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DIRECTORES_ TV / INTERNET

Así como el digital
sustituye al fílmico, la TV
conectada desplaza a la
tradicional.
LA TENDENCIA ES DEFINITIVA
En el 2015, la TV conectada a
internet superará a la televisión actual y en el 2016 ya
abarcará el 70 por ciento del
consumo, incluyendo también
el tráfico de los datos móviles
por video.
Son cosas que pasan. Así
como al no fabricarse más ce-

luloide positivo, las películas
deben proyectarse digitalmente en los cines, la televisión tal como fue hasta ahora
está siendo sustituida por la
TV conectada a internet.
La nueva TV funciona a través
de una conexión de red de datos genéricos que prescinde
de distribuidores operadores
y comunica directamente a
los “consumidores” ó espectadores con las obras audiovisuales o “contenidos”.
Son múltiples los aparatos
o sistemas que brindan la
conexión y todos nos son ya
familiares, llámense como
se llamen, en inglés o en
castellano: web, teléfonos
móviles, tablets, IP delivery, smart, TDA, “nube”,
redes sociales, híbridos o
consolas de juegos... ¡Over
the top!
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OVER THE TOP: EL GRAN SALTO

se volvió enorme.

/D H[SUHVLyQ ´RYHU WKH WRSµ Cada segundo se sube una (1)
UHÀHUH HQ LQJOpV HVWH VDOWR KRUDGHYLGHRHQ<RXWXEHGH-

que prácticamente elimina a cenas de miles de títulos, por

distribuidores y operadores, ejemplo en el catálogo Nextuniendo los extremos de la ÁL[VWUHDPLQJ

KDVWDKR\KDELWXDOFDGHQDGH El descubrimiento de convalor de la transmisión tele- tenidos se vuelve cada vez
visiva. Un gran salto que be- más importante originando

QHÀFLDHOFUHFLPLHQWR\GHVD- metadatos e indexación de
rrollo de dos grandes grupos contenidos. Finalmente, los

de empresas. Las que pro- dispositivos se vuelven más
porcionan contenidos y me- inteligentes todo el tiempo.
dios, como por ejemplo Net- Aparecen

constantemente

flix, iTunes o BBC iPlayer, y innovaciones de navegación

ODV TXH SURYHHQ KHUUDPLHQ- mediante la utilización de tiene efectos diversos, ne-

tas o aplicaciones móviles controles sensibles al con- gativos o positivos, según se
para voz, mensajería, vídeo texto: teléfonos inteligentes, mire desde quien lo utiliza o

y comunicación social como tabletas para manejar direc- desde las empresas que coFacebook, Skype o Twitter.

tamente la TV y los denomina- mercializan todo este gran
dos medios sociales.

CADA SEGUNDO SE SUBE UNA
HORA DE VIDEO A YOUTUBE
LA SEGUNDA PANTALLA

negocio. Da la espalda a telé-

fonos móviles y tabletas pero
complementa

la

primera

La cantidad de contenidos se El uso de la segunda pantalla pantalla con contenido rela-

Cada segundo
se subee una
hora de video
a youtube

expande. El conjunto de datos o pantalla complementaria cionado en la segunda.
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DIRECTORES_ TV / INTERNET

TV SOCIAL

El 62 por ciento de los consu-

AHORRO ECONOMICO Y
FLEXIBILIDAD DE MANEJO

disponible en línea anticipa

meses o años el ofrecido por
midores usan medios sociales La TV conectada permite al la televisión tradicional. SuPLHQWUDV PLUDQ 79 8Q KiELWR FRQVXPLGRUDKRUUDUHOGLQHUR mando la posibilidad de ver te-

que según las investigacio- del cable y disfrutar también levisión donde quiera el especnes, en el 2012 se incrementó GH RWUD ÁH[LELOLGDG SDUD DF- tador se encuentre, gracias a

un 18 por ciento respecto del ceder a mayor diversidad de las pantallas múltiples com2011. Además, un 60 por cien- contenidos, tanto nacionales SULPLGDVFRPRHOVPDUWSKRQH
to de esos consumidores ve TV como

internacionales

me- por ejemplo, y la disponibilidad
´D OD FDUWDµ SHUR \D HO  SRU diante más canales de televi- de contenidos permanentes

ciento usa redes sociales para sión lineal combinada con no HQOtQHDTXHSHUPLWHQKDFHUOR
intervenir los programas.
lineal, servicios solo para TV HQ FXDOTXLHU KRUDULR 7LPHV-

MENOR PIRATERIA Y MAYOR
FACILIDAD DE ACCESO

conectada y nuevas oportuni- KLIWLQJ OD 79 FRQHFWDGD HVWi
dades de contacto publicitario dando el gran salto.
para los anunciantes.

7RGRV HVWRV FDPELRV KDFHQ En

algunos

países,

como

que los proveedores de conte- EE.UU, las facturas por triple
nidos, radiodifusores locales, servicio solían superar los 120

IDEULFDQWHV GH KDUGZDUH PL- dólares. En cambio, una susnoristas y otros puedan entrar cripción Hulu Plus + Netflix

en el mercado más fácilmente. es de apenas 18 por mes. El
La nueva tecnología permite caso Netflix es emblemático.
compartir contenidos sin per- Inició su transmisión en línea
miso y facilita a los producto- en 2007 abarcando el 20 por
res y creadores de contenidos ciento del mercado de alquiler

acceder directamente a más de videos de Estados Unidos,

personas en todo el mundo, expandiéndose a Canadá, va-

volviendo menos atractiva la rios países de América Latina,
piratería de videos.

Inglaterra e Irlanda entre 2010

LA BANDA ANCHA

nes de suscriptores en todo el

y 2012; con más de 27 millo-

El delivery de video se volvió mundo en continua expansión,
masivo y los distribuidores buscando acuerdos de licencia
de

contenidos

registraron mundial en lugar de regional,

grandes pérdidas motivadas tentando al consumidor con
por las bajas en los precios: precios súper convenientes.
45 por ciento en 2009, 25 en

2010, 20 en 2011 y casi otros (Q (VSDxD R &KLQD ORV FRQ-

20 en 2012. Al mismo tiem- tenidos disponibles en línea
SRHOWUiÀFRDXPHQWyXQ son mejores a los de la TV

por ciento, una tendencia que tradicional y se puede acceder
FUHFHUi D~Q PXFKR PiV D gratuitamente sin las preocu-

medida que los dispositivos SDFLRQHV VREUH ORV GHUHFKRV
androide se vuelvan cada vez de contenido. En Alemania, el
más poderosos.
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nuevo contenido internacional

¿Creadores y
espectadores
accederán más
facilmente
entre si?
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DIRECTORES_ ENTREVISTA A MARCELO PIÑEYRO
ENTREVISTA Y PRODUCCIÓN
ANA HALABE-MATÍAS ARILLI

Marcelo Piñeyro en el set de ISMAEL, su nueva película, junto al
pequeño LARSSON DO AMARAL que interpreta al protagonista.
12

Toda la vida
me gustó
el cine, no
sé por qué,
pero de
muy chico
siempre fui
muchísimo
al cine

El director Marcelo
Piñeyro y los

actores MARIO

CASAS y LARSSON
DO AMARAL.

Desde tu primera película, nostalgia, de cómo las pelícu- otro nivel de llegada al públi- viamente, y eso me parece que
Tango Feroz (1993), ¿cuáles las se construían con el públi- co. Y que una película termine está muy bien, con cosas que

son los cambios más importan- co, el público las recomenda- encontrando también su vida me gustaron y cosas que no,
ba, estaba el tiempo para que propia. Siento que una película porque era la mirada que tenía
tes que notás en la industria?

el encuentro con el público se QRWLHQHYLGDSURSLDKDVWDTXH XQJUXSRGHJHQWHPXFKRVGH

Uno de los más importantes produzca, no era algo que su- QR WLHQH XQ HVSHFWDGRU KDVWD los cuales estaban naciendo
es que cambió por completo el FHGtDHOSULPHUÀQGHVHPDQD DKtHVXQKHFKRItVLFR$SDUWLU cuando se estrenaba la pelí-

modo de estrenar las pelícu- y ya estaba todo decretado. El de la relación que establece cula. Y eso la verdad que me
las. TANGO FEROZ la estrenamos SULPHUÀQGHVHPDQDHUDVyOR con un espectador, empieza JXVWyPXFKRTXHVXFHGDLQGHcon cinco copias; eso permitía HOSULPHUÀQGHVHPDQD
TXH ODV SHOtFXODV VH KLFLHUDQ

D H[LVWLU XQ KHFKR FXOWXUDO R pendientemente del resultado.
artístico. Creo que son buenos

en las salas, que el comenta- ¿Y con respecto a las nuevas PRPHQWRV SDUD KDFHU FLQH \ ¿Por qué empezaste a haKD\PLOFLQHVSRVLEOHVPLOPD- cer cine?
ULRHOERFDHQERFDOHVKLFLHUD tecnologías?
crecer, establecerse, estar un

QHUDVGHKDFHUORGHHQWHQGHU-

año y medio en cartel. Si la es- Las nuevas tecnologías son ORGHSURGXFLUORPXFKDVPiV Toda la vida me gustó el cine,
WUHQiUDPRVDVtKR\QRVHHQWH- KHUUDPLHQWDVVLELHQWDPELpQ TXH ODV TXH KDEtD KDFH YHLQWH no sé por qué, pero de muy

raría nadie. Lo que le sucedió a tienen que ver con la industria DxRV'HVGHDKtHVRHVWiPX\ FKLFR VLHPSUH IXL PXFKtVLPR
al cine, y cuando estaba terTANGO nadie pensaba que podía yo las tengo más ligadas a que bueno.
PLQDQGR HO FROHJLR \D KDEtD
pasar. Ese es el principal cam- son nuevos caminos que se te
ELR KR\ SDUD TXH D XQD SHOt- ofrecen desde lo narrativo. Sin ¿Tuviste oportunidad de ver la armado mi primer cine club.
cula le pueda suceder eso, y GXGD KR\ HV PXFKtVLPR PiV versión teatral musical de TAN- Pero pensaba estudiar arquitectura y vivía en La Plata.
nunca está garantizado, se es- DFFHVLEOH KDFHU XQD SHOtFXOD GO FEROZ? ¿Qué te pareció?

Cuando me enteré que existía
trena con 100 copias, con una TXHHQODpSRFDTXHKLFHTANGO,
inversión publicitaria enorme, y las nuevas tecnologías tie- Sí, me gustó. Me pareció rarísi- la carrera de cine en la Fa-

\ HVR KDFH TXH WRGR VHD PX- nen que ver con que permiten mo, porque era como la misma cultad de Bellas Artes decidí
FKRPiVFRPSOLFDGREN CENIZAS HVRKDFHUSHOtFXODVGHXQDGL- letra pero con otra música. Era no estudiar arquitectura y me
DEL PARAÍSO (1997) me acuerdo mensión inimaginable tiempo PX\ UDUR YHU DTXHOOD KLVWRULD puse con el cine. Y, la verdad,
que me daba escalofríos tener atrás. En otro punto, también ya tan lejana en mi vida. Verla en ese momento no tenía ni

como 70 copias. Y en eso tengo a partir de internet, se permite y en teatro, re interpretada ob- LGHD VL LED D SRGHU KDFHU DOJR
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Pienso que la
crítica sí es
importante,
como una
parte de la
reflexión
sobre los
hechos
artísticos.

6HJXUDPHQWHWRGRVORVTXHKH
YLVWR GH DOJXQD PDQHUD LQÁXyen en uno, en lo que te gus-

ta y lo que no. Directores que

DGPLUR PXFKtVLPR QR FUHR
que tengan nada que ver con

OR TXH KDJR 3HUR TXH DGPLUR
QRUPDOPHQWH KD\ XQD OLVWD
LQWHUPLQDEOH < SRU DKt PiV
TXH WRGD VX FDUUHUD SRU DKt
solo alguna época, o tres o

cuatro películas seguidas que
KLFLHURQ TXH PH GHVOXPEUDron, a veces una sola. Pienso
que también es diferente uno

como espectador. Depende de

los distintos momentos de la

YLGD FUHR TXH KD\ XQD HWDSD
GRQGH KD\ FRVDV TXH WH GHMDQ

LPSURQWDVPiVKRQGDVTXHHQ

El español MARIO CASAS,

a punto de rodar una nueva escena de ISMAEL.

otras. Por ejemplo, en la eta-

FDPHQWHVLHQWRTXHWRGDVKDQ PHQWRVGHOFLQHKDQFRLQFLGLGR pa formativa de los 15 a los 30
sido necesidades de contar con grandes momentos de la DxRV 6LHQGR PiV FKLFR UHcosas que en ese momento FUtWLFD 1R WRGR HO TXH KDFH R cuerdo la película que más me
me cruzaban.

escribe crítica lo considero un impresionó: LAWRENCE DE ARABIA
crítico, como primera medida. (LAWRENCE OF ARABIA- 1962), una

¿Cuánto crees que influye Pienso que la crítica sí es im- peli de David Lean, un director
la crítica en el cine? ¿Sos de portante, como una parte de que me encanta, un narrador
leer críticas antes de ir a ver OD UHÁH[LyQ VREUH ORV KHFKRV excepcional. Me encantan los
una película?
artísticos. A mí me encanta grandes narradores, me da

leer buenos críticos y compro un placer enorme, tanto en
sas se fueron acomodando y Sí, leo críticas. Ya no sé cuan- PXFKtVLPRVOLEURVGHFUtWLFDV cine como en literatura. Por
otro lado, recuerdo una de
PLVXHxRGHKDFHUSHOtFXODVVH WR LQÁX\H OD FUtWLFD HQ HO FLQH
porque de pronto películas con Y como espectador, ¿qué cine Bob Rafelson, que me marcó
KL]RÀQDOPHQWHUHDOLGDG
más que estudiar cine. Las co-

críticas extraordinarias no las elegís? ¿Qué películas disfru- FRPR VL PH KXELHVH SDVDGR
un tractor por arriba: MI VIDA
De todas las historias que va a ver nadie, y películas con tás más?
ES MI VIDA (FIVE EASY PIECES- 1970)
malas
críticas
son
un
éxito,
así
contaste: ¿con cuál te sentisque no sé… Sí creo en el valor Todo, como espectador soy lo con JACK NICHOLSON. Esa
GHODFUtWLFD+D\PXFKDJHQWH más ecléctico que te puedas película me arrasó. TAXI DRIVER
Honestamente, con todas; que piensa que la crítica es un imaginar. De todas las épo- (Martin Scorsese- 1976) tameran de diferentes sitios, de fenómeno de editorial, que no cas, de todos los géneros, de bién. Toda la Nouvelle Vague,
te más identificado?

diferentes lados de uno, pero tiene nada que ver con el cine. todos los tipos, me encanta el cine inglés, el Cinema Nuetodas tenían que ver con co- No coincido con ese pensa- ver cine, es una de las cosas vo Brasilero. Otro director que
también me gustaba es Louis
sas que en ese momento me miento. Creo que la crítica es que más me gusta.
Malle, cuando vi su película LAFDOHQWDED PXFKR FRQWDU 1R parte del cine, y con esto no
VLHQWR TXH KD\D QLQJXQD HQ PH UHÀHUR D ORV FURQLVWDV GH ¿Qué directores admirás? COMBE LUCIEN (1974), me acuerdo
OD TXH  PH KD\D VHQWLGR PiV dos columnas, sino a la crítica ¿Quiénes te inspiraron en tu salir del cine diciendo Guau,
involucrado que en otra, fran- seria. Creo que grandes mo- criterio de hoy como director? si alguna vez pudiera. En esa
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época, por la censura, las cin- excepcional y las veo más que VLORKDUpSHURPHHQFDQWDUtD

BELÉN RUEDA Y MARIO

de ver EL CONFORMISTA (IL CONFOR- no estoy en rodaje, por lo me- OD$UJHQWLQDKR\

para la nueva obra de

tas se cortaban. Cuando salí bien, y en mi vida real, cuando &UHRTXHKD\PXFKRWDOHQWRHQ
MISTA-Bernardo

Bertolucci- nos veo una película por día.

 ORKLFHVLQHQWHQGHUPX-

FKRGHTXHLEDODSHOtFXODSHUR ¿Y a nivel nacional?
GLFLHQGR´9R\DKDFHUFLQHQR

CASAS, talento español
MARCELO PIÑEYRO.

¿Cuánto influye la taquilla en
tu trabajo?

DKRUUR GRV PLO GyODUHV 4XLHUR

YR\DHVWXGLDUDUTXLWHFWXUDµ< A nivel nacional me deslum- (Q PL WUDEDMR LQÁX\H HQ PL VL- un productor que sea razona-

me fui a anotar al día siguien- bra (Leopoldo) Torre Nilsson guiente película. Por suerte, blemente sólido para que se
te. Entonces, regalos de la vida en su primera época, desde LA QXQFDPHKHHQIUHQWDGRDXQD preocupe por eso. Sí me gusta

PXFKRVDxRVGHVSXpVFXDQGR CASA DEL ÁNGEL (1957) a LA MANO EN película que no funcione, no sé trabajar con productores que
se estrena PLATA QUEMADA (2000) LA TRAMPA (1961); cada vez que qué pasaría, y espero no en- me garanticen que la película

en Estados Unidos, un crítico miro una película de esas me frentarme nunca, pero lo cierto HVWpELHQODQ]DGDTXHKD\XQD
dijo: PLATA QUEMADA es de esas siguen

deslumbrando.

Hay es que una película que funcio- buena publicidad, para que ten-

pelis que replantean la mane- PXFKR FLQH QDFLRQDO TXH PH na te garantiza la siguiente pelí- JDFKDQFHGHKDFHUWDTXLOOD
UDGHFRQWDUXQDKLVWRULDGHWDO gusta, clásico y moderno. En FXODRWHODIDFLOLWDPXFKR$Pt

PRGRTXHKD\TXHUHPRQWDUVH el cine nacional en la actua- me aburre la discusión de si el A la hora de hacer cine, ¿cuána EL CONFORMISTA de Bernardo OLGDG WDPELpQ KD\ PXFKRV cine debe vender entradas o no. to se piensa en el espectador?

Bertolucci. Y dije guau. De al- directores que me gustan. Yo Si te soy totalmente sincero, lo

gún modo, sentí internamen- QR PH KH SURGXFLGR QXQFD primero que pienso es que ojalá Yo le cuento la película a un
te que me cerraba algo, no sé SUHIHULUtDQRKDFHUORSHURYHR TXHHVWDSHOLTXHHVWR\KDFLHQ- espectador, obviamente inexis-

qué, algo interno. En otro ex- WLSRVQXHYRVTXHHVWiQKDFLHQ- GR DKRUD IXQFLRQH SRUTXH YD D tente e imaginario, quizás una

tremo te digo EL IMPERIO DEL SOl do pelis con un esfuerzo y un VHUPiVIiFLOKDFHUODVLJXLHQ- proyección de mí. Pero le estoy

(EMPIRE OF THE SUN-1987) de Ste- WDOHQWR HQRUPH \ DKt Vt PH te. Pero también te digo que no FRQWDQGR OD KLVWRULD D DOJXLHQ
ven Spielberg; es una peli que dan ganas, me gustaría produ- VpTXHKD\TXHKDFHUSDUDTXH que es una entelequia y, como

me deslumbra como está na- cirles para facilitarles cosas, XQD SHOtFXOD IXQFLRQH 6L KD\ WDO WUDWR TXH OD KLVWRULD TXH
rrada. (Luchino) Visconti me porque realmente siento que que tomar un recaudo, el no le quiero contar le interese,

parece también que tiene pelí- KD\ JHQWH TXH HVWi KDFLHQGR ser el productor de la película; DXQTXH SRU DKt QR SHUWHQH]FD
culas sublimes y no me aburro cosas que no se entera nadie. por un lado, para no preocupar- previamente a su mundo de

de ver tampoco. En mi casa en 0HKHHQWHUDGRPXFKDVYHFHV me cuando pongo el plano, y si intereses. Sin embargo, puedo
Buenos Aires tengo una salita casi casualmente y pienso que GLJR´SRQJRODFiPDUDDTXtµQR revertir eso. En ese sentido, sí
de cine bastante linda, y tengo no es justo. Es algo que estoy quiero pensar que si la pusiera pienso en el espectador. Voy

miles de pelis en una calidad pensando, cada vez más, no sé dos metros más adelante me a citar a (Federico) Fellini; él

BELÉN RUEDA Y LARSSON DO AMARAL, en una
escena de ISMAEL de Marcelo Piñeyro.

Marcelo Piñeyro está rodando en España -Barcelona,

ISMAELHQHIHFWRHVXQQLxRTXHSRQHHQPDUFKDOD

su elenco a SERGI LÓPEZ (“EL LABERINTO DEL FAUNO”-Guiller-

tiene seis protagonistas, él es uno de ellos y es sim-

Sitges, Palamós- su nueva película, Ismael, que tiene en

mo del Toro-2006) y BELÉN RUEDA (EL ORFANATO- Juan Antonio Bayona-2007), entre otros. La trama sigue a ISMAEL,

un niño de 8 años quien, junto a su abuela, busca a su
verdadero padre.

KLVWRULD SHUR QR HVWi FRQWDGD GHVGH pO OD SHOtFXOD
plemente su viaje. Los personajes están como encerrados en sus inercias y el movimiento de Ismael

los pone a todos en movimientos que no esperaban y
los confrontan. Por otro lado, la acción transcurre en

¿Cómo surge la historia?

(PSHFpDWUDEDMDUHQHVWHSUR\HFWRKDFHXQSDUGHDxRV
con Marcelo Figueras (con quien ya colaboró en los

guiones de PLATA QUEMADA-2000, KAMCHATKA-2002 y LAS VIU-

DAS DE LOS JUEVES-2009), y fue apareciendo la idea. Teníamos algunos puntos de partida que tenían que ver con
estas sociedades multiculturales, multirraciales, los
fenómenos migratorios, y un tema que siempre estuvo

presente en todas mis películas de alguna manera que
es la familia. Claramente la familia es una institución
absolutamente en crisis. Por lo menos la familia tradi-

cional, como se conocía. Sin embargo, a pesar de todo,

ORV VHUHV KXPDQRV VHJXLPRV QHFHVLWDQGR FRQVWUXLU
nuestras familias y sobre estas cosas empezamos a ar-

PDUODKLVWRULD\HPSH]DURQDDSDUHFHUORVSHUVRQDMHV
Después se sumó VERÓNICA FERNÁNDEZ, que es una
guionista española.

ISMAEL está contada desde el punto de
vista de un niño, ¿es similar a lo que sucedía en KAMCHATKA?
16

SERGI LÓPEZ (EL LABERINTO DEL FAUNO-Guillermo del
Toro) en el set de ISMAEL.

Marcelo Piñeyro dando indicaciones en el set a
uno de los actores de ISMAEL, su nueva película.

SRFRPHQRVGHKRUDVHVWiPX\FRQFHQWUDGDVRQSHU- IDOWDPXFKRSHURPHHVWiVLHQGRIDQWiVWLFDHVWR\FRQXQ
sonajes que viajan y se encuentran en un sitio a partir del elenco estupendo: SERGI LÓPEZ, BELÉN RUEDA, MARIO
viaje que arranca Ismael.

CASAS, JUAN DIEGO BOTTO y dos actores debutantes, en-

Hace siete años que no filmabas en España tre ellos el niño. Es un elenco con el que estoy trabajando
después de EL MÉTODO (2005). ¿Cómo es la ex- IDVFLQDGR(QVD\DPRVPXFKRDQWHVGHHPSH]DUDURGDU\
periencia?
el equipo técnico es absolutamente de primera. Estoy muy,
Estoy recién promediando la segunda semana, todavía nos muy feliz con este rodaje.

decía que el director de cine es KHVHQWLGRHPSH]DQGRGHFHUR tarse, no adaptarse, plantarse no puedo ser el mismo direccomo un mago que tiene que &RQItR PXFKR HQ PL LQWXLFLyQ ante lo vivo que está sucedien- tor; pero a su vez, cada una de

estar todo el tiempo pendiente HQ HQWHQGHU PX\ KRQGDPHQWH GRKR\TXHUXHGRHVWDVHFXHQ- ODVSHOtFXODVTXHKLFHPHKDQ
GHKLSQRWL]DUDOS~EOLFRFRQVXV OD KLVWRULD TXH HVWR\ FRQWDQGR cia. A lo cual tengo que tener SURYRFDGR XQD UHÁH[LyQ \ XQ
trucos y que no se den cuenta y saber donde están sus ejes, muy claro el todo, pero a su vez aprendizaje que siempre te llecuales son.
sus resortes. Voy descubriendo sabiendo que el todo está en va al punto de partida. Es como
cada día la película que estoy permanente movimiento. Creo cuando jugás esos juegos
¿Qué crees que se necesi- KDFLHQGR $KRUD TXH HVWR\ HQ que posiblemente existe un complicados en la Play, donde
ta para contar una buena rodaje, agarro toda la plani- cine muy formulaico pero creo ya sabés algunas de las tramhistoria?

ÀFDFLyQ TXH WHQJR SUHSDUDGD TXHSDUDHOFLQHTXHKDFHPRV pas y te las salteás, pero siemSDUD PDxDQD OD WLUR OR KDJR HQJHQHUDOORVTXHQRKDFHPRV pre te aparece una nueva que

No creo que existan las buenas todo de nuevo. Y llego con mis HO PRGHOR DPHULFDQR QR KD\ te impide cambiar de pantalla
KLVWRULDV\ODVPDODVKLVWRULDV papelitos y cuando me pongo fórmula. Claramente no soy el y tenés que volver a empezar.

FUHRTXHH[LVWHQODVKLVWRULDV\ a trabajar con los actores, tiro PLVPRWLSRTXHKL]RTANGO FEROZ, Es algo de eso. Pero esa es la
sí existen las buenas o malas ORVSDSHOLWRVTXHKLFHHVWDQR- QR VyOR SRU TXH KDQ SDVDGR gracia también, ese es el gran

maneras de contarlas. Ojalá FKH\DUUDQFRRWUDYH]GHFHUR 20 años. Y, por suerte, no soy encanto y eso es lo que te tiene
VXSLHUD FyPR VH KDFH \R ODV Creo que se trata de de ir lo- HO PLVPR WLSR  0H KDQ SDVD- WDQYLYRKDFLHQGRXQDSHOL0X-

cuento lo mejor que puedo, y grando la libertad de tirar lo GR FRVDV \ PH KDQ FDPELDGR FKRPiVYLYRTXHHQFXDOTXLHU
cada vez en cada película me preparado y moldearse, y plan- y como no soy el mismo tipo momento en la vida.
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Por MARÍA IRIBARREN Y ROBERTO VALLE

Operas primas, coproducciones, el debut de un conocido actor
como director, megaproducciones, novedosos dibujos animados
basados en literatura argentina, estrellas internacionales,
elencos de alta gama y algunas extravagancias. Todo eso, en el
transcurso del año que recién comienza.
ROUGE AMARGO de

Gustavo Cova con

LUCIANO CASERES.

En un año que arrancó con asi- música de RAÚL BARBOZA.
metrías en materia de taquilla,

lo que merecería un debate a OMISIÓN, opera prima de Marfondo sobre la política de dis- celo Paez Cubells -el guionisWULEXFLyQ \ H[KLELFLyQ GH FLQH ta de Boogie, el aceitoso-, con
nacional, se terminan de pos- ELEONORA WEXLER, CARLOS

producir, o ya están en la difícil BELLOSO Y GONZALO HERElista de espera que las cuotas DIA. Gustavo Cova, el director

de pantalla no aseguran, pelí- de Boogie, el aceitoso, preculas que prometen diferentes senta también su última pelíopciones:
FXODGHÀFFLyQXQSROLFLDOFRQ
ADRIÁN NAVARRO, RUBÉN
POR UN TIEMPO -primera incursión STELLA y un título muy prodetrás de cámara de Gustavo metedor, ROUGE AMARGO.
Garzón-, con la actuación de

ESTEBAN LAMOTHE Y ANA En mayo se presentarán CUANKATZ, y LA GUAYABA -del misione- DO YA TE VUELVA A VER -de Rodolfo
ro Maximiliano González-, in- Durán-, WAKOLDA -escrita y diterpretada por LORENZO QUIN- rigida por Lucía Puenzo-, con
TEROS Y MARILÚ MARINI, con NATALIA OREIRO, DIEGO PE-
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METEGOL
De Juan José
Campanella basada
en un cuento de
Fontanarrosa.

RETTI Y ELENA ROGER, y PENSÉ
QUE IBA A HABER FIESTA -de Victoria Galardi-, con VALERIA
BERTUCCELLI, ESTEBAN LAMOTHE, LA ESPAÑOLA ELENA ANAYA Y FERNÁN MIRÁS.
Estas dos últimas, son terceras películas de sus directoras, lo mismo que VINO PARA
ROBAR -de Ariel Winograd-,
pautada para la segunda mitad del año.

METEGOL será, por lejos, el tan-

que criollo y la primera incur-

sión de Juan José Campanella
en el cine de animación en 3D.

/D SHOtFXOD KDEODGD SRU PABLO RAGO, MIGUEL ÁNGEL

RODRÍGUEZ, DAVID MASAJ-

Cortázar en dibujos animados: “HISTORIAS DE CRONOPIOS Y DE

FAMAS” dirigida por Julio Ludueña sobre dibujos de Carlos
Alonso entre otros.

RACIO FONTOVA, está inspirada en el cuento de Roberto
Fontanarrosa, “Memorias de
un wing derecho”. También

se espera el estreno de otra
película de animación, de

estilo absolutamente distinto, sobre las famosas HISTO-

RIAS DE CRONOPIOS Y DE FAMAS de
Julio Cortázar, dirigida por

Julio Ludueña con dibujos
de los más destacados pintores argentinos.

PAISAJES DEVORADOS es un documental apócrifo, escrito y diri-

gido por Eliseo Subiela, quien

eligió como primer actor al
maestro FERNANDO BIRRI.

NIK, FABIÁN GIANOLA Y HO- Por su parte, EL GRITO EN LA SAN-
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EN DESARROLLO

EN RODAJE

PIONEROS de Jorge Colás.

DAMIANA de Alejandro
Fernández Mouján.
Filmada en Argentina,
Paraguay y Alemania.

TÓTEM, de Franca

MÁS QUE AMOR ES UN SUFRIR

Canadá y Argentina.

telenovela Latinoame-

VALLE ESPERANZA, 13
capítulos serie de
ÀFFLyQLQIDQWLOSDUD
televisión, producción
NODO CONURBANO
SUR, dirigida por
Alcides Chiesa.

LAS PALABRAS, de Pablo

Sobre el equipo de fútbol
integrado por presos

y guardia-cárceles del

servicio penitenciario de
Campana.

CONSORCIO FELIZ de
Maximiliano Pelosi.
Ficción.

MALKA de Walter
Tejblum.
LA BALLENA VA LLENA de
Marcelo Céspedes,

EN POSTPRODUCCIÓN
González. Rodada en

Nisenson. Rodada en
la ciudad de Buenos
Aires.

AL FIN DEL MUNDO, de
Franca González.

Rodada en Tierra del
Fuego.

ricana, de Jorge Colás.

Serie coproducida con
Venezuela y Brasil,

ganadora del Concurso
de Series.

DIXIT de Alcides Chiesa y
Carlos Martínes
(Abril/Mayo 2013).
ENSAYO DE UNA NACIÓN de
Alexis Roitman.
3URGXFWRU&KULVWRSK
%HKO
EL DESIERTO DE CHRISTOPH
BEHL. Ficción.

julio de 2012 y febrero

CALLES DE LA MEMORIA de
Carmen Guarini
(Abril/Mayo 2013).

Fontán. Rodada entre

Capurro.

de 2013.

TÓTEM, de Franca

EL ROSTRO, de Gustavo

Canadá y Argentina.

julio de 2012 y febrero

González. Rodada en

Una mirada sobre la

EL ROSTRO, de Gustavo

Daniel Santoro, Pedro
Roth y Juan Carlos

PRÓXIMOS
ESTRENOS

Fontán. Rodada entre
de 2013.

petencia Argentina en el últi-

mo Festival de Mar del Plata, Cabe señalar que, la deCORAZÓN DE LEÓN -de Marcos Car- QXQFLD VRFLDO HO WKULOOHU SRnevale-, con JULIETA DÍAZ Y licial, el drama romántico,

OD UHFUHDFLyQ KLVWyULFD \

GUILLERMO FRANCELLA.

NO SOMOS ANIMALES -la nue- la reflexión existencial son
va producción de Alejandro algunas de las líneas arguAgresti-,

con

JOHN

CU- mentales y/o de género que

SACK, AL PACINO Y LETICIA exploran estas películas.
BRÉDICE, y la más modesta

POR UN TIEMPO

20.000 BESOS -de Sebastián De

de Gustavo Garzón

Caro-, con GASTÓN PAULS Y

con ESTEBAN LAMOTHE.

EDUARDO BLANCO.

ENSAYO DE UNA NACIÓN

'H ODV FRSURGXFFLRQHV KD\

de Alexis Roitman.

GRE, de Fernando Musa, es la Damián Szifrón-, LUNA EN LEO
adaptación de la novela Sa- -de Juan Pablo Martínez-, con

pucay, cuyo autor es Horacio guión y actuación del cantanGuarany, además protagonis- te español ISMAEL SERRANO,
WDGHOÀOP

LEY PRIMERA -de Diego Rafecas-

Sin duda, el largometraje ex- con PIERCE BROSNAN, NORperimental será CASSANDRA, la MA ALEANDRO, LUIS LUQUE y

nueva realización de Inés de RODRIGO DE LA SERNA,
Oliveira César. Y el ejemplar BALADA DE UN PUEBLO -de Pablo

GH FLHQFLD ÀFFLyQ UPSIDE DOWN YotichTXHFXHQWDODKLVWRULD
(UN AMOR ENTRE DOS MUNDOS), de de amor entre Néstor y CristiJuan Solanas (con protagóni- QD.LUFKQHU\AMORES LOCOS -de
cos de JIM STURGESS y KIRS- Beda Docampo Feijóo-, con la
TEN DUNST).

madrileña MARISA PAREDES.

Otros estrenos previstos son

que mencionar TU BIKINI EN MI
$~QHVSHUDQIHFKDHQODDJHQ- HERMANOS DE SANGRE -de Daniel MALETA (en la que participan
da 2013: RELATOS SALVAJES -de de la Vega- que ganó la Com- MARTINA GUZMÁN Y NICOLÁS CABRÉ), INEVITABLE (con
ANTONELLA

COSTA,

FE-

DERICO LUPPI, CAROLINA
PELLERITTI Y DARÍO GRAN-

DINETTI), NEGRO BUENOS AIRES

(coprotagonizada por JULIETA DÍAZ, NORMAN BRISKI,
CARLOS KASPAR, CLAUDIO

RISSI y JORGE D’ELÍA), y LA

SUBLEVACIÓN (interpretada por
ARTURO GOETZ, LUIS MARGANI,

LIDIA

CATALANO,

NELLY PRINCE y GRACIELA

TENMBAUM). Las tres priEL DESIERTO DE CHRISTOPH BEHL. Ficción.

meras de bandera española,
y la cuarta franco-brasileña.

El
DESEN
CANTO
ARG

CALLES DE LA MEMORIA

de Carmen Guarini
(Abril/Mayo 2013).
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Ése fue el concepto inaugural los productores culturales a
del MICA: proponer un lugar reunirse en las ciudades de
de reunión para que los pro- Formosa, Tucumán, Córdoba,

ductores culturales -de Us- /D3ODWD6DQ-XDQ\%DULORFKH
KXDLDD/D4XLDFDGH0HQGR]D En cada una de esas oportuni-

a Oberá, de El Bolsón a Santos dades, montó y desmontó la

/XJDUHV KLFLHUDQ YLVLEOHV \ misma arquitectura concep-

pusieran en valor sus obras y tual. A la luz de esas experienservicios. Un lugar de reunión cias en las que se reunieron

que facilitara el encuentro en- más de dos mil quinientas
tre pares y, a su vez, con inter- medianas y pequeñas emlocutores comerciales inacce- presas, y se concretaron diez

SEGUNDA
EDICIÓN

DE UN
ENCUENTRO
APASIONANTE
Por MARÍA IRIBARREN

Por primera vez
en la Argentina,
el Estado
ensaya una
política cultural
concertada
con creadores
y pequeños
emprendedores
de todas
las artes y
expresiones
en un espacio
común que
los tiene como
protagonistas.
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sibles por cuenta propia. Un mil mesas de negociación, la
En junio de 2011, la Secretaría lugar de reunión, sobre todo, Dirección Nacional de Indusde Cultura de la Presidencia que invitase a socializar logros trias Culturales proyectó una
de la Nación, a través de su Di- \ GLÀFXOWDGHV D LQWHUFDPELDU factoría multicultural gigan-

rección Nacional de Industrias estrategias de producción y tesca para el 2013. La segunda
Culturales, organizó la pri- KHUUDPLHQWDV GH GLIXVLyQ 8Q edición del MICA nacional es
mera edición del Mercado de OXJDU GH UHXQLyQ ÀQDOPHQWH DKRUD HQ 7HFQySROLV GHO 
Industrias Culturales Argenti- que propiciase la generaliza- al 14 de abril. Durante esas
nas (MICA). Desde el gabinete ción de debates en torno a cómo cuatro jornadas, se ejecutan
nacional, acompañaron la ini- gestionar la cultura en pueblos y en tiempo real cada una de las

ciativa los Ministerios de In- ciudades alejados de los centros etapas productivas necesarias
dustria, Relaciones Exteriores, de producción, o cómo impactan para la realización de una peComercio Internacional y Cul- las nuevas tecnologías sobre la lícula, una obra teatral, un vi-

to, Trabajo y Turismo. También creación y circulación de bienes deojuego, un álbum musical,
se sumaron los organismos simbólicos, o cuál debe ser el un libro impreso y una prenda
públicos de la órbita de Cultu- papel del Estado en ese juego
de vestir. Etapas y procesos
ra, las cámaras empresarias, .
insoslayables, en definitiva,
las entidades de gestión y aso- UNA PRODUCCIÓN CULTURAL EN para la construcción de una
ciaciones profesionales que TIEMPO REAL Al año siguiente, identidad cultural genuinarepresentan a los seis sectores entre marzo y diciembre de mente plural y diversa, más
involucrados.

2012, el MICA se instaló en las representativa y, sobre todo,
3RUSULPHUDYH]HQODKLVWRULD provincias y, desde allí, citó a eficientemente democrática.
argentina, el Estado ensayaba
las coordenadas de una política cultural concertada, gracias
a la cual creadores, artistas y
pequeños emprendedores de
las artes escénicas -teatro y

danza-, el audiovisual -cine y
televisión-, el diseño -en sus
PDQLIHVWDFLRQHV JUiÀFD LQ-

dustrial y de indumentaria-, la
edición -de libros y revistas-,

la música de todos los géneros
y el videojuego, iban a compar-

tir un espacio común que los
tendría como protagonistas.

DAC EN MICA

Los días 12 y 13 de abril, en la zona Audiovisual MICA TECNÓ32/,6 '$& SUHVHQWD ´/RV GLUHFWRUHV HQ HVFHQDµ HQFXHQ-

WURVGHGLiORJRHQWUHSURIHVLRQDOHV\S~EOLFR$OEHUWR/HFFKL
director de cine y TV, cambiará opiniones sobre la puesta en

escena, el avance de la tecnología en el cambio del lenguaje
y técnicas con actores. Hernán Gaffet, director y especialista

HQSUHVHUYDFLyQFLQHPDWRJUiÀFDVHUHIHULUiDOUROKLVWyULFR
GHODVFLQHPDWHFDV\ORVDUFKLYRVDXGLRYLVXDOHVODGXUDELOL-

dad del soporte fílmico o digital, diseño de cinematecas, el
0(5&2685\RWURVWHPDVLQKHUHQWHVDODSUHVHUYDFLyQ
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GLUHFWRUHVUHÁH[LRQDQVREUHODVLWXDFLyQDFWXDOGHODSURGXFFLyQ
FLQHPDWRJUiÀFD\WHOHYLVLYDQDFLRQDOORVSULQFLSDOHVSUREOHPDV
que enfrenta un realizador, la digitalización de las salas
FLQHPDWRJUiÀFDVVXVQXHYRVSUR\HFWRV\PXFKRVWHPDVPiV
JUAN JOSÉ JUSID
Director de TUTE CABRERO, estrenada en el Cine Lorca en 1968. Además, es responsable de LA
INFIDELIDAD, LOS GAUCHOS JUDÍOS, ESPÉRAME MUCHO, NO TOQUEN A LA NENA, ASESINATO EN EL SENADO DE LA NACIÓN,
DÓNDE ESTÁS AMOR DE MI VIDA (cine y TV), UN ARGENTINO EN NUEVA YORK, APASIONADOS y MIS DÍAS CON GLORIA

(2010), entre otras. Acaba de terminar la post-producción de una serie televisiva basada
en el libro de Gabriel Rolón, HISTORIAS DE DIVÁNSDUD7HOHIp7UDEDMDHQHOJXLyQGHOÀOPLOS
SIRVIENTESEDVDGRHQODQRYHODKRPyQLPDGHGustavo Bossert.
En la producción actual veo

sar del incremento de espec- de que en esos costos se pue- producción realizada por no-

y contradictoria. Por un lado,

salas el año pasado.

una situación entre irregular
una estimulante producción de

tadores que concurrieron a las dan

incorporar

reconocidos sotros. Creo que la digitaliza-

profesionales, artistas, técni- ción de las salas de cine para

Uno de los principales proble- cos, guionistas, que son facto- ODH[KLELFLyQGHSHOtFXODVHQORV

ÀOPVGHÀFFLyQGRFXPHQWDOHV PDVTXHKR\HQIUHQWDXQGLUHF- res importantes en la calidad nuevos soportes es el camino
por el que avanza la tecnología

cortos, series para TV, con una

tor es no poder manejarse con ÀQDOGHOÀOP

dos, estilos y tratamientos. Y, al

UHDOL]DFLyQGHXQÀOPGHFRURVR zamiento; y no contar con el que no tiene retorno. Considero

enorme diversidad de contenimismo tiempo, un alto porcen-

taje de películas poco logradas
que, seguramente, tienen que

ver con la falta de interés de
los espectadores argentinos
por ver nuestras películas. De

alguna manera lo expresa la

caída en porcentaje de los que
eligen ver cine nacional, a pe-

los colaboradores idóneos en la Otro tema es, sin dudas, el lan- en los medios audiovisuales. Y
-en términos de producción- apoyo de los medios audiovi- que es un avance muy bueno
dado los bajos costos reconoci- suales en la semana del estre- para un cine como el nuestro

dos a nivel de subsidios varios no, afectado por un costo des- que se realiza mayoritariamen-

-determinados por la ley de mesurado y la programación te en soportes digitales. A la

FLQH FX\D YLJHQFLD KDFH SRVL- GHO FLUFXLWR GH H[KLELFLyQ TXH ODUJDYDDVLJQLÀFDUJUDQHFRble esta actividad- y, al mismo siempre depende de factores nomía para los costos de lan-

WLHPSR OD LQÁDFLyQ TXH YD LQ- ajenos -coincidencias con otros zamiento de nuestras pelícu-

crementando el costo de cada estrenos con expectativas de ODVFRQFDOLGDGHVGHH[KLELFLyQ
película; la real imposibilidad mayor éxito comercial- a la cada vez en aumento.
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JORGE BECHARA
Director de las tiras LOBO

(Canal 13, 2012), HEREDEROS DE

UNA VENGANZA (Canal 13, 20112012) y MALPARIDA (Canal 13,
2010), entre otras. Actual-

mente dirige la tira diaria SOS
MI HOMBRE (Canal 13).

MIGUEL COHAN
En la producción de la televi-

en estos últimos años, tanto el

tentando llegar al buscado sis-

cenas- como la duración total

sión local creo que se está in-

tema industrial. En mi opinión

ritmo interno -cantidad de es-

Director del largometraje SIN RETORNO (2010).

GHFDGDFDStWXORVHKDQH[WHQ- 0LSULPHUWUDEDMRHQFLQHKDFH desventajas de la digitalización

HVSHFtÀFDPHQWHHQHOJpQHUR GLGR HQ XQ SRUFHQWDMH VLJQLÀ- casi veinte años, fue como me- de cada uno de los procesos

ÀFFLyQ HVWH LQWHQWR SXHGH cativo. El tiempo de realización ritorio de montaje en lo que FLQHPDWRJUiÀFRV QR VXSHUDUi
acelerarse positivamente en

de los mismos, no.

nuino de aquellos profesiona-

En cuanto a la Televisión Digital compaginadas en moviola. En- que anécdotas simpáticas de

blado siempre por ellos. Creo

mienta es sólida. Realmente na, en el subsuelo de los La- vemos las polémicas que tra-

tanto se busque el apoyo geOHV FX\RV WUDEDMRV KD\DQ KDtambién que la fusión entre

quienes comienzan a aportar
VXV WDOHQWRV \ GLFKRV SURIH-

sionales es la clave para poder generar y realizar mejores
productos, con un rendimiento

ÀQDQFLHURTXHMXVWLÀTXH\HPpuje proyectos futuros.

probablemente fue una de las nuestra época. Dentro de cin-

últimas películas argentinas co o diez años, no serán más

$ELHUWDFUHRTXHFRPRKHUUD- cerrado en una pequeña cabi- OD KLVWRULD GHO FLQH FRPR KR\
QRSXHGRKDEODUGHVXVFRQWH- ERUDWRULRV $OH[ FODVLÀFDED HO jeron la aparición del cine so-

nidos ya que -como la mayoría descarte de positivo mientras noro o el cine en color. Podeque participa en programas HVFXFKDED GLVFXVLRQHV VREUH mos discutir las bondades de
diarios- casi no veo TV. Sí pue- la ventaja de utilizar moviola la proyección en fílmico contra
do decir que cada vez que me o editar en una computadora. la digital. De igual a igual, el

KH WRSDGR FRQ (1&8(1752 'HVGHHQWRQFHVOHR\HVFXFKR fílmico todavía tiene ventajas
PHKDSDUHFLGRXQDVHxDOPX\ personas que se preguntan la considerables. Sin embargo,

valiosa en contenido. Para me- VXHUWH GHO ItOPLFR \ GHO KHFKR QR KD\ QLQJXQD GXGD VREUH HO
jorar la producción de la tele- FLQHPDWRJUiÀFRHQIXQFLyQGHO futuro. En pocos años la tota-

(OSUREOHPDSULQFLSDOTXHKR\ visión nacional, vuelvo a decir avance de la tecnología digital. lidad de las salas serán digitase enfrenta en la TV es el ra-

que el valor de la experiencia +DFHWUHVDxRVSXGHKDFHUPL les lo mismo que las cámaras

En mi experiencia, al menos,

YLVLyQHVXQKDEHUDSURWHJHU en 35 milímetros y probable- un soporte en vías de extinción.

ting, que es la vara que rige.
nada asegura el éxito de nin-

GH TXLHQHV VDEHQ KDFHU WHOH- SULPHUDSHOtFXOD/DÀOPDPRV y los laboratorios. El fílmico es
Al menos desde mi función en mente terminó siendo de las Cuánto antes comencemos a

J~Q SUR\HFWR (Q ÀFFLyQ TXH esta maquinaria puedo decir últimas películas argentinas KDFHUQRV FDUJR GH HVWD WUDQVes el área en la que se desa-

que el trabajo del director -en KHFKDV HQ ItOPLFR (VWDV H[- formación irreversible desde

ductividad abarca demasiadas

ORTXHKR\JUDQSDUWHGHOPH- anécdotas que les contaré a GXFFLyQQDFLRQDOPiVFKDQFHV

rrolla mi profesión, ganar pro-

ÀFFLyQYDPXFKRPiVDOOiGH periencias seguramente serán los distintos ámbitos de la pro-

DULVWDV&UHRTXHJDQDUIHFKDV dio cree dictaminar. Tanto en mis nietos, que no termina- WHQGUHPRV GH DSURYHFKDUOD DO
de aire -lograr guardar capítu-

valores productivos como ar- UiQ GH HQWHQGHU FyPR KDFtD- máximo y mejor preparados

tivo más codiciado. El dilema

WRUHV TXH VDEHQ DSURYHFKDU material físico y tan delicado. problemas del cine del futuro y

los a ser emitidos- es el objese encuentra en que, al menos
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tísticos, son pocos los produc- mos películas utilizando un estaremos para enfrentar los
GLFKRKDEHU

Cualquier discusión sobre las del presente.
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DANIEL DE FELIPPO
Director de los largometrajes PLUMÍFEROS (2010) y LOS

SUPERAGENTES: NUEVA GENERACIÓN (2008), y las tiras LOS

EXITOSOS PELLS (Telefé) y CIEGA A CITAS (Canal 7), entre

RWURVWUDEDMRV$FDEDGHÀQDOL]DUODSRVSURGXFFLyQ
de la serie MI PROBLEMA CON LAS MUJERES, emitida por

Telefé en prime time. Prepara la preproducción de

posibles proyectos, mientras paralelamente escribe
GRVJXLRQHVGHVHULHVXQGUDPD\XQDKLVWRULDGH
FLHQFLDÀFFLyQ

des de cambiar u aportar en
función de esa productividad.

La TDA es en sí un proyecto

esencial para poder abrir el

juego de la televisión. Creo
que como todo proceso revo-

lucionario llevará un tiempo
dimensionar las consecuen-

FLDVÀQDOHVSHURORLGHDOVHUtD
que a largo plazo el espacio de
continuidad laboral y creativa

TXHVLJQLÀFDSDUDPXFKRVGHMH
de ser ocupado solo por un

A mi modo de ver la televisión En contraste con esto, algu- nalmente un director es que
local está atravesando un pe- nas ideas innovadoras parecen se colocó la exigencia en un
ríodo de transición. El anterior DVRPDU DKRUD GH OD PDQR GH punto muy alto, comparado
a éste fue en los inicios de la los productos realizados para con los presupuestos reales
productora Pol-Ka -del año los concursos de la TDA. A ve- y posibles. La mayoría de los
1995 en adelante-. En ese mo- ces de maneras desprolijas, o proyectos sufren problemas al

pequeño puñado de productoUDV (Q OD WHOHYLVLyQ KDFH IDO-

ta Industria. Ojalá la TDA sea

un camino a eso. Siento que

FXDQGR KD\D UHDO ´LQGXVWULDµ
la TV gozará de plenitud. Me

UHÀHURDLQGXVWULDHQFXDQWRDO
mento surgió la propuesta de sin resultar en productos de momento de tener que “meter volumen de producciones y la
KDFHUSURJUDPDVFRQXQDH[L- primera línea, pero sí con in- HQ FDMDµ /DV DVSLUDFLRQHV GH continuidad laboral para todos
gencia en cuanto a la calidad, tenciones distintas a la de las productores y guionistas no los sectores. Hoy en día eso
TXHDQWHVQRVHKDEtDSUREDGR clásicas producciones de ca- WLHQHQOtPLWHDODKRUDGHFUHDU no ocurre. Son muy pocas las
en televisión. De allí surgie- nales de aire y prime time. Por y eso seguramente está muy
URQ HTXLSRV GH ÀOPDFLyQ FRQ esto, repito, veo a la televisión bien, pero que sea realizable
FRQÀJXUDFLRQHV PiV SDUHFL- en una transición. Me imagino o no recae en última instan-

das a las de cine e, inclusive y TXH HQ XQRV DxRV DOJR KDEUi cia en los directores. Son muy
prueba de eso, con el tiempo cambiado, quizás en la calidad, pocos los casos en que un diresultó más común encontrar quizás en las temáticas, quizás rector puede opinar en la etatécnicos que podían trabajar WDPELpQHQORHVWpWLFR/DÀF- pa de escritura. Los directores

en los dos medios. Eso llevó ción en TV evolucionará, no sé tienen la responsabilidad si las
XQRV DxRV 3HUR GHVGH KDFH en qué dirección ni el resulta- jornadas no son productivas,
XQWLHPSRDODIHFKDSDUHFHUtD do, pero será distinta

pero generalmente se incor-

productoras con estos requisitos y muy pocos los espa-

FLRVGH´DLUHµTXHVHGLVSXWDQ
SDUD ODV ÀFFLRQHV  3RU HVWR
si en la situación actual se

generan proyectos excelenWHV \ KDVWD  ÀFFLRQHV H[LWR-

sas se venden al exterior, es

GHSUHYHUTXHFRQPXFKDPiV

producción la creatividad arque las novelas y la mayoría de El principal problema que SRUDQDOÀQDOGHODFDGHQDGH gentina tendría un mejor lulos unitarios repiten fórmulas. KR\ GHEH HQIUHQWDU SURIHVLR- pre-producción, sin posibilida- gar para desarrollarse.

HERNÁN
GOLDFRID
Director de los largometrajes Música en Espera

(2009) y Tesis sobre un
Homicidio (2012).

&XDQGRHUDFKLFROHtDIUHFXHQ-

temente las revistas sobre las
Andanzas de Patoruzú y las

Locuras de Isidoro. Cada tres o
cuatro páginas aparecían una

serie de avisos publicitarios
que eran marca registrada de

esas ediciones. Entre ellos,
para mí, siempre se destaca-

ba el que anunciaba el curso
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de Detective Privado por co- Son varias las pruebas que AMMANN, CALU RIVERO, AR- la noción de la realidad. Si es-

rrespondencia. Nunca me ani- tuve que sortear al comenzar TURO PUIG y cada uno de los tán bien utilizados los nuevos
mé a solicitarlo pero siempre este proyecto, pero creer que actores que pasaron por el set recursos siempre serán bien-

PH DWUDMR OD LGHD GH XQ KRP- el camino que estaba atrave- de la película potenció el pro- venidos para potenciar esa

bre común viéndose obliga- sando era el correcto siempre FHVR FUHDWLYR H KL]R TXH ODV creación de mundos que sólo
do a convertirse en detective. PHKL]RSHQVDUTXHODDYHQWX- ideas iniciales tomen vuelo y el cine puede tener, llevando

Como los grandes Film Noir ra iba a llegar a destino. Siem- FUH]FDQKDFLDOXJDUHVLPSHQ- a que nuestras producciones
del cine clásico americano, pre es una tarea complicada VDGRVKDVWDHVHPRPHQWR
o los policiales franceses de HQFRQWUDU HO WRQR GH OD KLVWR-

Melville o las entretejidas ria... elegir las más adecuadas 3RVLEOHPHQWHKR\HVWHPRVHQ

nacionales tengan cada vez
mayor y mejor llegada.

tramas de Hugo del Carril, locaciones... decidir el casting las puertas de algunos cam- Al ser tan largos los procesos

Tinayre y Saslavsky siempre LGHDO KDFHU TXH ODV LGHDV ELRVHQORVVRSRUWHVGHÀOPD- de trabajo de un largometraje
quise poder dirigir una pelí- nunca dejen de crecer... llevar FLyQ\H[KLELFLyQGHODVSHOtFX- uno está a veces varios años

cula policial. Ese punto de a cabo los planes en tiempo y las pero todos esos cambios, con uno. Tal fue el caso de Tepartida fue posiblemente el forma, pero el respaldo incon- DPLFULWHULRQRKDFHQDOFRQ- sis Sobre un Homicidio, por lo

principal motor que tuve para dicional de Diego Dubcovsky y tenido. Imagino que siempre que decidí en este momento
encarar el proyecto del que Daniel Burman, y el gran tra- serán para bien ya que nos poder otorgarle un tiempo a
sería mi segundo largome- bajo en conjunto con un equipo ayudarán en las películas a disfrutar de la película en el

traje como director. A partir que siempre creyó en lo que poder potenciar los recursos y cine. Ir a las salas, perderme

de esa idea tan clara de que- KDFtDPRVIXHODPHMRUPDQH- generar así una mejor llegada HQWUH OD JHQWH HVFXFKDU ORV
rer convertir al espectador, ra de poder enfrentar cada uno DODVDOD&UHRTXHQRKD\QDGD comentarios. Por esto, re-

por lo menos por un par de de los posibles obstáculos que más fascinante como espec- FLpQ DKRUD HVWR\ FRPHQ]DQGR
KRUDV HQ HO GHWHFWLYH GH OD podían cruzarse en el camino. tador de cine que sentarse en la gestación de mi próximo
KLVWRULD HQFDUDPRV MXQWR D Así como también el siempre la butaca y ser llevado de las proyecto, una nueva película

Patricio Vega, la gestación de placentero trabajo con RI- QDULFHV SRU XQD KLVWRULD TXH policial que espero pronto coTesis Sobre un Homicidio.

CARDO DARÍN, con ALBERTO QRV DWUDSD \ QRV KDFH SHUGHU PLHQFHDKDFHUVHUHDOLGDG

Dirijo televisión desde el año be, salvo excepciones, a pro\PLHVSHFLDOLGDGHVODÀF- JUDPDVGHFKLPHQWRVUHIULWRV
ción. Sin embargo, comencé a y periodísticos, además de altrabajar en el medio allá por el gunos realities. Todos con muy

73. Tuve la suerte de ver tiras bajo costo de producción y de
y unitarios en los cinco cana- igual tenor -parece uno copia

les de aire, sí, incluso el Ca- de otro, y esto no es novedad-.
nal 7 y el viejo Canal 2 tenían Lamentablemente, esto que
ÀFFLRQHV WRGDV GH H[FHOHQWH cuento deja afuera del circuito
calidad artística. El paso de los a actores, autores, directores,

distintos gobiernos no pudie- productores y técnicos, ya que
URQ WRUFHU OD LGHD TXH KDEtDQ para la realización de estos

LQFXOFDGRDORVKRPEUHVGHOD productos se necesita un míTV profesionales de la talla de nimo de personal. Quiero aclaGOAR MESTRE, ALEJANDRO rar que existen excepciones
ROMAY\KDVWDHOPLVPRHÉC- de unas pocas productoras

OSCAR MARESCA
Director de la tira AMO DE CASA (2006-Canal 9), entre otras.
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TOR RICARDO GARCÍA. Esta y un canal, que se animan a
mística se perdió a partir de UHDOL]DUÀFFLyQHQXQPRPHQ-

los 90 y todo empeoró. Hoy la to donde todo es muy caro de
producción local se circunscri- realizar. Desde el Estado se
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intentan maneras para fomenWDUODVÀFFLRQHVSHURQRVHHQ-

INÉS DE
OLIVEIRA
CÉZAR

cuentran fórmulas exitosas.

A partir de las reprivatizaciones de los canales en los

90, los Directores pasamos a
´GHSHQGHUµ GH ORV SURGXFWR-

Directora de los largo-

directa a las autoridades de

HORAS (2005) y EL RECUENTO

res, los cuales tienen llegada

metrajes CÓMO PASAN LAS

la emisora. Esta dependencia

DE LOS DAÑOS (2010), entre

OOHJy DO SXQWR HQ HO TXH KD\

otros. Está terminando

ÀFFLRQHV HQ TXH ORV GLUHFWR-

CASSANDRA.

UHV QR ÀJXUDQ HQ ORV FUpGLWRV

producción y difusión de con-

tenidos locales que resultaron

de la ley de medios también
funcionan como un estímulo.

Este movimiento me parece
valiosísimo, porque se trata de

ir generando conciencia e interés en el público, más allá de
las cifras y de las estadísticas

que también son importantes

-cosa que no ocurre ni en cine

ni en ninguna serie extranjera, menos debates estériles, más
GRQGHHO'LUHFWRUÀJXUD~OWLPR entretenimiento, más proen los créditos de apertura, o gramas culturales creativos
primero en los créditos de cie- -romper con ese aburrido

UUH +DVWD KD\ YHFHV HQ ODV acartonamiento y reiteración
TXHQRVHQRVKDFHSDUWtFLSHV de temas-. La televisión code la preproducción, como lo mercial es una industria muy
IXH VLHPSUH FRVD TXH KDFH SRGHURVD PXHYH PXFKR GL-

muy difícil nuestra tarea pos- QHURJHQHUDPXFKRVSXHVWRV
terior. Como si se nos conside- GHWUDEDMRHLQÁX\HHQQXHVWUD
UDUDVLPSOHV´DSULHWDERWRQHVµ vida. Hay que defenderla y fose desconoce nuestra tarea. mentarla. Hay otros modelos
Nadie se atreve a negar la im- de negocio de televisión, la
portancia de nuestra función televisión por cable, la telepero, a causa del desconoci- visión estatal, cada uno con
miento, no se le da el espacio sus propiedades, mercados
que esta requiere y de esta y espectadores, pero la que
manera se complica llevarla PXHYHPiVFDSLWDOHVLQÁXHQadelante como corresponde.

Los nuevos espacios para la

cia y crea puestos de trabajo

Poca gente sabe que existe la es la comercial. Creo que se
Televisión Digital Abierta. No la debería ayudar con exen-

KD\ GLIXVLyQ GH ORV FDQDOHV ciones impositivas y con políque están disponibles, como WLFDV LQGXVWULDOHV HVSHFtÀFDV
WDPSRFRVHKDEODGHGyQGH\ La televisión comercial, acá y
FyPR FRPSUDU GHFRGLÀFDGR- HQOD&KLQD´HVXQQHJRFLRµ\
res ni antenas -excepto las aunque parezca una obviedad,
que se regalan o vienen jun- si no se entiende así debemos

to a algún televisor digital-. dejar de producir. Además,
Además, las señales que se SLHQVRTXHKD\TXHUHYDORUL]DU
RIUHFHQ \ TXH KH YLVWR VRQ la función del Director. Quiero que con todos los colegas
muy pocas.

Creo que se puede mejorar la volvamos a ocupar un lugar de
producción nacional volvien- privilegio de la misma forma
GR D ODV IXHQWHV 0DV ÀFFLyQ que lo teníamos antaño.

SHURQRVRQGHÀQLWLYDVSRUTXH
Uno podría pensar que el clima UHÁHMDQXQPRPHQWRSXQWXDO
de época y la crisis económica dentro de un proceso de consfuncionan como un atentado trucción y formación colectiva
a la creación. Si a eso le su- que tiene una proyección.
mamos problemas puntuales

como el desaliento que genera Además, de los desafíos natuque no se reconozcan los cos- rales a la narración cinema-

tos de las películas terminadas WRJUiÀFD FRPR HO HQFXDGUH
y la falta de adecuación de los la puesta de cámara y el esmontos de subsidio de cara a culpido de los materiales para
OD LQÁDFLyQ HVWDUtDPRV WRGRV convertir las imágenes en una
´\HQGR GH OD FDPD DO OLYLQJµ película, los problemas de los

o al menos los directores que GLUHFWRUHV KR\ SRU KR\ HVWiQ
KDFHPRVFLQHGHDXWRU<QDGLH ligados al armado de un disecon una propuesta arriesgada ño de producción creativo que
VHDQLPDUtDDÀOPDU
contemple las necesidades de

la película evitando todos los
Pero los argentinos tenemos gastos prescindibles. Decir
bien ganada la fama de en- esto en cine es un poco trau-

contrarle la vuelta a estas PiWLFR SRUTXH KD\ FRVDV TXH
GLÀFXOWDGHV SRUTXH GHVGH HO uno sale a buscar en el rodapunto de vista artístico, creo je aunque se trabaje con un
que la producción local sigue JXLyQ GH KLHUUR \ RWUDV FRVDV
FUHFLHQGR +D\ PXFKDV SUR- que surgen como resultado
puestas muy diversas, algunas del trabajo y por factores exTXH LQFOXVLYH KDQ IXQFLRQDGR ternos a la producción. Esto

bien comercialmente si se mi- REOLJD D ORV GLUHFWRUHV D KDden en relación a la inversión cer una previa muy rigurosa,

y la cantidad de salas donde a pensar y repensar el plan de
FRQVLJXLHURQ H[KLELUVH SRU- URGDMHDRSWLPL]DUPXFKRPiV

que en estos últimos años el HOWLHPSR\DWHQHUPXFKRPiV
público muestra más interés FODUR OR TXH VH TXLHUH ÀOPDU
en las producciones locales. antes del momento de rodaje
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y de la postproducción. Si bien una inversión fuerte para te- que todo el mundo va a que- cumplimiento de la cuota de
todo esto es bueno, el exceso ner presencia en los medios rer estrenar en digital y, como pantalla proporcionalmente a
de límites en una producción masivos; porque el tema de la el proceso de digitalización la cantidad de estrenos que se
puede dañar todo el proceso cuota de pantalla es relativo, de salas va a llevar bastante realicen en digital. No sé…
de creación.

se da prioridad a las películas tiempo, el problema de la ex-

argentinas más grandes y con KLELFLyQVHYDDFRPSOLFDUPiV De cara al estreno de CASSANgran desconcierto eso se intenta cumplir con la aún porque las películas que DRA, este año trato de no perllega cuando, después de un cuota de pantalla. ¿Y las más no tengan copia 35 van a tener der la calma, mientas escribo
Pero el

esfuerzo titánico para termi- FKLFDVTXHVRQPXFKDV"<QR muy pocas salas para salir; el guión de mi próxima pelícunar la película, uno la quiere TXLHURSHQVDURPHMRUGLFKR además, la cuota de pantalla ODSRUDKRUDVHOODPDLA OTRA-

estrenar. ¡Qué pesadilla! Es ya estoy pensando en el pro- se contempla solamente para  KDJR \RJD PHGLWR DQGR HQ
muy difícil conseguir salas, blema que se viene con las ORVHVWUHQRVHQ$KtVHYDD bicicleta y para volver a las cies un problema que ya todos películas que se estrenan en armar un cul de sac. Quizás el WDVGHQXHVWURTXHULGR&KDUO\
conocemos, sobre todo para digital. Por un lado, la digita- Instituto de Cine puede acom- García, “no me verás, no me

las películas con presupues- lización de las salas es parte pañar este proceso desarro- verás, no me verás en el subWRV FKLFRV \ PHGLDQRV TXH de un proceso necesario y po- llando nuevas políticas para la WHµ QL ´\HQGR GH OD FDPD DO
no vienen acompañadas de sitivo pero lo que va a pasar es H[KLELFLyQ TXH FRQWHPSOHQ HO OLYLQJµ

siasma ya que voy a trabajar sed se agota. Hacer una pelí-

sobre el miedo en la llanura cula es un gasto muy grande

pampeana, los espacios in- de dinero, de energía, ponés
mensos y vacíos mezclados con en juego tu vida sentimental
una persecución interminable.

y económica. Es una decisión

ÀOPDU KD\ TXH EDQFDUOD KD\

Siento que es un momento TXHWHQHUKXHYRSDUDÀOPDU
especial para la producción

FLQHPDWRJUiÀFD DFWXDO +D\ El punto más débil para esuna intención de regresar al trenar una película nacional

género. Años atrás no suce- es la falta de salas, el control
día, solo existía el cine con- de los cines tiene que ser na-

templativo, por así decirlo. cional. Es muy difícil estrenar
Hay una intención de comuni- y, sobre todo, conseguir salas.
car y conectar con el especta- Demasiada oferta americana,
dor. A veces me pregunto por sé que esto pasa en el mundo.

TXp VH ÀOPD WDQWR HQ $UJHQ- <SDUDHOFLQHDUJHQWLQRKD\XQ

EDUARDO PINTO
Director de los largome-

LA SABIDURÍA arranca con unas GLFLyQ FLQHPDWRJUiÀFD 8QD pequeño. Lo fue siempre. Solo
FKLFDV SOiVWLFDV TXH YDQ HQ FXOWXUD FLQHPDWRJUiÀFD PX\ una película o dos llegan al

(2004), CAÑO DORADO (2009)

busca de diversión al campo. importante en el mundo, yo lo millón de espectadores y, por
Pero se encuentran en una vi en los festivales. Hay respe- lo general, está bancada por

DÍA (2010), entre otros.

un campo de batalla en la con-

trajes PALERMO HOLLYWOOD

y el documental BUEN DÍA,

Se prepara para rodar LA
SABIDURÍAÀOPGHWHUURU

psicológico, coproducción
con Francia y producida
por Alex de la Iglesia.
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tina. Sin duda tenemos tra- público menor, el mercado es

estancia que alguna vez fue to al cine argentino.

un grupo económico. El cine
industrial en la Argentina es

quista del desierto. La sangre Creo que los problemas para una falsedad. El cine es arte y
brota de la tierra. Y desde el TXH XQ GLUHFWRU ÀOPH KR\ VRQ el arte se enciende con 100 tiJpQHURUHÁH[LRQRVREUHDTXH- los de siempre; la búsqueda pos frente a una pantalla o tres
lla argentina de los poderosos GH LQYHUVRUHV SRGHU ÀOPDU en el living de su casa. Pero

que mandaban a matar a los en el momento justo; a veces ver una película en el cine es
originarios. La peli me entu- HVSHUDPRVPXFKRWLHPSR\OD un acto superior, lo digo como
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H[SHULHQFLDKXPDQD(VODIRU-

El estado actual de la produc- costos cada vez más elevados.

QHPDWRJUiÀFR

cosas buenas y cosas malas. eso el mayor problema radica

ma de ingresar al universo ci-

ción en la televisión local tiene Pero creo que antes que todo
&UHRTXHODÀFFLyQSDVDSRUXQ en tratar de ser partícipe de la

Pienso que la carrera tecnoló-

momento muy bueno desde el génesis de los proyectos. Es un

gica no se detendrá jamás. Yo

punto de vista realizativo y téc- OXJDU TXH ORV SURGXFWRUHV KDQ

ÀOPRJUDFLDVDHVWDFDUUHUDQR

nico. Me parece que los conte- LGRWRPDQGR\TXHOHVKHPRV

la podemos frenar y mejor así.

nidos no siempre están al mis- FHGLGRKDVWDHQGHWHUPLQDGRV

Me parece bien; es un nuevo

mo nivel, exceptuando algunos momentos en que también se

cine. Extraño el celuloide, lo

FDVRVSXQWXDOHV0XFKDVYHFHV KDFHQ FDUJR GH OD HGLFLyQ 0H

extrañaré siempre. Por suerte

el rating y la ansiedad del éxi- parece que la Televisión Digital

pude tocar el celuloide y expo-

nerlo como fotógrafo y rodar
una película como director.
Pero lamentablemente es par-

te del pasado. El cine es cada
vez más dinámico. La pintura

también mutó, los materiales
cambian; al inicio se pintaba

con especias diluidas, después
apareció el óleo, el sintético, el

acrílico. El cine es igual. Antes
del presupuesto de una película, el 20 o 30 por ciento se

OROOHYDEDHOODERUDWRULR$KRUD
está un poco más parejo. Ese
porcentaje se puede utilizar

para que la película crezca.

to inmediato e inescrupuloso Abierta es un avance enorme

SEBASTIÁN
PIVOTTO
'LUHFWRUGHOWHOHÀOP

BELGRANO (2010), el largo-

metraje LA LEYENDA (2008);
las tiras LOS ÚNICOS Y

VALIENTES (ambas de Canal
13), entre otros. Actualmente dirige la unidad

de exteriores de la tira

atenta contra la sutileza o el en las comunicaciones del país.
buen gusto. Se apuesta dema- (V XQD KHUUDPLHQWD SRGHURVt-

siadas veces a las mismas fór- VLPDSDUDKDFHUOOHJDUDWRGRV
mulas que, lamentablemente, los argentinos contenidos na-

tienen más éxito que las pro- cionales que fomentan una popuestas audaces. A pesar de lítica de inclusión.

HVR FUHR TXH KD\ PXFKtVLPRV Creo que la producción de teautores, actores y directores levisión nacional se puede mecon una gran capacidad artísti- jorar invirtiendo en contenidos
ca para torcer este defecto.

audaces, atractivos y realiza-

bles. Sumando elencos de alta

SOS MI HOMBRE (Canal 13) y

Hoy los principales problemas calidad pero también popula-

\HFWRFLQHPDWRJUiÀFR

rating, la ansiedad, los tiem- autores y directores como ge-

prepara su segundo pro-

que enfrenta un director son el UHV < KDFLHQGR SDUWtFLSH D ORV
pos cada vez más cortos y los neradores de contenidos.

(V YHUGDG TXH PXFKD JHQWH
se queda afuera del formato
digital. Pero la ciencia siempre
colabora con el arte, tenemos

que amigarnos con las nuevas
tecnologías.

El INCAA tiene que estar al

MARTÍN
SABAN

frente de las proyecciones,

Entre otras dirigió las

vando adelante. Tenemos que

VALIENTES (2009) y LOS

sé del proyecto que están lletener más cines y películas

para la gente, pero no pelí-

tiras PADRE CORAJE (2004),
ÚNICOS (2011-Canal 13).

culas idiotas. Lo importante Trabajo en la TV argentina y la- extraño ya que pese a su tama- Otro factor importante a consiVRQ ODV KLVWRULDV D FRQWDU tinoamericana de manera inin- ño -comparado con México es derar es la diferencia de carga

KLVWRULDV SDUD TXH HO S~EOLFR terrumpida desde 1993. Siento quince veces menor- produce KRUDULD0LHQWUDVTXHHQ$UJHQSXHGD YHUVH UHÁHMDGR SXHGD una mezcla de orgullo y agra- ÀFFLyQ GH DOWR YDORU DUWtVWLFR \ WLQDVHSURGXFHÀFFLyQGXUDQWH
VRxDU UHÁH[LRQDU R IDQWD- decimiento por el gran privile- técnico. Los actores son libres XQSURPHGLRGHFLQFXHQWDKRUDV
sear. No tengo dudas que el gio de poder trabajar y vivir de de escoger lugares de trabajo, semanales, en otros mercados
permitiéndose actuaciones des- KHWUDEDMDGRKDVWDRFKHQWDKRimpacto será positivo para el lo que me gusta.
ras semanales promedio.
El mercado argentino es muy acartonadas y más profundas.
cine, y el público.
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Un punto fundamental que de- UDFRQVWDQWH'HVGHKDFHDxRV titividad internacional.

de adaptación constante para

termina también el nivel de la la televisión nacional necesita Los problemas que debe en- VHUXQEXHQQHJRFLDGRU\KDFHU

actuación es que en otros mer- renovar su esquema producti- IUHQWDU XQ GLUHFWRU GH ÀFFLyQ FRQÁXLUWRGDVODVIXHU]DVKDFLD
FDGRVQRKD\WLHPSRItVLFRSDUD vo. Hay algunos ejecutivos que en TV suelen ser los mismos: el mejor resultado posible.

estudiar la letra. Actuan con designan idénticos presupues- el tiempo, el presupuesto y la Actualmente dirijo “VIOLETTA”,
apuntador electrónico.

WRV SDUD ÀFFLRQHV WRWDOPHQWH calidad. El director de un uni- telenovela infanto-juvenil en

O sea que Argentina puede rea- disímiles, obligando después a tario cuenta, desde el diseño cuyo diseño de producción y
OL]DUÀFFLRQHVFRQGHEXHQDFD- suprimir costos o requerimien- de producción, con más tiempo más de 400 castings participé
lidad artística en tiempos que tos
favorecen al productor.
Las

recientes

artísticos

diferenciales, para realizar un capítulo que y ya está en su 2da temporada.

para poder “meter el programa el director de una tira diaria. Coproducen Pol-ka y Disney,

producciones HQFDMDµ(VKRUDGHSHQVDUHO Pero siempre el director debe por lo que tuve que aprender

de bajo presupuesto fomenta- negocio desde otro lugar. En su ´VXUIHDUµ FRQVWDQWHPHQWH HQ a dirigir escenas musicales

das por organismos públicos, momento Omar Romay asumió un mar agitado buscando las con requerimientos estéticos
están sirviendo de capacita- riesgos al buscar una produc- ´PHMRUHVRODVµSDUDTXHDOÀQDO multinacionales y esquemas

ción para un alto número de ción de mayor calidad, que die- de cada jornada de grabación, SURGXFWLYRV SUHGHÀQLGRV 8QD
nuevos profesionales, capaces ra pérdida en el mercado local; la totalidad de escenas progra- gran experiencia en medio de

de insertarse sólidamente en pero que recuperara la inver- PDGDVVHKD\DQUHDOL]DGRFRQ la cual pude volver a diseñar y
la industria. Ojalá se generen sión original y diera ganancias la mejor factura posible. Por dirigir programas para adultos
nuevas productoras capaces de con una mejor capacidad de tratarse de un juego de equili- con los primeros cuarenta ca-

dar trabajo y pagar sueldos de YHQWDHQHOH[WHULRU´(SLWDÀRVµ brio entre variables, el trabajo pítulos de la telenovela “SOS MI
los que vivan familias de mane- es un buen ejemplo de compe- del director requiere capacidad HOMBRE”.

rodaje o postproducción, con lo cual garantizamos la rotación
de películas. El ecuatoriano es un cine emergente a nivel re-

gional, esperando que también lo sea mundialmente. Durante

 VH KL]R DFUHHGRU D  SUHPLRV LQWHUQDFLRQDOHV XQR FDGD

GLH]GLDVGHVGH7DLZDQKDVWD&DUWDJHQDGHVGH/D+DEDQDKDVWD
1HZ<RUN1XHVWURVREMHWLYRVLQPHGLDWRVVRQPHMRUDUODFLUFXOD-

FLyQ5HQRYDU\IRUWDOHFHUHOPDUFRQRUPDWLYRTXHVHKDTXHGDGR
JORGE LUIS SERRANO, Director Ejecutivo de CNCine,
con DAC.

Especialmente invitada, DAC asistió al encuentro “Realidad
y futuro del Cine Ecuatoriano” realizado en Quito durante
marzo. También concurrió Ariel Direse por el INCAA. En
una entrevista con Carlos Olguín, encargado de Relaciones
Institucionales de DAC, el Director Ejecutivo de CNCine Jorge
Luis Serrano resumió:

corto para atender nuestra realidad, tanto en facultades de la

institución para incidir en la regulación de salas cuanto para in-

FRUSRUDUDOD79WDQWRHQODÀQDQFLDFLyQGHORVSUR\HFWRVFXDQWR
en su difusión. Esto está por aprobarse en la nueva ley de comu-

nicación. De igual forma nos gustaría consolidar mecanismos a
favor de la coproducción minoritaria. A través de Unasur debemos tratar de crear mecanismos que reduzcan asimetrías entre
países. Mediante una alianza interinstitucional compuesta por el

Ministerio de Cultura, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, CNCINE y el Servicio de Rentas Internas realizamos ac-

Soy Director Ejecutivo de CNCine desde 2006. Cuando asumí el FLRQHVSDUDGHIHQGHUHOGHUHFKRGHORVDXWRUHVQDFLRQDOHVSDUD
cargo, la ley de cine estaba recién aprobada pero gracias a Ra- garantizar el acceso ciudadano a la producción nacional y dar la

fael Correa cambiamos la realidad, pasamos de 1 estreno cada oportunidad al vendedor de que cambie la matriz de su actividad.
3 años a 3 estrenos por temporada. Con una asistencia prome- Es parte de un proceso orientado a apoyar a los productores y

dio de 50.000 espectadores nacionales por película en salas co- cineastas nacionales. En 2012, por esta vía, se vendieron más
PHUFLDOHVDOJXQDVVXSHUDQGRORV$VtPLVPRKD\XQD de 200.000 dvds de cine ecuatoriano pagando regalías. Esto no
media por sobre la decena de proyectos que se encuentran en H[LVWtDFRPRQLFKRGHPHUFDGR\KR\HVXQDRSRUWXQLGDG
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1RODFKLOHQDQRPLQDGDDO2V- JXEHUQDPHQWDOHV 1R KD\ LQcar, dirigida por Pablo Larraín dicios -ni políticas culturales a
y protagonizada por Gael Gar- la vista- que permitan augurar
cía Bernal.

que alguno de esos designios,
ÀQDOPHQWHVHUiVDWLVIHFKR

Desde su debut en 1999, el BA- (VWH DxR DO QR KDEHU VLGR
VLGR
FICI persiguió cinco objetivos: aceptada su presencia en el

1) recuperar para la ciudad de jurado por las autoridades del
Al cierre de esta edición de Di- así también la proyecciones
UHFWRUHV OD RÀFLQD GH SUHQVD en el Parque Centenario -no

de la 15ª edición del BAFICI VH HVSHFLÀFy GH TXp ODGR GH
VyOR KDEtD HPLWLGR XQ FRPX- las rejas-. Ninguno de los dos
QLFDGRIHFKDGRHQHQHURLQ- funcionarios explicó por qué se
formando que el Festival “se dieron de baja las salas del Ro-

mudará a la cadena Village Ci- MDV\OD$OLDQ]D)UDQFHVDKLVQHVµRFXSDQGR´SRUFRPSOHWR tóricas del BAFICI-, lo mismo

las salas de la sede de Recole- que la de Fundación Proa -acWD\GRVVDODVHQ&DEDOOLWRµ(Q tiva en 2011 y 2012-. En cambio,

reunión exclusiva con cuatro Panozzo prometió una nueva
medios de prensa, el ministro competencia -“Vanguardia y
de Cultura porteño, Hernán JpQHURµODHOLPLQDFLyQGHYDLombardi, y el nuevo director rias secciones, el incremento

artístico del BAFICI -Marcelo GH´5HWURVSHFWLYDVµ\GHSDVD-

Panozzo- explicaron que “la das de las películas nacionales.
LGHDGHKDFHUORGHQWURGHXQD

cadena, si bien fue un poco re- Otra novedad es que, por pri-

sistida inicialmente, tuvo que PHUD YH] HQWUH ORV ´ZRUN LQ
ver con darle al cine indepen- progress del BAL (Laborato-

Buenos Aires la cultura ciné- Festival, DAC no entregará

ÀOD TXH ORV SRUWHxRV KDEtDQ como el año anterior en el BASUDFWLFDGR KDVWD HO JROSH GHO FICI su premio al mejor direc‘76; 2) despertar el interés de tor argentino de la muestra.
los distribuidores en la com- Según DAC, el valor mayor de

pra de producciones ajenas su distinción, aunque también

al mainstream; 3) apoyar la consiste en una importante
creación de un circuito alter- suma de dinero en efectivo,

QDWLYR GH H[KLELFLyQ TXH GLHUD es que constituye un reconocontinuidad de pantalla a las cimiento de colegas. Resulta

cinematografías que el fes- por lo tanto imprescindible
tival promueve; 4) privilegiar su presencia en el jurado. El
HO ´1XHYR &LQH $UJHQWLQRµ Premio DAC al mejor director

facilitando su proyección in- argentino, asimismo, es enternacional; 5) normatizar el tregado en el Festival Interna-

festival mediante una ley que cional de Mar del Plata y en el
OR SUHVHUYH GH ORV FDSULFKRV DOC Buenos Aires.

LOS P3ND3JO5 DEL PERRO

diente un lugar que no tenía ULR GH SUR\HFWRV GHO %$),&, µ

Por sexta vez en la

No por ser cine independiente SRGUiQ SDUWLFLSDU GHO 0DUFKp

película de Raúl Perrone

en las pantallas comerciales… serán favorecidos cuatro que

tenía que proyectarse en salas du Film, el mercado del Fesque no tuvieran las condicio- tival de Cannes. Si se toma

nes adecuadas. Esa continui- en cuenta que este año Can-

dad y ese espacio para el cine nes será presidido por Steven
independiente durante el año Spielberg, resulta un tanto inKR\ OR JDUDQWL]D 9LOODJH &L- congruente -desde el punto de

QHV«µ/DJDFHWLOODGLVWULEXLGD YLVWDFLQHPDWRJUiÀFR\FRPHU-

insiste en que “se mantendrán cial- la asociación del BAFICI
el resto de las sedes en: la con un mercado que cada vez

Sala Lugones, el Centro Cul- ofrece menos espacio al cine
tural San Martín, el Complejo de factura independiente. Aca-

Cultural 25 de Mayo, el Malba, VRHQODPLVPDVHFXHQFLDKDel Cosmos y el Planetario, que bría que leer la elección de la

HV VHGH GHVGH µ FRPR película de apertura que será

KLVWRULDGHO%$),&,XQD

integrará la Competencia

2ÀFLDO$UJHQWLQD6HWUDWD
de P3ND3JO5, “un musi-

cal, con fantasmas, con

skaters. Una cumbiópera
en tres actos y una coda,
SDUDYHUGHFRUULGRµ

Valiéndose del blanco
y negro, y el formato

4-3, Perrone creó una

“imagen cruda para una

KLVWRULDGHGHVHRDPRU
GLVSDURV\WUDJHGLDµ
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10 HISTORIAS

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

(OFRQWLQXDGRFUHFLPLHQWRGH&KLQDODFULVLVHQOD(XUR]RQD\
HOGHEDWHHQPDUFKDVREUHYHQWDQDVGHODQ]DPLHQWRKLFLHURQGH
2012 un año tumultuoso en el negocio del cine global.
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INFORME Y TRADUCCIONES ANA HALABE

PAINTED SKIN 2:
THE RESURRECTION
Wuershan

Fantasía popular, el es-

WUHQRFKLQRPiVUHQWDEOH
GHODKLVWRULD

En febrero Ellison, apoyó LA NOCHE MÁS OS- ki, Tom Tykwer) fue realizada
GH  ÀQDOPHQWH DFRUGy CURA (ZERO DARK THIRTY- Kathryn con $100 millones, con dinero
expandir su cuota anual de Bigelow) y THE MASTER (Paul independiente -aunque Warner

EL BOOM DE CHINA

20 importaciones extranjeras, Thomas Anderson); Red Granite, Bros se sumó con $25 milloDJUHJDQGRÀOPVHQORVImax respaldado por dinero malayo, nes para EE UU-. Incluso

o formato 3D. La movida fue está detrás de THE WOLF OF WALL Ron Howard HVWi KDFLHQGR
música para los oídos de los STREET (Martin Scorsese, con su primera película “INDIEµ
HVWXGLRV GH +ROO\ZRRG iYLGRV LEONARDO DICAPRIO), con un OD KLVWRULD GH )yUPXOD 
de capitalizar en el mercado presupuesto de $120 millones. RUSH, con Working Title, Imagine
en auge del país. La taquilla Y CLOUD ATLAS (L. y A. Wachows- y Revolution.

ZERO DARK THIRTY
Kathryn Bigelow

JESSICA CHASTAIN,

protagonista nominada
al Oscar.

se duplicó en el territorio en-

tre 2009 y 2011, llegando a los

 ELOORQHV \ HQ  &KLQD
HVWiGHVDÀDQGRD-DSyQFRPR
el mercado internacional más
grande, con ganancias de $2.3

billones de enero a noviembre.

El boom continúa con 25.000
pantallas que van a ser ins-

taladas en los próximos cinco

DxRV PXFKDV FRQ OD ~OWLPD
tecnología digital 4k.

PODER INDEPENDIENTE Los principales concentrados indepen-

dientes continuaron montando
proyectos a escala de estudios

en 2012, dispuestos a tomar
riesgos como sus grandes
contrapartidas

americanas.

Annapurna Pictures, de Megan
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STAR WARS REGRESA A DISNEY (Q RFWXEUH 'LVQH\ ÀUPy

Dos potencias se saludan:

/XFDVÀOP SRU  ELOORQHV

su imperio a Disney por

un mega trato para comprar
también suma las multimillo-

narias franquicias STAR WARS e

George Lucas le entrega
4.05 billones de dólares.

INDIANA JONES a su conjunto de

marcas que ya tiene a Pixar y

Marvel. El trato cubre todas las
subsidiarias de Lucasfilm, inclu-

yendo Skywalker Sound e Industrial
Light & Magic. Disney ya tiene pla-

neado en 2015 el estreno de

del director de BELLEZA AMERICANA
(AMERICAN BEAUTY-1999).

LAS POTENCIAS SE FUSIONAN

la continuación de la saga STAR

Lionsgate compró Summit en ene-

J. J. Abrams (STAR TREK-2009).

creando así una fuerza inde-

WARS: EPISODIO 7, en las manos de

“OPERACIÓN SKYFALL” SE ANOTA

El 007 más taquillero,
DANIEL CRAIG, listo

para la acción en Ope-

ración SKYFALL (SkyfallSam Mendes).
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ro de 2012 por $412 millones,
pendiente que sacó del merca-

do a un importante vendedor.
sólo
uno
de
los
récords
que
$KRUD TXH OD VDJD CREPÚSCULO
PRIMERO Empezó marcando
HO SULPHU ÀQ GH VHPDQD PiV OPERACIÓN SKYFALL (SKYFALL-Sam (TWILIGHT) terminó, la compañía
JUDQGH HQ OD KLVWRULD GH OD Mendes KDURWRHQVXFDPLQR combinada tiene LOS JUEGOS DEL
taquilla de Gran Bretaña con para convertirse en el estreno HAMBRE (THE HUNGER GAMES) pero
$59.8 millones en octubre. En global más importante de Sony. podría necesitar otra franquicia
GtDVVHODVKDEtDDUUHJODGR Su éxito demuestra que el 2D fuerte para proteger su capital.

para convertirse en la película está lejos de estar muerto, EL DIGITAL DOMINA El digital
más grande de todos los tiem- sumado a la renovación de la continuó revolucionando el
pos en el Reino Unido; éste es franquicia, de la experta mano negocio del cine en 2012, con

JENNIFER LAWRENCE Y
JOSH HUTCHERSON en

THE HUNGER GAMES, del

director Gary Ross.

Fujifilm anunciando en sep-

tiembre que dejaría de fabricar material fílmico en otoño
de 2013. Hablar de la muerte

del celuloide es prematuro;

WRGDYtD KD\ UHDOL]DGRUHV TXH
siguen trabajando de esta ma-

nera, como Christopher Nolan

(EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

-THE DARK KNIGHT RISES, 2012). En

HO VHFWRU GH OD H[KLELFLyQ OD

SUR\HFFLyQ GLJLWDO HV DKRUD HO
estándar industrial llegando a

un 60.2 por ciento en la primera mitad del año, según Screen
Digest. La penetración en E.E.
U.U. fue del 74 por ciento y en

el oeste de Europa, 65. Las
audiencias globales también

tuvieron su primer vislumbre dramáticos en el mundo del un mes antes que se estrenara
del HDR -alto rango dinámico- video-on-demand (VoD), inclu- en cines, con estos números:
en 2012, de la mano de Peter yendo el nuevo brazo multipla- $5.5 millones en VoD; $448.000
Jackson y EL HOBBIT (THE HOBBIT).

Peter Jackson dirigiendo

EL HOBBIT, a 48 cuadros por
segundo - HFR.

taforma de The Weinstein Company, en salas. Roadside AttractionsTWC-Radius, que tuvo gran éxito Lionsgate también fue exitosa

simultáneamente
Los con un lanzamiento VoD de la lanzando
en
cines
y
on
demand MENTIRAS
cines todavía no ceden pero comedia DESPEDIDA DE SOLTERA (BA(ARBITRAGE-Nicholas
KXER DOJXQRV GHVDUUROORV CHELORETTE-Lesley Headland) MORTALES

ON DEMAND, EN DEMANDA
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Jarecki, con RICHARD GERE).

Por otra parte, Netflix continuó
su expansión internacional con
operaciones en Gran Bretaña,
,UODQGD\(VFDQGLQDYLDGHKH-

FKR VX SURGXFFLyQ H[FOXVLYD
la serie HOUSE OF CARDS (2013)
con KEVIN SPACEY se convirtió en el contenido más visto
en el servicio de streaming de
la compañía.

LOS VENGADORES SE APODERAN DEL MUNDO Siguiendo a

VXHVWUHQRDÀQHVGHDEULOLOS

VENGADORES (THE AVENGERS-Joss
Whedon) llevan recaudados
$1.5 billón, convirtiéndose en

la tercer película más taquillera de todos los tiempos,

/DFKLFDVVyORTXLHUHQGLYHUWLUVHHQ

nes) y TITANIC ($2.186), ambas

te-Lesley Headland) más exitosa,

detrás de AVATAR ($2.783 billo-

GHO WRGDYtD ´UH\ GHO PXQGRµ
James Cameron. El tremendo

la DESPEDIDA DE SOLTERA (Bacheloret-

vía on demand.

p[LWR GHO HTXLSR GH VXSHUKp-

roes -(que también recibió el

HORJLR GH OD FUtWLFD KD SXHVWR
en movimiento otros títulos: la
segunda parte en 2015; IRON MAN
3 (Shane Black, 2013), THOR 2: THE

DARK WORLD (Alan Taylor-2013),
CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIE

(Anthony y Joe Russo, 2014),
etc, etc, etc…

EURO RECESIÓN

Mientras el

mercado internacional conti-

Q~D FUHFLHQGR OD LQGXVWULD KD

(OHTXLSRGHVXSHUKproes de LOS VENGADORES

(THE AVENGERS- Joss

Whedon), imbatible

SRUDKRUD HQODWDTXL-

lla mundial.
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acusado los efectos del golpe

de la crisis de la Eurozona.
Grecia y España fueron los
más afectados, con compra-

dores reduciéndose al mínimo

en los mercados, las compañías reestructurando tratos

de distribución y, las taqui-

llas, sufriendo. Las boleterías

portuguesas siguen langui-

deciendo e Italia se desplomó

en la segunda mitad de 2012,
una depresión que contribuyó
a declinar los ingresos en el

Festival de Cine de Roma en

noviembre. Con poco respiro
económico a la vista, la indus-

Ante la euro recesión dominante,

en otra parte.

encontrar ganancias en otras partes.

tria debe encontrar ganancias

INVASIÓN FRANCESA

la industria del cine europeo debe

Francia

KD VLGR SRU PXFKR WLHPSR
una gran potencia europea
de producción y en 2012 sus

ÀOPV WRPDURQ HO PXQGR SRU

asalto. Todos se enamoraron AMIGOS INTOCABLES (INTOUCHABLES- ro desde LA PASIÓN DE CRISTO (THE
de EL ARTISTA (THE ARTIST-Michel Olivier Nakache, Eric Tole- PASSION OF THE CHRIST-Mel GibHazanavicius) que obtuvo 5 dano  KD UHFDXGDGR PiV GH son, 2004). The Weinstein Company
Oscars en febrero (incluyen- $420 millones mundialmente, \DWLHQHORVGHUHFKRVSDUDVX
do Mejor Película y Director), FRQYLUWLpQGRVH HQ HO ÀOP HQ versión respectiva en EE UU,
mientras que el fenómeno idioma no inglés más taquille- además de la distribución.

FUENTES PRINCIPALES
Screen International
www.screendaily.com
MovieScope Magazine
www.moviescopemag.com

Los AMIGOS INTOCABLES (INTOUCHABLES-Olivier Nakache,

Eric Toledano) festejan
su enorme éxito en la
taquilla mundial .
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Por CARMEN GUARINI

LUMIERE
Naturalismo
Reportaje

MELIES
Imaginación
Documental

EL DOCUMENTAL Y SUS DEBATES

'HVGHORVLQLFLRVGHOFLQHHOUHJLVWURGHORUHDOKDVLGRFRQIURQWDGR
a la elaboración de imágenes que parten del imaginario de su
FUHDGRU1LODÀFFLyQQLHOGRFXPHQWDOVRQH[FOX\HQWHVDPERV
permiten una reelaboración creativa del mundo.

El cine documental aparece A partir del momento en que cumental emergieron como como construcción del mundesde sus primeras expre- se intentó oponer el trabajo de elaboración del mundo y esto do, se opuso el concepto de
siones como un soporte de Lumière al de Meliès, ubican- dio cuenta, a pesar de intentar ´YHUGDGHURµIUHQWHDOGH´PDmostración y de interpreta- do uno del lado del naturalis- diferenciarlos, la existencia de QLSXODFLyQµ &RPR IRUPD GH
ción del mundo, y no de mero mo y al otro del lado de la ma- una subjetividad construida en equilibrar esta confrontación,
registro. Es imposible mos- gia, se inició la confusión que lo social (principalmente a tra- y en un intento por desbrozar
lo andado, emergió el conceptrar sin expresar puesto que devino en una escisión todavía vés del lenguaje).
WR GH ´YHURVLPLOLWXGµ (O KRPÀOPDULPSOLFDLQHYLWDEOHPHQ- en debate.
te decisiones tanto estéticas
como ideológicas.

Al considerar lo real filmado bre que vive siempre en crisis
(OFLQHGHÀFFLyQ\HOFLQHGR- como mera positividad y no con el mundo necesita algu-
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EL DESAYUNO DEL BEBÉ
1894

AUGUSTE MARIE LOUIS
NICOLAS y LOUIS JEAN
LUMIÈRE.

Antes que el
digital comenzara
a revolucionar el
mundo y hacernos
creer que todos
podíamos devenir
cineastas, algunos
se atrevieron a
contar en forma de
diarios personales
sus experiencias
de vida...

nas certezas y el cine parece Cámaras mínimas que acer- directo se irá uniendo a cierdevolverle la conciencia de su caron el registro a la ambición ta idea deconstructiva del redel cine-lápiz que Alexandre gistro de lo real irrumpiendo
ser en el mundo.

Astruc mencionara en su mo- FRQIRUPDVTXH1LFKROV HQWUH
En sus primeros esfuerzos mento como un objetivo del RWURV  GLR HQ OODPDU UHÁH[LYLSRUDERUGDUXQDGHÀQLFLyQGHO cine de lo real. Recordemos dad, forma que incorpora el
registro de lo real, Grierson que en 1948 Alexandre As- dispositivo y la materialidad
DÀUPDED TXH ´HO GRFXPHQWDO truc publicó un breve artícu- del cine a la propia narración
no es más que el tratamien- lo “Nacimiento de una nueva (el cine en el cine).
to creativo de la realidad. De YDQJXDUGLD OD &DPpUDVW\ORµ

esta forma, el montaje de se- en el que decía que el cine Antes que el digital comencuencias debe incluir no sólo estaba a punto de convertirse zara a revolucionar el mundo

la descripción y el ritmo, sino en un nuevo medio de expre- \ KDFHUQRV FUHHU TXH WRGRV
HO FRPHQWDULR \ HO GLiORJRµ sión semejante a la pintura y podíamos devenir cineastas,
El cine documental, para él, la novela. A esta nueva época algunos se atrevieron a contar
debía tener una función de del cine la llamó de la caméra- en forma de diarios personapropaganda que sirviera para stylo (cámara-lápiz o cámara- les sus experiencias de vida

la educación de la concien- pluma) porque sería como es- (Perlov, Mekas) acercándonos
cia ciudadana. Pero este cine cribir con película.
a formas de expresión en su
también reconoció muy rápi-

época muy vanguardistas y

damente a través de Jean Vigo La tecnología fue interviniendo marcando así nuevas formas
la necesidad de tener su “pun- en la transformación del len- narrativas.
WRGHYLVWDGRFXPHQWDGRµ

guaje y éste se fue tornando

cada vez más personal, po- Estos estilos profundizaron
Esta idea del “punto de vista dríamos decir más subjetivo, la defensa del “punto de vista
GRFXPHQWDGRµ HV OR TXH FRQ marcando la idea de la cons- GRFXPHQWDGRµ TXH SHUPLWLy
variantes diversas fue estruc- trucción y de la interpretación continuar desarrollando la
turando el cine documental con mayor fuerza y presencia idea autoral en el cine docuKDVWDDERUGDUIRUPDVKR\PiV cada vez.
extremas sin duda favorecidas

mental, defendiendo un te-

rreno de creación amenazado
por el desarrollo tecnológico. Cada vez más el registro del por el lenguaje periodístico/
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informativo que fue instalan- tratamiento más periodístico

do a escala global y con fuerza de lo real, y de documental

la televisión. Al punto de con- para aquellos que vuelven exfundir durante largos años a plícita una lectura más pro-

las audiencias colaborando en funda y personal de la realiparticular a la desinformación dad (y un tratamiento o puesta
de vastos sectores de la pobla- HQHVFHQDFLQHPDWRJUiÀFD 
ción a través de un falso concepto de verdad y objetividad.

Estas nuevas formas exploraban relatos que algunos con-

Muy lejos de la idea de esta- sideraron, y consideran, más

blecer etiquetas, “el cine de lo FHUFDQDVDODÀFFLyQ'LJDPRV

Jonas Mekas, redactor
de Film Culture y

director ipoonero del
cine subterraneo en
Nueva York.

UHDOµ UiSLGDPHQWH GHELy HV- que las necesidades expresi- sas, estableciendo quizás una
bozar un principio de acuerdo vas demandan prácticas que vuelta a sus orígenes.
y de división de terrenos para transitan formas que sobrepa-

ORJUDU FLHUWR ´RUGHQµ HQ XQ san los límites que pretenden Ya se trate de una respuesta a
espacio de producción cada establecerse entre narrativas ODKHJHPRQtDGHORVGLVFXUVRV
vez más confundido. Se acor- FLQHPDWRJUiÀFDV

FUHDQGR televisivos como modo de podaron los términos de repor- QXHYDV IRUPDV KtEULGDV FX\D ner en crisis lo que Jean Louis

taje para un audiovisual que GHOLPLWDFLyQ R FODVLÀFDFLyQ VH &RPROOLGHQRPLQD´ODÀFFLRQDprivilegia la información y un vuelven cada vez más borro- OL]DFLyQ GH OR UHDOµ TXH pVWRV
encarnan, ya se trate de cons-

truir relatos válidos ante una
YHUGDG KLVWyULFD HQ FRQVWUXFción, en todos los casos el cine

documental continúa abriendo

nuevos sentidos sobre el mundo, permitiéndonos pensarlo
en toda libertad.

EL VIAJE A LA LUNA
1902

GEORGES MELIÈS.

Se acordaron
los términos de
REPORTAJE para
un audiovisual
que privilegia
la información y
un tratamiento
más periodístico
de lo real, y de
DOCUMENTAL
para aquellos que
vuelven explícita
una lectura
más profunda y
personal de la
realidad
41

POR MARÍA IRIBARREN Y ROBERTO VALLE

CUOTA DE PANTALLA

Más de cien películas extranjeras se estrenarán en la Argentina
este año, mientras tanto incumpliendo la nueva Ley de Servicios
Adiovisuales retenida por las famosas cautelares de la eternidad,
la TV ignora la cuota de pantalla y apoyo al cine nacional.
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STOKER

TO THE WONDER

Park Chan-wook

Terrence Malick

NICOLE KIDMAN y

BEN AFFLECK.

MIA WASIKOWSKA.

Park por el carioca Walter Salles.
Chan-wook, ausente de la La película, que en 2012 se
cartelera local desde 2005, presentó en Cannes, recibió

STOKER

Del

coreano

cuando se estrenó por aquí la elogios de la crítica en lo que
estupenda OLDBOY. Este nuevo respecta a las actuaciones, y
trabajo de Park (el primero una valoración regular del reTXH ÀOPD HQ 86$  HV XQ WKUL- lato y la puesta en escena.
ller de misterio que cuenta con
las actuaciones de NICOLE

TRANCE

7KULOOHU SVLFROyJLFR

THE GREAT GATSBY

BELLA ADDORMENTATA Film de

KIDMAN Y MIA WASIKOWSKA.

Marco Bellocchio basado en

ON THE ROAD Adaptación de la

controversia en torno a la eu-

XQDKLVWRULDUHDOTXHUHDEUHOD

novela (beatnik por antonoma- tanasia. Cuenta con la actuaBaz Luhr- sia) de Jack Kerouac, dirigida ción de ISABELLE HUPPERT.

dirigido por el británico Dan- mann (Moulin Rouge!) regresa
ny Boyle y escrito por John a la pantalla tras la deslucida

Hodge, la misma sociedad que Australia, para dirigir una nueconcibió TRAINSPOTTING.

va adaptación de la novela de

ON THE ROAD

TO THE WONDER Sexto largome-

DO DI CAPRIO interpreta el

STEWART Y GARRETT HEDLUND.

F. Scott Fitzgerald. LEONAR-

traje de Terrence Malick (el papel que ROBERT REDFORD

de Walter Salles

SAM RILEY (atrás), KRISTEN

mismo de EL ÁRBOL DE LA VIDA y LA KDEtDGHVHPSHxDGRHQODYHU-

DELGADA LÍNEA ROJA) protagoniza- sión dirigida por Jack Clayton
do por BEN AFFLECK y con la en 1974.
participación de JAVIER BARDEM. En 2012 la presentó en

BLUE JASMINE

Es el título de

los festivales de Venecia y To- la comedia anual de Woody
ronto y, para no variar con una Allen, con un elenco multies-

película de Malick, dividió las telar encabezado por CATE

aguas de la crítica. Para algu- BLANCHETT Y ALEC BALDnos es una muestra más de su WIN.
delicada poética. Para otros,

un experimento fallido armado 3RU IXHUD GH OD IDFWRUtD KRcon material descartado de su OO\ZRRGHQVH GHVWHOODQ DOJXpelícula anterior.

nos títulos apetecibles:
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En 2012 pasó por el Festival de
Venecia, donde fue aplaudido
por la crítica.

LA CHISPA DE LA VIDA Última y

fallida aventura del vasco Alex
de la Iglesia.
Tampoco van a faltar curiosidades como el largometraje

de Benoit Jacquot -LES ADIEUX
À LA REINE (ADIÓS A LA REINA)- en el

que recrea los últimos días de
María Antonieta. O EL MUERTO Y
SER FELIZÀOPDGDSRUJavier Re-

bollo en Argentina, con JOSÉ

SACRISTÁN en el papel protagónico. O IN ANOTHER COUNTRY,

del coreano Hong Sang-soo,

RWUR ÀOPH TXH GHOHLWDUi FRQ
la escrupulosidad actoral de
ISABELLE HUPPERT. O QUAR-

TER, una comedia dramática

y costumbrista que marca el
debut como director de Dustin
Hoffman. O GAMBIT, escrita por

ORV KHUPDQRV &RHQ SHUR GLUL-

gida por Michael Hoffman (con

COLIN FIRTH, CAMERON DÍAZ

y ALAN RICKMAN). Y, por último, QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS,

de Stéphane Brizé, que com-

pleta la cuota magra de cine

IUDQFpVTXHKDEUiHQFDUWHOHUD
esta temporada.

TANQUES ÉPICA APARATOSA EN 3D
(QHOJpQHUR´WDQTXHVµ HO MAN WITH THE IRON FISTS (EL HOMBRE GHODLQFODVLÀFDEOH\VRSRUtIH-

SRU FLHQWR GHO WRWDO GH ÀOPHV CON LOS PUÑOS DE HIERRO), THOR: THE ra FAST & FURIOUS (RÁPIDO Y FURIOSO),
anunciados que, seguramen- DARK WORLD, PACIFIC RIM (TITANES DEL el desembarco cinematográ-

te, arrastrarán al grueso de PACÍFICO, dirigida por Guillermo ÀFR GH EL LLANERO SOLITARIO (THE
los espectadores, invadiendo del Toro) y OBLIVION (inspirada LONE RANGER), la precuela de 300

la casi totalidad de las panta- HQODQRYHODJUiÀFDGHFLHQFLD ( 300: RISE OF AN EMPIRE), STAR TREK 2
OODV KD\XQIXHUWHSUHGRPLQLR ÀFFLyQ HVFULWD SRU HO SURSLR (STAR TREK 2: EN LA OSCURIDAD) y AFTER
de sagas fantásticas o, espe- director Joseph Kosinski. Con EARTH, la última de Night Shya-

FtÀFDPHQWH GH VXSHUKpURHV TOM CRUISE Y MORGAN FRE- malan. Todas sin excepción

IRON MAN 3, MAN OF STEEL (SUPERMAN: EMAN  $ HVWD QyPLQD KD\ saldrán en 3D y alguna, incluHOMBRE DE ACERO), THE WOLVERINE, THE que sumar la sexta entrega so, en formato IMAX.
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THE GREAT GATSBY
Baz Luhrmann

LEONARDO DI CAPRIO.
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Por MARÍA IRIBARREN

2do ciclo de EN TERAPIA,
original del ISRAELÍ

BE TIPUL, dirigida por
Alejandro Maci.

LA OFERTA PÚBLICA Y LA PRIVADA

Las estéticas se mantienen pero en la TV nacional
este es un año de cambios.
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El decálogo de Krzystof
Kieslowski se verá en
la televisión abierta, a

través de la pantalla de
Filmoteca.

VECINOS EN GUERRA

la nueva tira de Sebastián
Los canales en punta que du- GH XQ DPRU HQWUH KRPEUHV
rante el verano estrenaron dos JULIO CHÁVEZ, JOAQUÍN FU-

producciones de alta gama RRIEL, DARÍO GRANDINETTI

Ortega, contará con el

regreso a la pantalla del

cantante DIEGO TORRES.

-SOLAMENTE VOS HÀFLHQWH FRPH- y GRISELDA SICILIANI FRQÀUdia de Pol-ka que protagonizan maron su participación.

NATALIA OREIRO y ADRIÁN Por su parte, SEBASTIÁN OR-

SUAR (El Trece), e HISTORIA CLÍ- TEGA (UNDERGROUND) en copro-

NICA UHFUHDFLyQ KLVWyULFD MX- ducción con Telefe y Endemol,
JDGD FRPR ÀFFLyQ GHQWUR GH inició VECINOS EN GUERRA con un

OD ÀFFLyQ VHOHFFLRQDGD SRU HO HOHQFR GH JUDQGHV ÀJXUDV /D
Plan de Fomento de TDA (Te- comedia escrita por Ernes-

lefe)-, ya anunciaron los títulos to Korovsky, Silvina Frejdkes
por venir. Se trata de FARSANTES, y Alejandro Quesada, será

el unitario que escribe Javier protagonizada por DIEGO TODaulte y que va a dirigir Daniel RRES, ELEONORA WEXLER,
Barone 8QD VRFLHGDG TXH KD
dado dos de los más sabrosos

frutos televisivos de los últi-

HISTORIAS DEL CORAZÓN

TIEMPOS COMPULSIVOS) y que, esta

y Grendel Resquin,

mos años (PARA VESTIR SANTOS,
vez, va a abordar la intimidad
de un bufete de abogados pro-

medio (50 por ciento íntegros,

Dirección: Omar Aiello
entre otros. En la

foto: VIRGINIA LAGO Y
HUGO ARANA.

50 por ciento corruptos) y la
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HISTORIA CLÍNICA. Dirección: Pablo Faro. En la foto:

CLAUDIA LAPACÓ, VICTORIA CARRERAS, FELIPE
PIGNA Y DANIEL LÓPEZ ROSETT.

Nº 78/2013 de la AFSCA, las Krzysztof Kieslowski (otro escompetencias

automovilísti- treno para la televisión abier-

cas más las participaciones ta), a través de la pantalla de

argentinas en el TORNEO MASTER
MIKE AMIGORENA, MÓNICA (de la original israelí Be Tipul). 1000 y la FED CUP.
ANTONÓPULOS, MIRTA BUS- En este segundo ciclo perma- /RV FLQpÀORV HQ FDPELR SRNELLI, HUGO ARANA, CAR- necerán NORMA ALEANDRO, drán disfrutar de EL DECÁLOGO de
LOS PORTALUPPI, MARCELA DIEGO PERETTI, ALEJANDRA

Filmoteca, con el atractivo de

TXHFDGDXQRGHORVGLH]ÀOPHV
será presentado por el juez
Raúl Zaffaroni.

KLOOESTERBOER,

CAROLA FLECHNER, LEO SBARAGLIA,
REYNA, JORGELINA ARUZZI Y DOLORES FONZI Y VERA SPILOLA BERTHET, entre otros.
NETTA, y se incorporan MERCEDES MORÁN, LUCIANA LO-

(Q PDWHULD GH ÀFFLyQ SRU HV- PILATO y CARLA PETERSON.
tos días la Televisión Pública Asimismo, PETER CAPUSOTTO Y
está presentando CAPOS, una SUS VIDEOS estrenará su octava

coproducción con Paka Paka WHPSRUDGD GH RFKR HSLVRque inicia la serie de trabajos GLRV  FRPR HV KDELWXDO ORV
en tándem, con el propósito OXQHVDQWHVGHODPHGLDQRFKH
de cubrir el segmento infantil Por último, dos novedades
del canal público abierto. Para para fanáticos de distinta esmayo o junio, además, anuncia pecie: en materia deportiva,

la segunda temporada de EN la Televisión Pública emitirá
TERAPIA, co-realizada con Dori la COPA ARGENTINA, las ELIMINATOMedia. Como en la anterior, RIAS MUNDIAL 2014, la pelea local
(VWKHU )HOGPDQ \ Alejandro de MARAVILLA MARTÍNEZ
Maci (el director) tuvieron a su (en exclusiva para la televicargo la adaptación del guión sión abierta) y, por resolución
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SOLAMENTE VOS
Dirección: Claudio Ferrari y Rodolfo Antúnez
En la foto: ADRIÁN SUAR Y NATALIA OREIRO.

LA TDA EN CIFRAS
'HFRGLÀFDGRUHVVHHQWUHJDURQ
DEHQHÀFLDULRVGHO3ODQGH
acceso Mi TV Digital

Estaciones

Digitales de

Transmisión

(EDT) operativas

en 21 provincias y
municipios cuentan con cober-

EN TERAPIA

CABA

dirigida por Alejandro Maci
y protagonizada por DIEGO

tura de TV Digital Abierta (TDA)
KRJDUHV UXUDOHV
de la población
escuelas rurales y de

frontera cuentan con TV
Digital Satelital

total del país
cuenta con

cobertura de
TDA

PERETTI.

cuentan con TV
Digital Satelital

Localidades cuentan con
cobertura de TDA

LA TDA EN SUELO BOLIVARIANO
$ ÀQHV GH IHEUHUR HO PLQLVWUR TDA en suelo bolivariano im- &KiYH] 3RU HVR ORV UHVSHFGH3ODQLÀFDFLyQ-XOLR'H9LGR plicará una inversión total de tivos ministerios están traba-

viajó a Venezuela para inaugu- veintiséis millones y medio de jando en un desarrollo similar
rar el sistema de TDA en las dólares en el montaje de los para instrumentar junto a Boafueras de Caracas. Recibido telepuertos, sus respectivas livia. Es de recordar que tam-

por el vicepresidente a cargo antenas de transmisión, más bién el cine nacional, tal como
del Ejecutivo, Nicolás Madu- otras nueve estaciones adicio- informa Directores en otras
ro, el funcionario argentino nales que se levantarán en una páginas de esta edición, escelebró la instalación de tre- segunda etapa.
pera mantener y desarrollar
1pVWRU.LUFKQHU\+XJR

&KiYH]HVWDEOHFLHURQHO

convenio de cooperación
cultural para darle a

la TDA una proyección
continental.

ce estaciones de transmisión El proyecto de darle a la TDA su posición frente a la digita“ciento por ciento tecnología una proyección continental, lización de las salas impuesta
QDFLRQDOµ/DVPLVPDVEULQGD- KDEtD VLGR HVWDEOHFLGR HQ HO GHVGH +ROO\ZRRG D WUDYpV GH
rán cobertura al 50 por ciento convenio de cooperación cul- la distribución satelital que
de la población venezolana. WXUDO ELODWHUDO ÀUPDGR HQ- estas estaciones de transmi/D SXHVWD HQ PDUFKD GH OD WUH 1pVWRU .LUFKQHU \ +XJR sión facilitan.
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LAS ARTES
AUDIOVISUALES
EN EL CENTRO
CULTURAL DE LA
COOPERACIÓN
El Centro Cultural de la Coo- las nuevas lógicas de distri- una característica del CCC,
peración produce contenidos bución y exhibición de cine” conservando identidad pero
DXGLRYLVXDOHV UHÁH[LRQD VR- y “Ley de Cine en la Ciudad sabiendo que todo grupo de

EUH HVWH TXHKDFHU DUWtVWLFR de Buenos Aires”, entre otros KRPEUHV TXH OXFKDQ SRU XQD
sociedad más justa siempre
y las diferentes disciplinas y trabajos de investigación.
tendrá sus matices. El Festival
profesiones que lo afectan.

Pensando y proponiendo polí- La programación de la sala Internacional de Cine y Dereticas que representan valores Raúl González Tuñón, siempre FKRV +XPDQRV 'HU+XPDOF
de izquierda, anticapitalis- diversa pero con estrenos y el Festival Cine Migrante con
tas y latinoamericanistas, el ciclos de primer nivel, es una apoyo del INCAA y el CELS, en&&& KD SURPRYLGR GLYHUVRV referencia del cine documen- tre otros, y los Ciclos organitrabajos de investigación y tal y alternativo en la Argenti- zados por DAC, son algunas de
para na: “RAYMUNDO”, “NO TAN NUESTRAS”, las acciones del área en este
crear nuevas leyes culturales. “MISSIONAIRE”, “4 PUNTOS CARDINA- sentido. Representando al InsConstruyendo un pensamien- LES”, “LA CRISIS CAUSÓ DOS NUEVAS tituto Movilizador de Fondos
proyectos

Centro Cultural de la

Cooperación, referencia
para el cine alternativo
y documental en la
Argentina.
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legislativos

to crítico y teórico de la rea- MUERTES”, “LA PALABRA EMPEÑADA” Y Cooperativos de la organizaOLGDGVRFLDOKDSXEOLFDGR´El “BUEN PASTOR, UNA FUGA DE MUJERES”, FLyQ HO &&& KD VLGR SDUWH GH
cine en la era de la repeti- HQWUH RWURV ÀOPHV H[KLELGRV la fundación de FecoopTV y de
ción. Séptimo arte, pobreza y GHÀQHQVXLQWHQFLyQ
políticas culturales en la Ar-

Trama Audiovisual, federacio-

nes cooperativas relacionadas

gentina”, “Los medios audio- Sumar agrupaciones que a la producción de contenidos,
visuales y la criminalización comparten el camino por la la Ley de Servicios de Comude la pobreza”, “Internet y batalla cultural es también nicación Audiovisual de la De-

mocracia y las empresas de la ciano Zito, la serie documental peración Floreal Gorini es dieconomía solidaria.

“POPULAR” en coproducción con rigido por Juan Carlos Junio y
Canal Encuentro y “50 AÑOS CON EL su Área de Artes Audiovisua-

A partir del año 2008, el área TEATRO-CRISTINA BANEGAS”, “PREMIOS les se encuentra a cargo de
audiovisual del CCC comenzó JAVIER VILLAFAÑE” (2012). En 2013, Luciano Zito.
a realizar Extensión Cultural. con el Ministerio de Educación

El Taller de Desarrollo de Cine por medio de Canal Encuentro,
y Video Documental, el Semi- CTERA, SUTEBA y APM, está
nario de Cine de la Base, con produciendo el especial “FUEN-

Juana Sapire y junto con ADN, TEALBA” sobre el docente asesiOD YLVLWD GH 3KLO &R[ \ OD SUH- nado en Neuquén.
sentación del Nuevo Fondo

de Desarrollo para Cineastas En el contexto social, econó-

Latinoamericanos del Tribeca mico y político que vive nuesFilm Institute.

tro país, con políticas donde
la cultura es una necesidad

El CCC produce cine, televisión social y no un gasto o negocio,

e Internet: “4 PUNTOS CARDINALES” abriendo nuevas formas de
(2003), “RODOLFO WALSH, RECONSTRUC- ÀQDQFLDFLyQ FDQDOHV GH H[-

CIÓN DE UN HOMBRE” (2010), serie KLELFLyQ\GLVWULEXFLyQHO&&&
documental incluida en la 1er estará siempre acompañando

colección de series de Dere- este rumbo en el que los bie-

FKRV+XPDQRVSRUHO0LQLVWH- QHVFXOWXUDOHVVRQXQGHUHFKR
rio de Educación para más de al que todos deben acceder.
10.000 escuelas de todo el país.

“RAWSON” (2011), dirigida por Lu- El Centro Cultural de la Coo-

Rodaje de “RAWSON”,

producción del Área

de Artes Audiovisuales
del CCC.

Un gran espacio para

impulsar el pensamiento
crítico y teórico.
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NOTA DE TAPA POR JULIO LUDUEÑA

/RVPHGLRVTXHQRVHGXFDQFRQVXSUpGLFD\GHÀQHQODV
películas diciéndonos a todos cuál debemos ver antes que otra,
presentan al digital como una transformación revolucionaria.
Sin embargo, solo parece ser un nuevo recurso para mantener
y todavía aumentar el dominio del cine exportado desde Estados
Unidos sobre las cuotas de pantalla con que las legislaciones
nacionales tratan de resistir en todo el mundo.
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EL GATOPARDO -la verdadera tra- TER, ALAN DELON Y CLAU- *DULEDOGLTXHOXFKDQSRUFDP- transformación revolucionaria

ducción sería leopardo que, en DIA CARDINALE en 1963. La biar el reino de Italia, explica que en la práctica solo altera

italiano, se dice gatopardo- es aristocracia siciliana asiste a su noble tío Fabrizio: “So- OD SDUWH VXSHUÀFLDO ,JXDO TXH
una clásica novela escrita por FRQPHODQFROtDDOÀQDOGHXQD PRV OHRSDUGRV ORV FKDFDOHV la familia del príncipe monta

Giuseppe Tomasi di Lampedu- época en la que los Borbones quieren tomar nuestro lugar. en el tren del progreso cuansa y publicada en 1957. Narra fueron reyes y señores. Para ¢4XpVXFHGHUi"£%DK8QDGH do la máquina a vapor parecía

las vivencias de Don Fabrizio dominar la situación y con- esas batallas que se libran arrasar sus privilegios, el im-

Corbera, Príncipe de Salina, y servar o aumentar su poder, para que todo siga como está. SHULRGH+ROO\ZRRGKDGHFLGLsu familia entre 1860 y 1910 en KD\ TXH PH]FODUVH FRQ ODV Después, todo será igual pese do abandonar el fílmico para
Sicilia. Fue adaptada al cine nuevas clases sociales. El jo- D TXH WRGR KDEUi FDPELDGRµ retener su dominio y subirse
SRU /XFKLQR 9LVFRQWL FRQ OD ven Tancredi, ya convertido en 1DFHHO´JDWRSDUGLVPRµGHÀ- al digital, logrando a la vez un
actuación de BURT LANCAS- RÀFLDOGHODVFDPLVDVURMDVGH nición de cualquier aparente gran negocio global.

EL CINE DIGITAL

Las características técnicas de
la imagen electrónica de los

'DUWK9DGHUHOPRQMH

WUDGLFLRQDOPHQWHKDGLÀFXOWDGR

ODPDJQtÀFDGUERRA DE

grandes dimensiones. Aunque

Walton Lucas.

equipos de televisión o video,

negro del imperio en

su proyección en pantallas de

LAS GALAXIAS de George

se intentó equipar las salas de
cine con proyectores de video,

la calidad que se obtenía era

GHÀFLHQWH$FWXDOPHQWHODDOWD
resolución lograda es equiparable a las del cine proyectado

PHGLDQWH HO ItOPLFR KDVWD WDO
punto que ya puede reempla-

zarlo. Las resoluciones son
representados por el número

GH St[HOHV KRUL]RQWDOHV QRU-

malmente 2K (2048x1080 o 2,2
megapíxeles) o 4K (4096x2160 o
8,8 mega píxeles). Una película
puede ser distribuida a través

de unidades de disco duro, In-

ternet, enlaces satelitales o GHÀQLFLyQ /RV FRVWRV WRGDYtD en 3D alcanza los 235.000. La de grabar un idioma; el digital
discos ópticos como DVDs y muy altos de esos proyectores película fílmica llega cortada SXHGH WHQHU KDVWD  SLVWDV
discos Blu-ray.
electrónicos se compensan KDVWDHQERELQDVTXHKD\TXH con diferentes idiomas, como
DPSOLDPHQWHFRQHODKRUURTXH HQJDQFKDU\SDVDUDXQD~QLFD en un DVD en su menú. La co(O HTXLSR FLQHPDWRJUiÀFR supone el no tener que realizar bobina. El digital llega en un pia de una película en 35mm

clásico: película, proyector y miles de copias de películas en pequeño disco duro o disposi- cuesta USD1.500, mientras
operador de cabina va a ser color de 35 mm, transportar- WLYRTXHKD\TXHGHVFDUJDUHQ que la digital 325.
sustituido por películas digi- las. El precio de un proyector una computadora incorporada Con la llegada del cine digitales que se podrán proyec- de 35mm ronda los USD25.000, al proyector. La película fílmica tal los complejos cinematotar tomando la reproducción mientras que uno en 2D ron- analógica tiene una única ban- JUiÀFRV DFWXDOHV VH SXHGHQ
de servidores de vídeo de alta da los 105.000 y un proyector da sonora donde sólo se pue- convertir en auténticos cen-

53

DIRECTORES_DIGITAL
tros multimedia y retransmi- entretenimiento audiovisual les de distintos países, tam- mente solo producirán un poco
tir programas de televisión GHVGH +ROO\ZRRG WLHQHQ SDUD bién educados en esa estética GHQHJDWLYRSDUDÀOPDU1RVH
GH DOWD GHÀQLFLyQ HQ GLUHFWR sus películas un 80 por cien- por escuelas de cine adapta- sabe si tal profecía se cumpliespectáculos teatrales, con- to del total de espectadores das a este proceso, tratan de Ui R QR HQ HVD IHFKD SHUR OD
acontecimientos mundiales mientras que los competir utilizándola y faltos intención es que al no existir
deportivos de todo tipo, ade- distintos cines nacionales se de presupuesto para repetirla, mas copias en fílmico de nomás de las películas digitales. reparten como pueden, en el caen bajo el peso inexorable vedades a estrenar, las salas
Asimismo, los nuevos progra- mejor de los casos, el 20 por de la taquilla. Allí se cierra un FLQHPDWRJUiÀFDV GHEHUiQ WLciertos

o

PDV GLJLWDOHV GH DOWD GHÀQL- ciento restante. El imperio de círculo que, en inglés es vir- UDUVXV´YLHMRVµSUR\HFWRUHVGH
ción podrán integrar todos los +ROO\ZRRGFXEUHODVSDQWDOODV tuoso, pero en cualquier otro 35 para comprar nuevos equipos de proyección digital, y si
elementos que componen las de todo el planeta con cientos idioma es vicioso.
de
copias
de
sus
producciones
no cerrar. En Estados Unidos,
VHVLRQHV
FLQHPDWRJUiÀFDV
DFWXDOHV FRQ WRGRV ORV DUWLÀ- en cada país. A traves del do- No conformes con esa torta, GXUDQWHODÀHEUHGHORURHQHO
FLRV \ ODV KHUUDPLHQWDV HOHF- PLQLR KHJHPyQLFR GH GLDULRV las grandes compañías pre- RHVWH ORV ~QLFRV TXH KLFLHURQ
trónicas modernas, sin las revistas, radios, televisores y tenden el 100 por ciento pero fortuna fueron los vendedores
GLÀFXOWDGHV GH PDQLSXODFLyQ DKRUD LQWHUQHW KD FRQYHUWLGR FRPRD~QQRKDQSRGLGRFRQ- de picos y palas. Lo mismo
del celuloide.

LAS REGLAS DEL JUEGO

su propia promoción en otro seguirlo, acordaron con sus pasa con respecto a las cáJUDQ HVSHFWiFXOR DSDUWH \ KD proveedores asociados los maras y otros equipos. Todos
adaptado a críticos y espec- fabricantes de película Kodak los días aparece un nuevo mo-

Jean Luc Godard dice que tadores a sus leyes cinema- -ya cerrada-, Agfa y Fuyi, el delo que destierra al anterior,
Francia inventó el cine y Nor- WRJUiÀFDVKDVWDWDOSXQWRTXH cese de la fabricación de po- más completo y más caro. Esteamérica los cines. Las prin- cualquier obra que se aparte sitivo a partir de agosto 2013. tar técnicamente actualizado
cipales compañías, que en de ellas les parece aburrida. Esto implica la desaparición FXHVWDPXFKR\WHUPLQDUHGXefecto dominan la industria del 0XFKRVUHDOL]DGRUHVQDFLRQD- física del celuloide. Aparente- ciendo las posibilidades de los

JEAN LUC GODARD,

un cineasta sin cines.
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Bernard Shaw se reunió con
Samuel Goldwyn para discutir
los derechos de¨ Pigmalión¨.
A la salida Shaw declaró: “No
hubo acuerdo, al señor Goldwyn
le interesa solo el arte y a mi
solo el dinero”

LOS PRIVILEGIADOS POR LA LICENCIA
&KULVWLHGHODUJDGDWDHQHOSUR\HFWRUGHPPHVHOIDEULcante de la CP2000 y CP4000 (4K) de la línea de proyectores

electrónicos, la plataforma más utilizada a nivel mundial
-alrededor de 20.000 unidades en total.

productores y directores sin ese período no aparezca ningucapacidad estratégica o dis- na nueva tecnología que vuelva
tribución para comercializar obsoletos los equipos de prosus productos, o sea sin cuota yección digital comprados y de-

de pantalla, no importa lo que ban reendeudarse para poder
prevea la ley, porque este sis- proseguir. Según los expertos,
tema funciona directamente por ejemplo, el famoso 3D, estroboscópico o no, en realidad
así en la práctica.

INTEGRADORES POR UN
LADO Y RECONVERSORES
POR EL OTRO

todavía no existe ya que no

puede verse sin anteojos dado
que no descubren la forma de

UHÁHMDU LJXDO OD SUR\HFFLyQ HQ

/D VDOYDFLyQ VHJ~Q +ROO\ZRRG las distintas áreas de un mises un sistema llamado Virtual mo espacio. Sin embargo, y

Print Fee (VPF) por el cual GHVGHKDFHPXFKRWLHPSRORV
Digital Cinema Internacional SULQFLSDOHV GLUHFWRUHV DQKHODQ
ZZZGFLPRYLHVFRP ÁDPDQ- utilizarlo; permanentemente
te corporación compuesta por se ofrecen algunas películas
Disney, Fox, Paramount, Uni- en ese aparente sistema, e inversal, Sony-Warner y alguna cluso cada tanto en otros como
más, en adelante los integra- el de 48 cuadros o más y/o con

dores- instalan equipos de perfume, movimiento de butaproyección digital a cambio de FD\PX\SURQWRKDVWDFDPELR

´LQWHJUDUVHµ H[FOXVLYDPHQWH D de temperatura. El propósito
la programación de los “inte- HV SUHVLRQDU D ORV H[KLELGRUHV
JUDGRUHVµ6HJ~QHOHTXLSRTXH para que inviertan en el digital.
se animen a deber, por cada Tentarlos con la gran recauda-

película de esa programación ción que actualmente obtienen
TXH H[KLEDQ ODV VDODV LQWH- las pocas salas que lo brindan

gradas irán pagando un VPF -todas propiedad de los intede 350 a 700 dólares, según el gradores-, para que el resto
FDVRKDVWDTXHHQVHLVRVLHWH DGKLHUD DO WUiPLWH FRPR VHD \
años puedan saldar su deuda. decida reequiparse con el meEso, siempre y cuando durante jor equipo posible.

Barco diseña y desarrolla otros variados productos de vi-

sualización profesional. Para el cine digital, su DP2K-32B
proyector de cine digital tiene un brillo de 43.000 lúmenes

centro. Junto a la serie DP de proyectores de cine digital
2K, Barco tiene una gama de proyectores de cine digital 4K,
LQFOX\HQGRHO'3.%SDUDSDQWDOODVGHKDVWDPHWURV

NEC, un recién llegado al cine digital, fabrica actualmente

la Serie II NC1200C, NC2000C y proyectores 2K NC3200S

para pantalla grande, mediana y pequeña respectivamente,

y el NC3240 en 2011 para representar a la primera generación 4k NEC DCI proyector. El Starus NEC Digital Cine-

ma sistema del servidor, así como otros equipos, se utilizan

para conectar PCs, analógicos/digitales y lector de casetes

receptores de satélite, DVD y difusión fuera del aire, y así
VXFHVLYDPHQWHSDUDODVSUHVHQWDFLRQHVSUHVKRZ\HVSHFLD-

OHV&KULVWLHHVHOMXJDGRUSULQFLSDOHQORV((88FRQ%DUFR
DODFDEH]DHQ(XURSD\$VLD(QHQHURGHKDEtDPiVGH
6.000 DLP basados en sistemas de cine digital instalados en

todo el mundo, de los cuales el 80 por ciento se encuentran
en América del Norte.

La otra tecnología es fabricada por Sony. Tiene precio competitivo y menor resolución 2048x1080 (2C) o 2,2 MP (mega

St[HOHV HQVXVSUR\HFWRUHV'/3FRQODHWLTXHWD´6;5'µ/RV
proyectores SRXR220 y SRXR320 ofrecen 4096x2160 (4K) de
resolución originando cuatro veces el número de píxeles

de proyección 2K. En el sistema se incluye un servidor de

reproducción (LMT-300) con capacidad de mostrar el contenido alternativo a través de las opciones de dos sistemas
de entrada. Las fuentes pueden ser desde un reproductor

de discos Blu-ray para transmisiones satelitales, pero los
sistemas de Sony.

Según la capacidad del equipo

TXHKD\DQSRGLGRLQVWDODUSDUD
su proyección, las “salas inte-

gradas” recibirán las películas

en tres posibles formatos: en
un disco rígido del tamaño de
la mitad de un celular, a tra-

YpVGHÀEUDySWLFDODVHJXQGD
o, la tercera, vía satélite. Hay
también que aclarar que ac-

tualmente la descarga de una
película vía satélite demora

XQDV  KRUDV \ HV QHFHVDULR
KDFHUORFRQVXÀFLHQWHVGtDVGH
anterioridad como para com-

probar la calidad de la bajada,
y si no volver a intentarlo. Por

FDGD SHOtFXOD TXH VH EDMD KD\
que pagar 100 dólares más.

$SDUWH KD\ VROR WUHV FRPSD-

xtDV &KULVWLH 'LJLWDO 6\VWHPV
Pantallas digitales
Fuente. Elaboración propia / Screen Digest.
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Pantallas 35mm

Barco, y NEC con licencia de
los “integradores” -algo pa-

recido a lo ya existente con el

GROE\ GLJLWDO R HO ´ZLQGRZVµ
autorizadas para proveer los

El cine digital
ofrece dos
alternativas:
integrarse
al imperio
o recuperar
la soberanía
audiovisual
perdida
nuevos equipos, a pesar de mente se intenta eludir adua- tal de un total de 177 salas. De las funciones, normalizándo-

que la tecnología DLP Cinema nas y cualquier otro control ellas, 50 pertenecen a los es- se como cines y aumentando

incorporada por Texas Instru- posible programando vía sa- pacios INCAA que deben estar la cantidad de pantallas que

PHQWV 7, HVHOZDVSRVHDHO télite una programación blin- digitalizados a partir de abril, KR\ HQ GtD VRQ VHJ~Q GDWRV
formato más común utilizado GDGDSDUDH[KLELGRUHVHQGHX- destacando que asimismo se de Ultracine, un total de 827

KDVWD KR\ SDUD LU D OR VHJXUR dados para siempre. Frente a procedió a la compra del Gau- en todo el país, de las cuales
porque aún no se encontrado este panorama los estados, mont por 18 millones de pesos, 189 -solo el 23 por ciento- esnada mejor.

en adelante los “reconverso- asegurando su fundamental tán digitalizadas y pertenecen

RECONVERSORES

H[KLELGRUHV ÀQDQFLDFLRQHV \ Otras 50 salas, llamadas “Re- tes. Mientras tanto se prosi-

UHVµ WUDWDQ GH RIUHFHU D ORV permanencia

y

continuidad. a los 264 complejos existen-

Desde la otra vereda, la del alternativas capaces de suplir FXSHUDGDVµFLQHVRDXGLWRULRV guen instalando antenas di-

FLQH FRPR DUWH \ KHUUDPLHQ- la propuesta de los “integra- tradicionales de ciudades de gitales por medio de AR-SAT
ta cultural, los cineastas no GRUHVµ TXH OHV SHUPLWDQ GH- todo el país-, 50 nuevas salas que permitirán la transmisión
asociados al entertainement terminar libremente sus pelí- más que se abrirán según con- para la bajada de películas a
organizado y los estados de culas a programar.
aquellos países que intentan

YHQLHQFLDJHRJUiÀFD\HVWUDWp- las salas recuperadas no solo

JLFDHQODVPXFKRVORFDOLGDGHV en Argentina sino también en

proteger su nacionalidad, ob- En la Argentina, por disposi- que actualmente carecen de Latinoamérica, para alcanzar

servan muy preocupados. Ya ción del gobierno, el INCAA ya VDODV FLQHPDWRJUiÀFDV \  el permanente intercambio

antes del fenómeno digital KDSXHVWRHQHMHFXFLyQXQSODQ salas más pertenecientes al de programación con los paíque sorprende las previsiones de acción llamado Democracia SODQ ´,JXDOGDG &XOWXUDOµ GH OD ses del Mercosur y la Unasur.
de toda la legislación vigen- Audiovisual, con fondos prove- 6HFUHWDULDGH&XOWXUDTXHH[KL- Ubicaciones claves de estas
te, las cuotas de pantalla por nientes del Ministerio de Pla- ben deportes, musicales, tea- antenas ya previstas y acordaXQR X RWUR PRWLYR QXQFD KDQ QLÀFDFLyQ \ FUpGLWRV GHO %,&( tro y cine.
podido cumplirse frente a la -Banco de Inversión y Comercio

das en Brasil, Paraguay, Uru-

guay y Venezuela aseguran

expansión imperial. Todo será Exterior Argentino S.A.- para Estas 177 salas comenzarán a la mejor calidad y difusión de
SHRU DKRUD FXDQGR GLUHFWD- ÀQDQFLDU OD UHFRQYHUVLyQ GLJL- funcionar todos los días todas todo el material.
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INTEGRADOS EN MENDOZA

nes para eventos con capacidad entretenimiento con máximo biliario y una mesita de apoyo

Según publicó Leandro Mur- para 700 personas; spa; gim- confort en sus salas ViP.

para comer y beber. La obra

ciego en el diario La Nación, nasio y una variada propuesta El espacio contará con 5 salas demandará una inversión que
Mendoza

será

la

primera gastronómica, en una ubicación provistas con sonido Dolby, rondará los 12 millones de pe-

provincia de nuestro país que de alto tránsito como es la ruta proyección digital y casi 900 sos. Village Cinemas S.A. se
tendrá un complejo de salas del vino, a sólo 16 kilómetros de butacas, distribuidas en dos encuentra en plena consolida-

FLQHPDWRJUiÀFDVtQWHJUDPHQ- la ciudad capital. Agrega que salas Gold Class -de 50 buta- ción y expansión de su cadena,

te digital con salas Gold Class. Mendoza es casi un bastión cas cada una-, dos salas 3D que tiene previsto aperturas y
Destaca el inicio de las obras para Village que inauguró aquí -632 localidades- y una sala reformas en Neuquén y Luján

de la última etapa de su cons- su primer espacio en el país en tradicional de 35mm -de 128 -dos lugares con gran creciWUXFFLyQ SRU OD ÀUPD 9LOODJH  \ DKRUD YXHOYH D VHU QRWL- butacas-. “Las Gold Class es- miento cultural y comercial-,

Cines S.A., integrando el Arena cia convirtiéndose en el primero tán destinadas a un público así como la actualización y reMaipú casino & Resort. Diego de Latinoamérica íntegramente adulto y cuentan dos butacas conversión tecnológica de sus

%DFKLOOHU JHUHQWH FRPHUFLDO GLJLWDO DOJR LPSHQVDGR KDVWD del tipo de la que tienen los 52 salas en Argentina. Para el
de la cadena de cines, infor- KDFHXQRVDxRV&RPXQLFDTXH aviones en primera clase -de año próximo todos los cines
PDTXHHVXQKRWHOHVWUHOODV el complejo ocupará una super- cuero reclinables a 60 grados, VHUiQ GLJLWDOHVµ H[SOLFy %D-

VXSHULRU GH  KDELWDFLRQHV ÀFLHWRWDOGHPDEULHQGR con apoyapiés y apoyacabe- FKLOOHU([LJLUiXQGHVHPEROVR
casino de 1400 m2 al estilo las sus puertas en el segundo tri- zas-, las cuales contarán con que oscilará los seis millones
Vegas; microestadio con espa- mestre del año, para brindar mandos electrónicos que faci- de dólares ya que, promedio,

cios para 4000 butacas; salo- una novedosa experiencia de litarán el movimiento del mo- cambiar una sala de 35 mm a
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772 butacas digitales y
128 para 35 mm.

digital demanda una inversión
de USD 120.000. Actualmen-

te Village Cines S.A. posee 7
centros en la República Ar-

gentina: Recoleta, Pilar, Caballito, Avellaneda, Rosario,
Neuquén y Mendoza. Recoleta

cuenta con 16 salas que reciben al año 1,3 millones de

espectadores. Sigue en importancia para la compañía, la
sala de Caballito que vende 1
millón de tickets al año.

En agosto 2013, cuando
cese la fabricación de

celuloide, se inaugurará
en Mendoza este
complejo digital.
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La migración
L
tecnológica
implica aspectos
implic
productivos,
p
distribución
de d
\H[KLELFLyQ
\
utilizados como
utiliza
una forma de
dominio
por
dom
principales
los pri
empresas
estudios y em
norteamericanas.
nortea
pa continuar profundizando activas en torno al cambio de ¿Cuáles son las principales
Ariel, ¿qué tarea desempeña para
el desarrollo y la implemen- paradigma de la exhibición tareas del programa?
en el INCAA?
Soy coordinador del Progra- tación de nuevas tecnologías analógica en su transición al El proyecto comenzó con una

iniciativa del INCAA que forjó
ma de Digitalización de Salas en todo el territorio de la Re- Cine Digital.
&LQHPDWRJUiÀFDV FUHDGR SRU pública Argentina, dando pree- A partir de allí, y mediante la una serie de relaciones, conla Resolución 1879/2012, cuyo minencia a la implementación 5HVROXFLyQKHWHQL- venios y acuerdos interinstituprincipal objetivo es lograr la de políticas públicas activas, GR HO KRQRU GH VHU GHVLJQDGR cionales, para llevar adelante
digitalización,
reconversión, proceso que comenzó a deli- como coordinador del mencio- los objetivos de trabajo. Este
reestructuración y moderni- nearse con el dictado de la Ley nado programa y afrontar el cambio de paradigma trae
]DFLyQ GH ODV 6DODV GH ([KL- N° 26.522.
ELFLyQ &LQHPDWRJUiÀFD GH OD

desafío que Argentina sea uno DSDUHMDGR PXFKDV YHQWDMDV
de los primeros países 100 por que se pueden transformar en

República Argentina. Para ello La República Argentina, a tra- ciento digitalizado de Latinoa- desventajas si no se lo estudia
se comenzó a trabajar en la vés del INCAA, es junto con la mérica, de manera tal que el con detenimiento y se logra
idea primogénita de la digita- República Federativa de Bra- VHFWRU FLQHPDWRJUiÀFR HQ VX una regulación que favorezca

lización de las Salas Cinema- sil uno de los dos únicos paí- conjunto no se vea afectado absolutamente a todos. Por
WRJUiÀFDV D ÀQ GH DYDQ]DU HQ ses latinoamericanos que han por el efecto que producirá el todo ello resultó imprescindible la intervención del Estado
ODWRPDGHGHFLVLRQHVHÀFDFHV impulsado políticas públicas ´DSDJyQµDQDOyJLFRHQFLQH
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Ariel Direse es
coordinador del
programa INCAA para
digitalización de salas.
Nacional a través del Minis- garantizan el acceso de toda
WHULR GH 3ODQLÀFDFLyQ )HGHUDO OD VRFLHGDG DO GHUHFKR GH YHU
Inversión Pública y Servicios cine. También se digitalizarán
-MINPLAN-, y el INCAA en los ESPACIOS RECUPERA-

conjunto con actores centrales DOS, que surgieron de un incomo la empresa Argentina tenso trabajo de relevamiento
de Soluciones Satelitales S.A. llevado a cabo por el área de
-ARSAT-; el Plan Nacional Ar- Patrimonio del INCAA en togentina Conectada; la Secre- das las provincias, municipios
taría de Cultura de la Nación e intendencias, con el objeto

a través de su Plan Igualdad de añadir, a través de la recu- HVWi SODQLÀFDGR HQ FXDWUR   FXODV ´WDTXLOOHUDVµ D ODV VDODV
Cultural, y el Banco de Inver- peración de cines emblemá- etapas con la entrega de vein- más pequeñas, generando una
sión y Comercio Exterior S.A. WLFRV H KLVWyULFRV  QXHYRV ticinco (25) salas por trimestre. FRQFHQWUDFLyQ GH OD H[KLEL-BICE- junto con la Sociedad HVSDFLRV DO FLUFXLWR GH H[KLEL- Apenas se inicien las activida- ción en las grande empresas
de Garantías Recíprocas GA- FLyQ FLQHPDWRJUiÀFD (Q HVWH des de instalación de equipos y una cada vez más difícil suRANTIZAR S.G.R., para arti- VHQWLGR QRV KHPRV WUD]DGR comenzaremos a trabajar con pervivencia de las empresas

FXODU \ SDOLDU ODV GLÀFXOWDGHV también como objetivo a corto la licitación de las cincuenta Pymes. Además, el sistema
económicas y de logística que plazo elevar el número de pan- salas (50) siguientes y estamos permite expandir el modelo de
puedan tener las salas ci- tallas a 1.000 y seguir crecien- negociando unas cincuenta negocios de los cines, ya que
QHPDWRJUiÀFDV SDUD TXH OD do en los años venideros.
transición tecnológica no sea

(50) salas más para llegar a a través de las antenas sateli-

ciento cincuenta (150) digitali- tales que se instalarán podrán

FRQÁLFWLYD \ SXHGDQ DSURYH- El Plan acordado para la provi- zadas por este convenio. Final- llegar contenidos alternativos,
FKDUVH OD RSRUWXQLGDGHV D VX VLyQUHIHUHQFLDGDVHGHÀQLyGH mente, el equipamiento será como espectáculos de otras
máxima potencia creando un acuerdo a dos llamados a Lici- adquirido a ARSAT por el IN- artes -ópera, ballet-, especFLUFXLWRGHH[KLELFLyQFDGDYH] tación que prevé la digitaliza- CAA y éste integrará parte de táculos deportivos, videoconmás competitivo, con servicios ción de cincuenta (50) salas por su patrimonio. El equipamien- ferencias, etc. La idea del proHVSHFtÀFRV \ ÀMDFLyQ GH SUH- cada llamado. En el Encuentro to será entregado en carácter grama es garantizar un ascenso
cios, y ventajas económicas de Comunicación Audiovisual de comodato a cada una de las de espectadores importante en
todos los tipos de cines, gene-ECA-, celebrado en el marco 150 salas.
SDUDORVH[KLELGRUHV
rando así oportunidades para
del 27° Festival Internacional
¿En qué consiste el convenio de Mar del Plata, la presiden- Por otro lado, junto con ARSAT todos los actores involucrados
ta de la Nación. Dra. Cristina estamos en fase de prueba HQOD´FDGHQDGLJLWDOµ
con ARSAT?
A través de un convenio marco )HUQiQGH] GH .LUFKQHU DQXQ- para la transmisión satelital de

celebrado con ARSAT S.A., que ció el Programa en el mismo SHOtFXODV3DUDHOOR\DVHKLFLH- Si el esquema que se está
impulsaron fuertemente Lilia- momento que se publicó en el ron diferentes ensayos, los que SODQLÀFDQGR IXQFLRQD \ WHna Mazure y Lucrecia Cardoso, %ROHWtQ2ÀFLDOGHOD5HS~EOLFD KDVWD HO PRPHQWR UHVXOWDURQ niendo en cuenta que Argenex gerenta de Acción Federal Argentina la Licitación Pública exitosos. Este trabajo preten- tina, a través de MINPLAN,
del INCAA y actual vicepresi- Nacional N° 13 para la digi- de anticiparse a los nuevos ARSAT e INVAP están desadenta de la institución, se de- talización de las primeras 50 modelos de distribución y ga- rrollando satélites propios,
cidió digitalizar a los cines del salas. La Licitación, que pue- rantizar la llegada de cualquier podría pensarse sin problema
Programa ESPACIOS INCAA, de visualizarse íntegramente contenido a cualquier sala del en una gran cadena de distridependiente de la Gerencia HQODSiJLQDZHEGH$56$7\D país, evitando de esta manera bución latinoamericana con

de Acción Federal, que garan- se encuentra en su fase de- JDVWRVGHÁHWHV\GHWHULRURGHO llegada a todo el continente,
WL]DQ OD H[KLELFLyQ GH ODV SUR- ÀQLWRULD \ HVSHUDPRV TXH D material, ya que se distribuiría pudiendo ser Argentina un
GXFFLRQHV FLQHPDWRJUiÀFDV mediados de marzo de 2013 una copia idéntica a la origi- prestador de servicios a nivel

argentinas y recuperan al cine VHGHÀQDHODGMXGLFDWDULRSDUD nal en cada sala diluyendo el internacional que logre equicomo un emprendimiento co- comenzar a trabajar en esas viejo y perverso esquema de OLEUDUHOFLUFXLWRGHH[KLELFLyQ
mercial/cultural, a la vez que primeras salas. El cronograma copias que dejaba sin las pelí- FLQHPDWRJUiÀFRDFWXDO
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En el mismo orden de cosas, mente segurizado, según nor- 2119/2012/INCAA se aprobó Argentina. Asimismo, y a efec-

y previendo la circulación de PDV KRPRORJDGDV LQWHUQDFLR- el convenio INCAA-BICE, que tos de la obtención del crédito
contenidos a nivel satelital de nalmente. Como es de público busca implementar una po- en cuestión y a criterio del IN-

RWURV SDtVHV KDFLD $UJHQWLQD FRQRFLPLHQWR $56$7 6$ KD lítica de apoyo al desarrollo CAA y del BICE, podrán direc\KDELHQGRHVFDVRFRQWUROVR- construido uno de los DATA- productivo, de manera que cionarse algunas solicitudes
bre ese tipo de distribución por CENTER más importantes de ODV VDODV GH H[KLELFLyQ SULYD- a GARANTIZAR S.G.R. -Sociesu complejidad tecnológica, Latinoamérica y, entre otros das puedan mejorar su pro- dad de Garantías Recíprocas-,

se decidió crear mediante la proyectos, existe la idea que ductividad y el desarrollo de para que las Pymes y el sector
Resolución 886/2012 la Base las futuras películas digitales YHQWDMDV HVSHFtÀFDV \ DVt DO- independiente puedan acceder
de

Contenidos

Audiovisua- sean resguardadas en un es- canzar niveles crecientes de mayoritariamente al otorga-

les del INCAA, denominán- pacio dedicado especialmente competitividad en el mercado miento de las garantías nece-

dose como tal al conjunto de para el INCAA en el DATACEN- FLQHPDWRJUiÀFR \ DFFHGHU D sarias para la obtención de los
bases de datos, sistemas de TER de ARSAT, más allá de las las nuevas tecnologías. Este créditos enunciados.
programación,

recopilación, medidas de preservación que convenio busca dar alternati-

SURFHVDPLHQWR ÀVFDOL]DFLyQ \ adopte en el futuro la CINAIN. vas a un grupo de entre 400 y El convenio INCAA-BICE se
almacenamiento de películas, /D LGHD HV TXH VLHPSUH KD\D  VDODV GH H[KLELFLyQ SULYD- acordó por la suma de cua-

videogramas y material audio- disponible una copia digital das -que si bien se encuentran renta (40) millones de pesos,

visual en el que deberá obrar para reposiciones, distribu- funcionando y sus situaciones pasibles de ser ampliados, con
y condiciones varían en cada las siguientes características:

toda producción audiovisual a ción, copias, etc.

caso en particular-, requieren 0RQHGD3HVRVDÀQDQFLDUSRU

VHUH[KLELGDHQHOWHUULWRULRGH

la Nación. Sobre el mismo se ¿Cuál es el plan para las salas de cierta intervención del Es- HO %,&( KDVWD HO  SRU FLHQ-

dispone que la Base de Con- comerciales que no son espa- tado Nacional para lograr una to del monto total del proyecto
mejor competitividad. En ese de inversión neto de impues-

tenidos Audiovisuales residirá cios INCAA?

en un Centro de Datos debida- Mediante la Resolución N° sentido, el BICE otorgará asis- to; Monto: según presupues-

WHQFLDÀQDQFLHUDDODVHPSUH- to presentado; Amortización:
VDVH[KLELGRUDVUHJLVWUDGDVHQ mensual, podría llegar a so-

el INCAA, mediante dos líneas licitarse amortizaciones tri-

de crédito: a) para proyectos mestrales; Período de gracia:
de inversión; y b) para adqui- Seis meses; Cantidad de cuo-

sición de bienes de capital a WDV KDVWD  0&, 6LVWHPD GH
ORV ÀQHV GH OD GLJLWDOL]DFLyQ amortización: Francés; Tasa de
reconversión,

reestructura- interés: a ser determinada por

ción y modernización de salas, el BICE (entre el 12 y el 15 por

en tanto que el INCAA podrá ciento anual); Subvención de
Proyector

digital marca
CHRISTIE.

subsidiar puntos porcentuales tasa por el INCAA: a determi-

anuales de las tasas de interés nar según casos presentados.
nominales establecidas en las Actualmente se encuentran
líneas de créditos según dis- presentados distintos proyecponibilidad presupuestaria.

tos de inversión para la digita-

lización de aproximadamente

En este sentido, cabe destacar  6DODV &LQHPDWRJUiÀFDV
que el convenio prevé especí- correspondiente

a

distintas

ÀFDPHQWH TXH OD DGTXLVLFLyQ HPSUHVDVH[KLELGRUDVORVTXH
de bienes extranjeros quedará se encuentran en evaluación

VXSHGLWDGD D DFUHGLWDU IHKD- por parte del INCAA y del BICE
cientemente la inexistencia conjuntamente,

entre

otros

de fabricación de los mismos proyectos de inversión para la
en el territorio de la República apertura de nuevas salas en
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Proyector digital
marca NEC.

distintas provincias de nuestro
país. Si no existieran obstácu-

los en los créditos solicitados

y, en función de la perspectiva

que nos da para los próximos
meses los nuevos pedidos que
van ingresando, podemos lle-

gar a un 60-70 por ciento del

SDUTXH H[KLELGRU GLJLWDOL]DGR
SDUD ÀQHV GH  \ ÀQDOL]DU
nuestra tarea antes de mediados de 2014.

butos internos encarecen no- les competentes en la materia. GHODVQHFHVLGDGHVHVSHFtÀFDV
tablemente los equipos. Lati- Para ello, el INCAA tanto en el de la cinematografía de nues-

¿Qué tipo de equipamiento noamérica, con solo el 33 por seno de la Conferencia de Au- tra región.
deben adquirir los exhibido- ciento de sus pantallas digita- WRULGDGHV &LQHPDWRJUiÀFDV GH

res y cuáles son las conside- lizadas, evidencia una situa- Iberoamérica -CACI- como en En síntesis, creo que esta gesción problemática para nues- el intercambio iniciado el año WLyQ KD GDGR XQD PXHVWUD GH
raciones a tener en cuenta?
La migración tecnológica im- tra región, y que por tal motivo pasado con la Comisión Supe- la decisión política que tiene el
plica aspectos productivos, de surge como inevitable incidir rior Técnica -CST- de Francia, INCAA de trabajar no solo en

GLVWULEXFLyQ \ H[KLELFLyQ \ KD en los procesos que demande como en un trabajo que esta- las mejoras sustanciales del
adquirido una forma de domi- la expedición de una norma di- mos iniciando conjuntamente sector audiovisual en todas sus

nio en manos de los principa- JLWDO JOREDO FRQ HO ÀQ GH TXH con la Asociación de Autores dimensiones sino también en
les estudios y empresas nor- la misma, como se mencionó, GH )RWRJUDItD &LQHPDWRJUiÀFD la de avanzar y colaborar para
teamericanas. En este sentido, no contribuya únicamente a $UJHQWLQD $') KD GDGR HO que nuestro país y la región
todos los equipos extendidos generar y pronunciar aún más puntapié inicial para empezar puedan ser soberanos tecnoló-

a nivel mundial son impor- las asimetrías de mercado, en a conformar equipos de trabajo gicamente en un futuro no tan
tados, siendo en su mayoría desmedro de las industrias ci- multidisciplinarios en Latinoa- lejano. Para ello creo que es
norteamericanos. Las majors QHPDWRJUiÀFDVORFDOHV
KDQ FRQIRUPDGR XQ FRQVRU-

mérica que empiecen a discutir importante que todo el sector

el futuro del cine digital dentro tome conciencia de este mo-

cio denominado DCI -Digital La tecnología actualmente ex- de ISO y SMPTE, con el objeti- PHQWR KLVWyULFR \ PDQFRPX&LQHPD ,QLFLDWLYHV TXH KDQ tendida por el mercado con- vo de estimular la fabricación nadamente trabajemos para

ÀMDGR ORV HVWiQGDUHV GH H[KL- centrado no es una norma en sí local de equipamiento, el que HQFRQWUDU VROXFLRQHV \ KDFHU
bición a nivel mundial. A través misma sino un conjunto de nor- SXHGD HYHQWXDOPHQWH KRPROR- proposiciones para el futuro de
del equipamiento controlan y PDV HVSHFtÀFDV TXH HVWiQ HQ garse bajo estándares interna- las generaciones de cineastas y
concentran la distribución de constante cambio y que la de- cionales, e incidir en las deci- espectadores por venir.
contenidos y viceversa. Al no FLVLyQGHQRDYDQ]DUKDFLDXQD siones del mercado en función
existir un estándar alternati- norma global es una elección
vo, surge una asimetría que que favorece al mercado domientendemos no deberá usar- nante por dejar en sus manos
se para consolidar y acentuar ODFHUWLÀFDFLyQGHOHTXLSDPLHQXQD SRVLFLyQ KHJHPyQLFD GH to y controlar, en consecuen-

Proyector digital

marca BARCO.

mercado basada en el uso de cia, la cadena digital. Por lo
XQ HVWiQGDU ´FLHJRµ GRQGH HO tanto, es necesario avanzar en

cine de la región se vea vedado el trabajo pendiente para comde participar. Generalmente, pletar los puntos necesarios

para las cinematografías lati- para convertir al cine digital
noamericanas, los costos de HQ XQD QRUPD FHUWLÀFDGD SRU
importación, transporte y tri- los organismos internaciona-

63

DAC_SECCION
DIRECTORES

EUROPA EN FOCO
La importancia de la DIGITALIZACIÓN DE LAS
SALAS CINEMATOGRÁFICAS cobra cada vez

PiVSURWDJRQLVPRHQODH[KLELFLyQ\
distribución del cine en el mundo.

La carrera mundial por la

y distribución de cine. El

FLQHPDWRJUiÀFDVWUDHDSDUH-

´KDFHUIRFRµVREUHHOFDVR

digitalización de las salas

jada una serie de preguntas
y temores para países que,

como Argentina, se encuenWUDQGDQGRSDVRVÀUPHV

KDFLDODVQXHYDVWHFQRORJtDV
GLJLWDOHVSDUDODH[KLELFLyQ
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siguiente informe intenta

GH(XURSDFyPRVHKL]R\
VHFRQWLQ~DKDFLHQGRDOOt

de la mano de la que parece
ser una experiencia exitosa

GHVGHKDFHPDVGHDxRV
Europa Cinemas.

DIRECTORES_EUROPA EN FOCO
Por ANA HALABE

Texto, traducciones y coordinación de informe para DAC

en más de la mitad de ciudades PHQWD OD H[KLELFLyQ \ OD GLVeuropeas de más de 150.000 tribución en Asia, América

KDELWDQWHV *UDFLDV D (XULPD- Latina y el sur de la cuenca
ges y al Ministerio francés de mediterránea en el marco
Europa Cinemas se creó en RSHUDWLYR\ÀQDQFLHURDODVVD- Asuntos Exteriores y Europeos, del programa MEDIA Inter JUDFLDV D OD ÀQDQFLDFLyQ las que se comprometan a pro- la acción de Europa Cinemas national y del Hors MEDIA,
del programa MEDIA y del JUDPDU XQ Q~PHUR VLJQLÀFDWL- se extiende también a los paí- proyecto de la Unión Europea

www.europa-cinemas.org

Centro Nacional francés de la vo de películas europeas no ses de la Europa Oriental, los dirigido a países no adscritos
Cinematografía (CNC), y cons- nacionales, organizar eventos y Balcanes y Turquía. A través de al programa MEDIA.
tituye la primera red de salas otras iniciativas de promoción Euromed Audiovisual, Europa A comienzos de 2009, la red
de cine dedicadas principal- destinadas al público joven, y &LQHPDV DSR\D OD H[KLELFLyQ \ de Europa Cinemas contaba
mente a la difusión de progra- SUR\HFWDU ÀOPHV HXURSHRV HQ la distribución del cine europeo ya con 1.945 pantallas en
en 12 países del Mediterráneo. 758 salas de 439 ciudades,
mación europea. Sus objetivos formato digital.
son proporcionar un apoyo Europa Cinemas está presente Europa Cinemas también fo- en 43 países.

'HVGH KDFH DOJ~Q WLHPSR ORV tanto los distribuidores de pelí- VPF cubren, con el tiempo, la contratos daban a los estudios

cines están cambiando a la tec- FXODV LQFOX\HQGRODV´PDMRUVµ  mayor parte de los costos, y HOGHUHFKRDEHQHÀFLDUVHGHODV
nología digital. El costo de los FRPR ORV H[KLELGRUHV FRQWUL- HO UHVWR OR DIURQWDQ ORV H[KL- condiciones más favorables,

sistemas de proyección digital EX\HQ D ÀQDQFLDU ORV FRVWRV bidores de cine, que realizan como la reducción de los pagos

(incluida la instalación, gastos de inversión. La forma en que un pago inicial al integrador. 93)TXHKDEtDQVLGRDFRUGDGRV
GH ÀQDQFLDFLyQ \ JDUDQWtDV  HV el modelo VPF normalmente La mayoría de los pagos VPF entre un integrador y un estualto. Para animar a las salas a IXQFLRQDHVTXHHO´LQWHJUDGRUµ se espera que sean realizados dio de cine. La razón declarada

instalar equipos digitales, los REWLHQH ÀQDQFLDFLyQ SDJD SRU por los estudios de cine de Ho- de estas disposiciones es gaJUDQGHVHVWXGLRVGH+ROO\ZRRG adelantado por el equipo digital OO\ZRRG /D &RPLVLyQ (XURSHD rantizar que los competidores

importaron a Europa el modelo y lo instala en los cines. Cada abrió una investigación, por ini- (sobre todo los otros grandes
comercial que utilizan en los vez que una película digital se ciativa propia, en relación a los HVWXGLRVGH+ROO\ZRRG QRFRQEstados Unidos. Se trata del H[KLEH HQ HO FLQH HO GLVWULEXL- contratos entre las majors y los tribuyen menos a la conversión

Virtual Print Fee (VPF), en el que dor paga un VPF. Los pagos LQWHJUDGRUHV SRUTXH PXFKRV al sistema digital, mientras tie-
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nen igualdad de acceso a los WRJUiÀFRV GH +ROO\ZRRG (VWR tos con los integradores y ex- miento formal. “Me complace

equipos de proyección digital se debe a que, en virtud de KLELGRUHV SDUD OD ÀQDQFLDFLyQ TXHORVHVWXGLRVGH+ROO\ZRRG
HQGLFKDVVDODV

las disposiciones del contrato e instalación de equipos de KD\DQ FRQVLGHUDGR QXHVWUDV

La Comisión consideró que, original, los integradores ten- proyección digital, el Ejecutivo preocupaciones

legítimas

y

si bien los contratos propor- drían que ofrecer a las majors considera que será más fácil KD\DQ PRGLÀFDGR ORV FRQWUD-

cionaban incentivos para el las mismas condiciones que para los distribuidores inde- tos para que los espectadores
despliegue de equipos de pro- las ofrecidas a los distribuido- pendientes tener acceso a las puedan ver tanto grandes éxiyección digital en las salas de res independientes. La Comi- salas de cine equipadas con WRVGH+ROO\ZRRGFRPRSHOtFXcine europeas, también podían sión entendía que eso podría equipos digitales. Dado que las las de autor y bajo presupues-

obstaculizar que los integra- constituir una infracción de las majors propusieron los cam- to con tecnología de última

GRUHV ÀUPDUDQ FRQWUDWRV FRQ normas comunitarias que pro- bios en una etapa preliminar JHQHUDFLyQµ KD GLFKR HQ XQ
los distribuidores de películas KtEHQ ODV SUiFWLFDV FRPHUFLD- de la investigación abierta por comunicado Joaquín Almunia,

independientes, cuyos mode- les restrictivas. Sin embargo, la Comisión Europea, ésta la vicepresidente de la Comisión
los de negocio son diferentes con los cambios propuestos KDGDGRSRUFHUUDGDVLQKDEHU Europea responsable de la poa los de los estudios cinema- por las majors en los contra- tenido que abrir un procedi- lítica de competencia.

DETALLE POR PAÍSES
ALEMANIA

BUENAS NOTICIAS PARA EL CINE-ARTE
La

transición a la proyec- de-una-sola-pantalla fue con- 12.6% en 2012 (16.4000.000).

REVHUYD&KULVWLDQ%UlXHUSUH-

ción digital está tomando más ÀUPDGDWDPELpQSRUODInstitución Este año, la red europea está sidente de la asociación de ex-

tiempo del planeado, aunque para el Fomento del Cine en Alemania VHJXUD GH KDEHUVH EHQHÀ- KLELGRUHVGHFLQHDUWH$*.LQR
SDUHFHKDEHUFREUDGRLPSXOVR (FFA) en su reporte sobre circui- ciado del éxito fenomenal del “pero también estamos siendo
siguiendo un acuerdo con dos tos alternativos y el sector cine- ÀOP IUDQFpV ´AMIGOS INTOCABLESµ testigos de la muerte del cine

compañías importantes de EE. arte, que mostró que el 17% del (INTOUCHABLES - O. NAKACHE, en las áreas rurales y algunos
88FRQÀJXUDQGRXQHVTXHPD total de 4.640 pantallas del país E. TOLEDANO) cuyo distribui- OXJDUHVGHOLQWHULRUµ

GHÀQDQFLDPLHQWRSDUDGLJLWDOL- correspondían a esa categoría dor, Senator Film, lanzó unas 150 Sin embargo, el ministro de
]DUFLQHVFKLFRV

en 2011. Este estudio también copias el 5 de enero, antes de Cultura y Medios, Bernd Neu-

Alemania es el territorio líder demostró que

la concurren- aumentarlas a 800, debido a la mann, tiene algunas buenas

en Europa Cinemas, con más del cia a este sector está aumen- excepcional demanda. “Estu- nuevas para los operadores de

80% de los cines de 3 pantallas tando, trepando de un 11.6% vimos peleando durante años salas de arte. En noviembre de

y un 40% de una sola pantalla. de cuota de mercado en 2010 en varios frentes, ya sea por 2012 anunció que dos compaEsta concentración de cines (14.700.000 de entradas), a un OD GLJLWDOL]DFLyQ R OD SLUDWHUtDµ ñías principales estadouniden-
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http://elabismodelcine.blogspot.com.ar

AUSTRIA

CERCA DE LA REVOLUCIÓN
0LFKDHO 6WHMVNDO PLHPEUR GH res pagarían un VPF cuando no VRODPHQWHSDJRHXURVµH[- ya que la mayoría de los países
(XURSD &LQHPDV KDEOy VREUH KD\LQWHJUDGRUµGLMR6WHMVNDO

plica Stejskal. “Casi todos las europeos no pudieron acordar

el modelo de recaudación por $ÀQGHODxRSDVDGRXQPRGH- distribuidoras,

excepto

una FRQHVWRµ

copia virtual (o VPF) desarro- lo voluntario VPF fue acordado ´PDMRUµHVWDGRXQLGHQVHHVWiQ
llado para las salas de cine- con los distribuidores como preparadas para pagar un VPF
arte en el país. Hace dos años, complemento

al

programa de acuerdo a un modelo regu-

durante la Viennale, 10 miem- GH ÀQDQFLDFLyQ UHJLRQDO \ QD- lado, aun si el cine no tiene un

bros de la red Europa Cinemas cional para la digitalización. integrador. Eso es ya un logro,

decidieron unirse espontánea- “Nuestro modelo -que casi

EMMANUELLE RIVA en
“AMOUR” (Michael Haneke),
con 5 nominaciones al
Oscar 2013.

mente con el objetivo de de- bordea lo revolucionario- es

batir cómo atraer la atención justo para los distribuidores y

GH ORV SROtWLFRV SDUD ÀQDQFLDU OHV IDFLOLWD WUDHU ÀOPV D FLQHV
la digitalización de las salas más pequeños, ya que está

en los cines alternativos. “Tu- relacionado con el número de
vimos que persuadirlos para entradas vendidas, es decir,

GLULJLUODVSUHJXQWDVKDFLDORV la tarifa es 1 euro por espec-

cines a los que se debería ayu- WDGRUKDVWDXQPi[LPRGH
dar, desarrollando un modelo euros. En otras palabras, si

según el cual los distribuido- vendo solamente 30 entradas,

“LA CINTA BLANCA”
(DAS WEISSE BAND
- Eine deutsche
Kindergeschichte)

de Michael Haneke,
VHVÀUPDURQXQDFXHUGRFRQOD
FFA y el Ministerio para com-

nominada en 2010 al
premio Oscar.

partir los costos de la digitali-

zación de pequeños y media-

nos cines. “De esta forma nos

PHQWHSDUDORVH[KLELGRUHVGH

REWLHQHQ HO EHQHÀFLR SULQFLSDO

programa de ayuda a los cines

aseguramos que aquellos que

de la digitalización también

SDUWLFLSHQ HQ OD ÀQDQFLDFLyQµ
declaró Neumann, notando que
solamente falta en el acuerdo

Sony Pictures Releasing. “La
digitalización es un desafío
ÀQDQFLHUR HQRUPH HVSHFLDO-

cine-arte. Empezamos este
en 2011 con 20 millones de

HXURV+DVWDDKRUDKHPRVUH-

SDUWLGRµDSXQWy1HXPDQQ
y agregó: “Sin cines de arte y

ensayo, la cultura cinematoJUiÀFDGH$OHPDQLDVHUtDPXFKRPiVSREUHµ
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BÉLGICA I PAISES BAJOS I
LUXEMBURGO

EUROPA Y LOS CHICOS PRIMEROS

Esa parece ser la doctrina do- SDUD FKLFRV HO  GH WRGR Alemania para las produccio- presentan más de un tercio de
minante en estos países donde su presupuesto destinado a nes en ese idioma). Segundo, entradas vendidas. Los 2 éxiEuropa CinemasKDREWHQLGRUHVXO- ese sector. “Los operadores porque el día de estreno fue tos fuertes de taquilla fueron

tados espectaculares gracias de Europa Cinemas desarrollaron cambiado del viernes al miér- francesas: “AMIGOS INTOCABLESµ
al dinamismo de los operado- SURJUDPDV HVSHFtÀFRV HPSH- coles, para coincidir con Bélgi- (INTOUCHABLES - O. Nakache, E.

res de sus cines y numerosas zando en Liège, donde el grupo ca y Francia. Europa Cinemas ma- Toledano) y “NADA QUE DECLARARµ
actividades dirigidas especí- Pavillon juntó pantallas para su neja la mitad de sus 33 cines (RIEN À DÉCLARER - D. Boon).
ÀFDPHQWH D ORV HVSHFWDGRUHV sello, Ècran Large sur Tableau y las películas europeas (de 23
jóvenes. En un momento donde 1RLUµDJUHJD-HDQ0DULH+HU- países distintos en 2011) rela unidad en Bélgica está bajo mand. “Comprende una serie

amenaza por los movimientos GHÀOPVFRQPDWHULDOGLGiFWLFR
LQGHSHQGHQWLVWDV ÁDPHQFRV muy detallado para maestros,

el cine en este país de 11 mi- visto por 150.000 alumnos en
OORQHV GH KDELWDQWHV HVWi H[- un año en la comunidad de

presando su doble identidad. KDEODIUDQFHVD(OLPSDFWRGH
Los dos éxitos más grandes HVWR VH UHÁHMD HQ HO FODUR LQ-

de la taquilla en 2011, “EL CHICO cremento de las ventas de en-

DE LA BICICLETAµ LE GAMIN AU VÉLO) tradas, con un rango del 15% al
GH ORV KHUPDQRV Dardenne, y VHJ~QHOFLQHµ

“BULLHEADµGHMichaël R. Ros- En Holanda, con una población

BULGARIA
RUMANIA

EL ASCENSO DE LOS MULTISALAS

kam UHÁHMDQ HVWD GLFRWRPtD GH PiV GH  PLOORQHV GH KD-

Ambas son de territorios dis- bitantes, los operadores jun- Mientras el número de multi- pequeños cines independientintos pero están en el top 10 taron recursos y digitalizaron salas que muestran blockbus- tes que no reciben ayuda del
GHÀOPVHXURSHRV(VWRHVXQ rápidamente sus cines, inclu- ters sigue creciendo, todavía gobierno. En este contexto, la

resultado extraordinario, dado yendo aquellos de Europa Cinemas. KD\OXJDUSDUDFLQHVDUWH
cinematografía europea manTXH  GHO WRS  VRQ ÀOPV También mantiene varios fes- BULGARIA 2011 vio un incre- WLHQHXQQLFKR\ORVFLQHVTXH
americanos, los otros tres eu- tivales y eventos para jóvenes mento de un 20% en la concu- HVWiQ DÀOLDGRV D Europa Cinemas
ropeos. Es cierto que en la red espectadores. Durante el año, rrencia a los cines y un regreso KDQ WUDEDMDGR REWHQLHQGR ORV
Europa Cinemas, en las produccio- el festival CinéKid muestra a las películas búlgaras en las GHUHFKRV GH GLVWULEXFLyQ SDUD
nes europeas, 10% son belgas, SUHVHQWDFLRQHV \ ZRUNVKRSV \ pantallas. Mientras las pro- FDVLWRGRVORVÀOPVGHDUWHHXrepresentados por dos tercios produce material de enseñan- ducciones americanas toda- ropeos, mostrando películas
de ganancias de taquilla, un ]D KDFLHQGR IRFR HQ PXOWLPH- vía tienen la cuota dominante búlgaras con buenos resultaKHFKR TXH HV PiV GHVWDFDEOH dios y redes sociales.
del mercado, contando con el GRV(QGHOWRSGHÀOPV
\DTXH%pOJLFDSURGXMRÀOPV Luxemburgo es una excepción 82% de entradas vendidas, el europeos en la red eran de
en varios aspectos. Primero, cine nacional se las arregló Bulgaria. Estos cines organizan
Otro tema que vale la pena porque este pequeño país de para trepar a un 15%. Hay 131 varios eventos como el Festival
notar es que la red europea  KDELWDQWHV QR WLHQH pantallas distribuidas por el de Cine Sofía o el Golden Rose,
provee 3 veces el promedio red propia de distribución (los país y el número de multisalas en Varna, sobre el Mar Negro.
en 2011.

nacional
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ESPAÑA

MATTHIAS SCHOENAERTS
en “BULLHEAD” (RUNDSKOP),

de Michaël R. Roskam,

LOS CINES ESPAÑOLES LUCHAN
POR SU SUPERVIVENCIA

nominanda por Bélgica en
2011 al premio Oscar.

/RVH[KLELGRUHVHVSDxROHVHQ pasó de recuperar dinero de
todos los ámbitos, están sien- ODV DXWRULGDGHV ÀVFDOHV D WH-

GRDWDFDGRVSRUYDULRVÁDQFRV ner que pagar 40.000 euros

caídas de audiencia, aumento FDGD FXDWULPHVWUH ÀVFDO (VR
del IVA, piratería desenfrena- por un cine de 4 pantallas. La

da. Todo esto, en medio de una GLIHUHQFLDHVHQRUPHµGLFH7D-

JUDQ FULVLV ÀQDQFLHUD  FL- lavera. “El sentimiento es que,

nes, con 256 pantallas le per- HQ HVWDV FRQGLFLRQHV PXFKRV
WHQHFHQ KR\ D Europa Cinemas en FLQHV YDQ D FHUUDUµ ´/RV VXEEspaña, representando 6.5% sidios son la única ayuda que

de los cines españoles, 5% de tenemos. Nada obtenemos del
butacas y 7% de total de entra- estado español. El apoyo de Eu-

miembros, después del cierre OO\ZRRGLQFUHPHQWyVXFXRWDGH das. El panorama es variado, ropa Cinemas no trae una enorme
de la sala Cineplex en Sofía, el mercado a un 94.2%, mientras con un rango que va de cines FDQWLGDGGHGLQHURSHURD\XGDµ
TXHODSRUFLyQGHÀOPUXPDQRV de una sola pantalla a 14 mul- explica Josetxo Moreno, distriEXLGRU\H[KLELGRUGH*ROHP
aquí, el número de continuó en caída, a menos de tisalas.

año pasado.

RUMANIA

salas aumentó un 24%, pero un 1%. A pesar de que el cine “Son tiempos difíciles. Lo que
los multisalas localizados prin- rumano es aclamado en los está pasando en la industria

FLSDOPHQWH HQ VKRSSLQJV IXH- más prestigiosos festivales in- del cine es un espejo de lo que

URQ ORV ~QLFRV EHQHÀFLDULRV ternacionales por su realismo HVWi SDVDQGR HQ HO SDtVµ GLFH
/DDSODVWDQWHPD\RUtDGHÀOPV peculiar y su autoparodia, está Julio Talavera Milla, coordimostrados en estos cines son completamente desconectado nador de la red europea para
norteamericanos. En 2011, Ho- de su público nativo.

España. “Es muy complicado

KDFHU QHJRFLRV HQ OD FDGHQD
de cine: la producción, distri-

EXFLyQ \ H[KLELFLyQ KDQ VLGR

PX\ JROSHDGRVµ (O JROSH PiV
grande para los dueños de los

cines españoles fue la decisión
del gobierno de Mariano Rajoy

de categorizar el cine como
entretenimiento, no en cultura,

KDFLpQGRODHOHJLEOHSDUDHO,9$
de 21% sobre el que tenía antes

GHXQ(VWRVFDPELRVVHKL/DOXFKDGHXQDPDGUHHQ
“CHILD’S POSE” (POZITIA COPILULUI), de Calin Peter Netzer,
ganadora del Oso de Oro en
Berlín 2013.

cieron efectivos en septiembre
de 2012.

“Hace un par de semanas,
XQ H[KLELGRU PH GLMR TXH VLguiendo los cambios del IVA,

Una mirada distinta del
clásico “BLANCANIEVES”

(Pablo Berger),

ganadora del Goya 2013
a Mejor Película.
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FRANCIA GRECIA
CHIPRE
MALTA
LA INSIGNIA DE EUROPA CINEMAS

La membresía francesa a Euro- también ser parte de un sispa Cinemas se duplicó en la últi- tema de apoyo, especialmen-

ma década, representando 371 WH SDUD ORV FLQHV PiV FKLFRV

NADAR CONTRA
LA CORRIENTE

pantallas, de 66 cines en 2003 HQ ODV SURYLQFLDVµ GLFH -HDQ
a 122 en 2013, convirtiendo a -DFTXHV 6FKSROLDQVN\ WHU-

Francia en uno de los más im- cera generación en manejar

portantes territorios en la red, el cine-arte Balzac off de los En Grecia, la crisis económica MXQWR VyOR ORV ÀOPV JULHJRV
junto a Alemania. El coordina- Campos Elíseos. “Los even- claramente golpeó a los cine- atraen al público regular. Una
dor de Europa Cinemas en Francia, tos y conferencias de la red DUWH&KLSUHPD\RUPHQWHSUH- nueva generación de directo-

Jean-Baptiste Selliez, destaca son una oportunidad para los senta festivales y Malta mues- UHV KD DSDUHFLGR HQ HVFHQD
que el panorama francés de dueños de los cines de operar tra cineastas independientes.
Se dice que la crisis podría ser
cines es extremadamente va- HQ VX SURSLR FDPSR KDEODU GRECIA-CHIPRE: “El cine está EHQpÀFDHQJHQHUDOSDUDKD-

riado e igualmente distribuido encontrarse e intercambiar en crisis en Grecia. La ven- cer borrón y cuenta nueva.
a través del país -90% de ciu- H[SHULHQFLDV H LGHDV 1R KD\ ta de entradas cayó al menos MALTA: $XQTXH JUDQGHV ÀOPV
dades francesas con más de nada peor que quedarse en un un 25%, se redujo el precio y LQWHUQDFLRQDOHV VH ÀOPDQ HQ

 KDELWDQWHV WLHQHQ XQR rincón, sin acceso a lo que está PXFKRV FLQHV HVWiQ SHOHDQ- la isla de Malta, los cine-arte
DÀOLDGRDODUHG´(OUDQJRGH SDVDQGR HQ RWURV OXJDUHVµ GRSDUDVREUHYLYLUµ&RQHVWDV QR HVWiQ FUHFLHQGR PXFKR HQ
miembros va de cines munici- DJUHJD 6FKSROLDQVN\ 6HOOLH] palabras, Ilias Georgeopoulos VXWHUULWRULR6yORKD\XQOXJDU
SDOHVDSULYDGRVQRKD\PXOWL- acuerda, notando que las ac- pinta un sombrío panorama de donde se pueden ver películas
salas en la red, a diferencia de tividades de la red tuvieron un la situación actual. Por suerte, europeas en pantalla grande,
otros territorios acá funcionó impacto tangible en Francia. no tiene que pagar renta por el un cine de 105 localidades, el
/RV ÀOPV HXURSHRV QR QDFLR- Danaos, su cine de dos panta- St. James Cavalier, en la capi“Pertenecer a Europa Cinemas no nales distribuidos contaron el llas (ambas digitalizadas).
tal, Valetta.
se trata sólo de los subsidios, 40% de entradas entre los ci- 6LQHPEDUJRPXFKRVRWURVFLDVtµ

aunque cada euro ayuda; es QHVDÀOLDGRV

nes, mayormente de una sola

pantalla, están en situación

precaria. La piratería sigue en
alza y el mercado negro pros-

pera cada vez más. Algunos
cines fueron bastante dañados
durante los disturbios en Atenas, teniendo que cerrar varios

días. Los 25 cines en Europa Cinemas se las arreglan para paliar

la crisis, aún incrementando

sus ganancias de taquilla en
FRANCOIS CLUZET y OMAR SY en la taquillera

y multipremiada “AMIGOS INTOCABLES” (INTOUCHABLES),

de Olivier Nakache – Eric Toledano,

seleccionada para el premio Oscar 2013.
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un 12.2% en 2011, a diferencia

de otras salas donde el público

HVWiGLVPLQX\HQGR(Q&KLSUH
su único cine, el Panteón, en
Nicosia, es excepcional or-

ganizando festivales. En con-

El cine Danaos, sobreviviente en Atenas, Grecia.
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HUNGRÍA
LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Después de 2 años tormento- namentales y 9 de 44 cine-arte

sos, las instituciones del cine cerraron. En un país donde los

nacional en Hungría se están multisalas mantienen el 90%

recobrando, pero nada está del mercado, el gobierno gaJDUDQWL]DGR KDVWD TXH OD LQ- rantizó ayuda de emergencia a
dustria instigue un completo los cine-arte para evitar futu-

reinicio, con un amplio mar- ros cierres. Se espera que los

JHQGHRIHUWDV/RVFLQHVK~Q- subsidios vuelvan en breve, es- rrencia a los cine-arte permagaros se acercaron al abismo tipulándose también que todas neció estable aunque el total

en 2010. Los que no desapare- las entidades locales incluyan de entradas vendidas cayó
cieron en el torbellino, cuan- un cine. Aunque la decisión no un 7.3%. El 92% de la venta

do colapsó la Motion Pictures SURPHWH DSR\R ÀQDQFLHUR VX de entradas corresponde a
Public

Foundation,

podrían importancia simbólica no de- producciones americanas. La

considerarse afortunados. Se bería subestimarse.

,QVSLUDGDHQKHFKRV

UHDOHVODK~QJDUD“JUST
THE WIND” (CSAK A SZÉL), de
Benedek Fliegauf, fue
seleccionada para el
premio Oscar 2013.

transición al digital va más digitalizados este año, listos

suspendieron por 2 años los A pesar de todo, en los prime- rápido de lo que se esperaba. para el muy esperado revival
subsidios automáticos guber- ros 8 meses de 2012 la concu- Todos los cines del país serán del cine nacional.

IRLANDA
LA ISLA ESMERALDA Y SU
CINE ITINERANTE

En un país crónicamente bajo

muy optimista sobre la im-

Cinemas es una línea de sal-

europea. “Es parte de nuestra

en salas de cine-arte, Europa

YDPHQWR SDUD ODV DQKHODGDV
películas independientes. Una
reciente y audaz iniciativa es

“Películas del Sur Mediterrá-

QHRµGHOSUR\HFWR&LQHPRELOH
el primer cine itinerante de Ir-

landa. Noreen Collins super-

visa los épicos recorridos por
escuelas, ciudades sin salas y

festivales de cine. Se muestra

portancia del apoyo de la red
ÀQDQFLDFLyQ EiVLFD DO WUDEDMR
TXH KDFHPRV HQ ODV FLXGDGHV
FKLFDV(VGLItFLOWHQHUS~EOLFR
para películas no convencio-

nales en lugares rurales. El

subsidio ayuda, sin ninguna
GXGDµ7DPELpQVHxDODTXH,U-

landa es muy escasa en salas
de cine-arte. Europa Cinemas po-

El CINEMÓVIL de Noreen
Collins.

VHHDÀOLDGRVHQHOSDtV
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ITALIA

EN EL CONTEXTO ECONÓMICO
ACTUAL, LA ESPADA DE DAMOCLES SE CIERNE SOBRE EL CINE
(Q HO FRQWH[WR GH OD FULVLV À- un acuerdo de modelo VPF con

SUIZA I
LICHTENSTEIN
UNA NOTABLE EXCEPCIÓN

nanciera actual, el cine italiano los distribuidores y está dispo-

está en estado de emergencia. nible la devolución de impues-

Gracias a un suave transfer al
A pesar de su buena resisten- tos para la compra de equipadigital y al resultado de una
cia, las salas independientes miento digital, pero algunos
sólida sociedad, Europa Cinemas
viven bajo la amenaza del cie- cines de áreas más alejadas
KD UHJLVWUDGR XQD QRWDEOH
rre. El 52% de sus pantallas QHFHVLWDQ FRQ XUJHQFLD ÀQDQventa de entradas, salvando
todavía no fueron digitalizadas. ciación regional. Son los que
HOKRQRUGHÀOPVHXURSHRVHQ
/RV RSHUDGRUHV KDQ GHFODUD- PXHVWUDQÀOPLWDOLDQRV\HXURSuiza, un país donde las pelído el estado de emergencia peos, y garantizan su éxito. No
culas americanas mantienen
después del anuncio de los HVHOFDVRGHORVPXOWLVDODVµ
una porción considerable del
distribuidores sobre el cese 2013 será especialmente dePHUFDGR (Q /LFKWHQVWHLQ OD
de los estrenos en 35 mm a cisivo para los cines del país,
red europea todavía conserva
ÀQ GH  (Q ,WDOLD OD WUDQ- ya que se estima que el 30%
el monopolio de la situación.
sición al cine digital viene con podría cerrar (considerando
SUIZA: Con el 14% de entradas
retraso: en septiembre de que durante los últimos 10
vendidas, Europa Cinemas juega
2012, el 52% de las salas no años desaparecieron 812 ciun rol importante en la ConfeKDEtDQ VLGR GLJLWDOL]DGDV D~Q nes en ciudades centrales). El
deración Suiza. Aunque la pro(2.100 de 3.872). La situación difícil contexto económico del
GXFFLyQDPHULFDQDKDWRPDGR
de las salas independientes es país no ayuda; las audiencias
la mayor parte del mercado
bastante preocupante; más de menguaron en un 12.1% en
(más del 68% del público de
1.900 no tienen instalaciones los primeros 9 meses de 2012.
cines a nivel nacional) soladigitales. Esto incluye miem- Los operadores de Europa Cinema
mente representa el 28% en
bros de Europa Cinemas (111 cines se sirven del carisma de reala red europea. Con respecto
y 223 pantallas). “Debemos lizadores como Nanni Moretti
a la digitalización, Suiza tamactuar rápidamente, de otra (quien posee un cine pequeño
bién se destaca. Es una de las
IRUPDORVFLQHVFHUUDUiQµGLFH TXHH[KLEHÀOPVQRFRPHUFLD-

pocas áreas donde el sistema

93) FRQ ÀQDQFLDFLyQ GH WHU-

FHURVQRKDIXQFLRQDGR&RPR
resultado, los distribuidores y

operadores independientes se
juntaron para formar su propio sistema VPF. Federado por

Pathé Films Distribution y Agora
Films, junto con los operado-

UHVGH1HXJDVV.LQR\$UWKRX-

VHHQ=XULFKHVWHVLVWHPDGH
ÀQDQFLDPLHQWR IXH DGRSWDGR
por todos los operadores de
Europa Cinemas.

LICHTENSTEIN: este país de 35.000

KDELWDQWHVWLHQHGRVPLHPEURV
de la red europea. El cine TakiQRHQ6FKDDQ\DIXHGLJLWDOL]DGRPLHQWUDVTXHHO6FKORVVNL-

no, en Balzers, todavía está
WUDWDQGRGHHQFRQWUDUÀQDQFLD-

miento. Dos terceras partes de
las entradas vendidas perteneFHQDÀOPVHXURSHRV

Mario Lorini, presidente de la OHV 1XRYR 6DFKHU HQ 5RPD 
federación italiana de cines- para reforzar la identidad y caarte (FICE). “Ya se estableció lidad de su cine.

NANNI MORETTI psicoanali-

LÉA SEYDOUX Y KACEY MOTTET KLEIN,

exitosa “HABEMUS PAPA” (HABE-

HAUT) de Ursula Meier, la enviada de Suiza

za a MICHEL PICCOLI en la
MUS PAPAM-2011).
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ESTONIA I LETONIA I
LITUANIA

ROL CRUCIAL DE EUROPA CINEMAS PARA
LOS EXHIBIDORES BÁLTICOS

$XQTXH SRGUtD KDEHU VLPLOL- 7DPELpQ VHxDOD TXH ORV H[KL-

tudes estructurales en sus bidores frecuentemente tienen

VHFWRUHV GH H[KLELFLyQ ORV que convertirse en distribuidoestados bálticos son cultural UHVSDUDWHQHUORVÀOPVHXURy lingüísticamente diferentes. peos que necesitan. Aunque

&DGD XQR GH HOORV KD ORJUD- el mercado de distribución del

GR HQFRQWUDU VX SURSLR QLFKR SDtV KD SDVDGR SRU JUDQGHV
´3UHVHQWDU ÀOPV HXURSHRV \ cambios recientemente, los

organizar actividades alrede- ÀOPV HXURSHRV \ QDFLRQDOHV
dor de ellos es lo que mejor todavía tienen el 40% de los
KDFHPRV 6HU SDUWH GH OD UHG estrenos.

SURYHH FRQWDFWRV \ HO NQRZ Vilma Levickaite, ganadora del

El documental “RAMIN”, de

D QXHVWUR FUHFLHQWH S~EOLFRµ ción en 2010 en Vilnius, LITUA- WHFD\yDOPHQRVXQµ

por Lituania a los premios

KRZSDUDPDQWHQHULQWHUHVDGR premio a la mejor programa- ción pública para los cines-arcuenta la programadora Tiina NIAVHxDOD´(ODSR\RÀQDQFLH- En LETONIA, el cine Splendid

Teras que, con su cine en Ta- ro de Europa Cinemas nos dio 3DODFH   KD VLGR SDU-

Audrius Stonys, enviado
Oscar 2013.

llin, ESTONIA, obtuvo el premio la posibilidad de estabilizar la te de la red europea desde eventos y festivales, su pro-

Europa Cinemas a las mejores situación económica del cine, 1994. Además de ser la loca- JUDPDFLyQ KDFH IRFR HQ HO
actividades para el público jo- TXHVHKL]RPiVFUXFLDOGXUDQ- ción principal para las pre- cine de autor de calidad de
ven en su primer año en la red. WHODFULVLVFXDQGRODÀQDQFLD- mieres letonas, y presentar Europa y otras regiones.

POLONIA
UN MULTISALAS IMPULSA
EL CINE-ARTE

5RPDQ*XWHNTXLHQORKDFRQ- FLQHPDWRJUiÀFD GH %UHVODYLD
vertido en un complejo dedi- promoviendo numerosos pro-

cado al cine-arte, como parte yectos educativos dirigidos a
de la regeneración cultural de escuelas y estudiantes, estreBreslavia, en aras de conver- nos, eventos de cultura, etc.
tirse en la capital europea de

la cultura en 2016. Este mulEl miembro de Europa Cinemas dependiente polaco recibió un tisalas no era territorio descoKinoteka era el complejo cine- impulso en el último año con nocido para Gutek y su equipo,
arte más grande de Polonia el lanzamiento de dos multisa- ya que el festival de cine más
FRQ  SDQWDOODV KDVWD TXH HO las de cine-arte en Breslavia; JUDQGH GHO SDtV 1HZ +RUL-

GLVWULEXLGRUH[KLELGRU 5RPDQ uno es el centro de cine DCF, zons, del que él es presidente
Gutek se apoderó del manejo TXHDGHPiVGHVXKRPRJpQHD \ IXQGDGRU  KD HVWDGR EDVDGR
y la programación del multi- programación, organiza fes- allí desde 2006, y los títulos
salas Helios, de 9 pantallas, tivales y eventos con distintas presentados en el festival esconvirtiéndolo en un templo temáticas.

tarán bastante incluidos en

del cine-arte desde septiem- El otro, el multisalas Kinoteka, la programación como contibre. El panorama del cine in- tuvo la fuerza movilizadora de nuación de la fuerte tradición

“IN DARKNESS” (W CIEMNO CI), de
la prestigiosa realizadora

polaca Agnieszka Holland,
nominada a los premios
Oscar 2012.
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PORTUGAL
EUROPA CINEMAS TRAE FILMS
EUROPEOS A LA PANTALLA

CROACIA
ESLOVENIA
LA DIGITALIZACIÓN ES LA CLAVE

La red europea de Portugal, WDO0LHQWUDVODVHQWUDGDVKDQ Mientras las autoridades croa- es cuán rápido y cuántas salas

con 6 cines y un combinado estado cayendo en la taquilla tas están avanzando con un serán digitalizadas. Incluso las
de 20 pantallas, es solamente ORFDO HVWH FLQH LQQRYDGRU KD programa para apoyar la di- dos cadenas de multisalas que
una pequeña fracción del gru- logrado un incremento del gitalización de los cine-arte controlan el mercado eslove-

po de 550 salas del país. Pero 3% en la concurrencia el año independientes, este esfuerzo QRQRKDQHTXLSDGRWRGRVVXV
todavía juega un rol importan- pasado. El cine no reunió los VHKDHVWDQFDGRHQ(VORYHQLD

cines. Solamente una pantalla

te en términos de promoción UHTXLVLWRV SDUD DÀOLDUVH D OD Croacia: En mayo de 2012, el en el sector cine-arte, el Kinodel cine europeo.

UHG SRU OD IDOWD GH H[KLELFLyQ Centro Audiovisual de Croacia dvor, miembro de Europa Cinemas,

“Ser parte de Europa Cinemas es de películas europeas no na- envió una lista de 28 cines in- cumple con el estándar digital

simplemente una continua- cionales en 2011 con lo que no dependientes al Ministerio de GHVGH  FRQ ÀQDQFLDFLyQ
FLyQ GH OR TXH KH HVWDGR KD- FDOLÀFySDUDORVVXEVLGLRVD~Q Cultura, con el objetivo de ob- propia y por el programa MEciendo durante 20 años, pri- así, permanece comprometido WHQHU ÀQDQFLDFLyQ SDUD OD GL- DIA. Antes de la actual crisis
mero como productor de más a la membresía y determina- gitalización de sus salas. Esto económica, el gobierno eslo-

GH  ÀOPV HQ )UDQFLD \ HQ do a cumplir con el criterio en era parte de un proyecto para YHQR KDEtD SODQHDGR ÀQDQFLDU
Portugal

como

distribuidor los años próximos: “Para no- preservar, fortalecer y desa- parcialmente la digitalización

\ H[KLELGRU (O FLQH HXURSHR sotros es muy importante ser rrollar la red independiente y de la red cine-arte el año paestá en el corazón de todo lo parte de Europa Cinemasµ GLFH pelear por una programación sado, pero eventualmente se
TXH KDJRµ GLFH HO SURGXFWRU Tania Fragoso, su programa- mejor y más diversa.

UHWLUy\DKRUDQRKD\JDUDQWtDV

Paulo Branco, cuya cadena dora; “no solamente por los En la vecina Eslovenia, una de sobre alguna ayuda pública en
Medeia (Lisboa) contabiliza subsidios sino también por las mayores preocupaciones el futuro.
 GH ORV  FLQHV DÀOLDGRV D sus maravillosas conferencias
la red. Otro miembro particu- y otras iniciativas, como la que
larmente dinámico es el cine estuvo dirigida a los jóvenes
Alvalade, también en la capi- HVSHFWDGRUHVHVWHDxRµ

La amistad, cuestionada
en “A TRIP” (IZLET), de Nejc
GazvodaÀOPHVORYHQR
seleccionado para el
Oscar 2013.

La elegida de Portugal
para el Oscar 2013:
“SANGRE DE MI SANGRE”
(SANGUE DO MEU SANGUE),
de Joao Canijo.
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GRAN
BRETAÑA

COLIN FIRTH dando “EL
DISCURSO DEL REY” (THE KING’S
SPEECH), de Tom Hooper,
ganadora de 4 premios
Oscar en 2011.

EL APOYO TRAE CINE INDEPENDIENTE A LAS PANTALLAS
La ayuda de Europa Cinemas KDFH En algunas regiones, como &XU]RQ$UWLÀFLDO(\HeOVHxD- ponderan la importancia de su
foco en los espectadores jóve- 6KHIÀHOG 1RWWLQJKDP R 0DQ- la que la relación entre Gran programación. Claire Binns,

nes y apoya la digitalización y FKHVWHU ORV RSHUDGRUHV PiV Bretaña y la red europea es de directora de programación y
exportación. Los cines más pe- pequeños de la red europea ida y vuelta: Europa Cinemas (y el adquisiciones en City Screen/
TXHxRVWDPELpQVHEHQHÀFLDQ se juntan armando mini re- programa MEDIA en general) 3LFWXUHKRXVH &LQHPDV QRP(ODSR\RÀQDQFLHURSRGUtDVHU des, compartiendo criterios. apoyan la exportación del cine bra títulos recientes como

relativamente pequeño pero También organizan sus pro- británico. Películas como la ´6LVWHUµ /·HQIDQW G·HQ KDXW
en el Reino Unido, donde so- pios eventos y desarrollan ganadora del Oscar “El Dis- ² 8 0HLHU  R ´%DUEDUDµ &
lamente 7% de las pantallas actividades para los más jó- FXUVR GHO 5H\µ 7KH .LQJ·V Petzold) como ejemplos de
están dedicadas al cine-arte, YHQHV 2WURV H[KLELGRUHV VH 6SHHFK  7 +RSSHU  R OD cine-arte europeo de calidad
es bastante crucial para ase- UHÀHUHQDODPH]FODGHDSR\R más experimental “Berberian que el público británico puede
JXUDU TXH ORV ÀOPV HXURSHRV práctico y simbólico que reci- 6RXQG6WXGLRµ 36WULFNODQG  disfrutar gracias a su apoyo.
no nacionales lleguen a las au- ben de Europa Cinemas. “Cuando cuentan como producciones Finaliza: “Con la maquinaria
diencias británicas. El objetivo sos pequeño e independien- europeas no nacionales fuera GH +ROO\ZRRG VL QR WXYLpUD-

básico de Europa Cinemas es mos- te, es agradable ser parte de GHO5HLQR8QLGREHQHÀFLDQGR mos esta voz, ¡sería terrible!
trar al menos 35% de películas algo más grande donde pue- D ORV GHPiV FLQHV DÀOLDGRV En términos de cultura, maneuropeas no nacionales. Es das sentir la energía que pro- cuando son presentadas.

tener vivo y bien el cine de Eu-

una cifra muy alta, dado que el viene de ser parte de un grupo Los operadores más gran- ropa, y no sólo en Francia, es
número de producciones es- GH QHJRFLRV DÀQHVµ DFXHUGD des no se apoyan en la red PX\LPSRUWDQWHµ
trenadas en los cines comer- Ross Fitzsimmons, director europea para mantener su
ciales británicos es muy bajo.

GHGLVWULEXFLyQ\H[KLELFLyQGH QHJRFLR D ÁRWH 6LQ HPEDUJR

REPUBLICA

CHECA

(O VLJQLÀFDWLYR DSRUWH GH Euro- do acciones similares y que
pa Cinemas permitió a los cines tus números están lejos de

independientes desarrollar su VHU £ORV SHRUHV GH (XURSDµ
QHJRFLR 1XHYRV H[KLELGRUHV Según Andrle, a los europeos
se unen constantemente al del Este no les importa ver

movimiento. Ivo Andrle, cabe- las películas de sus vecinos.

AUMENTAN LAS SOLICITUDES PARA EUROPA CINEMAS

]DGHGLVWULEXFLyQ\H[KLELFLyQ 3RUHMHPSORHOS~EOLFRFKHFR
dueño de los 3 cine-arte más muestra poco interés en prograndes de Praga, relata: “En GXFFLRQHV SRODFDV R K~QJD-

SEBASTIAN KOCH en
“IN THE SHADOWS” (VE STINU),

GHOGLUHFWRUFKHFRDavid
Ondricek, enviada al
Oscar 2013.

el comienzo manejábamos el UDVVRQDWUDtGRVSRUÀOPVGH
cine sin ninguna experiencia. la parte oeste de Europa y norEmpezamos a ir a las confe- teamericanos. La membresía
rencias de la red europea y de Europa Cinemas se está expan-

rápidamente sentimos cre- GLHQGRHQOD5HS~EOLFD&KHFD
FHU OD FRQÀDQ]D HQ QRVRWURV Actualmente comprende 27

PLVPRV 7H HQWHUiV TXH KD\ cines con un combinado de 45
otras personas desarrollan- pantallas.
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ESCANDINAVIA
SUECIA, MIEMBRO LÍDER EN EUROPA CINEMAS

FINLANDIA NORUEGA
ISLANDIA SUECIA
DINAMARCA

Un total de 67 cines en Escan- Danés destinados a las salas FINLANDIA El mercado es bas- norteamericanos se llevaron
dinavia están bajo el sello de de cine-arte y a los rurales, y a WDQWH FKLFR FRPSDUDGR FRQ el 69.6% de las entradas, conEuropa Cinemas. Suecia es, por la ayuda del Programa MEDIA, el resto de Escandinavia; los tra el 17% para las produc-

lejos, el miembro mayor con ODSXHVWDHQPDUFKDGHOGLJLWDO ÀQODQGHVHV VyOR YDQ DO FLQH ciones locales y el 12.4% para

42 cines en la red, gracias a en el país está casi terminada. un promedio de 1.3 veces ÀOPV HXURSHRV 3HUR JUDFLDV
las mini redes únicas que con- /RV ÀOPV DEXQGDQ (Q  al año. Sin embargo, las in- a una programación fuerte, los

forman pequeños lugares. Los KXERHVWUHQRVGHORVFXD- versiones en modernización WtWXORV ÀQODQGHVHV UHSUHVHQÀOPV HXURSHRV QR QDFLRQDOHV les 123 fueron estadouniden- combinada con un número taron el 29% del mercado en

tienen alrededor del 15% de la ses, 33 daneses, 23 británicos, PiVDOWR\YDULDGRGHÀOPVOR- octubre de 2012. Las películas

porción del mercado en estos 21 franceses y 10 alemanes. cales, y los fuertes esfuerzos europeas marcaron otro 15%.

países donde el acceso a un La cuota de mercado del cine del gobierno para acelerar la Los cine-arte siguen siendo

UDQJR PiV DPSOLR GH ÀOPV GH europeo está usualmente en GLJLWDOL]DFLyQ KDQ LPSXOVDGR escasos y sólo 4 son parte de
FLQHDUWH VH KD IDFLOLWDGR SRU 15%. Las películas danesas gradualmente la experiencia Europa Cinemas.

OD UiSLGD GLJLWDOL]DFLyQ \ VH KD están prosperando y llegaron a de la pantalla grande. Actual- ISLANDIA A los islandeses les
sostenido por el apoyo estatal.

un 32% en la primera mitad de mente, alrededor del 95% de encanta ir al cine (un prome-

DINAMARCA Ir al cine es la acti- 2012 gracias a títulos como “UN ODV  SDQWDOODV ÀQHVDV KDQ dio de 5 veces al año; 2.5 veces
vidad cultural más importante ASUNTO REAL” (En kongelig affære sido digitalizadas.

más que el resto de Europa).

para el danés, quien, en pro- – N. ARCEL) y “AMOR ES TODO LO En términos de ofertas en Se vendieron 1.600.000 entra-

medio, va 2 o 3 veces por año QUE NECESITAS” (DEN SKALDEDE ÀOPV KXER  HVWUHQRV HQ das en 2011, 8.4% fueron para
a las salas. El país tiene 157 FRISØR – S. BIER).

2011, el nivel más alto des- ÀOPVORFDOHV\SDUDRWUDV

cines con 405 pantallas, y 12 Los cines daneses también se de 2002. Detrás de Estados producciones europeas. Este
cine-arte independientes son involucran en diferentes acti- Unidos (108) y Finlandia (30), SDtVGHKDELWDQWHVWLHparte de Europa Cinemas. Gracias vidades como foros, muestras Francia y Gran Bretaña tuvie- ne 18 cines, con un combinado

D OD ÀQDQFLDFLyQ SULYDGD GH especiales, eventos organiza- ron el número mayor de pelí- de 43 pantallas, 7 de los cuales
los dueños de las salas, a los dos con Institutos de Cine de culas (11 cada uno), seguido están en Reikiavik, la capital.
subsidios del Instituto de Cine otros países, etc.

SRU $OHPDQLD   /RV ÀOPV El único cine que todavía no

fue digitalizado es también el

único cine-arte de Islandia, el
Bio Paradis, que forma parte
de Europa Cinemas.

NORUEGA Con un mercado único
MADS MIKKELSEN Y

ALICIA VIKANDER teniendo

mente por municipios, Norue-

ga fue pionera en digitalización

“UN ASUNTO REAL” (EN KONGELIG

de salas y se convirtió en la

nominada al Oscar 2013

equipar todos sus 198 cines

AFFÆRE), de Nikolaj Arcel,
por Dinamarca.
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de cine, manejado casi entera-

primera nación del mundo en

y 425 pantallas con la nueva
tecnología de proyección el
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año pasado. La conversión di- de 1.7 veces al año solamente.
gital tuvo efecto directo sobre /RV ÀOPV ORFDOHV WLHQHQ QRU-

HO KHFKR GH LU D YHU SHOtFXODV malmente alrededor del 20%
permitiéndole a los cines pe- del mercado y las produccio-

queños y medianos mejorar su nes europeas no nacionales,
repertorio y programación. De el 14.6%. Las películas esta-

KHFKR HQ  VRODPHQWH HO dounidenses representaron el

 GH ORV FLQHV FKLFRV WHQtDQ 46.2% de todos los estrenos de
acceso a los estrenos la misma 2011, comparado con el 30%

semana de la premiere nacio- GH ÀOPV HXURSHRV \ HO 
nal. Esto cambió a un 54% en de producciones suecas.

ESLOVAQUIA

RESISTIR A LOS BLOCKBUSTERS DE HOLLYWOOD

2012 y la concurrencia en esos La defensa de una oferta alter-

lugares se duplicó entre 2010 nativa y variada la ostenta una

y 2011. Las ventas generales red de mini cines, liderada por

alcanzaron los 11.600.000 y )RONHWV+XVRFK3DUNHU )+3 
ORV ÀOPV QRUXHJRV WXYLHURQ Para mantener el acceso al
un récord del 24.5% en cuota mejor contenido posible, FHP
de mercado. Un 15% fue para fue el primer circuito europeo
películas europeas no nacio- en estar full digitalizado, en
nales. 8 cines noruegos son 2002, a pesar de que el país es
parte de Europa Cinemas.

el más lento en Escandinavia

SUECIA Este país posee la pobla- con respecto a la puesta en

ción más grande en Escandi- PDUFKDGHOGLJLWDO KDVWDDKR-

navia y la mayoría de pantallas ra, el 69% de todas las salas
(830 en 478 cines), sin embar- fueron digitalizadas). Un total
go, los suecos que van a ver de 42 cines suecos son parte
SHOtFXODVORKDFHQXQSURPHGLR de Europa Cinemas.

El apetito natural de los eslovacos por los Blockbusters
norteamericanos

evita

que

el cine europeo crezca en el

SDtV$OJXQRVH[KLELGRUHVVLQ

Escena de “MADE IN ASH”

(AZ DO MESTA AS), de Iveta
Grofova, enviada como

representante eslovaca
al Oscar 2013.

embargo, todavía se resisten.

En Eslovaquia, 19 cines en 17

ciudades (de un total de 53 el estado del mercado en
SDQWDOODV  HVWiQ DÀOLDGRV D Eslovaquia era diferente; los

Europa Cinemas. Una anomalía es multisalas recién estaban emgenerada por el grupo Cine- pezando a expandirse. Hoy en

MAX, una cadena que presenta GtDORVÀOPVGH+ROO\ZRRGVRQ
ÀOPVGH+ROO\ZRRGSHURWDP- más que populares. Alexandre
bién está más comprometida 7FKHUQRRNRYGHEuropa Cinemas,

con las películas europeas declara que en el país “esto es
que otros cines grandes. En un gran problema. La gente
LA TRAVESÍA DEL “KON-TIKI”,

de Joachim Ronning y

Espen Sandberg, nomi-

nada al Oscar 2013 por
Noruega.

Bratislava, Kino Lumiere, un no quiere mirar dramas socine de dos salas, es maneja- ciales. El sueño americano to-

do por el Instituto Nacional de davía es fuerte en la pantalla

Cine Eslovaco. Re-abierto el JUDQGHµ +D\ PiV LQWHUpV HQ
año pasado, fue ganando elo- las películas de la parte Oeste
gios por su programación eu- de Europa que en las del resto
ropea de alta calidad. En 1992, del continente.
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PAÍS

ALEMANIA

81.770.000

AUSTRIA

8.420.000

BÉLGICA

11.000.000

BULGARIA

7.930.000

CHIPRE

1.100.000

CROACIA

4.400.000

DINAMARCA

5.560.000

ESPAÑA

46.150.000

ESLOVAQUIA

5.440.000

ESLOVENIA

2.060.000

ESTONIA

1.340.000

FINLANDIA

5.400.000

FRANCIA

65.350.000

GRAN BRETAÑA

62.440.000

GRECIA

11.280.000

HUNGRÍA

9.900.000

IRLANDA

4.480.000

ISLANDIA

320.000

ITALIA

61.000.000

LETONIA

2.070.000

LICHTENSTEIN

40.000

LITUANIA

3.240.000

LUXEMBURGO

520.000

MALTA

410.000

NORUEGA

4.990.000

POLONIA

38.190.000

PORTUGAL

10.560.000

REP. CHECA

10.550.000

RUMANIA

21.430.000

SUECIA

9.480.000

SUIZA
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POBLACIÓN

7.890.000

EXHIBICIÓN
CONCURRENCIA

CONCURRENCIA
PER CAPITA

129.600.000

1.6

16.800.000

2.0

22.800.000

2.1

4.630.000

0.6

852.542

0.8

3.300.000

0.7

12.430.000

2.2

98.340.000

2.1

3.510.000

0.6

2.900.000

1.4

2.370.000

1.9

7.100.000

1.3

216.630.000

3.3

171.600.000

2.8

10.800.000

1

9.800.000

1

16.350.000

3.6

1.600.000

5

101.300.000

1.7

2.060.000

1

20.818
2.970.000
1.280.000

1.7
1
2.4

SALAS

CINES

1.671
157
110
28
12

SALAS DIGITALES

4.640

2.500aprox

577

426

515

500 aprox

131

90

47
138

97

397

349

4.044

1.750

224 (2010)

98

111

17

74

18

283

250

5.464

4.896

3.767

3.216

493

84

396

204

439

268

18

43

36

1.074

3.872

1.815

26

63

18

2

2

1

42

95

24

13

33

33

58
155
876
183 (2010)
52
12
172
2.030
745
297
174

38
11.650.000
38.700.000
15.700.000
10.790.000
7.240.000
16.400.000
15.260.000

2.3
1
1.5
1
0.4
1.7
2

198

425

425

500 aprox

850 aprox

790

164

554

610

410

806

76

359

241

478

120

830

291

487

550

414

CUOTA DE MERCADO (por entradas)
NACIONAL

EUROPEA NO NACIONAL

NORTEAMERICANA

OTROS

21.8%

16.7%

60.1%

1.4%

3.5%

12.7%

78.6%

5.2%

81.9%

3.1%

88.4%

8.3%

64.5%

7.9%

15%
3.3%

0%

27.6%
15.8%

10.9%

71.4%

1.9%

4.1%

13.2%

81.6%

1.1%

7%

10.1%

81.8%

1.1%

17.2%

12.2%

69.6%

1%

40.9%

10.8%

45.9%

2.4%

36.2%

0%

60.1%

3.7%

11%

0%

74%

15%

3.8%

0%

92.4%

3.8%

37.5%

13.8%

46.7%

2%

3.5%

0%

81.8%

14.7%

0%

66.6%

24%

9.4%

10.5%

16.7%

72.7%

0.1%

24.5%

0%

58%

17.5%

30.4%

16.1%

51.3%

2.2%

0.5%

19.8%

78.9%

0.8%

63%

3.7%

33.3%
1.3%

4.5%

94%

0.2

19.8%

14.6%

64.7%

0.9%

4.4%

25.3%

68.1%

2.2%
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¿Qué es lo que tienen los videojuegos que atrapan tanto a los
MyYHQHV"¢4XpHVORTXHVXFHGHGHWUiVGHODVSDQWDOODVTXHWDQWR
ORVLQYLWDDTXHGDUVH"
Por LUCAS DELGADO Y SOLEDAD VENESIO PARA EDUC.AR
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Todo videojuego es

también un problema a
resolver para ganar.

)UDVHVFRPR´3HUGtXQDYLGDµ UN CONJUNTO DE PROBLEMAS Gra-

´3DVpGHQLYHOµ0XQGRVYLUWXD- ciela Esnaola Horacek, espeOHV+RUDVHQIRURV&KDWVFRQ cialista en pedagogía y uso de

amigos. Pantallas encendidas videojuegos en educación, nos
GXUDQWH KRUDV \ KRUDV LOX- señala que estamos invitados
PLQDQGR ODV FDUDV GH FKLFRV D DSURYHFKDU OD JUDQ SUHGLV-

0XFKRVSRGUtDPRVHQYLGLDUOD SRVLFLyQ GH ORV FKLFRV D MXJDU
gran atención que prestan los y aceptar los retos impuestos

niños y los adolescentes a la por los videojuegos para esKRUDGHMXJDUVXVYLGHRMXHJRV tablecer nuevos canales de

favoritos. ¿Por qué a la escue- transmisión de conocimiento
la parece costarle tanto llamar y, sobre todo, la posibilidad

la atención de los alumnos, de construir colectivamente con más operaciones complica- \FRQYLUWLpQGRVHHQORTXHKR\
cuando la concentración no nuevas ideas y nuevas visio- das para aprender, parece que experimentamos: videojuegos
parece ser un problema a la nes sobre el mundo. Hoy los se logran más jugadores o juga- en línea, con participación de
KRUD GH MXJDU" 0XFKR DQWHV YLGHRMXHJRV SXHGHQ GHÀQLUVH dores más fanáticos.
PXFKRVMXJDGRUHVGHGLIHUHQGH TXH IXHVH SRVLEOH GHÀQLU como entornos multimediales

tes partes del mundo, mundos

una cultura gamer, con sus de convergencia cultural, que 3DUDVLPSOLÀFDUHODVXQWRSR- virtuales donde nuestros perrituales, códigos y formas UHTXLHUHQ GH OD FRQÁXHQFLD demos seguir a James Gee y sonajes interactúan, cooperan

HVSHFtÀFDV GH FRPXQLFDUVH de disciplinas como el cine, la decir que los videojuegos son y colaboran con otros en busca
entre sí; se cuestionaba la po- música, el video, la animación, un conjunto de problemas que de una meta común. Los video-

sibilidad de utilizar los video- los sistemas tecnológicos in- debemos resolver para ga- MXHJRV VRQ PXFKDV YHFHV HO
juegos como mecanismo de mersivos, entre otras posibles. nar. Trabajar en el marco de primer acceso a la “informátiaprendizaje dentro de las au- Pero, por sobre todo, lo que proyectos, de resolución de FDµGHORVQLxRV\WDPELpQXQD
las. Nos encontrábamos tanto crean son simulaciones.
con opiniones que aplaudían

problemas cotidianos, enfren- cultura particular que posee
tarnos a desafíos pequeños sus propios rituales, códigos y

la iniciativa como con aque- James Gee es un lingüista que y constantes que aumentan FDUDFWHUtVWLFDVTXHODGHÀQHQ
llas que la consideraban un trabaja en el campo del análi- su complejidad a medida que

gran error, perjudicial para el sis de discurso, estudia cómo la avanzamos, que crecemos. Es APRENDER MIENTRAS JUGAMOS Tal
proceso de aprendizaje.
JHQWHVLJQLÀFDODVFRVDV\FyPR nuestra misma rutina, nuestra YH] QR KD\D TXH HOHJLU HQWUH
SURGXFH VLJQLÀFDGRV 'HVGH cotidianeidad, la que nos plan- ´HGXFDFLyQµ\´HQWUHWHQLPLHQHoy la realidad es innegable: KDFHXQRVDxRVVHDGHQWUyHQHO tea que nuestra vida puede WRµ WDO YH] GHEDPRV SHQVDU
las escuelas son atravesadas tema de los videojuegos aplica- ser un videojuego, por qué no en ambas cosas a la vez y enpor la tecnología y los alum- dos al aprendizaje. En una entre- nuestra educación.
frentarnos a los alumnos con
QRVHVWiQLQPHUVRVHQKiELWRV vista declaró que, cuando comuna propuesta diferente. Los
tecnológicos. ¿Podemos apro- pró su primer videojuego, quedó Tecnologías que en sus ini- videojuegos nos ayudan, sovechar estos dispositivos, que impresionado por lo difícil que cios fueron utilizadas para el bre todo, a conectar con los
claramente no nacieron con HUD MXJDUOR 4Xp KDFtD TXH ODV entrenamiento de pilotos en alumnos por su fuerte atracti-

fines educativos, como me- personas pagaran por algo lar- la forma de simulaciones se vo audiovisual. Pueden ser recanismo de construcción de JR\GLItFLOGHUHVROYHU'HKHFKR abrieron al mercado del entre- latos complejos, pero que nos
conocimiento y aprendizaje?
cuanto más largo y más difícil, y tenimiento y fueron creciendo acercan a situaciones fáciles
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de aprender, de dominar y, al el portal educ.ar y el estudio blog y diversos materiales que y todas las actividades están
mismo tiempo, nos desafían a Goldmine.

Esta

propuesta, FRPSOHPHQWDQXQDKLVWRULDHQ acompañadas de narrativas

nuevos y variados escenarios que es potenciada con el sitio expansión. El enfoque innova- novedosas

y

entretenidas

en combinación con un mun- Museos Vivos, brinda la posi- dor recurre a estrategias que para dar un mayor sentido a
do de fantasía y aventura con bilidad de enriquecer la ense- involucran al usuario en una las tareas.
HOFXDOHOMXJDGRUVHLGHQWLÀFD xDQ]D GHO DUWH DSURYHFKDQGR experiencia personal enriqueconstantemente.

el componente lúdico de los cida por la participación. Una RESCATAR EXPERIENCIAS Otro pro-

videojuegos. Sus desarrolla- de las piezas claves de esta yecto que es interesante des-

Como dice la diseñadora de GRUHVDÀUPDQTXHQRIXHSHQ- KLVWRULDHVVLQGXGDHOYLGHR- tacar es Contra viento y majuegos online, Jene McGoni- sado para el docente sino para juego Tráfico de Fauna.
gal, el éxito de los videojuegos el jugador-alumno, el cual

rea. Un juego online que ubica

al jugador en el personaje de

reside en la organización y en desarrollará nuevos conoci- Aprendiendo a leer con Bar- XQ UHIXJLDGR TXH LQWHQWD KXLU
OD GLÀFXOWDG GH ODV WDUHDV TXH mientos gracias a los saberes tolo, desarrollado por Imac- de su país buscando asilo. Fue
los juegos proponen y en el es- vertidos en la producción del tiva HV XQ VRIWZDUH TXH SUR- desarrollado por la ACNUR

quema de premios, que gene- juego. Presentándose como pone aventuras para leer y con la intención de acercarse
ran incentivos para que quie- una apuesta que recupera una escribir; en cada una se pre- al conocimiento de una ma-

QHV MXHJDQ KDJDQ HO Pi[LPR didáctica del juego y en la que sentan desafíos para el usua- nera no lineal, abarcando la
esfuerzo posible.

desde su origen lo lúdico fue rio que deberán ser resueltos problemática desde diversos
un elemento fundamental.

en un entorno interactivo de canales y lenguajes. El juego

¿CUÁL ES EL PREMIO EN LA ESCUELA? Otra propuesta del portal es trabajo. El guía y acompañan- intenta rescatar el desarrollo
EL APRENDIZAJE. Involucrarse la plataforma multimedia in- te del jugador, Bartolo, es un de las competencias digitales

en estos contextos atractivos teractiva denominada Cuenta singular perro que se encar- con la idea de preparar a los
creados por los videojuegos, Regresiva, cuyo objetivo es gará de contextualizar todas estudiantes como ciudadanos

dejarnos ver su verdadero poner en escena la problemá- las actividades e invitarnos a autónomos, inteligentes y crípotencial de enseñanza, son WLFDGHOWUiÀFRLOHJDOGHIDXQD resolverlas. Aprendiendo a
formas de entender que real- en la Argentina. En la platafor- leer con Bartolo nos trae algo

mente vale la pena enfrentar- ma conviven capítulos de ani- que es fundamental para este

QRVDODGLÀFXOWDGTXHVLJQLÀFD mación, videos, entrevistas, un tipo de juegos; la plataforma

Los videojuegos

enseñanza. Debemos darnos

con entretenimiento.

incluirlos en las prácticas de la mapa de geolocalización, un es atractiva y muy llamativa,
la oportunidad de experimen-

tar con nuevas propuestas,
pensar a los videojuegos no

como la respuesta iluminada
\VDOYDGRUDVLQRFRPRXQDKH-

rramienta más que colabora
en nuestra tarea de educar.

MÁS ALLÁ DEL JUEGO Al igual
que las películas y el cine,
no todos los videojuegos son

iguales. Además de los crea-

GRV HVSHFtÀFDPHQWH SDUD HO

HQWUHWHQLPLHQWR KD\ RWURV
que persiguen desde su dise-

xRÀQHVHGXFDWLYRV7RPHPRV
como ejemplo el caso de Visita al museo, desarrollado por
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deberían unir educación

WLFRV DQWH OD FXOWXUD OD KLV- la identidad, la educación, la

toria y las problemáticas del participación, la expresión, y/o
mundo actual.

la inclusión.

Por último, Aula Gamer es En la actualidad no solo es

otro proyecto muy interesan- más fácil acceder a diferen-

te que busca a través de su tes dispositivos y videojuegos,

sitio reunir nuevas ideas para sino que también existen cada
la integración. Genera nuevas vez más recursos para genepropuestas, usos, recomienda rar desarrollos propios. Otro
videojuegos para determinadas ejemplo es el del Ministerio

materias curriculares, presen- de Ciencia, Tecnología e In-

ta juegos nuevos pero también novación Productiva que ya
EXVFDUHÁH[LRQDUVREUHODPD- realizó dos ediciones del De-

teria y nos invita a participar y safío Dale Aceptar, un cerproponer nuevas ideas.

tamen que invita a jóvenes a
presentar sus animaciones

CREANDO TU PROPIO MUNDO (Y TUS y juegos desarrollados con
PROPIOS PROBLEMAS) La posibili- VRIWZDUHOLEUH\JUDWXLWR
dad de crear mundos y pensar

comportamientos nos permite En este desafío, los jóvenes
encontrar maneras diferentes GHEHQXWLOL]DUHOVRIWZDUHAlide tratar determinados temas. ce para crear diferentes tipos

Por ejemplo, el concurso Ava- de juegos. Los usuarios puetares, organizado por educ.ar, den crear sus entornos, com-

Algunos entrenamientos

Videojuegos,

vendiéndose como

GH KR\ FRQYHUWLGDV HQ HVFH-

de combate terminan
videojuegos.

computadoras,

aplicaciones, en las aulas
narios con alta disposición
tecnológica, el docente tiene
el desafío de pensar nuevas

vías para llegar a sus alumGHVDÀyDDGROHVFHQWHVDFUHDU portamientos y establecer las utilizar el material de tercenos y estimular la creatividad
juegos digitales para uso edu- reglas para que los jugadores ros para la integración de los
y proactividad del grupo. Los
cativo. Para ello se propuso un tengan que ir avanzando nivel videojuegos en las aulas, sino
videojuegos se presentan,
HVSDFLRSDUDUHÁH[LRQDUVREUH a nivel y aumentando la di- de mirar a este tipo de desaen este contexto, como una
los temas el concurso, apren- ÀFXOWDG 1R VH WUDWD VROR GH rrollos de otra manera.
excelente oportunidad de
der, compartir experiencias,
innovación en el aprendizaarmar equipos y disfrutar de la
je, tanto para alumnos como
pasión de desarrollar juegos.
para docentes, quienes deben
Quienes participaron del concurso tuvieron que presentar

un proyecto bajo el lema “Pro-

WDJRQLVWDV GHO FDPELR VRFLDOµ
cuyo fundamento debía estar

UHODFLRQDGR FRQ HO GHUHFKR D

aceptar el reto y generar nuevos espacios de interacción,

generación y producción de
contenidos. Pero, además, se
encuentran inmersos en un

contexto fértil, abierto a nuevas ideas y experimentación.

El éxito de un videojuego

UHVLGHHQODGLÀFXOWDGGH
la tarea propuesta.

FUENTE: WWW.EDUC.AR/RECURSOS
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DIRECTORES_VÍCTOR LAPLACE

En PUERTA DE HIERRO, EL EXILIO
DE PERÓN, que se estrena
en estos días, LAPLACE
no solo dirige sino que
también interpreta nada
menos que a Perón,
DXQTXH\DORKL]RDQWHVHQ
otra época y circunstancias
de la vida del General, pero
sin dirigir.
86

¿Cómo es dirigir y actuar cuestiones de la industria
a la vez?
que suelen impulsarnos a un

Hay distintos itinerarios para PXOWLRÀFLRD~QPiVFRPSOHMR
llegar a esa duplicidad, como como trabajar en la producdiría Santiago Oves a quien ción. Llego a la dirección destanto extrañamos: uno, el sín- GHODDFWXDFLyQSHURHVSHFtÀ-

GURPHGH+LWFKFRN/RVGLUHF- FDPHQWHDKRUDTXHORSLHQVR
tores nos asomamos a nues- GHVSXpV GH KDEHU SDVDGR SRU
tras películas: Woody Allen, la docencia. En esa práctica
Tarantino, Galettini, Benjamín creo que se instala el sueño
Ávila y por supuesto Oves, por de dirigir cine. La dirección de

nombrar sólo a algunos. Otra cine, como todo su alrededor,
dimensión puede tener que ver es una de las síntesis más exFRQDOJRTXHKDEUtDGLFKR5R- traordinaria entre la técnica y
bert de Niro: empecé a dirigir la estética. Y, como quizás se-

películas porque después de pan, soy electrotécnico.
los cincuenta años ya no me En tus dos largos anterioofrecían papeles. Y esa proble-

res solo dirigiste...

mática se completa con otras Dirigí también algunos docu-

DIRECTORES_VÍCTOR LAPLACE
mentales, como para ir man- de tantos compañeros con mi estratégico de una práctica FLyQ GH OD  ÀOPDFLyQ TXH PH
teniendo la práctica. En los experiencia como actor en las política que se desarrollaba permitió moverme al lugar
GRVSULPHURVKD\SRUVXSXHVWR películas de otros. Juan Perón a 14.000 km; allí estaba la de la actuación. Trabajamos

referencias, experiencias, ilu- IXH SDUD QRVRWURV XQ KRPEUH conducción táctica. Creo que como si fuéramos más de
siones y desilusiones propias. clave. Filmarlo y recrearlo en vale pensar en esa estructu- dos. Creo también que, salir
$FFHGtD D PL ´SHUVRQDMHµ HQ aquel lejano e inaccesible es- ra para explicar la gestión de de la silla del director para

una red que sostienen también pacio de la quinta en Puerta esta película. Dieguillo Fer- meterse en el espacio de la
el resto de los actores, con las de Hierro es una respuesta nández, el codirector, es una ÀOPDFLyQ HQULTXHFH OD PLUD-

claves que se producen como, nuestras preguntas de aque- de las explicaciones para que da del director. Lo más difícil

por ejemplo, con Briski en La llos años. No puedo dejar de HQWHQGDPRV FyPR KLFH SDUD fue juzgar mi trabajo desde la
0LQD FRQ $QD 0DUtD 3LFFKLR pensar en una metáfora casi actuar y dirigir.
en El mar de Lucas. Pero en obvia. El General Perón era,

¿Cómo trabajaron?

perspectiva de ese rol. El resto, tengo que confesarlo, se

3XHUWD GH +LHUUR FRQÁX\HQ según las categorías políti- Realizamos un trabajo intenso explica en la pasión que sosmi experiencia militante y la cas de la época, el conductor \VLVWHPiWLFRHQODSODQLÀFD- tuvo todo el equipo.

FICHA TÉCNICA

DIRECTORES Víctor Laplace y Dieguillo Fernández PRODUCTORES Ejecutivos Cecilia Diez I Luis Sartor ACTORES Víctor

Laplace I Victoria Carreras I Fito Yanelli I Natalia Mateo I Javier Lombardo I Manuel Vicente I Sergio Surraco I Federico Luppi

FOTOGRAFÍA Diego Poleri MONTAJE Marcela Sáenz DIRECCIÓN de Arte Adriana Maestri VESTUARIO Marcela Villariño Maquillaje Laura Fortini SONIDO Jorge Stavropulos MÚSICA Damián Laplace PRODUCCIÓN Valga SRL & Zarlek SA I Ganadora

mejor película iberoamericana Festival Internacional de Mar del Plata.
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DIRECTORES_ENCUENTRO EN BERLÍN

MUJERES CINEASTAS
ACUERDAN UNA ESTRATEGIA
MUNDIAL PARA LOGRAR LA
IGUALDAD EN EL AUDIOVISUAL
POR CIMA -ASOCIACIÓN DE MUJERES CINEASTAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES

La iniciativa recibe el apoyo
de varios Institutos de cine,
destacados miembros de la
industria, prensa internacional
y decenas de profesionales,
entre las que se encuentran
/DQD:DFKRZVNL-DQH)RQGD
0DULRQ+lQVHO,VDEHO&RL[HW
H,FtDU%ROODtQ&,0$KD
participado activamente en
este encuentro, a través de sus
redes internacionales: MICA
(Mujeres Iberoamericanas del
Cine y Medios Audiovisuales)
y EWA (European Women’s
$XGLRYLVXDO1HWZRUN 
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Las mujeres cineastas reuni- lie Taymor, Barbara Kopple o
das en la Berlinale presentaron Isabel de Ocampo (presidenta

el 15 de febrero, en una sala a GH&,0$ ÀUPDURQXQDFDUWDGH

rebosar, la estrategia interna- DGKHVLyQ FRQ OD TXH VH KDFHQ
cional de trabajo que decidie- eco de las reivindicaciones de

URQSDUDOXFKDUSRUODLJXDOGDG las mujeres cineastas reuni-

HQODLQGXVWULDFLQHPDWRJUiÀFD das en Berlín. Otras cineastas

En ella se incluye el desarrollo HVFULELHURQ WH[WRV TXH VH KDQ
de acciones concretas que se distribuido en sus países, apo-

llevarán a cabo simultánea- yando el encuentro. En España

mente en varios continentes. \/DWLQRDPpULFDORKLFLHURQODV
Institutos de Cine de varios paí- FLQHDVWDV ,FtDU %ROODtQ &KXV
ses de Europa y América Latina Gutiérrez e Inés París y la pro-

ofrecieron su apoyo a las profe- ductora Vanessa Ragone. En

sionales para lograr una parti- RWURV SDtVHV ÀUPDURQ GHFODcipación equitativa de la mujer raciones la directora austriaca

HQ OD LQGXVWULD FLQHPDWRJUiÀ- %DUEDUD$OEHUWRODFKLQD;LDORca. Además, más de un cente- lu Guo.
nar de profesionales del cine,

entre las que se encuentran la Por su parte, Dieter Kosslick,
actriz Jane Fonda, la producto- director del Festival de Berlín,

ra, guionista y directora Lana secundó también la iniciativa a
:DFKRZVNL ODV FLQHDVWDV 6X través de una carta en la que

)ULHGULFK 0DULRQ +lQVHO -X- aseguraba que el certamen

DIRECTORES_ENCUENTRO EN BERLÍN

“está orgulloso de apoyar to- nes a que se unieran a ellas en Sociedad del Instituto de Cine actualmente la red está recidas las decisiones y los te- HVWHWUDEDMRDSDUWLUGHDKRUD Sueco, Tove Torbiörnsson. Por biendo de institutos de cine,
PDVDERUGDGRVµHQODUHXQLyQ
parte del Reino Unido estu- festivales y organizaciones de
de las mujeres cineastas. La Así fue la reunión Un corto- vo presente Kate Kinninmont, mujeres en el cine de España

prensa internacional -Variety, metraje de tres minutos abrió responsable de Women in y Latinoamérica. En palabras
El País (España), La Jornada HO KLVWyULFR HQFXHQWUR (Q HO Film and TV, que se encargó de Maciá, “este es un evento
y La Vanguardia (México), El ÀOPH XQ KRPEUH FRUUH XQD de moderar el acto. Melissa KLVWyULFR QR VROR SRUTXH QRcomercio (Ecuador), Cubasi carrera, una mujer corre a su Silverstein, directora de la Red VRWUDV HVWDPRV DTXt KR\ VLQR
(Cuba), El Universal (Venezue- lado por fuera de la pista. Él de Festivales de Cine Dirigido SRUTXHKDFHPXFKRVDxRVTXH
la)- se unió a los apoyos reci- se preocupa solo por correr, por Mujeres, presentó algu- se viene realizando este trabaELGRV\VHKL]RHFRGHOHYHQWR mientras que la mujer le ayu- QDV HVWDGtVWLFDV GH +ROO\ZRRG jo, tal vez de una forma menos
GD)LQDOPHQWHHOKRPEUHOOH- \ HVSHFtÀFDPHQWH ORV ~OWLPRV visible en algunos sitios, más

LA AGENDA INTERNACIONAL

ga a la meta y se lleva todos datos recogidos en el Festival exitosos en otros, más local,

Las organizaciones de muje- los merecimientos. Ella se de Sundance, que demues- paso a paso. Y todo el trabajo
res en el cine y medios audio- queda en segundo plano. Silke tran que cuanto más poderosa TXH KDQ KHFKR QXHVWUDV SUHvisuales, procedentes de todo -5lELJHUGLUHFWRUDGHO)HVWL- es la cinematografía menos decesoras cristaliza en esta
el mundo y reunidas en Berlín, val de Cine de Mujer de Dort- mujeres existen en roles di- reunión, y en los apoyos que

acordaron trabajar conjunta- mund/Colonia, y una de las im- rectivos. Según la cineastas recibimos de la industria y de
pulsoras de esta reunión junto Inés París “no es por falta de la prensa. Porque no estamos
mente en:
CREAR estadísticas de la

participación profesional de la
mujer en el cine y el audiovisual

FRQ HO $WKHQD )LOP )HVWLYDO WDOHQWRKDELOLGDGRIRUPDFLyQ KDEODQGRGHXQWHPDGH¶PXMH-

1HZ<RUN\HODSR\RGH&,0$ VLQR SRUTXH KD\ EDUUHUDV DO- UHV·HVWDPRVKDEODQGRGHXQD
agradeció a todas las entida- gunas más obvias que otras, desigualdad social en donde

des, profesionales y prensa la que impiden el acceso de los toda la sociedad tiene que es-

ORGANIZAR reuniones de asistencia al encuentro. Por su mujeres a los centros de po- WDULQYROXFUDGDµ$OJXQRVFHQtrabajo, de desarrollo de guión SDUWH )UDQFLQH +HWKHULQJWRQ der. Y el cine, la televisión y los tros de poder -concluye en un

y coproducción en los festiva- Raveney, actual coordinadora medios masivos son centros HVFULWRODFLQHDVWDFKLQD;LDROX
les y mercados más importan- general de EWA -Red Europea de poder ideológicos y econó- Guo- “podrán negarlo. Ellos
tes del mundo.

de Mujeres en el Cine y Medios PLFRVµ<HOFLQHFRPRGLFHOD responderán que este cam-

Audiovisuales-, introdujo algu- FLQHDVWD&KXV*XWLpUUH]HQVX bio no es su responsabilidad.
ENTABLAR diálogo, rela- nas estadísticas de la situación texto- “es un arma poderosa ¿Pero de quién es la responciones y colaboración con ins- europea con los datos que ella con la que comunicar, crear VDELOLGDG HQWRQFHV" 7RGRV
WLWXWRV\ÀQDQFLDGRUHVGHOFLQH misma recopiló durante un pe- modelos y descubrir mundos compartimos una responsabi-

INFORMAR a la opinión pú- ríodo de trabajo en Eurimages. desconocidos. Desgraciada- lidad común por el mundo que
blica manteniendo contacto con Estas cifras animaron el deba- PHQWH HO FLQH VH KD RFXSDGR tenemos. Todo el mundo puelos medios de comunicación.

WH \ UHDÀUPDURQ OD QHFHVLGDG GH UHSUHVHQWDU LQÀQLWDPHQWH de ser llamado para corregir

de emprender acciones para DOKRPEUHEODQFRRFFLGHQWDO\ las injusticias y nadie es un
DESARROLLAR campañas conquistar la igualdad real. de clase media. ¿Dónde está el DJHQWHQHXWUDOµ
para desmontar los estereo- &RQHVRREMHWLYR(:$\DKDFR- UHVWRGHODKXPDQLGDG"µ
tipos relacionados con la par- menzado a plantear un modelo
ticipación de la mujer en la de trabajo europeo.
industria, tanto de roles como
de contenidos.

ORGANIZAR programas de

madrinazgo para las profesionales jóvenes.

Para explicar las acciones
que ya se están realizando

Hay países en Europa donde y los próximos objetivos en

la situación es más favorable Iberoamérica, Mariel Maciá,
y donde ya se cuenta con el directora ejecutiva de MICA,

apoyo de los institutos de cine Red de Mujeres Iberoameri-

cristalizado en leyes. Es el canas de Cine y Medios Audio-

Estas organizaciones invitaron caso de Suecia, que se presen- visuales, presentó datos muy
a otras entidades y asociacio- tó por la responsable de Cine y alentadores del apoyo que
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DIRECTORES_CINE INFANTIL

La producción de películas infantiles dedicadas a los niños que
WUDQVLWDQODSULPHUD\VHJXQGDLQIDQFLDKDFUHFLGRHQORV~OWLPRV
años, tanto como la incorporación de tecnología digital a su realización, con el consecuente aumento de costos.
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DIRECTORES_CINE INFANTIL

POR APCI
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CINE INFANTIL.
ZZZREVHUYDWRULRDSFLFRPDU

PIÑÓN FIJO Y LA MAGIA DE

LA MÚSICA , de Luciano
Croatto-Francisco
D’Intino, 2012.

/RV SUR\HFWRV \ ÀOPHV SUH- del relato No solo está pre- UUROOR GH QXHYDV KHUUDPLHQ- equiparse aún para el diseño
sentados en el INCAA así lo de- sente en las salas con esa tas. Son recursos, también, de modesto de la mayoría de las
muestran. Entre las películas proyección, sino también en imprescindible conocimiento producciones locales. Tamestrenadas están: “CUENTOS todos los procesos y etapas para la creación de los guio- bién es importante reconocer
DE LA SELVAµ ´HERMANITOS DEL FIN de

producción.

Importante nes y proyectos.

que tampoco contamos con

DEL MUNDOµ µEL ÁNGEL LITOµ ´LAS aporte para todas las pelícuuna industria local experta en
AVENTURAS DE NAHUELµ´LA MÁQUINA las, es en las infantiles donde ¿Es suficiente contar bien una la provisión de estas nuevas
QUE HACE ESTRELLASµ ´PIÑÓN FIJO Y VHKDFHLPSUHVFLQGLEOHSRUOD historia para que una película WHFQRORJtDV QL FRQ VXÀFLHQLA MAGIA DE LA MÚSICAµ´SOLEDAD Y presencia y excelencia en sus infantil responda a las expec- tes equipamientos ni costos

LARGUIRUCHOµ\ODFRSURGXFFLyQ resultados. La animación en tativas de nuestros espec- adecuados. Esta es una de las
“SELKIRK O LA VERDADERA HISTORIA DE 3D, el 3D estereoscópico, la tadores? No. Hay que saber causas primordiales de la inROBINSON CRUSOEµ0LHQWUDVTXH paleta de efectos especiales utilizar los nuevos recursos. versión que las empresas ne-

“ANIDA Y EL CIRCO FLOTANTEµ ´CAÍ- HQ OD ´DFFLyQ YLYDµ OD FRPEL- El advenimiento y el empleo de cesitan efectuar y que depende
DOS DEL MAPAµ´EL REINO DE BILEM- nación de ésta última con las esta nueva tecnología, prác- de una mayor producción de
BAMBUDÍNµ ´LUCAS Y EL FAMILIAR”, diversas animaciones dibuja- tica y mínimamente obligato- películas, variable sujeta a la

y “TERRIBLEµ HVWiQ HQ GLVWLQWDV das o realizadas en Stop Mo- ria para competir con el cine comercialización para, como
etapas de su realización.
tion, con títeres o con todas norteamericano en nuestro mínimo, recuperar lo invertiEn las películas infantiles, la las otras expresiones que día propio mercado, incrementó do. Una realidad muy azarosa
tecnología digital ya es parte a día surgen gracias al desa- los costos y la necesidad de por razones bien conocidas.
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LA MÁQUINA QUE HACE
ESTRELLAS Esteban
Echeverría-2012.

de diferentes autores, o sea

con distintas miradas acerca
de sus deseos, necesidades y

puntos de vista. Por otra parte,

y no solo en las películas para
niñ@s, la comercialización internacional de nuestras producciones está íntimamente

ligada a su taquilla local, en
la que incide el antes mencio-

nado incremento de los costos

¿Por qué le llaman “tanques” que implican en las películas

a las películas norteamerica- infantiles las nuevas tecnolo-

nas? No se trata de impedir gías digitales en todos los proOD H[KLELFLyQ GH ORV OODPDGRV cesos de realización.
tanques norteamericanos sino

de cumplir una efectiva cuota Así como productores y direcde pantalla para que todas las tores debemos esforzarnos

VDODV GHO SDtV H[KLEDQ SHOtFX- HQ KDFHU EXHQDV SHOtFXODV
las argentinas y de otras na- para las infancias, se requiecionalidades. El cine no solo re que el Estado intervenga
es una competencia comercial activamente para protegerlas
sino, y fundamentalmente, una con
LPSRUWDQWtVLPD

efectivas

resoluciones

KHUUDPLHQWD referidas a la distribución, a

IRUPDWLYD (V XQ GHUHFKR GH OD H[KLELFLyQ \ SURPRFLyQ GH
la infancia conocer, conocerse las mismas. El fortalecimien-

y entretenerse con las obras to de la integración regional
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LAS AVENTURAS DE NAHUEL
Alejandro Malowicki
2009.

DIRECTORES_CINE INFANTIL

con Mercosur y Unasur que
el gobierno nacional está lle-

vando adelante, desarrolla una

mayor presencia de películas
infantiles

Latinoamericanas,

Centroamericanas y del Caribe en nuestras salas y en las

de esas regiones. APCI invita

a todas las entidades de nues-

WUR TXHKDFHU FLQHPDWRJUiÀFR
para que en sus ámbitos inclu-

yan también propuestas que
impulsen el cine infantil con
sus iniciativas.

EL ANGEL LITO
Julio Ludueña
2010.

NIKOLAJ ARCEL
Daniel De Felippo
Gustavo Giannini
2010.

93

DIRECTORES_TELEVISIONES TV por cable
Por MARÍA IRIBARREN

En las últimas dos décadas,
el territorio de la TV paga
VHDÀDQ]yFRPRHVSDFLRGH
exploración formal. Basta
mencionar ejemplos como SIX
FEET UNDER, THE SOPRANOS, QUEER
AS FOLK, CARNIVÀLE, 24, o las más
recientes MAD MEN, BREAKING BAD Y
HOMELAND para ver allí proyectos
GHXQQLYHOGHVRÀVWLFDFLyQ\
una factura excepcionales. A
estas posibilidades se suman
Encuentro, con segmentos
para nuevos públicos como
los jóvenes de educación
terciaria antes ignorados en
los contenidos, INCAA TV, con
valiosos ciclos de cine nacional
e internacional, e I.Sat, con
producción independiente y
´SROtWLFDPHQWHLQFRUUHFWDµ
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DIOS Y EL DIABLO EN LA TIERRA

DEL SOL protagonizada por
GERARDO DEL REY y

dirigida por Glauber Rocha.

Un repaso por algunas nove-

dades del 2013 indica que esa
WHQGHQFLD VLJXH ÀUPH (O YHrano promedió con un estreno

de alta performance y una segunda temporada muy esperada. Se trata de THE FOLLOWING
(Warner) y TOUCH (Fox). La pri-

mera serie está protagonizada
por KEVIN BACON y la trama

VH EDODQFHD HQWUH HO WKULOOHU
psicológico y el suspenso, con

gran despilfarro de plasma
escarlata. La segunda -en la
que

KIEFER

SUTHERLAND

interpreta al padre de un niño

autista-, también se apoya en

OD OyJLFD QDUUDWLYD GHO WKULOOHU
pero indaga las circunstancias

HQTXHHOD]DUVHPDQLÀHVWD\
UHRUGHQDODYROXQWDGKXPDQD

THE FOLLOWING
Kevin Williamson
El canal I.Sat -casi el único que ÀQDO GH BREAKING BAD, por lejos FRQWDUi OD KLVWRULD GH FLQFR
se abisma en la producción OD ÀFFLyQ FRQWHPSRUiQHD TXH estudiantes de cinco escuelas

KEVIN BACON Y

JAMES PUREFOY.

independiente y la incorrec- con más rabia embistió con- que sufrieron discriminación
ción política sin atenuantes- tra el AMERICAN WAY OF LIFE. Para o violencia en su propio grupo

estrenó la comedia LIFE’S TOO FRPSHQVDUHVDIDOWDKDEUiTXH de pertenencia.
SHORT, protagonizada por RIC- esperar la emisión local de la  LOS VALENCIA -Serie animada

KY GERVAIS, STEPHEN MER- sexta temporada de MAD MEN inspirada en el comic del misCHANT -ambos guionistas- y que los norteamericanos po- mo nombre creado por Educ.
WARWICK DAVIS HO KRPEUH drán ver por estos días.

DU ZZZKLVWRULDYDOHQFLDHGXF

de una peripecia rebosante de

mentos de “los últimos cien

´FRUWRµTXHGLRPRWLYRDOWtWXOR
DFLGH]\ÁHPDEULWiQLFDV

LA HORA DE LOS JÓVENES

ar), que recrea distintos mo-

En 2012 el canal Encuentro DxRVGHODKLVWRULDDUJHQWLQDD
abrió un segmento de progra- través de una familia trabaja-

Para este mes, AXN anuncia mación destinado a los jóve- GRUDGHFODVHPHGLDµ
HANNIBAL, otra superproducción nes. Este año, en esa franja ¿DÓNDE ESTÁ FIERRO? -El progra-

SROLFLDO \ SDUDQRLGH TXH KDFH destellan algunos títulos para ma desmonta el texto literario
y lo articula con las condiciofoco en la relación entre un cri- tomar en cuenta:
minólogo del FBI y el célebre

nes de producción en su época

psiquiatra Hannibal Lecter. Por IGUAL DE DIFERENTES -Coproduc- y de recepción a lo largo del
HVHFDQDODXQTXHVLQIHFKDSRU ción de 100 bares y el INADI. siglo XX. Cruzando la perspec-

DKRUDVHHPLWLUiODWHPSRUDGD En cinco episodios la serie tiva de los estudios literarios,
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KLVWyULFRV\FXOWXUDOHVORVGHbates suscitados y las versiones realizadas en diferentes
soportes.

CORTE RANCHO -Serie de cuatro
capítulos de 13’ que devela “la
relación de los jóvenes con el
lenguaje, la política, el arte y

ODWHFQRORJtDµ'LULJLGDSRU&D-

milo Blajaquis y producida por
jóvenes del conurbano.

TV EN 35 MM

Entre abril a julio, INCAA TV

LIFE’S TOO SHORT
Ricky Gervais y
Stephen Merchant
WARWICK DAVIS,
RICKY GERVAIS y

STEPHEN MERCHANT
\ÀJXUDVLQYLWDGDV

programó ciclos especiales

PANTALLA ALTERNATIVA

GHGLFDGRV D *ODXEHU 5RFKD Contenidos Digitales Abiertos
&DUORV6DXUD-RKQ&DVVDYHW- &'$,ZZZFGDJREDU HVXQD
tes, Narciso Ibañez Menta plataforma pública y gratuita,
\ &DUORV +XJR &UKLVWHQVHQ en la que se pueden visualiAl promediar el año, la per- zar online -en tres rangos de
la negra de la programación imagen- las miniseries, docu-

será EL CORTO MALTÉS, una serie mentales y cortometrajes que
animada de producción inter- resultaron ganadores de los
nacional en estreno exclusivo concursos de TDA, alojados en
para la TV argentina.

la librería del Banco Audiovi-

LOS NÚMEROS CANTAN

les Argentinos (BACUA). Cual-

sual de Contenidos Universa-

(Q $UJHQWLQD KD\  quier espectador que cuente
KRJDUHV FRQHFWDGRV D VHU- con una conexión a Internet

vicios de televisión paga (80 SRU EDQGD DQFKD D WUDYpV GH
por ciento por cable, 20 por CDA podrá acceder a una vaciento satelital). De ese uni- riedad de programas realizaverso, un 39 por ciento posee dos según diseños de producpaquetes digitales.
ción, estructuras narrativas y
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DIRECTORES_TELEVISIONES TV por cable

En Argentina hay
9.200.000 hogares
conectados a
servicios de
televisión paga

TOUCH

MAD MEN

Tim Kring

Matthew Weiner y otros

y DAVID MAZOUZ.

PARÉ, JANUARY JONES.

KIEFER SUTHERLAND

JON HAMM, JESSICA

za, Córdoba y Rosario. Entre deportes, infantiles, cine y seBREAKING BAD
Vince Gilligan y otros

GHUDGRV ORV PHMRU FDOLÀFDGRV vieron los canales de noticias,

AARON PAUL.

mentales, seguidos por los de de la TV abierta.

BRYAN CRANSTON Y
perspectivas estéticas que se

los sesenta y seis canales pon- ries. La nota más baja la obtu-

fueron los que emiten docu- con promedios menores a los

diferencian de los que propone
la TV convencional.

BAJO LA LUPA

Según una encuesta realizada por Latin American Multi-

FKDQQHO $GYHUWLVLQJ &RXQFLO
(LAMAC-organización que representa a más de cuarenta

canales de TV paga en Lati-

noamérica), referida a la calidad de los contenidos de la
TV por suscripción, el género

documental es el favorito. La
muestra recogió la opinión de
mil espectadores de ambos

géneros, de entre 18 y 49 años,
radicados en las ciudades de

Buenos Aires (+ GBA), Mendo-
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