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Introducción 

Como  cualquier  otra  industria,  el  cine  ha  tenido  que 

adaptarse a los vaivenes del tiempo y a las constantes 

competencias  para  seguir  ocupando  un  lugar  privilegiado 

entre las actividades en las que se emplea el tiempo libre. 

Durante  dicho  proceso,  se  han  presentado  reformas 

importantes en cada uno de los eslabones que componen la 

industria cinematográfica. Los productores han implementado 

estrategias para reforzar la calidad de sus productos, los 

distribuidores han puesto en marcha agresivas campañas de 

marketing para captar la atención de los espectadores y los 

exhibidores han transformado por completo sus salas para 

ofrecer en su interior, experiencias que la televisión, el 

internet o el video hogareño no pueden equiparar.

La exhibición cinematográfica en salas es sin duda alguna, 

una de las ramas más importantes de la industria del cine 

en Argentina. Con el avance de las nuevas tecnologías y la 

evolución del mercado se han venido instaurando modelos 

preferentemente  asociados  al  cine  comercial,  que 

representan las ventanas de mayor ingreso por concepto de 

4



taquilla en el país y son estos modelos los que marcan la 

pauta  con  respecto  a  lo  que  ven  la  mayoría  de  los 

espectadores.  

En Argentina como en muchos otros países la exhibición de 

películas provenientes de Estados Unidos supera en gran 

porcentaje a la cantidad de películas nacionales y de otras 

latitudes que se exhiben en el circuito comercial. Por tal 

motivo y ante el incumplimiento de una rigurosa cuota de 

pantalla, muchas películas de considerable valor artístico 

incluso  nacionales,  no  logran  cumplir  satisfactoriamente 

con el ciclo que concluye con su exhibición al espectador. 

Siguiendo la lógica de las grandes multinacionales que se 

expanden rápidamente por todo el mundo sujetas a las reglas 

del  mercado,  a  la  oferta  y  la  demanda  y  a  la  feroz 

competencia del capital; los grandes Majors estadounidenses 

han  transformado  y  acaparado  casi  la  totalidad  de  los 

espacios,  limitando  las  posibilidades  de  otro  tipo  de 

filmografías,  que  se  deben  conformar  con  un  porcentaje 

menor de espectadores.    

Quizá  el  cambio  más  significativo  con  respecto  a  la 

exhibición, se dio en la segunda mitad de los noventa, con 

el advenimiento de los llamados complejos multicines. Estos 

ofrecían al espectador  variedad, confort y calidad muy 

superiores a las de las tradicionales salas de barrio que 

poco  a  poco  han  ido  desapareciendo.  Numerosos  estudios 

sobre  el  impacto  de  la  industria  cinematográfica  en  la 
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ciudad de Buenos Aires, realizados por el gobierno de la 

ciudad, dan cuenta del masivo cierre de salas en muchos 

barrios porteños, así como también en varias ciudades y 

pueblos  del  interior.  Muchos  de  ellos  de  gran  valor 

histórico y de tradición para la ciudad. 

“Así ocurrió sobre la Avenida Santa Fe de la Ciudad de 

Buenos Aires con el Capitol, que se vendió a Musimundo 

en 1999, el  Grand Splendid, que fue alquilado por 10 

años a la librería Yenny-El Ateneo y los cines Santa Fe 

1 y 2, donde funciona actualmente una tienda de ropa de 

capital español. Sobre la calle Lavalle, ocurrió algo 

similar: el que fuera el cine Ambassador, es un Factory 

Outlet, el  Select Lavalle  es ahora una farmacia y el 

Renacimiento,  funciona  como  disquerías”  (Perelman  y 

Seivach, 2004, Pg 80).

De esta manera, de las más de 2.000 salas que funcionaban 

en el país en los años setenta, se llegó a un mínimo de 280 

en 1992 y hoy son casi 1.000.

Los hábitos de consumo de los espectadores se modificaron y 

las  reglas  del  juego  variaron  sensiblemente.  Al  mismo 

tiempo que dejaban de existir las grandes salas de cine y 

empresas de renombrada tradición familiar desaparecían, se 

limitaba el acceso de espectadores de recursos económicos 

escasos,  para  los  cuales  los  precios  de  los  multicines 
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resultan prohibitivos. Por otro lado, muchos espectadores 

que buscaban otro tipo de oferta no encontraron en la nueva 

variedad de salas algo diferente en cuanto a contenido.   

Debido a ésta situación y a la feroz competencia, surge la 

necesidad  de  plantearse  mecanismos  que  permitan  un 

sostenimiento de la exhibición tanto de cine nacional como 

de cine independiente y alternativo de otras latitudes. La 

raíz de las Industrias Culturales (IC) plantea, que puede 

existir  una  correcta  relación  entre  lo  económico  y  lo 

artístico y que llevar cultura a la gente se ha convertido 

en un negocio cada vez más rentable. También ha quedado 

demostrado que la inversión de los estados nacionales en 

sus propias expresiones culturales contribuye a la creación 

de conciencias sociales y la democratización de las ideas y 

el  pensamiento.  Ahora  bien  teniendo  en  cuenta  esto  y 

siguiendo el ejemplo de exitosos modelos llevados a cabo en 

distintos países de Latinoamérica, donde se han logrado 

posicionar y poner en marcha redes de salas alternas de 

exhibición cinematográfica, vale la pena analizar por un 

lado cuáles son los principales exponentes de la exhibición 

alterna en la capital federal, su aporte a la formación de 

públicos  y  a  la  consolidación  de  ventanas  de  difusión 

alterna  y  por  otro  lado,  las  distintas  estrategias  que 

permitan la creación de nuevos emprendimientos destinados a 

difundir la cultura audiovisual.
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La  exhibición  cinematográfica  en  todas  sus  variedades, 

contribuye a la democratización de los medios y las ideas 

que mediante los audiovisuales se propagan entre el publico 

y  son  instrumento  fundamental  en  la  creación  de  las 

conciencias e identidades propias de cada nación. Por tal 

motivo,  ésta  investigación  busca  establecer  cual  es  la 

importancia de las salas alternas de exhibición de cine 

independiente, cuales son sus modelos en la capital federal 

y  cual  es  su  papel  frente  a  la  formación  de  públicos 

críticos, dando espacio a películas que no lo encuentran en 

el circuito comercial.  

Dentro  de  dichos  emprendimientos  destacaremos  tres  en 

particular, que difieren por su forma de financiamiento, 

su carácter de fundaciones sin ánimo de lucro o por ser 

salas  dependientes  del  estado  y  complejos  eminentemente 

privados que además son autosostenibles desde el punto de 

vista económico. 

El  complejo  de  cines  Arteplex,  iniciativa  de  los 

empresarios  Alberto Kipnis y Marcelo Morales, que cuenta 

con cuatro complejos de salas alternas en distintos puntos 

de la capital federal, es el principal exponente de los 

emprendimientos  de  carácter  privado.  Junto  a  ellos  se 

destaca  el  proceso  realizado  por  la  distribuidora 

independiente  Primer  Plano  Film  Group  y  el  empresario 

Pascual Condito.
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La cinemateca del Museo de Arte Latinoamericano (MALBA) 

Fundación  Constantini,  se  caracteriza  por  ofrecer  una 

amplia  variedad  de  contenidos  y  por  estar  enteramente 

respaldada por la fundación, por lo que su prioridad no 

pasa por encontrar un beneficio económico.

El estado hace presencia en la exhibición con las salas y 

complejos administrados por el Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales (INCAA) conocidos como espacios INCAA. 

Entre éstas salas se encuentran el complejo Tita Merello, y 

el cine Gaumont INCAA – Kilometro 0, además de otras salas 

en el interior del país. El objetivo principal de estos 

espacios  es  garantizar  una  ventana  de  exhibición  a  las 

producciones nacionales y fomentar el cine argentino. 

El  fortalecimiento  de  las  redes  y  circuitos  alternos 

existentes y la creación de nuevos espacios representan un 

reto para las cinematografías periféricas, y constituyen un 

aporte  fundamental  en  la  formación  de  una  cultura 

cinematográfica propia. Al mismo tiempo contribuyen a la 

creación de nuevos espacios de debate y dan una mirada más 

profunda sobre lo que nos propone el cine, más allá de la 

simple proyección de películas.  

En las páginas precedentes se esbozan estrategias para la 

creación  y  sostenimiento  de  salas  alternas,  basadas  en 

modelos  exitosos  y  que  pueden  servir  de  base  para 

emprendimientos futuros. Con base en lo anterior, el primer 

capitulo  de  esta  investigación  busca  dar  a  lector  una 
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mirada rápida sobre cómo funciona actualmente el negocio de 

la exhibición cinematográfica en la Argentina. El capitulo 

dos se centra de lleno en establecer cuales son las bases 

de  la  exhibición  independiente,  los  objetivos  de  los 

circuitos  y  salas  alternas  y  cual  es  su  aporte  a  la 

formación  de  públicos.  El  capitulo  tres  esboza  algunas 

estrategias útiles para este tipo de emprendimientos, así 

como los costos de mantenimiento, el acondicionamiento de 

los espacios y las limitaciones legales. El capitulo cuatro 

resalta algunos casos exitosos no solo en Argentina, sino 

también  en  otros  países  de  Latinoamérica  donde  se  dan 

fenómenos parecidos.

Finalmente se establecen las conclusiones sobre el aporte 

de la investigación y las perspectivas a futuro de este 

tipo de emprendimientos.

Esta investigación, bajo ningún motivo pretende establecer 

o tomar partida sobre que tipo de cine es mejor que otro, 

sino especificar cuales son las diferencias entre cada uno. 

Así  mismo  no  se  dedica  a  hablar  en  detrimento  de  los 

complejos multicines, puesto que representan la principal 

ventana  hacia  el  grueso  de  los  espectadores,  sino  que 

resalta las ventajas de las salas alternas como formadoras 

de públicos críticos y ventanas de cine alternativo.   

1: La actualidad de la exhibición cinematográfica en la 

Argentina. 
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Para hablar de circuitos y salas alternas de exhibición 

cinematográfica en Latinoamérica y particularmente en la 

Argentina,  es  necesario  conocer  primero  como  funciona 

actualmente  la  exhibición  en  general,  quienes  son  sus 

principales exponentes y cual es la lógica del negocio. Una 

vez comprendido esto, podremos establecer cuales son las 

ventajas  y  desventajas  de  lo  alterno,  cuales  son  las 

estrategias para llevarlo a cabo y cual es su impacto en la 

formación de públicos críticos. 

1.1. Quien es quien y como funciona el negocio.

La exhibición cinematográfica en la Argentina, al igual que 

en el resto de Latinoamérica ha sido un sector de contantes 

altibajos. No obstante, se ha constituido en una de las 

industrias  culturales  con  más  crecimiento  en  la  última 

década y ha sido generadora de un aumento sustancial de 

puestos de trabajo.

Durante la década del ochenta y  la primera mitad de los 

noventa, el sector redujo notablemente el numero de salas, 

producto  de  una  disminución  estrepitosa  en  el  publico 

asistente, que reemplazo las salidas por el cable y el 

video.  Muchas  de  las  tradicionales  salas  de  la  ciudad 

tuvieron que cerrar sus puertas como consecuencia de la 

crisis económica y se dio paso a otros negocios en donde 
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antes se encontraban grandes teatros y salas de cine. En 

algunas provincias los cines desaparecieron y en otras se 

redujeron a una o dos salas en las ciudades importantes.

Como lo señalan los investigadores Pablo Perelman y Paulina 

Seivach en su estudio La Industria cinematográfica en la 

Argentina:  entre  los  límites  del  mercado  y  el  fomento 

estatal, realizado para el gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires en el año 2004.

“La disminución notable en el numero de salas trajo 

consigo que en la actualidad, alrededor de 13.000.000 

de personas carezcan de una sala de exhibición en su 

localidad y solo cinco distritos mantienen un mercado 

cinematográfico  importante  (Ciudad  de  Buenos  Aires, 

Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Cordoba, Santa 

Fe y Neuquen)” (2004, Pg, 80).

En 1995 la concurrencia de la población a las salas comenzó 

a remontar, a pesar de que se trataba aun de un año de 

fuerte recensión económica internacional y de una política 

estatal  austera,  que  recortaba  fondos  a  industrias 

culturales. Este aumento se dio debido a cierta saturación 

en el uso del video y el cable y “que maduro el proceso de 

renovación cinematográfica que se había iniciado unos años 

antes”. (Perelman, 2004, Pg 81). 
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En forma prácticamente simultanea al cierre masivo de salas 

tradicionales en Buenos Aires y otras plazas de exhibición, 

especialmente en los barrios de menor poder adquisitivo, 

llegaron  los  complejos  multisalas  y  las  pantallas  en 

Shoppings. Dichas aperturas modificarían en el público el 

concepto  de  exhibición  cinematográfica  y  actuarían  en 

detrimento de las salas tradicionales que aun se sostenían. 

La  apertura  fue  realizada  por  grandes  grupos 

multinacionales de exhibición y distribución, que entraron 

en asociación con grupos locales, ocupados sobre todo de la 

logística.  Se  abrieron  salas  más  modernas  y  mejor 

equipadas, pero de tamaño sustancialmente inferior, a las 

que existían hacia los años setentas y ochentas.

Dentro de la lógica de los grandes  Majors, resultaba muy 

interesante  poder  sumarse  al  eslabón  de  la  exhibición, 

porque de este manera se aseguraban la colocación en cartel 

de su material y la participación en un mercado al cual le 

auguraban un gran crecimiento, en parte debido a los altos 

precios de las entradas y la paridad entre el peso y el 

dólar. Mas adelante con la crisis y la caída del uno a uno, 

deberían sostener sus inversiones a pesar de las perdidas 

que  esto  significó.  Por  su  parte  varios  empresarios 

independientes, propietarios de grandes salas tradicionales 

optaron también por subdividir sus salas, lo que contribuyó 

al aumento de las pantallas en salas más pequeñas y a la 

variedad de la oferta.  
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Rápidamente las grandes multinacionales de exhibición, se 

adueñaron del grueso de los espectadores asistentes a las 

salas, creciendo en número a pasos agigantados.

Para el año 2002 casi el 70% de la recaudación neta por 

concepto  de  entradas  la  hacen  cuatro  empresas 

multinacionales:  Cinemark y  NAI/Paramount  –  Showcase 

(norteamericanas) y  Hoyts General Cinemas y Village Road 

Show (australianas.) 

El confort de los salones, la calidad de sonido e imagen y 

la seguridad son las características que mayor incidencia 

tuvieron en el desplazamiento de la demanda hacia dichos 

complejos.

Según estudios realizados por el gobierno de la ciudad de 

Buenos Aires (GCBA) y con base en datos del sindicato de 

Industria Cinematográfica (SICA) y del Instituto Nacional 

de  Cine  y  Artes  Audiovisuales  (INCAA)   Los  grandes 

complejos  tienen  presencia  en  el  área  metropolitana  de 

Buenos Aires y en las principales ciudades del interior. De 

dichos complejos, solo 17 congregan al 50% de los de los 

espectadores en el país. Entre ellos 13 corresponden a la 

ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. (GCBA, 2005, Pg 

26).

Los precios de las entradas, varían según la jurisdicción y 

la ubicación de los complejos, aun entre las salas de una 

misma  empresa,  lo  que  corresponde  a  la  capacidad  de 

ingresos y el poder adquisitivo de la población de cada 
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distrito. “El negocio es concebido por las multinacionales 

como  rentable  o  no  en  un  sentido  global  y  la  idea  es 

adecuar el valor de las entradas a la zona y al poder 

adquisitivo de la gente para hacer máxima la recaudación”. 

(Perelman, 2004, Pg 85). 

Un  factor  general  de  la  exhibición  en  Argentina  y 

Latinoamérica que responde a la instalación de complejos 

multicines, es que a diferencia de Europa y Estados Unidos, 

donde  generalmente  se  ubican  en  los  suburbios,  en 

Latinoamérica, dichos complejos se encuentran en el centro 

de  las  principales  ciudades.  Es  así  como  impactaron  de 

forma  radical  a  los  tradicionales  teatros  y  cinemas, 

generalmente ubicados cerca a los centros urbanos y calles 

tradicionales,  como  las  avenidas  Corrientes,  Lavalle  o 

Santa FE. La mayoría de estas salas no tuvieron tiempo para 

convertirse, ni elementos para competir contra sus nuevos 

adversarios, que además de ofrecer variedad y calidad a los 

espectadores,  aseguran  buena  parte  de  sus  ganancias, 

ofreciendo valores agregados, como productos comestibles de 

alta calidad y excelente presentación entre otras cosas. 

Además  de  modificar  los  hábitos  de  los  espectadores 

asistentes  a  cine,  los  complejos  pertenecientes  a  las 

empresas  multinacionales,  profesionalizaron  las 

estructuras. Antes de su llegada, era muy frecuente que las 

salas  de  cine  fueran  empresas  de  tipo  familiar, 
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administradas  por  sus  propietarios  y  que  empleaban  de 

manera directa a un número limitado de trabajadores.

La  estrecha  unión  y  preferencia  que  existe  entre  las 

grandes  distribuidoras Norteamericanas, cuyas filiales en 

la Argentina, controlan cerca del 85% del material, con los 

complejos multicines, radica en que la concentración de la 

exhibición  en  pocas  manos,  les  permite  planificar  un 

cronograma de exhibición de sus películas a lo largo del 

año, con un numero limitado de empresas. Empresas en las 

que además tienen participación accionaria o directamente 

son de su propiedad, aunque sus negocios se realicen por 

separado. Es así como los complejos  Village, son propiedad 

del grupo Warner y N.A.I/Paramount pertenece a los estudios 

Paramount. 

En cuanto a los exhibidores independientes, estos se ven 

fuertemente perjudicados, puesto que no tienen poder de 

negociación directa con los Majors, debiendo ajustarse a la 

selección del material que ha sido establecido de antemano 

o exponerse a quedar por fuera de la escogencia dentro de 

los gustos del publico, generalmente influenciado por el 

alto poder de la publicidad y de los medios de comunicación 

que actúan en función de la pauta.  

La programación de una película representa un filtro que 

realizan tanto distribuidores como exhibidores, antes de 

que  esta  llegue  al  público.  Este  proceso  supone  que 

personal calificado actúa teniendo en cuenta los gustos del 
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espectador, seleccionando el material que según sus fuentes 

y estudios tendrá mayor acogida en un tiempo determinado. 

“Con  estas  características,  las  decisiones  de  los 

espectadores  son  maleables  a  estrategias  agresivas  de 

marketing y en la competencia tienen mayores posibilidades 

de perder los productos nacionales”. (Perelman, 2004, Pg 

87). Algunos de los complejos medianos, acceden a que la 

programación  de  material  sea  realizada  por  las  grandes 

cadenas, a cambio de un porcentaje en la recaudación y al 

mismo  tiempo  asegurase  su  participación  de  manera 

simultánea en copias de los filmes más importantes. Según 

fuentes del sector, unas pocas personas que trabajan en la 

programación  de  los  cines,  determinan  que  se  ve  en  la 

Argentina.

La insuficiencia de copias, como producto de la devaluación 

y la crisis financiera, acrecienta la competencia por el 

material, debiendo resignarse las salas más pequeñas a lo 

que deciden los grandes cines y en la mayoría de los casos 

esperar varias semanas e incluso meses, para exhibir un 

filme que ya fue estrenado.             

En el caso de las películas nacionales, el INCAA establece 

que la contratación del largometraje se determina en base a 

un  porcentaje  de  su  recaudación  de  boletería,  previa 

deducción  de  los  impuestos  que  gravan  la  actividad 

cinematográfica,  más  el  IVA.  De  esta  manera,  tanto  el 

INCAA, como los productores nacionales, se aseguran que 
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recibirán  de  los  exhibidores  un  porcentaje  mínimo  y 

establece la obligación de estos últimos de liquidar los 

importes resultantes dentro de los cinco días subsiguientes 

a  la  finalización  de  cada  semana  de  exhibición.  (Ley 

nacional de cinematografía Art/25).

La contratación de películas se realiza por semana y su 

renovación  depende  en  los  circuitos  comerciales 

exclusivamente de la afluencia de público y los ingresos 

registrados. Actualmente en la Argentina los días jueves se 

realiza  la  renovación  de  la  cartelera.  Ahora  cuando  se 

trata de una película que no es un estreno, muy común en 

las salas chicas o de ciudades intermedias, la copia se 

puede alquilar por un precio fijo, algo no muy común entre 

los grandes circuitos cuya principal ventaja radica en la 

renovación constante de la cartelera y en la variedad de la 

oferta.

Otra ventaja de los grandes complejos multinacionales, es 

que la tecnología de las salas, está a la altura de las 

mejores del mundo. Con sofisticados dispositivos de imagen 

y sonido, sillas ergonómicas, en muchos casos reclinables y 

dispuestas en forma de Studium, estas salas se ponen a la 

vanguardia en la exhibición.

La mayoría del equipamiento para estas salas es importado 

directamente de Estados Unidos y Europa, por lo que la 

generación de puestos de trabajo nacionales radica sólo en 

el nivel operacional y de construcción. “En términos de 
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empleo,  Hoyts  General  Cinema  y  Village  Cinemas  ocupan 

alrededor  de  1.500  Personas,  con  un  pico  estacional  de 

2.000  durante  las  vacaciones  de  invierno”.  (Perelman  y 

Seivach 2004, Pg 86). Según Perelman y Seivach las salas 

tradicionales  que  compiten  con  los  grandes  complejos 

multicines, lo hacen en condiciones inequitativas en cuanto 

a su relación con los trabajadores. Con respecto a esto, 

señalan  que  mientras  las  relaciones  de  las  salas 

tradicionales con sus trabajadores, están regidas por los 

convenios de trabajo establecidos para cada actividad por 

el  SICA,  el  personal  de  los  complejos  extranjeros  está 

sujeto al convenio de los gastronómicos y pasteleros. Esto 

significa  una  diferencia  sustancial,  ya  que  según  los 

convenios establecidos por el SICA, un operador de cine, en 

promedio debe estar cobrando aproximadamente un sueldo no 

inferior  a  $1.200  pesos  por  mes,  mientras  que  en  los 

grandes complejos, el pago a los trabajadores se realiza 

por horas en un promedio de $3 a $6 pesos la hora.

En la mayoría de los complejos multicines, los empleados 

son  multifuncionales  y  rotan  en  sus  oficios,  esto  es 

posible  en  parte  por  la  simplificación  de  los  medios 

tecnológicos de proyección, que no demandan un conocimiento 

profundo del sistema y del diseño mismo de los complejos, 

que permite una rápida conexión entre sus espacios.  De 

esta manera, tal y como funcionan las grandes cadenas de 

comidas rápidas, un empleado puede ocupar en un mismo día 

19



varios oficios, pasar de ser operador, a acomodador a la 

venta  de  confiterías  o  a  la  venta  de  entradas.  Dichas 

ventajas  no  existen  en  las  salas  tradicionales,  cuyas 

construcciones  antiguas,  no  permiten  que  el  proceso  de 

rotación  sea  veloz  y  en  menos  casos  los  sistemas  de 

proyección  son  tan  sencillos  como  para  que  los  pueda 

manejar cualquier empleado. Una sala tradicional demanda 

para su funcionamiento un promedio mínimo de 5 empleados, 

para una sola sala, mientras que en un complejo con un 

número  inferior  de  empleados  por  sala  se  pueden  cubrir 

hasta doce pantallas en algunos casos.

Otra desventaja que tienen las salas tradicionales, radica 

en el alto costo de su funcionamiento frente al reducido 

ingreso que presentan comparado a los grandes complejos 

multicines. En particular la tasa por el pago de servicios 

públicos  como  el  agua  y  la  luz  es  alta,  por  las 

características de las construcciones, sobre todo las más 

grandes y antiguas. 

Con  respecto  a  los  impuestos  municipales  de  alumbrado 

barrido y limpieza (ABL) cuyo cobro se realiza de acuerdo 

al ancho de frente y el tamaño de la edificación, en el año 

2003 una reforma llevada a cabo por el GCBA represento un 

alivio para los propietarios y administradores de salas 

tradicionales.  Dicha  ley  estipula  que  se   declara  de 

interés  para   la  ciudad  de  Buenos  Aires,  la  actividad 

cinematográfica desarrollada en salas de cine históricas 

20



con más de 30 años de antigüedad lo que representa una 

significativa reducción en el cobro de dicho impuesto.

A  propósito  de  esto,  Perelman  señala  que  con  la 

promulgación de esta ley, se vieron beneficiadas salas de 

importante valor histórico y tradición, entre las que se 

encuentran:  America, Atlas Lavalle,  Atlas Recoleta, Atlas 

Santa Fe, Belgrano, Cosmos, Electric, Gaumont, Gral.Paz, 

Gran  Rivadavia,  Lorca,  Los  Ángeles,  Metro,  Monumental, 

Normandie,  Ocean,  Premier,  Rivera  Indarte,  Savoy  y 

Trocadero. (2004., Pg, 87).

A  partir  del  año  2003  y  a  pesar  del  aumento  en  la 

concentración  de  público  en  los  circuitos  extranjeros, 

muchas  de  las  empresas  de  exhibición  independiente  en 

Argentina, registraron una mejoría en su participación en 

el mercado. Esto se debe en parte a estrategias adoptadas, 

como un precio menor en las entradas, la organización de 

ciclos  y  promociones  a  la  hora  de  la  exhibición  de 

material.  También  paulatinamente  se  ha  presentado  un 

proceso de modernización en este tipo de salas a pesar de 

las dificultadas económicas que afrontan sus propietarios. 

Varios organismos estatales y municipales han contribuido a 

esta  modernización  con  la  expedición  de  créditos  y 

subsidios. De hecho, dentro de su partida presupuestaria 

anual, el INCAA tiene un porcentaje destinado al fomento y 

manutención de circuitos de exhibición independiente que 
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favorecen la producción nacional, como se detallara con 

profundidad más adelante.     

Es claro que la consolidación de filmes norteamericanos ha 

crecido paralelamente con el establecimiento de los grandes 

complejos multinacionales. “Mientras la oferta de películas 

norteamericanas es cercana a la mitad de la oferta total, 

en el consumo de espectadores es aproximadamente el 80%, 

porque  cada  título  atrae  en  promedio  un  50%  más  de 

espectadores que los de otros orígenes”. (De Latorre, 2002, 

Pg 22). 

La disparidad en las campañas de lanzamiento que existe 

entre los estrenos norteamericanos y los latinoamericanos y 

europeos, repercute de manera directa en la cantidad de 

público asistente. Bajo la lógica del acaparamiento del 

espacio, los grandes Majors se cubren en caso de un fracaso 

estrepitoso  mientras  que  películas  con  un  gran  valor 

estético, que no cuentan con una campaña de comunicación 

tan  eficaz  se  ven  opacadas.  Respecto  a  esto,  los 

productores  y  realizadores  nacionales  han  venido 

presionando  a  los  distintos  entes  involucrados, 

especialmente al INCAA para que se reglamente, pero que 

sobre todo se cumpla a cabalidad con una cuota de pantalla 

minima para las películas nacionales y de otras latitudes 

cuyo interés sea declarado por los organismos culturales. 

Al indagar sobre esto, los exhibidores sostienen que la 

reglamentación de dicha ley no es necesaria, puesto que la 
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participación de determinada programación esta sujeta a lo 

que el público quiere ver en ese momento. Es importante 

aclarar que frente a esta situación la cadena multinacional 

Hoyts  General  Cinema,  participa  activamente  en  la 

organización  del  Buenos  Aires  Festival  de  Cine 

Independiente (BAFICI), donde por mas de dos semanas se 

exhibe  una  cantidad  considerable  de  cine  alterno  e 

independiente nacional e internacional. Así mismo la cadena 

Village cinemas, trabaja en conjunto en la realización del 

festival  de  cine  Frances   y  Alemán  en  su  complejo  de 

Recoleta.

Cuando  se  trata  de  una  industria  cultural  dividida  en 

distintos eslabones como es el caso del cine, donde las 

ganancias producidas se encuentran en mayor medida, en los 

ingresos por concepto de la exhibición en salas. (Es el 

caso de las producciones argentinas y Latinoamericanas, que 

en raras ocasiones pueden obtener ingresos considerables 

por  otros  medios  alternativos,  como  bandas  sonoras, 

merchandising  etc.  Medios  que  si  son  especialmente 

aprovechados por la industria Hollywoodense). Es muy común 

que en muchas ocasiones se vean enfrentados productores, 

distribuidores y exhibidores por la incorrecta facturación 

de los porcentajes que les corresponde a cada uno. Problema 

que  también  involucra  a  los  entes  estatales  pues  la 

subfacturación afecta directamente la recaudación de los 

impuestos establecidos por la ley del cine y el IVA. Este 
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es un problema común en las salas chicas o del interior ya 

que la mayoría de los grandes complejos tienen un sistema 

de  contabilidad  y  facturación  sistematizado  que  resulta 

difícil de alterar y el cual esta directamente fiscalizado 

por las entidades responsables como la AFIP y el INCAA.

Efectos negativos en la economía del país, la inflación y 

el constante descontento social, son elementos que cada día 

alejan más espectadores de las salas de cine. Frente a esta 

problemática, los grandes complejos de exhibición al igual 

que los independientes han optado por establecer una fuerte 

política de promociones y así incentivar la asistencia del 

público. “De esta manera, se aumentaron la cantidad de días 

y funciones a precios reducidos, con la compra del boleto 

comenzaron a obsequiarse comestibles y utilizando tarjetas 

de débito o pases de subte el precio es sustancialmente 

menor, lo que muchas veces reduce las entradas a casi la 

mitad”. (Perelman, 2004, Pg 90). Dichas medidas lograron 

sostener el número de espectadores que asisten a las salas, 

sobre todo en los años siguientes a la crisis de 2001. Sin 

embargo  esta  mediada  beneficia  en  mayor  proporción  al 

exhibidor,  que  logra  mantener  sus  ganancias  estables, 

atrayendo  un  mayor  numero  de  espectadores  que  además 

consume los productos comestibles que se ofrecen en las 

confiterías.  Por  otro  lado,  tanto  distribuidores,  como 

productores  e  incluso   el  INCAA,  ven  sustancialmente 

reducida  su  ganancia,  puesto  que  en  algunos  casos  esto 
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representa que el valor de la entrada se reduce a la mitad 

de su costo esperado y así mismo los porcentajes que cada 

uno recibirán. Para el caso de los productores nacionales, 

la ventaja radica en que un mayor número de espectadores 

puede  asistir  a  ver  su  película,  lo  que  repercute 

directamente  en  el  monto  del  subsidio  por  recuperación 

industrial  que  otorga  en  INCAA,  en  el  caso  de  que  el 

productor este trabajando en conjunto con el Instituto.

Un parte muy reducida de la exhibición esta en manos de 

entidades  publicas,  como  emprendimientos  de  carácter 

eminentemente  culturales  como  los  espacios  INCAA  o  los 

teatros recuperados y auspiciados por el  GCBA. 

Si  bien  este  es  un  panorama  complicado  para  los 

emprendimientos independientes y el gestionamiento de salas 

alternas, se debe tener en cuenta que siempre existirá un 

público determinado para cada espectáculo y que con el paso 

del tiempo crece entre los espectadores, la necesidad de 

acercarse a nuevas formas de expresión, que generalmente no 

encuentran un espacio en los circuitos multinacionales.
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2. Los circuitos y las salas de exhibición independientes 

Una  vez  establecida  cual  es  la  realidad  actual  de  la 

exhibición  cinematográfica  en  Argentina  podemos  pasar  a 

profundizar  sobre  los  circuitos  y  salas  de  exhibición 

alternas. Es necesario en primer termino reconocer cuales 

son sus principales diferencias con el sector comercial y 

luego esbozar cuales son sus principales características.

Desde los inicios del cine surgió  el dilema de si este 

debía ser un producto eminentemente comercial cuyo objetivo 

principal se centraría en entretener al espectador y traer 
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con ello una ganancia económica o explorar a fondo todas 

las fortalezas artísticas que el cine tiene  como imagen en 

movimiento.  Con el paso del tiempo hemos visto que ha sido 

posible combinar las dos tendencias con éxito y  con mas de 

un siglo de historia, se ha comprobado que el cine es de 

por si una de las mas poderosas industrias sobre la tierra. 

Sin embargo esta batalla cruenta entre lo comercial y lo no 

comercial  nos  ha  privado  como  espectadores  de  conocer 

grandes  expresiones  que  no  provienen  necesariamente  del 

ente  hegemónico  y  en  muchos  casos  limita  la  producción 

cinematográfica nacional.

La existencia de lo independiente, depende exclusivamente 

de la existencia de un modelo hegemónico al cual no se 

pertenece por distintas razones. En el caso de  las salas 

de exhibición alternas, depende exclusivamente de la no 

pertenencia a una red industrial  eminentemente comercial 

que abarque la mayoría del mercado. Esta misma formula se 

puede aplicar tanto a la producción como a la distribución 

y en general a cualquier movimiento, arte o idea que no 

comparta  los  estándares  y  cánones  de  lo  conocido  como 

industrial. 

2.1. Que son las salas alternas y los circuitos 

independientes.
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Lo  alterno  aparece  como  un  atributo  de  distinción  o 

diferencia en medio de un comportamiento estandarizado o 

común; hace referencia a la variación, al cambio, a lo que 

es diferente, lo otro en oposición a lo tradicional, lo 

institucional, lo clásico. 

En cuanto a lo cinematográfico lo alterno alude a cuatro 

aspectos fundamentales: La naturaleza de las salas,  el 

tipo  de  contenido  que  se  exhibe,  la  forma  en  que  se 

programa y la ejecución de un trabajo complementario a la 

exhibición. 

Para hablar de las salas alternas o independientes que se 

caracterizan  por  el  tipo  de  contenido  que  programan, 

utilizaremos la definición del investigador e historiador 

colombiano Ramiro Pelaez, que define a una sala alterna 

como  aquella  que,  además  del  lucro  financiero,  tiene 

objetivos  adicionales  a  los  que  definen  a  las  salas 

conocidas como salas comerciales. “La sala alterna tiene 

propósitos culturales, artísticos o educativos, explícitos 

en implícitos. Le interesan las ganancias económicas en la 

medida que le ayudan a mejorar estos objetivos”. (Peláez, 

2004, Pg 13)

La  sala  alterna  caracterizada  por  el  contenido  que 

programa, no pertenece a la red industrial de complejos 

predominantes, con los que compite, de manera desventajosa 

pues no tiene la misma captación de público. En muchas 

ocasiones  este  tipo  de  salas,  están  auspiciadas  o 
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patrocinadas  por  entidades  culturares  o  fundaciones  sin 

ánimo de lucro, que se encargan de la mayoría de los gastos 

de funcionamiento y cuyo fin fundamental es fomentar la 

cultura  cinematográfica.  En  la  ciudad  de  Buenos  Aires 

tenemos  como  ejemplos  relevantes  de  esta  modalidad  la 

cinemateca del Museo de Arte Latinoamericano  de Buenoas 

Aires (Malba) - Fundación Constantini, los complejos Tita 

Merello y los espacios INCAA. Estos dos últimos auspiciados 

por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. 

Sin embargo el estar auspiciado por una entidad sin ánimo 

de lucro no es una característica excluyente para que una 

sala  sea  considerada  como  sala  alterna.  Existen  en  la 

actualidad  salas  de  cine  pertenecientes  a  empresarios 

particulares  que  han  sobrevivido  al  embate  de  los 

multicines  apostando  a  la  presentación  de  contenidos 

alternos  a  bajo  costo,  combinado  con  la  programación 

regular  de  contenidos  comerciales.  Muchas  de  las 

tradicionales  salas  de  la  calle  corrientes  pueden  ser 

ejemplo de esto.   

En cuanto a los complejos alternos o independientes, son 

aquellos que por propiedad directa o por asociación entre 

propietarios  de  salas  independientes,  conforman  una  red 

coordinada que exhibe y programa de manera conjunta, en 

distintos  puntos,  contenidos  alternos  o  independientes. 

Existen  muchos  complejos  y  circuitos  pertenecientes  a 

empresarios  independientes  dedicados  a  la  exhibición  de 
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contenidos  alternos  que  son  autosostenibles  y  consiguen 

ganancias sobre su trabajo. Para citar solo algunos, en la 

ciudad de Buenos Aires la red de complejos cines Arteplex, 

dirigida  por  los  empresarios  Alberto  Kipnis y  Marcelo 

Morales, aplica el concepto de multicines alternos en tres 

circuitos ubicados en tres puntos distintos de la ciudad a 

los cuales agregan además de la proyección de las películas 

valores agregados como venta de libros, películas en DVD o 

pósters clásicos.   

Lo alterno también aparece como respuesta a un tipo de 

características  socio-económicas  y  culturales  que  no  se 

consideran satisfechas. En este caso cabe destacar que los 

altos costos de las entradas en los circuitos comerciales y 

su ubicación, en la mayoría de los casos distantes de las 

zonas  populares,  se  convierten  en  una  barrera  para  un 

público con un escaso poder adquisitivo. En cuanto a lo 

cultural, las salas alternas asumen una posición crítica y 

se contrapone a una oferta dominante que impide o margina 

el gozo de otras posibilidades expresivas. 

Es importante recalcar que la sala alterna debe hacer todo 

lo posible para diferenciarse no solo por el contenido que 

programa, sino por la eficacia del material complementario 

que entrega al espectador, como críticas o fichas técnicas 

y la organización de debates. Así mismo debe hacer todo lo 

posible por mantener una calidad estándar en proyección, 

sonido  y  mantenimiento  de  las  salas,  ya  que  en  muchas 
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ocasiones estas son las principales causas del alejamiento 

de los espectadores. Las nuevas tecnologías y formatos han 

representado  un  alivio  en  este  punto  para  las  pequeñas 

salas, puesto que abarato los costos y abrió la posibilidad 

de recuperar clásicos y obras en formatos como el DVD que 

pueden ser exhibidas siempre y cuando se cumplan con todos 

lo requerimientos legales a los que se este sujeto. 

2.1.1. Objetivos.

En  la  actualidad  varios  emprendimientos  de  organismos 

gubernamentales y culturales de Argentina y Latinoamérica, 

han  visto  a  través  de  las  instituciones  encargadas  de 

regular y promover todos los aspectos relacionados con el 

cine, la necesidad de consolidar y fomentar la existencia 

de salas alternas con unos objetivos definidos que permitan 

abrir espacio a la exhibición de producciones nacionales o 

extranjeras de un valor cultural relevante. 

Un  caso  interesante  para  analizar  entre  dichos 

emprendimientos fue el realizado en 2004 por el Ministerio 

de Cultura   de  Colombia y  el Fondo  Mixto de  Promoción 

Cinematográfica  Proimagenes  en  Movimiento.  Después  de 

realizar un censo y un análisis detallado de la exhibición 

en Colombia, se llevo a cabo un plan piloto con varias 

salas y se definieron de manera sintética cuales deberían 

31



ser  los  objetivos.  Dentro  de  dichos  objetivos,  se 

encuentran: 

• Programar el cine que esta disponible para distribuirse, 

pero no se programa o se programa mal en los circuitos 

comerciales de exhibición.

• Crear, desarrollar y fortalecer un espacio de exhibición 

de cine en el que tengan cabida otro tipo de productos y 

actividades que rebasen la proyección de películas.

• Generar actividades apoyadas en las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías, los nuevos soportes, los 

nuevos productos surgidos de las mezclas de formas y 

géneros.  Es  decir  la  Sala  Alterna  como  punto  de 

encuentro,  como  centro  de  un  movimiento  artístico  y 

cultural   en  torno  a  los  medios  de  expresión 

audiovisuales.

• Articular el cine comercial a dinámicas de reflexión que 

permitan situar y comprender el contexto de realización 

de  este  tipo  de  películas.  Cabe  recalcar  que  lo 

comercial  no  se  contrapone  con  lo  estético  o  lo 

cultural;  que  una  producción  audiovisual  tenga  un 

interés fundamentalmente económico no la hace mejor ni 

peor, estética y culturalmente hablando y viceversa: las 

películas  nacidas  de  loables  propósitos  culturales  o 
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políticos,  pueden  ser  tanto  exitosas  como 

desafortunadas, estética y comercialmente hablando.  

• Apoyar la formación de nuevos circuitos de distribución 

de  películas  que  permitan  más  equidad  entre  el  cine 

dominante y el cine producido por otros países, otros 

modelos  culturales  y  otros  sistemas  de  producción. 

Potenciar la creación de redes nuevas, de distribuidores 

alternativos, que usen canales alternativos o películas 

alternativas,  o  que  propicien  la  programación  de 

películas comerciales con nuevas visiones u objetivos. 

• La sala alterna como estrategia de consumo alternativo 

de cine, de apoyo a asociaciones de consumidores del 

audiovisual. 

En cuanto a la alusión constante de cine alternativo, vale 

la pena aclarar, que hace alusión a un cine que usualmente 

no  ocupa  las  carteleras  de  los  principales  complejos 

comerciales  y  que  es  producido  bajo  otras  condiciones 

distintas a las de la gran industria estadounidense, que 

exporta  alrededor  del  85%  de  la  producción  mundial  de 

filmes.  El  cine  alterno,  puede  ser  considerado  cine 

independiente cuando sus realizadores y productores no se 

rigen necesariamente por dichos estándares. También puede 

ser considerado  cine de autor, cuando las obras reflejan 

una visión particular de un determinado director, muy común 

en el cine Frances de los años 50 y 60 y de corrientes 
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cinematográficas europeas como las Nouvelle vague francesa, 

o  el  Neorrealismo  Italiano y  de  muchos  realizadores 

argentinos y latinoamericanos.  

Las producciones cinematográficas realizadas en los países 

apartados  de  los  principales  centros  de  producción  son 

denominadas  habitualmente  como  cine  periférico.  Dicha 

diferenciación  no  obedece  exclusivamente  a  la  ubicación 

geográfica,  sino  también  a  las  condiciones  socio  – 

económicas y políticas. En países y regiones periféricas 

como  America  latina,  un  numero  significativo  de  las 

producciones  nacionales  se  caracterizan  por  ser  filmes 

independientes,  en  la  mayoría  de  los  casos  por  sus 

temáticas,  pero  también  por  que  existe  un  insipiente 

desarrollo industrial, donde en pocos casos una película es 

un  producto  autosustentable  por  si  solo,  sin  tener  que 

recurrir a la ayuda del crédito y subsidio publico. Es 

decir que las cinematografías periféricas e inclusos las 

cinematografías de países más desarrollados como Alemania e 

Italia no se rigen por las leyes de la oferta y la demanda, 

como lo hace la industria de Hollywood.     

Un caso particular que demuestra que no en todos los casos, 

las  cinematografías  periféricas  cumplen  con  dichas 

características  es  el  de  la  potente  industria 

cinematográfica  India,  conocida  también  como Bollywood. 

Cifras y estadísticas actualizadas indican que la India es 

el principal productor mundial de filmes por encima incluso 
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de Hollywood y produce mas de mil 1.000 películas por año. 

Sin embargo las películas producidas en la India satisfacen 

mayoritariamente  la  oferta  interna  y  regional  y  sus 

temáticas y estilos no tienen alcance mundial, así como sus 

redes  de  producción  y  exhibición,  campos  en  los  que 

Hollywood ha resultado imbatible.

Dentro  del  cine  alterno,  también  se  pueden  agrupar  las 

producciones realizadas por movimientos, organizaciones o 

directores  de  marcada  militancia  política.  Un  caso  de 

particular  repercusión  en  Argentina  y  en  toda  America 

Latina es el del movimiento autodenominado Tercer Cine o 

Cine  Militante  en  el  cual  se  agruparon  realizadores  y 

documentalistas  como  Fernando  Birri,  Octavio  Getino  y 

Fernando “Pino” Solanas entre otros.  

Sin embargo, es importante resaltar que cada día las formas 

y estructuras alternas al modelo clásico industrial, toman 

mas espacio dentro de los circuitos comerciales y no es 

raro en muchas ocasiones encontrarse con una película que 

podría  cumplir  con  todas  las  características  de  cine 

alternativo que resulta ser un éxito de taquilla además de 

satisfacer los gustos tanto del espectador critico como del 

consumidor de cine comercial.  

2.1.2. Tipo de películas que se exhiben. 
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El tipo de películas que se exhiben en una sala alterna 

están estrechamente ligadas a los objetivos mismos de la 

sala.  A partir de estos puntos, es común que se organicen 

ciclos,  debates  y  festivales  dependiendo  del  material 

programado o disponible para exhibir. Tomando lo anterior y 

siguiendo  los  criterios  expuestos  en  los  objetivos  y 

planteados en investigaciones previas, se deben tener en 

cuanta  para  seleccionar  las  películas,  los   siguientes 

parámetros: 

• La nacionalidad de las películas.

• Las temáticas que generan interés en el espectador y que 

a su vez pueden dar lugar a debates y reflexiones. 

• El director, el guionista, el director de fotografía y 

otros roles significativos. 

• Los movimientos o vanguardias cinematográficas.

• El genero de las películas.

• Las épocas de producción.

• las  épocas  históricas  a  las  que  los  Films  hacen 

referencia.  (La segunda guerra Mundial, la prohibición, 

la guerra fría etc.)  

• Los  aspectos  formales  y  técnicos,  los  estilos  y  las 

experimentaciones  con  el  lenguaje.  (Hace  referencia 

principalmente al cine no narrativo o de arte y ensayo).
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• Las  condiciones  de  producción.  (Películas  realizadas 

bajo  estándares  de  producción  distintos  con  recursos 

reducidos y soportes distintos al fílmico).

• La relación del cine con las disciplinas científicas, 

sociales  y  humanistas.  (Cine  y  psicología,  cine  y 

periodismos, cine y ecología etc.)

• la película importante e inédita en la cartelera local. 

• la  re  –  programación  de  películas  que  en  épocas 

anteriores hayan tenido un éxito comercial relevante y 

que en ese momento no están presentes en la memoria del 

público.    

La  consolidación  de  una  sala  o  circuito  alterno  es  un 

proceso largo y complicado en un principio, y es importante 

tener  en  cuenta  que  su  objetivo  principal  no  debe  ser 

superar en numero de espectadores a las salas comerciales, 

sino ser un emprendimiento autosostenible, que fomente la 

exhibición de cine alterno y que forme públicos críticos y 

conocedores de la cultura audiovisual. De la selección y 

programación del material depende en gran parte que dichos 

objetivos sean alcanzados. 

2.2. Factores que se deben tener en cuenta a la hora de 

programar el material para la exhibición. 
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Resulta complicado establecer una estrategia o combinación 

infalible  a  la  hora  de  programar  el  material  para  la 

exhibición,  sobre  todo  si  se  trata  de  una  sala  o  un 

emprendimiento  relativamente  nuevo  y  que  no  tiene  un 

suficiente  reconocimiento  del  público.  Las  salas  y 

circuitos vinculados a fundaciones como el caso del Malba o 

las  que  tienen  una  cierta  historia  o  tracción  como  el 

complejo Arteplex o los espacios INCAA, pueden actuar con 

mayor seguridad  y según  su propia  lógica a  la hora  de 

programar. Sin embargo esto no quiere decir que no haya 

ciertas  pautas  que  generalmente  funcionan  a  la  hora  de 

convocar públicos interesados en el cine alternativo. 

Como lo señala Peláez, hay que entender que se trata de un 

proceso  largo,  donde  las  combinaciones  certeras  toman 

especial  relevancia  (Peláez  2004  PG  16).  Es  así  como 

resulta conveniente asociar y combinar el tipo de filmes a 

los que esta acostumbrando el espectador, en los cuales 

existen patrones establecidos, asociados a la producción 

hegemónica, pero que recrean nuevos universos audiovisuales 

y  temáticas  culturales,  con  filmes  nacionales 

independientes o provenientes de otros países o filmes de 

autor.

La innovación y el constante recambio del material es otro 

factor determinante sobre todo en salas pequeñas, ya que la 

cantidad de público por cada film alterativo es limitada y 

generalmente es el mismo público que acude a ver otros 
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filmes en esta misma sala. Este concepto es similar al 

aplicado en las salas y circuitos comerciales, pero con la 

diferencia  de  que  aquí  no  se  toma  como  referencia  el 

producido económico de la película, que si tiene alguna 

relevancia,  sino  la  no  saturación  del  espacio  y  la 

posibilidad de ofrecer nuevos materiales. 

Al mismo tiempo, la sala alterna debe procurarse contenidos 

innovadores que en lo posible no hayan sido exhibidos en 

otras  salas  o  circuitos  de  la  misma  naturaleza  y 

publicitarlos de una manera creativa, para despertar el 

interés  del  publico.  Muchos  de  los  empresarios  de  la 

exhibición alternativa acuden de manera constante a las 

distribuidoras,  no  solo  de  material  independiente,  sino 

también de material comercial, buscando entre sus bodegas 

películas que quizás pasaron desapercibidas por distintos 

motivos  y  que  tienen  un  especial  valor  para  su  sala. 

También se da el caso sobre todo en fundaciones como el 

caso del Malba, donde la fundación adquiere directamente 

los  derechos  o  compra  copias  de  películas  clásicas  que 

puede exhibir en el momento que les parece conveniente. En 

este punto es muy importante el aporte de organismos como 

consulados  y  embajadas  que  proveen  de  material  inédito 

comercialmente  en  el  país,  para  su  exhibición 

cinematográfica en espacios de tipo cultural.

En  muchos  otros  casos,  cuando  la  sala  o  complejo  esta 

establecido  y  actúa  como  una  fundación  o  sociedad 
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legalizada, suele suceder que sus directores actúen como 

intermediarios  directos  con  los  productores  o 

distribuidores de las películas en los grandes mercados y 

festivales, donde adquieren los derechos de exhibición por 

adelantado.  Incluso  existen  casos  en  que  las  salas  o 

complejos  alternos  pueden  actuar  como  distribuidores 

independientes de este tipo de material, para otras salas y 

circuitos de la misma naturaleza en el país. Un ejemplo de 

esto es el tradicional Cine Lorca, ubicado sobre la avenida 

Corrientes  que  pertenece  a  la  distribuidora  de  cine 

independiente Primer Plano Film Group. Los propietarios del 

Lorca, cuentan así con una ventana propia de exhibición 

alternativa, y también distribuyen material a otras salas 

alternas.

Otra  estrategia  conveniente  y  que  suele  funcionar,  es 

proponerle al público ciclos de películas que tengan algún 

factor que las relacione. Por ejemplo se pueden realizar 

ciclos, por director, por época, por temática o algún punto 

en común. Por ejemplo dentro de la programación del mes de 

agosto de 2009 de la cinemateca del Malba, se realiza el 

ciclo Operas prima: la primera vez, donde se proyectan las 

primeras películas de grandes realizadores del cine clásico 

como Orson Welles, Charles Chaplin, Buster Keaton Y Alfred 

Hitchcock entre otros. Es importante en este punto, tener 

en cuenta que no todas las salas alternas son cinematecas, 

ni todas tienen la capacidad edilicia ni logística para 
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llevar a acabo ciclos de gran cantidad de películas en un 

espacio de tiempo reducido. Además generalmente no todas 

las películas programadas en los ciclos son de la misma 

calidad y la extensión de los ciclos puede desalentar a los 

espectadores más inexpertos.     

2.3. Valor agregado y formación de públicos. 

Todo medio de comunicación masiva es responsable sobre lo 

que  transmite  al  público  y  de  alguna  manera  sobre  el 

análisis que el mismo haga de el. Los diarios, los canales 

de televisión e incluso los grandes estudios de Hollywood, 

manejan lo que podría denominarse una línea editorial, que 

sigue ciertas pautas, de las cuales el público infiere por 

lo general lo que el productor desea que infiera. En el 

caso  de  las  salas  alternas,  los  gerenciadores  y 

programadores, se hacen responsables sobre el material que 

exhiben  al  público  y  responsable  de  la  cultura  que 

transmite al exhibirlo. “El espectador, por medio de la 

programación, hace asociaciones y comparaciones entre las 

películas,  elabora  conexiones,  establece  contrastes, 

reconoce elementos constantes y va formando sus propios 

puntos de vista” (Peláez, 2004, Pg 19). El objetivo de la 

sala alterna es permitir que dichos puntos de vista sean 

perdurables  y  sean  debatidos  en  espacios  concretos, 

aumentando  así  la  capacidad  de  análisis  por  parte  del 
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espectador.  La sala alterna debe asumir cual es su rol y 

su obligación de entregar algo a cambio como valor agregado 

cultural al espectador que asiste a sus instalaciones y a 

la sociedad en general, para atraer a un número mayor de 

personas.    

Como  señala  Pelaez,  “lo  menos  que  puede  hacer  un  sala 

alterna  por  su  publico  es  darle  información  sobre  las 

películas que presenta”. (2004. PG 19). Es muy importante 

que cuando el espectador llega a ver una película en una 

sala  alterna,  esta  le  proporcione  una  información 

complementaria mas profunda de lo habitual, para que este 

pueda hacer un mejor análisis acerca de la obra. Dicho 

material suele contener elementos como fichas técnicas de 

la película, reseñas periodísticas o criticas, que  podrían 

estar  escritas  por  el  mismo  personal  encargado  del 

funcionamiento de la sala, lo que los posicionaría no solo 

como simples operarios o empleados, sino como personas con 

un alto grado de conocimiento sobre la cultura audiovisual. 

También es importante detallar los logros obtenidos por el 

filme  en  otros  mercados  y  como  si  se  tratara  de  una 

estrategia de marketing publicitario resaltar cuales son 

sus  fortalezas  y  por  que  vale  la  pena  asistir  a  esta 

función especifica.

Son  muchos  los  casos  en  los  que  una  sala  alterna 

establecida que cuenta con una gran acogida dentro de los 

espectadores,  desarrolla  publicaciones  periódicas  o 
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adquiere  un  espacio  dentro  de  revistas  de  renombre 

dirigidas  al  público  cinéfilo.  En  la  Argentina  podemos 

destacar el caso del Malba, que constantemente entrega a 

los asistentes al museo, un completo material nutrido de 

criticas y observaciones, donde detallan el por que de cada 

una de sus presentaciones y saca al mercado periódicamente 

libros y  reseñas sobre  las artes  y el  cine. Así  mismo 

muchas de las personas que se encuentran conectadas con las 

salas alternas, suelen estar vinculadas o tener acceso a 

los  medios  de  comunicación  con  espacios  culturales  y 

artísticos que son de gran ayuda para formar públicos más 

allá de la sala cine.   

Además  del  material  entregado  en  mano,  la  sala  alterna 

puede valerse de medios como carteleras, pósters o trailers 

o  incluso  puede  llegar  a  convertirse  en  una  guía  de 

productos  y  servicios  audiovisuales  o  eventualmente 

ofrecerlos.  El  público  reconoce  a  esta  sala,  como  un 

espacio donde puede encontrar soluciones y aportes para 

futuros proyectos culturales y de alguna manera esto puede 

generar ingresos adicionales para el sostenimiento de la 

sala.  De  esta  manera  es  común  que  muchas  salas  puedan 

ofrecer si cuenta con todos los elementos para hacerlo, 

capacitación  y  talleres  audiovisuales,  gratuitos  o  no, 

dirigidos a la sociedad, a empresas o entidades culturales.

Un factor interesante, sobre todo en las salas pequeñas y 

cineclubes, es el de la presentación cara a cara de los 
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organizadores con el público que asiste a las funciones. 

Dirigirse  personalmente  al  espectador  para  hacer 

comentarios introductorios sobre la película, que en ningún 

caso  debe  ser  un  resumen  de  la  misma,  suele  tener 

consecuencias positivas y acerca al publico a la sala, que 

se  separa  de  la  posición  impersonal  de  las  salas  y 

circuitos comerciales e incluso de muchos de los circuitos 

independientes  de  mayor  envergadura.  Se  debe  tener  en 

cuenta que dichas introducciones no deben ser muy largas, 

ya  que  no  se  debe  olvidar  que  el  publico,  en  primera 

instancia no asiste a escuchar una conferencia sino a ver 

una película. Cuando termina la función y dependiendo del 

tipo de filme exhibido, resulta conveniente organizar un 

debate, donde se pueden intercambiar distintos puntos de 

vista. Es recomendable si se quiere alivianar un poco la 

carga y si la asistencia del público es constante de semana 

a semana, debatir las opiniones de la película anterior en 

la introducción de la próxima.     
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3: Estrategias para la consolidación y sostenimiento de 

salas alternas. 

Consolidar y sostener una sala alterna o un circuito de 

exhibición independiente es una tarea rigurosa en la cual 

están  involucrados  múltiples  factores.  Muchas  veces  una 

sala debe enfrentarse a un inmenso problema. Ha pesar de 

que  la  sala  haya  logrado  establecerse  entre  un  publico 

objetivo y realizar funciones y actividades continuas para 
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dar mas espacio al cine alternativo, existen muchos otros 

factores que se escapan de sus manos y que la obligan a 

dimitir. En la mayoría de los casos dichos factores pasan 

por aspectos de tipo económico y político, por lo que los 

emprendedores y administradores de las salas, deben ser 

personas  idóneas  que  además  de  contar  con  una  alta 

formación en el campo cinematográfico y artístico, deben 

conocer  a  fondo  todas  las  normativas  políticas  y  las 

estrategias de las relaciones publicas y comerciales de las 

cuales se  puedan valer  a la  hora de  negociar. De  esta 

manera se deben buscar incentivos, créditos, descuentos o 

cualquier otro aporte que pueda ayudar al sostenimiento de 

la sala alterna. Se podría comparar que en el caso de la 

Argentina, sostener una sala alterna que no esta auspiciada 

en su totalidad por una fundación sin ánimo de lucro o una 

entidad estatal, resulta tan complicado como producir una 

opera prima con todos los beneficios y dificultades que en 

la actualidad acarrea. 

Si  bien  es  cierto  que  cada  día  crece  en  cantidades 

considerables el público que asiste a las salas y circuitos 

independientes de exhibición, es cierto también que para 

este  tipo  de  emprendimientos  resulta  muy  complicado 

sobrevivir a la competencia del mercado, si no cuentan con 

un  apoyo  decidido  o  por  lo  menos  gozan  de  ventajas 

tributarias  y  de  exenciones  propias  de  establecimientos 

culturales.
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A continuación se esbozan algunas estrategias que se pueden 

tener en cuenta a la hora establecer planes conjuntos con 

distintas entidades para la consolidación de salas alternas 

de exhibición cinematográfica. 

3.1.  Estrategia  de  cooperación  Mixta  entre  órganos 

estatales y entes privados. 

Cuando una sala alterna se ve enfrentada a todos los retos 

que conllevan su propia financiación y sostenimiento, debe 

comprender  ante  todo  que  no  esta  sola  en  su  labor  de 

transmitir  cultura  audiovisual.  Existen  organismos  de 

distinta índole que cuentan con mecanismos  y ramas que 

actúan  decididamente  para  brindar  apoyo  este  tipo  de 

espacios. Dentro de estos organismos podemos encontrar a 

las  empresas  privadas  o  estatales  propias  de  la  rama 

cinematográfica como las productoras y distribuidoras o en 

cuanto al estado el INCAA. También podemos contar dentro de 

los organismos que pueden brindar algún tipo de apoyo a las 

empresas  privadas  como  tal.  Dichas  empresas  establecen 

estrategias  de  relaciones  públicas,  mediante  las  cuales 

buscan involucrarse con entidades de tipo cultural.  

La principal ventaja de una sala o un circuito de salas 

alternas para conseguir un apoyo decidido de los organismos 

estatales es su carácter cultural y educativo. A diferencia 

de las salas y circuitos de tipo comercial que persiguen un 
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interés netamente económico, las salas alternas como se 

había  mencionado  anteriormente  ,  tienen   un  objetivo 

encaminado hacia la formación de públicos críticos y a ser 

espacios para la difusión de obras audiovisuales que no 

encuentran  lugar en el circuito comercial.  Vale la pena 

aclarar que esto no quiere decir que en algunos casos  no 

se busque una ganancia de tipo económico.  Es precisamente 

esta característica la que permite que exista una estrecha 

relación  entre  los  órganos  estatales,  las  entidades 

privadas y las salas alternas.

Por otro lado, si bien desde el punto de vista económico no 

resulta muy atractivo para productores y distribuidores de 

cine comercial exhibir sus estrenos en salas alternas,  si 

pueden  negociar  para  que  sus  contenidos  hagan  parte  de 

estos circuitos mas adelante, logrando un beneficio para 

las partes involucradas.  También hay que señalar que de la 

misma manera en que existen, salas alternas  de exhibición 

independientes existen complejos circuitos de distribución 

y producción para dichos contenidos. 

De la combinación de estos aspectos depende el éxito y 

continuidad de una sala alterna en una sociedad donde los 

gastos no se pueden obviar y se deben plantear estrategias 

para la supervivencia. Una sala alterna debe procurar ser 

parte de un todo mas grande que le ayude a alivianar sus 

cargas económicas y le permita jugar un rol más importante 

dentro de la comunidad cultural.
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3.1.1. El negocio para los productores y distribuidores.

La exhibición cinematográfica de contenidos alternos, mas 

allá de tener un objetivo fuertemente estético y cultural 

también  se  constituye  en  un  negocio,  sobre  todo  para 

quienes  proveen  el  material  que  va  a  ser  exhibido  al 

público. 

Esta claro que un productor o una empresa productora que 

invierte todos sus esfuerzos y sus recursos en un producto 

audiovisual  espera  obtener  de  este  una  determinada 

ganancia. A su vez una empresa distribuidora espera obtener 

un  porcentaje  gratificante  en  las  ganancias  de  dicho 

producto, por encargarse de promoverlo y colocarlo en las 

salas de exhibición, que irónicamente,  son las primeras en 

obtener un ingreso,  siendo las que menor esfuerzo han 

puesto en la realización del producto. 

Es  por  esto  que  desde  hace  mucho  tiempo  las  compañías 

distribuidoras  han  colocado  todas  sus  energías  en  el 

marketing de sus productos y en la cuidadosa selección de 

las plazas de exhibición. De esta manera para los grandes 

Majors  de  producción  y  distribución  la  balanza  de 

negociación con los exhibidores se ha puesto a su favor y 

son ellos los que deciden que tipo de material se ve, en 

que momento y en que lugar. 
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Desde esta perspectiva se puede analizar el negocio para 

los productores y distribuidores con respecto a las salas 

alternas  desde  dos  puntos  de  vista,  dependiendo  de  la 

esencia de quien distribuye el material. Estas pueden ser 

distribuidoras de carácter comercial, vinculadas con los 

Majors, que distribuyen algún tipo de material considerado 

alterno o distribuidoras netamente independientes, dedicas 

única y exclusivamente a la distribución de este tipo de 

material.

En  cuanto  a  los  distribuidores  comerciales,  con  la 

modernización de las salas y la entrada en vigor de los 

complejos multipantallas, el material de tipo comercial y 

sobre  todo  los  estrenos  de  Hollywood  se  alejaron 

paulatinamente  de  las  salas  tradicionales  y  los 

distribuidores se dedicaron a ubicar sus productos en los 

cines y complejos que mejores resultados traían. Muchas 

salas que aun se mantenían en pie y continuaban prestando 

su servicio se vieron relegadas y  al no contar con el 

apoyo de distribuidores y productores desaparecieron.

Sin embargo el naciente negocio de la exhibición alterna y 

el  crecimiento  constante  de  este  tipo  de  circuitos, 

contribuyo a que los distribuidores tomaran conciencia de 

su valor de explotación y se fijaran en algunas ocasiones 

en determinado tipo de material, que si bien no tendría una 

buena performance en el circuito comercial, si encontraría 

su publico objetivo  en aquellos espectadores asiduos a las 
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salas  alternas.  Entre  las  principales  distribuidoras 

comerciales  en  Argentina  en  su  mayoría  filiales  de  las 

grandes  productoras  o  distribuidoras  extrajeras 

principalmente de capital norteamericano se encuentran UIP 

(Universal – Paramount), Buena Vista – Disney, Warner, Fox 

y Columbia.

Muchas de las distribuidoras y agentes comerciales de los 

Majors en la Argentina y por lo general en el resto de los 

países de America latina, no se dedican exclusivamente a 

distribuir  el  material  que  les  proporcionan  sus  casas 

matrices, sino que agregan a su repertorio de películas, 

obras independientes adquiridas en distintos festivales o 

por intermedio de otros agentes comerciales. Incluso los 

grandes  Majors  o conglomerados de medios estadounidenses 

poseen sus propias compañías dedicadas exclusivamente a la 

producción y distribución de cine independiente.  Un caso 

relevante es el de la compañía Miramax Films, productora y 

distribuidora  de  grandes  éxitos  independientes  que  fue 

adquirida  a  principios  de  los  noventa  por  los  estudios 

Walt Disney.  A propósito de esta diversificación de medios 

el investigador y docente argentino Pablo del Teso señala 

lo siguiente.

Actualmente los Majors tienen negocios en otros sectores 

del mercado del entretenimiento audiovisual. Por ejemplo 

la familia de compañías Time Warner  esta compuesta por 
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diversas empresas entre las que se encuentran HBO, New 

Line  Cinema,  Warner  Bros  Entertainment,  Warner  Bros 

Pictures, Warner Independent Films, entre otros. (2008, 

Pg 16)

Siempre existe un espacio para cada producto dependiendo 

sus particularidades y eso es lo que han comprendido las 

distribuidoras comerciales.        

Este tipo obras, en raras ocasiones son exhibidas en un 

complejo multipantalla, pero si son muy apetecidas por las 

salas alternas especializadas. Las salas y la distribuidora 

pactan por lo general un precio fijo por el alquiler de la 

copia de la película por cada función o por cada semana de 

exhibición (entre $500 por función o un mínimo de $ $2.000 

por semana).  Son muy raras las ocasiones en las que  se 

manejan sobre porcentajes de taquilla como en los circuitos 

comerciales, ya que las distribuidoras prefieren ir sobre 

seguro  y  no  arriesgarse  a  que  la  respuesta  de  los 

espectadores no sea la esperada.    

Es muy común que la mayoría de las distribuidoras tanto 

comerciales como independientes, pongan a disposición de 

sus  clientes  catálogos  detallados  con  cada  una  de  las 

películas  que  tienen  en  su  poder,  la  categoría  de  las 

mismas  y  el  arancel  correspondiente  a  pagar  por  su 

exhibición.   Los  programadores  de  cada  una  de  las 

distribuidoras se pueden acercar a las salas, dependiendo 
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del reconocimiento de las mismas o en otras ocasiones es la 

sala  o  circuito  la  que  puede  contar  con  su  propio 

programador, quien se encarga de negociar los términos con 

la distribuidora. 

Es muy importante que los propietarios o administradores de 

salas alternas conozcan de antemano quien es el titular de 

los derechos de explotación de determinado material antes 

de exhibirlo y establezcan con el distribuidor contratos de 

explotación que le sean favorables dependiendo del tipo de 

sala que maneje. No es lo mismo hablar de un precio fijo 

para una sala alterna auspiciada por el estado o por una 

entidad sin ánimo de lucro, como los espacios INCAA o el 

Malba, que hablar de ese mismo precio para una sala alterna 

independiente  y  autosostenible.  Por  lo  general  las 

distribuidoras son dadas a negociar los precios dependiendo 

de la pericia del negociante, para así mantener un futuro 

cliente. 

Por  otro  lado,  el  negocio  para   las  distribuidoras 

netamente independientes cobra mayor importancia debido a 

que las salas alternas son sus mayores compradores. Las 

distribuidoras  independientes  están  constituidas  bajo  la 

premisa de adquirir y distribuir todo el material que por 

sus  características  no  es  tenido  en  cuenta  por  las 

distribuidoras  comerciales  y  que  es  considerado  cine 

alternativo. Dichas distribuidoras adquieren la mayoría de 

su  material  en  festivales  internacionales  en  donde 
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establecen contratos directos con agentes de ventas y en 

Argentina  muchas  de  ellas  son  la  principal  fuente  de 

distribución de las películas nacionales independientes. 

Una de las distribuidoras independientes de origen nacional 

mas destacada es la empresa Primer Plano Film Group S.A., 

presente en el negocio de la distribución independiente 

desde  1980  y  gerenciala  por  el  empresario   Pascual 

Condito.  Primer Plano, se ha encargado de distribuir en 

Argentina títulos independientes que resaltan no solo por 

sus estupendas criticas, sino también por sus cifras en 

taquilla.  Dentro de estos títulos podemos encontrar  El 

juego  de  las  lágrimas,  Todos  los  perros  van  al  cielo, 

Trainspotting, Secretos y mentiras, Sostiene Pereira, El 

sabor de la cereza, Tocando el viento, El tren de la vida, 

Buena  Vista  Social  Club,  Recursos  humanos,  La  Cena,  La 

Lengua  de  las  Mariposas,  entre  otros  de  considerable 

importancia.  Respecto a la distribución y venta de cine 

argentino, la empresa ha señalado lo siguiente.

Desde  el  año  2002,  Primer  Plano  Film  Group  se  ha 

convertido en la primera empresa de distribución y venta 

internacional de cine argentino, con un catálogo de más 

de  120  películas  que  van  del  año  1990  hasta  la 

actualidad, para venta internacional. También dispone de 

un  importante  catálogo  de  películas  italianas  y 
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francesas,  para  su  venta  en  Latinoamérica.  (Primer 

Plano, 2009, ¶, 2) 

Primer Plano, cuenta desde el año 2004 con su propio stand 

en el festival de Cannes, desde donde negocia la venta de 

derechos y licencias de exhibición de películas argentinas 

a nivel internacional y además adquiere los derechos de 

películas de otras latitudes para su exhibición en el país. 

El caso de Pascual Condito y Primer Plano, toma relevancia 

ya que es el perfecto ejemplo de la articulación entre los 

eslabones de tipo independiente, que integran la cadena de 

la  industria  cinematográfica  nacional.  Los 

productores/realizadores de cine independiente argentino, 

encuentran  en  Primer  Plano  a  una  empresa  interesada  en 

distribuir  y  encontrar  un  espacio  para  su  material, 

mientras que los propietarios y administradores de salas o 

circuitos  alternos  como  el  Arteplex,  hacen  de  esta 

distribuidora una de sus principales fuentes de material 

para la exhibición tanto de cine argentino como de otros 

países.

El  tipo  de  negociación  que  llevan  a  cabo  las  salas  o 

circuitos alternos con distribuidoras como Primer Plano, no 

difieren mucho de los tratos que se pueden alcanzar con una 

productora de tipo comercial. Sin embargo esta empresa en 

particular se empeña en dar facilidades a los exhibidores. 

Cuando se trata de un circuito alterno de varios complejos 
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como  el  caso  del  Arteplex  que  cuenta  con  una  historia 

sólida en el campo de la exhibición independiente, se suele 

realizar  una  división  de  porcentajes  de  taquilla 

generalmente entre 50 % para cada uno o un 60% para el 

distribuidor y  un 40% para el exhibidor dependiendo de la 

película. 

Muchas las distribuidoras independientes se preocupan por 

tratar  de  agrupar  en  redes  a  las  salas  alternas, 

dependiendo  de  su  ubicación,  su  historia  y  su  tipo  de 

objetivos. El negocio para ellos se plantea desde el punto 

de  conseguir  cada  vez  más  espacios  para  exhibir  su 

material,  por  lo  que  participan  activamente  en  el 

desarrollo  de  salas  alternas  y  sitios  de  esparcimiento 

cultural  principalmente  enfocados  hacia  las  artes 

audiovisuales.  

Es muy importante para una sala alterna comprender que las 

empresas  distribuidoras,  tanto  comerciales  como 

independientes, no solo tienen los derechos de explotación 

de las películas, para las salas de cine, sino que también 

controlan las licencias de explotación para otros medios 

como la televisión de aire, el cable, el video hogareño 

entre otros y estos derechos son retenidos por un tiempo 

determinado. 

En caso de que una sala alterna quiera programar para su 

exhibición al público, una película que ya ha pasado por 

los circuitos comerciales de cine, se encuentra en video e 
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incluso fue transmitida por televisión, algo muy común en 

los cineclubes o las salas de debates, debe conocer primero 

que  distribuidora  posee  los  derechos  de  explotación 

comercial para pagar los aranceles correspondientes.  Suele 

suceder que si la película ya ha cumplido todo su ciclo de 

explotación, las distribuidoras cobran un arancel mínimo 

para que sean exhibidas con un fin académico o cultural. 

Incluso las distribuidoras venden licencias de exhibición y 

entregan copias en video del material a un precio módico a 

lugares como bibliotecas, museos y sociedades culturales 

entre otros.          

En  síntesis  tanto  productores  como  distribuidores 

comerciales  o  independientes   se  benefician  con  el 

crecimiento  constante  de  los  circuitos  alternos  de 

exhibición y determinan su forma de negociar de acuerdo a 

las variables que se presenten. Las salas alternas deben 

procurarse para si mismas todo el apoyo que sea posible e 

involucrar  cada  vez  mas  a  estos  dos  agentes  en  su 

desarrollo sostenido.  

3.1.2. El Fomento estatal. Una deuda con la exhibición  

El  investigador  y  catedrático  argentino  Octavio  Getino 

plantea en su ensayo titulado  Económica y Políticas para 

las Industrias Culturales del Mercosur, la disyuntiva que 
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ha existido  a lo  largo de  los años  entre los  términos 

Cultura y Economía. Getino asevera que “cultura y economía 

marcharon por separado, como paralelas, que aunque podían 

mirarse la una a la otra, parecían condenadas a no verse 

nunca  las  caras”.   (Asociaag.  2004,   ¶  1).  Por  ende 

durante muchos años los estados nacionales se han visto 

reacios a implementar medidas en el sentido de reconocer a 

ciertas industrias culturales, como motores en el sentido 

económico. 

Para  nadie  es  un  secreto  que  el  apoyo  estatal  a  las 

industrias culturales (IC) en los países de la región ha 

sido menos que satisfactorio.  En las últimas décadas del 

siglo XX no era prioritario para ningún gobierno fomentar 

entre sus habitantes el desarrollo y la integridad cultural 

y las muchas actas y proclamas que se hacían en ese sentido 

quedaban solamente en el papel.  Sin embargo, no fue así 

con los grandes conglomerados privados e inversionistas que 

decididamente invirtieron en este tipo de industrias, en la 

mayoría  de  los  casos  buscando  un  beneficio  de  tipo 

económico.  Gracias  a  este  tipo  de  inversiones  dichos 

sectores  lograron  un  crecimiento  sostenido  y  se 

convirtieron  en  generadoras  importantes  de  puestos  de 

trabajo.  En  cuanto  a  exhibición  cinematográfica,  la 

inversión realizada por este tipo de conglomerados responde 

a la lógica de los grandes complejos multipantalla.  
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Si bien es cierto que muchas organizaciones de carácter 

privado demuestran cada vez más su interés por invertir en 

organismos  netamente  culturales,  debe  ser  el  estado  el 

principal precursor y motivador de las mismas. Las salas y 

circuitos alternos de exhibición forman parte de un todo 

mas  amplio  que  compone  las  industria  cinematográfica 

nacional.

Con el  nuevo milenio  y el  cambio en  el pensamiento  de 

muchos de los gobernantes de la región, se tomo conciencia 

sobre la importancia de las IC en el desarrollo de una 

identidad  cultural  propia  dentro  de  las  naciones.  Con 

respecto a esta toma de conciencia, Getino, señala  que el 

interés de los estados y las organizaciones regionales como 

Mercosur, por establecer unas líneas de fomento conjunto a 

las  industrias  de  tipo  cultural  ha  crecido 

significativamente, pero todavía se encuentran muy alejadas 

de estrategias de organizaciones como la Unión Europea. 

Getino  aboga  por  un  compromiso  más  fuerte  que  se  vea 

representado en un papel mas activo de los estados para 

proteger  las  IC  nacionales  de  la  competencia  feroz  de 

mercado externo y de las grandes potencias.   

Es precisamente esta toma de conciencia y este tipo de 

reglamentación lo que favorece a organismos culturales como 

las salas alternas de exhibición cinematográfica y permiten 

que cada vez sean más viables este tipo de proyectos. 
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Las  salas  alternas  deben  velar  por  mantener  una  buena 

relación con los organismos estatales y cumplir con todas 

las normativas que la ley estipula. De esta manera, pueden 

tener más oportunidad de participar de los beneficios y 

exenciones que se ofrecen a las entidades culturales.

Los órganos estatales en primer lugar buscan garantizar la 

promoción y difusión de espacios dedicados a la cultura y 

para  ello  se  han  puesto  en  marcha  distintas 

reglamentaciones  y  leyes.  En  el  caso  de  la  exhibición 

cinematográfica  en  Argentina  el  organismo  encargado  de 

promover y prestar ayuda a nivel nacional es el INCAA  como 

organismo autónomo, creado por el gobierno nacional con el 

objetivo de promover la actividad cinematográfica en todos 

sus estados. 

Como  ya  se  había  mencionado,  el  estado  hace  presencia 

directa en la exhibición mediante los espacios INCAA y se 

encarga  por  completo  de  su  manutención  y  sustento,  con 

todas las ventajas que esto supone, sobre todo a la hora de 

conseguir material para exhibir y negociar con productores 

y distribuidores. Sin embargo el INCAA también presta apoyo 

a  los  exhibidores  independientes  brindando,  ventajas 

tributarias y exenciones de ley, en los casos en los que no 

se trate de organizaciones sin ánimo de lucro. .

Si  bien  esta  estipulado  en  la  ley  nacional  de 

cinematografía que un porcentaje del presupuesto total del 

INCAA  tiene  como  fin  brindar  subsidios  y  créditos  para 

60



promover la creación y modernización de circuitos y salas 

de  exhibición  cinematográficas.  Según  las  fuentes 

consultadas dicha normativa no se pone en práctica y por lo 

general el grueso del presupuesto se dedica a incentivar la 

producción, descuidando abiertamente al resto de agentes 

involucrados.  Respecto a esta situación Perelman y Seivach 

señalan lo siguiente.

   “La ley faculta al Instituto para otorgar créditos para 

equipamiento  industrial  y  mejoramiento  de  salas  de 

exhibición cinematográfica, en la práctica, la ayuda 

para este fin ha sido irrelevante. (…) Seguramente esto 

se  debió  a  las  dificultades  presupuestarias  que  han 

afectado  al  INCAA  por  los  sucesivos  recortes  de  su 

presupuesto,  pero  indudablemente  también  ha  incidido 

una  visión  casi  monopolizada  por  la  producción,  en 

detrimento  de  los  otros  eslabones  que  integran  la 

industria cinematográfica nacional”. (2004. Pg 40).

Por  lo  anterior,  aunque  en  algunos  casos  se  registran 

ciertas  ventajas  tributarias  a  los  exhibidores 

independientes  por  parte  del  INCAA,  sobre  toda  para 

incentivar  la  exhibición  de  películas  nacionales,  los 

empresarios de la exhibición señalan que muchas veces no es 

suficiente y se sienten relegados por el instituto, al cual 

se le cancelan sus obligaciones en tiempo y forma.  
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Esta situación ha llevado en muchas ocasiones a que salas 

independientes exhiban contenidos audiovisuales, obviando 

los aportes de ley tanto del INCAA como los referentes al 

IVA  y   a  los  impuestos  propios  de  cada  provincia 

perjudicando al final a toda la industria nacional. 

En cuanto al apoyo que prestan los organismos provinciales 

y municipales a las organizaciones de tipo cultural, como 

las  salas  alternas  de  exhibición,  se  podría  decir  que 

incluso se ha llegado más lejos  que el estado nacional, en 

lo que refiere a subsidios y exenciones reales que además 

motivan a la empresa privada a vincularse a este tipo de 

proyectos. 

A finales de 2006, fue aprobada por la legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires la  Ley de creación del 

Régimen  de  Promoción  Privada  de  la  Cultura  o  ley  de 

mecenazgo.  Dicha ley, crea incentivos fiscales para quien 

invierte abiertamente en entidades de tipo cultural. De 

acuerdo a la ley los contribuyentes de Ingresos Brutos y 

también  los  del  Régimen  Simplificado  podrán  financiar 

proyectos; dicho financiamiento, en dinero o especies, será 

considerado como un pago a cuenta del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos.

Si bien desde la implementación de la ley de mecenazgo  y 

su posterior decreto, ha transcurrido poco tiempo, cada vez 

son  las  más  empresas  privadas  que  desean  invertir  sus 

impuestos en proyectos de tipo cultural. Hay que tener en 
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cuenta que dicha ley no es exclusiva del ámbito audiovisual 

y las empresas privadas son libres de llevar su inversión a 

cualquier espacio cultural que consideren pertinente. Es 

por  esta  razón  que  las  salas  alternas  de  exhibición 

cinematográfica,  deben  establecer  estrategias  que  las 

ayuden  a  relacionarse  más  abiertamente  con  la  empresa 

privada y generen un interés real en cuanto a inversión.

La implementación de una ley de mecenazgo a nivel nacional 

ha sido analizada en varias ocasiones. Actualmente cuenta 

con media sanción en la cámara baja y esta a la espera de 

su aprobación en el Senado de la Nación Argentina.

Muchos sectores cuestionan el que se ponga en practica una 

la ley de mecenazgo a nivel nacional, ya que según su punto 

de vista significaría trasladar responsabilidades propias 

del estado para con la cultura, hacia el sector privado. 

Sin embargo el sector privado no esta obligado a invertir 

en la cultura si  no lo desea. Además, dicho modelo ha 

demostrado ser exitoso en varios países de la región como 

Brasil  o  Colombia,  donde  la  empresa  privada  puede  ser 

además  de  benefactora,  inversionista  directa  de  las 

industrias de tipo cultural,  pudiendo cosechar ganancias, 

más allá del simple intercambio de su impuesto por ingresos 

brutos. 

En  cuanto  a  lo  que  se  refiere  estrictamente  al  campo 

audiovisual, distintos sectores se han mostrado reacios a 

que se implemente en el INCAA un instrumento parecido a una 
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ley de mecenazgo, puesto que consideran que  los aportes y 

los recursos que maneja el Instituto de manera autónoma son 

una  garantía  del  compromiso  directo  del  estado  con  el 

sector. Esto puede ser cierto en parte, pero también se 

debe tener en cuenta la mayoría de los esfuerzos y recursos 

del INCAA están orientados hacia el campo de la producción 

y  poco  o  nada  se  destina  a  fomentar  los  circuitos  de 

exhibición que no son administrados por el instituto, para 

los cuales una ley de mecenazgo audiovisual, resultaría 

ampliamente ventajosa. 

A nivel regional en el marco de la Reunión Especializada de 

Autoridades Cinematograficas y Audiovisuales del Mercosur 

(RECAM) se plantearon como objetivos “Analizar, desarrollar 

e implementar mecanismos para promover la complementación e 

integración  de  las  industrias  cinematográficas  y 

audiovisuales  en  la  región,  armonizar  las  políticas 

públicas del sector, impulsar libre circulación de bienes y 

servicios  cinematográficos  y  armonizar  los  aspectos 

legislativos de estas industrias”. (GCBA, 2009, ¶)

En lo referente a la exhibición cinematográfica, la RECAM 

hace  hincapié  en  la  importancia  de  la  formación  de 

públicos. Es imperativo que en los países miembros se cree 

una  conciencia  profunda  sobre  el  valor  del  cine  como 

elemento  cultural  y  formador  de  la  identidad  nacional. 

Frente  a  esto  la  RECAM  incluso  propone  impulsar  la 

incorporación  de  la  enseñanza  del  cine  como  expresión 
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artística y de los elementos del lenguaje audiovisual y 

multimedia,  a  los  planes  de  enseñanza  formal  en  las 

escuelas de nivel medio. 

Frente a este tipo de propuestas las salas alternas se 

pueden vincular de manera decisiva, ya que pueden actuar en 

conjunto con los organismos estatales para ser los medios 

mediante  los  cuales  se  pueden  reforzar  este  tipo  de 

enseñanzas.  Dentro  del  planteamiento  de  programas  que 

incluyan la enseñanza de lenguaje audiovisual es importante 

también crear una conciencia que tiene sobre el contenido 

el hábito y el ritual de la sala oscura. 

En  conclusión,  cada  vez  son  mas  las  ventajas  y  los 

programas  diseñados  por  los  organismos  estatales, 

provinciales y municipales con el objetivo de apoyar a la 

industrias culturales y aunque en muchos aspectos se esta 

en deuda con los emprendedores independientes, la toma de 

conciencia y el apoyo decidido son los primeros pasos hacia 

la consolidación de dichos espacios.  

Como se vera a continuación, con el caso brasileño, es 

posible crear una interacción entre todos los agentes de la 

industria del cine nacional, el estado, la empresa privada 

y  los  emprendedores  independientes,  donde  los  mayores 

beneficiaros son los espectadores.

3.1.3. Programadora Brasil y Rain Networks: Un modelo para 

armar.
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Retomando la cuestión sobre cómo puede el estado participar 

mas  activamente  en  todos  los  eslabones  de  la  industria 

cinematográfica nacional, sin descuidar la producción de 

contenidos,  pero  fortaleciendo  también  a  las  restantes 

ramas del sector como la distribución, y particularmente 

la  exhibición  y  la  formación  de  públicos,  surge  la 

necesidad de observar hacia otros países cuyos modelos han 

logrando importantes resultados. 

Precisamente,  un  modelo  que  ha  tenido  un  éxito 

extraordinario y cuya implementación ya es estudiada por 

distintos países de Latinoamérica, es el desarrollado por 

la  Secretaria  Audiovisual  del  Ministerio  de  Cultura  de 

Brasil.

A comienzos de 2007 con el objetivo de dar un mayor impulso 

a la distribución y exhibición de cine brasileño se creo 

una  entidad  estatal  denominada  Programadora  Brasil.  Con 

programadora Brasil, el estado hace presencia activa en 

muchos  de  los  campos  de  la  industria  cinematográfica 

brasileña y lo más importante es que da acceso a un precio 

cómodo para los exhibidores no comerciales,  a una gran 

variedad de títulos de cine brasileño. Es decir que el 

estado  además  oficiar  como  coproductor  de  contenidos, 

bridado créditos y subsidios al igual que lo hace el INCAA, 

es  un  activo  distribuidor  de  cine  nacional  y  fomenta 

espacios independientes de exhibición.
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Programadora Brasil es un programa que busca  proporcionar 

piezas  de  cine  y  video  para  puntos  de  exhibición  no 

comerciales (escuelas, universidades, cine clubs, centros 

culturales) y así promover la reunión pública con el cine 

brasileño. Busca formar públicos, estimular el pensamiento 

crítico en torno a la producción nacional, y contribuir al 

desarrollo intelectual, social y cultural de Brasil.

Uno  de  los  puntos  más  importantes  en  cuanto  al 

funcionamiento de programadora Brasil, es que la mayoría 

del material con el que se cuenta para distribuir en las 

salas o puntos de exhibición, se encuentra en formato DVD, 

lo que facilita su movilización y ciertamente abarata los 

costos fomentado el acercamiento de las salas y circuitos 

alternos con las nuevas tecnologías, así como la producción 

nacional de dichos recursos tecnológicos para la adecuación 

de las salas. 

Programadora Brasil es un instrumento que articula a todos 

los agentes involucrados con el audiovisual y al estado, 

permitiendo una correcta relación y difusión de la cultura 

de las imágenes.  Es un paso más, en cuanto al aporte que 

pueden realizar los institutos encargados de promover las 

cinematografías nacionales con el fin de integrar aun más 

al productor y al exhibidor nacional. Programadora Brasil 

busca  asegurar  la  existencia  de  espacios  que  no  estén 

totalmente financiados por el estado, pero que sean viables 
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desde el punto de vista económico, convirtiéndose en un 

actor mas en las negociaciones Distribuidor – exhibidor. 

En  cuanto  a  la  modernización  de  los  espacios  y  la 

adecuación  de  nuevas  ventanas  para  la  exhibición 

independiente, Brasil ha sido precursor de la nueva era del 

cine digital de bajo costo, un negocio que a futuro promete 

crecer a pasos agigantados. 

El estado Brasileño por medio de la Secretaria Audiovisual 

y de Programadora Brasil también ha sido pionero en brindar 

apoyo a nuevos proyectos profesionales vinculados con el 

desarrollo de la industria cinematográfica brasileña además 

de los referentes a la producción de películas. Un ejemplo 

de  esto  es  el  espaldarazo  que  le  dio  el  estado  a  un 

ambicioso programa de cine digital llevado a cabo por la 

empresa privada Rain Networks.  

Rain  fue  concebida  por  sus  dos  socios  fundadores:  José 

Eduardo Ferrão - director general y Fabio Lima - director 

de operaciones. Su  objetivo es estructurar una red de 

gestión de contenido que permita tanto la exhibición de 

películas  de  cine  independiente  como  la  emisión  de 

comerciales en nuevos formatos. De esta manera, se promueve 

el  desarrollo  de  las  producciones  independientes  y  el 

aumento del número de salas de cine en los ámbitos nacional 

e internacional.

La escasez de salas de exhibición, los costos en dólares de 

producción de copias en 35mm y las dificultades para una 
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distribución rentable de películas fueron los principales 

factores que motivaron la creación de Rain Network.

Programadora  Brasil  y  Rain  Networks  incentivan  la 

digitalización de películas y contenidos audiovisuales para 

que  puedan  ser  transmitidas  de  manera  simultanea  en 

distintas salas adecuadas para este fin, a un costo mucho 

menor que el del tradicional sistema de 35mm.  

Respecto a la relación de Rain Networks con las salas de 

exhibición  alternas,   sus  fundadores  sostienen  lo 

siguiente.

“Integramos diversas salas en una única red, que hoy 

reúne nacionalmente un público segmentado, calificado e 

influyente. Nuestro negocio se basa en tres pilares de 

acción:  la  distribución  de  contenido  digital  para 

fortalecer  el  cine  arte  independiente,  la  venta  de 

publicidad para un target de altísimo nivel, instalación 

de displays de Digital Signage y la comercialización de 

medios en Digital Signage”. 

Tanto  Programadora  Brasil  como  Rain  Networks  se  han 

preocupado por promocionar el cine brasileño en todo el 

mundo  mediante  festivales  y  encuentros  culturales.   La 

versatilidad del sistema permite que en cualquier lugar del 

mundo se puedan exhibir los filmes sin la necesidad de 

contar  con  una  copia  física  del  material  ahorrando  en 
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costos de envío, copiado y aduana entre otros. Productores 

independientes no solo de cine brasileño sino de muchos 

rincones del mundo han visto en este novedoso sistema, la 

oportunidad  para  que  sus  filmes  sean  vistos  eliminando 

barreras de tipo económico. 

Observando que este tipo de mecanismos han tenido éxito en 

un país como Brasil, vale la pena pensar en lo importante y 

fructífera que resulta la directa inversión estatal en las 

IC entre las que se encuentra el cine, para acortar un poco 

las dependencias de los grandes mercados. 

3.2   El  aporte  y  responsabilidades  del  propietario  y 

exhibidor independiente.  

Vale la pena recordar en este apartado, que si bien el 

estado  tiene  la  obligación  de  promover  los  espacios 

destinados  a  la  exhibición  de  contenidos  audiovisuales 

alternos,  tanto  nacionales  como  extranjeros  de  un  alto 

valor cultural. De la misma manera los administradores de 

las salas alternas tienen una serie de obligaciones que no 

pueden  obviar  y  que  contribuyen  a  su  crecimiento  y 

consolidación. 

Dentro de las principales obligaciones y responsabilidades 

de una sala alterna encontramos básicamente las siguientes: 
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• Que el tipo de contenido que se exhiba no lesione ni 

afecte parámetros mínimos de la ley  y la moral, 

• que se realicen en tiempo y forma los pagos a los 

organismos involucrados como las distribuidoras o el 

INCAA, así como los referentes al funcionamiento mismo 

de las instalaciones como servicios e impuestos. 

• comprometerse a  llevar un trato justo y equitativo 

con el personal empleado dentro de los parámetros que 

se acuerden de antemano. 

• cumplir siempre con lo ofrecido al público para que 

este no salga defraudado y permita el crecimiento de 

la sala como tal. 

En primer lugar los emprendedores deben tomar conciencia de 

la importancia que radica en ser formadores de opinión y 

hacerse  responsables  por  lo  que  los  contenidos  pueden 

transmitir  a  los  espectadores.  Cada  película,  ciclo  o 

programa que se exhibida en un sala de cine, puede tener 

tantas interpretaciones como espectadores que la ven. De la 

forma en que sean contextualizados los contenidos por las 

salas,  depende  ese  algo  adicional  que  se  lleva  un 

espectador  cuando  acude  a  ver  una  película  de  cine 

alternativo.   

Haciendo referencia a la contextualización del contenido, 

una sala alterna siempre debe velar por que los productos 
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que  exhiba  en  sus  instalaciones,  no  lesionen  valores 

mínimos legales. Dentro de este contexto, no es la función 

de  una  sala  alterna,  exhibir  películas  condicionadas  y 

mucho menos aquellas que abiertamente se constituyen en 

delitos  explícitos  como  la  pornografía  infantil,  entre 

otros tipos de contenidos. 

Una vez establecidos estos limites, se puede decir, que si 

es  función  de  una  sala  alterna,  exhibir  cuando  sea 

necesario películas y contenidos que dejen una reflexión en 

el  publico  sobre  temáticas  políticas,  culturales, 

económicas y sociales, que hagan referencia a la realidad 

nacional del país, siempre con el animo de fomentar el 

libre intercambio de ideas.  

Si bien  este es  un escenario  ideal y  muchas veces  las 

realidades y los momentos obligan a establecer una especie 

de autocensura, una sala alterna debe velar por que se 

conozcan ideas y visiones distintas a las predominantes y 

se democratice el pensamiento y el contenido. 

En  segundo  lugar,  mucho  mas  enfocado  hacia  la  parte 

operacional, el propietario o administrador de una sala 

alterna, debe corresponder a la confianza que se deposita 

en  la  industria  del  cine,  entre  distribuidores  y 

exhibidores. Cuando se pactan de antemano el tipo y la 

forma  en  que  serán  cancelados  los  aranceles  por  la 

exhibición de películas entre un distribuidor comercial o 

independiente con una sala alterna de exhibición, esta debe 
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cumplir con lo pactado. No solo por que esa confianza es la 

base del negocio, sino también por que si una sala alterna, 

no cumple con los acuerdos los distribuidores, fácilmente 

pueden  bloquear  el  envío  de  cualquier  material,  lo  que 

llevaría el emprendimiento a un triste final. 

Por otra parte, una de las formas en las que se financia el 

INCAA, es cobrando un impuesto correspondiente al 10% del 

precio  de  la  entrada  al  cine,  independientemente  de  su 

valor y del tipo de sala. Es obligación del administrador 

de la sala alterna que dicho porcentaje sea cancelado según 

las normativas del Instituto en el tiempo establecido. Al 

igual que con las distribuidoras, el atraso en los pagos al 

INCAA  puede  generar  una  suspensión  de  la  licencia  de 

exhibición y un bloqueo de material. 

Cuando una sala alterna negocia el alquiler o exhibición de 

una película por un porcentaje determinado del ingreso de 

taquilla, debe proporcionar información fiel sobre el total 

de  espectadores  que  ingresan.  La  mayoría  de  las  salas 

alternas  que  se  encuentran  posicionadas  en  la  ciudad, 

cuentan  al  igual   que  los  circuitos  comerciales,  con 

sistemas de contabilidad y cobro debidamente fiscalizados, 

lo que asegura una claridad en las cuentas. Sin embargo 

como  muchos  de  los  emprendimientos  son  de  tamaño 

sustancialmente inferior, la sala realiza un conteo manual 

y queda a discreción del administrador proporcionar los 

datos verídicos. 
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Al igual que los distribuidores y el INCAA existen otras 

instancias y gastos que son obligación del administrador de 

la sala alterna. Un ejemplo claro es el arancel que cobra 

la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) 

por  la  exhibición  de  obras  cinematográficas  con  música 

sincronizada, un porcentaje cercano al 5% del ingreso de 

taquilla.

Al tratarse de un espacio abierto al público, una sala de 

exhibición  cinematográfica  debe  contar  con  todas  las 

licencias de funcionamiento e higiene, contar con salidas 

de emergencia y todas las normativas que exige la ley. De 

esta manera el propietario se ve blindado ante posibles 

accidentes y sobre todo garantizara la seguridad de los 

espectadores asistentes. 

En  tercer  lugar,  es  necesario  que  el  propietario  u 

administrador de una sala o circuito alterno, mantenga una 

relación justa y equitativa con sus empleados. Si bien se 

trata de negocios  más frágiles y pequeños que una sala de 

tipo  comercial  o  que  un  complejo  multipantalla  es 

importante comprender que toda persona merece un pago a la 

medida de la labor que desempeña. Aunque existen escalas 

salariales y convenios colectivos de trabajo propios de la 

rama, hay varias formas en las que se pueden relacionar 

tanto empleador como empleado, estableciendo por ejemplo 

cooperativas de trabajo conjunto donde cada uno aporte al 

proyecto. Sin embargo, el administrador del establecimiento 
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debe cumplir con todas las normativas de ley en cuanto a 

aportes sociales y tratar de mantener a todos sus empleados 

en blanco.

Por ultimo y no por eso menos importante. Cuando una sala o 

circuito  alterno  ofrece  al  espectador  una  determinada 

película o ciclo de películas con antelación y que además 

puede tener valores agregados como seminarios y charlas con 

directores  etc.  Debe  procurarse,  que  lo  anunciado  sea 

realmente lo que el espectador va a observar. Naturalmente 

esta regla no se aplica solamente a las salas alternas, 

sino que es fundamental a cualquier tipo de negocio. Un 

producto  que  ofrece  publicidad  engañosa  es  rápidamente 

rechazado por el público y un mal boca a boca arruina su 

potencial,  muy  importante  cuando  se  trata  de 

emprendimientos  de  tipo  cultural  vinculados  con  los 

productos audiovisuales. 

En esta apartado juega un papel muy importante el material 

que se le puede entregar al espectador como información 

adicional  a  las  películas  que  se  exhiben  y  que  además 

contribuyen  a  un  posicionamiento  de  la  sala  ya  que  el 

público puede llevarlo consigo.  

En conclusión el fomento y sostenimiento de emprendimientos 

culturales  como  las  salas  alternas  de  exhibición 

cinematográfica, depende de la correcta relación entre los 

entes involucrados. El administrador de la sala debe tener 

en cuanta cuales son sus deberes y derechos y plantear 
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estrategias  adecuadas,  que  le  permitan  acceder  a  los 

beneficios que impulsan tanto la empresa privada como los 

organismos estatales para así lograr consolidarse en el 

sector.  

3.3. Requerimientos y costos para el funcionamiento. 

Pasando  a  un  punto  mucho  más  operacional,  vale  pena 

detallar  brevemente  algunos  de  los  costos  propios  del 

funcionamiento  de  una  sala  de  cine  en  la  argentina  y 

particularmente  en  la  capital  federal.  Estos  costos  se 

pueden dividir básicamente en dos subgrupos, por un lado 

todo lo referente a la consecución de un espacio físico y 

al mantenimiento de una sala de cine y por otro lado  todo 

lo referente a equipamientos y proveedores.

  

3.3.1. Espacio físico: Cinemas y Auditorios.  

No es  muy común  que una  sala o  circuito de  exhibición 

cinematográfica alterna, sea construida de cero, como si lo 

hacen los grandes circuitos multipantalla. Esto sobre todo 

en cuanto a las salas que no dependen exclusivamente de una 

entidad sin ánimo de lucro o una empresa privada. Por el 
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contrario es común que este tipo de salas se adapten a 

espacios  ya  existentes,  donde  por  lo  general  ya  han 

funcionado espacios afines a la exhibición de cine lo que 

abarata seriamente la inversión.

Un ejemplo claro de este aprovechamiento lo brinda la red 

de circuitos, Cines Arteplex de la ciudad de Buenos Aires. 

Durante años, los empresarios del Arteplex han aprovechado 

las estructuras de viejos cines tradicionales, los cuales 

se han transformando con el tiempo para dar paso a modernos 

complejos adaptados con tecnología de punta dedicados a la 

exhibición alterna. 

Así pues, el Arteplex comenzó a brindar sus servicios en 

las antiguas instalaciones del mítico cine Lorraine, hoy 

convertido en sex shop, quizá la más importante sala de 

cine arte que existió en la argentina. Historia que se 

detallara con profundidad mas adelante.  

Es muy importante comprender, que si se busca rescatar una 

vieja  sala  de  cine  para  exhibir  en  su  interior 

exclusivamente  cine  alternativo,  el  administrador  debe 

estar  conciente  de  los  alcances  de  su  negocio,  la 

competencia  y  los  costos  de  mantenimiento  de  una 

edificación de gran magnitud. Se viven otros tiempos y si 

bien la exhibición alterna ha venido repuntando, hay que 

entender que el espectro del público es limitado. 

Hacerse  cargo  de  una  sala  tradicional  puede  traer  como 

ventaja  que  el  administrador  logre  beneficiarse  de  la 
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historia de la misma. Sin embargo si se trata de una sala 

de gran magnitud requiere de una adaptación, ya que en la 

actualidad trabajar con salas de mas de 500 espectadores, 

no  resulta  rentable  ni  para  los  circuitos  comerciales. 

Además, con una única sala se limita la variedad en el 

material que se le puede ofrecer al espectador. Ante esta 

situación muchos propietarios han optado por subdividir las 

salas para ofrecer varias alternativas, o por otra parte 

realizar funciones  en días específicos de la semana, lo 

que los acerca más a la idea de cineclub que a ser una sala 

alterna establecida.   

Una alternativa que resulta viable, es crear asociaciones 

entre propietarios de salas y emprendedores interesados en 

establecer salas de exhibición alterna. Muchas veces los 

propietarios de salas de cine tradicionales acceden a que 

se programen en su sala películas alternativas, a cambio de 

un porcentaje en las ganancias o un arancel fijado con 

anterioridad. El propietario se compromete a facilitar a 

los programadores o administradores de la sala alterna, 

todos los recursos necesarios que ofrece su sala para la 

exhibición de películas cinematográficas. Por su parte los 

programadores o administradores se comprometen a conseguir 

y  cubrir  el  costo   del  material  a  exhibirse  así  como 

también la elaboración de los elementos publicitarios y 

anexos como críticas, para atraer al público objetivo.  
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Este  tipo  de  asociaciones  son  beneficiosas  para  ambos 

lados, puesto que le permite al propietario sostener la 

sala y a los programadores ofrecer su material sin tener 

que realizar una inversión muy cuantiosa. 

Si  el  emprendedor  se  arriesga  a  hacerse  cargo  de  la 

totalidad de  la sala  en modo  de alquiler  o compra  por 

ejemplo,  debe  tener  en  cuenta  otros  gastos  como  el 

mantenimiento y compra de equipos, servicios públicos y 

pago  a  empleados.  Si  establece  una  asociación  por 

porcentajes o alquiler segmentado con el propietario, es 

este quien se hace cargo de todos estos gastos.        

Sin embargo no es de carácter obligatorio que una sala de 

exhibición alterna funcione donde antes funciono una vieja 

sala de cine. Pequeños auditorios de entidades culturales, 

sindicatos y organizaciones sociales se han convertido con 

más  frecuencia  en  albergue  para  dichos  emprendimientos. 

Esto  se  debe  en  primer  lugar  al  interés  de  dichas 

organizaciones por promover la diversidad de contenidos en 

segundo lugar al abaratamiento de las nuevas tecnologías y 

a que  ya no  es imprescindible  contar con  un equipo  de 

proyección de 35mm para exhibir películas. De hecho muchos 

de los títulos disponibles para este tipo de salas, por lo 

general se encuentran en formato digital.

Esta  modalidad  se  implementa  con  frecuencia  en  salas 

directamente  relacionadas  con  entidades  culturales  o 

educativas como universidades, museos etc. Cabe aclarar que 
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para  que  sean  consideradas  salas  alternas  como  las 

consideradas en esta investigación, dichas salas deben ser 

abiertas  a  todo  público  sin  exclusión.  Por  ejemplo  las 

universidades realizan ciclos y cineclubs exclusivos para 

sus alumnos, pero muchas veces no abiertas a la comunidad, 

lo que limita la relación de las salas con la sociedad. 

Cualquiera sea el espacio escogido para establecer una sala 

de exhibición alterna, lo mas importante es que a esta 

puedan  tener  acceso  los  espectadores  que  puede  estar 

interesado en este tipo de contenidos. Normalmente existen 

zonas que por tradición y por la cantidad de salas de este 

tipo  que  se  concentran,  son  reconocidas  por  los 

espectadores como afines a este tipo de contenidos. En el 

caso de la ciudad de Buenos Aires, el microcentro porteño, 

las avenidas corrientes y la calle Lavalle son reconocidas 

por la cantidad de teatros y cinemas que albergan. En el 

caso de la calle Lavalle hubo una época en la que alcanzo a 

tener casi 18 salas de cine funcionando, razón por la cual 

es conocida como la calle de los cines. En la actualidad 

poco queda de ese esplendor y la mayoría de los cines se 

han transformado en comercios y centros religiosos.   

      

3.3.2. Equipamientos y Proveedores

Teniendo en claro que las empresas distribuidoras son las 

principales proveedoras de material y contenido para las 
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salas de exhibición, pasamos ahora a detallar algunos de 

los principales proveedores de otro tipo de elementos como 

equipamientos técnicos y de infraestructura.  

Cuando hablamos de equipamientos técnicos para salas de 

cine, tanto alternas como comerciales, debe referirnos a 

que tipo de equipos se quieren incorporar en la dicha sala. 

Tradicionalmente  una  sala  de  exhibición  cinematográfica, 

cuenta con una gran variedad de equipamiento para proyectar 

películas en 35mm,  formato estándar de la industria y que 

brinda  excelentes  resultados  en  calidad  de  imagen, 

difícilmente superados por un equipo digital. Sin embargo 

en los últimos años se han venido introduciendo al mercado 

potentes  proyectores  digitales  capaces  de  brindar  gran 

definición. La mayoría de los exhibidores comerciales se 

han preocupado por que en sus complejos exista por lo menos 

una sala de tipo digital especialmente adaptadas para pasar 

películas en formato 3D entre otros. 

Los costos entre proyectores y equipamiento para fílmico en 

35mm  y  proyectores  de  alta  definición  digitales  varían 

sensiblemente dependiendo las exigencias de la sala. 

Como se había detallado en el capitulo uno, la mayoría de 

los equipos de proyección, sonido e incluso silleteria son 

fabricados y producidos por empresas de extranjeras. 

En la argentina actualmente existen representantes directos 

de las distintas marcas, o empresas encargadas de importar 

y comercializar tales productos. Además dichas empresas se 
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encargan, desde la edificación de salas de cine hasta la 

instalación, adecuación y mantenimiento de los productos 

que ofrecen. 

Una  de  las  empresas  emblemáticas  en  este  aspecto  en 

Argentina es Xenon Cinema Technology, que desde 1967 se ha 

dedicado a la venta, instalación y mantenimiento de salas 

cinematográficas y auditorios, no solo en Argentina sino 

también en el resto de Sudamérica. 

Xenon ofrece un completo paquete de servicios, donde se 

pueden encontrar todos los elementos necesarios para montar 

una sala de cine variando según las especificaciones del 

cliente.  Dicha  empresa  es  proveedora  de  complejos 

comerciales  como  el  Hoyts,  Cinemark  y  Village  así  como 

también  se  ha  encargado  de  la  adecuación  de  pequeños 

auditorios y teatros para la exhibición de cine a menor 

escala.  

Como son productos importados, la mayoría de los costos 

están  dolarizados  lo  que  representa  una  inversión 

considerable.  Un  proyector  35mm  estándar  de  marcas  tan 

reconocidas como Christie, Cinemeccanica o Phillips puede 

costar  en  promedio  USS  35.000  montado  e  instalado.  Un 

equipo de sonido digital Dolby, según datos proporcionados 

por Xenon Cinema, puede costar alrededor de USS 40.000 y en 

promedio cada butaca puede rondar entre  USS 120 y USS 350. 

Existen también muchos lugares donde se pueden adquirir 

equipos  de  estas  marcas  de  segunda  mano  y  modelos 
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anteriores  a  un  precio  muy  inferior.  Sin  embargo  las 

inversiones no bajan de los $15.000 para proyectores y $ 

20.000 para sistemas de sonido. 

Es por esto, que siempre es preferible comenzar a trabajar 

con  una  sala  que  ya  cuente  con  algún  tipo  de 

infraestructura  y adaptarle las mejoras necesarias.

Por otro lado, existen versátiles proyectores digitales de 

alta definición, ideales para espacios más pequeños y que 

se  convierten  en  una  excelente  opción  para  los 

emprendimientos independientes. 

Proyectores como el SXRD de Sony de resolución 4K, tienen 

la   capacidad  de  proyectar  imágenes  de  una  definición 

extraordinaria y se encuentran en el mercado a un costo 

aproximado de USS 15.000, costo inferior al promedio de un 

complejo  sistema  de  proyección  en  35mm.  Este  tipo  de 

proyectores son distribuidos y comercializados en argentina 

por agentes autorizados de la marca Sony. 

Si embargo dentro de los proyectores digitales y sobre todo 

para una sala alterna que puede estar comenzando o busca 

adecuarse  a  un  espacio  relativamente  pequeño,  existen 

variables  de  todo  tipo  de  precio  y  calidad.  Se  había 

mencionado anteriormente que lo más importante en una sala 

alterna es lograr una reflexión sobre  los contenidos que 

se exhiben y en cierta forma hasta poder interferir en 

ellos de manera didáctica.  Es por esto que una exhibición 

con un proyector digital de calidad aceptable puede ser un 
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buen  comienzo.  Dichos  productos  pueden  encontrarse  de 

varias marcas y a precios que oscilan entre los $ 3.500 

hasta los $ 10.000 y son puestos en venta en muchos más 

comercios.   

Siempre se debe tener en cuenta que sin importar que tipo 

de equipamiento sea el elegido para trabajar, siempre se 

necesita de un mantenimiento regular que demanda personal 

calificado. Si bien los repuestos para proyectores 35mm son 

relativamente  costosos,  resultan  mucho  mas  fáciles  de 

conseguir y reparar que los de un proyector digital. En 

ocasiones el fallo en un equipo digital puede significar su 

reposición completa lo que aumenta los costos. 

El administrador de una sala alterna debe tener en cuenta 

todas estas variables y ver cual es la que mas se ajusta al 

tipo de emprendimiento que quiera realizar. Son muchas las 

oportunidades que se presentan y es necesario conocer bien 

cuales son las posibilidades reales de la inversión.    
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4: Modelos exitosos de exhibición alterna en la capital 

federal

Como se había señalado anteriormente, se pueden analizar 

las salas o circuitos de exhibición alterna de acuerdo a su 

tipo de financiamiento, su envergadura y su alcance. En  la 

ciudad de Buenos Aires concretamente existen tres complejos 

y salas que pueden representar fielmente a cada uno de 

estos  modelos.  En  primer  lugar  encontramos  el  complejo 

privado de cines Arteplex, en segundo lugar la cinemateca 

del  Museo  de  Arte  Latinoamericano  Malba  –  Fundacion 
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Constantini, como representante de las entidades sin ánimo 

de  lucro  y  en  tercer  lugar  la  red  de  espacios  INCAA, 

auspiciados y administrados directamente por el Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.  

4.1. Cines Arteplex.

Para hablar del complejo Cines Arteplex sin duda uno de los 

mas importantes espacios de exhibición de cine arte de la 

capital federal, es necesario remontarse a todo el proceso 

que han realizado sus fundadores para levantarlo.

La  historia  de  los  Cines  Arteplex  se  inicia  con  el 

encuentro de Alberto Kipnis y Marcelo Morales. Cada uno 

contaba  con  una  amplia  trayectoria  en  la  industria 

cinematográfica:  Alberto  como  programador,  exhibidor  y 

director artístico; y Marcelo como productor, distribuidor 

y exhibidor. Ambos tenían en común una profunda pasión por 

los filmes de calidad, y decidieron aunar esfuerzos para 

concretar  un  objetivo  común:  crear  un  circuito  de 

exhibición  permanente  de  cine  –  arte,  revalorizando 

aquellas películas que, en un contexto de amplio predominio 

de las producciones comerciales, suelen ser rechazadas por 

otros exhibidores.

La particular relación de Alberto Kipnis con la exhibición 

cinematográfica se remonta a sus comienzos como boletero 

suplente, en el otrora mítico cine Lorraine que se ubicaba 
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en  el  microcentro  porteño.  La  sala  del  Lorreine 

acostumbrada a exhibir películas de Box o de Isabel Sarli, 

pronto se convertiría gracias a este visionario, en una de 

las una de las mas importantes, si no la mas importante 

sala de cine arte en los sesentas.

En entrevista con el sitio Web Cineismo.com, Kipnis relata 

como fueron sus inicios en el Lorraine.

   “Me molestaban mucho tanto las películas que se exhibían 

en el Lorraine como el público que iba a verlas. Por 

entonces  yo  comencé  a  preocuparme  por  el  cine,  a 

averiguar qué era lo que pasaba en el gremio, comencé a 

leer (...) y empecé a fascinarme. Así que le pregunté al 

dueño  si  no  me  dejaba  programar  algunas  funciones. 

Comencé  proyectando  películas  soviéticas  en  doble 

función, como Alejandro Nevsky con Iván el terrible, en 

las  que  coincidiera  el  país  y  el  director.  No  eran 

ciclos todavía. El éxito fue rotundo, así que el dueño 

olfateó el costado comercial del asunto y me permitió 

manejar  la  programación  de  la  sala.  Así  pasé  a  ser 

boletero titular y a trabajar todos los días en el cine. 

No  sólo  cambié  por  completo  la  programación,  también 

trabajé  fuerte  sobre  la  publicidad  del  Lorraine  y 

modifiqué  las  puertas  que  daban  a  la  calle  para  que 

tuvieran  otra  atracción  para  el  público.  Uno  de  los 

mayores cambios fueron los programas, que los hacía una 
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boletera que no sabía nada de cine. Comencé agregando 

frases de las películas y luego slogans que pudieran 

convocar a nuevos públicos. Poco después decidí salir 

con una sola película diaria, con un ciclo de Ingmar 

Bergman. Fue la apoteosis. La sala se llenaba desde la 

primera hasta la última función”. (Cineismo, ¶, 2 y 3)

La meta de Kipnis ha sido siempre marcar una diferencia: 

desde la contratación de acomodadoras (un trabajo que hasta 

ese  momento  era  exclusividad  de  los  hombres),  hasta  la 

realización  de  ciclos  temáticos  que  popularizaron 

corrientes cinematográficas y directores poco valorados en 

el  país  hasta  ese  entonces.  Un  paso  fundamental  en  la 

transformación del Lorraine fue el empeño de Alberto por 

rescatar películas que tras su fracaso comercial, habían 

quedado relegadas al archivo de las distribuidoras. 

Kipnis encontró la fórmula para lograr que la reposición se 

convirtiera  en  un  éxito.  Una  combinación  de  una  buena 

estrategia  publicitaria,  de  amplia  difusión  en  los 

principales diarios de Buenos Aires, con una exhaustiva y 

minuciosa dedicación a la hora de redactar los programas de 

la  sala.  Estos  no  sólo  incluían  los  horarios  de  cada 

función,  sino  que  también  contenían  el  detalle  de  los 

ciclos y actividades que se realizaban en el cine, fichas 

técnicas  completas  de  cada  película,  comentarios  de 

críticos especializados e incluso, entrevistas a algunos 
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realizadores.  En  varias  ocasiones,  a  ellos  se  sumaban 

pequeños  libros,  también  de  elaboración  propia,  con 

información  precisa  y  detallada  sobre  una  película  en 

particular.  

Poco a poco, se fue conformando un público exigente, con 

deseos de ver, y sobre todo, discutir sobre buen cine. El 

Lorraine lo hacía posible, gracias a su cuidada selección 

artística y el variado material informativo que ponía a 

disposición de los espectadores. Contaba, además, con una 

ventaja adicional: el bajo valor de las entradas. 

Entre las décadas de 1960 y 1970, el cine de autor comenzó 

a atraer a un público creciente y en constante renovación. 

Kipnis  comprendió  que  ése  era  el  momento  oportuno  para 

ampliar los horizontes. Así, en 1967, surgió el cine Loire. 

Una vez más, el objetivo principal era exhibir obras de 

calidad, pero a diferencia de la programación del Lorraine, 

no se trataría de reposiciones de filmes ya estrenados. El 

Loire  se  concibió  como  un  espacio  abierto  para  todas 

aquellas buenas películas que habían sido descartadas por 

los exhibidores del circuito comercial. 

Pronto se sumaron nuevos proyectos: los cines Losuar 

(1968), Lorange (1970)Studio (1972) y Empire (1980), 

todos  ellos  referentes  de  una  propuesta 

cinematográfica  original,  que  iba  más  allá  de  la 

producción fílmica de éxito masivo, y que contribuyó a 

89



la difusión de corrientes y directores poco valorados 

hasta  entonces,  como  Bergman,  Buñuel,  Fellini, 

Truffaut y Visconti, entre otros. (Arteplex, ¶ 1)    

Motivos políticos y económicos alejaron a Alberto Kipnis de 

los cines que con tanto trabajo había logrado posicionar. 

Las décadas de los setentas y ochentas fueron funestas para 

la  industria  cinematográfica  Argentina  en  todos  sus 

componentes  y  naturalmente  la  exhibición  no  fue  la 

excepción. Más  aun si  se trataba  de salas  de cine  que 

exhibían contenidos de carácter alternativo.  

Fue hasta el año 2001 cuando Kipnis y Morales decidieron 

que era tiempo de establecer de nuevo un espacio dedicado a 

la exhbicion de cine alternativo y que el publico para este 

tipo de contenidos había crecido sustancialmente. 

Llegó primero el Dúplex Caballito (antiguo cine Lyon), en 

marzo de 2001. Este complejo cuenta con 2 salas, llamadas 

Visconti y  Renoir,  a  modo  de  homenaje  a  estos  grandes 

realizadores. Cada una de ellas tiene capacidad para 180 

espectadores.  

Luego, en abril de 2005, se inauguró el Arteplex Belgrano, 

ubicado  en  las  instalaciones  de  uno  de  los  cines 

emblemáticos de ese barrio, el  Savoy. El complejo cuenta 

con  4  salas,  que  fueron  bautizadas  Fellini,  Bergman, 

Buñuel y  Truffaut, y suman una capacidad total de 1400 

espectadores. 
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El último en llegar fue el Arteplex Centro, en enero de 

2007. Se compone de 3 salas, con capacidad para más de 450 

espectadores en total. Al darle un nombre a cada una, los 

creadores de los complejos Arteplex decidieron destacar 3 

hitos de los inicios del cine-arte y de su trayectoria como 

exhibidores: los cines Lorraine, Loire y Losuar.

Si bien existen en Buenos Aires, otras salas alternas tan 

importantes como el Arteplex. Este circuito es el que mejor 

responde al modelo de autosostenimiento. Demostrando así 

que es posible fusionar contenidos de cine alternativo con 

un negocio rentable que además contribuye a la formación de 

públicos críticos. 

4.2. Malba - Cine

Ubicado sobre la tradicional avenida Figueroa Alcorta en el 

tradicional  barrió  porteño  de  Palermo  y  en  uno  de  los 

principales  circuitos  de  museos  de  Buenos  Aires,  se 

encuentra el Museo de Arte Latinoamericano Malba. 

La  sala  de  cine  del  Malba,  es  uno  de  los  sitios  más 

emblemáticos en la exhibición de cine alternativo en la 

ciudad. Muchos productores y directores independientes a 

nivel nacional buscan que sus películas sean exhibidas en 

el Malba, por el reconocimiento que esto significa y en su 

interior se realizan innumerables ciclos y muestras que 

muchas veces hacen parte de una colección propia.   
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Según la Fundacion Constantini – creada con el objetivo de 

administrar el museo de arte latinoamericano que surgió en 

Buenos Aires a mitad del año 2002,

“Malba es un espacio cultural dinámico y participativo 

en  el  que  se  presentan  exposiciones  temporarias  de 

diversa índole (en muchas ocasiones junto a otros museos 

alrededor  del  mundo,  colecciones  internacionales  y 

fundaciones  afines)  y  muestras  de  arte  contemporáneo 

argentino  y  latinoamericano.  Además,  cuenta  con  un 

importante programa de cine y con una cinemateca que 

crece  mensualmente  a  través  de  la  adquisición  y  el 

rescate de Films esenciales de la historia del cine”. 

(Malba.¶,3)

Precisamente es su espacio Malba – Cine el encargado de 

promover la exhibición alterna de filmes de todo tipo. En 

Malba se da espacio tanto al cine argentino como al cine de 

muchas otras latitudes, con el objetivo formar públicos en 

un amplio debate cultural. 

Como la sala del Malba, esta completamente respaldada por 

la Fundación Constantini, y comparte un presupuesto total 

con el museo. Los valores de las entradas son inferiores a 

los  que  se  cobran  en  circuitos  de  exhibición  alterna 

privados como el Arteplex. Una entrada a la sala de cine en 
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el Malba cuesta alrededor de $13 y ofrece descuentos para 

estudiantes y jubilados, cercanos al 50%. 

La sala del Malba tiene una capacidad cercana a los 350 

espectadores y cuenta con un moderno equipo de proyección 

de  cine,  tanto  de  35mm  como  digital.  En  cuanto  a  la 

proyección digital, la del Malba es una de las pocas salas 

alternas de la ciudad que cuenta con equipos de última 

generación  brindando  calidad  y  confort  al  público 

asistente. Esta es una razón más para que productores de 

contenidos independientes estén interesados en exhibir en 

su interior, ya que en muchas ocasiones se traen al país 

películas en formato digital de alta calidad, que se ven 

afectadas al ser proyectadas en lugares que no cumplen con 

las exigencias técnicas. 

Continuamente  se  desarrollan  en  el  Malba,  circuitos  de 

películas asociadas por un sin fin de elementos que las 

pueden hacer comunes. Existen retrospectivas de obras de 

cine de determinados directores y países, así como ciclos 

relacionados con temáticas comunes como, El cine y el Rock, 

Cine  y  periodismo  entre  otros.  En  la  actualidad  se 

desarrollan las siguientes muestras: Muestra de cine del 

Brasil,  Lynch  x  4,  Rock'n'roll  y  se  exhiben  películas 

independientes como Castro y Unidad 25 entre otras.  

Una  de  las  principales  ventajas  de  esta  sala,  es  la 

posibilidad  de  ofrecer  una  gran  variedad  de  horarios  a 

pesar  de  contar  con  una  sola  sala.  Esto  se  debe 
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principalmente al flujo contante de personas que transitan 

el museo y que son público potencial para las películas. 

Además Malba – Cine cuenta con un horario separado del 

resto  del  museo,  lo  que  le  permite  realizar  funciones 

incluso  después  del  cierre  del  mismo,  especialmente 

funciones  de  trasnoche,  habituales  para  el  publico 

cinéfilo. 

En cuanto a la relación del Malba con las distribuidoras, 

este cuenta con todas las ventajas que pueden tener un 

museo o un espacio específicamente dedicado a la cultura, 

en cuanto a descuentos y exenciones tributarias. Si bien el 

INCAA controla y fiscaliza la cantidad de espectadores que 

asisten  y  cancelan  un  valor  por  la  entrada.  En  muchas 

ocasiones  se  puede  exonerar  al  productor  del  pago  de 

impuestos como el de la Sociedad Argentina de Autores y 

Compositores, SADAIC, si la película que va a exhibir en el 

Malba es de carácter cultural y educativo. 

Respecto a la colección y a la creación de la cinemateca, 

quizá uno de los aportes más significativos a la cultura 

cinematográfica  de  Buenos  Aires.  “Malba  cuenta  con  su 

propia cinemateca, que se incrementa mensualmente mediante 

los aportes de las empresas Cinecolor y Kodak, un programa 

de  adquisiciones,  y  el  intercambio  con  instituciones 

dedicadas  al  rescate  y  la  preservación  del  cine,  como 

Cinemateca Uruguaya y la Asociación de Apoyo al Patrimonio 

Audiovisual”. (Malba, ¶, 1 y 2). 
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En su ensayo titulado Buen Cine en Buenos Aires. Exhibición 

alternativa de cine en la capital federal. El docente e 

investigador  Atilio Roque González. Cataloga la sala de 

cine del Malba principalmente como una sala de estreno. 

Según Roque Gonzáles.

 

“Estos lugares suelen acoger filmes de bajo presupuesto 

(“independientes”),  que  usualmente  no  llegan  a  hacer 

frente al costo de pasar su obra filmada en digital a 

fílmico, y así aspirar al fomento estatal –tal como lo 

exige la ley de cine, o no pueden afrontar los numerosos 

requisitos “legales” para ser exhibidas comercialmente –

pagos al sindicato de trabajadores de cine, a Sadaic 

(fonogramas),  etc”.  (Gobierno  de  la  ciudad  de  Buenos 

Aires, ¶, 2005)   

Varios directores nacionales están optando por estrenar sus 

películas en este tipo de espacios frente a la opción de 

que su película permanezca contados días en una sala que 

convocará algunos centenares o decenas, en algunos casos de 

espectadores. 

De  esta  manera  se  estrenaron  filmes  como  Balnearios de 

Mariano  Llinás,  estrenado  en  el  Museo  de  Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires –Malba–, Oscar, de Sergio 

Morkin estrenado en el Centro Cultural Ricardo Rojas, y 
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luego exhibido en el Malba, El amor, primera parte e Fadel-

Mauregui-Mitre-Schnitman,  estrenado  en  el  Malba,  Río 

arriba película  de  Ulises  de  la  Orden,  que  se  estrenó 

también  en  el  Malba, Fantasma y  Los  muertos estas  dos 

últimas películas fueron dirigidas por Lisandro Alonso y 

fueron estrenadas en la sala Leopoldo Lugones del Teatro 

San Martín. También suelen estrenarse en estos espacios 

películas latinoamericanas y de distintas partes del mundo 

que no encuentran espacio en el circuito comercial. 

Roque Gonzáles asegura que muchas películas entre ellas, un 

gran porcentaje de las argentinas funcionan mejor con dos 

funciones semanales, en horarios adecuados, sostenidas en 

el tiempo. Así, filmes como los antedichos pueden convocar 

entre 6 mil espectadores y 100 mil espectadores. En su gran 

mayoría,  esta  clase  de  exhibiciones  semanales  son 

realizadas a sala llena, en algunos casos, durante varios 

meses. 

4.3.  Espacios INCAA.

El  compromiso  del  estado  nacional  con  la  exhibición 

cinematográfica  en  la  Argentina  esta  dirigido 
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principalmente  a  buscar  y  establecer  pantallas  para  la 

exhibición de contenidos alternos.  

Por  esta  razón,  desde el  Estado  se  intentó  paliar  la 

carencia de espacios de exhibición especialmente para el 

cine nacional a través de la creación de los denominados 

Espacios  INCAA,  emprendimiento  promovido  por  el  Estado 

quien se encarga de la programación y la publicidad en 

conjunto con el sector privado y en algunos casos dueños de 

salas, que costean los gastos de mantenimiento. 

Respecto a la incidencia de los espacios INCAA y su impacto 

en la exhibición de contenidos alternos, Roque Gonzáles 

asegura que si bien la iniciativa es loable, los resultados 

son poco alentadores, puesto que “no ayudó a incrementar la 

afluencia  de  público  hacia  las  películas  argentinas  o 

iberoamericanas, ni en la ciudad de Buenos Aires ni en el 

interior  del  país”.  (¶.2y3)    Debido  a  la  escasa 

concurrencia  de  espectadores,  de  las  26  pantallas  que 

inicialmente  se  habían  inaugurado  en  18  ciudades. 

Actualmente  quedan  11  pantallas  instaladas  en  la  misma 

cantidad de ciudades.

Con respecto a las pantallas que ofrecen  los espacios 

INCAA en la capital federal. En el marco del proyecto de 

promoción de cine argentino, se abrió a finales del 2004 el 

Espacio INCAA-Kilómetro 0 en el mítico cine Gaumont.

97



De acuerdo esto Perelman y Seivach analizan la relación que 

existe entre los productores nacionales y los espacios de 

exhibición estatales.

   “A los productores de cine argentino, ésta les parece 

una buena iniciativa, pero alertan que no necesariamente 

espacios  como  estos  resuelven  el  problema  de  la 

exhibición  de  sus  filmes,  pues  este  no  radica  en  la 

ausencia de pantallas locales, sino en la competencia 

por las existentes con películas extranjeras que llegan 

con  una  gran  inversión  en  publicidad  y  con  buenas 

críticas,  sin  que  rija  una  media  de  continuidad  que 

garantice  el  cumplimiento  efectivo  de  la  cuota  de 

pantalla  para  el  cine  nacional.  Además,  plantean,  se 

corre el riesgo de crear salas estigmatizadas de cine 

argentino, cuando lo que se requiere es tener los mismos 

espacios  que  las  producciones  que  vienen  de  otros 

países. Probablemente por eso, se haya decidido incluir 

en  la  oferta  del  Gaumont  cine  latinoamericano  y 

español”. (Perelman y Seivach, 2004, Pg 89).

 

El Estado también participa, a través del INCAA, en la 

exhibición. Desde hace varios años posee el complejo de 

exhibición  de  cine  Tita  Merello,  en  el  cual  todas  las 

películas argentinas tienen un espacio para ser exhibidas y 

de acuerdo a su performance una vez estrenadas, pueden o no 
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mantenerse en esa pantalla. El objetivo del complejo es 

asegurarle a los productores una ventana para sus filmes. 

El complejo estatal, vende sus entradas generales a $8.00 y 

aquellas  con  descuentos  para  jubilados  y  estudiantes  a 

$6,00 valores que son significativamente inferiores a los 

que ofrecen las salas cercanas de Lavalle para ver las 

mismas películas.

Una de las principales desventajas de los espacios INCAA 

frente a otras salas de exhibición alternativa, como los 

cines Arteplex o la sala de cine del Malba, es que las 

condiciones  de  las  salas  y  las  edificaciones  no  se 

encuentran  en  la  mayoría  de  los  casos  en  condiciones 

óptimas. Esto sucede tanto a nivel edilicio, como a nivel 

de  calidad  de  proyección  y  sonido  lo  que  causa  un 

alejamiento paulatino de los espectadores.

4.4. Los Cine - clubs y el cine itinerante

Si bien esta investigación no se centra en el desarrollo y 

formación de cine - clubs u otras formas de exhibición 

alternativa  como  los  ciclos  de  cine  itinerante  en  la 

capital federal, vale la pena resaltar brevemente algunos 

de sus principales exponentes. 

Al  igual  que  las  salas  alternas  los  cine  -  clubs  se 

constituyen  en  importantes  exponentes  de  la  cultura 

cinematográfica y la formación de públicos críticos. Sin 

99



embargo al igual que el cine itinerante, muchas veces son 

de carácter estacional y logran una continuidad que los 

permita  posicionarse  como  referentes.  La  mayoría  son 

loables  emprendimientos  de  organismos  culturales  en  un 

momento determinado y pueden estar asociados o no a una 

sala  alterna  de  exhibición  cinematográfica  como  las 

analizadas en esta investigación.  

Los cine - clubes tienen una larga presencia en Argentina. 

Desde la década de 1930 vienen construyendo espacios para 

difundir, preservar y enriquecer el cine principalmente, el 

denominado cine de autor. 

En la ciudad de Buenos Aires se creó el primer cineclub del 

país en 1928, por impulso de León Klimovsky, comienzan las 

tres temporadas que durará el Cine-Club de Buenos Aires y 

surgieron  importantes  entidades:  Cine  Arte,  fundado  en 

1942, a iniciativa de Klimovsky, convirtiéndose luego en el 

cine del mismo nombre–, Gente de cine –creado también en 

1942,  por  Andrés  Rolando  Fustiñana  Roland–,  Cinemateca 

Argentina –entidad surgida en 1949 de la fusión entre Cine 

Arte y Gente de Cine y Cineclub Núcleo fundado por Salvador 

Sammaritano  en  1954,  cumpliendo  este  año  54  temporadas 

ininterrumpidas,  entre  otras.  Todos  estos  cineclubes  no 

sólo se limitaron a la exhibición de filmes, sino a la 

realización de exposiciones, cursos, seminarios e incluso a 

la publicación de monografías, revistas y libros.
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Estas entidades que se definen como “cineclubes” por estar 

constituidas por asociados los cuales no suelen superar los 

50 miembros suman en la actualidad una veintena en todo el 

país  algunos  de  ellos  históricos,  como  los  cineclubes 

Núcleo, el de Rosario y el de Santa Fe, casi todos de 

gestión  privada  excepto  el  municipal  de  la  ciudad  de 

Córdoba. 

Debido a factores económicos y a la falta de apoyo estatal 

sin subsidios ni exenciones impositivas u otras medidas de 

fomento, los cineclubes aparecen y desaparecen casi sin 

solución de continuidad, y sobreviven por el tesón de sus 

impulsores. 

Actualmente,  la  actividad  de  estas  entidades  se 

circunscribe  casi  con  exclusividad  al  uso  del  dvd 

exhibiendo en 35 milímetros sólo los cineclubes Núcleo, el 

de Rosario y el de Santa Fe.

Esto ocurre no sólo por una cuestión de costos, sino por la 

falta de disponibilidad de copias en fílmico –las que no 

suelen  ser  facilitadas  por  las  distribuidoras  o  los 

productores, y que son llevadas a otros países o destruidas 

dentro de los seis meses posteriores al estreno comercial 

de  la  película–.  Inclusive  los  filmes  exhibidos  en  los 

cineclubes (muchas veces, joyas cinéfilas) no se pueden ver 

en otros ámbitos, debido principalmente al imperativo de 

los derechos de propiedad intelectual.
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En el interior de la salas de los espacios INCAA también se 

concentra  uno  de  los  mas  importantes  cine  clubs  de  la 

argentina. El Cine Club Núcleo. 

Declarado  de  interés  cultural  por  la  Legislatura  de  la 

Ciudad de Buenos Aires, el Cine Club Núcleo lleva a cabo 

sus funciones todos los martes a las 18 y 20.30 hs., y el 

segundo y cuarto domingo de cada mes a las 11 hs. en el 

Cine Gaumont, exhibiendo las películas más esperadas que 

aún no se han estrenado comercialmente.  La entidad comenzó 

sus actividades en 1952 como simple asociación.  Su obra no 

se ha limitado a exhibir films ante sus socios, sino que se 

ha proyectado hacia la comunidad a través de funciones para 

universidades, clubes de barrio, auspicios de semanas de 

cine, apoyo a cineclubs del interior y hasta funciones en 

plazas y villas de emergencia.
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Conclusiones 

La exhibición de cine alternativo contribuye firmemente al 

desarrollo de pensamientos críticos, a la democratización 

de los contenidos y a la promoción de las imágenes propias 

de  cualquier  nación.  La  creación  de  salas  y  circuitos 

alternos  es  una  forma  de  participar  activamente  en  la 

difusión de una cultura diferente y de retroalimentar a la 

industria del cine que se hace en Argentina. 

Esta investigación permitió develar varios de los factores 

que  hacen  posible  el  funcionamiento  de  dichos 

emprendimientos  así  como  cuáles  son  sus  principales 
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representantes en la ciudad de Buenos Aires, dependiendo de 

su modo de financiación y los objetivos que persiguen. 

De  acuerdo  a  ese  relevamiento  es  pertinente  dar 

conclusiones  de  lo  observado  y  establecer  unas 

recomendaciones, para que en un futuro se fortalezcan las 

redes de exhibición existentes y se creen nuevas salas y 

redes  cuyo  objetivo  sea  hacer  de  la  exhibición 

cinematográfica  alternativa  un  modelo  sustentable  desde 

todos los puntos de vista. 

En primer lugar el declive de la exhibición cinematográfica 

en los años ochentas y noventas, por motivos principalmente 

económicos y políticos, significó el alejamiento de los 

espectadores de los cines y la desaparición de innumerables 

salas de exhibición tradicionales. El constante bombardeo 

de  tanques  Hollywoodenses  que  coparon  el  ya  reducido 

espacio limitaron las oportunidades para los emprendedores 

interesados en exhibir películas nacionales y europeas que 

cada vez eran menos atractivas para los espectadores. 

La llegada de los denominados circuitos Multipantallas, en 

su  mayoría  de  capitales  extranjeros  vinculados  a  los 

grandes  Majors  de Hollywood, fueron un golpe casi mortal 

para  las  pocas  salas  que  aún  se  encontraban  en  pie. 

Cambiaron por completo las costumbres de los espectadores, 

mucho  más  susceptibles  a  ser  presas  de  agresivas 

estrategias  de  Marketing  y  trasformaron  al  cine  en  un 

elemento  más  de  consumo,  acompañado  de  productos 
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comestibles y de merchandising. La gente paso de asistir al 

cine a ver una película en especial a escoger en el momento 

entre la variedad de oferta. Oferta compuesta en su gran 

mayoría por contenidos de tipo comercial.  

Sin embargo, a principios del año 2002, con signos de una 

leve mejoría económica a la vista, tanto el negocio de la 

exhibición cinematográfica comercial como muchos otros se 

fortalecieron al tiempo que empezó a crecer la demanda por 

determinados contenidos que no se encontraban en el mercado 

y  que  en  décadas  anteriores  habían  sido  símbolo  de  la 

cultura de Buenos Aires. 

De esta manera con el auge de las escuelas e institutos de 

cine y la aparición de espectadores muchos más interesados 

en  contenidos  de  tipo  alternativo.  Empresarios  y 

visionarios tanto privados como estatales, se dieron a la 

tarea de recuperar y crear espacios en los cuales la gente 

pudiera  tener  una  relación  de  mayor  profundidad  con  la 

pantalla y que de esta forma se recuperara el sentido de la 

sala oscura.

A estos emprendimientos se les denomina salas alternas de 

exhibición  cinematográfica.  Se  conoce  como  sala  alterna 

como  aquella  que,  además  del  lucro  financiero,  tiene 

objetivos  adicionales  a  los  que  definen  a  las  salas 

conocidas como salas comerciales. “La sala alterna tiene 

propósitos culturales, artísticos o educativos, explícitos 

en implícitos. Le interesan las ganancias económicas en la 
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medida que le ayudan a mejorar estos objetivos”. (Peláez, 

2004, Pg 13)

La  sala  alterna,  no  pertenece  a  la  red  industrial  de 

complejos predominantes, con los que compite, de manera 

desventajosa pues no tiene la misma captación de público. 

En muchas ocasiones este tipo de salas, están auspiciadas o 

patrocinadas  por  entidades  culturares  o  fundaciones  sin 

ánimo de lucro, que se encargan de la mayoría de los gastos 

de funcionamiento y cuyo fin fundamental es fomentar la 

cultura cinematográfica.

Desde esta óptica crecieron y se esparcieron por todo el 

territorio  nacional,  salas,  asociaciones  y  circuitos  de 

carácter  alterno.  La  capital  federal,  principal  centro 

económico y cultural del país acogió a la mayoría y en ella 

se  encuentran  los  principales  referentes  de  esta 

investigación. 

Las responsabilidades para que este tipo de emprendimientos 

sean sostenibles en el tiempo, deben partir de una correcta 

relación entre las partes involucradas. Tanto productores, 

distribuidores,  exhibidores  y  el  estado  deben  estar 

presentes  buscando  salidas  que  ayuden  a  consolidar  sus 

esfuerzos. Al mismo tiempo se puede concluir que si los 

emprendedores no son personas preparadas, conocedoras del 

medio y con estrategias e ideas específicas es muy difícil 

que triunfen. 
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Si  bien  existen  un  sin  número  de  salas  alternas  de 

características  totalmente  distintas,  la  investigación 

reveló  que  se  pueden  agrupar  en  tres  categorías 

principales: Las salas alternas de exhibición comercial, 

que son aquellas que exhiben cine alternativo, persiguiendo 

además  un  objetivo  económico  y  son  desde  este  punto 

autosustentables. En la investigación se comprobó que este 

tipo de salas, entre las que se encuentran el circuito 

Arteplex, el desaparecido cine Cosmos, Atlas Cines y salas 

de  gran  tradición  como  el  cine  Lorca,  pertenecen  a 

empresarios  privados,  con  una  gran  trayectoria  en  la 

exhibición cinematográfica. El circuito Cines Arteplex es 

el principal exponente de esta categoría por su trayectoria 

y la de sus fundadores.  

En  su  mayoría,  dichos  emprendimientos  se  dedicaron  a 

recuperar  y  a  refaccionar  antiguas  salas  de  cine 

tradicionales, principalmente en el centro de la ciudad de 

Buenos  Aires,  en  calles  tan  representativas  como  la 

peatonal Lavalle, antiguamente conocida como la calle de 

los cines. Si bien los precios son más accesibles que los 

de los complejos comerciales, no son tan bajos como los de 

las dos otras categorías, ya que este tipo de salas deben 

asegurar todos sus gastos. 

En  la  segunda  categoría  se  encuentran  las  salas 

pertenecientes a fundaciones culturales sin ánimo de lucro 

que  no  persiguen  un  interés  económico.  Sin  duda  la 
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principal exponente de esta categoría es la sala del Malba, 

posicionada como una de las más importantes en el circuito 

alterno, e incluso es considerada como sala de estreno por 

muchos realizadores y productores nacionales que encuentra 

en ella una mejor performance para sus películas que en 

otro tipo de circuitos.

La  tercera  categoría  está  compuesta  por  todos  aquellos 

emprendimientos apoyados directa o indirectamente por el 

estado, a través del Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales. El principal exponente de esta categoría son 

las salas alternas de los denominados Espacios INCAA. La 

principal función de los espacios INCAA, es la difusión y 

exhibición  de  películas  nacionales  apoyadas  directamente 

por el Instituto y de películas de Iberoamérica y España.

Esta investigación arrojo como conclusión, que a pesar del 

compromiso  del  estado  nacional  con  la  exhibición 

cinematográfica alterna son muchas las falencias de este 

sistema que en realidad no ha atraído a la cantidad de 

público esperado. La escasa calidad de las proyecciones y 

el mal estado de muchas de las salas pueden ser una de las 

causas del declive y la reducción sustancial en el número 

de salas.  

Una  de  las  posibles  soluciones  que  pueden  ayudar  a 

consolidar  estos  emprendimientos  desde  la  perspectiva 

estatal,  es  la  de  analizar  proyectos  que  han  resultado 

exitosos en otros países de la región y que acerca a cada 
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una de las partes al cine nacional y al cine alternativo de 

otras latitudes. Algunos de los casos que vale la pena 

analizar vienen del gobierno Brasileño y de emprendimientos 

como Programadora  Brasil.  Si  el  Estado  logra 

convertirse en distribuidor activo de contenidos, que a su 

vez se encuentran en formatos distintos al fílmico, ayuda a 

la expansión de circuitos independientes y la consolidación 

de nuevas tecnologías viables y mucho menos costosas.

También se debe considerar que la creación y consolidación 

de  este  tipo  de  espacios  en  redes,  no  solo  debería 

limitarse a nivel del país. Resultaría muy alentador que en 

organizaciones de tipo regional como el MERCOSUR o la CAN, 

los  estados  establezcan  estrategias  conjuntas  para 

consolidación de salas alternas en cada uno de los países 

de Suramérica como principio.

Es  prudente  seguir  el  ejemplo  de  grandes  ciudades  y 

capitales  como  San  Pablo  o  Nueva  York  donde  la 

consolidación y agrupación de las salas alternas en redes, 

ha  permitido  su  constante  crecimiento  y  ha  generado  el 

reconocimiento  de  un  circuito  alterno  por  parte  de  los 

espectadores.  También  vale  la  pena  recalcar  proyectos 

pilotos como el realizado en Colombia donde 10 salas de 

cinco ciudades fueron seleccionadas para participar en el 

Programa  Nacional  para  el  Fortalecimiento,  Desarrollo  y 

Modernización  de  Salas  Alternas,  como  resultado  de  la 

convocatoria del mismo nombre promovida por la Dirección de 
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Cinematografía del Ministerio de Cultura y la Dirección de 

Promoción y Cultura Empresarial del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. Dicha selección permitió crear una 

asociación  entre  entes  estatales  y  salas  alternas  para 

acercarlas  de  manera  efectiva  a  futuros  inversores 

privados, así como también contribuyó al desarrollo de una 

fuerte campaña en Pro de la cultura nacional.     

Por último, por el lado de las empresas distribuidoras no 

sólo independientes sino también de tipo comercial se debe 

dar una concientización de que si existe un público que 

crece cada año para determinados contenidos alternativos, 

también crece de cierta forma el negocio para que ellos se 

interesen mas en el sector. Ofrecer facilidades y garantías 

a las salas que están comenzando puede ser una excelente 

estrategia  para  mantener  a  potenciales  clientes  y 

contribuir  al  crecimiento  conjunto  de  cada  uno  de  los 

eslabones de la industria.  

Consolidar y sostener una sala alterna o un circuito de 

exhibición independiente es una tarea rigurosa en la cual 

están  involucrados  múltiples  factores.  Muchas  veces  una 

sala debe enfrentarse a un inmenso problema. Ha pesar de 

que  la  sala  haya  logrado  establecerse  entre  un  público 

objetivo y realizar funciones y actividades continuas para 

dar mas espacio al cine alternativo, existen muchos otros 

factores que se escapan de sus manos y que la obligan a 

dimitir. En la mayoría de los casos dichos factores pasan 
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por aspectos de tipo económico y político, por lo que los 

emprendedores y administradores de las salas, deben ser 

personas  idóneas  que  además  de  contar  con  una  alta 

formación en el campo cinematográfico y artístico, deben 

conocer  a  fondo  todas  las  normativas  políticas  y  las 

estrategias de las relaciones públicas y comerciales de las 

cuales se  puedan valer  a la  hora de  negociar. De  esta 

manera se deben buscar incentivos, créditos, descuentos o 

cualquier otro aporte que pueda ayudar al sostenimiento de 

la sala alterna.      

La  consolidación  de  una  sala  o  circuito  alterno  es  un 

proceso largo y complicado en un principio, y es importante 

tener  en  cuenta  que  su  objetivo  principal  no  debe  ser 

superar en numero de espectadores a las salas comerciales, 

sino ser un emprendimiento autosostenible, que fomente la 

exhibición de cine alterno y que forme públicos críticos y 

conocedores de la cultura audiovisual. De la selección y 

programación del material depende en gran parte que dichos 

objetivos sean alcanzados.  
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