se observa con mayor fuerza debido a la multiplicidad de pantallas existentes en 

la actualidad, pero que sin cuestionamientos depende de una integración en ámbitos 

económicos mucho más fuerte que la actual y a nivel regional en donde se entienda a la 

economía de la cultura y por tanto del arte como una posibilidad generativa de recursos 
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económicos sustentables. El cine arte y su concepción ha dejado un sin número de requisitos 

y pautas a seguir para un cine independiente latinoamericano, su impacto como concepción 

de un modelo posible económico nos ha colocado en un generador de propuestas que 

dependen del gusto extranjero para su aprobación y entrada al circuito. Nos aleja de una 

percepción autónoma, no sólo estilísticamente, sino de los modelos económicos que 

podríamos generar siendo altamente sustentables y no dependientes de un Estado.  Como 

productores de contenidos independientes desde Latinoamérica no se piensa en 

Latinoamérica como lugar de recepción sino en otros territorios, se hace desde Latinoamérica 

para afuera de ella, esto debido en parte a la falta de recursos y entendimiento Estatal de la 

economía de la cultura y por otro lado porque existe una dominación de los contenidos y sus 

formas de explotación, por cada película Latinoamérica que se estrena en un país 

Latinoamericano diferente al de su producción existen 45 películas de Estados Unidos. Sin 

embargo, no es solo difícil el espacio comercial y de distribución regional lo que afecta a la 

producción y economía, sino también, la existencia de un modo de representación que no 

encuentra su público en el publico representado, es decir, una película independiente 

latinoamericana, realizada con fondos estatales, y premiada en algunos festivales no es un 

sinónimo de público en taquilla regional ni siquiera en su propio país. Para lograr el público de 

una película con características de obra de arte o designada como tal por el circulo de expertos 

necesita, de un marketing que realce no el acercamiento al público si no los premios 

obtenidos, son raros los casos en donde el público acompaña una obra de arte 

cinematográfica en términos de taquilla. Está necesidad y dependencia de un sello y 

calificativo como obra de arte, por parte de la gran mayoría de producciones Latinoamericanas 

a desencadenado en un número de proyectos con un público en salas sumamente reducido, 

una proliferación de títulos subsidiados con dinero estatal o mecenazgo que han pasado 

desapercibidos por el público y en muchos casos desapercibidos por los festivales de arte 

más conocidos también. Ya que los festivales actualmente más cotizados dibujan una ruta a 

seguir desde su financiamiento, la mayoría de las películas estrenadas en Festivales de 

renombre como el Festival de cine de Cannes repite nombres en producción, fondos de 
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financiamiento y laboratorios de guion, dando por resultado un camino definido no sólo por su 

estética sino también en el modo de financiamiento y desarrollo como un modelo de selección 

y preselección posible de nuevos talentos. Por ejemplo, un director que haya estrenado su 

cortometraje en grandes festivales de cine tiene una ventaja que es reconocida por la mayoría 

de productores e inversionistas frente a otros directores que no han alcanzado tal dimensión, 

en este sentido se observa que el festival de cine se convierte también en un posible trampolín 

en ámbitos profesionales en especial para cinematografías pequeñas como las de un autor 

Latinoamericano, que sin duda le abre las puertas a una posible carrera cinematográfica y 

posibilita su obra y circulación. El concepto de cine arte por tanto para el cine latinoamericano, 

le a dado por un lado la posibilidad de expansión y de exposición, pero por otro también a 

significado su distanciamiento con su primer público y sus propias necesidades de 

representación. En cierta medida se podría observar que se cumple la visión de Getino al 

referirse al aburguesamiento del cine latinoamericano en donde por estética se deja de lado 

el acercamiento propio del lenguaje y sus formas de financiamiento. La afectación por tanto 

de la construcción de la convención actual y de su industria alrededor del cine arte ha afectado 

al modo mismo de representación de nuestras historias, así como el cine industrial. 

En este punto es inevitable pensar el cine latinoamericano como un creador posible de cine 

arte así como creador de un cine de masas, las posibilidades estilísticas y de financiamiento 

en su producción son posibles pero en medinas menores, el cine llamado industrial en 

Latinoamérica no puede compararse aún con el cine creado en Hollywood, no por lo menos 

en su alcance comercial, ya que es el marketing y la posibilidad de visualizar un proyecto lo 

que actualmente, como desde su  inicio como industria cultural, ha marcado el terreno. Lo 

mismo pasa en el cine arte, aún no alcanzamos un boom como sector a pesar de algunas 

cinematografías  como la argentina o mexicana,  han marcado ciertos estadios de éxito, pero 

un éxito en festivales de cine no asegura una fuente de financiamiento constante, y este es el 

dilema por lo que atraviesan las producciones independientes latinoamericanas,  el modo de 

financiamiento y su dependencia a fondos estatales y fondos internacionales que premian a 

un cierto modo de representación que  no necesita del público pero si de otro tipo de 



91 
 

marketing.  Quien tiene la batuta sobre el mercado de explotación dirige el mercado en general 

porque puede definir los términos de negociación necesarios para un producto cultural. Es por 

esta batuta que tanto las Otts y los Festivales de Cine que representa en buena parte las salas 

de exhibición han entrado en conflicto, un conflicto que parece ser solucionado con la creación 

de cada estudio de una nueva plataforma de consumo, como por ejemplo Disney ya ha 

lanzado su propia plataforma de comercialización: Disney Plus, lo que pone en 

cuestionamiento la existencia de los Festivales de Cine como un vínculo y generador de 

contenido independiente, pero no por la necesidad de su existencia sino por su viabilidad 

económica posible ya que depende de otros factores como son los sponsors y las noticias 

que se generan de él, como lo hemos demostrado en capítulos anteriores en el presente PG. 

En este sentido no puede dejar de ser el generador de seleccionar y separar las obras de arte 

de las obras masivas, el hecho de que sea el proveedor del sello que otorga el aura de obra 

artística le dota de una característica que es anhelada por parte de toda producción 

independiente porque garantiza su comercialización y puede generar, como ya se lo ha 

descrito, una carrera posible para el autor y productores involucrados.  

 

5.3 Construcción de identidad de lo auténtico hacia el mundo. 

Como se ha indicado durante el recorrido del presente proyecto de investigación, los modos 

de negocio han variado ante la convergencia, la multimedialidad y la hipermediatización, y 

sobre todo el negocio del cine que por primera vez no ve en la expansión de las pantallas una 

posibilidad de ganancia económica, si no la entrada de un nuevo jugador y con el, la 

posibilidad de que uno de sus jugares esenciales desaparezca, las salas de cine. Sin 

embargo, el concepto de arte, que se le adjudica al cine, también se toca como una percepción 

que genera preguntas constantes sobre su real significado y referencia de concepto. Por un 

la lado, estará la afirmación de que el cine es todo lo que envuelve la experiencia 

cinematográfica en una sala de cine y solo en una sala de cine, y por el otro existe la afirmación 

que el cine va mas allá de la pantalla en donde se reproduzca, lo que devela el presente PG  

a lo largo de su investigación es que a nombre de la defensa del cine, bien sea para 
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salvaguardarlo o para llevarlo al su propia modernidad, el discurso ha servido de escusa y 

maquillaje de intereses económicos, tanto en el cine culto tanto en el cine industrial, ya que 

este nuevo jugador de las plataformas a puesto en riesgo toda la cadena de recaudación 

posible, pero también a permitido establecer nuevos acercamientos a la producción, sin 

embargo el riesgo es más feroz al tratarse del cine Latinoamericano, ya que es un cine que 

no ha encontrado un nicho en su propio público regional, lo que lo hace poco atractivo para 

plataformas sino tiene la capacidad de ser visualizado por su propia región, es el caso de 

cinematografías pequeñas como la boliviana, la ecuatoriana o la paraguaya que consumirán 

productos que sean universales, de estéticas e historias que no tienen su propia 

representatividad, ni por ende puedan generar contenido de identificación, algo que ya pasaba 

antes de las Ott, pero de un modo exacerbado y acelerado es más evidente en la actualidad, 

sin tener el poder real de negociación con las plataformas y sus propuestas de contenido. En 

caso de Francia por ejemplo existe desde el 2015 una cuota de pantalla de producciones 

francesas que Netflix debe contemplar, así como un impuesto desde el 2017 que se impone 

a las Otts.  El trabajo no pretende demonizar la industria sea dentro del modelo de cine de 

independiente destinado a un grupo elite o dentro de un cine industrial destinado a un público 

de masas, sino analiza e indaga es el camino posible para proyectos independientes 

latinoamericanos y su afectación en los conceptos de cine arte y cine industrial, para esto 

vuelve al sentido del nacimiento de los festivales y recorre la historia de esta percepción y sus 

mandamientos,  al tiempo que desdibuja la idea romántica del Festival de Cine de Cannes y 

lo coloca en oposición, al cine homogéneo industrial,  pero en un mismo discurso se devela 

que ambos  poseen normas y reglas que se deben cumplir por convenciones que son 

impuestas por el mercado y los interés económicos pues ante todo estamos hablando de una 

mercancía sea en términos de arte o de industria de entretenimiento, por tanto  estas reglas 

siempre están atravesadas por la forma de comercialización de las obras  siendo afectadas 

por los constantes cambios tecnológicos que afectan su economía de explotación y en se 

encuentran en constante expansión y re significación de su producto, por tanto la afectación 

de la creación del concepto del cine arte para el cine Latinoamericano es marcada y 
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visualizada, al igual que en el cine industrial, tanto en su contenido así como en la forma de 

producción. 

La identificación de estas reglas y convenciones del cine arte al cine latinoamericano 

expuestas en la ejemplificación del caso de Roma (2018), de Alfonso Cuaron y en el análisis 

del Festival del Cine de Cannes se señalan y se resumen a continuación: 

Desde	nuestra	perspectiva,	la	separación	más	o	menos	clara	de	estas	tres	esferas	estéti-	cas	permite	no	solo	

encontrar	las	caracterı́sticas	o	reglas	estilı́sticas	predominantes,	sino	también	las	ló-	gicas	de	producción	

material	 y	 simbólica	 (figura	 3),	 fuentes	 de	 financiamiento	 y	 apoyos	 institucionales	 como	 fuente	 de	

reputación	 
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Conclusiones 

Al comenzar este Proyecto de Investigación se enuncia la importancia de establecer los 

conceptos referidos a la llamada economía cultural, para entretener que dicho concepto 

decanta en lo que se conoce en la actualidad como Industria Cultural y que en el presente es 

parte fundamental tanto de la economía como de la cultura de los Estados. Las problemáticas 

identificadas inicialmente por medio de la observación empírica y un recorrido de las diversas 

teorías sobre la estrecha relación de cultura y economía han sido estudiadas a lo largo de 

este proyecto para esbozar un camino posible para una obra audiovisual y cumplir los 

objetivos específicos. Para ello se realizó una propuesta de análisis en el primer capítulo de 

la industria cultural con una mirada económica y colocando al cine dentro de una industria 

cultural, a fin de entender el porqué de los disímiles conceptos de cultura e industria se han 

visto trastocados. A lo largo del planteamiento y recorrido se observa ciertas reservas con 

relación a lo que consideramos se configura un horizonte de utopías culturalistas y de utopías 

identitarias. La industria audiovisual se plantea como cualquier otra industria con un producto 

vendible, un producto que aparte de ser en sí mismo un resultado de trabajo expresa identidad 

cultural y pensamiento, es a la vez una obra artística. El cine es para las industrias culturales 

a la vez un producto y cultura intangible, en esta dualidad se estima que hay problemas no 

resueltos en la reivindicación del arte, ya que se plantea el cine como un derecho cultural al 

tiempo que es uno de los productos más necesitados de presupuestos altos y ayuda Estatal 

en donde en Latinoamérica no son un caso de éxito popular, no por lo menos en la mayoría 

de las películas independientes. No es sensato confiar mágicamente en la reinvención que 

salvífica la economía por la cultura como economía creativa, ni en la nueva noción de la cultura 

como motor del desarrollo. Por una parte se percibe en ello un intento de otra aproximación a 

la cultura pensándola como factor integral y relevante de la vida social, pero por otra pervive 

la ausencia de reconocimiento de los componentes con los que se trata, postulando 

abiertamente el uso de las culturas y de las identidades como un recurso, es decir si la 

industria cultural con las llamadas: economía naranja, economía circular, economía creativa, 

no visualiza que la cultura en si mismo encierra el concepto de economía, y que la economía 
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es cultural, ya que es cultural el modo de intercambio financiero, puede  producir una 

instrumentalización de la cultura y de las identidades, con otros modelos no relacionados a la 

cultura y formas del hacer regional,  desatendiendo los valores intrínsecos que vehiculizan, 

en pro de alcanzar  solo los beneficios económicos, esto es por ejemplo, exigir facturas en un 

mercado informal en el norte de la Argentina, o en el caso del cine solo premiar o apoyar con 

fondos estatales proyectos con grandes estrellas de televisión, siguiendo el modo del 

startsistem. Dicho de otra manera, se puede leer el doble discurso en las industrias del 

audiovisual en donde existe un mercado que premia el arte por ser llamado auténtico y por 

otro lado premia a la industria por llevar la mayor cantidad de público a las salas. Establecer 

en el presente PG que el cine es parte de las industrias culturales, determina su necesidad 

tanto financiera como un producto de desarrollo de identidad y soberanía visual de un Estado, 

por tanto, necesita de la industria, así como de protección y apoyo estatal. 

 El objetivo principal del presente proyecto fue evidenciar como el mercado del cine arte afecta 

a la producción de una obra latinoamericana. Desde su nacimiento como tal hasta la 

concepción propia del cine arte que nace como respuesta a un sistema consolidado.  

La pregunta problema establecida se responde con la reflexión y análisis del caso de la 

película Roma (2018), de Alfonso Cuaron y del proceso de investigación de los conceptos que 

enmarcan al cine como arte y al tiempo como un negocio e utiliza la comparación de modelos 

de comercialización entre el Festival de Cannes y NETFLIX, modelos que son estudiados y 

analizados desde la crisis que plantea las múltiples pantallas y la llegada de la posibilidad de 

hiperconección e inmediatez como un nuevo jugador en el mercado especializado, para  lograr 

una compresión fuera del romanticismo  del autor y fuera del mercado establecido en la que 

la obra de un cine independiente se inscribe.  

Del análisis de la industria cultural en ese contexto, la propuesta del PG es introducido el 

análisis de los modelos de negocios como un hacedor de concepción del arte cinematográfico, 

ese sentido es mucho más clara y transparente el uso de cine en lo industrial que el uso del 

cine como como un modelo estilístico.  Se establece que la estética de Roma (Cuaron, 2018) 

no es transcendente, sino que operan en un contexto dentro de lo pedido por festivales arte, 
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en concreto, el cine de arte de festival, que se ubica en el polo de la relativa autonomía, 

representa a un tipo de película que se produce dentro de la lógica interna del festival. Es 

decir, estas películas son producidas material y simbólicamente por entes y agentes que 

intervienen de manera directa en el mundo de los festivales: fondos, talleres, mercados, 

críticos, propios artistas; por consiguiente, la producción es restringida y se destina, en 

principio, a una audiencia intelectual.  

Está categoría tiene como característica fundamental la ambigüedad en la historia o en la 

forma: la opacidad en la caracterización y los objetivos de los personajes, los espacios y los 

tiempos vagamente definidos o no definidos, los planos y los movimientos de cámara 

extremadamente lentos/minimalistas o excesivos/manieristas, el montaje flexible, aleatorio o 

yuxtapuesto, el uso del blanco y negro, busca describir la pobreza y lo marginal e intenta 

cartografiar lugares, temas y personajes adicionándoles una carga emotiva; esto resulta a 

menudo en roles maniqueos, estereotipos y efectos de victimización.  

Todos estos elementos que complejizan el tema y la forma del cine, son una receta pedida y 

solicitada por el Festival de Cannes ya que esté repite en sus selecciones los parámetros 

estéticos. También se devela una ambivalencia entre una aspiración artística y comercial por 

parte del artista, creador, en cierta tensión entre fondo y forma entre el cine y el mundo del 

espectáculo audiovisual, ya que ser parte del festival o ganar premios genera sin duda algún 

prestigio que muchas veces no van relacionado con la posibilidad de llegar a las masas si no 

de establecerse como un artista reconocido por lo menos en el medio especializado, se 

valoriza más ser considerado artista que ser visto por el público. 

Todas estas concepciones actuales se ven cristalizadas al poner en riesgo el modelo de 

comercialización, es ahí que NETFLIX se vuelve, no solo un creador de contenido On Demand 

, sino también se autoproclama el futuro del cine y toma el discurso del derecho al acceso de 

la cultura, a sabiendas de su posibilidad de distribución masiva que deja a un lado a las salas 

de cine, principales defensores de la concepción de que el cine es aquel que se ve en la 

pantalla grande. 

El aporte teórico de este Proyecto de Investigación y Desarrollo recae principalmente en la 
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creación de un punto de vista teórico sobre el análisis de los modelos de negocio dominantes 

basado en la comparación de los mismos y la parte fundamente es el develamiento que a 

través de la crisis de distribución se hace del llamado cine arte, concluyendo que es el 

resultado de una convención, que también puede ser leída y estudiada como lo ha sido el cine 

industrial en donde  el cine latinoamericano ha sido afectado, ya que al inscribirse en el cine 

industrial ha utilizado el camino de los festivales de cine, como el sello de calidad que le 

permite financiarse de fondos estatales, mercados especializados y fondos de fomento 

europeos.   Dentro de este panorama se concluye que para el mercado Latinoamericano las 

convenciones del mercado han incidido y siguen incidiendo en su forma estética, pero sobre 

todo en la forma que se produce y concibe la obra, pero el aporte nuevo de estos conceptos 

se da a que no concluye que la salida o camino es un cine arte convencional, sino más bien 

una mirada a la región en si misma como una posibilidad de creación y financiamiento más 

auténtico sin la necesidad de satisfacer a los llamados cine arte ni a la industria ya que ambos 

son convecciones y modelos de negocios que obligan al cine independiente de la región a 

tener parámetros que determinan su público fuera de sus propias fronteras. Se realiza un cine 

para el gusto extranjero, con sus medidas, porque necesitamos los sellos de calidad que los 

festivales ofrecen porque es la forma de comercializar una película, ya que no contamos con 

los recursos suficientes para un costo de marketing y lanzamiento de tanques comerciales del 

cine industrial o de manejo de sus presupuesto, porque no logramos recaudar en taquilla la 

cantidad necesaria, obviamente hay grandes excepciones, pero la mayoría de productores 

latinos se ven en la dificultad de producción entre dos modelos de negocios que no miran al 

público regional. 

Es necesario que productores de cine independiente latinos continúen investigando y 

desarrollando modelos de negocios propios, concebidos desde la economía cultural y fuera 

de los parámetros establecidos sea el que sea, ejemplos como las industrias de Bollyhood y 

Nollyhood han demostrado que la forma más asertiva de salir de la dependencia del cine 

industrial como un buscador de masas del mero entretenimiento o la dependencia de los 

festivales de arte y sus circuitos de convenciones aburguesadas con una visión europea de 
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nuestro modo de representación es el encuentro y búsqueda del público de la propia región, 

explorando y exponiendo las propias nociones y expresiones culturales. De este modo la 

Industria Cultural dentro de un significado económico podría lograr una expansión de su 

financiamiento sin dependencia del Estado al tiempo que sería un valor de soberanía visual y 

creador de identidad, por tanto, también se suscribiría en el mundo del arte entendido como 

una expresión de una visión particular del mundo que rodea al creador de la obra.  Sea cual 

sea el camino que el productor, creador latinoamericano tome para  el desarrollo de una obra 

cinematográfica tendrá que definir desde el inicio tanto en la producción así como en los 

contenidos el camino del desarrollo del proyecto, sin romanticismos caducos sobre los 

elementos artísticos de la obra y tomando en cuenta la necesitad intrínsecas del cine de 

necesitar recursos económicos para su realización sea el cine artístico o el cine industrial 

tendrá que jugar con las posibilidades de explotación y de financiación que pueda alcanzar, y 

para esto tendrá que planificar un desarrollo acorde con los mismos, existe la posibilidad de 

crear obras que rompan no solo esquemas lingüísticos sino esquemas de producción 

impuestos y no propios a las realidades latinoamericanas de la industria. 

Desde la perspectiva estetica existe condiciones para que una obra  latinoamericana sea 

valorada en un festial de cine, asi mismo se observa la dependcia de fondos  que marcan un 

sello de calidad y que despues serán los festivales el sello que garantice la salida comercial, 

se oberserva entonces un modelo de negocio que parte por la recolección de sellos y premios 

en la etapa de desarrollo, estos le abren la puerta a festivales de renombre en donde logran 

otro sello para su venta. Es decir, en esta distinción se vislumbran distintas formas de 

producción que circunscriben determinadas audiencias: una audiencia intelectual para un 

publico de festival. 

Es así que estos productos cinematográficos, las películas de arte de festival, funcionan 

dentro de las taxonomías culturales o principios estilísticos producidos por el propio campo y, 

por lo tanto, están disponibles y son reocnocibles como tales; esto, a su vez, revela las 

posiciones de los entes y agentes implicados, que incluyen a los intérpretes o críticos y 
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públicos. Como consecuencia o resultado de la defensa de la esfera de la cultura legítima a 

las obras de arte, y exige para el cine latino, que quiera ser parte, ciertas nociones estéticas 

como: modo de narración que se desprende y distancia de las estructuras y representaciones 

clásicas; así, estas películas pueden ser lentas o excesivas en su estilo visual, seriedad, 

austeridad y minimalismo, pequeños momentos, finales abiertos, cotidianidad, actores no 

profesionales tomas larga,  planos secuencias, tiempos muertos, escenas de contemplación. 

En todo caso vale aclarar que siempre hay un quiebre en toda regla, pero  que es claro que 

la incidencia del concepto de cine arte en el cine latinoamericano nos ha impuesto un cierto 

modelo estilistco, narrativo y de producción como creadores en Latinoamerica. Para terminar 

el presente PG, es necesario realizar una pequeña observación debido al contexto mundial 

sufrido por la pandemia. Una de las afectaciones más simbólicas y aceleradas que se ha 

registrado en el mercado audiovisual sin duda fue la crisis de los Festivales de Cine, incluso 

grandes Festivales como San Sebastián, Cannes, Toronto, Venencia, sufrieron en sí mismo 

una reprogramación y cambio a lo digital. Sus eventos fueron realizados vía online y el 

problema de su financiamiento se vio aún más afectado y visible. Los Festivales han quedado 

relegados para el encuentro de las obras con su público nicho, al ser online este encuentro 

no es posible de la forma acostumbrada en donde el público recorre la ciudad, gasta en 

cafeterías, se hospeda, la prensa tiene un movimiento alrededor de las noticias que del 

genera, en fin es una espacio donde otras actividades económicas se encuentran y financian 

el evento, al tiempo que se considera los espacios de negocios cinematográficos  de 

encuentro y reflexión  sobre el futuro visual. Los festivales de cine se multiplicaron en 

pandemia y su alcance borro fronteras, por ejemplo: EDOCS Festival de Cine Documental de 

Ecuador se transmitió por el mundo a señal abierta vía online. Se podría decir que es una 

ganancia gigante que más personas tuvieran acceso a ver películas, pero lo cierto es que a 

pesar de la cantidad de ventanas disponibles y abiertas el número de vistas completas de una 

película en el festival fue menor, un promedio de 15 a 35 minutos en una obra que dura 1:30 

horas. Esto pone una alarma significativa para el cine arte, y por ende para los productores 

de la región que necesitan de los festivales para generar un circuito comercial y venta. Si los 
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festivales no logran subsistir como espacios de encuentro con el público, las salas serán 

también un punto de discusión sobre su existencia y necesidad como parte del circuito final 

de producción. En la actualidad películas que estaban destinadas a las salas de cine comercial 

como Mulan (2020), Disney, se estrenó vía plataforma.  Si como Netflix, todas las grandes 

compañías de producción se convierte en productor, exhibidor como Disney y Disney Plus,  y 

en sus canales de exhibición directa vía streaming, crean contenido propio, el futuro para una 

película independiente latinoamericana dependerá del poder de negociación en cada país, al 

determinar una cuota de pantalla posible, o un impuesto regional a las plataformas, el discurso 

tendrá que validad el derecho cultural y la necesidad de crear contenidos propios siendo el 

cine  una poderosa máquina de reflexión, denuncia y de construcción de soberanía visual e 

identitaria, fundacional para un país. 

Como productores de cine independiente en Latinoamérica hemos sufrido una dependencia 

de los circuitos de Festivales de Arte y del avasallante Cine Industrial, y se ha colocado estos 

dos caminos como los únicos posibles debido a las exigencias de un mercado que necesita 

determinar sus reglas y convenciones; sin embargo y gracias a los cambio de consumo debido 

a la tecnología,  se ha desatado una crisis de comercialización para ambos modelos, y dentro 

de esta crisis que dejo en evidencia las convenciones existentes, es posible que encontremos 

una forma de revitalizar nuestros propios contenidos si lográramos que sean visto en nuestra 

región. Un cambio en el foco de la necesidad de la obra como arte, del director como creador 

y al tiempo de entender una película como un recurso de desarrollo, abren un camino que 

puede encontrar una brecha no solo de temáticas, y lenguajes narrativos más propios y 

diversos, sino hallar en sus propias formas financiamiento y un manejo económico diferente y 

pueda instalarse definitivamente como industria cultural, como el caso de Nollyhood o 

Bollyhood.  En todo caso es un recorrido de largo alcance que involucra creadores, y Estado, 

pero sobre todo una educación visual desde lo más pequeños que hoy ya consumen 

plataformas con contenidos fuera de nuestra representación.  
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