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s ritmos cardiacos

uturo del cine y la producción audiovisual

amiliar que privilegia los contenidos nacionales

matográfica
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Esta segunda entrega de ensayos producidos por estudiantes de la carrera Dirección Audiovisual
y Multimedia (DAM) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y coordinados por
la destacada profesional y académica Carla León Pino,
nos proporciona nuevamente un espacio
de reflexión sobre el Audiovisual, desde lo formativo, lo
cultural y análisis teórico de ámbitos
tan relevantes como financiamiento, los circuitos de distribución, los fondos concursables y la mediación digital.
La realización de este cuadernillo titulado “Cambios de
paradigmas de consumo, financiamiento y exhibición en
la era digital. Cuadernillos reflexivos sobre financiamiento y fomento del campo audiovisual regional y nacional”
fue adjudicado en el Fondo de Apoyo a la Extensión
(código FAE 04/2021) de la Dirección de Formación Continua y Servicios, y apoyado por
la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, de la UCSC, a quienes, en nombre del equipo, agradezco enormemente.
Mis felicitaciones al equipo de estudiantes, académicos,
administrativos y colaboradores que participaron de esta
iniciativa, que posiciona a nuestra carrera de DAM, a la
Facultad, y la Universidad, como un referente en la reflexión sobre audiovisual, y que ahora ustedes pueden
disfrutar y compartir.

Manuel Rivera Careaga
Jefe de Carrera / Responsable del Proyecto
Dirección Audiovisual y Multimedia
Universidad Católica de la Santísima Concepción
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El presente trabajo editorial refleja las conversaciones y
reflexiones sobre diversos temas que apuntan al desarrollo y fomento del ecosistema audiovisual, principalmente
nacional, con fuerte énfasis en las actuales herramientas
de financiamiento, en los cambios de paradigmas en
consumo y exhibición en la era digital y cómo se dimensiona al campo creativo en contextos de crisis y como eje
de desarrollo individual, espiritual y económico.
Los textos, desarrollados por alumnos y alumnas de
Estado y Regulación Audiovisual y Técnicas de Financiamiento Audiovisual, se presentan como un desafío a
documentar cuestionamientos e investigación en una
materialidad gráfica, abrir ventanas de debate, expresar puntos de vistas frente a la historia y la actualidad,
reflexionar y proyectar también en nuestro entorno y
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comunidad, estas inquietudes.
A través de los formatos de cuadernillos, buscamos poner en práctica la ejercitación de contenidos y creación de material pedagógico reflexivo, que fomenten la difusión del ecosistema audiovisual a través de su puesta en circulación,
mediante el ejercicio reflexivo, de investigación y creación de textos narrativos,
argumentativos, de opinión, entre otros.
Como equipo, sentimos la necesidad de generar, interpretar, fomentar, transmitir
y proteger la cultura y el conocimiento, mediante el fomento de la participación
de alumnos y alumnas que ven en el ejercicio editorial, un espacio expansivo
para la investigación y opinión. Esta iniciativa implicó conformar espacios y
metodologías de trabajo que nos permitieran identificar temáticas para luego
desarrollar las reflexiones en torno a ellas; con la finalidad de fomentar visiones
críticas, reflexivas y creativas.
El desarrollo de estos procesos permiten la creación y promoción de espacios
de pensamiento y asuman la reflexión cómo práctica colectiva y compartida, a
partir de contenidos y práctica cotidiana. Proyectamos el gran aporte que estos
materiales editoriales significarían para los grupos de alumnos y alumnas que
trabaja en la producción de estos espacios, así también, como en las comunidades próximas.

Carla León Pino
Docente Colaboradora del Proyecto
Dirección Audiovisual y Multimedia
Universidad Católica de la Santísima Concepción
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hacia una operación de riesgo
la búsqueda de nuevos ritmos cardíacos

010

Ensayo escrito por
ANTONIO ISLA

La emoción y la curiosidad son mecanismos humanos importantes en la motivación del espectador e incide en la
satisfacción de consumo de contenidos audiovisuales. En
los últimos años, la industria ha utilizado nuevos métodos
para predecir la aceptación de un determinado producto,
por medio de algoritmos u otros estudios relevantes de
audiencia. El oráculo se vaticina cada vez más complicado y el cuestionamiento sobre sus interpretaciones surge
en las dificultades de sus respuestas o datos obtenidos
por parte del comportamiento de un determinado público, puesto que no son puramente objetivas y se manejan
dentro de la burbuja de lo cuantitativo. Por una parte,
la subjetividad y el inconsciente de la propia pauta de
consumo hacen muy difícil que el espectador en casa se
detenga a analizar su conducta o respuesta psicológica
frente a una película. Por otra parte, la industria se mueve
en un terreno habitado de conjeturas y aproximaciones
sobre lo que puede ''funcionar’’ o ser ''exitoso’’, siendo
una especie de ensayo-error constante. Como resultado,
para los creadores de contenidos siempre ha resultado
ser un desafío reconocer aquellos gustos, motivaciones
y mecanismos que operan cuando un espectador elige
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y se fascina por un proyecto en particular. Dado que, la
dificultad de tal elección radica en descifrar aquella respuesta o contagio emocional que provoca que nuestros
órganos sensoriales, musculatura facial y ritmos cardíacos reaccionen frente aquel estímulo visual y sonoro.
De modo que, una corriente de empatía y exploración
afectiva invaden en una lectura de sentimientos difícil
de explicar.
Al mismo tiempo, el deseo de conocer la trama, personajes, lugares y conflictos hacen que la activación de
los sentidos estén en permanente alerta frente al factor
sorpresa. Todo parece confirmar que si el producto en
cuestión no te ofrece tal recompensa emocional, el grado
de aceptación disminuye o simplemente desaparece.
Por ejemplo, a lo largo de la historia han sido muchos
los casos donde hemos visto cómo ciertas obras fraca-

san al no lograr la aprobación de la audiencia y por ende, significa una pérdida de ánimos
y recursos económicos que pueden resultar devastadoras para un sector tan pantanoso
en materia financiera. Pongamos por caso, el drama sobre el comerciante y aventurero
‘‘Marco Polo’’ escrita y creada por John Fusco, que a juicio personal viene a ser una gran
lección al demostrar que grandes presupuestos y buenas intenciones no son suficientes
para mantener una historia floja en cuanto a estimulación y provocación. Según trasciende
en la revista norteamericana de cine The Hollywood Reporter, la serie se ha convertido en
uno de los grandes fracasos económicos de Netflix tras pérdidas millonarias que ascienden
a un déficit de 200 millones de dólares.
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Ciertamente la situación actual de los realizadores en relación con la creciente democratización de contenidos y la multiplicidad de pantallas ofrecidas por las emergentes vitrinas de
exhibición hacen que el desafío sea trascendental y urgente. Después de todo, hemos sido
testigos del esfuerzo incesante por parte de productoras en ofrecernos obras que tengan
una cierta novedad, mediante nuevas estructuras narrativas y una variedad de formatos que
apuntan a una transformación más creativa de la realidad. Lo anterior implica una cierta
evolución en los diseños comunicativos y es necesario recalcar que la búsqueda de atención
se ha acelerado en los últimos años debido a esa lucha por sobrevivir y posicionarse en el
medio artístico.
Considero que la audiencia activa es aquella que está abierta hacia
nuevas experiencias y percepciones. Una en donde podemos repetir
o detener innumerables veces la serie del momento. Es probable que
aquel poder intrínseco -casi dictador- del espectador nos haga reflexionar sobre sus consecuencias emocionales frente a las pantallas,
y nos despierta el interés por saber lo que verdaderamente oculta la
magia del cine donde no parecen existir leyes universales. Por tanto,
nos convoca a preguntar ¿Cómo podemos medir efectivamente las
emociones y la curiosidad? ¿Somos capaces de satisfacer emocionalmente al público?, ¿De qué manera capturamos su atención y
motivación?, y para desvendar posibles respuestas conviene subrayar
la experiencia de consumo, más allá de analizar el producto, si no que
el foco debe generarse en las personas que consumen, teniendo en
cuenta que el campo de las comunicaciones trabaja directamente
con sus mentes.
Lo dicho hasta aquí supone que al vivenciar
una experiencia audiovisual, estamos relacionados con diferentes acciones y fenómenos estéticos manipulados de tal manera que
nuestra información perceptual y sensorial
se ven altamente afectadas. Las respuestas pueden ser múltiples y variadas, puesto
que las manifestaciones pueden ir y venir
al ser expresivas, fisiológicas, neuronales y
hasta inconscientes. A mi manera de ver, un
ejemplo que viene a la palestra es el cine del
canadiense Xavier Dolan donde la vista no
parece tener reposo en su filmografía como
es el caso de Mommy, rodada en 35 mm y

concebida en una relación de
aspecto de 1:1 en la cual somos
testigos de aquella ferviente
manipulación intencionada por
absorber los sentidos de un público que durante la película se
ve provocado por una estética
paranoica, puesto que el deseo
narrativo consigue transferir la
asfixia de sus personajes durante
sus 139 minutos. Equiparable es
el caso de Whiplash dirigida por
Damien Chazelle donde el poder de sonido condiciona la forma en que percibimos y le damos significado a la imagen o
cosa parecida sucede también con el cine de
Almodóvar que nos ofrece deleites visuales al
hacernos un cosquilloso recorrido sensorial
por medio del tacto.
En lo que sigue, el resultado logra ser interesante una vez que el intercambio emocional
resulta singular y atrevido. La teoría desarrollada por Torben Grodal, llamada el Flujo
PECMA (percepción – emoción – cognición
– acción motora o motor action) se fundamenta de aquella experiencia cinematográfica mencionada anteriormente, puesto que
la arquitectura y procesamiento de nuestro
cerebro se nutre por medio de la estructura
visual y auditiva:
‘’Nuestro cerebro encarnado configura nuestra experiencia del cine, y las características
fundamentales de la experiencia del cine y de su estética están determinadas por la arquitectura básica del cerebro y por las funciones para las cuales este ha evolucionado’’
Grodal, Torben, Embodied Visions. Evolution, Emotion, Culture and Film (New York:
Oxford University Press, 2009)
A mi entender el pasado resulta ser tan presente. De ahí que la gente tiende a reproducir y
contar una historia adaptada al formato básico de la historia canónica desplegada linealmente con un inicio, desarrollo y final similar al viaje heroico del protagonista. Consecutivamente, la flexibilidad cognitiva adaptada por el público después del proceso evolutivo
del cine parece tomar nuevos aires, visto que el medio se ha esmerado en simular nuevas
experiencias narrativas, de modo que presenciamos eventos moviéndonos libremente por
el tiempo y el espacio que la obra ofrece. Esta actitud civilizatoria va en la captura de aquel
volumen humano del paisaje. En tal sentido, el desafío radica en poder ampliar la vista de
las personas y entender que la tecnología es parte del conocimiento y está afiliada a la unidad de procesos informativos que se generan en las neuronas. Somos señores y señoras de
nuestro tiempo, y por esta razón los tiempos modernos de Chaplin no parecen encajar en la
ecuación contemporánea: Corazón, no es repetición.
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Con esto quiero decir que el plato está servido y no parece ser un asunto baladí. Hemos visto como la implicación
emocional que genera el visionado permite al usuario ser
un agente proactivo. El abandono del consumo lineal y el
seguimiento activo (engagement) parecen ser el común
denominador de fenómenos como el binge-watching o
más bien, atracones visuales que en simples palabras
consiste en la práctica de maratonear episodios seguidos de vuestras series favoritas. Es posible que para
conseguir esa auténtica novedad sea necesario elevar
el sentimiento de proximidad con el contenido y gigantes como Netflix parecen sentir orgullo del peso de las
transformaciones, aunque sin duda lo brusco y acelerado
que ha sido el cambio en el comportamiento de consumo parece asustador para ellos tal cual testifica el actor
Guy Pearce, quien confiesa que durante la promoción
de The Innocents, el elenco fue prohibido de incluir en
su vocabulario el término binge-watching. ¿Será que
Netflix quiere huir de lo que consideramos adictivo? Los
hechos comprueban que los atracones se caracterizan
por ser un consumo menos planificado y compulsivo, tal
como muestra un artículo publicado por The Washington
Post titulado Los programas de televisión en línea transforman los hábitos televisivos de una generación donde
se expone y discute el fenómeno.
El siguiente aspecto trata de colocar en mesa los flujos emocionales y atencionales del público a partir de
un estudio empírico de la percepción y que nos puede
facilitar la observación hacia el espectador desde un
espectro más subjetivo y biológico. Concerniente a la
audiencia, hemos sido capacitados para diseñar vuestra
materialidad desde una perspectiva demográfica, psicológica o cultural, pero en mi opinión falta considerar
algo fundamental y esencial: perseguir la huella sensorial encapsulada en las obras audiovisuales. En síntesis, son minutos
transformadores, valiosos segundos de la vida en el cual los corazones se asombran y los latidos se
agitan. Dicho de otra manera, la
producción artística debe operar
en forma de espejo mágico y la experiencia no debe verse como una
simple emoción aislada. Quien
toma partido de ello es la autora
brasileña Manuela Días, creadora
de series como ‘‘Relaciones peli-

grosas’’ o ‘‘Justicia’’ quien habla de su proceso creativo bajo el término ‘‘Dramaturgia da
Rua / Dramaturgia de la calle’’. Un tratamiento basado en una construcción dramatúrgica
escrita mediante un lenguaje de conversaciones comunes que busca la intimidad de los
grandes y pequeños acontecimientos del día a día. Al detallar su método, ella comenta que
va detrás de las historias e incluso lleva un cartel al centro de Río de Janeiro junto a una grabadora y muchas monedas de R$1, donde paga por cada historia que cuentan las personas
que allí transitan.
El ejemplo anterior permite que la creatividad vuelva a sus inicios y orígenes, por medio de la
persecución del afecto y cómo este mecanismo nos ha ayudado a través del tiempo a evolucionar y sobrevivir. Es la flexibilidad adaptativa de los Homos Sapiens que por medio del Arte
rupestre, tuvieron la capacidad de representar al mundo mediante símbolos e imágenes. Un
vehículo genuino que encarna la verdadera esencia de la realidad y la capacidad ancestral
de narrar sucesos. En lo particular, el dicho ‘‘todo está inventado’’ poco ayuda a la creación
artística y resulta ser una ofensa a nuestro poder de imaginación.
Hasta aquí hemos entendido que el pensamiento narrativo es custodiado incesantemente a
la vista, se ama, y no se abandona tan fácilmente, tal como ocurrió en la reacción asombrada
de la gente frente a la mítica escena del tren durante la proyección de los hermanos Lumière.
Algo existe y habita en ese espacio más allá de la superficie y la composición. Afirmo que
vale la pena redescubrir las sombras de los relatos cinematográficos, ir detrás de las voces
y navegar en las memorias de la geografía humana. Esta aproximación ‘’patrimonial’’ del
individuo es abordada por Edmund Burke en su Indagación filosófica sobre el Origen de
nuestras ideas acerca de lo Bello y lo sublime en la que hace un rastreo minucioso sobre 015
ambos conceptos, señalando que el dolor y el placer se experimenta en la novedad y provoca
un gran impacto en las mentes.
Otro rasgo del puente de conexión entre lo audiovisual y las personas es la Neurocinemática, técnica aplicada al estudio de la experiencia cinematográfica y como ésta es capaz de
dirigir el cerebro del espectador mediante los recursos utilizados, siendo sus resultados
el modo en que el público responde ante un estímulo o
proyección audiovisual. La investigación es desarrollada
por Uri Hassan y su equipo, quiénes mediante un enfoque
cognitivista proponen un enlace entre la neurociencia y el
séptimo arte. Entre los diversos experimentos realizados
se proyectaron películas de distintos géneros y duración.
A las cuales se tuvo en cuenta los movimientos de los
ojos (eye tracking) y el comportamiento de las diferentes
áreas del cerebro de los participantes. De esta manera,
se lograba identificar cómo el espectador respondía a
los eventos emocionales durante el visionado. Por lo cual
se logró recoger información y datos fiables con el fin de
entender fisiológicamente la operación de mecanismos
de contagio emocional ajenos al control de la persona.
En suma, los avances en esta materia resultan convenientes para una colaboración tan poco explorada. En
concreto, el caso del largometraje ‘’Resort Paraíso’’ thri-

ller estrenado en el año 2016 bajo la dirección de Enrique García fue pionera en el ámbito
por medio de un proyecto de Neurocinemática llevado por Gabriel Carrascosa, miembro de
Fusion Lab, empresa de otro fenómeno emergente: El Neuromarketing. El procedimiento
consistía en que a seis meses del estreno de la película, se citó a 30 personas para monitorear
la fluctuación de sus emociones y su atención por medio de sensores. El análisis de sus resultados fueron completos, ya que arrojan señales sobre las escenas más impactantes donde
los participantes alcanzan su peak emocional e identificaron así, los momentos de mayor
tensión o clímax en la película. Por esta razón su aplicación resulta esperanzadora, ya que la
retroalimentación proporcionada permitió dar forma al montaje y la postproducción del film.

En definitiva, la línea de investigación es bastante promisoria, puesto que tanto lo audiovisual
como la neurociencia trabajan bajo intereses comunes como son la emoción y la curiosidad
de las personas. Entendiendo que ambos pilares son esenciales en la actividad de consumo
y la toma de decisiones, donde la Neurocinemática resulta ser un auspicioso medio para
conseguir un gran volumen de información sobre la audiencia y sería eficaz para grandes
cadenas o productoras utilizar las herramientas que proporciona, con tal de que los esfuerzos
creativos puedan valer realmente la pena.
Hasta aquí el juego de las emociones se mueve en un plano relevante y sin duda es un punto
a tomar en cuenta en investigaciones futuras, debido a que el nuevo emprendedor audiovisual tiene claro que hoy en día es muy difícil sorprender y que la experiencia tiene que
ofrecer espacios más novedosos y auténticos. El público ha ido perdiendo su capacidad de
asombro y está en nosotros ir atrás del conocimiento sobre sus aspiraciones e intereses,
016 para que las propuestas sean adaptadas al servicio de sus necesidades y el resultado sea
original. De esta forma podemos crear una propuesta de valor diferenciada y entramos en
sintonía fina con el público creando lazos poderosos con ellos. En mi opinión, vale la pena
perseguir los temidos ‘’riesgos’’, ya que al ir detrás de ellos logramos ser seres afortunados
al ser capaces de capturar la magia y esencia del arte: aquella que le añade valor a nuestras
vidas y nos transforma en mejores seres humanos.
Este carácter existencial y de compromiso con la audiencia, es capaz de desafiar y provocar
hasta el punto que se transforman en promotores y defensores de nuestros productos. Los
valores generados deben poner a la palestra, las voces que están allí ocultas y puedo dar
fé que los productos de ‘’éxito’’ tienen su mérito gracias a la capacidad de revelar nuevas
geografías y territorios estrangulados culturalmente. La lectura del sentimiento permite que
las narraciones sean mucho más empáticas y sustantivas en cuanto a mensaje y significado.
De esta manera al responder una de las preguntas iniciales ¿De qué manera capturamos
su atención y motivación? Se traduce en enamorar a las personas y ampliar sus puntos de
vista. Debemos incomodarnos y ser conscientes de los grandes héroes del día a día. Todo
el mundo tiene su historia y es protagonista, siendo necesario entender que las grandes
transformaciones humanas son provocadas cuando existe una crisis de la verdad.
Escribir para esas nuevas voces son los tópicos que nos deben interesar realmente. En cada
palabra, late un corazón donde circula sangre y significados caóticos e intensos y muchas
veces, sin sentidos. La revolución no debe ser de otra forma: tiene que ser cardíaca y una en
donde existan otros finales felices. A fin de cuentas, todo se trata de amor.

URI HASSON, OHAD LANDESMAN, BARBARA KNAPPMEYER, IGNACIO VALLINES, NAVA
RUBIN, AND DAVID J. HEEGER
Neurocinematics: The Neuroscience of Film
https://www.cns.nyu.edu/~nava/MyPubs/Hasson-etal_NeuroCinematics2008.pdf
JULIANA ANDREA ÁLVAREZ CASTRO
Empatía, cine y emoción: el involucramiento empático del espectador ante la pantalla
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/952/DEA-Spa-2017-Empat%EDa_cine_y_emoci%F3n_el_involucramiento_emp%E1tico_del_espectador_ante_la_pantalla_Tr.pdf;jsessionid=45793BCE78E3CCF687DA7EA6360C6488?sequence=1
BURKE, EDMUND.
A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful ‘‘Indagación
filosófica sobre el Origen de nuestra ideas acerca de lo Bello y lo sublime’’
1757. Sección ll, El dolor y el placer. Pág. 24.
JUAN ALBERTO CONDE
Semióticas de cine y del audiovisual
https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/node/publication/field_attached_file/
pdf-_semiotica_cine_-_pag-_web-_3-19.pdf
TV SHOWS ONLINE TRANSFORMS A GENERATION’S VIEWING HABITS
https://www.washingtonpost.com/entertainment/television/tv-shows-online-transforms-a-generations-viewing-habits/2010/12/07/AFt23I2C_story.html?noredirect=on&utm_term=.692d0f5f32a1
PELÍCULA RESORT PARAÍSO MEDIDA CON NEUROMARKETING
https://www.youtube.com/watch?v=06z0kmVxovM
‘MARCO POLO’ CANCELED AT NETFLIX AFTER TWO SEASONS
https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/marco-polo-canceled-at-netflix-two-seasons-955561/

"A GENTE SE REVELA QUANDO AMA, TEM MEDO OU PODER", DIZ MANUELA DIAS
http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2016/09/gente-se-revela-quando-ama-temmedo-ou-poder-diz-manuela-dias-autora-de-justica.html
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LA HEGEMONÍA DEL STREAMING NUEVOS
DESAFÍOS PARA EL FUTURO DEL CINE Y LA
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.
Ensayo escrito por
CESAR REYES

y exhibición, modificando, además, la relación entre creadores
y espectadores, en una línea
cada vez más difusa. La creación
de contenido, hoy en día, está al
alcance de una gran mayoría.
Así como todo cambia, también
cambian nuestras formas de
consumo audiovisual.

Cambia, todo cambia. Así como
cantaba Julio Numhauser y Mercedes Sosa, a pesar de ser una
frase cliché, expresa una verdad
ineludible.

018 El cambio es inevitable. O nos
adaptamos, o quedamos atrás.

La Industria Cultural, especialmente el sector audiovisual y
cinematográfico, ha evolucionado a grandes pasos en la última década gracias a los avances
tecnológicos que provocan una
suerte de democratización de la
cultura, lo que ha permitido incluir nuevas voces y miradas que
se han refugiado en la digitalización de la producción audiovisual. De alguna forma, las nuevas
tecnologías nos han permitido
acceder a la creación de contenido de manera mucho más fácil, en contraste con la forma de
producción cinematográfica de
antaño. Junto con lo anterior, la
irrupción de las redes sociales y
sitios de contenido audiovisual
como YouTube, han generado
nuevos canales de distribución

El mundo del cine, el cual se ha
mostrado en diversas oportunidades algo reticente frente
a la evolución de producción y
consumo cinematográfico, ya
sea por la visión de la Academia
sobre las películas que pueden
ser elegibles para algún galardón (en relación a su exhibición
obligada en salas), o por los comentarios de Scorsese frente a
la digitalización y exhibición del
cine.
La llegada de las aplicaciones
de streaming, con Netflix como
punta de lanza, puso en jaque
a varios sectores que formaban
parte de la cadena de distribución, cuyo damnificado más relevante fue Blockbuster, la otrora
distribuidora final de contenido
audiovisual por excelencia. El
streaming no solo dejó obsoleto
al formato físico de distribución,
si no que ha hecho mella también al modelo de negocios de la
televisión satelital y/o por cable.
Este proceso de digitalización,
que ya venía a paso firme, apretó
el acelerador en el contexto sani-

tario que hemos experimentado en los últimos meses.
Los problemas que trajo consigo la pandemia del covid
para la industria cultural, respecto al cierre de espacios,
han abierto una oportunidad para que las grandes plataformas de streaming ganen terreno, posiblemente a
largo plazo, posicionándose como una parte impres- 019
cindible del desarrollo cinematográfico y audiovisual
en la actualidad.
Así es como, la industria del cine, al igual que Scorsese
con The Irishman, terminan rindiéndose frente a la nueva
hegemonía de las plataformas de streaming, en desmedro de un nuevo damnificado dentro de la cadena de
producción cinematográfica: Las salas de cine.
En este ensayo voy a explorar la relevancia de las plataformas de streaming y cómo configuran un nuevo
escenario en esta nueva época digital, ponderando su
influencia en la creación y producción de contenido audiovisual, y como lo último podría afectar a los realizadores audiovisuales independientes y a la diversidad de
contenidos, su producción y exhibición.
SALAS DE CINE: DATOS Y TENDENCIAS
Cuando reflexionamos sobre la industria del cine, es inevitable mirar al modelo que ha conquistado a una parte
importante del mundo y ha logrado instalar su visión cultural y cinematográfica en la retina popular: Hollywood,
uno de los grandes bastiones de Estados Unidos.

Configurada como una potente industria dentro del sector creativo, gran parte de su éxito financiero proviene
de la taquilla y de la asistencia en salas. Si bien en los
últimos años la recaudación de taquilla del territorio
norteamericano (con Canadá incluido) ha mantenido
una suerte de crecimiento, no exento de vaivenes, alcanzando cifras cercanas a los USD $11.400 millones
en 2019 (un 4% inferior al 2018, según Box Office Mojo),
su asistencia a salas o venta de tickets per cápita ha disminuido de forma sostenida en los últimos 10 años, la
cual alcanzó su peak en 2002, sobrepasando los 1500
millones de espectadores. Ya en 2017, la cifra apenas
supera los 1200 millones de espectadores.
Disminuyen los espectadores, pero aumenta el valor
de las entradas. Junto a esto, la cantidad de cines en
Estados Unidos ha ido en aumento, alcanzando una cifra
cercana a las 40 mil salas. Lo último, en desmedro de
los cines independientes y de menor tamaño, los cuales
han tenido que cerrar frente al establecimiento de los
Multicines.
Caso distinto es el de Chile, donde la asistencia anual a
salas de cine ha crecido de forma sostenida,
casi triplicando su venta de tickets en la última década (de 11 millones en 2001 a 29 millones en 2019, según datos de CAEM). Vale
aclarar que dicha asistencia está relacionada a las multisalas del territorio nacional, y
que están asociadas principalmente al cine
producido en Hollywood (con una cartelera
dominada por Disney, Warner, Fox y Sony,
entre otros), donde la participación del cine
nacional e independiente es bastante menor, y que se concentra mayormente en otras
ventanas de exhibición alternativas.
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La industria norteamericana ha sabido mantener (y hacer crecer) sus altas recaudaciones a pesar de que la asistencia a cines ha
caído de forma sistemática. Si bien otros países de latinoamérica (y el mundo) no reflejan
la disminución de asistencia a cine, que sea
una tendencia presentada por el gran símbolo de la industria cinematográfica, como lo es
Hollywood, da ciertas señales de los cambios
de consumo de los espectadores.

… Y llegó la pandemia
Los datos y recaudaciones de
años anteriores se vieron dramáticamente disminuidos por
la crisis sanitaria del temible
coronavirus, la cual golpeó particularmente al sector creativo,
forzando a cerrar salas de cine,
teatros y otros espacios culturales, lo que tuvo un efecto adverso respecto a su estabilidad
económica. Norteamérica sufrió
una caída del 80% de sus ingresos por taquilla, alcanzando los
USD $2.200 millones al cierre
del año 2020. Chile experimentó
una disminución de la asistencia
en un 85%, alcanzando tan solo
4.5 millones de espectadores en
el mismo año (y recaudando un
86,4% menos, en comparación
al 2019).
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La crisis es una amenaza para
la supervivencia de las salas de
cine, las cuales están al borde de la quiebra, tanto multisalas como cines independientes.
Los efectos permanentes de la pandemia en las salas
de cine aún están por verse, pero las cifras se ven ciertamente devastadoras. Junto a esto, los cines deben
enfrentar un nuevo enemigo que se vió fortalecido en la
crisis: Las plataformas de Streaming.
DIGITALIZACIÓN Y STREAMING
Mientras el mundo de la televisión de pago (satelital,
cable, etc) u abierta, continúan liderando el consumo de
contenidos, un 25% de todo el consumo de contenido a
nivel mundial se hace a través de plataformas de streaming, de acuerdo a un estudio de OBS
Business School. El consumo de contenido aumentará a más del 80% para 2030, según
estimaciones de Brad Barret, director de análisis de Capital Group. De alguna forma, las
plataformas de streaming ponen en conflicto los paradigmas de consumo que manteníamos en una era pre-digitalización: Elección de consumo flexible vs parrilla programática
rígida. La suscripción de televisión de pago ha caído de forma progresiva, dando lugar a
nuevas pautas de consumo de contenido orientado hacia lo digital, tendencia que parece
irreversible y que le entrega al espectador mayor libertad y control sobre su propio consumo.
El liderazgo de Netflix entre todas las plataformas de streaming es indiscutido. A nivel
global, alcanza los 208 millones de cuentas, configurándose como la plataforma con más

suscriptores a nivel mundial, según cifras de Statista. Los orígenes de Netflix se
remontan a 1997 como una humilde empresa de delivery de videos en formato
físico, compitiendo con el coloso Blockbuster, cadena multinacional líder del
home video (hasta ese entonces). Fue 10 años después, en 2007, cuando dieron un giro en 360 grados y se arriesgaron con un modelo de negocios hasta el
momento desconocido: la suscripción de vídeo bajo demanda.
“Netflix ha pasado de hacer siete producciones originales en 2016 a treinta y
dos en 2020 y se le debe reconocer el mérito por haber generado negocio en
un ámbito en el que nadie quería apostar”
Elena Neira, estudios de la comunicación UOC
Netflix es un actor grande en la distribución de contenido digital, logrado un récord de suscripciones en plena pandemia (cerca de 26 millones de abonados en
el primer semestre de 2020), pero han aparecido varias plataformas que buscan
un trozo de la torta de los contenidos bajo demanda y que pueden modificar
el escenario. Amazon Prime ha alcanzado los 200 millones de suscriptores,
acercándose de forma peligrosa a Netflix, y cerrando a marzo de 2021 con 50
millones de nuevos usuarios. Disney Plus, tal vez la plataforma más amenazante
para sus competidores, llega a los 104 millones de clientes activos en un corto
periodo de funcionamiento (se lanzó oficialmente en 2019). Otras plataformas
que buscan hacerse un lugar en nuestros dispositivos, son HBO Max (64 millones
022de suscriptores) y Apple TV+ (20 millones de suscriptores), entre otras.
A nivel local, Chile no está exento de este fenómeno, a pesar de experimentar
una de las crisis sociopolíticas
y económicas más importantes
desde el regreso a la democracia,
junto a los efectos adversos del
contexto sanitario internacioal 175% de Colombia y al 154% de Argentinal. Según datos de Comscore,
na, revelan el potencial de crecimiento que
durante la pandemia, la penepuede representar Latinoamérica en cuanto
tración del Internet en nuestro
al uso y consumo de contenidos digitales.
país tuvo un crecimiento del 7%,
aumento histórico respecto a
Si bien el uso de plataformas de streaming
años anteriores. Este aumento
estaba creciendo de forma sostenida, la
se explica gracias al auge de las
pandemia actuó como un combustible, imclases online y el teletrabajo, que
pulsando un crecimiento acelerado de usuaexigían un paso hacia la digitalirios, quienes se refugiaron en el consumo de
zación, a la vez que revelaban las
contenido como vía de escape del encierro
desigualdades respecto al acceobligatorio, tendencia replicada con gran
so y la conectividad a internet.
fuerza en Latinoamérica y el mundo.
Hablando de Streaming, Chile
aumentó su cantidad de reproCINE EN TIEMPOS DE COVID: LA ESTRAducciones en un 157% según
TEGIA HÍBRIDA
datos de JustWatch, en pleno
apogeo de la pandemia, y junto
El confinamiento modificó los planes de

grandes vividas por la industria del cine y fortalece la posición de las plataformas como
el destino definitivo de todo el contenido
producido por hollywood y otros sectores
creativos de menor envergadura, abriendo
un nicho importante respecto al estreno digital que sin duda será adoptado de forma
estudios grandes y pequeños, postergando permanente por algunos estudios.
(y cancelando) estrenos hasta la eventual
apertura de espacios (con aforos reducidos), Dicho esto, los grandes estudios volverán a la
o bien, estrenando de forma digital en strea- exclusividad en cines en 2022, o así lo indica
ming (o ambas).
el acuerdo de AMC con Warner Bros, según
la información publicada por el sitio web filTenet se estrenó solo en salas con distintas melier.com. Disney también busca distanfechas según la regulación sanitaria de cada ciarse del sistema híbrido, considerando la
país, logrando una modesta recaudación de disminución de restricciones sanitarias en el
USD $20 millones en su fin de semana de último trimestre del 2021 a nivel mundial. A
estreno. Warner, tras esa experiencia, se vol- pesar de esta búsqueda por regresar a la norcó al estreno simultáneo en salas y en HBO malidad, los efectos a corto plazo incluyen
Max, su plataforma de streaming. Sony hizo la reducción de la ventana de exhibición o
lo suyo con Netflix acordando un breve es- exclusividad de los cines, pasando de 90 días
treno en salas y su posterior estreno en la a 45 días en el caso de Warner y Disney, lo
plataforma. Disney también optó por esta que reduce significativamente el tiempo de
estrategia con Mulán, Cruella y Black Widow llegada de las películas a la exhibición digital,023
(con polémica incluida), la cual recaudó en con posibilidades de transformarse en una
taquilla sobre los USD $200 millones, más medida permanente que ayude a cimentar
USD $60 millones por el Premier Access aún más la posición de las plataformas de
en su plataforma Disney+, que si bien no se streaming dentro de la industria cinematoacerca a la expectativa de un estreno de esta gráfica.
categoría, ciertamente permite disminuir las
pérdidas producidas por la crisis sanitaria.
Estos acuerdos, impulsados en gran parte
por las grandes cadenas de cine en NorteaTrolls 2: World Tour, se estrenó en formato mérica y organizaciones como la Motion Picde alquiler digital (y una cantidad limitada ture Association, buscan rescatar su propio
de cines en Estados Unidos) superando los sector de la crisis absoluta. Pero dichas meUSD $100 millones, acercándose a su prede- didas no podrán evitar la complicada situacesora, Trolls (2016), la cual alcanzó los USD ción para un sector productivo en particular:
$116 millones en el territorio norteamerica- el cine independiente. Muchas ventanas de
no, según datos de NBCUniversal. Este éxito exhibición alternativas fueron visiblemente
motivó a Universal a realizar más estrenos afectadas por los cierres forzados, y a pesar
simultáneos en alquiler digital, provocan- de ocupar plataformas de streaming como
do un quiebre con AMC Theatres (una de las forma preferencial de estreno, fueron pocas
grandes cadenas multisala de Estados Uni- las producciones locales que lograron llegar
dos) quienes declararon no volver a distribuir
el contenido del estudio, según CNN.
Esta estrategia de estreno simultáneo ayudó
a navegar en medio de una de las crisis más

a las grandes plataformas. Entre los casos nacionales destaca Tengo
Miedo Torero, la cual se estrenó en Punto Play (con resultados positivos) y se encuentra disponible actualmente en Amazon Prime.
Otras producciones nacionales se exhibieron en la plataforma local
Ondamedia, la cual tuvo un explosivo aumento de visualizaciones en
época de pandemia (de 360 mil en 2019 a 2.2 millones en 2020),
según datos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
(Chile).
Por el momento, cabe plantear la duda de cuáles serán los efectos
a largo plazo provocados por la pandemia en los hábitos de los espectadores en los próximos años, y si efectivamente los estrenos
híbridos fueron solo una medida de emergencia o una tendencia
irreversible que cambiará la industria tal como la conocemos. Junto
a esto, los efectos de la pandemia reducen las posibilidades de las
024producciones independientes de regresar a la gran pantalla, dejando
el streaming como la mejor posibilidad de supervivencia del cine
independiente.
LA INFLUENCIA DEL STREAMING EN LA PRODUCCIÓN DE
CONTENIDOS
La diferenciación del contenido es la estrategia central de las grandes plataformas en la denominada Guerra del Streaming. Netflix, en
búsqueda de no perder su liderazgo en el fértil campo del contenido
por internet, ha redoblado sus esfuerzos para producir contenido
original y dejar de depender del contenido producido por otros
estudios, los cuales, eventualmente, tendrían su propia plataforma
de exhibición (y su propio desarrollo de contenidos). Netflix lidera
la inversión en nuevos contenidos, reportando en 2020 un presupuesto de USD $16.000 millones, según Bloomberg Intelligence.
“La meta es convertirse en HBO más rápido de lo que HBO pueda
convertirse en nosotros”
Ted Sarandos, Codirector Ejecutivo de Netflix
Parte de esta estrategia de penetración incluye la producción de
contenidos locales. En el caso de Latinoamérica destacan producciones como Narcos, Ingobernables, Luis Miguel: La serie, La Casa
de las Flores y ¿Quién Mató a Sara?, entre otras producciones. El

interés de la plataforma por desarrollar contenido enfocado a distintos mercados parece
ser positivo para los productores independientes a lo largo de Latinoamérica. O así parece
a simple vista.
¿Cómo se producen los contenidos en Netflix? Según Ted Sarandos, la decisión para producir contenido en series se basa principalmente en la intuición, y de forma secundaria, en
datos y cifras concretas ofrecidas por los algoritmos. Independiente de aquella afirmación,
el Big Data y Machine Learning fueron claves en el éxito de la plataforma, y continúan siendo
relevantes para su desarrollo en el futuro. La producción
de la emblemática House Of Cards, fue posible gracias al
análisis y cruce de datos del comportamiento de sus suscriptores y es considerada como la primera producción
de “laboratorio” por parte de Netflix, técnica que siguió
aplicando para sus producciones posteriores. Los datos
que forman parte del análisis de la plataforma van desde
nuestros hábitos de binge-watching, cuando pausamos,
adelantamos, o dejamos de ver contenido. Básicamente,
nuestras preferencias de consumo.
Dichos datos, son usados tanto para su sistema de recomendaciones como para la producción de nuevo contenido. Sin embargo, no existe una regulación externa que
pueda asegurar una diversidad en la oferta de contenidos, la cual depende en mayor medida a su visualización025
en la interfaz de la plataforma.
En palabras de Natalia Calcagno, socióloga especializada en economía cultural, “Netflix hace una oferta a la
carta de cada consumidor en función de los consumos anteriores y de otros datos que les
damos con cada clic que hacemos. Esto genera que la oferta sea híper restringida y muy
segmentada para cada tipo de usuario (…) Es lo mismo que hemos vivido históricamente
en los contenidos audiovisuales, pero ahora es incluso peor”.
La autonomía de Netflix, finalmente, le permite promocionar el contenido que les interesa
instalar como éxito en los distintos mercados. Y esto, condiciona nuestro comportamiento
como espectadores, lo que le entrega datos a la plataforma para producir nuevo contenido. Un círculo vicioso que puede resultar especialmente peligroso para el futuro de las
producciones locales.
¿Y ENTONCES QUE?
No es igual escuchar Spotify que ir a un concierto. No es lo mismo ver un partido por televisión que vivirlo en un estadio. La experiencia colectiva que producen los eventos en vivo
es difícil de replicar de forma digital (hasta ahora). Aunque el destino de cines y multisalas
puede ser incierto, es bastante probable que no vayan a desaparecer, pero, al igual que en
la selva, solo sobrevivirán los más fuertes. Las películas de elevado presupuesto, de grandes
eventos, de alta convocatoria, tendrán su espacio garantizado en la gran pantalla y en nuestros dispositivos. Las producciones independientes, tanto a nivel internacional como nivel

local, han visto mermada su capacidad de
exhibición en espacios físicos, buscando un La hegemonía del streaming es inevitable.
camino dentro del streaming y los estrenos O nos adaptamos, o quedamos atrás.
digitales. Tal vez el único camino para llegar
a una audiencia más amplia.
Si bien algunas plataformas como Netflix y
Amazon Prime han apostado por las producciones locales a nivel mundial, Disney+ se
alimenta de la gran cantidad de licencias que
han generado y depredado, sin considerar
hasta ahora indagar en los contenidos más
locales. Se estima que eventualmente en los
próximos años, Disney liderará el mercado
streaming con su propio contenido. Junto
a esto, el contenido local producido y/o exhibido por Netflix (o Amazon) responde a
criterios definidos por sus algoritmos. Contenido que busca, de alguna forma, llegar a la
gran audiencia (para mantener o aumentar
sus suscripciones).
En este futuro (cada vez más presente) de la

026producción de contenido audiovisual, mu-

chas expresiones de realizadores independientes quedarían fuera por no cumplir con
los criterios de las ventanas de exhibición
digital, lo que afectará de forma negativa la
diversidad cultural y las producciones audiovisuales alternativas. Plataformas como Ondamedia, que aloja nuestro cine local, pese al
aumento de visualizaciones, probablemente
no represente un retorno económico importante para los realizadores y que permita
sustentar la continuidad de las producciones
cinematográficas independientes.
Preservar la diversidad cultural en las producciones audiovisuales será un gran desafío para los creadores y puede ser enfrentado con políticas públicas y regulación a las
grandes plataformas (similar a una cuota de
pantalla) o fortaleciendo el modelo de negocios de plataformas alternativas locales
que permitan que la creación audiovisual
independiente sea sustentable, asegurando
así su supervivencia.
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El canal educativo, cultural
028y familiar que privilegia los
contenidos nacionales
Tras la llegada de la Pandemia Ensayo escrito por
de COVID-19, más de tres millo- DADIOLETTE CHANDIA
nes de estudiantes de enseñanza básica y media tuvieron que
cambiar sus salas por un lugar
en su hogar y los recreos con sus
compañeros y compañeras por
pasatiempos en solitario. Una lejos de ofrecer un escape de la realidad angustiante que
situación anómala desde donde vivimos, se esmera por vanagloriar una metodología de
se le mire.
enseñanza tradicional que ya no funciona en el aula y
muchos menos en una clase online.
La motivación por aprender sin En este escenario, el uso del Internet desde diferentes
la alegría de compartir, jugar o dispositivos cobró aún más fuerza en la vida de los niestablecer contacto visual, fue ños, niñas y adolescentes por posibilitar el acceso a un
privarlos de una parte funda- amplio abanico de contenidos. Sin embargo, muchos de
mental para su desarrollo psico- estos no tienen casi nada que aportar a su aprendizaje y
social. A esto se suma la rutina crecimiento personal.
de conectarse a diario frente a También, es preocupante y necesario considerar que
una pantalla que, muchas veces, en nuestro país no todos cuentan con acceso a Internet

idóneo, puesto que a veces los servicios contratados no tienen una velocidad suficiente o029
es intermitente, algunas personas solo pueden acceder gracias a sus dispositivos móviles
o, peor aún, no tienen acceso.
En un contexto en donde se hace evidente la brecha de acceso digital, ¿los niños, niñas y
adolescentes podían contar con contenidos educativos en la televisión? Tal vez eso habría
sido posible hace 15 años, pues, siguiendo a Laborde (2015), desde el 2010 hasta el 2014
la programación infantil se vio afectada hasta solo ocupar un 7,8% de las parrillas programáticas nacionales hasta finalmente desaparecer.
Lo anterior resulta más desesperanzador aún si se tiene en cuenta que en Chile existen
diversas producciones audiovisuales para el público infantil y adolescente tales como
“Alfadeca TV”, “Petit”, “Cantando Aprendo a Hablar”, “Mi Perro Chocolo”, “Aprendo TV”,
“Renata y los Nuevos Problemas”, “Guitarra y Tambor” o
“Pantuflas y Chocolates”, que están cargados de contenido valórico y educativo al que no todos podían acceder.
Aunque el panorama parecía marchar de mal en peor,
desde el 27 de abril de 2020 los más pequeños del hogar
contaron con un nuevo canal llamado “TV Educa Chile”, cuya finalidad fue acompañar, educar y entretener
a los niños, niñas y adolescentes durante el periodo de
cuarentena.
Otra característica significativa que tuvo esta iniciativa

es que se podía acceder al canal desde un
televisor con norma digital con el símbolo
TVD o a través de una antena digital, convirtiéndose de este modo en una experiencia
ampliamente accesible. Fue así como un
acontecimiento adverso se convirtió en una
oportunidad, tanto de visibilidad para los
realizadores nacionales como de consumo
y puesta en valor del contenido audiovisual
nacional por parte de sus grupos objetivos.
Programación infantil y canales de televisión abierta
Teniendo en consideración que en el 2014 la
programación infantil en la televisión abierta nacional tan solo ocupaba un 7,8% de las
parrillas programáticas (Laborde, 2015), no
resultó sorpresivo que en 2019 esta fuera
prácticamente inexistente (CNTV, 2020).
Según el Director Ejecutivo de la Fundación
Nativo Digital, Pablo Christiny, esto se debió
principalmente a que la audiencia infantil
dejó de ser interesante para los canales, ya
030que la producción de sus contenidos resultaba demasiado costosa y prefirieron equipos pequeños, pero con mayor impacto en
la audiencia económicamente activa de 18
a 45 años (Laborde, 2015).
La migración del público infantil a la oferta audiovisual de internet
fue inevitable y aunque esto conlleva beneficios, no está exento del
riesgo de visualización de contenido inapropiado debido a la falta
de supervisión de los padres.
Una evidencia de lo anterior, son los resultados de la encuesta “Televisión e Infancia” realizada por el CNTV en el presente año, pues
en ella se obtuvieron resultados alarmantes como, por ejemplo,
que el 52% de los niños y niñas entre 6 y 12 años ven contenidos
audiovisuales sin supervisión de un adulto e incluso la mayoría de
los preescolares eligen los programas que consumen. En cuanto al
uso de las herramientas de control parental, el 58% de los padres
encuestados declaró no usarlas porque confían en lo que ven los
niños (Vera, 2021).
¿Cómo llegamos a NTV?
La llegada de la Pandemia de COVID-19 generó un caos global y la
educación no fue la excepción, pues afectó a más del 90% de la población mundial escolarizada. Ante este desalentador panorama, la

Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, señaló un hecho de gran relevancia y que
no se podía dejar de lado por ningún motivo: la enseñanza y el aprendizaje no se podía limitar
a los medios en línea, pues para reducir las desigualdades existentes, también era necesario respaldar otras opciones, como el uso de programas de emisoras de radio y televisión
comunitarias, así como la creatividad en todas sus formas de aprendizaje (UNESCO, 2020).
Distintos organismos internacionales, ministerios de Educación, televisoras públicas y
profesorados coordinaron fuerzas para poder adaptarse a la modalidad de emergencia y
brindar una alternativa a los niños, niñas y adolescentes que vieron su educación truncada
debido a la falta de igualdad de oportunidades (Condeza et al. 2021). Cabe señalar, que
estas medidas priorizaron sobre todo los contenidos de los distintos currículums nacionales.
Frente a este desafío ¿qué sucedió en Chile? El 14 de abril de 2020, el Presidente de la República comunicó a todo el país la creación del canal TV Educa Chile como una alternativa de
aprendizaje gratuita para los 3,5 millones de niños y jóvenes que se vieron duramente afectados por la contingencia sanitaria (Condeza et al. 2021). El canal inició sus transmisiones a
partir del 27 de abril del 2020 con una parrilla programática que se podía sintonizar a través
de la señal digital de televisión de los canales adheridos a la iniciativa, de las compañías
de televisión de pago que integraron la señal y mediante su sitio web (MINEDUC, 2020).
Tras la implementación de esta experiencia, el departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) realizó un sondeo entre el 20 y el 28 de mayo a 2.308 personas
para evaluar el nivel de aceptación del canal
por parte de los padres de los beneficiados.
El 86% de los consultados coincidió en que
colates o Zander desde las 14:30
la señal debería continuar transmitiendo sus
hasta las 22:00 horas, momento
contenidos una vez superada la contingenen el que comienza el tercer blo- 031
cia sanitaria y que ojalá se mantuviera en la
que destinado para los mayores
misma línea.
de 12 años y adultos con Noches
Nerd, Efecto Eureka, películas
El deseo de los encuestados se hizo realidel Cine Chileno, series y docudad, pero ya no como “TV Educa Chile”, sino
mentales.
como “NTV”, un canal “cultural-familiar” de
TVN que se estrenó el 8 de agosto de 2021,
Como podemos ver, hoy los nijusto después de que el primero terminara
ños, niñas y adolescentes ya no
su última transmisión. Este anhelado Canal
cuentan con un espacio reducido
Cultural cuenta con contenidos para satisfaen la mañana que paulatinamencer a todas las audiencias, es decir, desde la
te se volvió más mezquino, sino
primera infancia hasta la adultez. Para lograr
que con un canal especialmeneste cometido tienen tres bloques horarios y
te pensado para ellos y ellas y
cerca de 100 programas que mezclan cultuque no solo entretiene, sino que
ra, educación y entretención (24Horas TVN,
aborda distintos temas de inte2020). El primero está pensado para la prirés que tributan positivamente
mera infancia (0 a 6 años) e inicia a partir
en su desarrollo.
de las 6 AM con la segunda temporada de
Alfadeca TV, Mi Perro Chocolo, Cantando
Televisión con sentido que enAprendo Hablar, entre otros.
tretiene, educa y promueve la
reflexión: El caso de “PantuEl segundo, es para la segunda infancia (7
flas y Chocolates”
a 12 años) que disfruta viendo programas
NTV, como el primer canal cultucomo Dino Exploradores, Pantuflas y Choral público de Chile, ha apostado

por una parrilla programática que no solo
permite a los niños, niñas y adolescentes pasar sus tiempos de ocio frente a la pantalla
del televisor, del computador, de la tablet o
del celular, considerando que se trata de un
canal multiplataforma, sino que al mismo
tiempo aprenden, reflexionan y se ven reflejados en los contenidos que en su mayoría
pertenecen a realizadores nacionales.
“Pantuflas y Chocolates” es uno de tantos
ejemplos que demuestran que es posible
aprender de forma entretenida. Se trata de
una serie animada desarrollada por Ziemax
que busca fortalecer el pensamiento crítico
a través de las aventuras de una niña y un
niño de 10 años en compañía de un perro y
una ampolleta que resuelven conflictos cotidianos que suceden en su barrio (Ciudadano
ADN, 2021).
Dicha serie busca potenciar el pensamiento
crítico mediante la práctica de estrategias
de comprensión lectora y habilidades cog032nitivas, afectivas y sociales. Gracias a esto,
los estudiantes tienen la oportunidad de formarse como personas reflexivas, creativas,
autónomas, solidarias, optimistas, constructivas e implicadas en su realidad con un alto
sentido de compromiso social (El Mostrador
Cultura, 2021).
Sumado a lo anterior, es interesante señalar
el sentido de pertenencia e identidad que
generan los contenidos que nacen desde
el seno de la misma cultura que la de la audiencia. Un ejemplo en la serie que refleja
esto es el típico letrero en los almacenes de
barrio que señalan “Hoy no se fía, mañana sí”
y que se puede apreciar en el primer capítulo de la primera temporada de “Pantuflas y
Chocolates”. Esta frase que nos hace mucha
gracia a los chilenos y chilenas y que aún se
mantiene en nuestra cultura, es un detalle
que puede propiciar una mayor cercanía con
sus espectadores.
El capítulo muestra a estos dos investigadores que, tras la noticia de que la antigua
fábrica de calzado “La mascota” será de-

rrumbada, deciden averiguar si la teoría de
los vecinos que afirma que utilizaban la piel
de las mascotas desaparecidas del barrio
para elaborar sus calzados es cierta o no. Finalmente descubren que lo que realmente
fabricaban eran pantuflas con material sintético y que aquello que se comentaba en el
barrio eran solo mitos.
El subtexto de este capítulo, sin duda, es que
es importante obtener toda la información
antes de emitir juicios, por lo que contenidos
como este podrían motivar a los más pequeños a investigar antes de creer como única
verdad aquello que escuchan en su entorno
y que muchas veces los induce a tener prejuicios infundados sobre ciertas cosas, lugares
o personas.
Oportunidades y retos para los realizadores audiovisuales del país: reflexiones
finales
Apenas iniciaron las transmisiones de NTV,
Francisco Guijón, Director Ejecutivo de TVN y
NTV, señaló que el canal representa una gran
oportunidad para los realizadores del país
(TVN, 2021). Esto se debe principalmente a
que NTV, al priorizar el contenido nacional,
regional y local, motiva a crear contenidos
de carácter cultural, social, artístico y científico para divertir, emocionar y despertar la
curiosidad de las familias a lo largo de todo
el territorio nacional.
Contar con este nuevo espacio de exhibición es, sin duda, una gran oportunidad si
se tienen también en cuenta los retos que
conlleva, pues tal como señalan Condeza et
al. (2021), no sería sostenible formar equipo exclusivamente con otros realizadores,
ya que también es necesario contar con el
apoyo de la Subsecretaría de la Niñez, los
Ministerios de Educación, Salud, Ciencia y
Tecnología, Deportes, Medio Ambiente y el
de Transportes y Telecomunicaciones para
que de forma coordinada se creen contenidos de manera sistemática y permanente.
Esta sinergia que se produce al unir los esfuerzos, la creatividad y la innovación de
distintos profesionales que, aunque posean

una formación diferente, tienen la misma motivación, es enriquecedor porque la mirada
de los/as audiovisuales del mundo se amplía al tener la posibilidad de ver detalles que en
solitario tal vez pasarían por alto.
Desde mi visión personal, crear contenidos para la niñez requiere no solo aunar esfuerzos
con otros profesionales, sino también darnos el tiempo de conocer los intereses de nuestro
grupo objetivo que cada vez se vuelve más exigente.
Esforzarnos por resolver sus inquietudes, potenciar su imaginación e invitarlos a vivir y
compartir con los demás y el medio ambiente de manera sana y respetuosa son grandes
desafíos, pero el solo hecho de saber que podemos contribuir a crear una serie, cortometraje o programa infantil/familiar, es un gran propósito de vida que vale la pena considerar.

CIUDADANO ADN

MINEDUC

Así es Pantuflas y Chocolates, la serie animada chilena que

Programación TV Educa Chile, 2020.

potencia el pensamiento crítico de los niños. ADN Radio,
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Encuesta CNTV revela que casi el 58% de los padres no utiliza
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herramientas de control porque confían en lo que ven sus

Serie infantil "Pantuflas y Chocolates". El Mostrador, 2021.
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Desaparece la programación infantil en la TV chilena ¿a quién
le importa?. El Definido, 2015.
https://eldefinido.cl/actualidad/pais/5171/Desa-
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EL OLVIDO HISTÓRICO,
EL “OTRO TIPO DE CINE”

Ensayo escrito por
SOFIA MARTINEZ

“Cambiar la representación no es la meta, es sólo una de las forma de alcanzarla”
Susan Stryker
Desde la aparición y creación del cine y el
audiovisual hemos alucinado con la cantidad
de historias y sensaciones que nos provoca
ver y oír a través de una pantalla. Con la elaboración de mundos, personajes y sonidos,
hemos vuelto a imaginar y a percibir de escenarios imposibles, posibles. ¿Quién no ha
dicho en algún momento, “Me siento como
en una película”? Como si estuviera experimentando posibilidades ilusorias. unx se
siente conectadx con las historias emitidas,
con lugares, con emociones, con personajes.

034En efecto, el dispositivo cinematográfico

ofrece visiones de mundo, experiencias que
nos mueven y nos trasladan a otros universos
y épocas, pero, de forma paralela también
se ha encargado de aportar definición de
estándares del lenguaje, representación y
construcción de imaginarios de género, que
podemos visualizar a día de hoy o en ejemplos que no son tan lejanos a nuestra realidad como “No estoy loca” y “Sin filtro” de
Nicolas López, “El babysitter” de los hermanos Badilla. Imágenes que se han construido
desde fuera de las propias mujeres, conforman arquetipos y cánones de la perspectiva
masculina, por lo tanto, reproducen sistemas
de sujeción; una jerarquía de poder sobre
cómo debe ser retratada una mujer en los
medios audiovisuales. No existe verosimilitud con la realidad.
Los contenidos distribuidos por televisión y
las grandes salas de exhibición nos han proporcionado películas con narrativas sectorizadas, reproduciendo modelos y estándares
de representación marcados por una hege-

monía masculina que aún late en la forma de
producir y consumir contenidos. Constantemente nos sentimos impresionadxs cuando
una mujer destaca dentro de la industria, o
cuando es premiada o reconocida, estas
mujeres son siempre consideradas pioneras
cuando logran algo. El asombro esconde un
problema estructural: el olvido histórico — el
“otro tipo de cine” — mujeres no rentables.
Se recomienda lo que vende, por lo mismo,
este “otro tipo de cine” desde hace un tiempo ha tenido cabida fuera de las plataformas
tradicionales de exhibición, dando pie a otro
tipo de audiencia y a otro tipo de tramas que
ofrecen una incontable variedad y diversidad
de tramas y representaciones. Ha encontrado un espacio donde habitar fuera de los
márgenes y que debido a la crisis sanitaria,
se han potenciado, ya que, hemos podido
darnos el tiempo de ver contenidos que se
encuentran fuera de los espacios clásicos
como “Nomadland” de Chloé Zhao (2020),
película que probablemente nunca haya estado disponible en ninguna cartelera antes
de la pandemia. La obra se aleja del modelo
hegemónico, es una oportunidad de respirar,
queda libre de requerimientos de mercado.
Somos capaces de sentir miedo, incertidumbre, goce, placer; algo que está muy prohibido en las mujeres y más en los sesenta años.
“El cine no toma como modelo a las mujeres
reales, estas sí toman como modelo al cine”
(Martínez Tejedor 2008: 319)
Laura Mulvey, en su teoría fílmica “Placer
visual y cine narrativo” (1973), crea el concepto de mirada masculina en el cine, el
manejo de un lenguaje erótico creado por

Hollywood, destinado a la manipulación del placer visual en
orden de producir satisfacción,
con el fin de concebir un nuevo
lenguaje del deseo; voyeurs y
peeping toms — mirones cuya
satisfacción sexual únicamente
puede provenir de mirar, en un
sentido activo a otro cosificado.
Bajo esta premisa, la historia fílmica se ha construido en base a
la mujer como un significante del
otro masculino, no como creadora de significado: “Lo que define
al cine es el lugar de la mirada, la
posibilidad de variar y de hacerla patente” (Mulvey Laura 1973:
376). Históricamente el proceso
de comunicación y el lenguaje
audiovisual ha tenido un han un
sesgo, que bajo la lógica del androcentrismo y su organización
social, se han construido desde
fuera de las propias mujeres.
Si hablamos de representación,
la televisión, cine y medios de
comunicación son fuentes referenciales para la difusión de
estándares de imaginarios sociales. El poder de las imágenes
ha repercutido en nuestra forma
de vestir, hablar, expresarnos
verbal y físicamente, incluso, en
nuestra manera de vincularnos
con el resto. Hacemos de lo visto,
propio.
¿Pero qué pasa cuando nuestros
referentes y modelos están ligados a los contenidos que emiten
en grandes espacios de exhibición como televisión y cine multisala? No existo, no me veo en
pantalla, “no son mujeres que
conozco” acota Alicia Sherson
en una entrevista publicada por
Revista Filmonauta 2009. La
vamp, flapper, gold digger, fem-

035
me fatale son arquetipos que organizan un esquema de
poder de quien las crea y mira; películas de los años 20,
40, las divas de la época dorada han marcado un precedente en la forma de consumir y crear contenidos. ¿Han
evolucionado? Sí, pero las bases de construcción siguen
siendo las mismas — “cine para mujeres o cine femenino” — exacerbación del sentimentalismo, melodrama,
amor romántico, la normalización del sacrificio, emoción
en el marco de lo doméstico, rol subsidiario de la mujer;
conservación de los roles tradicionales de género.
… ¿Y las realizadoras?
“Es una visión que falta para completar la historia” (Josefina Morandé, Directora de Hoy y no mañana). Para la
mujer, el campo audiovisual siempre han existido barreras: de representación, de referentes, sesgos androcéntricos en la formación, estereotipos de género, falta
de reconocimiento, creación de expectativas, la familia
y maternidad, la violencia y el acoso sexual. Sólo por
nombrar algunas.
“Me llaman para escribir la mirada femenina, eso quiere

decir, cebolla. No me van a llamar la mirada
femenina para hacer una escena de acción,
no existe eso” señala Pepa San Martín (Directora de Rara) para Vía X.
El acceso a carreras vinculadas al cine constituye un hito fundamental para las mujeres a
puestos de trabajo dentro del campo audiovisual, pero, al mismo tiempo una contradicción, ya que termina encasillandolas en roles
que se perciben como proyecciones de su
feminidad: maquillaje, vestuario, arte, organización. Visión marcada por valores y estereotipos de género (Informe OPC Mujeres en
el Campo audiovisual: Barreras y brechas de
género en el Sector Artístico Chileno, 2021).
No es nuevo, que recién a día de hoy, gracias
a investigaciones y estudios empecemos a
conocer y situar a directoras, documentalistas, montajistas, guionistas, productoras en la memoria del cine,
pioneras dentro de la industria
cinematográfica, pero que, por
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varias décadas han sido invisibilizadas y olvidadas por la historia
fílmica. Alice guy, Lois Weber, Dorothy Arzner, June Mathis, Agnès
Varda, Leni Riefenstahl, Chantal
Akerman, entre muchas otras.
A raíz de este escenario nace
“Proyecto gynocine: La necesidad de nombrar” dirigido por
Bárbara Zecchi, una base de datos online de acceso gratuito que
proporciona información biográfica sobre cineastas y da acceso a reseñas de sus películas,
artículos, revistas, entrevistas y
bibliografía de trabajos académicos sobre el tema. Así mismo,
GynoCine busca superar las limitaciones de los términos “cine
femenino”, “cine feminista”,
“cine por mujeres”, “cine para
mujeres”. Women Make Film
es una serie documental de 14
horas creada por Mark Cousins

sobre el cine hecho por mujeres, completa la
historia del cine, añadiendo a todas aquellas
directoras que merecieron ser recordadas. Y
el Observatorio de Políticas Culturales (OPC)
espacio de investigación, análisis, formación
y debate del sector Cultural Chileno; estos,
son espacios que nos permiten recordar y
recopilar el trabajo anterior, y cuestionarnos
las grandes brechas que aún existen en el
cine y particularmente chileno.
La siguiente tabla muestra la datos en cuanto
a la exhibición en multisala y salas independientes de películas chilenas marcando una
comparativa entre Directores, Directoras y
Co-dirección:
Se observa que de las 315 películas exhibidas
en las salas independientes y multisalas en
el período 2005-2015, solo el 11% fueron
producciones de directoras, el 84% correspondió a películas de directores y el 5% a
producciones de dirección mixta. Desde el
2016 al 2019, se exhibieron 82 estrenos en
las multisalas chilenas. El 17% fueron películas de directoras y el 81% de directores,
mientras que el 2% fueron de dirección mixta.
De acuerdo al consumo, en el período 2016-
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2018, el total de espectadores alcanzó los 2.642.979, distribuidos en un 98% para películas
de directores (51.730 espectadores por película); mientras que un 2% para películas de
directoras (3.846 espectadores por película); y un 5% para otras producciones de co-dirección, promediando una cantidad de 4.723 espectadores por película estrenada. En
cuanto al 2019 hubo un 359.627 espectadores de cine chileno, de los cuales 92% asistió
a ver películas dirigidas por directores y un 8% por directoras. (Informe OPC Mujeres en el
Campo audiovisual: Barreras y brechas de género en el Sector Artístico Chileno, 2021:47)
— ¿Por qué hay películas que tienen más espacios que otras, si las temáticas rondan en la
misma categoría?¿Quiénes están eligiendo qué películas se pueden ver y exhibir? (Pregunta abierta)
“Existen más diferencias para las mujeres, a un hombre no le preguntan dónde dejó a los
niños. Tienes que dividirte en mil partes para lograrlo” (Soledad Salfate, Montajista). ¿Por
qué? ¿Por qué crees que se dan estas abismantes diferencias? Gran parte tiene que ver
con los aspectos que he mencionado anteriormente: brechas sociales, maternidad, acceso
a oportunidades y campo laboral. Nuestra forma de consumir contenido tiene raíces en
un modelo sectorizado, donde solo había una forma de ver y por
lo tanto de repetir, estableciendo como normal una única idea de
realidad — mujer hegemónica comercialmente viable; provoca una
aspiración, un anhelo a ser como ella. Se produce la diferenciación
entre historias que rentan e historias que no rentan, pero existen.
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Se monta un círculo vicioso en el cual: hay menos mujeres realizadoras — menos presencia — la audiencia normaliza historias de
hombres — las mujeres no se ven así mismas en el cine/TV.
“Pero si el lenguaje, como la cultura, tiene un sesgo tan marcadamente negativo hacia la mujer, ¿Cómo podremos rebatirlo, si para
ello tenemos que emplear ese mismo lenguaje plagado de prejuicios? Una decisión que puede ayudar es, desplazarnos, dentro de
ese mismo lenguaje” (Castellanos, 1995: 48). Crear nuevas instancias, espacios que nos permitan una construcción de alternativas.
Una base más diversa donde tengan cabida múltiples historias, no
sólo el trabajo de las mujeres realizadoras, sino, todas aquellas que
han quedado fuera de los márgenes del relato moderno occidental
puedan acceder a través de nuevas miradas. Sostenedores online,
festivales, plataformas de pago y libre acceso, ciclos de cine, distribuidoras independientes nos han permitido pensar en el futuro, poder conocer y experimentar otras historias, tener referentes, poder
proyectarnos a largo o corto plazo, saber que no estamos solxs… Es
una fuente creativa de calidad y de mayor variedad.
Alicia Sherson, Valeria Sarmiento, Marcela Said, Marioly Rivas, Dominga Sotomayor, Maite Alberdi, María Paz González, Pepa San
Martín, Nicole Ruiz y muchas otras directoras nos hacen avanzar
hacia un lugar donde podamos disfrutar(nos) siendo auténticxs, de
poder reconocer(nos) en matices libres de estereotipos, mujeres
que establecen discursos en los cuales sentirnos libres y resistentes, mujeres que poco a poco nos están haciendo la vida más fácil y
mejor, que nos quisieron libres y al hacerlo, nos salvaron.

CASTELLANOS, GABRIELLA
¿Existe la mujer? Género, lenguaje y cultura. En: Arango, Luz Gabriela, León Magdalena y Mara
Viveros. Género e Identidad. Ensayos sobre lo femenino y lo masculino.
Tercer Mundo Editores. Bogotá, 1995.
GONZÁLEZ GAETE B.
Mujeres Detrás De La Cámara: Patrimonio audiovisual chileno a través de una cartografía
comentada de largometrajes de ficción dirigidos por cineastas chilenas (1896 - 2016). Tesis
para optar al grado académico de Magíster en Arte y Patrimonio.
Universidad de Concepción, Chile, 2018.
MULVEY, LAURA.
Placer visual y cine narrativo (365-377 pp).
Revista Screen, 1973.
MARTÍNEZ TEJEDOR, M.
Mujeres al otro lado de la cámara ¿Dónde están las directoras de cine?.
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Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, H.a del Arte, pp 319, 2008.
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS CULTURALES (OPC).
Cuarto Informe, Estudio Mujeres en el Campo Audiovisual: Barreras y Brechas de Género en
el Sector Artístico Chileno, 2021.

Ensayo escrito por
RICARDO LARA
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EL CONTEXTO
Uno de los problemas más grandes que
afronta la industria audiovisual está relacionado con el acceso a los recursos.
La forma en que se piensa la producción audiovisual está directamente relacionada al
acceso a grandes cantidades de dinero, esto
inmediatamente segrega a una gran porción
de la población más vulnerable, y elimina su
forma particular de experimentar el mundo
de la representación cinematográfica.
¿Quiénes hacen cine en Chile?

LAS IDEAS
Hacer una película sobre el árbol que hay fuera de la casa, luego
sobre la hoja que hay en el árbol que hay fuera de la casa.
Acceso a nuevas tecnologías.
Programas, cámaras, equipo técnico.
LA EJECUCIÓN
Películas únicas, que no se pudieron haber
pensado desde ningún otro espacio más que
el propio, pues se conceptualizan a partir de
los materiales que ya están disponibles, no
al revés.
EJES TEMÁTICOS:
Problematizar sobre la desigualdad en el
campo audiovisual.
Documental como formato liberador.
¿Cómo no caer en la precarización del
trabajo audiovisual?

MATERIALES:
Cine de Carolina Adriazola y Jose Luis Sepúlveda
https://cinechile.cl/archivos-de-prensa/manifiesto-de-los-cineastas-de-la-unidad-popular/
Como me da la gana - Ignacio Agüero

INTRODUCCIÓN
Hijos de la escuela del nuevo cine latinoamericano, los
jóvenes cineastas chilenos de la Unidad Popular, publicaban por primera vez, el 22 de diciembre de 1970 en
la revista Punto Final, n°120, su manifiesto, en el que
problematizan -entre otras cosas- a propósito del financiamiento, los medios de producción cinematográficos
y la necesidad de formar un pueblo audiovisualmente
letrado:
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“
[...] Declaramos:
[...]
8. Que sostenemos que las formas de producción tradicionales son un muro de contención para los jóvenes
cineastas y en definitiva implican una clara dependencia
cultural, ya que dichas técnicas provienen de estéticas
extrañas a la idiosincrasia de nuestros pueblos.
[...]
12. Que los medios de producción deberán estar al alcance por igual de todos los trabajadores del cine y que
en este sentido no existen derechos adquiridos sino que,
por el contrario, en el gobierno popular, la expresión no
será un privilegio de unos pocos, sino el derecho irrenunciable de un pueblo que ha emprendido el camino de su
definitiva independencia.”

En aquellos años, los cineastas chilenos ya
identificaban en la industria audiovisual el
reflejo de una sociedad profundamente desigual, que tiene como efecto directo la construcción de un cine del privilegio, alejado de
las problemáticas que atañen a la mayoría y
desconectado de los intereses populares. O
en su defecto, un cine que observa desde el
privilegio la vulnerabilidad, para hacerse de
un caballo de troya.
Estéticas impuestas, coloniales y pasivas.
Donde la expresión cinematográfica está al
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alcance de unos pocos con acceso a las herramientas técnicas y teóricas que se requieren
para la producción audiovisual.
A propósito de lo anterior es que hoy podemos identificar que las lógicas de producción
tradicionales han fomentado la exclusión de formas experimentales, experiencias estéticas y modos de hacer que se fuguen de los moldes establecidos o que desafíen las ideas
tradicionales de cómo se tiene que ver y oír el cine, y en el proceso, ha cerrado las puertas
del quehacer audiovisual a un gran sector de la población.
Por tanto, se propone como un ejercicio de resistencia e independización de las estéticas
impuestas, la expresión como un derecho. La necesaria construcción de un cine con un
lenguaje divergente, que nazca en la tripa del pueblo, para lo que resulta imperativo entregar las herramientas tangibles e intangibles para el desarrollo audiovisual. A partir de
eso, nace la idea de la autogestión como una alternativa a las formas de financiamiento y
producción convencionales.

EL
CONTEXTO

Esta es la historia de una película
que aún no se ha filmado.
Una de las quimeras más tristes de
la producción cinematográfica en
Chile está relacionada al acceso a
los materiales técnicos y teóricos
que el quehacer audiovisual requiere, y la forma en la que estos están directamente vinculados al acceso a los recursos
económicos.
Las cámaras, los trípodes, las fuentes de luz, las grabadoras de sonido, los micrófonos, las
bahías de postproducción, el software, las locaciones, los actores, el catering, el transporte
y un infinitamente largo etcétera, configuran un universo de variables y elementos que
resulta necesario enfrentar, financiar o solucionar de algún modo durante el proceso de
producción de cualquier texto audiovisual.
La preproducción de esta película debe abordar y dar solución a todos los elementos necesarios para su realización.
Para ello, debemos enfrentarnos con una realidad: no contamos nunca con los recursos043
necesarios. Debemos plantearnos desde la trinchera de un cine de guerrilla. Una película
que instrumentalice su pobreza como un material estético-político, antes que una piedra
en el zapato.
Nos resulta imperativo, entonces, echar un vistazo al pasado del cine “pobre”

CINEMA
Una cámara en la mano y
NOVO una idea en la cabeza.
Se trata de una corriente cinematográfica que adopta al inmigrante
favelado como sujeto a través del cual analiza las contradicciones
de la realidad, posicionándose siempre desde la vereda política de
la vulnerabilidad y la desprotección sistemática.
Abrazaremos de aquí el enfoque: nuestros lentes siempre apuntarán
hacia abajo.

TERCER
CINE

Oposición directa al cine hollywoodense: el tercer cine es el cine
del tercer mundo. Una vena roja que atraviesa latinoamérica.
Nacido en plena guerra fría, se caracteriza por la articulación de
una retórica diferente al cine de industria, desde su producción
hasta su distribución.
Adoptaremos de aquí el carácter: el espectador no puede ser un
agente pasivo al que se le presenta la obra.

CINE
DIRECTO
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Obsesionados con la realidad, desde las corrientes del cine sin
presupuesto. El cine directo es el enfrentamiento de un cineasta
con su mundo. Aquí es donde se pone en práctica la teoría. La
cámara registra aquello que sucede frente a ella, y el cineasta
tiene un deber con lo real.
Recogemos de aquí el presupuesto: Lo cinematográfico aparece en el enfrentamiento con lo
real, no en la construcción fantasiosa.
Es a partir de aquellos ejercicios
que se posiciona la idea de nuestro cine autogestionado como un

heredero de esas corrientes. Construimos,
entonces, una película que aborda lo político
y se plantea desde la conciencia social.
Nuestras herramientas técnicas, por lo tanto,
se encuentran en nuestro entorno inmediato: la cámara de un celular, la luz natural, el
sonido directo. El ejercicio se transforma en
la observación activa de la realidad a través
del lente de un cineasta que nunca termina
de registrar su vida desde la subjetividad, es
un punto de vista pequeño y limitado frente
a asuntos gigantes. Una cámara contra el
muro, observando, registrando.

El acceso a las nuevas
tecnologías nos abre las
puertas a experimentar
más económica y rápidamente: el archivo digital
se transforma en nuestro
aliado en la búsqueda de
una voz cinematográfica.
Aparecen las cámaras, los micrófonos, los softwares gratuitos. Se trata del acceso a las herramientas que antaño sólo un puñado de privilegiados podía emplear. Y las utilizaremos
políticamente.
La producción de nuestra película empieza cuando alistamos
nuestro equipamiento técnico
y nos disponemos a encontrarnos con lo real. Nuestra película
existirá siempre entre lo real y
las ficciones que se construyen
para sustentar la idea o el mensaje que deseamos comunicar.
Es un cine libre de las categorías
tradicionales, profundamente
personal y subjetivo.
Cada una de nuestras cámaras
aporta una textura diferente a las
imágenes: un celular, una DSLR,
una Handycam. Su peso implica
distintos movimientos, su forma nos ayuda a introducirnos
en distintos lugares. Descubrir
las fortalezas, debilidades y capacidades de cada herramienta
es nuestra tarea principal en la
búsqueda por una estética específica a la película.
A partir de las decisiones técnicas, se propone un ejercicio teórico para la etapa de producción
de la película:

Busca un objeto, cualquiera sea. Este objeto puede o
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no existir aún. Es fundamental su accesibilidad.
A través de la reflexión, encuentra una sensación que
ese objeto te transmita: no se trata de una sensación que
proceda necesariamente del objeto.
Registra todo lo que ocurre con ese objeto.
Empapa tu vida de él, y su vida de tí, registra el proceso.
Evocate en el objeto, aquí tienes tu primera fuerza
cinematográfica.
Busca un segundo objeto, que afecte -directa o indirectamente- al primero.
No registres al segundo objeto, centra tus esfuerzos
en los efectos que tiene sobre el primero.
Piensa, aquí tienes tu segunda fuerza cinematográfica.
Esa relación habla más sobre tí que sobre los objetos
mismos.
Proyecta esa relación individual en tu entorno, transformándola en una posición política.
Piensa.
El guión se escribe en la cabeza a través del tiempo,
por eso es plástico y cambia, no puede ser definitivo.
Esta película no será terminada nunca. Sin embargo,
el ejercicio implica un clímax y un consecutivo final del
registro técnico.
El montaje es un ejercicio que atraviesa toda la realización de la película.

LA
EJECUCIÓN

Siempre hay mucho que observar. Nuestro mundo está construido
de estímulos y sensaciones audiovisuales, es en la armonización de
ese collage de experiencias sensoriales que se logra la construcción
de una retórica propia del cine que estamos intentando levantar. Es
una disposición de elementos temporales que, puestos en sucesión,
articulan un mensaje.
Si bien el anterior ejercicio comparte ideas surrealistas en su redacción, se propone como
una metodología abierta a ser gestionada en infinitos escenarios.

SENSIBILIDAD - SENSIBILIDAD
UN ÚNICO QUE REPRESENT
PEQUEÑO FRENTE A LO MA
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Durante el proceso de ejecución de nuestra
película, nos encontraremos irremediablemente con lo único, lo particular y lo subjetivo, que será el combustible que alimentará
el fuego cinematográfico de nuestra obra.
Detenernos a reparar en esas sensibilidades a partir de nuestra propia experiencia
nos abre las puertas de un cine de texturas
y emociones que se fuga de los estándares
narrativos tradicionales. Es a partir de esas
subjetividades sensibles que se construye
un elemento particular que es representativo del contexto global en el que se produce. Micropolítica, que como las ondas en el
agua, se expande perturbando la quietud en
expresiones mucho más universales.

AUTOGESTIÓN / COLECTIVO / LENGUAJE COMÚN

Nace aquí la necesidad de construir alianzas para gestionar la producción de nuestra película. El trabajo desde
los territorios, y desde las comunidades queabitan esos
territorios es fundamental. El intercambio, la comunicación, la inserción en un contexto, son elementos que
fortalecen la textura de nuestra obra. El trabajo colectivo
como respuesta al individualismo creativo.
La puesta en práctica de todas estas ideas resultará en
un cine gestionado desde los más mínimos recursos.
Entonces, la preproducción de nuestra película estará
llena de decisiones estético-políticas que serán evaluadas desde el acceso a los recursos inmediatos. Aquí
se decidirán los elementos fundamentales. Se cortará y

DES - CONSTRUCCIÓN DE
TE AL TODO - TERNURA - LO
ASIVO - TRAGEDIA - POLÍTICA
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agregará planificación práctica y estratégica, pues es la etapa en la que resulta más viable
experimentar con la forma del cine. El acercamiento a las realidades y la definición de un
punto de vista nos resultan las piedras angulares de nuestra película.
Las etapas de nuestra película se pueden solapar, si es necesario.
La producción será siempre accidentada e irremediablemente corregirá el sentido de
nuestra obra. Aquí es importante mantenerse abierto a las posibilidades que la realidad nos
propone y adoptar los elementos estético-políticos que nuestro cine requiera.
La postproducción será la etapa en la que se disponga de las piezas del rompecabezas
temporal que ha sido registrado. Se otorgan sentidos en la sucesión de imágenes y sonidos
que se deben componer en línea con la subjetividad definida desde el inicio del ejercicio
cinematográfico. La película cobrará su propio ritmo y articulará su mensaje.
La distribución es una etapa que responde a la lógica de los mercados y los nichos. Nuestro
cine deberá de definirse para poder introducirse estratégicamente en este contexto. Nuestra película no puede nacer muerta, y sólo encuentra vida en su exhibición y la participación
de los públicos en su lenguaje.

CONCLUSIÓN
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El ejercicio cinematográfico autogestionado se propone como una actividad
que no busca precarizar aún más un ecosistema audiovisual ya determinado
por la incertidumbre que golpea a gran parte de sus ejecutantes. Sin embargo,
resulta necesario mencionar que no deja de ser un resultado problemático de
su puesta en práctica.
Asimismo, la construcción de un cine autogestionado no pretende erguirse
como la solución a todos los problemas que el entorno audiovisual nacional
padece, sino más bien, como un ejercicio que abre las puertas a una industria
totalmente aparte, cuyo foco no está puesto en el capital, sino que en la calidad
artística de las obras y su valor político.
El cine propuesto desde la autogestión se piensa como una vía de acceso alternativa al mundo de la producción cinematográfica de la cual se pueden
beneficiar muchas voces creativas. Es un proyecto de naturaleza utópica que
vale la pena perseguir en pos de una democratización efectiva del quehacer
audiovisual. Se trata de la puesta en práctica de un cine que nace en la tripa
hambrienta del pueblo, que está interesado por sus dolores, pasiones y sentires, que instrumentaliza su carencia en búsqueda de una voz propia que se
levanta y grita:

CINE DE CAROLINA ADRIAZOLA Y JOSE LUIS SEPÚLVEDA
HTTPS://CINECHILE.CL/ARCHIVOS-DE-PRENSA/MANIFIESTO-DE-LOS-CINEASTAS-DE-LA-UNIDAD-POPULAR/
COMO ME DA LA GANA - IGNACIO AGÜERO
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