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Introducción
Johanna Whittle y Enrique Núñez

El Panorama del Audiovisual surgió como una respuesta a la necesidad de recopilar, analizar y publicar información sobre
el campo audiovisual chileno. Su primera edición en 2011 fue pionera en ofrecer una mirada amplia, actualizada pero no
necesariamente exhaustiva, dada la deficiencia en la información que prevalecía en ese entonces.
Seis años -y Panoramas- después, las cosas han cambiado. Cuando se publicó el primer Panorama del Audiovisual, Netflix no
había llegado a Chile.Tampoco las teleseries turcas. En ese entonces, Onur era tan desconocido como Frank Underwood
y John Snow. O como Piper Chapman, Sarah Manning y Carrie Mathison.
Antes del primer Panorama del Audiovisual, Chile nunca había estado nominado a un Oscar y mucho menos había ganado
uno. La película chilena más vista en el cine hasta ese entonces -Sexo con Amor- había logrado 990 mil espectadores, un
millón menos que Stefan v/s Kramer, mientras que en televisión abierta, los chilenos optaban por consumir contenidos
de ficción nacional como Infieles, Casado con hijos, Los 80 y Adiós al séptimo de línea, mientras que hoy las audiencias ven
principalmente noticiarios y eventos deportivos en televisión abierta.
Si bien son sólo seis años de historia, los cambios han sido muchos y, a veces, radicales. Hoy existe más producción
y acceso a información sobre el audiovisual chileno, entre otros gracias al Observatorio audiovisual, dirigido por Tehani
Staiger y Carla Wong, y al Informe de oferta y consumo de cine en Chile, realizado por la Consultora 8A. Así como se han
multiplicado las fuentes de información, también lo han hecho los datos y cifras: la cantidad de estrenos chilenos en el
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cine, la cantidad de distribuidores, la cantidad de contenido de animación, la cantidad de OTTs, la cantidad de contenidos
chilenos en las OTTs, la cantidad de webseries, etc.
El VI Panorama del Audiovisual profundiza en los cambios que ha generado la tecnología en la producción y consumo del
audiovisual en Chile. Hasta 2016 había 76 contenidos chilenos en ocho OTTs pagadas, 28 de ellos en Netflix. También
se contabilizaron 57 webseries chilenas producidas y estrenadas online entre 2011 y 2016, y la productora Merced en
conjunto con la Fundación Cinecón produjeron y estrenaron Constitución, la primera película chilena de realidad virtual.
Y una de las primeras del mundo.

En paralelo se impulsa el cine tradicional en pantalla grande como una experiencia. Mientras aumentan las iniciativas
para difundir documentales en las salas y emergen proyectos de distribución que se diferencian en su cartelera a los
multicines enfatizando estrenos nacionales y de arte, las grandes salas tienen un aumento constante de espectadores
con las películas que llegan principalmente de Estados Unidos.
No ocurre lo mismo con la televisión que no solo enfrenta una crisis de audiencia, sino que una crisis económica, de
la que un solo canal sobrevive con cierta dignidad, mientras el resto en lugar de sacar cuentas alegres, solo aspira a
que sean menos tristes. Por primera vez desde 2008, además, la televisión de pago tuvo una baja de audiencias, no de
abonados, que podría ser el comienzo de una tendencia, que ha ocurrido en otros países.
Una creciente industria de videojuegos que ahora tiene su propia línea de financiamiento a través de fondos públicos,
productoras de animación cada vez más visibles por sus altos estándares de trabajo y el anuncio de un canal de televisión
infantil, exigen a los creadores a pensar en esas otras pantallas desde la concepción de sus proyectos, como también
en estrategias de difusión y promoción ligadas a la interactividad, aunque la existencia de ésta no garantiza el éxito del
producto.
Lo que se ha mantenido transversal es aún la dependencia que los realizadores tienen de los fondos públicos que ofrece
la industria, que a su vez en el Panorama de este año, se revela deben evaluarse para ser funcionales a los cambios de la
misma por el tipo y nivel de producción que se está llevando a cabo.
Esta edición del Panorama del Audiovisual Chileno representa un paradigma, que muestra un cambio en las audiencias y
su consumo de productos audiovisuales chilenos, y de una industria innovadora que incorpora capítulos que hoy son
novedosos, pero que en el futuro, pueden llegar a ser tradición.
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Capítulo 1
Financiamiento estatal al campo
audiovisual 2016:
Algunos énfasis y novedades
Johanna Whittle

Durante

2016 diferentes organismos estatales aportaron financiamiento al
campo audiovisual. Coproducciones internacionales, contenidos
infantiles, nuevas modalidades de distribución y comercialización y

el primer fondo para la creación de comisiones fílmicas regionales marcaron un año que cerró con el lanzamiento de
la Política de Campo Audiovisual 2017-2022, elaborada por el Consejo Nacional del Arte y la Industria Audiovisual
(CAIA). Por primera vez desde el inicio de sus actividades en 2004, el CAIA estableció un mapa de ruta que define y
prioriza los énfasis a seguir en las políticas públicas del audiovisual. Con la inclusión de 85 medidas que buscan orientar
el trabajo del Estado en materia audiovisual, la Política de Campo Audiovisual 2017-2022 tiene entre sus objetivos
centrales fomentar y mejorar la competitividad del sector audiovisual, desarrollar la formación de audiencias, promover
el desarrollo equitativo y la sustentabilidad de la industria audiovisual a lo largo de todo el país y la internacionalización
del sector.
El siguiente capítulo detalla los aportes del Estado a través de sus diferentes entidades e instrumentos al sector audiovisual
durante 2016, a la vez que profundiza en todas aquellas iniciativas que surgieron durante ese periodo.
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1.

Aportes por fondos concursables

Como cada año, el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)
y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) entregaron financiamiento a privados para el desarrollo, producción y
comercialización de proyectos de cine, televisión, videojuegos, webseries y nuevos medios a través de fondos concursables
y ventanillas abiertas.
En total, durante 2016, el Estado aportó en estas dos modalidades un poco más de $11.668 millones1 al campo audiovisual,
del cual aproximadamente un 52% fue aportado por el CNCA, 33% por el CNTV y 15% por CORFO.

1

Considera los proyectos audiovisuales financiados por la línea de Intermediación cultural del CNCA, la convocatoria de comisiones fílmicas
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regionales, los Programas internacionales del CAIA (Mercados, Festivales, Premios internacionales y Programa Encuentros), y los concursos
generales del FFA, CORFO y CNTV.

32,8%
CNCA
CORFO

51,7%

CNTV

15,5%
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de los concursos audiovisuales de CORFO, CNTV y CAIA 2016.

Esta cifra representa un aumento de casi $2 mil millones con respecto al año 2015, siguiendo con el aumento sostenido
presentado en los últimos años.

GRÁFICO 1.2 EVOLUCIÓN DEL APORTE ESTATAL AL CAMPO AUDIOVISUAL 2010-2016
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GRÁFICO 1.1 APORTE ESTATAL AL CAMPO AUDIOVISUAL 2016 SEGÚN ORGANISMO ESTATAL
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de los concursos audiovisuales de CORFO, CNTV y CAIA 2010 - 2016.

2.

Algunos cambios y otras novedades que trajo el año 2016

2.1

Consolidación de los “otros formatos” del audiovisual

Webseries, videojuegos, proyectos interactivos y experimentales. Los “otros” formatos del audiovisual tomaron fuerza
durante 2016 y se instalaron en los fondos concursables del audiovisual. Quizás incentivado por la participación de la
Asociación de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos de Chile (VG Chile) en el Consejo del Arte y la Industria
Audiovisual en representación de los directores de otros formatos -rol que en años anteriores ocupó la Asociación de
animadores de Chile ANIMACHI y la Asociación de cortometrajistas (ACORCh)-, o por la proliferación de webseries
chilenas en diferentes plataformas online. Lo cierto es que tanto CORFO como el CAIA modificaron sus líneas de
concurso para dar cabida a estos “otros formatos”.
En 2016 CORFO renombró sus tradicionales concursos de desarrollo de cine y desarrollo de televisión, llamándolos
ahora Concurso de desarrollo de proyectos audiovisuales, modalidad unitarios y modalidad seriados. Este cambio de
nombre dio cabida oficial al financiamiento de desarrollo de videojuegos en la modalidad de unitarios. De los 40
proyectos ganadores en la modalidad unitarios durante 2016, uno -Band manager- fue de videojuegos y recibió $20
millones de pesos. En la modalidad de series, en tanto, se oficializó el apoyo a proyectos de webseries, que si bien en años
anteriores también podían recibir financiamiento, esto no era explícito en sus bases de concurso.
El Fondo de Fomento Audiovisual, si bien eliminó de sus líneas de concurso el apoyo a la escritura de guiones de “otros
formatos”, ello no significó una disminución en el presupuesto asignado a este tipo de proyectos. Por el contrario, el FFA
aumentó los fondos asignados a proyectos audiovisuales de lenguajes no tradicionales en un 64%, dividiendo la línea de
producción audiovisual modalidad otros formatos en tres submodalidades: videojuego narrativo, webserie y audiovisual
interactivo o experimental.

TABLA 1.1 APORTES A LA MODALIDAD OTROS FORMATOS CONCURSO 2015 Y 2016

N° de proyectos
premiados
8
4

Monto
asignado
$26.242.833
$74.875.138

Total asignado a otros formatos 2015

$101.117.971

Financiamiento de otros formatos 2015

10

Línea guión, modalidad desarrollo de guión, submodalidad otros formatos
Línea producción audiovisual, modalidad otros formatos

Financiamiento de otros formatos 2016
Línea de producción audiovisual, modalidad otros formatos, submodalidad
videojuego narrativo
Línea de producción audiovisual, modalidad otros formatos, submodalidad
webserie
Línea de producción audiovisual, modalidad otros formatos, submodalidad
audiovisual interactivo o experimental

4

$58.621.802

2

$55.303.953

3

$51.531.715

Total asignado a otros formatos 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del Fondo de fomento audiovisual 2015 y 2016.

$165.457.470

Todo por los niños

En 2016 se estrenó la primera película infantil de live action chilena: Un caballo llamado elefante de Andrés Waissbluth.
Cuatro años antes, en 2012, se estrenó la coproducción chilena-argentina-uruguaya de animación infantil, Selkirk, el
verdadero Robinson Crusoe. La producción de cine infantil chileno es particularmente escasa e intermitente, ello a pesar
del auge de la animación nacional y los, cada vez más, programas de televisión infantil chilenos premiados y exhibidos en
los canales de cable internacional. Exportación de alguna manera forzada por la insistencia de la televisión chilena por
acortar, o derechamente eliminar, la programación infantil de sus pantallas.
Si bien, desde hace algunos años, el FFA incorporó la submodalidad de animación en sus líneas de guión y producción de
largometrajes, en 2016 optó por dar un claro énfasis al desarrollo de contenidos infantiles, incluyendo por primera vez
la submodalidad de ficción y animación para público infantil en la línea de desarrollo de guión.

TABLA 1.2 PROYECTOS GANADORES LÍNEA DE GUIÓN, MODALIDAD DESARROLLO DE GUIÓN,
SUBMODALIDAD DE FICCIÓN Y ANIMACIÓN INFANTIL

Nombre del proyecto
Button
El huerto prohibido de Ludo y sus amigos
Piñata fiesta
Crónica de Los Andes
Los próceres, la película

Monto asignado
$4.000.000
$3.933.334
$3.987.000
$3.599.986
$3.944.444

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del Fondo de Fomento Audiovisual 2016.
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2.2

2.3 Apoyar la coproducción, siempre y cuando no sea de programas de
televisión
Chile cuenta con seis acuerdos de coproducción internacional2:Argentina, Brasil, Canadá, Francia,Venezuela e Italia. Con
el objetivo de incentivar el desarrollo y creación de proyectos audiovisuales en coproducción, en el concurso 20143
del FFA debutó la línea de producción audiovisual de largometrajes en coproducción internacional. Ese año resultaron
ganadores tres proyectos, los que aumentaron a cuatro en 2015. Pero eso no fue suficiente.
Entendiendo la coproducción como una forma directa de aumentar el mercado de una obra audiovisual, el concurso
2016 del Fondo de Fomento Audiovisual incluyó por primera vez una línea de financiamiento al codesarrollo en
coproducción internacional, en este caso entre Chile e Italia. Parecido al objetivo de financiamiento del concurso de
CORFO Desarrollo, esta línea sólo cubre la etapa de desarrollo, que incluye la escritura de una primera versión del
guión para una obra unitaria de largometraje, la elaboración de un presupuesto detallado del costo total del proyecto
y el desarrollo de un plan de financiamiento. Además, el FFA incorporó una línea de coproducción internacional en las
modalidades de coproducción mayoritaria y coproducción minoritaria, concursos a los que se sumaron también dos
líneas especiales de producción audiovisual en régimen de coproducción minoritaria entre Chile y Argentina, y Chile y
Brasil.
2

Al cierre de esta publicación.

3

Corresponde a la convocatoria 2015 de dicho concurso.
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En oposición al énfasis al fomento de la coproducción internacional impulsado por el CNCA, en 2016 el CNTV declaró
desierta su categoría de coproducción internacional, a pesar de que los evaluadores habían preseleccionado seis proyectos,
uno de ellos premiado en el prestigioso festival de Annecy. Tal como ocurrió en 2015 con la categoría infantil, en 2016
nuevamente los miembros del Consejo Nacional de Televisión desestimaron la evaluación realizada por el comité de expertos
y su preselección de proyectos, argumentando que ninguno alcanzaba el puntaje mínimo para ser declarado ganador.

TABLA 1.3 PROYECTOS GANADORES DE LOS CONCURSOS DE COPRODUCCIÓN INTERNACIONAL 2014 - 2016

Nombre del proyecto
Cuadernos
Parábola del cristo ciego
Coproducción internacional 2014
Niño nadie
Total 2014
La novia del desierto
Cielo
Coproducción internacional 2015
Los delincuentes
El tema del verano
Total 2015
Tengo miedo torero
Coproducción internacional mayoritaria
2016
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos
The best we can
Coproducción internacional minoritaria
2016
Blanco en blanco
Coproducción internacional Chile - Brasil Tarde para morir joven
Muere monstruo muere
Coproducción internacional minoritaria
Chile - Argentina
Marilyn
Un país imaginado
Codesarrollo en coproducción
internacional Chile - Italia
Epílogo de una ausencia
Total 2016

Monto asignado
$26.372.244
$185.000.000
$116.428.000
$327.800.244
$134.076.901
$60.411.510
$70.200.000
$78.681.986
$343.370.397
$215.669.492
$189.000.000
$35.000.000
$35.000.000
$65.000.000
$32.000.000
$32.000.000
$15.000.0004
$15.000.0005
$633.669.492

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del Fondo de Fomento Audiovisual 2014, 2015 y 2016.
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GRÁFICO 1.3 EVOLUCIÓN APORTE CNCA A LA COPRODUCCIÓN INTERNACIONAL 2014 - 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del Fondo de Fomento Audiovisual 2014, 2015 y 2016.

4

Monto aproximado. El fondo asignado fue de 20 mil euros.

5

Monto aproximado. El fondo asignado fue de 20 mil euros.

Nuevos énfasis en la distribución

En 2016 se incorporaron nuevas modalidades y líneas de financiamiento en la distribución y comercialización de
proyectos audiovisuales. El Fondo de Fomento Audiovisual incorporó una nueva línea de distribución con con el fin de
integrar audiencias de personas con discapacidad, cuya primera versión tuvo un proyecto ganador.
CORFO reemplazó el fondo de distribución por ventanilla abierta por un concurso público en dos modalidades:
exhibición y comercialización de proyectos en mercado nacional; y asistencia a eventos de mercado internacionales.
Ambas modalidades tuvieron, a su vez, una línea para proyectos individuales y otra para proyectos colectivos.
Dirigido específicamente a personas jurídicas distribuidoras y/o productoras audiovisuales, en su primera versión, la
modalidad de mercado nacional otorgó un cofinanciamiento de hasta $21 millones a proyectos individuales y hasta $40
millones a proyectos colectivos, con un tope de $15 millones por cada producción incluida en el proyecto colectivo.
Este apoyo consideró financiamiento para actividades tales como el diseño de la campaña publicitaria, diseño,
implementación y/o mantención de la página web para la difusión y promoción, diseño y/o impresión de material
publicitario, compra de espacios de avisaje en medios tradicionales y/o digitales, entre otras señaladas en el reglamento
del programa.
En la modalidad de mercado internacional, en cambio, el cofinanciamiento de proyectos individuales tuvo un tope de $10
millones de pesos, mientras que en proyectos colectivos fue de $15 millones. Este apoyo consideró financiamiento para
actividades como compra de pasajes y viáticos, inscripciones para participar en eventos, elaboración de Master DCP y
clones, contratación de asesoría en venta, incorporación de subtítulos y doblaje, entre otros.

GRÁFICO 1.4 APORTE CORFO A LA COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN DE PROYECTOS
AUDIOVISUALES 2010 - 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por CORFO.
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TABLA 1.4 PROYECTOS GANADORES PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN AUDIOVISUAL CORFO 2016

Distribución Audiovisual

Mercado Nacional
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Aquí no ha pasado nada
Gringo rojo
El mal trato
Joselito
Quilapayún, más allá de la canción
Talión
Colección Esteban Larraín
Argentino QL
Distribución del desarrollo
Renata y las tablas de multiplicar
Los Elefantes No Pueden Saltar
Películas Mimbre Producciones en DVD
Stroryboard media distribution
Nunca vas a estar solo
Rara
Prueba de actitud
Niñas araña
Vida de familia
Poesía sin fin
Un caballo llamado elefante
Jesús
Neruda
Sin norte
Distribución películas DCI, Paquete 1
El hilo rojo
Ciclo paisajes del norte y del sur
Documental El príncipe inca
La isla de los pájaros sombra
Chile Coproduce
La mujer de la esclavina
327 cuadernos
El viento sabe que vuelvo a casa
Las Plantas DCI
Como Bombo en fiesta
Madre
Estreno obra Patricio Guzmán

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de los concursos de distribución de CORFO 2016.

2.5

Programa de Intermediación Cultural

En 2016 el aporte del CNCA al campo audiovisual no llegó solo desde el CAIA, también de los $1.800 millones de
pesos que asignó el Programa de Intermediación Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a proyectos
que tienen como objetivo contribuir a la promoción, acceso y consumo cultural de la ciudadanía, un poco más de $740
millones, equivalentes al 41% del total del financiamiento, que favorecieron a proyectos audiovisuales.

TABLA 1.5 PROYECTOS AUDIOVISUALES FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN
CULTURAL

Financiamiento estatal al campo audiovisual 2016: Algunos énfasis y novedades

Mercado Internacional

Matriz
Rara, El otro día, Tres hermanas
Camaleón
Prueba de actitud / Mucha ex, poco sex
El Cristo ciego
Vida de familia
Puerto Papel
Poesía sin fin
Presencia en Mercados Internacionales: Marché du Film,The Industry Club, European
Film Market
Misión Internacional Mar Humano Producciones
Yo no soy de aquí
Documentales de movimientos sociales y arte chileno

Línea Redes de Espacios y/o Agentes Culturales Modalidad Regionales
AricaDOC. Red para la Circulación y Formación de Público
Miradas Regionales, Red Audiovisual del Norte

$102.172.509
$75.043.104

Línea Redes de Espacios y/o Agentes Culturales Modalidad Interregionales
Festival Internacional de Cine de Lebu
Festival Ojo de Pescado en regiones de Chile
Animacción Carnaval de Monos

$126.530.580
$134.743.977
$134.292.758

Modalidad Sectoriales
Red de Salas Independientes de Cine
$167.260.533
Total monto asignado a proyectos audiovisuales por el Programa
$740.043.461
de Intermediación Cultural
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del Programa de Intermediación Cultural 2016.
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Entre los proyectos favorecidos destaca la Red de salas de cine de Chile, proyecto que por primera vez convoca a las
salas independientes, reuniendo a nueve salas de seis regiones del país. Como asociación de exhibidores, esta red tiene
el desafío de convertirse en un actor clave y activo tanto en la difusión de cine chileno y latinoamericano, como en la
formación de públicos y desarrollo de audiencias.

TABLA 1.6 SALAS QUE COMPONEN LA RED DE SALAS DE CINE DE CHILE

Sala Insomnia Alternativa de Cine de Valparaíso
Sala K de Providencia
Cine Arte Alameda de Santiago
Cineteca Nacional de Chile de Santiago
Cine Radical de Santiago
Cine Artecón de Constitución
The Oz de Chillán
Cine Club Universidad Austral de Chile de Valdivia
-1 Cine de Puerto Varas
Fuente: www.redsalasdecine.cl

2.6 Primera convocatoria para la formación de comisiones fílmicas
regionales
La Comisión Fílmica de Chile (FCCh) fue creada en 2011 como una oficina especializada dependiente del Consejo
Nacional del Arte y la Industria Audiovisual, que tiene como objetivo contribuir en el desarrollo de la industria audiovisual
nacional mediante la promoción de Chile y sus diversas locaciones como destino fílmico en la escena internacional. Para
lograrlo, la FCCh realiza anualmente actividades de comunicaciones y difusión de Chile en el extranjero, coopera en la
obtención de permisos de rodaje en lugares públicos y dirige el programa Chile Film Friendly.

Capítulo 1
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A fines de 2016 la Film Commission Chile en coordinación con las direcciones regionales del CNCA, realizó por primera
vez una convocatoria para establecer proyectos de comisiones fílmicas regionales en ocho zonas del país: Antofagasta,
Atacama, Coquimbo, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. El objetivo fue crear comisiones fílmicas
locales que promovieran su territorio como locación mundial, entregando todas las facilidades técnicas para atraer a
grandes producciones internacionales. En total, la FCCh en conjunto con las direcciones regionales correspondientes
del CNCA asignaron $270 millones para la implementación, reactivación y fortalecimiento de las nueve comisiones
fílmicas regionales, recibiendo $30 millones cada una de ellas para ejecutar durante los años 2017 y 2018.

Comisión Fílmica de Antofagasta
Comisión Fílmica de Atacama
Comisión Fílmica Coquimbo
Comisión Fílmica de Valparaíso
Comisión Fílmica de Biobío
Comisión Fílmica de la Araucanía
Comisión Fílmica de Los Ríos
Comisión Fílmica de Los Lagos
Patagonia Film Commission
Fuente: www.filmcommissionchile.org

3.

Algunas conclusiones

Si bien la Política de Campo Audiovisual 2017-2022 no se lanzó hasta mediados de diciembre del 2016 –específicamente
el 11, fecha en que se celebró también el día del cine chileno–, está claro que los diferentes entes del Estado que aportan
financiamiento año a año al campo audiovisual, y particularmente CORFO y el CAIA, comenzaron desde antes a trabajar
por lograr los objetivos planteados en la publicación: fomentar y mejorar la competitividad del sector audiovisual,
fomentar la formación de audiencias, promover el desarrollo equitativo y sustentable de la industria audiovisual a lo largo
de todo el país y la internacionalización del sector.
La decisión de oficializar el financiamiento estatal a proyectos de videojuegos, webseries y experimentales es un claro
paso a la promoción del audiovisual como una industria que abarca obras de diferentes formatos para ser exhibidos
–o jugados– en distintas ventanas y plataformas. Esta inclusión conlleva también un gran desafío. Ampliar los tipos de
formatos audiovisuales apoyados por el Estado requiere, necesariamente, la destinación de más recursos económicos. Si
bien en 2016 se financió la producción de cuatro videojuegos a través del FFA, otros 15 proyectos quedaron en lista de
espera, mientras que cuatro lo hicieron en webseries y nueve en proyectos interactivos, lo que da cuenta del potencial
de desarrollo de estos “otros formatos”.
Hasta 2016 los aportes a este tipo de proyectos estaban concentrados exclusivamente en las etapas de desarrollo
(CORFO) y producción (CAIA), dejando de lado las líneas de apoyo a la comercialización y distribución, lo que por
ejemplo a fines de 2015, impidió financiar a través del Programa Festivales del CAIA la participación del documental
interactivo Proyecto Quipu en el prestigioso festival de documentales de Amsterdam IDFA, dado que por bases, ese
programa sólo consideraba obras en formatos tradicionales de cortometraje o largometraje. Afortunadamente en
2017, al cierre de esta publicación, el Programa Festivales Internacionales incorporó el apoyo a obras audiovisuales de
“otros formatos” que sean seleccionadas en festivales de relevancia internacional, que consideren esta categoría entre
su competencia.
El desarrollo de audiencias es otro de los objetivos planteados por la Política de Campo Audiovisual 2017-2022, que
se enfatizó desde 2016. Por primera vez el FFA estableció una línea de financiamiento dirigida no sólo a un formato
audiovisual, sino a un segmento de público. La formación de público infantil es clave en el desarrollo de audiencias y tener
la opción de ver películas chilenas desde niños es un lujo que hasta ahora contadas generaciones han logrado vivir. Por
eso el apoyo directo al desarrollo de guiones de largometrajes infantiles abre la puerta a un posible auge del cine infantil
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TABLA 1.7 COMISIONES FÍLMICAS REGIONALES
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chileno. Habrá que esperar un par de años para ver esos guiones convertidos en películas exhibidas en salas llenas de
niños aprendiendo a disfrutar del cine.
Por su parte, el apoyo a festivales de cine y la creación de la Red de Salas de Cine de Chile a través del Programa de
Intermediación del CNCA son otro paso más en el desarrollo de audiencias del país y un aporte a la descentralización.
El financiamiento a una red de exhibidores que tiene más del 50% de sus salas fuera de Santiago y otros cinco festivales,
agrupaciones y muestras en diferentes localidades del país, demuestran un esfuerzo por llevar buen cine y audiovisual
a todos los rincones de Chile. Considerando que en los últimos cinco años sólo una película chilena ha sido estrenada
comercialmente en todas las regiones del país –La once de Maite Alberdi–, es fundamental incentivar la distribución y
exhibición de cine nacional a lo largo de Chile.Y por qué no, también en el extranjero.
Las coproducciones juegan un rol importante en la internacionalización. Ampliar el mercado, reducir costos, tener
más opciones de financiamiento, por lo tanto apoyarlas desde el Estado puede significar un empuje a la competitividad
del sector. Por lo mismo, es necesario que las diferentes organizaciones del Estado que aportan financiamiento al
audiovisual aúnen criterios y sumen fuerzas y no vuelva a ocurrir que por un lado el CAIA se proponga incentivar las
coproducciones internacionales y por otro el CNTV decida no financiar proyectos de televisión en esa línea.
En cuanto a la creación de comisiones fílmicas regionales, está claro que éstas buscan lograr el objetivo de promover el
desarrollo equitativo y la sustentabilidad de la industria audiovisual a lo largo de todo el país. En seis años pasamos de no
tener una comisión fílmica, a contar con la FCCh, como también la marca sectorial Shoot in Chile6 y en 2016, con nueve
otras comisiones fílmicas regionales apoyadas por el Estado.
En 2008 el rodaje de la película Quantum of solace fue un caso aislado de realización de una mega producción en Chile.
Hoy en cambio se graban en el país cerca de 150 producciones internacionales y, si bien, la gran mayoría son videos
publicitarios –particularmente de automóviles–, cada vez más, Chile se convierte en escenario de nuevas películas
extranjeras.
Poco antes del cierre de esta publicación, en 2017, CORFO en conjunto con la FCCh lanzó las bases del primer Programa
de Apoyo a Inversiones Audiovisuales de Alto Impacto, el cual busca entregar un incentivo para que producciones
internacionales cuyo gasto supere los US$2 millones, se filmen en Chile, otorgando un subsidio del 30% de los gastos
calificados que éstas generen, con un tope de devolución de US$3 millones. De cumplir con los objetivos planteados,
este programa podría convertir a Chile en la próxima Tierra Media, de una galaxia, muy, muy lejana.Ya que como dice el
eslogan de la Comisión Fílmica de Chile, Chile más que un país, es un mundo de locaciones.
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6

Desarrollada y coordinada por la Asociación de Productoras de Servicios de Producción.

Fondo

Formación

Investigación

Fondo de
Fomento
Audiovisual
Fondo de
Fomento
Audiovisual
Fondo de
Fomento
Audiovisual
Fondo de
Fomento
Audiovisual
CORFO
CORFO
Fondo de
Fomento
Audiovisual

Línea
Becas

Submodalidad

Presupuesto
total

Formación técnica o profesional
Postgrado

Formación grupal

$670.000.000

Formación de público

Investigación

$75.000.000

Desarrollo
Largometrajes
de Proyectos
Cortometrajes
Audiovisuales
Videojuegos
Unitarios
Desarrollo de Proyectos Audiovisuales Seriados

$552.516.336

$677.797.213

Codesarrollo en coproducción internacional Chile - Italia $30.000.000

Desarrollo

Fondo de
Fomento
Audiovisual

Modalidad

Guión

Ficción y
animación
Desarrollo de
Ficción y
guión
animación para
público infantil
Reescritura de guion ficción y
animación
Desarrollo o reescritura de guión
documental

$181.000.000
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ANEXO Nº1: APORTE DEL ESTADO AL CAMPO AUDIOVISUAL DURANTE EL AÑO 2016
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Fondo

Línea

Modalidad

Comisiones fílmicas regionales

Fondo de
Fomento
Audiovisual
Producción
audiovisual
regional
Coproducción
internacional

Producción

CNTV
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Producción
audiovisual

Presupuesto
total
$270.000.000

Ficción
Documental
Largometraje de ficción
Largometraje documental
Cortometraje
Animación
Largometraje
Videojuegos
Webseries
Otros formatos Audiovisual
$2.645.000.000
interactivo o
experimental
Ficción
Animación
Documental
Mayoritaria
Minoritaria
Chile -Brasil
Chile - Argentina
Series históricas o documentales
históricos ficcionados
Ficción
No ficción
Programas de procedencia regional
Programas orientasod a público
infantil preescolar de 3 a 6 años
$4.103.448.000
Programas orientados a público
infantil de 6 a 12 años
Nuevas temporadas de programas ya
financiados por este fondo
Microprogramas
Coproducciones internacionales
Fomento a proyectos de procedencia
e interés comunitarios
Cortometraje

Producción
audiovisual

Submodalidad

CORFO

Comercialzación

Fondo de
Fomento
Audiovisual

Consejo
Nacional de la
Cultura y las
Artes
Consejo
Nacional de la
Cultura y las
Artes

Línea

Modalidad

Submodalidad

Distribución Audiovisual
Exhibición y Comercialización de proyectos en Mercado
Nacional
Asistencia a Eventos de Mercado Internacionales para la
Comercialización de producciones audiovisuales
Distribución
Distribución con fin de integración de audiencias en
situación de discapacidad
Difusión en medios electrónicos
Muestras, festivales no competitivos,
itinerancias
Festivales
Festivales no competitivos
Mercados
Encuentros
Programas
internacionales
Festivales
Premios internacionales
edes de Espacios Regional
y/o Agentes
Programa de
Interregional
Culturales
intermediación
Sectorial
$167.260.533

Fuente: Elaboración propia a partir de bases y resultados de concursos CNTV, CORFO y CNCA.

*Cifras a partir de montos asignados según bases de concurso.

Presupuesto
total
$91.477.960
$ 423.149.798
$ 117.185.708
$360.000.000
$15.000.000

$152.000.000
$400.000.000
$445.000.000
$200.000.000
$60.000.000
$177.215.613
$395.567.315
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Fondo

** Cifras a partir de montos asignados según resultados de concurso.

Referencias
* www.corfo.cl
* www.chileaudiovisual.cl
* www.fondosdecultura.gob.cl
* www.cntv.cl
* www.filmcommissionchile.org
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Televisión abierta y de pago en Chile
Pablo Julio

1.

TV abierta 123

TABLA 2.1 CADENAS NACIONALES DE TV ABIERTA

Canal 13
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CHV

Mega

TVN

UCV

Red

Telecanal

Inicio

1959

1960

1990

1969

1957

1991

20051

Tipo de
propiedad

Privado

Privado

Privado

Público

Privado

Privado

Privado

Propietarios

Grupo Luksic
Pontificia
Turner
Broadcasting
Universidad
System Latin
Católica de
America
Chile

Albavisión3

Alfa Tres

Si

Grupo
Bethia
Discovery

CGO TV2
Estado de
Chile

Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso

se juzgaran los cambios en la industria de la televisión abierta a partir de las variaciones en los resultados
de audiencia o de la estructura de la oferta de contenidos, se llegaría a la conclusión de que en 2016 no
pasó nada. Sin embargo, esa reciente estabilidad es también una señal de una situación que ya ha cristalizado,

marcando un definitivo cambio de época tras años de turbulencia.
A fines de 2016, con el acuerdo de venta del 90% de la propiedad entre la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y
el grupo CGO TV, el primer canal de la televisión chilena dejó de ser universitario, siguiendo el destino que antes habían
tenido los canales de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile.4
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1 La misma frecuencia fue ocupada desde 1995 por la tercera estación privada de televisión en Chile, Rock & Pop. La señal cerró en 1999,
teniendo usos transitorios hasta 2005, en que, sin continuidad con el proyecto anterior, fue inaugurado Telecanal. Esta señal es controlada
indirectamente por Albavisión, logrando eludir la prohibición de la legislación chilena para que un mismo operador controle dos señales en la
misma área de transmisión.
2
CGO Televisión es una filial de CGO Entretención, representante de Disney en Chile, cuyos socios son Germán Cisternas, Juan Diego
Garretón y Fernando Gualda.
3 La Red es la segunda estación privada creada en Chile. Pasó por sucesivos cambios de propiedad hasta 1999 en que fue adquirida por
Albavisión del empresario mexicano Ángel González.
4 La Pontificia Universidad Católica de Chile conserva un 33% de la propiedad y posee una opción de recompra del 17% al Grupo Lucksic. Esa
opción puede ejercerse durante 2017, pero las señales dadas por la universidad indican que buscaría desprenderse de su participación actual.

universitarios, ahora es una combinación del canal estatal, dos canales controlados por el grupo medial Albavisión, de
origen mexicano, uno por el grupo medial norteamericano Turner y tres por grupos empresariales chilenos. Entre los
chilenos, uno en sociedad con la norteamericana Discovery y otro, sin relación de propiedad, representante en Chile
de la norteamericana Disney. Paralelamente, los canales ligados a los grupos Luksic y Bethia, dos de los principales
conglomerados empresariales chilenos, avanzan hacia su transformación en grupos multimediales.5
Esta consolidación de la industria de la televisión abierta, con la excepción de UCV, en torno a grandes grupos
empresariales, ha venido precedida por una persistente declinación de los ingresos publicitarios. 2016 mostró una caída
del 5% de la inversión publicitaria en televisión, siendo este el quinto año consecutivo de caída real.6 Los niveles generales
de audiencia no han caído, pero es un hecho de la causa que el consumo de contenidos audiovisuales entre los más
jóvenes crece en múltiples plataformas distintas a la televisión abierta, y la publicidad online y móvil crece cada año, por
lo que no se aprecian razones para suponer que, en el corto plazo, se pueda revertir la caída observada en la principal
fuente de financiamiento de la televisión abierta.

Televisión abierta y de pago en Chile

En la actual configuración, la televisión que alguna vez estuvo conformada por un canal del Estado y tres canales

El apagón analógico programado para 2020, con requerimientos de inversión y mayores costos de operación, sugiere
que los próximos años no serán económicamente holgados y que la apuesta de largo plazo de los grandes grupos apunta
a modelos distintos al que tradicionalmente conoció la televisión chilena.

TABLA 2.2 RATING HOGAR ANUAL PROMEDIO POR CANAL Y DE LA TELEVISIÓN DE PAGO7

Año

Canal 13

CHV

Mega

TVN

UCV

La Red

Telecanal

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

7,08
6,89
6,88
5,39
6,40
7,41
6,90
5,78
5,60
5,07

5,87
6,39
6,64
7,06
7,39
5,95
6,40
5,93
5,80
5,18

7,46
7,89
7,36
7,26
6,58
5,59
5,30
7,17
8,10
8,14

8,32
7,20
7,68
7,62
6,40
6,34
6,30
5,65
4,30
4,20

0,61
0,55
0,61
0,66
0,69
0,77
0,80
0,69
0,60
0,59

3,36
2,39
1,76
1,99
2,06
2,26
2,00
1,59
1,20
1,03

1,13
0,95
0,63
0,70
0,48
0,52
0,40
0,35
0,30
0,20

TV de
pago
6,5
5,9
8,7
10,6
11,4
11,5
13,4
15,3
15,7
15,2

Fuente: Kantar Ibope Media.

5

El Grupo Luksic controla las radios T13 Radio, Play FM, Sonar FM y Oasis FM, los canales de televisión pagada 13C y REC TV. Bethia controla

las radios Candela, Carolina, Infinita, Romántica y Tiempo, además del canal de pago ETC TV.
6

ACHAP: Inversión en comunicaciones publicitarias 2016. http://www.achap.cl/wp-content/uploads/2017/06/documento-inversion-publicitaria-

2016-achap.pdf
7

Los ratings están medidos sobre las 24 horas del día. Debe tenerse en cuenta que la televisión por cable transmite en horario continuado, pero

los de televisión abierta pueden tener horarios sin transmisiones y distintos entre sí.
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GRÁFICO 2.1 EVOLUCIÓN DEL RATING HOGAR ANUAL PROMEDIO DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN
ABIERTA Y LA TELEVISIÓN DE PAGO EN LA ÚLTIMA DÉCADA
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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TV de pago

Fuente: Kantar Ibope Media.

La tabla 2.2 y el gráfico 2.1 muestran, en líneas generales, como la velocidad de los cambios de audiencia pareció
frenarse durante 2016: los que venían cayendo –todos menos Mega– siguieron cayendo, pero marginalmente; y Mega,
que venía subiendo, siguió haciéndolo, pero a nivel del segundo decimal. La excepción es la televisión de pago que había
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desacelerado el año anterior y este cayó.
Sin embargo, aunque se hayan ralentizado los cambios, en una década el escenario es distinto y hoy los niveles de
concentración, entendida a partir de la participación de la audiencia, han aumentado.
Un índice popular para medir la concentración es el Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Usando el índice de concentración
HHI8 y los rangos convencionales del Departamento de Justicia y la Federal Trade Commission norteamericanos, se puede
observar que la última década la concentración de audiencia (HHI 1943 en 2007 y 2314 en 2016) ha ido pasando de
un grado de concentración moderado a uno cercano a la cota a partir de la que se considera una industria altamente
concentrada (2.500). Cabe notar que el 48% del índice es explicado en 2016 por la participación de mercado de Mega. 9
8

Herfindahl-Hirschman Index, donde 0 indica nula concentración y 10.000 concentración absoluta.

9

Usar el mismo índice incluyendo a la televisión de pago resultaría algo más dudoso, ya que los efectos económicos de la concentración se
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observan especialmente en el mercado publicitario y en la contratación de servicios para la producción, que son áreas donde la televisión de pago
en Chile no participa de un modo equivalente a la televisión abierta.

que se aleja de los otros canales, como en la captura de talentos, subiendo los costos del resto de la industria, y en el
acceso a proveedores. En octubre de 2016 Mega dio un nuevo golpe al anunciar que a partir de 2017, tendría acceso
prioritario a la producción de la brasileña Globo, estación que quebró la alianza que tenía desde 1980 con, otro chileno,
Canal 13.

TABLA 2.3 RESULTADOS DE LOS CANALES DE TV ABIERTA

Cifras en MM$
Telecanal
La Red
UCV
TVN
Mega
CHV
Canal 13

2015
n/d
-968
76
-25.992
10.464
-2.306
-678

2016
n/d
-773
n/d
-14.683
10.900
-8.102
-5.876

Televisión abierta y de pago en Chile

Esta posición dominante de Mega en las audiencias se ha sentido tanto en su capacidad de atraer inversión publicitaria,

Fuente: SVS y recopilaciones de prensa.

Aunque los resultados de audiencia se mantuvieron casi constantes, la tabla 2.3 muestra como los resultados económicos
de casi todos los canales sufrieron fuertes variaciones respecto de 2015. Salvo el caso de Mega que aumentó sus
utilidades en un 1,4% real, todos los demás canales tuvieron cifras rojas.TVN redujo sus pérdidas en $11.300 millones,
una baja significativa, pero a pesar de eso, el monto de sus pérdidas equivale a las del resto de los canales.
El V Panorama del Audiovisual Chileno recogía los temores de la industria por la aprobación de restricciones a la de
exhibición de publicidad de bebidas y alimentos etiquetados como «altos en …», dirigida a menores de 14 años. En su
momento, se advirtió que esto podría causar un perjuicio a la industria de la televisión de hasta US$110 millones al año,
cerca del 18% de sus ingresos totales por publicidad, lo que podría tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, la
operativa de esta regulación ha limitado su efecto. En junio de 2016, el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de
Televisión (CNTV) firmaron un convenio tendiente a monitorear y hacer operativa la normativa. De acuerdo con éste,
el CNTV entregará al Ministerio mensualmente la lista de programas en que los menores de 14 años representen al
menos el 20% de su audiencia (adhesión), indicando los productos allí anunciados. Aunque la ley habla de 14 años, la
10

información de audiencia medida a través del sistema People Meter por Kantar Ibope Media, solo permite segmentar
los resultados para el tramo de edad de 4 a 12 años. Usando ese segmento y aplicándolo al total de la programación
emitida entre las 6.00 y las 0.00 horas, los programas que superan el 20% de adhesión no llegan al 8% del total, el 82% de
ellos en Telecanal, La Red y UCV, lo que limita fuertemente el impacto efectivo de la ley 20.606 en materia de publicidad
televisiva.

10

Ministerio de Salud: Informe de evaluación de la implementación de la ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, enero de 2017.
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Oferta de la televisión abierta y su consumo en cifras
La tabla 2.4 compara los tiempos de pantalla y los resultados de audiencia de 2016 con el promedio de los cinco años
anteriores para los distintos géneros presentes en la televisión abierta chilena. Las primeras dos columnas muestran las
cantidades de horas emitidas de cada género y subgénero por el conjunto de los canales; las siguientes dos muestran
la proporción del total que representan esas horas de transmisión; finalmente, las últimas dos columnas registran la
proporción de la audiencia total que recibieron los distintos tipos de contenidos emitidos.
Comparando con el promedio de los cinco años anteriores, los cuatro tipos de contenidos que más han ganado
presencia en las pantallas son: Infomerciales, la ficción televisiva, los talk shows, y los matinales. Al mismo tiempo, ha
retrocedido la oferta de series animadas, concursos, cine de sala y videoclips.
Haciendo la misma relación, pero ahora respecto de la audiencia conseguida, se observa que el contenido que más ha
ganado el favor del público es, con distancia, la ficción televisiva, y luego la categoría otros contenidos informativos, el
muy diverso otros y los docu-realities. Los que más han caído en las preferencias de las personas son los noticiarios, las
series animadas, los programas de concurso y el cine de sala.

TABLA 2.4 CATEGORÍAS EN PROGRAMACIÓN DE LA TELEVISIÓN ABIERTA: EMISIÓN Y AUDIENCIA

Géneros
programados

% de la audiencia
obtenida
2009-2013
2016

2016

2009-2013

2016

19.932

18.145

36,8%

34,3%

35,6%

40,9%

Cine de sala

3.589

2.323

6,6%

4,4%

3,1%

1,5%

Ficción TV

12.725

14.120

23,5%

26,7%

28,1%

38,2%

Series animadas

3.563

1.703

6,6%

3,2%

4,3%

1,2%

55

0

0,1%

0,0%

0,1%

0,0%

11.839

12.935

21,8%

24,5%

40,7%

39,0%

1.784

1.998

3,3%

3,8%

3,4%

3,7%

Docu-reality

311

721

0,6%

1,4%

0,8%

1,8%

Entrevista y debate

831

1.455

1,5%

2,8%

0,9%

1,0%

Evento informativo

239

452

0,4%

0,9%

0,4%

0,9%

8.343

7.985

15,4%

15,1%

25,2%

19,9%

330

324

0,6%

0,6%

9,9%

11,7%

10.520

8.099

19,4%

15,3%

11,0%

7,1%

Concurso

1.726

284

3,2%

0,5%

2,6%

0,4%

Educativo

464

583

0,9%

1,1%

0,3%

0,2%

Teleteatro
Información
Documental/Reportaje

Noticiario
Otros informativos
Espectáculos
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% del tiempo emitido

2011-2015

Ficción
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Horas emitidas

Horas emitidas

% del tiempo emitido

% de la audiencia
obtenida
2009-2013
2016

2011-2015

2016

2009-2013

2016

Estelar

102

56

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

Evento artístico

170

166

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

1.826

1.346

3,4%

2,5%

1,3%

1,1%

Humor

882

443

1,6%

0,8%

0,9%

0,4%

Reality

940

861

1,7%

1,6%

1,6%

1,6%

Talk show

1.738

2.534

3,2%

4,8%

1,3%

1,5%

Variedades

2.227

1.600

4,1%

3,0%

2,6%

1,2%

445

226

0,8%

0,4%

0,1%

0,3%

5.933

6.298

10,9%

11,9%

7,6%

6,6%

127

145

0,2%

0,3%

0,2%

0,1%

4.464

5.166

8,2%

9,8%

4,5%

4,2%

Mediación

914

507

1,7%

1,0%

2,0%

1,6%

Religioso

427

480

0,8%

0,9%

0,9%

0,6%

1.015

1.291

1,9%

2,4%

1,2%

1,5%

Evento deportivo

590

489

1,1%

0,9%

0,8%

1,0%

Programa deportivo

425

803

0,8%

1,5%

0,4%

0,6%

Otros

4.973

6.081

9,2%

11,5%

3,9%

4,8%

Infomercial

3.442

5.495

6,3%

10,4%

0,3%

0,2%

Videoclip

1.072

85

2,0%

0,2%

1,3%

0,6%

459

501

0,8%

0,9%

2,3%

4,1%

54.212

52.850

100%

100%

100%

100%

Farándula

Otro espectáculo
Servicio
Instruccional
Matinal

Deportes

Otros
Total general

Fuente: Obitel Chile, Kantar Ibope Media.

El gráfico 2.2 toma los datos de las categorías principales de la tabla 2.4, pero mostrando individualmente los últimos
cinco años. En el eje horizontal, se muestra la proporción del tiempo de pantalla que recibió cada género de contenido,
mientras que en el eje vertical se muestra la proporción de la audiencia que capturó. Asimismo, sobre el gráfico se trazó
una diagonal que permite guiar la lectura. Los puntos dibujados más arriba de la diagonal corresponden a contenidos que
lograron captar una proporción de audiencia mayor a la proporción del tiempo de pantalla que se les asignó. Los que
están bajo la diagonal corresponden a contenidos de menor audiencia que la proporción de tiempo correspondiente.11

11 Naturalmente, no todos los horarios son equivalentes en la audiencia disponible, por lo que la lectura del gráfico debe tener ese factor en
cuenta.
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Géneros
programados
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GRÁFICO 2.2 EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA AUDIENCIA DE LA PROGRAMACIÓN DE INFORMACIÓN,
FICCIÓN, SERVICIOS Y ESPECTÁCULOS EN TV ABIERTA

45%

2012

40%

Información

Ficción

2013

35%
2014
30%
2015

% Audiencia

25%

2016

20%

15%

10%

Entretenimiento

Servicios

5%

0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

% Tiempo de pantalla

Fuente: Obitel Chile, Kantar Ibope Media.

Esta representación permite hacer algunas observaciones sobre la oferta y recepción de contenidos en la televisión
abierta. En primer lugar, es llamativo lo que ocurre con la categoría de espectáculos: año a año pierde tiempo en
pantalla, pero también pierde participación de audiencia en una proporción mayor. De un modo más resumido, la tabla
2.4 muestra que la proporción de audiencia conseguida en 2016 es sólo un 65% de la que obtuvo en promedio en los
últimos cinco años, pero el gráfico permite apreciar que su retroceso se trata de un proceso persistente y rápido. Esto
contrasta con la categoría servicios, fundamentalmente matinales, donde el tiempo asignado permanece casi constante,
pero hay una lenta declinación en la participación de audiencia. Por supuesto, esto se refiere a la categoría como un todo,
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ya que los traspasos de audiencia entre los distintos matinales sí pueden ser significativos.
Los casos de ficción e información muestran comportamientos distintos a los anteriores. La proporción del tiempo
de pantalla dedicado a la ficción, con años al alza y a la baja, prácticamente no ha variado en los últimos cinco años,
situándose en torno al 35%. Sin embargo, de 2012 a 2013 su audiencia creció fuertemente y nuevamente en 2014,
manteniéndose en 2015 y 2016 en ese mismo nivel. Distinto es el caso de los programas informativos cuya participación
de pantalla ha ido lentamente en aumento cada año, mientras que su participación de audiencia, tuvo una brusca caída
de 2013 a 2014, de la que ha ido recuperándose lentamente.
Haciendo una mirada de detalle sobre la ficción hecha para televisión, el buque insignia de la programación de los
principales canales de televisión abierta, puede verse la relevancia que tiene el país de origen.
Con ese propósito, el gráfico 2.3 está construido con la misma lógica del gráfico 2.2. La diferencia es que los porcentajes
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no se refieren ya al 100% de la programación, sino al conjunto de la ficción televisiva, la que en 2016 explicaba el 27%
del tiempo de transmisión y el 38% de la audiencia.

50%
2012

45%

Nacional
2013

40%
2014

% Audiencia anual

35%

Latinomericana

2015

30%

2016

Otros
25%
20%
15%

Norteamericana
10%
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GRAFICO 2.3 EMISIÓN Y AUDIENCIA DE LA FICCIÓN TELEVISIVA SEGÚN SU ORIGEN

5%
0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

% Tiempo en pantalla anual

Fuente: Obitel Chile, Kantar Ibope Media.

Al descomponer la ficción televisiva según su origen se revelan variaciones bruscas.12 El gran elemento disruptivo fue
la llegada de las telenovelas turcas en 2014 (en otros). En 2015, alcanzaron a captar casi el 40% de la audiencia de la
ficción televisiva, cayendo fuertemente en 2016, pero conservando una recepción similar al conjunto de la ficción
latinoamericana (sin incluir a Chile). Si bien la avanzada turca afectó al conjunto de la programación, el mayor efecto
se sintió en la ficción de origen latinoamericano que entre su máximo en 2013 y mínimo en 2015, cayó a menos de la
mitad de su participación de audiencia. En 2016 se recuperó parcialmente, pero aún muy lejos de sus niveles pre turcos.
La ficción nacional también recibió un embate de menor magnitud, pero más relevante por sus consecuencias en la
producción nacional. El efecto de audiencia ha sido parcialmente compensado por una mayor proporción en pantalla de
producción local, sin embargo, recurriendo a un mayor uso de repeticiones de títulos ya exhibidos que en años anteriores.
En abierto contraste con el Chile de los años ochenta, en que el prime time se construía con ficción norteamericana,
hoy está relegada a horarios y canales secundarios, y en continuo retroceso, tanto en tiempo de programación como
en resultados de audiencia.
Aunque el gráfico 2.3 muestra la evolución del origen de la ficción en la televisión abierta chilena, no todos los canales
han seguido las mismas estrategias para programarla. Los cuadros de los gráficos 2.4 y 2.5 muestran la variación de la
composición de la oferta de ficción televisiva en los distintos canales comparando 2016 con el promedio de los cinco
años anteriores.

12 Referido a 2016, la ficción televisiva representa el 78% del tiempo de pantalla y el 93% de la audiencia del total de la ficción programada en
televisión abierta.
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GRÁFICO 2.4. EXHIBICIÓN DE FICCIÓN TELEVISIVA EN TELEVISIÓN ABIERTA SEGÚN SU ORIGEN
			2011 - 2015				

2016

Nacional - 18%

Nacional - 23%

Norteamérica - 19%

Norteamérica - 31%
Latinoamérica - 49%

Latinoamérica - 43%

Otros - 12%
Otros - 9%

Fuente: Obitel Chile, Kantar Ibope Media.

La imagen que presenta el gráfico 2.4 para 2016 es similar a la del gráfico 2.3, pero en este caso la referencia es el
promedio 2011-2015. El gran retroceso es la presencia norteamericana que cae a casi la mitad. El espacio llenado por
otros son mayoritariamente telenovelas turcas, pero también ficción española y otras europeas. En el caso de la ficción
nacional, parte del crecimiento se explica por el aumento en la proporción de repeticiones.

Canal 13

Latinoamérica - 33%

30

2011-2015

2016

Nacional - 14%

Nacional - 11%

Norteamérica - 30%

Latinoamérica - 52%

Norteamérica - 25%

GRÁFICO 2.5 EXHIBICIÓN DE FICCIÓN TELEVISIVA POR CANAL SEGÚN SU ORIGEN

Otros - 23%
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Otros - 12%

Durante 2016, Canal 13
emitió dos producciones
nuevas y repitió otras
dos. Lo significativo
es que repitió cinco
telenovelas de Globo,
algo probablemente
relacionado con el fin de
su contrato.
Respecto de los
cinco años anteriores,
aumentó en un 34%
sus horas de ficción
televisiva.

2016

Nacional - 54%
Nacional - 75%

Norteamérica - 34%
Otros - 3%

Latinoamérica - 7%

CHV

Latinoamérica - 22%
Otros - 5%

Nacional - 30%
Nacional - 54%
Norteamérica - 5%

MEGA
Latinoamérica - 45%
Otros - 19%

Latinoamérica - 19%

Otros - 28%

Nacional - 30%
Nacional - 53%
Norteamérica - 5%

TVN
Norteamérica - 13%

Latinoamérica - 45%
Otros - 19%

Latinoamérica - 24%
Otros - 10%

Además de la
desaparición de lo
norteamericano,
en CHV destaca el
volumen de producción
que le han aportado
producciones como Lo
que callamos las mujeres y
muchas reposiciones de
material ya exhibido. Se
ha abierto a materiales
de Colombia, España y
Argentina.
En total, ha bajado en un
14% sus horas de ficción
televisiva.
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2011-2015

Tras su creación en
2014, se aprecia la
madurez y volumen de
la producción propia
de Mega, con nueve
producciones nuevas,
además de un bajo
nivel de repetición de
materiales importados.
Aumentó en 50%
sus horas de ficción
televisiva.

Dos telenovelas, dos
series y una sitcom son
la producción original de
TVN en 2016. El vacío
ha sido llenado por
producciones de tipos
y orígenes diversos, en
una lógica muy distinta a
la seguida en el pasado,
antes de la crisis.
Recurriendo a estos
refuerzos, ha aumentado
en un 20% sus horas de
ficción televisiva.
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2011-2015

2016
Los porcentajes de UCV
son sobre un volumen
bajo de ficción televisiva.
Cercana a un cuarto del
promedio de los otros
canales. En este caso
estrenó una miniserie
además de apuestas
anteriores de una
miniserie y una sitcom.

Nacional - 7%
Nacional - 23%

Norteamérica - 11%

UCV
Latinoamérica - 80%
Norteamérica - 77%

Sus horas totales de
ficción televisiva cayeron
en un 32%.

Latinoamérica - 77%

Comparado con el
quinquenio anterior,
La Red muestra una
pantalla muy similar. Su
apuesta latinoamericana
está basada,
predominantemente, en
contenidos mexicanos.
El volumen de ficción
televisiva total ha
aumentado en un 14%.

Latinoamérica - 81%

La Red

Norteamérica - 17%

Otros - 6%

Norteamérica - 12%

Otros - 7%

Latinoamérica - 47%
Latinoamérica - 68%

Norteamérica - 50%

Norteamérica - 31%

Otros - 1%
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Otros - 3%

Telecanal

Telecanal disminuyó en
un 23% sus horas de
ficción televisiva. Sin
embargo, sigue estando
entre los tres que más
emite. Esa reducción
viene desde 2013 en
que llegó a representar
un tercio del total de
la ficción televisiva
exhibida en Chile,
del cual la mitad era
norteamericana.

Fuente: Obitel Chile, Kantar Ibope Media.

Fijando la atención sólo en la ficción televisiva nacional, la tabla 2.5 muestra la evolución por canal en cantidad de horas exhibidas

Capítulo 2

y, como agregado, la cantidad y proporción de horas de contenidos de estreno.13

13 Las horas de estreno consideran los capítulos o episodios no emitidos con anterioridad, pero pueden incluir escenas de resúmenes y anticipos.

Horas de
ficción
televisiva
Telecanal
Red
UCV
TVN
Mega
CHV
Canal 13
Total estreno y
repetición
Sólo horas de
estreno
% estreno

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0
0
40
680
247
556
251

0
0
41
826
151
317
123

0
0
4
961
42
561
241

0
0
4
864
930
731
399

0
12
238
1.467
1.341
542
51

0
11
140
656
1,481
648
221

1.775

1.458

1.809

2.928

3.650

3,157

717

631

919

769

729

1,080

40%

43%

51%

26%

20%

34%

Televisión abierta y de pago en Chile

TABLA 2.5 FICCIÓN TELEVISIVA NACIONAL EXHIBIDA POR CANAL (ESTRENO Y REPETICIÓN)

Fuente: Obitel Chile, Kantar Ibope Media.

Entre 2011 y 2015 la cantidad total de horas de programación ha sufrido solo variaciones menores. Sin embargo,
con altibajos, la producción de ficción televisiva nacional ha ido ganando un espacio cada vez mayor. Mientras que las
horas de material de estreno han aumentado en un 50%, la cantidad horas de repeticiones, casi se han duplicado en el
período. Por una u otra vía, en ambos casos se lee un reconocimiento por parte de la industria a la importancia que el
público le asigna a estos contenidos y que, junto con lo informativo y los eventos masivos en vivo, menos dóciles estos
para estructurar una programación, es en la ficción nacional donde la televisión abierta ha encontrado un elemento
diferenciador frente a la penetración de la televisión de pago.

2.

Televisión de pago

El gran crecimiento de la televisión pagada en Chile comenzó a mediados de la década pasada, cuando Movistar
(entonces Telefónica) comenzó a ofrecer televisión satelital a precios muy inferiores a las otras alternativas de mercado.
El aumento del número de abonados, y de usuarios ilegales, junto a los cambios de hábitos de visionado en los hogares
con acceso al servicio, están en la base del notorio crecimiento de audiencias mostrado en el gráfico 2.1, al comienzo
de este artículo. Con cambios de velocidad, ese crecimiento se mantuvo hasta este año en que, por primera vez desde
2008, el rating total hogar de la televisión por cable disminuyó.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre actualmente en EE.UU., en que disminuye el número de abonados a Comcast
y los otros grandes operadores por la fuga de clientes hacia distintas plataformas online, en Chile aún no ha ocurrido,
pero es improbable que en el largo plazo el mismo fenómeno deje de ocurrir aquí también.

33

TABLA 2.6 SUSCRIPTORES DE TV DE PAGO

Suscriptores con
acceso alámbrico
870.628
891.657
1.003.315
1.075.675
1.137.625
1.177.637
1.285.639
1.374.806
1.429.197
1.478.889

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Suscriptores con
acceso satelital
370.718
569.833
660.717
853.019
929.743
982.342
1.269.981
1.435.175
1.510.826
1.571.458

Total de
suscriptores
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

% Penetración por
habitantes
7%
9%
10%
11%
12%
12%
14%
16%
16%
17%

Fuente: Subtel.

La columna de penetración informada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) está referida a habitantes.
Traducido a hogares, esto arrojaría una penetración aproximada al 54% de los hogares. Sin embargo, las cifras de la tabla
2.6 sólo a los suscriptores pagados informados por los operadores. No están allí las conexiones irregulares o quienes se
conectan a la televisión satelital a través de antenas y decodificadores piratas. La estimación de LAMAC (Latin American
Multichanel Advertising Council) pone la cifra en 73% para 2016.14 Como las conexiones irregulares son más simples de
conseguir –las antenas y decodificadores piratas se venden en el comercio casi sin fiscalización– es probable que la
participación de la televisión satelital en el total de la televisión de pago sea superior a la consignada por la Subtel que
se muestra en el gráfico 2.6.

GRÁFICO 2.6 PENETRACIÓN Y TIPO DE ACCESO A LA TELEVISIÓN DE PAGO
Alámbrico/Satelital

% Penetración / 100.000 habs.

100%
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20%
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0%

Fuente: Subtel.

14 La información de LAMAC se basa en el Establishment survey realizado por Kantar Ibope Media para la medición del People Meter en Chile.
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Debe tenerse en cuenta que esta medición se hace en las áreas urbanas del gran Santiago y de las comunas de Antofagasta, Concepción,Talcahuano,
Temuco,Valparaíso y Viña del Mar, lo que no necesariamente es extrapolable al resto del país. http://www.lamac.org

durante la última década. Más allá de constatar que VTR ha disminuido su participación y que los otros operadores han
crecido, subsiste la pregunta sobre el grado de concentración de esta industria.

TABLA 2.7 PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS OPERADORAS

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

VTR
68,4%
59,8%
53,9%
46,3%
44,1%
42,9%
38,5%
35,9%
34,7%
34,2%

Movistar
17,5%
17,8%
16,9%
17,5%
18,7%
19,4%
19,4%
21,1%
21,6%
21,3%

DIRECTV
8,2%
7,6%
8,4%
10,3%
11,6%
13,2%
14,9%
16,4%
17,9%
18,9%

Otros
1,8%
1,2%
2,4%
6,7%
6,0%
6,8%
9,3%
10,1%
10,9%
12,2%

Claro
4,1%
13,7%
18,3%
19,2%
19,7%
17,8%
17,8%
16,4%
14,8%
13,5%

Televisión abierta y de pago en Chile

La tabla 2.7 muestra la evolución de las participaciones de mercado de los principales operadores de televisión de pago

Fuente: Subtel.

La aplicación del índice HHI, ya explicado, arroja para 2007 un nivel de 6.230, lo que en cualquier escenario es propio
de una industria extremadamente concentrada que debe ser mirada con preocupación por la autoridad de libre
competencia. Sin embargo, hacia 2016 el índice ha descendido hasta 2.199 y si se considera a Netflix dentro del mercado
de referencia, el indicador baja a 1.843 dentro de los rangos moderados de concentración.15

GRÁFICO 2.7 EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN TV DE PAGO
VTR
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Fuente: Subtel.

15 El cálculo se ha hecho a partir de la proyección de los abonados de Netflix desde el último dato publicado para Chile por eMarketer en 2014,
usando la tasa de crecimiento promedio en el mundo. Esto arroja una estimación conservadora de 420.000 suscritos hacia diciembre de 2016.

La tabla 2.1 mostraba el rating hogar promedio de los canales de televisión abierta junto a la televisión de pago tomada
como un único canal. Abriéndola en los canales que la componen, es posible contar con los resultados de audiencia de
los distintos canales, abiertos o de pago, disponibles para el público. Eso es lo que muestra la tabla 2.8, limitada a las 25
señales de mayor audiencia.

TABLA 2.8 RANKING DE CANALES MÁS VISTOS EN TV EN 201616
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Canal
MEGA
CHV
Canal 13
TVN
La Red
Cartoon Network
Disney Channel
Fox
Discovery Kids
UCV
Boomerang
24 horas
TNT
Disney XD
Disney Junior
AXN
Cinecanal Este
Nickelodeon
HBO
Discovery H&H
Space
Warner Channel
History Channel
FX
CNN Chile

Rating hogar 2016 (%)
8,14
5,18
5,07
4,2
1,03
0,86
0,74
0,73
0,7
0,59
0,52
0,47
0,43
0,43
0,41
0,38
0,37
0,36
0,35
0,29
0,28
0,28
0,28
0,27
0,26

Tipo de canal
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Pago
Pago
Pago
Pago
Abierto
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago

Fuente: Kantar Ibope Media.

Resulta significativo notar que Telecanal, a pesar de ser un canal de televisión abierta, no alcanza a figurar en la lista de
los 25 canales más vistos del año. Destaca también la posición alcanzada por los canales dirigidos a niños, con audiencias
que, en algunos casos, superan a UCV y Telecanal.
Entre los canales de televisión pagada hay tres categorías especialmente significativas y que conviene destacar: la ficción,
los infantiles y los chilenos. La tabla 2.9 muestra los canales más vistos durante 2016 en cada una de esas categorías.
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16 Estas cifras incluyen a hogares con y sin acceso a la televisión de pago. En el caso de la televisión abierta, las cifras incluyen tanto la recepción
por aire como la cerrada, sumando las emisiones SD y HD, si las hubiera.

Canales chilenos
1)
24 horas
2)
CNN Chile
3)
Fox Sports18
4)
CDF Premium
5)
13C
6)
CDF Básico
7)
Zona Latina
8)
Via X19
9)
Vive Deportes
10) Rec TV

(%)
0.47
0.26
0.24
0.21
0.21
0.15
0.13
0.06
0.05
0.04

Canales de ficción
1)
Fox
2)
TNT
3)
AXN
4)
Cinecanal Este
5)
HBO
6)
Space
7)
Warner Channel
8)
FX
9)
The Film Zone
10) Universal

(%)
0.73
0.43
0.38
0.37
0.35
0.28
0.28
0.27
0.24
0.23

Canales infantiles
1) Cartoon Network
2) Disney Channel
3) Discovery Kids
4) Boomerang
5) Disney XD
6) Disney Junior
7) Nickelodeon
8) ETC TV20
9) Baby TV
10) Nick Junior

(%)
0.86
0.74
0.70
0.52
0.43
0.41
0.36
0.18
0.12
0.03

Fuente: Kantar Ibope Media. 18 19 20

Televisión abierta y de pago en Chile

TABLA 2.9 RATING HOGAR DE CANALES CHILENOS, DE FICCIÓN E INFANTILES MÁS VISTOS DURANTE 201617

La alta penetración de la televisión de pago, 73% de los hogares según LAMAC, y el alto rating de la suma de los canales
infantiles, equivalente a lo que obtiene TVN, son antecedentes que deberían ser tenidos en cuenta para la decisión de
crear un canal público destinado a los niños. Resulta difícil para una única señal competir en atractivo con la diversidad
ofrecida por 10 señales distintas, algunas de ellas desarrolladas con un muy alto presupuesto. El desafío de relevancia para
ese proyecto sugiere la necesidad de buscar estrategias distintas a la de presentarse solamente como una alternativa más
para un segmento cuyas necesidades pueden estar siendo ya satisfechas.

17 En los casos de canales transmitidos en señales separadas en HD y SD, el rating mostrado corresponde a la suma de ambas.
18 Es un canal internacional, pero parte de su producción es local.
19 A mediados de 2016 fue retirado de la oferta de VTR.
20 ETC TV también es un canal chileno, aunque sólo sea informado en la tabla de canales infantiles.
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Capítulo 3
Producción independiente para la
televisión abierta en el año 2016
José Ignacio Mason1

En

el presente capítulo daremos cuenta de los resultados de un trabajo que tuvo como fin indagar acerca
de la producción audiovisual de carácter independiente, transmitida por medio de la televisión abierta
en Chile en el transcurso del año 2016.

Los lectores podrán encontrar en estas páginas información relacionada con programas de televisión creados por
productoras audiovisuales para canales de televisión abierta, nombres de cada una de esas productoras, las estaciones
de televisión donde se difundieron dichos espacios y estadísticas acerca de programas emitidos por cada canal, entre
otros asuntos.
Para lograr dicho propósito fueron consultadas fuentes tales como documentos publicados por el Consejo Nacional de
Televisión (CNTV), páginas web de canales de televisión, productoras audiovisuales, prensa escrita, y versiones anteriores
del Panorama del Audiovisual Chileno. Además se realizaron entrevistas a profesionales de la industria audiovisual local y a
algunos académicos que investigan este rubro.
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1.

Producción independiente en Chile. Ámbitos de acción

Entendemos por producción audiovisual independiente para televisión abierta, aquella que es fruto de la labor ejecutada
por productoras audiovisuales, para que más tarde sean los canales de televisión de libre recepción quienes la difundan
por sus señales. Aquí es posible mencionar tanto a aquellas productoras que realizan preproducción, producción y/o
postproducción de contenidos audiovisuales, como aquellas que realizan producciones en conjunto con los canales de
televisión, también llamadas coproducciones.
1

El autor reconoce y valora la labor del ayudante de la investigación Cristóbal Pozo, egresado de la carrera Dirección Audiovisual de la

Pontificia Universidad Católica de Chile, por su profesionalismo y enorme dedicación durante el tiempo que tomó esta tarea. Igualmente agradece
la colaboración de Mario Valenzuela (ArteLuz Film), Natalia Inostroza (CincoPro), Marcelo Hauser (Hauser! Producciones), Pablo Díaz del Río
(Bowen/DDRío), Christian Pino Palominos (Aqua Ideas), Enrique León (Zumbastico Studios), Nicolás Rojas (programa Ojo en tinta), a los periodistas
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Francisco Arriagada (Productora sin frenos) e Ignacio del Fierro, y a los académicos de la Universidad Católica Pablo Julio, José Antonio Soto,
Fernando Acuña y Luis Breull.

estrenaron programas en la televisión abierta local. De éstas, solamente seis –AG Creative Garage, Arteluz Film, GOA
Films TV, Puerto Audiovisual, Zumbastico Studios y Sin Frenos Producciones– estrenaron más de un programa, mientras
que la mayoría de las productoras audiovisuales estrenó solamente un programa.
En total se estrenaron cuarenta y siete programas. De esos, cinco fueron coproducciones, es decir, un trabajo en conjunto
entre la productora audiovisual y el canal de televisión. Aquí podemos mencionar la realización de las teleseries Amanda,
Te doy la vida y Eres mi tesoro, producidas a la par por AG Creative Garage y Mega; la serie infantil animada Horacio y los
Plasticines de las productora Zumbastico Studios en conjunto con Paka Paka y Televisión Nacional de Chile; y Vidas en
riesgo cuya coproducción estuvo en manos de Parox y Chilevisión.

TABLA 3.1 PRODUCTORAS INDEPENDIENTES QUE ESTRENARON PROGRAMAS EN 2016 EN SEIS CANALES
DE TELEVISIÓN

Productoras

Programas

Canales

AG Creative Garage

Amanda (1) / Te doy la vida (1) / Eres mi tesoro (1)

Mega

Aqua ideas

Provincia audiovisual

UCV TV

Arteluz Film

La Tirana, una fiesta sin final / Soy un carnaval

TVN, UCV TV

BCL Producciones

Pesadilla en la cocina

Chilevisión

Bowen DD Rio

Un diablo con ángel

TVN

Buen Puerto Producciones

12 días que estremecieron a Chile

Chilevisión

Calypso TV

Circo estrellas de la calle

Chilevisión

Cardemil y Correa TV

Caballos

La Red

Cinco Pro Producciones

Lo que callamos las mujeres

Chilevisión

Dual pro

Cantos del Elquí

UCV TV

EFE 3

Lleve de lo bueno

TVN

Fábula

Viral

TVN

Fauna films producciones

Pequeñas criaturas de Chile

UCV TV

Filmosonido

Bala loca

Chilevisión

GOA Films TV

Algo personal / Nessun dorma / TOC Show

UCV TV

Hauser producciones

Santiago break

UCV TV

Invercine Producciones

12 días que estremecieron a Chile

Chilevisión

J y M Producciones

Revolviendo el gallinero

UCV TV

Kike 21

Morandé con compañía

Mega

Kiwi films

Ojo en tinta

UCV TV

Lak Producciones

Cada día mejor

La Red

Mediamix

El abogado

UCV TV

Producción independiente para la televisión abierta en el año 2016

La siguiente tabla nos muestra, entre otras cosas, que a lo largo del año 2016, un total de cuarenta y una productoras
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Productoras

Programas

Canales

Miope Multimedios

Diarios de tricicleta

TVN

MQLTV

MQLTV

UCV TV

Novella Producciones

Recomiendo Chile

Canal 13

Paka paka

Horacio y los Plasticines (2)

TVN

Parox

Vidas en riesgo (3)

Chilevisión

Productora del Lago

De aquí no sale

UCV TV

Productora Las Minas

Vida conciencia

UCV TV

Productora Verso

Sabores sin límites

UCV TV

Puerto audiovisual

Ojo primo / Palabras cruzadas

UCV TV

Punk robot Animation Studio

Historia de un Oso

TVN

Sin frenos producciones

Animalía /Todos juegan

UCV TV

Sur imagen

Frutos del país

TVN

Tr3s Producción active

Vamos con todo

UCV TV

TVI Chile

Si vas para Chile

UCV TV

Valcine TV

Fabulosas Flores

La Red

Vigía TV Producción Audiovisual

Tierra chilena

La Red

Vitró producciones

Hacedor de hambre

Canal 13

Wivo

Historias de campo

UCV TV

Zumbastico Studios

Horacio y los plasticines (2) / Puerto Papel

TVN

(1) En coproducción con Mega
(2) En coproducción con TVN
(3) En coproducción con Chilevisión

Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por académicos, productoras e informes previos realizados por el CNTV.
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Al igual que en 2015, la señal de la Universidad Católica de Valparaíso Televisión fue la que tuvo un mayor número de
programas estrenados, le sigue Televisión Nacional de Chile.
En el caso de la estación de Valparaíso sus estrenos fueron un total de 22: Provincia audiovisual, Soy un carnaval, Cantos del
Elqui,Algo personal, Nessun dorma,TOC Show, Pequeñas criaturas de Chile, Santiago break, Revolviendo el gallinero, Ojo en tinta, El
abogado, MQLTV, De aquí no sale,Vida conciencia, Sabores sin límites, Ojo primo, Palabras cruzadas, Animalía,Todos juegan,Vamos
con todo, Si vas para Chile e Historias de campo.
TVN estrenó en su pantalla un total de nueve programas, estos fueron: La Tirana, Un diablo con ángel, Lleve de lo bueno,
Viral, Diarios de tricicleta, Horacio y los plasticines, Frutos del país, Puerto papel y la animación de la productora Punk Robot
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Animation Studio, galardonada con una estatuilla del Oscar 2016, Historia de un Oso.

riesgo, Circo estrellas de la calle, Lo que callamos las mujeres y Bala loca.
En los últimos lugares estuvieron: La Red con los programas Caballos, Fabulosas Flores, Cada día mejor y Tierra chilena;
Mega con las telenovelas Amanda, Eres mi tesoro y Te doy la vida, más el programa de entretención Morandé con compañía;
y Canal 13, que durante 2016 difundió dos estrenos, el programa dedicado a rescatar la identidad culinaria del país,
Recomiendo Chile, y Hacedor de hambre.

TABLA 3.2 NÚMERO DE ESTRENOS INDEPENDIENTES EMITIDOS EN 2016 EN SEIS CANALES DE TELEVISIÓN

Canal

Número de estrenos

UCV TV

22

TVN

9

CHV

6

Mega

4

La red

4

Canal 13

2

Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por académicos, productoras e informes previos realizados por el CNTV.

El siguiente gráfico nos muestra nuevamente que es Universidad Católica de Valparaíso Televisión el canal que posee el
mayor número de estrenos emitidos entre enero y diciembre del 2016. De hecho, casi la mitad de los estrenos emitidos
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Más atrás encontramos a Chilevisión, con seis estrenos: Pesadilla en la cocina, 12 días que estremecieron a Chile, Vidas en

en televisión abierta, provenientes de productoras independientes, tienen como señal de emisión al canal de la Quinta
Región. Más atrás se sitúan Televisión Nacional con casi un quinto del total de programas estrenos emitidos, Chilevisión
con el 13%, le siguen La Red, Mega y Canal 13, este último con apenas el 4% del total de programas difundidos.
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GRÁFICO 3.1 PORCENTAJE DE ESTRENOS INDEPENDIENTES EMITIDOS EN 2016 EN SEIS CANALES DE
TELEVISIÓN
Canal 13

19%

UCV TV

47%
13%

CHV

9%
La Red

9%

4%

Mega
Canal 13

Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por académicos, productoras e informes previos realizados por el CNTV.

Al dividir por géneros los programas, constatamos que de un total de 47 estrenos transmitidos en televisión abierta
durante 2016, 14 fueron series documentales, siete programas culturales y ocho espacios de conversación. Más atrás,
podemos encontrar series de ficción y animación, y shows de concursos.
Los géneros menos emitidos en televisión abierta,durante el año que abarca este capítulo fueron reportajes,cortometrajes
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y shows de variedades. Mientras realizábamos la investigación, encontramos que varios de estos programas tuvieron
una duración de 60 minutos en promedio por capítulo y se emitieron una vez a la semana, en especial los sábados o
domingos en la tarde, en el segmento dedicado a la programación cultural de cada canal. Aquí podemos mencionar a
Recomiendo Chile, Ojo en tinta y Frutos del país.
En cuanto a los programas transmitidos en horario prime, es decir, después de las 21.00 horas, cabe destacar a Pesadilla
en la cocina y Bala loca (emitidos por Chilevisión), Un diablo con ángel (transmitido por Televisión Nacional de Chile),
Morandé con compañía (difundido en las pantallas del canal privado Mega) y Nessun dorma (cuya emisión correspondió

Capítulo 3

a UCV Televisión).

Categoría
No ficción

Conversación
Ficción

Show y otros

Género
Serie documental
Reportaje
Cultural
Conversación y late
Serie ficción
Serie animación
Telenovelas
Cortometraje
Docurreality
Show variedades
Show concursos

Número de títulos
14
1
7
8
4
2
4
1
2
1
3

Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por académicos, productoras e informes previos realizados por el CNTV.

En esta primera parte vimos el escenario donde se desenvolvió la producción audiovisual independiente para televisión
en 2016. El canal con mayor audiencia fue Mega y la producción local equivalió a dos tercios de los programas exhibidos,
según se indica en un estudio publicado por el CNTV en 2017.
41 productoras llevaron a la pantalla chica de señal abierta sus creaciones, con un total de 47 estrenos. Muy distante de
otros canales, UCV TV fue la estación televisiva con mayor número de estrenos, por sobre los veinte.
En lo que resta de esta publicación, nos referiremos a las fuentes con las que se han financiado estas producciones –en
especial a los fondos entregados por el Consejo Nacional de Televisión–, mencionaremos los programas que fueron
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TABLA 3.3. GÉNEROS DE ESTRENOS INDEPENDIENTES EMITIDOS EN 2016 EN SEIS CANALES DE TELEVISIÓN

emitidos gracias a esos fondos y compararemos entre el número de estrenos de los últimos siete años.

2.

Fondo del Consejo Nacional de Televisión

Desde 1993 este fondo entrega recursos para la producción de programas tanto directamente a los canales de televisión
como a las productoras y se consolida así como el subsidio más importante con el que cuentan quienes se desenvuelven
en la industria televisiva local.
Algunos de los programas que el fondo del CNTV ha financiado durante su historia son: La Travesía de Darwin, Leonardo
Lui, Sub Terra, Gen Mishima, Geografía del deseo,Amango, Ogú y Mampato en Rapa Nui, Diego y Glot, y 31 Minutos. Mientras que
entre los realizadores que han ganado este fondo se destacan los nombres de Raúl Ruiz, Andrés Wood, Boris Quercia,
Tatiana Gaviola y Ricardo Larraín.
Cada uno de los proyectos que postulan es sometido a una evaluación de factibilidad técnica y financiera, y a una
evaluación de contenidos por parte de un grupo de destacados expertos, quienes deciden si los proyectos presentados
cumplen o no con los objetivos definidos previamente por el Consejo Nacional de Televisión.
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En 2016, 275 proyectos postularon a este fondo, que entregó más de cuatro mil millones de pesos entre 27 ganadores,
en alguna de las diez líneas concursables.
La próxima tabla muestra un total de siete programas que estrenaron capítulos en la televisión abierta gracias a los
fondos entregados por el CNTV en 2016. El canal de televisión con mayor número de estrenos financiados por esta vía
fue UCV TV. Cabe mencionar la ausencia de emisiones de espacios financiados por este fondo en las pantallas de Mega
y Canal 13.
Las productoras audiovisuales independientes beneficiadas por este fondo, y que pudieron emitir sus trabajos por
televisión abierta, fueron: Valcine TV, Productora Las Minas, Productora Verso, TVI Chile, Buen Puerto Producciones,
Invercine Producciones, Filmosonido y Zumbastico Studios.

TABLA 3.4 PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO DEL CNTV ESTRENADOS EN 2016

Canal
La Red
UCV TV

CHV
TVN

Programa
Fabulosas Flores
Vida conciencia
Sabores sin límites
Si vas para Chile
12 días que estremecieron a Chile
Bala loca
Puerto Papel

Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por académicos, productoras e informes previos realizados por el CNTV.

Hacemos hincapié en la escasez de programas que con apoyo del CNTV fueron exhibidos en la televisión abierta
nacional. Varias productoras postularon y ganaron la opción de plasmar audiovisualmente sus ideas y proyectos, sin
embargo, muy pocas tuvieron la oportunidad de exhibir sus creaciones en alguno de los canales que componen la
televisión abierta en Chile.
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3.

Comparación con los años anteriores

La siguiente tabla presenta una comparación de los estrenos emitidos durante siete años consecutivos, entre 2010 y
2016. El número promedio de estrenos durante esos años alcanza los 46, siendo 2015 el año con menos estrenos y
2011 con mayor número de estrenos.
La cifra promedio de productoras que estrenaron programas en televisión abierta es de 38. En 2011 hubo más empresas
participantes y en 2013 se registró el número más bajo de productoras independientes, emitiendo sus programas a
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través de la televisión abierta.

Canales estudiados
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

TVN, Mega, CHV, Canal 13
UCTV,TVN, Mega, CHV, Canal 13
La Red, UCTV,TVN, Mega, CHV, Canal
13
Telecanal, La Red, UCV TV,TVN, Mega,
CHV, Canal 13
La Red, UCV TV,TVN, Mega, CHV,
Canal 13
La Red, UCV TV,TVN, Mega, CHV,
Canal 13
La Red, UCV TV,TVN, Mega, CHV,
Canal 13

Productoras
contabilizadas
41
61

Número de títulos
contabilizados
53
78

43

59

20

27

31

30

30

29

41

47

Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por académicos, productoras e informes previos realizados por el CNTV.

GRÁFICO 3.2 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTRENOS ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2016
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TABLA 3.5 COMPARACIÓN DE ESTRENOS ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por académicos, productoras e informes previos realizados por el CNTV.

El gráfico 4.2. confirma la existencia de un alza en los estrenos provenientes de productoras independientes durante
2016, en comparación con el año anterior. Mientras que en 2015 se contabilizaron un total de 29 estrenos en la
televisión abierta nacional, en el transcurso de 2016 se contabilizan 47 estrenos. Sin embargo, esta cifra se mantiene aún
distante de los 78 estrenos de 2011 y los 59 estrenos correspondientes a 2012.

Las cifras y el gráfico presentados muestran que si bien el número de estrenos fue más alto que el de la edición anterior,
todavía sigue siendo bajo en comparación con los índices históricos, registrados en 2011.

4.

Conclusión

En las líneas precedentes se ha presentado un panorama de lo que fue la emisión de programas realizados por
productoras independientes para canales de televisión abierta del país entre el primer día de enero y el último día de
diciembre de 2016.
En la comparación con años anteriores es posible notar algunas tendencias que son patentes desde el inicio de la década
en curso.
Se constata que tanto el número de productoras que participaron de este mercado como el número de producciones
audiovisuales realizadas para ser emitidas en la pantalla chica local, subieron en comparación con el año 2015. De esta
forma, apreciamos que si en 2015 hubo un total de 30 productoras y 29 programas, al año siguiente el número de
productoras audiovisuales aumentó a 41 y el número de programas a 47.
Otro aspecto a destacar en este informe dice relación con que UCV TV sigue siendo el canal que más espacio brinda
a la transmisión de estrenos. Por ejemplo, durante 2014 el canal emitió 12 estrenos, un año más tarde difundió 11
estrenos, mientras que para 2016, la cifra subió considerablemente llegando a 22 programas, exhibiendo el 48% del total
de estrenos de ese año.
Por último, un asunto significativo ocurrido durante los meses que abarca este capítulo dice relación con la ausencia de
estrenos audiovisuales independientes financiados por el Consejo Nacional de Televisión tanto en las pantallas de Mega
como de Canal 13. En el caso del Canal de propiedad del grupo Bethia (Mega), esto ocurrió también en 2015, mientras
que en el canal propiedad del empresario Andrónico Luksic (Canal 13), en 2015 hubo un estreno realizado por una
productora independiente financiado con fondos del CNTV y ninguno en 2016.
En síntesis, mayor número de estrenos, mayor número de empresas audiovisuales participantes y un número más
acotado de canales que emitieron programas financiados por el CNTV marcaron el 2016, en lo que a producción
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independiente para televisión abierta se refiere. Todo esto en un contexto en que, como vimos en las páginas iniciales
de este informe, la propia industria televisiva local ha vivido cambios relevantes, tanto en términos programáticos,
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tecnológicos, de propiedad y audiencia.

Capítulo 4
Nuevos criterios de calidad en la
producción de TV infantil.
Los desafíos de un canal público para
esa audiencia.
Valerio Fuenzalida Fernández

1.

Canal centrado en los niños

Este

capítulo está especialmente dirigido a productores y realizadores creativos en narración de
TV para niños.Tal intencionalidad se inscribe en el interés general del Panorama del Audiovisual
Chileno, pero también en el desarrollo que está manifestando la producción de programas

para niños en Chile y en los cambios que se expondrán a continuación en este artículo. Ciertamente, la posible creación
de un canal público para niños es otro motivo para impulsar esta revisión.
Parece obvio que un canal infantil esté centrado en los intereses de los niños, pero no es así. Hay canales para niños
centrados en intereses comerciales, que presionan a las estaciones a exhibir programas con un rating atractivo para
los anunciadores de publicidad de productos para niños (juguetes, comida y otros). También están los intereses de
productores de TV infantil que buscan vender sus programas para poder financiar nuevas producciones.
La escuela y los hogares también tienen sus intereses.Tradicionalmente la escuela ha solicitado que las emisiones de TV
refuercen la enseñanza escolar, una variante busca transmitir a los niños contenidos con diversos aspectos de la herencia
cultural (historia, arqueología, lengua, arte y otros). Los hogares declaran (bajo la técnica del focus group; Fuenzalida, 2005)
tres intereses principales: entretener a los niños, porque los adultos no tienen tiempo para ello, contenidos apropiados a
la edad de los niños y que “dejen algo”, expresión que apunta a valores y conductas deseables. Estos tres rasgos indicados
por los padres constituyen el atributo de confianza deseable en un canal para niños.
Hay otro par de datos que revelan información surgida desde los niños. Los hábitos actuales de los niños ante la TV
muestran cambios y nuevos comportamientos: los datos de Kantar-Ibope-Media coinciden en que los niños chilenos se
han ido al cable (crecientemente disponible); los canales infantiles de cable están entre los diez con mayor rating; y ahora
acceden al streaming en diversas pantallas, entre las que destacan los smartphone.
Es preciso entender las razones de esta emigración. En el cable chileno, los niños encuentran 10 canales disponibles para
el público infantil, segmentados en franjas etarias (Baby TV,TV parvularia y TV para niños de 7-10 años). Están disponibles
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todo el día para un niño que puede sintonizarlos según su propio tiempo, y la emisión en multiplataforma los convierte
en canales ubicuos: TV every time every where.
Un canal actual adaptado a los hábitos de los niños debería ser segmentado y emitido en multiplataforma. El modelo
del siglo XX de emisiones de franjas diarias en línea, insertas dentro de una programación miscelánea, quedó obsoleto
en la última década para la audiencia infantil, la cual se habituó a elegir canales y a seleccionar programas en sus propios
horarios y dispositivos (Fuenzalida, 2017a). Insistir en que los canales abiertos análogos tengan más programación infantil
no corresponde con los hábitos de visionado de los niños.
En relación a la realización creativa en los contenidos de los programas para niños existe una novedosa información
que proviene de la neurociencia infantil y de otras disciplinas que han elaborado una nueva imagen del niño-audiencia.

2.

Nueva imagen del niño-audiencia y los contenidos televisivos

Desde fines de los años 90, varias disciplinas académicas comienzan a construir una imagen diferente acerca del niño, que
influirá en la comprensión de la relación del niño-audiencia con la TV (Fuenzalida, 2017), y en la producción de programas.

2.1

La neurociencia

La disciplina de la neurociencia descubrió un cerebro infantil con competencias internas programadas genéticamente.
El niño desde bebé en el útero (y durante toda su vida posterior) es concebido como un ser con capacidades internas,
que impulsan hacia el desarrollo y el despliegue de las mismas (Lavados, 2012; 2012a; Céspedes 2009; 2007) .Tal
descubrimiento echó por tierra la concepción anterior de un cerebro vacío de capacidades (“tabula rasa”) que influyó
en la concepción teórica conductista predominante en la sicología y pedagogía de fines del siglo XIX y en el siglo XX.
Al concebir el cerebro infantil vacío de capacidades internas, para el conductismo, las competencias y capacidades eran
introducidas desde el exterior; el aprendizaje era un entrenamiento para la repetición de enseñanzas y actividades
estimuladas por el entrenador con recompensa para la respuesta de logro o el castigo por la respuesta errónea.
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Con las nuevas técnicas de la imagenología para observación del cerebro vivo y operante (Lavados, 2012, 15-19) la
neurociencia descubrió las capacidades internas del cerebro infantil. Las técnicas de observación mostraban que el
cerebro evolucionaba activando sus capacidades internas genéticas en las “ventanas de oportunidades” establecidas en el
tiempo. Se creó el concepto de “plasticidad cerebral” para explicar la capacidad de transformación evolutiva y adaptativa
(Lavados, 2009, 70).
Se evolucionó en la psicología del desarrollo infantil y en la educación hacia la “epigénesis”: la necesidad de articulación
entre las competencias internas del niño y las actividades de la cultura exterior proporcionadas por la familia y la escuela,
y ahora potencialmente por la TV.
Esquemáticamente, la concepción conductista de la relación era unidireccional desde el emisor de TV hacia un niño
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receptor internamente vacío.

en la producción de programas infantiles fue la necesidad de conocer las motivaciones e intereses activos de ese niñoaudiencia, para representarlas en televisión y permitir al niño participar en un proceso de intercambio e interpretación
ante esa representación. Hubo necesidad de conocer al destinatario de la comunicación televisiva infantil; estudiar al
niño-audiencia y sus procesos de recepción, que la tecnología ha vuelto multiplataforma y ubicuo.
El niño aparece ahora con capacidades internas de percepción de segundo nivel, más profundas que la percepción
sensorial de primer nivel. En lugar de buscar mantener atento al niño a la pantalla en base a los estímulos perceptuales
primarios (ruidos, movimientos rápidos e inesperados, gritos, y otros)1 había necesidad de representar las competencias
y los intereses motivacionales internos de los niños para conectarse con ellos. Había que precisar cuáles capacidades,
intereses y motivaciones internas y activas tenía el niño-audiencia en el ámbito cognitivo, actitudinal, emocional, en
relaciones interpersonales-sociales, pero también intrapersonales y de autoanálisis, a lo cual se fue agregando la teoría
de la mente de las otras personas.

2.2

La representación del niño en el programa televisivo

Si el niño-audiencia es el inicio de la comunicación, según sus motivaciones e intereses, cómo se debería hacer presente
al niño-audiencia en un programa televisivo dirigido a una audiencia infantil. Surge el aspecto de la representación del
niño-audiencia en un texto televisivo destinado a ese público. Había que analizar las formas y niveles de representación
del niño:
* Las formas semióticas audiovisuales: rostro y cuerpo, escenario y señas culturales.
* La identidad personal: el niño puede ser representado como alumno del maestro, aprendiz del adulto o
protagonista activo.
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La neurociencia origina el nuevo concepto de niño-audiencia con capacidades internas. La consecuencia que esto tuvo

* Las motivaciones e intereses internos: presencia de las diversas capacidades que pueden provocar
identificación y desafío al niño-audiencia.
La nueva imagen del niño construida por la neurociencia tuvo como consecuencia una paulatina influencia en la
realización creativa de programas audiovisuales, proponiendo una nueva relación interaccional entre un niño-audiencia
competente y el niño representado en la pantalla. Producida con estas nuevas ideas, la serie televisiva Las pistas de Blue
plantea al niño-audiencia varios desafíos como encontrar pistas, resolver problemas y contestar adivinanzas.

1

Estas formas audiovisuales primarias para atraer la atención aparecen claramente en la serie El Coyote y el Correcaminos (Wile E. Coyote and the

Road Runner, 1949). Sin embargo, las formas no son deterministas sobre la audiencia. El texto audiovisual es polisémico y la audiencia puede hacer
interpretaciones propias, como encontrar el programa ingenioso y entretenido o, por el contrario, repetitivo y aburrido.
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GRÁFICO 4. 1 NUEVA RELACIÓN DERIVADA DE LA NEUROCIENCIA

Niño
representado
en programa de
TV

Niño-audiencia
Receptor con
competencias
activas

Ruptura teórica con el conductismo
El inicio es el niño internamente
competente
Gráfico de elaboración propia.

2.3

El desarrollo psico-físico del niño

A la disciplina de la neurociencia se deben agregar las teorías que investigan acerca del desarrollo psico-físico infantil, con
el proceso de maduración evolutiva en etapas progresivas que van presentando diferentes desafíos al niño.
Erickson (2000) propone y divide en ocho etapas una mirada de conjunto a todo el ciclo vital humano. Él concibe el
desarrollo con tres componentes por integrar: el aspecto somático, el aspecto socio-cultural-ético, y el aspecto del
desarrollo del yo integrador.
En su formulación del desarrollo en ocho etapas temporales, Erickson propone desafíos internos de maduración en
cada etapa y debilidades ante el desafío malogrado. El autor introduce metas y desafíos propios de cada una, esto es, una
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estructura más dramática y de menor linealidad sucesiva determinística, en el sentido de la posibilidad de éxito o fracaso,
según la involucración personal y social del espectador.
Todos los estudios sobre el niño subrayan etapas evolutivas en el desarrollo de sus complejas capacidades internas.
Estas nuevas concepciones fortalecen una imagen de un niño que para la producción de TV tiene segmentación no solo
en edades sino en intereses evolutivos cambiantes; internamente el niño tiene varios desafíos dramáticos de logro con
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posibilidad de éxito y fracaso.

Capacidad lúdica del niño

Un tercer aporte interdisciplinar es la revalorización positiva de la capacidad lúdica del niño. La neurobiología de la
evolución ontogenética del cerebro humano ha descubierto que aproximadamente entre los 2 y los 5 años de edad
ocurre un importante desarrollo sináptico del hemisferio cerebral derecho. Si bien el cerebro es un sistema integrador
de las capacidades de ambos hemisferios, en ese período etario el niño desarrolla considerablemente las capacidades
lúdicas, asociaciones libres desencadenadas desde la imaginación y la fantasía interna o externa, el pensamiento divergente
y la visión de síntesis, todas capacidades propias del hemisferio derecho cerebral. Lavados denomina ese período de
desarrollo como momento de “explosión lúdica” (2012, 36).
Esta constatación de la capacidad interna lúdica del niño ha revalorizado antropo-genéticamente el espacio lúdico en la
vida humana.Winnicott (1971) ha destacado una doble dimensión en el juego maternal y parental con el bebé en etapas
tempranas; por una parte, el gozo de sentirse querido percibido en la interacción fruitiva lúdica es básica para generar
una relación de seguridad existencial en el bebé; para el bebé y el niño gozar del juego con la madre es gozar de su propia
existencia, como lo dicen bella y sintéticamente discípulos franceses de Winnicot:

“La jouissance de sa propre existence soutenue et suscité par le sentiment d’etre avec l’autre
(El gozo de su propia existencia sostenida y suscitada por el sentimiento de ser con el otro)”
(Flahault et Heinich, 2005).

El adulto al compartir el juego –al aceptar el juego del “como si”– ayuda al niño a reconocer y distinguir la realidad,
introduciendo límites. La cuchara es y no es el avioncito durante la comida. En el juego se aprende a reconocer la
realidad.Winnicott destaca el valor cognitivo del juego para que el niño vaya construyendo el sentido de realidad, pero
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antes del reconocimiento cognitivo, se debe establecer la relación básica del compartir de forma afectiva con el otro a
través de la fruición lúdica.
El siquiatra Bruno Bettelheim (1977; 1980) ha revalorizado el espacio lúdico de los cuentos de hadas tradicionales para
los niños, destacando el valor antropo-genético de la identificación infantil con los personajes y emociones de esas
ficciones. Durante el cuento, el niño puede identificarse con los personajes y las situaciones psico-existenciales adversas
de la narración lúdica, cuya violencia puede llegar hasta el abandono por parte de los propios padres o la amenaza de
ser devorados por ogros y brujas, personalización de poderosas fuerzas destructoras.
La identificación permite al niño comprender sus propias emociones internas de miedo ante situaciones adversas y
violentas (sentidas aparentemente como fuerzas omnipotentes), sugiriendo reacciones positivas. La ficción representaría
lúdicamente, entonces, poderosas emociones infantiles semi-conscientes. Los cuentos atraen al niño, porque serían
confirmatorios de la capacidad del niño-débil para subsistir enfrentando un mundo complejo, adverso, y violento;
le permitirían fortalecer su yo, sobreponiéndose a sus angustias, sentimientos de desamparo y debilidad, desamor e
inseguridad.
Joan Ferrés (2001; 2008; 2014) ha señalado que la mirada racionalista anti placentera acerca de la TV es contradictoria
con la experiencia existencial cotidiana de fruición en el consumo audiovisual por parte de la audiencia, en particular
infanto-adolescente.
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El espacio lúdico, en su versión de juego fruitivo maternal-corporal y en su versión de ficción narrativa, ha sido
revalorizado como una capacidad interna del niño y enriquecedora para el desarrollo humano. No es una actividad
inútil y alienante como ha sido concebido en otras épocas. Tal revalorización del espacio lúdico reivindica el concepto
de gozo emocional y de la entretención placentera en la realización creativa y en el proceso de recepción formativa por
la audiencia (Fuenzalida, 2007).
Hay bastantes indicios en la audiencia infantil que la popularidad de la serie Peppa pig tiene que ver con la fruición de la
alegría representada. Es la base teórica de la necesidad que los padres y adultos compartan la fruición infantil en la ficción
lúdica televisiva y sobre esa base primaria de gozo compartido se construyen otros aspectos cognitivos y conductuales.
Estrechamente relacionado con lo anterior está el énfasis en el desarrollo de la capacidad interna llamada inteligencia
socio-emocional. La neurociencia infantil ha relevado la importancia de la inteligencia socio-emocional, las emociones
positivas, la autoestima, la autoconfianza, las buenas relaciones sociales, la resilience, capacidades de colaboración y de
convivencia ciudadana.
“El aprendizaje social y emocional consiste en el proceso de desarrollar competencias sociales y emocionales
básicas en los niños, tales como la habilidad para reconocer y manejar emociones, desarrollar el cuidado y
la preocupación por los otros, y tomar decisiones responsables, lo que les permitirá establecer relaciones
positivas y enfrentar situaciones desafiantes de manera efectiva” (Milicic & López de Lérida, 2012, 61).
Según esta perspectiva, para el desarrollo de las amplias competencias del niño, no basta con el énfasis propuesto
tradicionalmente por la escuela en las habilidades cognitivas de lecto-escritura, matemáticas y formas geométricas. La
nueva imagen plantea que el niño tiene capacidades socio-emocionales importantísimas para su desarrollo presente
y futuro. Por lo tanto, una televisión infantil de calidad tiene que conectarse con estas nuevas capacidades internas
valoradas de manera justa para su desarrollo. Para la TV infantil formativa, entonces, aparece una cierta autonomía de
contenidos respecto de los conocimientos cognitivos escolares y un foco en el desarrollo de otras capacidades de los
niños.

2.5
52

Constructivismo en la recepción

Desde el punto de vista de los estudios de la recepción de los programas de TV, hay evidencia que la televisión no
puede ser concebida como una relación individual con el receptor, aislada del entorno familiar y escolar, y cuya utilidad
formativa descansaría sustantivamente en el programa mismo, como fue concebida por el conductismo de la mitad
del siglo XX. La interpretación formativa del niño acerca de estos programas requiere del proceso de interacción con
adultos significativos. Por tanto, aparece la importancia de la recepción construccionista en el ambiente cultural del aula
y en el hogar.
Desde el punto de vista de la realización de contenidos para niños, la TV infantil actual debe ser diseñada:
a. Para estimular la conexión con las competencias internas del niño.
b. Para ser emitida en un contexto cultural interactivo-constructivista, estimulador del niño. La utilidad
formativa, entonces, no se relaciona solo con la calidad del contenido programático sino con la calidad en las
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condiciones constructivistas de la recepción.

proporcionada por la agencia escolar, nueva formación donde los aspectos socio-emocionales son indispensables. El
lenguaje audiovisual es semióticamente consonante para comunicar contenidos socio-emocionales pues presenta el
“cuerpo significante” como un importante signo a la audiencia (Fuenzalida, 2016a, 120-128); este lenguaje valoriza la
entretención y la fruición lúdica, y su recepción en el aula parvularia estimulada por las maestras puede incentivar una
comprensión socio emocional constructivista por el niño, y desde el aula es posible incentivar a los padres en el Hogar
(Fuenzalida, 2016).

3.

Nuevos criterios de calidad en la narrativa de TV para niños2

Esta sección puede ser útil no solo a realizadores de programas sino también a programadores en un canal infantil que
necesitan tener criterios para discernir acerca de cuáles programas deberían ser encargados o comprados para estar
presentes en pantalla, y también para jurados en concursos de fondos por asignar a postulantes de ayudas para producir
programas para niños.

3.1

Representación de los niños dentro del programa audiovisual.

El lenguaje del cine y la TV representa con signos audiovisuales concretos a los seres y objetos, a diferencia del lenguaje
lecto-escrito que representa a través de signos abstractos. El lenguaje audiovisual le plantea al realizador el desafío de
elegir entre varios signos semióticos concretos para representar (representación análoga o lúdica) a los niños. Además,
el niño puede ser representado como objeto de cuidado por los padres, como alumno enseñado por el maestro de
escuela y, recientemente, se insiste en representarlo como sujeto activo que tiene competencias que puede presentar
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La nueva imagen interdisciplinar del niño, demanda una formación infantil más amplia que la enseñanza escolar cognitivista

desde el interior de un programa audiovisual.
Una temática hoy valorada en la educación inicial es el aprecio de la diversidad en los niños, como una riqueza por
exhibir, resistiendo las tendencias hacia la exclusión y el estereotipo. Diversidad física y psicológica, diversidad sociocultural y étnica en un mundo crecientemente global y en movimiento. Valorar la inclusión de la diversidad como un
factor de riqueza social es hoy una competencia asignada a la educación inicial, en conformidad con la Convención sobre
los Derechos del Niño (Cfr. Hoja de Ruta. Definiciones de Política para una Educación Parvularia de Calidad. Subsecretaría de
Educación Parvularia. Ministerio de Educación. Chile, p. 21).
La realización de programas audiovisuales ha ido ensayando diversas formas de representar de modo atractivo la
diversidad. En el programa Backyardigans (2004) la diversidad se representa de modo lúdico con cinco animalitos muy
diferentes física y psicológicamente (alce, hipopótamo, pingüino, canguro y hormiga). El fuerte colorido de los distintos
cuerpos y las vestimentas variadas son potentes significantes visuales lúdicos de las diferencias. La variedad de bailes
y música es otro significante auditivo acerca del valor de la diversidad. Esta manera de valorar audiovisualmente la
diversidad está presente también en Octonautas (2010).

2

Un examen más en profundidad de más de 40 nuevos programas televisivos y otros anteriores se encuentra en el libro La nueva TV infantil.

V. Fuenzalida. 2016. FCE. Santiago de Chile.
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Representación lúdica de la diversidad.
Crédito: https://www.facebook.com/backyardigans/

En otros programas se representa la diversidad con imágenes análogas de niños interactuando con animalitos en
animaciones lúdicas, como en Daniel tigre (2012), Pocoyó (2006), y Masha y el Oso (2009). En Bob el constructor (1999) y
Handy Manny (2006) aparecen equipos de trabajo con imágenes análogas de niños como jefes, pero sus colaboradores
son representados lúdicamente como máquinas y herramientas de formas y personalidades diferentes.
La representación lúdica de niños y adultos como animalitos es antiquísima en la cultura occidental, los testimonios ya
aparecen en las fábulas orales de Esopo (alrededor del s.V AC), posteriormente puestas por escrito.
Otros programas presentan historias con amistad y aventuras entre personajes con diversidad racial y étnica. Milly y
Molly (2010) son dos amigas, una de origen británico y la otra de origen maorí; Sid el niño científico (2008), asiste a un
jardín infantil con niños social, sicológica y racialmente diferentes, todos representados en la animación análogamente
por niños; en este programa la diversidad racial incluye a la familia y a la maestra.
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Representación análoga de la diversidad étnica.
Créditos: https://www.facebook.com/millymollybooks/

Se representa también a niños afectados de alguna discapacidad –ceguera, por ejemplo– pero actuando en una historia,
leyendo en el alfabeto Braille e interactuando normalmente con otros niños. Igualmente se representa a niños practicando
deportes mientras se desplazan en sus sillas de ruedas.
El valor social de representar la inclusión, en el plano del contenido, y las diversas formas de representar la diversidad
de los niños dentro del texto, en el plano semiótico, implican decisiones narrativas que debe tomar un equipo realizador
audiovisual. Constituye un doble criterio de calidad para el contenido y para la forma de representación. Los criterios
de calidad que hoy aparecen menos apreciados son los consejos proferidos de modo verbal por adultos en programas;
la diversidad y la inclusión aparecen más entretenidas y elocuentes cuando aparecen representadas visualmente por
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diversos personajes infantiles interactuando dentro de las historias.

Representación del niño activo y competente

El gráfico 4.1 muestra que para interesar al niño-audiencia es preciso representar dentro del programa audiovisual –de
manera análoga o lúdica– a un niño con competencias, capacidades y motivaciones activas; esas habilidades innatas tienen
un dinamismo de desarrollo y perfeccionamiento.
El desarrollo epigenético busca procurar desde el ambiente socio-cultural una congruencia con las capacidades del niño.
Esta congruencia no es tanto en los rasgos físicos y culturales, que pueden ser muy diferentes; el niño tiene la imaginación
para reconocerse en animalitos y juguetes en diversos ambientes.
La congruencia atractiva para el niño es la representación de sus propias capacidades y de su despliegue creativo. Bob el
constructor es un niño competente que juega con sus máquinas, que representan amigos imaginarios con capacidades y
características diferentes, para realizar trabajos encargados por adultos del pueblito campesino.
Es una gran inversión lúdica: los adultos encargan trabajos a los niños. “¿Podemos hacerlo?”, cantan los niños en el
cabezote. “¡Sí podemos!,” contestan. El programa alude a la etapa del “Yo puedo”, que de acuerdo con Erikson el niño
ensaya entre los 3 y los 6 años. El programa evolucionó hacia representar a Wendy también con competencias de
constructora activa junto a Bob, en lugar de presentarla, como al inicio, con funciones de secretaria del taller de Bob.
Sid el niño científico y El mundo de luna muestran a niños y niñas curiosos buscando activamente respuestas a sus
preguntas acerca del por qué las cosas ocurren de una cierta forma y cómo ocurren. Las respuestas incluyen ensayos
de Sid en un pequeño laboratorio del jardín y exploraciones lúdicas de Luna, que viaja a las raíces de las plantas para ver
qué sucede con el agua de lluvia en la tierra.
Dora es una exploradora activa y alegre que en cada episodio emprende aventuras para resolver dificultades de sus
amigos. Octonautas presenta un equipo explorador en el mundo submarino continuando a Jacques Cousteau. A niños
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párvulos se les representa en las historias como los exploradores y los protectores de la vida submarina, prácticamente
la única área desconocida del planeta tierra.
Mister Maker desafía a los niños desde los 3 años a realizar manualidades en el hogar, imaginando nuevos usos para
materiales de desecho; no son basura por botar sino que pueden ser reciclados innovando con imaginación.
El criterio de calidad es representar a un niño competente y activo; esto es, desplegando en una historia ficcional sus
capacidades para resolver situaciones desafiantes y problemas.
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3.3

Representación del niño como protagonista

Otro nuevo criterio de calidad es la representación del niño como protagonista en una historia televisiva. Previamente
se reconoció la capacidad de los niños para atender a una historia y construir la unidad de significación en una narración
que tiene un comienzo, desarrollo y desenlace. Anteriormente se pensaba que el niño generaba más tardíamente
(alrededor de los 10 años) la capacidad de comprender las etapas sucesivas de una historia. Esta imagen del niño llevó a
realizar programas con unidades independientes, módulos relativamente cortos y autónomos, sin continuidad narrativa
entre unos y otros.
Tal teorización de la percepción del niño llevó a seleccionar para el programa Plaza Sésamo el formato de show/revista
con secciones breves (40 módulos en una hora, con una duración promedio de 1.3 minutos). La voz en off era importante
para narrar al niño-audiencia lo que acontecía, ya que tenía poca capacidad para percibir e interpretar la secuencia
narrativa. Posteriormente se fue descubriendo que el niño, desde muy pequeño vive inmerso en el tiempo con eventos
cotidianos y que posee las competencias necesarias para ordenar y memorizar la sucesión temporal. El intercambio
cotidiano puede perfeccionar de modo creciente estas capacidades.
Descubierta la capacidad temprana en el niño de comprender una narración, se comenzó a popularizar el formato
narrativo de historias y se empieza a representar al niño como protagonista de esa historia. En la serie Tulli de la Baby
TV se puede observar cómo se construye una narración de unos 2-3 minutos de duración con el formato de problem
solving (solución de problemas), dirigida a niños de alrededor de 2 años. El pequeño caracolito Tulli aún no habla, pero
puede imaginar objetos de su mundo cotidiano. Sale a explorar su ambiente convocado por una voz en off que lo desafía
a reconocer cuál será el objeto de su exploración. Es Tulli quien imagina alternativas y resuelve el desafío.
Ya se ha mencionado la serie Bob el constructor (1999), pionera en representar al niño como protagonista: es el jefe de
un taller y debe liderar a su equipo a resolver problemas que le presentan los adultos de su villa campesina. El niño es
representado como protagonista capaz de solucionar los conflictos que le presentan los adultos, en una historia con
episodios de siete minutos. Un esquema similar aparece en Handy Manny, serie a la cual se le agrega un escenario con
ambiente multinacional.
En el esquema dramático (simplificado) de Greimas (1973) del gráfico1.3 aparece más nítido que la lucha del protagonista
y el conflicto dramático se desenvuelven primariamente en torno a un objeto valorado, que es preciso obtener a través
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de la acción del sujeto. El objeto valorado puede ser una meta vital, un bien positivo o transformar una adversidad
personal o social. Esta relación exhibe el eje narrativo del querer. Los personajes, fuerzas y situaciones opositoras a la
actuación del protagonista constituyen el actante antagonista u oponente; pero también aparecen fuerzas y energías
positivas en el actante ayudante, que el sujeto deberá articular en su acción para obtener su objeto. Es la relación en el
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eje del poder.

Oposición

Objeto

Sujeto protagonista
Acciones
Valores
Ayudantes

Gráfico tomado de Greimas (1973), adaptado por el autor de este capítulo.

El esquema dramático incluye en el desarrollo de la historia el enfrentamiento con el actante-oponente (personajes,
fuerzas o condiciones adversas), y la búsqueda de ayudantes adecuados; por tanto, para la audiencia se introducen los
enfrentamientos con los oponentes y la incertidumbre acerca del logro del objeto. Esta historia exhibe a la audiencia
la tensión hacia el logro, suscita suspenso y atención por la dificultad de alcanzarlo, esto genera el sentimiento de
entretenimiento, que surge en el esquema dramático desde el interior de una historia donde hay un tiempo narrativo
para superar los obstáculos y lograr una meta.
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GRÁFICO 4.2 CONSTRUCCIÓN NARRATIVA DEL PROTAGONISMO

La serie Dora la exploradora (2000) tiene alta complejidad en su guion narrativo. Dora es la protagonista de la aventura en
el espectáculo narrativo que es mirado por el niño-audiencia, pero además es la conductora del episodio que interactúa
con el niño-audiencia en el hogar, rol que asume cuando lúdicamente abandona el espectáculo de la narración. El
abandono lúdico del espectáculo de la TV (historia narrativa) es una posibilidad que ofrece la realización televisiva infantil,
potencialidad de la TV y del teatro, a diferencia del espectáculo cinematográfico.
El niño-audiencia es representado en pantalla por Dora, una niñita activa, de rostro amistoso y acogedor, emprendedora,
que ayuda alegremente a sus amigos con problemas por resolver. En la historia ella se muestra capaz de prever los
obstáculos y oposiciones a sus acciones de búsqueda. Planifica su actuar para alcanzar su meta y evalúa las etapas de
trabajo. En Dora aparecen tres capacidades ejecutivas (prever o anticipar, planificar y evaluar) que, según la neurociencia,
maduran en el desarrollo humano entre los 20 y los 25 años de edad.Aquí se representa a una niñita protagonista activa,
de alrededor de seis años exhibiendo al niño-audiencia estas competencias internas que el niño ya puede desarrollar.
La serie Jorge el curioso presenta como personaje central a un monito que convive con su amo,“el hombre del sombrero
amarillo”, y con otros adultos, niños, jóvenes y animalitos. Jorge representa un personaje de gran curiosidad, al punto que
a veces se embrolla en problemas. Jorge no habla el lenguaje humano, pero exhibe una gran imaginación de manera que
ensaya diversas formas de resolver los problemas que se le presentan. Muestra una imaginación resolutiva y tenacidad
ante los ensayos que fallan.
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La revalorización del género narrativo de historias ha impulsado un guion que representa el protagonismo de los
niños para resolver activamente problemas. El formato de historia estimula un criterio de calidad, el cual consiste en
representar a un niño activo y protagonista en la resolución de desafíos.

3.4

Interactividad

Las pistas de Blue comenzó a ser emitido en 1996, más de 25 años después de Sesame Street. La novedad es que el niñoaudiencia en el hogar fue concebido por el equipo creativo –encabezado por Ángela Santomero– no solo como un
espectador atento al espectáculo exhibido en la pantalla televisiva sino como un sujeto competente y con capacidades,
que podía interactuar con el programa (Anderson, 2004).
La tradición cinematográfica y televisiva de realización impulsaba el formato de “espectáculo” exhibido a una audiencia
cuya atención había que capturar. En Las pistas de Blue, el niño-audiencia es desafiado a descubrir las huellas de la perrita
Blue en la pantalla e informarle al conductor. Debe encontrar tres pistas durante una emisión, también se le plantea
imaginar y enunciar tres soluciones a problemas, y resolver tres adivinanzas.
El nuevo criterio de calidad es proponer interactividad desde la pantalla con el niño-audiencia; se busca desafiar las
capacidades cognitivas, socio-emocionales y perceptuales del niño-audiencia; esto es, romper con una recepción de
solo mirar el espectáculo y volver al niño parte del programa poniendo en actuación sus capacidades. Al niño desde las
nuevas plataformas se le plantea también interactividad con manipulaciones óculo-manuales, preguntas para discriminar
audiovisualmente dentro de la pantalla, adivinanzas, resolución de problemas, y otras formas de interactividad.
Esas capacidades no están estrictamente relacionadas con la preparación de la escuela (letras y números) sino más bien
con ejercitar la curiosidad, el interés en observar, la imaginación, relacionar, asociar, descubrir e inferir. Es un aprendizaje
para desarrollar habilidades que serán necesarias para la escuela, pero también para diversas situaciones durante toda
la vida.

3.5
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Representación de inteligencia emocional

Ya se ha mencionado que la neurociencia infantil ha revelado la importancia del desarrollo de la inteligencia socioemocional, las emociones positivas, la autoestima, la autoconfianza, las buenas relaciones sociales, la resilience, las
capacidades de colaboración y de convivencia ciudadana. Según esta perspectiva, para el desarrollo de todas las
competencias del niño no basta con el énfasis propuesto tradicionalmente por la escuela en las habilidades cognitivas de
lecto-escritura, matemáticas y formas geométricas
La serie Kennie y Goorie (menos de cinco minutos por episodio) del canal Baby TV es un programa que representa la
“inteligencia socio-emocional” del niño. Kennie y Goorie son dos pequeños canguros que salen a pasear en cada historia,
encuentran a uno de sus amigos y en su rostro reconocen que está triste, se preguntan el origen de esa tristeza y si
ellos podrían hacer algo para resolver la situación. Efectivamente de una manera lúdica ayudan a restaurar la alegría de
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su amigo.

de sus amigos; los pequeños canguros hacen hipótesis acerca del origen de esas emociones y cómo podrían actuar para
ayudar a resolver un conflicto. Es una ficción lúdica que permite ver, como dicen Milicic y López de Lérida, (2012, 61), el
reconocimiento y manejo de emociones, desarrollar el cuidado y la preocupación por los otros, tomar decisiones para
establecer relaciones positivas, y enfrentar situaciones desafiantes de manera efectiva.

3.6

El personaje que evoluciona

La serie británica Charlie y Lola (2005) está focalizada en la vida cotidiana de dos hermanos: Charlie de unos doce años
y Lola de unos diez. Lola es una niñita muy simpática, pero es caprichosa, egocéntrica y tajante en sus opiniones. En la
serie aparece una notable innovación en el guion: la evolución de un personaje central dentro del episodio (de unos
10 minutos), que se transforma desde una condición inicial A hacia otra condición final B. Al final de cada episodio, Lola
cambia de actitud y de conducta. Charlie la hace reflexionar en una trama con humor y risas.
La serie permite a los niños mirarse a sí mismos con humor en conductas cotidianas donde ellos no quieren seguir
las normas establecidas y les permite reflexionar acerca de su egocentrismo. Charlie toma con humor a su hermana,
desdramatiza las situaciones y es creativo para imaginar cambios convincentes para Lola.

3.7

Entretención y valores

La historia narrada con oposición dramática exhibe al antagonista dificultando el logro, que entonces se vuelve incierto;
la oposición e incertidumbre suscitan en la audiencia suspenso y atención a la historia; esto genera el sentimiento de
entretenimiento. Como se mencionó previamente, el entretenimiento surge en el esquema dramático desde el interior
de una historia donde hay un tiempo narrativo en el que el sujeto debe exhibir acciones hábiles para superar los
obstáculos y lograr la meta. Muy a menudo las habilidades del sujeto quedan implícitas en sus acciones y no se explicitan
de modo verbal; la diversidad de personajes puede ayudar a un diálogo con explicitación de las competencias puestas
en acción.
Los criterios de calidad no aparecen todos conjuntamente en cada programa; como se ha visto en algunos ejemplos
presentados se enfatizan algunos por sobre otros, y ello depende de la historia imaginada por el equipo creativo y de la
asesoría acerca de las competencias adecuadas por presentar en el programa

4.

Calidad del canal en la emisión

Este texto se ha centrado en criterios de calidad en la realización de programas de TV para niños. De modo conciso hay
que mencionar que hoy también aparecen criterios de calidad para el canal emisor. Se ha propuesto una señal pública
en Chile con programación miscelánea: programas culturales, documentales e infantiles. Si los programas infantiles se
insertan con algunas franjas diarias dentro de un canal con programación miscelánea, es decir, siguiendo el modelo de la
TV generalista, las probabilidades de fracasar en atraer a la audiencia infantil son muy altas.Todos los datos coinciden en
que los niños chilenos se fueron al cable (crecientemente disponible), y ahora al streaming accesible en diversas pantallas,
entre las que están los smartphones.
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La breve ficción representa el reconocer emociones de tristeza y malestar, alegría y bienestar, desde la expresión gestual
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El modelo de inserciones de franjas diarias en línea dentro de una programación miscelánea quedó obsoleto en la última
década para la audiencia infantil, la cual se habituó a elegir canales y a seleccionar programas en sus propios horarios y
dispositivos.
Una segunda señal en TVN debería emitir en multiplataforma una programación segmentada hacia un público infantil;
la experiencia internacional de producir una segunda señal infantil en un canal de TV pública muestra la creación de un
canal segmentado de 06.00 am hasta las 21.00 pm (aproximadamente) y el resto del tiempo para otro canal con otra
programación con una identidad diferente.
Un aspecto complementario es la identidad diferencial del canal para niños (branding). La imagen corporativa de Discovery
Kids y Baby TV presenta signos visuales que comunican la promesa de relación lúdico-afectiva con la audiencia infantil.
Estas imágenes corporativas representan también lúdicamente a la audiencia destinataria, representada con animalitos.
Finalmente, hoy se exige a un canal infantil público como criterio de calidad una conexión con el aula escolar para facilitar
el constructivismo en la recepción. Esto es, facilitar de modo programado y sistemático la interactividad interpretativa
de la audiencia con los programas. En la exhibición es necesaria la curatoría de los episodios para tener claridad de la
trama narrativa y de las actividades constructivistas posibles de trabajar con la audiencia, en especial en relación a los
contenidos formativos explícitos e implícitos.
Con un canal infantil que exhibe programas realizados con los nuevos criterios de calidad, TVN tiene la oportunidad
de generar una nueva forma de servicio público para el niño, la familia y para contribuir a la calidad de la educación.
Ayudaría a crear una TV pública apreciada y querida por la audiencia.
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Capítulo 5
El cine en Chile en el 2016
Alejandro Caloguerea

1.

Introducción

Este

capítulo se basa en el informe del año 2016 que realizó el autor para la Cámara de Exhibidores
Multisalas de Chile A.G. (CAEM)1 sobre el mercado de la exhibición cinematográfica chilena.

La Industria Audiovisual se caracteriza por ser un sector económico en el cual los resultados
de su producción son influidos por múltiples factores, la mayoría de los cuales son intangibles ya que dependen de
la creatividad y experiencia de los participantes en el proceso de producción y de las características, percepciones y
motivaciones de las audiencias a las cuales están dirigidos los contenidos audiovisuales.
Las cifras a partir de las cuales se hicieron los análisis de este informe han sido entregadas por la empresa internacional
comScore2 (ex Rentrak Corporation), a quien agradecemos su valiosa colaboración. Este es un informe público y sus
cifras pueden ser utilizadas sin solicitar autorización y con la sola condición de hacer mención de sus fuentes.
Agradecemos también a ChileDoc y a Market Chile su información sobre los circuitos alternativos a través de los cuales
están distribuyendo algunas de las películas nacionales.
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2.

Las cifras de la industria

2.1

Asistencias anuales y crecimiento

Capítulo 5

Por décimo año consecutivo desde el 2007, en el año 2016 se logró nuevamente una cifra récord en la asistencia
respecto de las correspondientes a todo el período 2000 - 2015, llegando a un total de 27.659.999 espectadores, lo que
significa un 6.2% superior al año 2015.

1

http://www.caem.cl/

2

http://www.comscore.com/

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Total Admisiones
9.340.476
11.064.343
11.454.115
11.442.377
12.658.778
10.722.860
10.524.251
11.455.550
11.886.801
14.442.596
14.714.031
17.320.697
20.122.604
21.200.044
22.015.883
26.036.426
27.659.999

Variación

% Variación

1.723.867
389.772
-11.738
1.216.401
-1.935.918
-198.609
931.299
431.251
2.555.795
271.435
2.606.666
2.801.907
1.077.440
815.839
4.020.543
1.623.573

18,5%
3,5%
-0,1%
10,6%
-15,3%
-1,9%
8,8%
3,8%
21,5%
1,9%
17,7%
16,2%
5,4%
3,8%
18,3%
6,2%

El cine en Chile en el 2016

TABLA 5.1 ASISTENCIA ANUAL A SALAS DE CINE EN CHILE

Fuente: CAEM / comScore3.

Si analizamos desde el año 2000, podemos observar que a pesar de que tuvo bajas en los años 2005 y 2006, el aumento
de la asistencia a las salas de cine en Chile desde el 2000 al 2016 acumuló un crecimiento del 196%. Si tomamos el
período 2006 – 2016, que son los años en que el aumento ha sido sostenido, el crecimiento acumulado llega al 141,5%.

2.2

Asistencia promedio por habitante

El promedio de asistencia anual por habitante también subió en el año 2016. Usando la misma proyección de la población
chilena del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)4 que ya habíamos utilizado, la que para el año 2016 correspondía a
18.191.884 habitantes, el promedio anual llegó a 1.52 entradas por cada habitante.
Este promedio viene subiendo ininterrumpidamente desde el año 2007, cuando se llegó a 0.69, lo que significa que la
tasa ha aumentado un 126% en el período 2007 - 2016.

3

CAEM / comScore = Datos elaborados por CAEM a partir de la información IBOE de la empresa comScore

4

Hasta 2014 se utilizó la proyección de http://palma.ine.cl/demografia/menu/EstadisticasDemograficas/DEMOGRAFIA.pdf .

Desde el año 2015 se ha utilizado la proyección de: http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/compendio_
estadistico_ine_2015.pdf
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TABLA 5.2 ASISTENCIA PROMEDIO POR HABITANTE

Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Total Admisiones
11.442.377
12.658.778
10.722.860
10.524.251
11.455.550
11.886.801
14.442.596
14.714.031
17.320.697
20.122.604
21.200.044
22.015.883
26.036.426
27.659.999

Población Total (1)
15.919.479
16.093.378
16.267.278
16.432.674
16.598.074
16.763.470
16.928.873
17.094.275
17.248.450
17.402.630
17.556.815
17.711.004
18.006.407
18.191.884

Promedio Anual
0,72
0,79
0,66
0,64
0,69
0,71
0,85
0,86
1,00
1,16
1,21
1,24
1,45
1,52

(1) Fuente. Chile: Proyecciones de población (INE)

Fuente: CAEM / comScore.

2.3

Estacionalidad de la asistencia

La estacionalidad de la asistencia por meses del año se ha mantenido relativamente estable en los últimos años y
los cambios siguen dependiendo principalmente de los resultados de las películas grandes que se estrenan en los
principales mercados internacionales. Julio sigue siendo el mes con más público con un 17,2% de la asistencia en el 2016
y septiembre el de menor asistencia en los tres últimos años con solo un 5,5% en el último año.

TABLA 5.3. ASISTENCIA MENSUAL A LAS SALAS DE CINE
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Mes

Admisiones

%

2015
Lugar Admisiones

%

2016
Lugar Admisiones

%

Lugar

Enero

2.010.237

9,1%

3º

2.257.711

8,7%

6º

2.584.661

9,3%

4º

Febrero

1.586.319

7,2%

9º

2.276.572

8,7%

4º

2.751.843

9,9%

2º

Marzo

1.372.413

6,2%

11º

1.514.223

5,8%

10º

2.041.643

7,4%

8º

Abril

1.682.902

7,6%

7º

2.388.593

9,2%

3º

2.070.975

7,5%

7º

Mayo

1.935.718

8,8%

4º

2.274.174

8,7%

5º

2.252.629

8,1%

5º

Junio

1.730.897

7,9%

6º

2.523.452

9,7%

2º

2.681.877

9,7%

3º

Julio

3.093.780 14,1%

1º

4.075.304 15,7%

1º

4.744.208

17,2%

1º

Agosto

1.883.884

8,6%

5º

2.248.734

8,6%

7º

2.233.109

8,1%

6º

Septiembre

1.365.598

6,2%

12º

1.294.741

5,0%

12º

1.512.064

5,5%

12º

2015

2016

Octubre

2.211.703 10,0%

2º

1.837.373

7,1%

9º

1.646.135

6,0%

9º

Noviembre

1.488.412

6,8%

10º

1.403.447

5,4%

11º

1.517.835

5,5%

11º

Diciembre

1.654.020

7,5%

8º

1.942.102

7,5%

8º

1.623.020

5,9%

10º

TOTAL

22.015.883

100%

26.036.426

100%

27.659.999

100,0%

Fuente: CAEM / comScore.

Si observamos la estacionalidad de los días de la semana el ranking de los cinco días con más público permanece
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2014

constante: sábado, domingo, viernes, miércoles y jueves. El fin de semana, viernes a domingo se mantiene en torno al 59%.
Esto significa que, dado que la tasa de ocupación de las salas en Chile está en torno al 23%, la rentabilidad del negocio
se juega en estos tres días, como veremos en la sección 2.4.

TABLA 5.4 ASISTENCIA POR DÍAS DE LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

2014
1.918.942
2.215.013
2.673.897
2.187.561
3.223.721
5.251.685
4.545.064
22.015.883

%
8,7%
10,1%
12,1%
9,9%
14,6%
23,9%
20,6%
100%

Lugar
7º
6º
4º
5º
3º
1º
2º

2015
2.530.928
2.482.223
3.063.178
2.682.822
3.800.914
6.029.360
5.447.001
26.036.426

%
9,7%
9,5%
11,8%
10,3%
14,6%
23,2%
20,9%
100%

Lugar
6º
7º
4º
5º
3º
1º
2º

2016
2.810.108
2.441.587
3.339.468
2.801.986
4.047.154
6.422.687
5.797.009
27.659.999

%
10,2%
8,8%
12,1%
10,1%
14,6%
23,2%
21,0%
100%

Lugar
5º
7º
4º
6º
3º
1º
2º

Fuente: CAEM / comScore.
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2.4

Los estrenos del año y el peso de las películas con mayor asistencia

En el 2016 se exhibieron 216 nuevas películas en circuitos multisala, incluidas las extranjeras y las nacionales, y en el 2015
fueron 220, lo que significa una disminución del 1.8% en la cantidad de estrenos. La razón principal fue que en el 2015 se
estrenaron 26 películas chilenas y en el 2016 solo 18.
El público total de las 10 primeras películas estrenadas en el 2016 fue de 11.819.476 (Tabla 5.5), con 72.697 espectadores
menos respecto del 2015, lo que significa un disminución del 0,6% y con una participación del 42.7% respecto de la
asistencia total, tres puntos menos que el año anterior (Tabla 5.6).

TABLA 5.5 RANKING PRIMERAS 10 PELÍCULAS DE 2016

Título
La era de hielo: choque de mundos
Buscando a Dory
La vida secreta de tus mascotas
Sin filtro
Capitán américa: Civil War
El conjuro 2
El libro de la selva
Escuadrón suicida
Zootopia
Batman Vs Superman: El origen de la justicia

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Asistentes

TOTAL:

1.530.159
1.510.182
1.307.317
1.290.926
1.206.597
1.188.810
975.528
954.158
950.245
905.554
11.819.476

Fuente: CAEM / comScore.

TABLA 5.6 EVOLUCIÓN 10 PRIMEROS ESTRENOS
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Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Total Admisiones
11.886.801
14.442.596
14.714.031
17.320.697
20.122.604
21.200.044
22.015.883
26.036.426
27.659.999

10 estrenos
4.244.129
6.230.101
5.823.364
7.079.306
9.757.394
8.468.495
8.175.077
11.892.173
11.819.476

% sobre total
35,7%
43,1%
39,6%
40,9%
48,5%
39,9%
37,1%
45,7%
42,7%

Fuente: CAEM / comScore.
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Los exhibidores dependen de manera importante de la potencialidad de asistencia que tengan los estrenos que llegan
de las grandes compañías productoras y de las películas chilenas que superan la barrera de los 100.000 espectadores
(Ver Anexo Nº 3). Las extranjeras grandes son productos que vienen con las campañas de marketing ya preparadas. No
hay margen de maniobra en parte importante de la programación, porque las fechas de estrenos son simultáneas para
todo el mundo.
Si analizamos los estrenos del año 2016 (ver detalle en Anexo Nº 4) en que hubo 216 estrenos, podemos ver que las
10 primeras del ranking significaron el 44,3% del total de la asistencia del año y de un 42,7% si se consideran sólo los
estrenos del 2016 (Tabla 5.6) y la suma de la asistencia de las primeras 50 llegan a un 89,5% del total (Tabla 5.7).

Tramos
Primeros 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 216

Asistencia
11.819.476
5.554.109
3.431.481
1.954.025
1.138.120
2.813.087
26.710.298

%
44,3%
20,8%
12,8%
7,3%
4,3%
10,5%
100,0%

% Acumulado
44,3%
65,0%
77,9%
85,2%
89,5%
100,0%
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TABLA 5.7. ASISTENCIA POR TRAMOS 2016

Fuente: CAEM / comScore.

Todos los estrenos que estuvieron en el tramo de los primeros 10 tuvieron asistencias superiores a los 900.000
espectadores llegando la primera del ranking a 1.530.159. Estos estrenos mejoraron la tasa de ocupación de las salas que
en el año 2016 llegó al 23,2%, superior al 2015 que fue del 21,6%.

TABLA 5.8 TASA DE OCUPACIÓN 2016

Asistencia total 2016
Salas
Butacas
Funciones promedio por día
Días - Semana
Semanas - Año
Ocupación plena
Tasa de ocupación

(Cinemark + Cine Hoyts + Cineplanet)
27.659.999
355
72.739
4,5
7
52
119.146.482
23,2%

Ocupación Plena = Butacas x 4,5 x 7 días x 52 semanas
Tasa de ocupación = Asistencia / Ocupación plena

Fuente: CAEM / comScore.

Si analizamos la tasa de ocupación de los fines de semana (viernes a domingo) vemos que llega al 31,8%.
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TABLA 5.9 TASA DE OCUPACIÓN (FINES DE SEMANA)

(Cinemark + Cine Hoyts + Cineplanet)
Asistencia 2016 (viernes a domingo)
Salas
Butacas
Funciones promedio por día
Días - Semana
Semanas - Año
Ocupación plena
Tasa de ocupación

16.217.591
355
72.739
4,5
3
52
51.062.778
31,8%

Ocupación Plena = Butacas x 4,5 x 3 días x 52 semanas
Tasa de ocupación = Asistencia / Ocupación plena

Fuente: CAEM / comScore.

2.5

Origen de los estrenos

De los 216 estrenos del año 2016, 142 fueron de EEUU con un 65,7 % del total que tuvieron el 91% de la asistencia del
año. Hubo 18 estrenos chilenos con un 8,3% de los 216 estrenos que tuvieron el 6,5% de la asistencia y 56 fueron de
otros países con un 25,8% del total y con el 2.5 % de la asistencia (Tabla 5.10).

TABLA 5.10 ORIGEN DE LOS ESTRENOS 2016
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EEUU
Chile
Europa
A.Latina
Asia
Otros

Estrenos
142
18
39
6
7
4
216

%
65,7%
8,3%
18,1%
2,8%
3,2%
1,9%
100,0%

Asistencia
24.296.314
1.738.336
434.886
36.278
178.964
25.520
26.710.298

Capítulo 5

Fuente: CAEM / comScore.

%
91,0%
6,5%
1,6%
0,1%
0,7%
0,1%
100,0%

Promedio
171.101
96.574
11.151
6.046
25.566
6.380

El cine en Chile en el 2016

GRÁFICO 5.1 PORCENTAJE ORIGEN DE LOS ESTRENOS Y ASISTENCIA
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En este cuadro se produce una diferencia en el total de la asistencia con los cuadros anteriores, los que suman 27.659.999
espectadores. Esto se debe a que en los datos de la Tabla 5.10 se consideran solamente las películas estrenadas en el
año 2016. La diferencia corresponde a películas estrenadas en el 2015 y que seguían en cartelera a comienzos del 2016.

2.6

Géneros de los estrenos extranjeros

Las películas denominadas de entretenimiento, que es la suma de los géneros de Acción, Aventuras y Animación tuvieron
61 estrenos en el 2016 con el 30,8% del total de los estrenos extranjeros y que alcanzaron el 75,7% de la asistencia.
Los estrenos de suspenso y horror tuvieron el 13,6% de los estrenos y el 11,4% de la asistencia. La comedia y el drama
juntos llegaron al 53,1% de los estrenos y solo a un 12,9% de la asistencia, lo que es diferente a la proporcionalidad de
las películas chilenas, las que se analizan en la Tabla 5.20 de este informe.
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TABLA 5.11 ESTRENOS EXTRANJEROS EN 2016 POR GÉNERO

Géneros
Acción / Aventuras
Animación
Suspenso / Horror
Comedia
Drama
Documental

Cantidad
25
36
27
33
72
5
198

% del total
12,6%
18,2%
13,6%
16,7%
36,4%
2,5%
100%

Asistencia
8.480.875
10.409.718
2.856.787
1.128.093
2.094.147
2.342
24.971.962

Fuente: CAEM / comScore.

% del total
34,0%
41,7%
11,4%
4,5%
8,4%
0,0%
100,0%

Promedio
339.235
289.159
105.807
34.185
29.085
468
126.121

GRÁFICO 5.2 PORCENTAJE DE ESTRENOS SEGÚN GÉNERO Y ASISTENCIA
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El mercado de la distribución

Si consideramos el total de la asistencia del 2016, tanto los estrenos como las películas del 2015 que aún permanecían
en cartelera al comienzo del año analizado, el ranking de los distribuidores de cine es el siguiente:

TABLA 5.12 RANKING DISTRIBUIDORES 2016
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Distribuidor
Walt Disney Int'l
Fox Int'l
Warner Bros Int'l
BF Distribution
Universal Int'l
Sony Int'l
Diamond
Paramount Int'l
Others

Cantidad Títulos
17
24
25
51
21
17
16
13
95
279

Participación Asistencia
25,6%
23,0%
20,2%
11,9%
8,5%
6,5%
1,7%
1,7%
1,0%
100,0%

Capítulo 5

Fuente: CAEM / comScore.

Asistentes
7.071.354
6.365.586
5.580.853
3.281.340
2.343.877
1.799.809
469.789
463.473
283.918
27.659.999

El mercado de la exhibición

a. Desarrollo de la oferta
Las cadenas asociadas a CAEM han ido aumentando paulatinamente su oferta en los últimos años. En el período
2010 - 2016 aumentaron de 263 a 355 pantallas, lo que ha significado un aumento del 35% (Ver detalle de los actuales
complejos de Cine Hoyts, Cinemark y Cineplanet al 31 de diciembre de 2016 en el Anexo Nº 1).

El cine en Chile en el 2016

2.8

TABLA 5.13 SOCIOS DE CAEM

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Cantidad de salas
263
266
292
313
315
343
355

Aumento
1,1%
9,8%
7,2%
0,6%
8,9%
3,5%

Fuente: CAEM / comScore.

El total de las pantallas de los cines y complejos que reportan a comScore subió de 379 en 2015 a 388 en el 2016, lo
que equivale a un 2,4% de aumento (Ver detalle en Anexo Nº 2).

TABLA 5.14 RANKING DE EXHIBIDORES 2016

71
Circuito
1
2
3
5
6
7

Cine Hoyts
Cinemark
Cineplanet
Independientes
Pavilion Entertainment
Cinema Star

Cantidad
Cines
25
17
9
5
2
4
62

Cantidad
Pantallas
166
118
71
19
8
6
388
Fuente: CAEM / comScore.

Participación
Asistencia
44,3%
34,7%
17,1%
1,9%
1,3%
0,7%
100,0%

Asistentes
12.243.567
9.607.895
4.740.020
522.305
346.803
199.409
27.659.999

b. Los nuevos formatos
En los últimos años se han incorporado una serie de innovaciones tecnológicas en la exhibición cinematográfica en el
área de la digitalización de los formatos visuales, de los efectos físicos y de los diseños de las salas para entregar mayor
confortabilidad al usuario y una mejor experiencia. Las principales novedades han sido:
* Los formatos digitales 2D y 3D han reemplazado al soporte óptico de 35 mm lo que ha permitido una
importante flexibilidad en la programación y ahorros en los gastos operacionales.
* El cine 4DX5 (o D-Box) que incluye butacas con movimiento, aromas, viento y agua, que lleva más allá de
los límites tradicionales la experiencia de imagen y sonido.
* Salas con formato de pantalla gigante6 como el XD de 10 x 18 metros.
* Sala IMAX7 de 12.5 por 22 metros.
* Salas Clase Premier o Premium con butacas tipo bergere, con más espacio libre entre butacas y con
servicio gastronómico.
Todos estos adelantos tienen como objetivo principal mejorar la experiencia del espectador que no es superada por
ningún otro medio audiovisual. Para tener una idea del efecto de estos formatos en el 2016 la audiencia para cada uno
fue la siguiente:

TABLA 5.15 ASISTENCIA 2016 POR FORMATO
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Digital 2D
Digital 3D
4D
PLF
PLF3D
IMAX Digital 3D
IMAX Digital

24.245.757
1.398.375
336.220
489.542
122.632
104.028
13.744
26.710.298

Capítulo 5

Fuente: CAEM / comScore8.

5

http://www.cj4dx.com/about/about.asp

6

PLF: Principal Large Format

7

Comenzó en mayo del 2015.

8

CAEM / comScore = Datos elaborados por CAEM a partir de la información IBOE de la empresa comScore

90,8%
5,2%
1,3%
1,8%
0,5%
0,4%
0,1%
100,0%

El aumento de las facilidades de acceso al cine en Chile se ha hecho posible por el importante esfuerzo de inversión que
han hecho las cadenas asociadas a CAEM y que además han llegado a 13 de las 15 regiones con sus complejos multisalas,
lo que significa una cobertura regional del 86,7%. En estas 13 regiones los complejos están en 21 ciudades9 que suman
una población total de 12.131.448 habitantes, lo que significa una cobertura demográfica del 66,7%.

TABLA 5.16 COBERTURA REGIONAL

Región
RM

Metropolitana

Cantidad de
complejos

Ciudad

Población Ciudades
(º)

Santiago

23

6.158.080

Melipilla

1

110.871

XV

Arica y Parinacota

Arica

1

210.936

I

Tarapacá

Iquique

1

278.250

II

Antofagasta

Antofagasta

2

380.695

Calama

1

147.666

III

Atacama

Copiapó

1

158.261

IV

Coquimbo

La Serena

1

412.586

Ovalle

1

112.956

Valparaíso

1

Viña del Mar

2

Rancagua

2

264.842

San Fernando

1

63.732

V
VI

Valparaíso
Libertador Bernardo O'Higgins

1.066.893

VII

Maule

Talca

1

264.842

VIII

Biobío

Concepción

3

1.083.043

Chillán

1

204.180

Los Ángeles

1

186.671

IX

La Araucanía

Temuco

2

460.824

XIV

Los Ríos

Valdivia

1

154.445

X

Los Lagos

Puerto Montt

1

266.200

Osorno

1

145.475

49

12.131.448

XIV

Aysén

Coyhaique

XII

Magallanes y Antártica

Punta Arenas

El cine en Chile en el 2016

c. Cobertura regional

Población total (*)

18.191.884

Porcentaje de cobertura

66,7%

(º) Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Chile_por_población
(*) Fuente: http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php
Fuente: CAEM / comScore.

9 En varias de las ciudades se usó la categoría de conurbaciones o conglomerados urbanos (Gran Santiago, Gran Valparaíso, etc.), porque a los
complejos de cine también tienen acceso las comunas aledañas a la comuna principal.
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3.

Las cifras del cine chileno

3.1

Asistencia del 2016

En el año 2016 la asistencia del público a los estrenos de cine chileno en complejos multisala fue de 1.738.336
espectadores con 18 películas estrenadas. Los análisis respecto a su evolución, su participación en el mercado, sus
promedios de asistencia, sus géneros y sus permanencias se encuentran en las secciones siguientes de este capítulo.

TABLA 5.17 PELÍCULAS CHILENAS ESTRENADAS EN EL 2016

Título
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

74

17
18

Sin filtro
Argentino QL
Neruda
Prueba de actitud (*)
Aquí no ha pasado nada
Rara
Como bombo en fiesta
Un caballo llamado elefante
Vida sexual de las plantas
Talión
Nunca vas a estar solo
El primero de la familia
El príncipe inca
7 semanas
Las plantas
Quilapayún. Más allá de la
canción
El mal trato
Joselito

Distribuidor
Market Chile
Market Chile
Fox
Market Chile
Market Chile
Market Chile
BF
Market Chile
Market Chile
Diamond
Storyboard
DCI
Miradoc
UDD
DCI

Género
Comedia
Comedia
Drama
Comedia
Drama
Drama
Comedia
Aventuras
Drama
Crimen
Drama
Drama
Doc
Drama
Drama

Semanas
14
10
12
4
11
10
5
9
7
2
4
3
4
1
2

Pantallas
115
118
73
41
16
16
25
16
6
20
9
3
6
7
4

Miradoc
Independiente
Independiente

Doc

2

1

519

Drama
Drama

2
2

1
1

41
27
1.738.336

Total

Asistentes
1.290.926
272.735
94.429
24.867
12.801
12.325
11.133
5.491
3.776
3.306
2.075
1.337
1.027
951
570

(*) Prueba de actitud continuó en enero 2017.

Fuente: CAEM / comScore

3.2

Evolución de la asistencia del cine chileno en el período 2000 – 2015

Si analizamos la asistencia al cine chileno en el período 2000 – 2016 se puede concluir nuevamente que no hay regularidad
en la cantidad de público (Tabla 5.18) y que cada vez más depende de los buenos resultados de uno a tres estrenos que

Capítulo 5

logran superar la barrera de los 100.000 espectadores.

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Espectadores
157.490
464.540
458.513
1.710.565
1.213.534
391.637
749.299
914.539
939.835
547.511
351.243
900.341
2.552.079
1.702.552
586.677
932.054
1.738.336

Variación

% Variación

307.050
-6.027
1.252.052
-497.031
-821.897
357.662
165.240
25.296
-392.324
-196.268
549.098
1.651.738
-849.527
-1.115.875
345.377
806.282

195,0%
-1,3%
273,1%
-29,1%
-67,7%
91,3%
22,1%
2,8%
-41,7%
-35,8%
156,3%
183,5%
-33,3%
-65,5%
58,9%
86,5%
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TABLA 5.18 EVOLUCIÓN DE LA ASISTENCIA DEL CINE CHILENO

Fuente: CAEM / comScore.

3.3

Participación en el mercado

En el año 2016 la participación del cine chileno respecto de la asistencia de todas las películas estrenadas llegó al 6,5%
del total. Es necesario considerar que este porcentaje depende no solo de la asistencia nacional, sino también de la
asistencia total que ha tenido un crecimiento sostenido y con altas tasas especialmente en el período 2011 – 2015.
Por esta razón, a pesar de que en el 2016 tuvo una asistencia de 1.738.336 espectadores, tuvo una participación sólo
del 6,5%. En el año 2003 con una asistencia de 1.710.565, muy similar al del 2016, tuvo una participación del 14,9% (Ver
Tabla 5.19).

TABLA 5.19 ESTRENOS Y ASISTENCIA POR ORIGEN

Estrenos y asistencia por origen
Total
Estrenos
2000
147
2001
187
2002
211
Año

Total
Asistencia
9.340.476
11.064.343
11.454.115

Estrenos
137
172
202

Cine
Extranjero
9.182.986
10.599.803
10.995.602

Participación cine chileno
Estrenos
10
15
9

Cine
Chileno
157.490
464.540
458.513

%
%
Estrenos Asistencia
6,8%
1,7%
8,0%
4,2%
4,3%
4,0%
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Estrenos y asistencia por origen
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Total
Estrenos
190
189
207
206
191
200
169
178
187
191
178
229
220
217

Total
Asistencia
11.442.377
12.658.778
10.722.860
10.524.251
11.455.550
11.886.801
14.442.596
14.714.031
17.320.697
20.122.604
21.200.044
22.015.883
26.036.426
26.710.298

Estrenos
183
178
190
194
181
178
155
163
164
168
152
189
194
199

Cine
Extranjero
9.731.812
11.445.244
10.331.223
9.774.952
10.541.011
10.946.966
13.895.085
14.362.788
16.420.356
17.570.525
19.497.492
21.429.206
25.104.372
24.971.962

Participación cine chileno
Estrenos
7
11
17
12
10
22
14
15
23
23
26
40
26
18

Cine
%
%
Chileno Estrenos Asistencia
1.710.565
3,7%
14,9%
1.213.534
5,8%
9,6%
391.637
8,2%
3,7%
749.299
5,8%
7,1%
914.539
5,2%
8,0%
939.835
11,0%
7,9%
547.511
8,3%
3,8%
351.243
8,4%
2,4%
900.341
12,3%
5,2%
2.552.079
12,0%
12,7%
1.702.552
14,6%
8,0%
586.677
17,5%
2,7%
932.054
11,8%
3,6%
1.738.336
8,3%
6,5%

Fuente: CAEM / comScore.
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Fuente: CAEM / comScore.
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GRÁFICO 5.4 CANTIDAD DE AUDIENCIA EN CINES MULTISALA
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Fuente: CAEM / comScore.

3.4

Niveles y promedios

Profundizando el análisis de la participación del cine chileno en la asistencia total del año de la sección anterior es útil
revisar cómo se ha dado este fenómeno según los tramos de asistencia y su evolución en el período 2000 – 2016 (Tabla
5.20 - A).

TABLA 5.20 - A PROMEDIOS Y NIVELES DE ASISTENCIA DEL CINE CHILENO

Año

Estrenos

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

10
15
9
7
11
17
12
10
22
14
15

Asistencia
anual
157.490
464.540
458.513
1.710.565
1.213.534
391.637
749.299
914.539
939.835
547.511
351.243

Promedio
por
película
15.749
30.969
50.946
244.366
110.321
23.037
62.442
91.454
42.720
39.108
23.416

Tramos de asistencia
Más de
100.000
0
1
1
3
4
1
3
3
3
1
1

Entre
10.001 y
99.999
4
1
4
2
4
11
3
4
8
4
5

% de
estrenos con
menos de
Menos de
10.000
10.000
6
13
4
2
3
5
6
3
11
9
9

60%
87%
44%
29%
27%
29%
50%
30%
50%
64%
60%
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Año

Estrenos

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total de
los 17 años
Promedios
de los 17
años
%

23
23
26
40
26
18

Asistencia
anual

Promedio
por
película

Tramos de asistencia

900.341
2.552.079
1.702.552
586.677
932.054
1.738.336

39.145
110.960
65.483
14.667
35.848
96.574

3
2
5
1
2
2

Entre
10.001 y
99.999
2
5
2
7
10
5

298

14.572.409

1.000.632

36

18

857.201

58.861

Más de
100.000

% de
estrenos con
menos de
Menos de
10.000
10.000
18
16
19
32
14
11

78%
70%
73%
80%
54%
61%

81

181

298

2,1

4,8

10,6

18

12,1%

27,2%

60,7%

100,0%

Fuente: CAEM / comScore.

En el período 2000 – 2016 las películas que están en el tramo de una asistencia inferior a 10.000 espectadores tuvo un
promedio de 60,7% y fluctuó entre el 30% y el 87%. En el 2016 llegó al 61% y está en el 2º lugar de asistencia anual de
los últimos 17 años, y por sobre el promedio anual que es de 857.201 espectadores en el período 2000 – 2016. El año
2016 está sobre el promedio anual por película del mismo período, que es de 58.861 espectadores, ya que llegó a 96.574.
Si analizamos con este mismo esquema de tramos de asistencia (Tabla 5.20 - B) podemos ver que para las películas
extranjeras el promedio de estrenos que no superan los 10.000 espectadores ha fluctuado entre el 27% y el 42% en el
período 2010 - 2016, con un promedio del 34%.

TABLA 5.20 - B PROMEDIOS Y NIVELES DE ASISTENCIA DEL CINE CHILENO EXTRANJERO

Capítulo 5
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Año

Estrenos

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Totales
Promedios

178
160
164
152
189
194
198
1.235
176

Asistencia
anual
12.981.822
16.086.470
16.638.009
18.596.462
20.705.806
23.777.770
24.971.962
108.786.339
15.540.906

Promedio
por
película
72.932
100.540
101.451
122.345
109.555
122.566
126.121
629.389
89.913

Tramos de asistencia
Más de
100.000
30
35
36
43
48
44
45
281
23%

Fuente: CAEM / comScore.

Entre
10.001 y
99.999
76
81
83
66
75
73
69
523
42%

Menos
de
10.000
56
44
45
43
66
77
84
415
34%

% de
estrenos con
menos de
10.000
31%
28%
27%
28%
35%
40%
42%

Asistencia por género cinematográfico

El factor género cinematográfico es uno de los que influyen de forma significativa en el resultado comercial de una
película. En el año 2016 nuevamente se confirma que los dos principales géneros que está abordando la cinematografía
chilena son el drama y la comedia, que sumados llegaron al 77,8% de los estrenos con el 99,4% del público.

TABLA 5.21 ESTRENOS CHILENOS EN 2016 POR GÉNERO

Géneros
Acción / Aventuras
Animación
Suspenso / Horror
Comedia
Drama
Documental

Cantidad
1
0
1
4
10
2
18

% del total
5,6%
0,0%
5,6%
22,2%
55,6%
11,1%
100%

Asistencia
5.491
0
3.306
1.599.661
128.491
1.546
1.738.495

% del total
0,3%
0,0%
0,2%
92,0%
7,4%
0,1%
100,0%

Promedio
5.491
0
3.306
399.915
12.849
773
96.583

El cine en Chile en el 2016
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Fuente: CAEM / comScore.

Sin embargo, analizados por separado, los estrenos del género drama han llegado a tener solo un 7,4% de la asistencia
a pesar de tener un 55,6% de los estrenos. La comedia, por el contrario, llegó al 92% de la asistencia con solo el 22,2%
de los estrenos.

TABLA 5.22 EVOLUCIÓN DE ESTRENOS CHILENOS POR GÉNERO

Géneros
Drama (Estrenos)
Drama (Asistencia)
Comedia (Estrenos)
Comedia (Asistencia)

2014
Cantidad
% total
17
42,5%
51.997
8,9%
10
25,0%
453.130
77,2%

2015
Cantidad
% total
13
48,0%
507.086
54,4%
7
28,0%
383.076
41,1%

2016
Cantidad
% total
10
55,6%
128.491
7,4%
4
22,2%
1.599.661
92,0%

Fuente: CAEM / comScore.

3.6

Distribución comercial y promoción de los estrenos nacionales

En el año 2016 fueron 16 de las 18 películas las que se distribuyeron por distribuidoras especializadas, lo que equivale a
un 89% de los estrenos, los que tuvieron un 99,9% de la asistencia, con lo que se mantiene la tendencia hacia una mayor
profesionalización de los estrenos (Ver Tabla 5.17).
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TABLA 5.23 RESUMEN DE DISTRIBUIDORES

Resumen Distribuidores
Market Chile
Fox
Diamond
Storyboard
DCI
Miradoc
Independiente

1
2
3
4
5
6
7

Estrenos
8
1
1
1
2
2
3
18

Total

Asistentes
1.634.054
94.429
3.306
2.075
1.907
1.546
1.019
1.738.336

Fuente: CAEM / comScore.

3.7 Permanencia en pantalla de las películas chilenas respecto de las
extranjeras
El análisis de la permanencia que venimos realizando en todos los informes anuales permite aclarar los prejuicios
formados sobre la discriminación a las películas chilenas respecto de la cantidad de semanas que éstas permanecen en
pantalla.
En la Tabla 5.22 se hace una comparación entre los estrenos extranjeros y los nacionales respecto de la cantidad de
semanas que permanecen en pantalla y el público promedio que tienen. El objetivo de este cuadro es aclarar que los
promedios de público que requieren las películas extranjeras son superiores a los promedios de asistencia de las
películas chilenas para permanecer en pantalla.
Por ejemplo, en las películas que permanecieron dos semanas el promedio de asistencia de las películas chilenas fue de
893 espectadores y el de las películas extranjeras fue de 7.752 espectadores. Lo mismo ocurre en todos los tramos
semanales. Por esta razón afirmamos que existe lo que se denomina una discriminación positiva hacia el cine chileno.
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TABLA 5.24 PERMANENCIA PROMEDIO DE ESTRENOS EN 2016

Cantidad
semanas en
pantalla

Capítulo 5

1
2
3
4
5
6

Películas extranjeras
Cantidad
películas
22
34
31
25
20
12

Público total
29.504
263.562
749.319
764.004
941.126
1.143.298

Público
promedio
1.341
7.752
24.172
30.560
47.056
95.275

Películas chilenas
Cantidad
películas
1
5
1
3
1
0

Público total
951
4.463
1.337
27.969
11.133
0

Público
promedio
951
893
1.337
9.323
11.133
0

7
8
9
10
Más de 10

Películas extranjeras
Cantidad
películas
7
12
10
4
22

Público total
742.626
1.905.455
2.875.220
1.344.752
14.255.504

Películas chilenas

Público
promedio
106.089
158.788
287.522
336.188
647.977

Cantidad
películas
1
0
1
2
3

Público total
3.776
0
5.491
285.060
1.398.156

Público
promedio
3.776
0
5.491
142.530
466.052

Fuente: CAEM / comScore.

3.8
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Cantidad
semanas en
pantalla

Circuito alternativo de exhibición para el cine nacional

En los últimos años se ha ido desarrollando un circuito alternativo a las multisalas que cuenta, además de las tradicionales
salas independientes10, con una serie de lugares que están acondicionados para proyectar cine en algunos días de la
semana.

a. Programa MIRADOC11
Este circuito está conformado actualmente por 29 salas en 21 ciudades de diferentes regiones del país. En el año
2015 se exhibieron ocho documentales con una asistencia de 25.329 espectadores. El año 2016 con 10 estrenos
la asistencia solo llegó a 14.657 espectadores. La razón del descenso de asistencia es que en el 2015 hubo tres
documentales que superaron los 5.000 espectadores. El detalle de las salas del 2016 se encuentra en el Anexo Nº 5.

TABLA 5.25 ESTRENOS MIRADOC 2016 EN CIRCUITO ALTERNATIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Título
Te Kuhane o Te Tupuna
Quilapayún. Más allá de la canción.
Los castores
El final del día
Si escuchas atentamente
El soltero de la familia
El príncipe inca
Alas de mar
El viento sabe que vuelvo a casa
De vida y de muerte

Asistencia

TOTAL
Fuente: CAEM / comScore.
10 En Santiago: Normandie, Alameda, El Biógrafo, Sala UC, Cineteca Nacional.
11 Programa creado por la distribuidores de ChileDoc http://miradoc.cl/

1.548
2.698
1.054
659
933
1.274
1.496
1.701
1.839
1.455
14.657
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b. Market Chile
La principal distribuidora de cine nacional (Ver Cuadro Nº 23) optó en el 2016 por distribuir el cine nacional
principalmente en las multisalas, pero también distribuyó algunos títulos en el circuito alternativo.

TABLA 5.26 ESTRENOS MARKET CHILE 2016 EN CIRCUITO ALTERNATIVO

Título
1
2
3
4
5
6

Asistencia

Vida sexual de las plantas
Rara
Aquí no ha pasado nada
Un caballo llamado elefante
Argentino QL
Como bombo en fiesta

2.381
2.342
1.530
379
37
30
6.699

TOTAL
Fuente: CAEM / comScore.

3.9 Experiencia de los directores que han estrenado obras en los tres
últimos años
Uno de los factores que hemos considerado como importante en los resultados comerciales de las obras cinematográficas
es la experiencia y el prestigio del director. Por esta razón hacemos un recuento de los tres últimos años, que coinciden
además con el convenio de colaboración entre exhibidores y productores.
El año 2014 fue excepcional respecto de la cantidad de estrenos y de sus participantes. Para el 70% de los estrenos era
la primera o segunda obra del director, que son los que se denominan como los directores emergentes12, y el 30% fue
de los que tienen tres o más estrenos, denominados directores con trayectoria.Varios de los estrenos que se exhibieron
ese año fueron largometrajes de egreso de carrera por lo que era su primer estreno. Los 40 largometrajes tuvieron un
público total de 586.677 espectadores y con un promedio por película de 14.667 (Ver Tabla 5.20 - A).
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TABLA 5.27 EXPERIENCIA DE DIRECTORES EN ESTRENOS DE 2014

Trayectoria
1ª
2ª
3ª
4ª o más

Cantidad estrenos
18
10
5
7
40

%
45,0%
25,0%
12,5%
17,5%
100,0%

Capítulo 5

Fuente: CAEM / comScore.

12 Según la nomenclatura del Fondo Audiovisual en los directores que tienen hasta dos largometrajes estrenados son emergentes.

ser de un nivel más desarrollado para no provocar un problema de rechazo en el público nacional, se colocaron requisitos
de entrada al convenio tales como financiamiento público de la obra o la participación en festivales internacionales de
cine. Este cambio provocó que los estrenos bajaran a 26, de los cuales el 42,3% fueron de directores emergentes y el
57,7% fueron directores con trayectoria. El público total de 932.054 espectadores con un promedio por película de
35.848 (Ver Tabla 5.20 - A).

TABLA 5.28 EXPERIENCIA DE DIRECTORES EN ESTRENOS DE 2015

Trayectoria
1ª
2ª
3ª
4ª o más

Cantidad estrenos
7
4
3
12
26

%
26,9%
15,4%
11,5%
46,2%
100,0%

El cine en Chile en el 2016

En el año 2015, y a partir de una propuesta de los productores, que consideraban que los largometrajes a estrenar debían

Fuente: CAEM / comScore.

En el 2016, el 72,2% de los estrenos fueron de directores emergentes y el 27,8% de los directores con trayectoria. Los
18 estrenos tuvieron un público de 1.738.336 espectadores con un promedio de 96.574 (Ver Tabla 5.20 - A).

TABLA 5.29 EXPERIENCIA DE DIRECTORES EN ESTRENOS DE 2016

Trayectoria
1ª
2ª
3ª
4ª o más

Cantidad estrenos
10
3
2
3
18

%
55,6%
16,7%
11,1%
16,7%
100,0%

Fuente: CAEM / comScore.

El detalle de la trayectoria de los directores que estrenaron obras en los años 2014, 2015 y 2016 se encuentran en los
Anexos Nº 6, 7 y 8.
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3.10 Colaboración en la industria
El 2016 fue el tercer año de funcionamiento del Convenio de colaboración para el desarrollo y fortalecimiento de la
industria cinematográfica chilena13, que se firmó en diciembre del 2013. La tasa de participación ha sido variable en los
tres años de desarrollo del convenio y esto tiene relación directa con las expectativas del productor / director respecto
de la asistencia que se estima a la obra cinematográfica.

TABLA 5.30 RESUMEN USO DEL CONVENIO

Estrenos anuales
Usaron el convenio
% Uso

2014
40
18
45%

2015
26
20
77%

2016
18
8
44%

Fuente: CAEM / comScore.

4.

Análisis de los resultados del 2016

4.1

Sobre el sector de la exhibición

La tasa de crecimiento de la asistencia del 2016 fue de un 6,2%, menor a la del 2015 que fue de 18,3%. Es difícil mantener
tasas de crecimiento de dos dígitos durante dos años seguidos y en el caso de este sector de la exhibición se depende
en alto grado de la competitividad de los nuevos estrenos de las grandes productoras y de los estrenos nacionales de
alta convocatoria.
Las tres principales cadenas de multisalas han continuado con una política de inversión que considera seguir abriendo

84

nuevos complejos en Chile aprovechando que este mercado aún no ha llegado a su etapa de madurez y que las
audiencias siguen respondiendo ante mayor oferta, en este caso el aumento del acceso con nuevos complejos de cine.

4.2

Sobre el cine chileno

Toda la información y el conocimiento que hemos procesado en este informe respecto del cine chileno, y que están en
los cuadros 16 a 24 y en el Anexo Nº 3, nos permiten extraer nuevamente algunas conclusiones que, si se consideran
como hechos objetivos que se han ido repitiendo en los últimos años, podrían ayudar a la implementación de la Política

Capítulo 5

Nacional del Campo Audiovisual 2017 - 2022.

13 Se puede descargar desde: http://www.caem.cl/index.php/convenio-de-colaboracion

Tal como explicamos en la sección 3.2 se puede concluir que no hay regularidad en la cantidad de público que asiste
a ver cine chileno, ya que depende totalmente del resultado de los títulos estrenados. No hay un “público del Cine
Chileno” sino de los títulos específicos que se estrenan, por lo tanto los eventos son casuísticos, y por esta razón
es muy difícil hacer proyecciones.

GRÁFICO 5.5 EVOLUCIÓN DE ASISTENCIA DEL CINE CHILENO
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Fuente: CAEM / comScore.

b. La variedad de la oferta
Las películas nacionales se han ido diferenciando de acuerdo a algunos elementos que son predominantes, aunque
no absolutos, y que están marcando una tendencia en la cual se han ido perfilando dos tipos de cine que tienen
diferencias bien marcadas. Los elementos de clasificación que aquí proponemos son la trayectoria del director, la
temática, el género, el enfoque promocional y los resultados de asistencia.
• El cine con alta convocatoria, que ha sido llamado también cine de industria14 tendría las siguientes características:
* Mayoritariamente, el director es de la categoría denominada “con trayectoria”15. Los ejemplos más claros
del último tiempo son Pablo Larraín, Nicolás López, Stefan Kramer, Andrés Wood, Sebastián Lelio, Sebastián
Badilla y Matías Bize.También pueden ser incluidos Matías Lira y Diego Rougier, que aunque aún tienen solo
dos largometrajes estrenados ellos tienen una dilatada experiencia en la industria (en distribución de cine y
en TV respectivamente).
14 Producciones que consideren proyectos cinematográficos para audiencias masivas (Concurso de Banco Estado).
15 Según la nomenclatura del Fondo Audiovisual, que los divide en emergentes (hasta dos largometrajes) o con trayectoria (a partir de tres).
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* La temática que ha escogido el realizador tiene en cuenta acontecimientos que han conmovido a la sociedad
o fenómenos socioculturales que interesan o han interesado a un porcentaje elevado de la población chilena.
* Los géneros predominantes son comedias y dramas.
* El reparto está formado por actores consagrados y vigentes.
* No ponen el foco de la promoción solamente en la participación en los festivales internacionales sino
también en la difusión en el mercado nacional y especialmente hacia el público objetivo al que están dirigidos.
* Son los estrenos que han podido superar la barrera de los 100.000 espectadores en el período (Ver
Anexo Nº 3).
* No todos se acogen al convenio de colaboración y prefieren apostar por las condiciones comerciales
que tienen los estrenos internacionales grandes (cantidad de pantallas, cantidad de funciones, presupuesto
elevado de marketing, etc.)
* El plan de marketing se comienza a diseñar y realizar varios meses antes del estreno.

• El cine de autor, con vocación de nicho, tendría en esta tendencia las siguientes características:
* La mayor parte de los directores son emergentes, aunque también hay directores con trayectoria como
Alejandro Fernández Almendras, José Luis Torres Leiva, Marcela Said y Ernesto Díaz.
* La temática de estas obras se refiere más bien a miradas reflexivas del realizador acerca de la sociedad o
puntos de vista personales sobre fenómenos socioculturales actuales o a personajes que de alguna manera
han influido en la historia nacional.
* Son mayoritariamente de los géneros drama y documental.
* Ponen el foco promocional en la participación en festivales internacionales especializados, también de
nicho, y que utilizan luego como herramienta para la promoción en los medios nacionales los premios y
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nominaciones en dichos festivales y los comentarios de críticos extranjeros.
* Es el mayoritario según la cantidad de los estrenos anuales, pero la mayoría de sus obras tienen una
asistencia que no supera los 10.000 espectadores.
* Son los que usan mayoritariamente las ventajas del convenio de colaboración.
* El plan de marketing se comienza pocas semanas antes del estreno por razones de financiamiento.
Las clasificaciones son en general complejas, discutibles y se corre el riesgo de no mencionar a algunos directores.
Por otro lado siempre habrán excepciones que no coinciden con la tendencia, pero pensamos que pueden ser
un medio para ir relacionando perfiles de obras con resultados y tratar de afinar las proyecciones de los nuevos
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estrenos.

elementos subjetivos, ya que estamos en una de las industrias creativas más importantes. En la actualidad
internacionalmente se está utilizando gestión de Big Data16 y analíticas de datos a través de redes sociales que
permiten modelar dichos datos usando más 100 filtros específicos para la industria cinematográfica.

c. El Convenio de Colaboración
Creemos que a partir de la experiencia de estos tres años es importante evaluar su funcionamiento y si es necesario
mejorarlo. Por esta razón hemos iniciado consultas que permitan potenciar los resultados de los objetivos que se
propuso en su declaración de principios a fines del 2013:

El cine en Chile en el 2016

Sería importante ir formando una suerte de sistema de medición y de predicción, aunque se tengan que incluir

* Contribuir al fortalecimiento de la industria cinematográfica chilena.
* Potenciar el resultado comercial de las películas chilenas en los circuitos de las cadenas multisalas firmantes.
* Apoyar a la descentralización de la exhibición de las películas chilenas mediante la realización de estrenos
en regiones que contribuyan a formar audiencias en estos territorios.
* Impulsar la profesionalización de la labor de promoción del cine chileno.
Los resultados de este análisis serán publicados en nuestro sitio web en la sección Convenio de Colaboración:
http://www.caem.cl/index.php/convenio-de-colaboracion
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16 Big Data= Datos Masivos

ANEXO Nº 1: LAS CADENAS DE COMPLEJOS ASOCIADAS A CAEM (AL 31.12.2016)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Complejos
Iquique
Plaza La Serena
Espacio Urbano
Marina Arauco
Alto Las Condes
Plaza Vespucio
Plaza Oeste
Plaza Tobalaba
Plaza Norte
Portal Ñuñoa
Rancagua
Plaza del Trébol
Mall Plaza Bio Bio
Open Rancagua
Open Ovalle
Portal Osorno
Costa Pacifico
Sub-Total
Complejos
Colón
Shopping
Mall Plaza
Calama
La Reina
Plaza Egaña
San Agustín
Parque Arauco
Estacion Central
Maipú
Puente Alto
Los Trapenses
Paseo los Domínicos
Casa Costanera
Quilicura
Plaza Sur
San Bernardo
Mall Vivo
Valparaíso
Los Angeles
Talca

CINEMARK
Ciudades
Iquique
La Serena
Viña del Mar
Viña del Mar
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Rancagua
Concepción
Concepción
Rancagua
Ovalle
Osorno
Coronel
CINE HOYTS
Ciudades
Arica
Antofagasta
Antofagasta
Calama
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Melipilla
Valparaíso
Los Angeles
Talca

Salas
6
6
8
6
12
11
10
6
6
7
6
9
9
5
3
4
4
118

Butacas

Salas
1
6
6
6
16
11
8
14
8
10
8
6
6
3
6
6
6
3
5
6
6

Butacas

1.477
1.288
1.795
1.245
2.123
2.070
2.198
1.508
1.490
1.243
1.457
1.890
1.878
1.047
567
794
719
24.789

476
1.293
1.389
1.199
3.620
2.332
1.615
2.321
1.696
1.921
1.530
1.020
887
276
843
1.295
1.034
678
1.020
1.286
1.538

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CINEMARK
Ciudades
Temuco
Puerto Montt
Chillán
San Fernando

CINEPLANET
Complejos
Ciudades
Florida Center
Santiago
Costanera
Santiago
Portal La Dehesa
Santiago
Plaza Alameda
Santiago
Paseo Quilín
Santiago
Concepción
Concepción
Temuco
Temuco
Valdivia
Valdivia
Copiapó
Copiapó
Sub-Total
Total de salas en cadenas asociadas a CAEM
%

Salas
5
5
4
5
166
Salas
14
12
8
7
6
7
6
5
6
71
355
100%

Butacas
991
1.421
505
926
33.112
Butacas
3.181
2.540
1.915
1.210
919
1.199
1.644
993
1.237
14.838
72.739
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22
23
24
25

Complejos
Temuco
Puerto Montt
Chillán
San Fernando
Sub-Total

Fuente: CAEM / comScore.
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ANEXO Nº 2: RANKING POR CINES 2016					
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Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Cine
Hoyts La Reina
Hoyts Arauco Maipú
Cineplanet Costanera Center
Hoyts Parque Arauco
Cinemark Plaza Oeste
Cineplanet Florida Center
Hoyts Plaza Egaña
Cinemark Viña Del Mar
Hoyts San Agustín
Cinemark Vespucio
Cinemark Las Condes
Cinemark El Trebol
Hoyts Estación Central
Cinemark La Serena
Cinemark Marina Arauco
Cinemark Mall Plaza Bío Bío
Hoyts Puente Alto
Cinemark Las Américas
Cineplanet Portal Temuco
Cinemark Plaza Norte
Hoyts Puerto Montt
Cineplanet Plaza Alameda
Hoyts Talca
Cinemark Tobalaba
Cineplanet Concepción
Hoyts Antofagasta Plaza
Hoyts Mall Plaza Sur
Hoyts Los Angeles
Cinemark Rancagua
Cinemark Open Plaza Rancagua
Hoyts Chillán
Hoyts Antofagasta Líder
Cinemark Portal Ñuñoa
Hoyts Valparaíso
Cineplanet Valdivia
Hoyts Quilicura
Cineplanet Mall Plaza Copiapó
Hoyts Calama
Hoyts Paseo San Bernardo
Cinemark Portal Osorno
Hoyts Temuco

Pantallas
16
10
12
14
10
14
11
8
8
11
12
9
8
6
6
9
8
6
6
6
5
7
6
6
7
6
6
6
6
5
4
6
7
5
5
6
6
6
6
4
5

Circuito
Hoyts Chile
Hoyts Chile
Cineplanet
Hoyts Chile
Cinemark
Cineplanet
Hoyts Chile
Cinemark
Hoyts Chile
Cinemark
Cinemark
Cinemark
Hoyts Chile
Cinemark
Cinemark
Cinemark
Hoyts Chile
Cinemark
Cineplanet
Cinemark
Hoyts Chile
Cineplanet
Hoyts Chile
Cinemark
Cineplanet
Hoyts Chile
Hoyts Chile
Hoyts Chile
Cinemark
Cinemark
Hoyts Chile
Hoyts Chile
Cinemark
Hoyts Chile
Cineplanet
Hoyts Chile
Cineplanet
Hoyts Chile
Hoyts Chile
Cinemark
Hoyts Chile

Comuna
La Reina
Maipu
Providencia
Las Condes
Cerrillos
La Florida
La Reina
Vina Del Mar
Centro
Vespucio
Las Condes
Concepcion
Centro
La Serena
Vina Del Mar
Concepcion
Puente Alto
Iquique
Temuco
Huechuraba
Puerto Montt
Centro
Talca
Puente Alto
Concepcion
Antofagasta
Santiago
Los Angeles
Rancagua
Rancagua
Chillan
Antofagasta
Ñuñoa
Valparaiso
Valdivia
Quilicura
Copiapo
Calama
Santiago
Osorno
Temuco

Asistentes
1.334.653
1.213.039
1.118.106
1.077.810
986.490
897.320
855.650
824.238
820.716
805.881
766.986
738.212
713.814
710.693
706.842
649.312
593.505
589.138
567.985
564.785
561.822
526.083
515.382
481.741
480.073
475.103
463.710
422.498
407.442
393.049
353.171
350.756
349.196
347.449
342.684
340.957
314.337
304.766
265.844
265.453
253.439

Cine
Cineplanet Portal La Dehesa
Cineplanet Paseo Quilín
Hoyts Los Dominicos
Hoyts Arica
Hoyts Melipilla
Cine Pavilion Gran Avenida
Cinemark Mall Pacífico
Hoyts Trapenses
Cine Paseo Del Valle
Cinemark Ovalle
Mall Quilpué
Pavilion Punta Arenas
Star Curicó
Cine Sala Estrella
Cine Antay
Hoyts San Fernando
Star Los Andes
Hoyts Casa Costanera
Cine Lido Osorno
Star San Fernando
Star Illapel

Pantallas
8
6
6
1
3
5
4
6
4
3
9
3
3
1
3
5
1
3
2
1
1
388

Circuito
Cineplanet
Cineplanet
Hoyts Chile
Hoyts Chile
Hoyts Chile
Pavilion Entertainment
Cinemark
Hoyts Chile
Independiente
Cinemark
Independiente
Pavilion Entertainment
Cinema Star - Chile
Independiente - Chile
Independiente - Chile
Hoyts Chile
Cinema Star - Chile
Hoyts Chile
Independiente - Chile
Cinema Star - Chile
Cinema Star - Chile

Comuna
La Dehesa
Quilin
Las Condes
Arica
Melipilla
Santiago
Coronel
Los Trapenses
Valparaiso
Ovalle
Quilpué
Punta Arenas
Curico
Punta Arenas
Copiapó
San Fernando
Quinta Region
Vitacura
Osorno
San Fernando
Illapel

Asistentes
248.069
245.363
237.570
217.437
217.240
212.560
205.398
190.601
172.359
163.039
162.367
134.243
98.291
79.688
64.326
64.215
52.671
52.420
43.565
30.744
17.703
27.659.999
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Rank
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Fuente: CAEM / comScore.
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ANEXO Nº 3: PROPORCIÓN DE LOS ESTRENOS CHILENOS CON MÁS DE 100.000 ESPECTADORES

2000
2001
2002
2003

Asistencia
Total del año
157.490
464.540
458.513
1.710.565

2004

1.213.534

Año

Cantidad
de copias
10
15
9
7

11

Estrenos con más de 100.000
No hubo (Coronación tuvo 82.070)
Taxi para tres
Ogú y Mampato en Rapa Nui
Sexo con amor
Sub-Terra
Los debutantes
Machuca
Promedio rojo
Mujeres infieles
Cachimba
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2005
2006

391.637
749.299

17
12

Mi mejor enemigo
El rey de los huevones
Rojo, la película
Fuga

2007

914.539

10

Radio Corazón
Ché Kopete
Papelucho y el marciano

2008

939.835

22

31 minutos
El regalo
Lokas

2009
2010
2011

547.511
351.243
900.341

14
15
23

Grado 3
Ojos rojos
Violeta se fue a los cielos
Qué pena tu boda
3:34 Terremoto en Chile

2012

2.552.079

23

Stefan v/s Kramer
No

2013

1.702.552

26

El ciudadano Kramer
Barrio universitario
Qué pena tu familia
Gloria
El derechazo

2014

586.677

40

Fuerzas especiales

Asistencia

%

338.563
296.999
990.696
483.905
107.800
1.582.401
656.579
143.895

0,0%
72,9%
64,8%
57,9%
28,3%
6,3%
92,5%
54,1%
11,9%

139.386

11,5%

122.335
1.062.195
115.154
319.470
180.996
100.516
600.982
364.004
220.719
193.495
778.218
217.122
198.395
121.865
537.382
240.716
119.037
387.443
200.679
181.906
770.028
2.088.375
211.958
2.300.333
713.445
367.128
192.350
144.717
109.669
1.527.309
321.146

11,5%
88,9%
29,4%
42,6%
24,2%
13,4%
80,2%
39,8%
24,1%
21,2%
85,1%
23,1%
21,1%
13,0%
57,2%
44,0%
33,9%
43,0%
22,3%
20,2%
85,5%
81,8%
8,3%
90,1%
41,9%
21,6%
11,3%
8,5%
6,4%
89,7%
54,7%

2016

1.738.336

Cantidad
de copias
25

18

Estrenos con más de 100.000
El Bosque de Karadima
Alma
Sin filtro
Argentino QL

Fuente: CAEM / comScore.

Asistencia
307.695
199.415
507.110
1.290.926
272.735
1.563.661

%
33,0%
21,4%
54,4%
74,3%
15,7%
90,0%
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2015

Asistencia
Total del año
931.027

Año
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ANEXO Nº 4: ASISTENCIA AL CINE POR TRAMOS 2016
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Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Título
La era de hielo: choque de mundos
Buscando a Dory
La vida secreta de tus mascotas
Sin filtro
Capitán américa: Civil War
El conjuro 2
El libro de la selva
Escuadrón suicida
Zootopia
Batman Vs Superman: El origen de la justicia
Deadpool
Trolls
Kung Fu Panda 3
Animales fantásticos y dónde encontrarlos
Cigüeñas
El renacido
X-Men: Apocalipsis
Angry birds
Doctor Strange: Hechicero supremo
Dia de la independencia: contraataque
La quinta ola
La leyenda de Tarzán
Rogue One Una historia de Star Wars
Yo antes de ti
Miss Peregrine y los niños peculiares
Snoopy y Charlie Brown: Peanuts la película
Alicia a través del espejo
Alvin y la ardillas 4: Aventuras sobre ruedas
Argentino QL
Los ilusionistas 2
Cuando las luces se apagan
El buen amigo gigante
Inferno
Divergente la serie: Leal
Mi amigo el dragón
Sing ven y canta
Ouija: El origen del mal
Nerve un juego sin reglas
La bruja de Blair
No respires
Dioses de Egipto
Estación zombie

Asistentes
1.530.159
1.510.182
1.307.317
1.290.926
1.206.597
1.188.810
975.528
954.158
950.245
905.554
901.957
635.394
585.901
543.940
522.982
486.556
481.535
476.165
462.948
456.731
414.644
382.123
380.871
376.909
356.269
347.462
345.623
284.923
272.735
269.922
241.731
234.272
227.708
215.225
179.227
178.656
171.765
169.872
169.602
165.967
148.877
131.618

Tramos

%

11.819.476

44,3%

5.554.109

20,8%

3.431.481

12,8%

1.954.025

7,3%

Título
Tortugas ninja 2: fuera de las sombras
El niño
Cazafantasmas: la película
Warcraft
El bebé de Bridget Jones
El hilo rojo
Neruda
12 horas para sobrevivir: el año de la elección
El contador
La llegada
Punto de quiebre
La chica del tren
Buenas noches mamá
El especialista: Resurrección
El cazador y la reina de hielo
Sully: Hazaña en el Hudson
Como ser soltera
Los 8 más odiados
Inframundo: guerra de sangre
Guerra de papás
Los siete magnificos
El bosque siniestro
Las aventuras de Robinson Crusoe
Presencia siniestra
Miedo profundo
En primera plana
Ben Hur
Star trek sin limites
¿Por qué él?
Avda Cloverfield 10
Londres bajo fuego
Buenos vecinos 2
El exorcismo de Anna Waters
Jason Bourne
Mi papá es un gato
La chica danesa
El club de las madres rebeldes
El maestro del dinero
Belleza inesperada
Fiesta de navidad en la oficina
Horizonte profundo: Desastre en el golfo
Al final del túnel
Kubo y la búsqueda del samurai
Horas contadas

Asistentes
Tramos
128.637
121.666
111.277
109.229
102.978
96.730
94.429
92.679 1.138.120
91.475
88.783
86.048
83.571
80.858
79.769
77.913
75.395
72.027
71.267
69.039
58.189
57.848
56.877
51.244
48.784
48.269
45.514
44.987
44.513
44.246
41.794
39.427
39.354
39.295
39.038
36.773
36.291
35.506
32.606
32.367
32.130
29.558
28.960
28.771
28.257

%

4,3%
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Rank
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

95
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Rank
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Título
Un espía y medio
Somnia, antes de despertar
Creed: corazón de campeón
Prueba de actitud
Pasajeros
Mike y Dave: los busca novias
Zoolander 2
Jack reacher: sin regreso
Mi abuelo es un peligro
En el corazón del mar
Día de la madre
La gran apuesta
Proyecto 666
Yo vi al diablo
Norm y los invencibles
Moisés y los diez mandamientos
La fiesta de las salchichas
Amigos de armas
Enemigo invisible
Truman
Heidi
Joy: el nombre del éxito
Aquí no ha pasado nada
Rara
Si Dios quiere
Tini: El gran cambio de Violetta
Batman: la broma mortal
Como bombo en fiesta
Los hijos del Diablo
Espiando a los vecinos
Juventud
Ellos vienen por ti
Dios no está muerto 2
Dos tipos peligrosos
En la mente del asesino
Julieta
Atentado en París
La habitación
Steve Jobs
La verdad oculta
De-mentes maestras
La casa del fin de los tiempos
La reina de las nieves
El niño y la bestia

Asistentes
27.950
27.811
26.437
24.867
24.306
24.292
23.811
22.872
21.254
20.332
20.289
19.863
18.954
18.343
18.305
17.623
16.542
15.000
14.741
14.200
14.092
12.833
12.801
12.325
12.145
11.764
11.715
11.133
10.804
10.660
10.429
10.364
10.192
10.174
10.033
9.854
9.790
9.612
9.543
8.776
8.604
8.436
8.327
7.925

Tramos

%

Título
Rescate suicida
13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi
Carol
Casa mortal
100 años de perdón
La bruja
Transportador: El Legado
Brooklyn un amor sin fronteras
El valiente
Volando alto
En nombre del amor
La última ola
Mi gran boda griega 2
La resurrección de Cristo
La luz de los oceanos
Un caballo llamado elefante
Satanic
Me casé con un weón
Ya te extraño
Una buena receta
Hugo: el fantasma travieso
Perros astronautas
Suite francesa
Milagros del cielo
8 Apellidos catalanes
El abrazo de la serpiente
Poveda
Mi gran noche
La vida sexual de las plantas
No molestar
Hombre irracional
Talión
Un novato en apuros 2
La jugada maestra
No se metan con mi vaca
A war: la otra guerra
Conspiración y poder
Ellos te están esperando
¡No renuncio!
La resurrección de louis drax
Mustang: Belleza salvaje
El pulso
Nunca vas a estar solo
Leyenda: La profesión de la violencia

Asistentes
7.831
7.715
7.442
7.005
6.967
6.919
6.852
6.833
6.764
6.614
6.563
6.550
6.413
6.189
5.533
5.491
5.424
5.383
5.150
5.025
4.988
4.906
4.894
4.822
4.273
4.089
4.059
4.033
3.776
3.674
3.486
3.306
3.294
3.183
3.113
2.959
2.900
2.850
2.822
2.492
2.376
2.245
2.075
2.065

Tramos

%
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Rank
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
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Rank
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

Título
Colonia dignidad
Ratchet y clank
Se nos fue de las manos
Profesor de reemplazo
El amor se hace
A la sombra de las mujeres
Awake: la vida de Yogananda
Florence
PK
El primero de la familia
Manos de piedra
El poder de la moda
Por siempre
Reina de Katwe
Mon roi
Freelove
El principe inca
Martirio satánico
7 Semanas
Marguerite
Psycho Raman
Secretos del alma
Gilda, no me arrepiento de este amor
Las plantas
Footprints el camino de tu vida
Quilapayún: más allá de la canción
Barbie en una aventura espacial
Barbie el escuadrón secreto
Anomalisa
Shivaay
Batman: el regreso del enmascarado
Janis: Little Girl Blue
Max Steel:Team Turbo
Campamento del terror
Loca alegría
El último amor
Trumbo
Scandal: Hello World
El mal trato
Joselito
Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero
Yo no soy de aquí

Asistentes
Tramos
2.007
1.907
1.829
1.827
1.741
1.621
1.537
1.484
1.430
1.337
1.326
1.318
1.245
1.202
1.186
1.182
1.027
967
951
829
768
762
744
570
520
519
489
486
413
387
264
220
195
159
118
90
85
63
41
27
3
2
26.710.298 2.813.087
26.710.298
Fuente: CAEM / comScore.

%

10,5%
100%

Los castores

El final del día

Si dscuchas
atentamente

El soltero de la
familia

El príncipe inca

Alas de mar

El viento sabe
que vuelvo a
casa

De vida y ve
muerte

Total

89

160

18

32

44

68

113

134

54

132

844

16

30

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

27

0

43

24

28

96

81

41

91

431

0
0
154
53
308

0
0
222
91
213

0
0
28
23
73

28
35
26
34
130

16
43
43
22
156

42
60
63
35
90

49
79
68
56
92

30
66
87
52
124

45
51
75
37
152

53
55
75
38
112

263
389
841
441
1.450

22

25

8

3

0

0

0

0

0

0

58

88
195
66
6

184
313
106
29

66
80
111
18

25
51
38
2

35
51
121
16

87
62
63
24

31
180
66
10

112
163
39
14

471
195
45
14

54
73
69
47

1.153
1.363
724
180

0

247

0

22

0

0

0

0

0

0

269

0
53
30
0

0
171
131
18

45
53
25
0

0
26
17
0

38
42
59
0

106
51
66
0

84
52
30
0

97
49
62
0

95
71
22
0

75
65
51
0

540
633
493
18

41

43

20

0

17

33

31

21

15

13

234

29

35

63

0

43

34

42

24

66

32

368

34

77

0

43

7

50

83

78

78

96

546

0
33
0
44
0
0
20
7
659

13
15
29
47
31
0
19
2
933

33
70
58
62
89
0
0
0
1.274

0
73
87
94
87
0
13
10
1.548

0
17
145
30
91
63
120
133
194
55
0
105
21
14
5
6
2.698 1.054

Fuente: ChileDoc.

25
33
105
102
54
40
67
100
83
107
0
86
0
0
0
0
1.496 1.701

37
68
40
99
68
0
0
0
1.839

49
207
79
720
35
497
71
837
90
804
0
191
0
87
0
30
1.455 14.657
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Quilapayún

Arica
Iquique (Teatro
Estibadores)
Iquique (Teatro
Akana)
Antofagasta
Copiapó
La Serena
Ovalle
Valparaíso (Condell)
Valparaíso
(Internado)
Santiago (Alameda)
Santiago (Cineteca)
Santiago (Radicales)
Santiago (Museo)
Santiago
(Normandie)
Rancagua
Talca
Chillán
Constitución
Concepción
(Balmaceda)
Concepción
(SalaUC)
Concepción
(Alianza)
Temuco
Valdivia
Puerto Varas
Puerto Montt
Coyhaique
Punta Arenas
Vicuña
Padre Las Casas
TOTAL

Te Kuhane o Te
Tupuna

Ciudad /
Película
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ANEXO Nº 6:TRAYECTORIA DE LOS DIRECTORES DE LOS ESTRENOS CHILENOS EN EL 2014

Título

100

Director

Nº (*)

1

Fuerzas especiales

José Miguel Zúñiga

1ª

321.146

2

Mamá ya crecí

Sebastian Badilla

3ª

75.251

3

El sueño de todos

Hernán Caffiero

2ª

35.974

4

Brillantes

Ignacio González Codoni

1ª

28.623

5

Video club

Pablo Illanes

2ª

16.699

6

Un concierto inolvidable

Elías Llanos

2ª

14.926

7

Maldito amor

Sebastián Badilla, Gonzalo Badilla

4ª

14.198

8

La danza de la realidad

Alejandro Jodorowsky

7ª

10.906

9

Neruda

Manuel Basoalto

1ª

8.604

10

09

Javier Aguirrezabal G.

1ª

6.564

11

Las analfabetas

Moisés Sepulveda

1ª

5.288

12

Crystal Fairy y el cactus mágico

Sebastián Silva

5ª

4.423

13

Matar a un hombre

Alejandro Fernández Almendras

3ª

4.394

14

Soy mucho mejor que voh

Che Sandoval

2ª

4.190

15

Hijo de Trauco

Alan Fischer

1ª

4.060

16

Mejor estar solo

Rodrigo González Larrondo

1ª

3.637

17

Aurora

Rodrigo Sepúlveda

3ª

2.691

18

El verano de los peces voladores

Marcela Said

4ª

2.190

19

Volantín cortao

Diego Ayala, Aníbal Jofre

4ª

2.174

20

Genesis Nirvana

Alejandro Lagos

1ª

2.118

21

Patagonia de los sueños

Jorge López Sotomayor

3ª

2.045

22

El mago

Matías Pinochet

3ª

1.991

23

Afterschok

Nicolás López

7ª

1.873

24

La visita

Mauricio López Fernández

1ª

1.712

25

Las niñas Quispe

Sebastián Sepúlveda

2ª

1.712

26

I am from Chile

Gonzalo Díaz Ugarte

1ª

1.661

27

El incontrolable mundo del azar

Fernando Lasalvia

1ª

1.599

28

Tierra de sangre

James Katz

1ª

1.502

29

El árbol magnético

Isabel Ayguavives

1ª

1.450

30

Raiz

Matías Rojas Valencia

2ª

1.244

31

El gran circo pobre de Timoteo

Lorena Giachino Torrens

2ª

909

32

Los jetas

Emilio Romero

1ª

635

33

Hembra

Isis Kraushaar / Cristóbal Vargas

1ª

100

34

Propaganda

Christopher Murray

2ª

69

35

La comunidad

Isabel Miquel

1ª

45

36

La invención de la patria

Galut Alarcón

1ª

38

37

Las cruces de Quillagua

Jorge Marzuca Venegas

2ª

16

38

Vecinos del volcán

Iván Tziboulka

2ª

13

39

El huaso

Carlo Guillermo Proto

1ª

4

40

Ver y escuchar

Jose Luis Torres Leiva

4ª

3

Total Asistencia
(*) el Nº es el lugar que ocupa el estreno en la trayectoria del director.
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Asistentes

Fuente: Enciclopedia del cine chileno17 / CAEM / comScore.

17 http://cinechile.cl/

586.677

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Título
El Bosque de Karadima
Alma
La memoria del agua
Fuerzas especiales 2
Lusers, los amigos no se eligen
Héroes
El Club
Allende en su laberinto
Perla
La once
Chicago Boys
La maldición
El botón de nácar
Allende, mi abuelo Allende
Vacaciones en familia
En la gama de los grises
Desastres naturales
Santiago violenta
Redentor
Guagua cochina
La madre del cordero
La voz en off
No soy Lorena
Invierno. Parte 1.
Habeas corpus
Raúl

Director
Matías Lira
Diego Rougier
Matías Bize
Ernesto Díaz
Ticoy Rodriguez
Esteban Vidal
Pablo Larraín
Miguel Littin
Sergio Castilla
Maite Alberdi
Carola Fuentes
Guillermo Amoedo
Patricio Guzmán
Marcia Tambutti
Ricardo Carrasco
Claudio Marcone
Bernardo Quesney
Ernesto Díaz
Ernesto Díaz
Sebastián Silva
Enrique Farías/ Rosario Espinosa
Cristián Jiménez
Isidora Marras
Alberto Fuguet
Sebastián Moreno
Matías Venables
Total asistencia

(*) el Nº es el lugar que ocupa el estreno en la trayectoria del director.
Fuente: Enciclopedia del cine chileno18 / CAEM / comScore.

18 http://cinechile.cl/

Nº (*)
2ª
2ª
6ª
7ª
1ª
2ª
5ª
12ª
5ª
3ª
1ª
2ª
17ª
1ª
8ª
1ª
3ª
5ª
6ª
6ª
1ª
3ª
1ª
5ª
6ª
1ª

Asistentes
307.695
199.415
87.509
69.590
54.663
50.001
45.118
32.932
16.318
16.268
10.996
10.233
7.418
5.758
4.966
3.534
2.457
1.984
1.135
1.027
842
770
651
427
317
30
932.054
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ANEXO Nº 8:TRAYECTORIA DE LOS DIRECTORES DE LOS ESTRENOS CHILENOS EN 2016

Título
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sin filtro
Argentino QL
Neruda
Prueba de actitud (*)
Aquí no ha pasado nada
Rara
Como bombo en fiesta
Un caballo llamado elefante
Vida sexual de las plantas
Talión
Nunca vas a estar solo
El primero de la familia
El príncipe inca
7 semanas
Las plantas
Quilapayún. Más allá de la canción
El mal trato
Joselito

Director
Nicolás López
Pato Pimienta
Pablo Larraín
Fabrizio Copano / Augusto Matte
Alejandro Fernández
María José San Martín
Robert Díaz
Andrés Waissbluth
Sebastián Brahm
Martín Tuta
Alex Anwandter
Carlos Leiva
Ana María Hurtado
Constanza Figari
Roberto Doveris
Jorge Leiva
Daniel Vivanco
Bárbara Pestan
Total

Cantidad (º)
8
2
7
1/1
4
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1

(º) Cantidad de largometrajes dirigidos incluyendo el de 2016

Fuente: Enciclopedia del cine chileno19 / CAEM / comScore.
19 http://cinechile.cl/
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Asistentes
1.290.926
272.735
94.429
24.867
12.801
12.484
11.133
5.491
3.776
3.306
2.075
1.337
1.027
951
570
519
41
27
1.738.495

Capítulo 6
La producción y exhibición del
documental en 2016
Carolina Vergara N1.

1.

Documentales producidos durante 2016

De
2.

acuerdo a datos recopilados por la Enciclopedia Online del Cine Chileno, el año 2016 registró la
producción de 100 títulos documentales alcanzando un total de 74 horas (4.438 minutos), siendo
60 de ellos piezas que duran 30 minutos o más .

Financiamiento de la producción documental en Chile

En Chile existen dos organismos que financian la producción de documentales en sus distintas etapas: el Consejo del
Arte y la Industria Audiovisual (CAIA), y la Corporación de Fomento de la producción (CORFO).

2.1

Fondo de Fomento del Audiovisual de CAIA

El Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, a través del Fondo del Audiovisual, ofrece diversas líneas de financiamiento
a las que pueden concursar los productores de documentales.
En el concurso 20172, nueve proyectos documentales obtuvieron financiamiento para su producción a través de la línea
“Producción Audiovisual” en su modalidad “Largometraje documental” por un total de $ 547.570.796.

1

La autora agradece el trabajo de la ayudante de investigación Ana Fernández, además de la colaboración de Nicole Bonilla y Tania Honorato

del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual; Miguel Soto e Isabel Siklodi de CORFO; Claudia Posada y Álvaro Berrios de Miradoc; y Alejandro
Caloguerea de la Cámara de Distribuidores de Multisala CAEM.
2

El concurso 2017 fue realizado y premiado durante 2016.
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TABLA 6.1 PROYECTOS DOCUMENTALES APOYADOS POR EL FONDO AUDIOVISUAL 2017 EN LA LÍNEA
PRODUCCION AUDIOVISUAL MODALIDAD LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Nombre del proyecto
Anacoreta
El agente topo
El ladrón de sueños
Historia de mi nombre
Idaho
La directiva
Laja
Nae Pasaran
Solo residentes

Nombre de responsable
Servicios Audiovisuales Francisco Hervé Espejo EIRL
Micromundo Producciones E.I.R.L
Sociedad La Ballesta Films Limitada
Cinestacion Producciones Ltda.
Pequén Producciones Limitada
Errante Producciones
Dereojo comunicaciones y producciones cinematográficas ltda.
La Ventana Cine Limitada
Jaime Díaz Lavanchy, Producciones EILR

Monto Asignado
$ 51.140.566
$ 43.437.811
$ 38.154.108
$ 104.264.566
$ 99.000.000
$ 34.425.995
$ 64.289.466
$ 52.478.400
$ 60.379.884

Fuente: CAIA.

En el concurso 2017, siete proyectos documentales obtuvieron financiamiento para su producción a través de la línea
“Producción Audiovisual Regional” en su modalidad “Documental” por un total de $ 135.299.994.

TABLA 6.2 PROYECTOS DOCUMENTALES APOYADOS POR EL FONDO AUDIOVISUAL EN LA LÍNEA
PRODUCCION AUDIOVISUAL MODALIDAD LARGOMETRAJE SUBMODALIDAD DOCUMENTAL. AÑO 2017

Nombre del proyecto
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Contrasangre
El toro de Quilempan, La gesta de los
mapuche y Canarios del Lago Budi
Elexia de Atacama
Espacio desierto
Kahal Kadosh, comunidad sagrada
María Elisabeth. Infierno en el mar
Yo volveré a triunfar

Nombre de responsable

Monto Asignado

Guido Gonzalo Brevis Hidalgo

$ 19.938.000

Patricio Javier Riquelme Luco

$ 18.850.317

Carlos López Godoy
Yerko Ravlic Elal producciones audiovisuales EIRL
Daniela Alexandra Rusowsky Fuenzalida
Flavio Antonio Muñoz Poyanco
Gabriel Pablo Gallardo Andonie

$ 17.024.536
$ 19.987.316
$ 19.515.247
$ 19.986.500
$ 19.998.078

Fuente: CAIA.

2.2 Concurso CORFO Cine - Concurso de Desarrollo de Proyectos
Audiovisuales Unitarios
El programa de Fomento al Cine y a la Industria Audiovisual tiene por objeto contribuir al desarrollo de la industria

Capítulo 6

audiovisual promoviendo la realización de proyectos para cine. La instancia apoya el conjunto de operaciones artísticocomerciales previas al rodaje como guión definitivo, presupuesto de producción y plan de negocios.

de largometraje y de $8.000.000 para cortometrajes3.
El año 2016, 17 proyectos documentales en desarrollo recibieron cofinanciamiento por un total de $230.105.733 como
aporte de esta institución.

TABLA 6.3 PROYECTOS DOCUMENTALES APOYADOS POR EL CONCURSO DE DESARROLLO CORFO EN 2016

Nombre del proyecto
Buscando a Ramiro
Drinked
El camino del atardecer
El expediente Víctor Jara
El último viaje de un Nómade
Escucha Chile
Hombre entre perro y lobo
Humboldt: Un viaje de Antártica a Galápagos
Imágenes del futuro
La colección en peligro
La sangre de un actor
Los Chimuelos
Luz y tiempo
Mecánica sur
Pirópolis
Tour
Villa Olímpica

Nombre Beneficiario
Servicios Audiovisuales Francisco Hervé Espejo EIRL
La Ventana Cine Ltda.
Globo Rojo Producciones Ltda.
Daniela Cristina Caucoto Troncoso
Mijael Alejandro Bustos Gutiérrez
Ovo Producciones SPA
Amalric de Pontcharra
Media Factor Limitada
Paulina Obando Martínez
Trampa films Ltda.
Dávila y Stindt Imágenes Limitada
Fanny Edith Leiva Torres
Producciones audiovisuales Rayo y Moscos LTDA
Tiziana Panizza Montanari
Nicolás Raúl Molina Álvarez
Fundación MAFI
Sebastián Kohan Esquenazi

Aporte
CORFO
$16.000.000
$11.900.000
$11.094.697
$14.567.273
$15.950.000
$15.780.000
$14.145.600
$17.650.000
$14.367.273
$10.520.000
$15.960.000
$4.550.000
$12.645.000
$14.175.000
$12.300.000
$12.526.890
$15.974.000

La producción y exhibición del documental en 2016

CORFO cofinancia hasta el 70% del costo total del proyecto en desarrollo con un tope de $16.000.000 para proyectos

Fuente: CORFO.
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2.3

Programa de Distribución Audiovisual de CORFO

El Programa de Distribución Audiovisual apoya a distribuidoras y/o productoras audiovisuales en la comercialización y
distribución de producciones audiovisuales chilenas en el mercado nacional y/o internacional.
En su modalidad de Exhibición y Comercialización de proyectos en el mercado nacional cofinancia hasta un 70% del
costo total de un proyecto de distribución, con un tope de $21.000.000 para obras individuales y de $15.000.000 por
obra para proyectos de distribución colectivos con un tope total de $40.000.000. Las actividades y productos posibles
de cofinanciar incluyen: publicidad y marketing, copias, autoría, etc.

3

El Concurso de Desarrollo de Proyectos de Cine pasó a llamarse Concurso de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales Unitarios a partir de

2016 para acoger nuevos formatos como videojuegos y proyectos transmedia los cuales cofinancia con hasta $14.000.000 por proyecto.

A partir de la convocatoria 2017 además se agregó la Modalidad de Exhibición y Comercialización de proyectos en
Mercado Internacional4 que apoya hasta con $10.000.000 a proyectos individuales y hasta $20.000.000 a proyectos
colectivos.
El año 2016, dos documentales obtuvieron cofinanciamiento para sus proyectos de distribución por un total de
$20.088.467: Gringo Rojo de la productora Factoria Espectra ($6.340.000 de aporte CORFO) y Quilapayún, más allá de
la canción de la productora Palenque ($13.748.467 de aporte CORFO)

2.4

Sobre la evolución de fondos

CORFO ha variado año a año su aporte al desarrollo y distribución del documental, aunque hacia el año 2015 se
observa un salto con un aumento general del aporte y que se sostuvo en 2016.
A partir de la convocatoria 2017 CORFO considera la modalidad de “Exhibición y Comercialización de proyectos en
Mercado Internacional” para dar apoyo específico a este tipo de proyectos y cuyos resultados consignaremos en los
próximos estudios.
El Fondo Audiovisual del Consejo de la Cultura ha tenido un apoyo disímil en la producción del documental a partir de
2010, año en que comenzamos a monitorearlo en este reporte. A partir de 2013, sin embargo, se observa un aumento
sustancial que se ha sostenido en los años siguientes. En 2016, además, se crea la línea Producción Audiovisual Regional
modalidad “Documental” que explicaría el aumento del aporte en este último año.

TABLA 6.4 TOTAL FINANCIAMIENTO CORFO Y CAIA A PROYECTOS DOCUMENTALES 2010 - 2016
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Año de concurso

CORFO

CAIA

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

$101.717.020
$182.562.919
$168.337.342
$108.178.364
$156.195.940
$273.981.260
$250.194.200

$441.888.848
$325.889.627
$292.689.627
$599.924.718
$575.625.223
$550.110.257
$682.870.790
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Fuente: CORFO y CAIA.

4

En la convocatoria 2016 esta modalidad se llamaba “Asistencia a mercados internacionales”.
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GRÁFICO 6.1 APORTE CORFO Y CAIA AL DOCUMENTAL
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Fuente: CORFO y CAIA.

2.5

Fondos internacionales

Otra posibilidad de financiamiento es la postulación a fondos internacionales que costean total o parcialmente las distintas
etapas de la producción documental. Entre los fondos más prestigiosos están Bertha Fund, asociado al International
Documentary Festival Amsterdam IDFA, el festival de documentales más importante en el género; Ibermedia, Fondo
Iberoamericano de coproducción; Documentary Fund de Sundance Institute; e ITVS International Fund, que cofinancia
la producción de documentales para la televisión de EE.UU.
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TABLA 6.5 DOCUMENTALES CHILENOS APOYADOS POR FONDOS INTERNACIONALES EN 2016

Película

Director

Fondo

Monto

Los niños

Maite Alberdi

Bertha Fund / Distribución en Europa

€ 30.000

Los reyes

Iván Osnovikoff y Bettina Perut

Bertha Fund / Coproducción
internacional

€ 40,000

El agente topo

Maite Alberdi

Bertha Fund / Desarrollo

€ 5,000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y publicaciones oficiales de fondos internacionales.

3.

Exhibición de documentales en salas nacionales

Las 3 cadenas de cines comerciales asociadas en la Cámara Chilena de Exhibidores Multisala (CAEM) poseen 355
pantallas en todo Chile. En ellas durante el 2016 se realizaron 18 estrenos nacionales, de los cuales dos correspondieron
a documentales.

TABLA 6.6 DOCUMENTALES EXHIBIDOS EN COMPLEJOS MULTISALA EN 2016

Título
El príncipe inca
Quilapayún. Más allá de la canción

Distribuidor

Semanas

Miradoc
Miradoc

4
2

Asistentes
1.027
519

Fuente: Cámara Chilena de Exhibidores Multisala, CAEM.

Por su parte la red de cines Miradoc5 hoy alcanza 23 salas cubriendo 19 ciudades del país, lo que ha ampliado el público
del documental, ya que en muchas de estas localidades por primera vez se exhibe este género de manera periódica.
En 2016 se estrenaron 10 películas alcanzando un total de 19.661 espectadores. Los dos documentales estrenados en
salas comerciales (Quilapayún y El príncipe inca) tuvieron mejores resultados de asistencia en este circuito.

TABLA 6.7 RESULTADOS TOTALES DE DOCUMENTALES EXHIBIDOS EN CIRCUITO MIRADOC DURANTE 2016

Película
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Espectadores

Quilapayún
Te Kuhane o Te Tupuna
El príncipe inca
El viento sabe que vuelvo a casa
Alas de mar
De vida y de muerte
El soltero de la familia
Los castores
Si escuchas atentamente
El final del día

4.931
3.300
2.515
1.839
1.701
1.455
1.274
1.054
933
659
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Fuente: Miradoc.

5

Miradoc es un proyecto impulsado por la Corporación Cultural Chiledoc y patrocinado por el Consejo del Arte y la Cultura Audiovisual.

Entre sus funciones está coordinar el estreno de títulos documentales en la red de cines y financiar su promoción. Miradoc, paralelamente, actúa
como distribuidor de documentales en circuitos comerciales.

Exhibición de cine documental en festivales y muestras

Prácticamente todos los documentales aspiran a tener un amplio circuito de exhibición en festivales previo a un estreno
comercial, ya que es un importante medio de difusión.
Entre los festivales nacionales más relevantes para el documental están Festival Internacional de Documentales de
Santiago FIDOCS, el Festival Internacional de Cine de Valdivia FICV, el Santiago Festival Internacional de Cine SANFIC, y
el Festival In-Edit Nescafé (este último especializado en temáticas musicales).
Con el fin de apoyar la participación en festivales internacionales, el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual tiene el
Programa de apoyo a obras seleccionadas en festivales internacionales, que ofrece una ayuda económica a productores
de películas seleccionadas en las competencias de certámenes y premios internacionales de relevancia para que asistan
a éstos.
El año 2016 esta línea apoyó a 12 títulos documentales para asistir a 16 eventos internacionales.

TABLA 6.8 DOCUMENTLES APOYADOS POR EL PROGRAMA DE APOYO A OBRAS SELECCIONADAS EN
FESTIVALES INTERNACIONALES EN 2016

Título

Formato

Festival / Premio

Appels Tèlèphoniques

Cortometraje

Huesca (España)

Atrapados en Japón

Largometraje

FIDBA (Argentina)

Chicago Boys

Largometraje

Docs DF (México)

Como me da la gana II

Largometraje

Marsella (Francia), La Habana (Cuba)

El presente (no existe)

Largometraje

FIDBA (Argentina)

El viento sabe que vuelvo a casa

Largometraje

Cartagena (Colombia), Cinema du Reel (Francia), San
Sebastián (España), La Habana (Cuba)

Gringo rojo

Largometraje

Valladolid (España)

Huaso chileno

Cortometraje

Clermont Ferrand (Francia)

La ciudad perdida

Largometraje

Visions du Réel (Suiza)

Los niños

Largometraje

IDFA (Holanda)

Un cuento de amor, locura y muerte

Cortometraje

Cartagena (Colombia)

Yo no soy de aquí

Cortometraje

Visions du Réel (Suiza)

La producción y exhibición del documental en 2016
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Fuente: Consejo del Arte y la Industria Audiovisual.

5.

Conclusiones

Este año se produjo un hito en la industria audiovisual nacional, y especialmente en el documental, con la realización del
primer encuentro internacional orientado a la producción documental llamado Chiledoc Conecta.
Como su nombre lo indica, el evento fue organizado por la Corporación Cultural Chiledoc y reunió en Santiago a 40
invitados de relevancia internacional con el objetivo de crear lazos que permitieran la producción y comercialización de
56 proyectos nacionales y extranjeros seleccionados.
Los productores tuvieron reuniones bilaterales con agentes de venta, representantes de televisoras y plataformas online,
exhibidores de salas independientes y potenciales compradores de todo el mundo, mientras que el público general
accedió a charlas abiertas, talleres y exhibiciones de filmes.
Este evento se fue gestando en el marco de las misiones comerciales a mercados de documental internacional como
HotDocs, actividades peridódicas organizadas y financiadas por el Consejo del Arte y de la Cultura Audiovisual en
coordinacion con varias instituciones nacionales.
Sin duda Chiledoc Conecta, una actividad que nos pone en el mapa del audiovisual a nivel regional, es el resultado de
los múltiples esfuerzos que se están realizado para profesionalizar e internacionalizar el sector. Esperamos que en el
mediano plazo se vayan obteniendo más frutos tan auspuciosos como este.
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Capítulo 7
Festivales audiovisuales en Chile
Rebeca Gutiérrez Campos1

1.

Introducción

Los

festivales de cine nacen en Europa durante la primera mitad del siglo pasado, como un espacio de
exhibición de cinematografías locales en medio de una contingencia marcada fuertemente por
el nacionalismo en tiempos de guerra. El primero en existir fue la Mostra Internazionale d’Arte

Cinematografica di Venezia en Italia en 1932, seguido por el Festival International du Film (Festival de Cannes) en 1939,
el que debió ser cancelado por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, para ser retomado oficialmente en 1946.
Dos décadas más tarde los festivales se multiplicaron, consolidándose como espacios de encuentro y exhibición de
un cine alternativo ante la predominancia de Hollywood. En 1960 se realiza el primer Marché du Film, un lugar para la
realización de negocios y planificación de nuevos proyectos de la industria cinematográfica.
A comienzos del siglo XXI, empujado e incentivado por el impacto y masificación del neoliberalismo a nivel mundial,
el formato de mercado audiovisual fue cobrando cada vez más fuerza, asociándose a los festivales de mayor relevancia,
llamados de Clase A. Este auge tuvo como consecuencia una progresiva mutación de los festivales desde un cariz cinéfilo
a uno más comercial.
La historia de los festivales chilenos sigue esta misma lógica. Los primeros festivales nacieron para difundir la cultura
cinematográfica europea en el país y actualmente se caracterizan por ser el espacio más importante de exhibición de
obras locales e internacionales provenientes de lugares distintos de Hollywood, a la vez que propician el encuentro entre
profesionales del rubro2.

1

Agradecimientos a mis entrevistados: Eric González (Australab), Gabriela Sandoval (Sanfic Industria), Francisco Toro, Antonella Estévez

(Femcine), Juan Pablo Fernández (Fidocs), Carola Fuentes (FicViña), Katherina Harder (Ficiqq), Cynthia García (Latam Cinema), María Paz Peirano
(Investigadora), Flor Rubina (Chiledoc) y Alejandra Fritis (Ojo de Pescado).Y a los ayudantes Rosa Méndez, Fanny Leiva y Diego Escobedo.
2

Agradezco enormemente toda la información compartida por la investigadora María Paz Peirano para la realización de este artículo. Para

mayor profundización sobre la historia de festivales de cine chilenos, recomiendo consultar Pursuing, resembling, and contesting the global: the
emergence of Chilean film festivals: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17400309.2015.1109345
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2.

Festivales

2.1

Los primeros festivales en Chile

Bajo el liderazgo del cineasta y médico Aldo Francia, en 1962 se fundó el Cine Club de Viña del Mar, el que dio origen
a su vez al Primer Festival de Cine Aficionado3 y luego en 1967, al Festival de Cine Latinoamericano de Viña del Mar,
con una segunda versión en 1969. En esos años también se realizaron los Encuentros de Cineastas Latinoamericanos,
donde se concretó la declaración de principios del Nuevo Cine Latinoamericano, corriente marcada por su contenido
social y político que se venía gestando desde comienzos de la década de los sesenta en el continente, lo que convirtió
rápidamente al primer festival de cine de Chile en uno de los más importantes de Latinoamérica.
Mientras la década de los setenta dejó en pausa la historia del Festival de Cine Latinoamericano de Viña del Mar,
pudiendo retomarse recién en 1990 bajo el nombre de Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICViña), en 1976
surgió en la Pontificia Universidad Católica de Chile el Festival de Cine UC, cuya primera versión realizó una selección
de las mejores películas del año hecha por un grupo de críticos y académicos, entre los que estaban Cristián Santa María,
Sergio Salinas, Mariano Silva, María Romero y Alicia Vega.
En 1994, el Cine Club de la Universidad Austral de Chile realizó la primera versión del Festival Valdivia Cine & Video,
conocido desde 1999 como el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia). En 1992 apareció el Festival
Internacional de Cortometrajes de Santiago (FESANCOR), dedicado totalmente a ese formato y a finales de la década,
en 1997, Patricio Guzmán fundó el Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS).

2.2

Los nuevos festivales

En 2004 se promulgó la Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual4, abriendo la puerta a la profesionalización del rubro
cinematográfico en nuestro país. Desde entonces se ha visto un progresivo incremento no sólo en la producción de
películas, sino también en la promoción, distribución y exhibición de obras audiovisuales nacionales, lo que entre otras
cosas, ha permitido la aparición de muchos nuevos y especializados festivales a lo largo de Chile.
Durante los primeros años del nuevo siglo, periodo de una floreciente industria cinematográfica local, y a casi 40 años
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de la aparición de FICViña, debutó el Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC), ante la necesidad que vieron
sus fundadores, Carlos Núñez y Gabriela Sandoval, de realizar un certamen capitalino que exhibiera películas tanto de
ficción como de documental, de realizadores jóvenes u otras obras que no tuvieran cabida en los cines comerciales
del país. Por su parte, en 2010 Claudia Gutiérrez, Andrea Carvajal, Pamela Pequeño, Claudia Pino, Sandrine Crisóstomo
y Antonella Estévez decidieron crear un espacio para difundir y potenciar el cine hecho por mujeres, naciendo así el
primer Festival de Cine de Mujeres (FEMCINE). Además, por trayectoria y particularidad, podemos destacar dentro
de este nuevo panorama la aparición y permanencia en el tiempo del Festival de Cine Social y Antisocial (FECISO), el
Festival Internacional de Cine y Documental Musical de Chile (IN- EDIT) y el Festival de Cine//B, bajo el alero de la
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Escuela de Cine de Chile.

3

“Historia Festival Internacional de Cine” http://www.ficvina.cl/seccion/2/historia.html

4

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=232277

Cifras

Indicar cuántos festivales existen hoy en Chile no es tarea fácil, ya que varios aparecen y desaparecen de un año a otro,
principalmente por su dependencia de los fondos concursables del Estado para su financiamiento. Según el levantamiento
de información sectorial para la construcción de la Política Nacional Audiovisual 2016 -20215, en 2015 se contabilizaban
57 festivales audiovisuales. Mientras que en julio 2017 las cifras preliminares de la investigación Festivales de Cine en
Chile: ventanas de exhibición y difusión del cine chileno, identificaba 65 festivales activos en Chile. Para consulta de datos
más actualizados, revisar el sitio web www.festivalesdecine.cl, derivado de la investigación a cargo de María Paz Peirano.

Festivales audiovisuales en Chile

3.

Respecto al financiamiento entregado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a este tipo de eventos, año a
año el Fondo de Fomento Audiovisual ha ido variando las bases de las líneas de concurso y montos. Por ejemplo, en
2011 existió un programa específico de Apoyo a Festivales Audiovisuales Nacionales de Trayectoria, que ese año entregó
financiamiento a tres eventos en las regiones de Los Ríos y Metropolitana, por un monto total de $234 millones. En
2012 esa línea pasó a ser una modalidad dentro de la línea de Difusión y Promoción de Obras e Implementación de
Equipamiento y se apoyó a dos festivales en las mismas regiones del concurso anterior por un monto que superó los
$338 millones.Y en 2013 nuevamente el apoyo a festivales como una modalidad de la línea de Difusión e Implementación
de Equipamiento, apoyando a tres festivales en las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana por un monto total de
más de $306 millones6.
En 2017, última convocatoria con festivales premiados en curso, existieron las líneas de Difusión e Implementación
en la Modalidad “Festivales Competitivos”, que entregó un monto total de $315.811.300 y la de “No Competitivos e
Itinerancias”, por un total de $105.594.8587. Mientras que para el Concurso 2018, la Modalidad de “Festivales” contempla
las siguientes submodalidades8:
• Itinerancias, Festivales no competitivos y Festivales competitivos de menos de cuatro versiones de trayectoria,
con $100.000.000 totales a repartir.
• Festivales no competitivos de tres o más versiones de trayectoria, con $80.000.000 totales a repartir.
• Festivales competitivos de tres o más versiones de trayectoria, con $600.000.000 totales a repartir.
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5

http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/06/LEVANTAMIENTO-INFORMACION-SECTORIAL-AUDIOVISUAL.pdf

6

http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/06/LEVANTAMIENTO-INFORMACION-SECTORIAL-AUDIOVISUAL.pdf

7

http://www.fondosdecultura.cl/wp-content/uploads/2016/12/resultados-audiovisual-2017.pdf

8

http://www.fondosdecultura.cl/wp-content/uploads/2017/05/FONDOS_2018_AUDIOVISUAL_DIFUSION.pdf

GRÁFICO 7.1 APORTES DEL FONDO DE FOMENTO AUDIOVISUAL A FESTIVALES COMPETITIVOS, NO
COMPETITIVOS E ITINERANCIAS CONVOCATORIAS 2015, 2016 Y 2017
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$200.000.000
$100.000.000
0
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Festivales competitivos
Festivales no competitivos e itinerancias

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

TABLA 7.1 NÚMERO DE PROYECTOS Y MONTOS POR REGIÓN FINANCIADOS POR EL FONDO DE FOMENTO
AUDIOVISUAL MODALIDAD FESTIVALES CONVOCATORIA 2017
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Región
Tarapacá
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Bío Bío
La Araucanía
Los Lagos
Aysén
Metropolitana
Total

Nº
1
1
4
1
2
1
1
1
6
18

Total
$29.997.600
$29.950.000
$86.691.180
$14.733.280
$45.988.472
$16.000.000
$12.417.410
$29.989.136
$155.639.080
$421.406.158
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Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

CONVOCATORIA 2017

Proyecto
4 Muestra Internacional de Cine y Documental Musical IN-Edit
Nescafé Concepción 2017
Línea de Difusión e Implementación Proceso de Error 4º Festival Internacional de Video Experimental
- Modalidad de Festivales Sexta Muestra Internacional de Cine SURMIC
Submodalidad de Muestras y
FicPichilemu; 3er Festival Itinerante de Cine
Festivales no Competitivos e
2º Festival de Cine de Los Andes
Itinerancias
Frontera-Sur, Primer Festival de Cine de No Ficción de Concepción
Tuwun Muestra de Cine Indígena de Wallmapu - 2º versión
6º Festival Internacional de Animación Chilemonos
Festival Audiovisual para Niños, FAN CHILE 2017
Noveno Festival Internacional de Cine de Iquique FICIQQ.9
7º Festival de Cine de la Patagonia Aysén
Línea de Difusión e Implementación AMOR, Festival Internacional de Cine LGBT+
- Modalidad de Festivales BioBioCine Festival de Cine de Concepción
Submodalidad de Muestras y
DocsBarcelona Valparaíso 2017
Festivales Competitivos
Tercer Festival de Cine de La Serena
10º Festival de Cine Chileno (FECICH)
Bestias Danzantes Festival de Cine de Danza
FEMCINE7 Festival Cine de Mujeres de Chile
ta

Festivales audiovisuales en Chile

TABLA 7.2 FESTIVALES FINANCIADOS POR EL FONDO DE FOMENTO AUDIOVISUAL MODALIDAD FESTIVALES

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

4.

Mercados y espacios de Industria

4.1

Chile en el panorama latinoamericano

Un mercado de cine, televisión o audiovisual en general es un espacio diseñado principalmente para la comercialización
de obras. Mientras que una sección de industria – asociada o no a un festival de cine – está orientada a generar instancias
de apoyo para los profesionales del audiovisual, mediante talleres, seminarios y espacios para facilitar el desarrollo y
finalización de proyectos. En ambos casos las actividades se centran principalmente en el networking y el encuentro entre
instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales.
No es casual que dada su trayectoria cinematográfica, los principales mercados latinoamericanos se encuentren en
Argentina, Brasil y México, anfitriones de Ventana Sur, Rio Content Market y el Mercado de Cine Iberoamericano
en Guadalajara respectivamente. Según Cynthia García Calvo, redactora jefe del portal Latamcinema, la evolución del
mercado chileno puede acercarse al colombiano, ya que ambos países en los últimos años han logrado una producción
constante con visibilidad internacional. Sin embargo, Colombia cuenta con algunos espacios más sólidos como el Festival
Internacional de Cine de Cartagena y el Bogotá Audiovisual Market (BAM). Aun así, destaca que en Chile las secciones
de industria de los festivales nacionales se han acrecentado en los últimos años, siendo más sólidas y conscientes de su
importancia.
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4.2

Espacios de industria

Actualmente son los festivales chilenos de mayor envergadura y trayectoria los que mantienen espacios de industria
más sólidos, por la calidad y cantidad de invitados y las actividades que permiten potenciar proyectos y generar red de
contactos.
El primer caso es el de Australab, iniciativa gestada por Erick González en 2008 tras observar el trabajo del programa
europeo Media Mundus. Así fue como, bajo el alero de FICValdivia, Australab comenzó oficialmente en 2010 como un
encuentro de coproducción, el que ha evolucionado hasta convertirse en un espacio que abarca actividades de formación,
desarrollo y circulación de obras, incluyendo módulos destinados específicamente a distribuidores y exhibidores.
Según Gabriela Sandoval, SANFIC Industria, del cual es directora, nació en 2011 luego de detectar la necesidad de abrir
un espacio de apoyo y fomento para la industria chilena y latinoamericana. Su primera actividad fue el Work In progress
Latinoamericano y al año siguiente un piloto de laboratorio para proyectos nacionales. Desde 2014 esta sección de
industria funciona de manera paralela al festival, que consiste en cuatro días con actividades de Work in progress (WIP),
Santiago Lab, mesas de negocios y charlas.
FICViña por su parte, en los últimos años ha ido consolidando esta sección principalmente a través de su Work in
progress, que desde 2017, además de apoyar la finalización de películas chilenas, amplió su concurso con una sección
latinoamericana.
Único en el país, el Mercado Animación Industria (MAI!) está vinculado al Festival Chilemonos, y destaca porque además
de sus actividades de formación cuenta con un importante espacio para que las producciones locales de animación
puedan buscar asociaciones comerciales con actores de la industria internacional, como por ejemplo, Cartoon Network.
Muchos de los certámenes chilenos de mediana y pequeña escala también han ido apostando por crear instancias de
formación más especializadas. Algunos ejemplos de esto son BioBio Cine, que potencia la creación en el sur del país,
Femcine para mujeres realizadoras, mientras Ojo de Pescado y Fan Chile se especializan en actividades para niños y
adolescentes.
Finalmente es clave destacar el rol de Chiledoc en la profesionalización de nuestra industria, ya que siendo una organización
independiente de festivales desde 2010 promueve el documental chileno y ayuda a fortalecer su comercialización,
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dentro y fuera del país9.

9

http://www.chiledoc.cl/

Nombre
AustraLab

Secciones
3 Puertos Cine, Locarno Valdivia Industry Academy
International, Encuentro de Festivales, LARED

SANFIC Industria

Sanfic Net,WIP Latam, Santiago Lab, Premio Kinema

CHILEDOC

Biobio Lab
Femcine Industria

Chiledoc Conecta, Mirada Sur, Latinbeat
Mercado, Master Class, Conferencias, Mesas de Negocios,
Reel Day
Doculab Andino, Encuentro Redes de Salas de Cine
Latinoamericanas,Work in Progress
Laboratorio de proyectos ópera prima en desarrollo
Work in progress, talleres y seminarios

FIDOCS Industria

Primer corte

MAI!
FICViña Industria

Talleres de formación artística audiovisual para la infancia
Talleres Ojo de Pescado y la juventud en ocho regiones:Tarapacá, Antofagasta,
Atacama, Maule, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Valparaíso.

Festival
Festival Internacional de
Cine de Valdivia
Santiago Festival
Internacional de Cine
Chilemonos

Festivales audiovisuales en Chile

TABLA 7.2.1 PRINCIPALES ESPACIOS DE INDUSTRIA Y FORMACIÓN 2017

Festival Internacional de
Cine de Viña del Mar
Biobio Cine
Festival de Cine de Mujeres
Festival Internacional de
Documentales de Santiago
Ojo de Pescado

Fuente: Elaboración propia.

El Consejo del Arte y la Industria Audiovisual ha propiciado el desarrollo de estos espacios de industria a través de
programas de apoyo. En 2016, fueron beneficiados los proyectos ChileDoc Conecta, Sanfic industria, Australab y
el Encuentro transmedia de la corporación chilena de video a través del Programa de apoyo para la realización de
Encuentros Internacionales en Chile 2016-2017, el cual de acuerdo a sus bases de concursos tuvo un presupuesto total
estimado de recursos de $360 millones.

Conclusiones
En la actualidad, los festivales son una de las principales ventanas de exhibición -si no la más importante- para el
creciente número de filmes chilenos que no necesariamente llegan a pantallas de cine comercial. Los festivales actúan
como lugares de descubrimiento de nuevos talentos, al mismo tiempo que contribuyen a la formación de audiencias.
Frente a esto, el desafío es llegar a un público más amplio y alcanzar una mayor masividad.
Los espacios de industria por su parte, cumplen la función de semilleros y muchas veces cubren también la carencia de
espacios de formación formal en regiones. Por ahora, la creación de un mercado audiovisual mayor en Chile, se ve poco
probable, dada la ubicación geográfica del país y su cercanía con otros mercados de la región.
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ANEXO Nº 1: LISTADO DE FESTIVALES VIGENTES EN CHILE AL 2016, SEGÚN RECOPILACIÓN DE LA AUTORA
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Nombre Festival
AMOR Festival Internacional de Cine LGBT+
Arquitectura Film Festival – ARQFILMFEST
Bestias Danzantes Festival Cine de Danza
Digital International Film Festival - DIFF
Festival Audiovisual para Niños- FAN CHILE
Festival Chileno Internacional del Cortometraje de
Santiago - FESANCOR
Festival Cine//B

Mes (aprox.)
Junio
Octubre - noviembre
Noviembre
Marzo
Septiembre

Ciudad
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago

Octubre

Santiago

Variable

Festival Cortos en Grande

Noviembre

Festival de Animación Noche de Monos
Festival De Cine Chileno de Quilpué - FECICH
Festival de Cine de Animación en Diversidad Sexual DiversAnima
Festival de Cine de la Calera - FECICAL
Festival de Cine de la Patagonia Aysén - FECIPA
Festival de Cine de La Serena - FECILS
Festival de Cine de Las Condes
Festival de Cine de las Ideas - FECID
Festival de Cine de Los Andes
Festival de Cine de Mujeres - FEMCINE
Festival de Cine de Ovalle
Festival de Cine de Rancagua
Festival de Cine del Barrio Mapocho- FECIMA
Festival de Cine Documental de Chiloé - FEDOCHI
Festival de Cine Documental de Puerto Varas SURDOCS
Festival de Cine Emergente de Concón
Festival de Cine Itinerante de Pichilemu
Festival de Cine Social y Antisocial de La Pintana FECISO
Festival de Cine UC
Festival de Cine Wiken de Vitacura
Festival de Cine y Muestra de Santa María - FECIM
Festival de Cortometraje Amateur - CortOZ
Festival de Cortometraje de Las Condes - FECLAC
Festival de Cortometraje del Cajón del Maipo
Festival de Documentales de La Pintana PINTACANES
Festival de Escuelas de Cine - FECIN
Festival de la Cineteca Nacional
Festival Internacional Biobío Cine

Noviembre
Enero

Santiago
Antofagasta, Concepción,
Valparaíso, Los Lagos y Santiago
Santiago
Quilpué y Villa Alemana

Agosto

Santiago

Julio a noviembre
Abril
Agosto
Enero
Octubre - noviembre
Agosto - septiembre
Marzo
Noviembre
Octubre
Diciembre
Noviembre

La Calera
Coyhaique
La Serena
Santiago
Santiago
Los Andes
Santiago
Ovalle
Rancagua
Santiago
Chiloé

Noviembre

Puerto Varas

Noviembre
Febrero- mayo

Concón
Pichilemu y Rancagua

Agosto

Santiago

Enero
Enero
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Enero

Santiago
Santiago
Santa Maria
Chillán
Santiago
El Melocoton

Noviembre

Santiago

Octubre
Enero
Abril

Santiago
Santiago
Concepción

Mes (aprox.)

Festival Internacional Colchagua Cine

Octubre

Festival Internacional de Animación - CHILEMONOS
Festival Internacional de Animación - FIDA
Festival Internacional de Antofagasta - FICIANT
Festival Internacional de Cine Ambiental Itinerante
Festival Internacional de Cine Arica Nativa
Festival Internacional de Cine de Antofagasta ANTOFADOCS
Festival Internacional de Cine de Iquique - FICIQQ
Festival Internacional de Cine de la Antártica sobre
Medio Ambiente y Sustentabilidad - FICAMS
Festival Internacional de Cine de Santiago - SANFIC
Festival Internacional de Cine de Surf - FICSURF
Festival Internacional de Cine de Talca
Festival Internacional de Cine de Tarapacá
Festival Internacional de Cine de Valdivia - FICV
Festival Internacional de Cine de Viñas del Mar FICVIÑA

Mayo
Noviembre
Noviembre
Septiembre
Noviembre

Ciudad
San Fernando, Placilla, Nancagua,
Chépica y Peralillo
Santiago
Valparaíso
Antofagasta
Varias
Arica

Noviembre

Antofagasta

Febrero

Iquique

Noviembre/Diciembre

Punta Arenas/Puerto Williams

Agosto
Octubre
Enero
Mayo
Octubre

Santiago
Santiago
Talca
Iquique y Humberstone
Valdivia

Septiembre

Viña del Mar

Septiembre

Antofagasta, Calama,Tocopilla,
Mejillones y San Pedro de
Atacama

Noviembre

Valparaíso

Noviembre

Valparaíso

Agosto - septiembre

Arica

Diciembre

Colina

Octubre
Febrero
Octubre

Temuco
Lebu y Cañete
Santiago

Agosto

Valparaíso

Octubre
Octubre - noviembre

Valparaíso
Rengo

Diciembre

Santiago

Septiembre

Santiago

Noviembre

Santiago

Agosto

Santiago

Enero

Valparaíso

Noviembre

Santiago

Festival Internacional de cine del Norte de Chile FICNORTE
Festival Internacional de Cine Diversidad Valparaíso DIVA Film Fest
Festival Internacional de Cine Documental
DocsBarcelona Valparaiso
Festival Internacional de Cine Documental y Nuevos
Lenguajes - ARICADOC
Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de
Colina - FANTEC
Festival Internacional de Cine Indígena de Wallmapu
Festival Internacional de Cine Lebu - FICIL
Festival Internacional de Cine Opera Prima
Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y
Adolescentes Ojo de Pescado
Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso
Festival Internacional de Cine Rengo
Festival Internacional de Cine y Documental Musical IN EDIT NESCAFÉ
Festival Internacional de Cine y Literatura - FESEK
Festival Internacional de Documentales de Santiago FIDOCS
Festival Itinerante de Cine de DDHH, Memoria
Audiovisual
Festival Latinoamericano de Cine de los Cerros de
Valparaíso Chile
Festival Latinoamericano e Internacional de
Cortometrajes- MECAL CHILE
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Nombre Festival
Festival Linarense de Cine Nacional - FELINA
Festival Nacional de Cine de Estudiantes Secundarios
- FESCIES
Festival Online de Cine - UDLA FESTOC
Festival Universitario de Cortometrajes - FUC
Festival y Campamento Pichikeche
Frontera-Sur, Festival Internacional de Cine de No
Ficción
Muestra de Cine Latinoamericano en Punta Arenas Polo Sur Latinoamericano
Muestra de Cine+Video Indígena
Muestra Iberoamericana de Cortometrajes - MICChile
Muestra internacional de Cine- SURMIC
Proceso de Error, Festival Internacional de Video
Experimental
Rapa Nui Film Festival
Resistencia Film Fest
Rukapillán
Santiago International Fashion Film Festival - SAIFFF
Shorts Premiere
SUR-KO Festival Internacional de microdocumental y
cortometraje rural
TUWUN Muestra de Cine Indígena de Wallmapu
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Mes (aprox.)
Octubre

Ciudad
Linares

Noviembre

Valparaíso

Diciembre
Noviembre
Octubre

Online
Santiago
Lanco

Noviembre

Concepción

Agosto

Punta Arenas

Agosto - noviembre
Julio
Octubre

11 regiones
Santiago y Valparaíso
Puerto Montt y Osorno

Abril

Valparaíso

Abril
Octubre
Octubre
Noviembre
Mensual

Isla de Pascua
Tomé
Villarrica y Pucón
Santiago
Santiago

Septiembre - junio

Itinerante

Septiembre

Villarrica

Capítulo 8
Escritos sobre cine chileno.
Un estado del asunto (2000 a 2017)
Carolina Urrutia Neno

En

el presente artículo quisiéramos organizar una revisión y panorama general en torno al estado
de la literatura sobre la producción audiovisual contemporánea chilena. Bajo ese objetivo, nos
concentraremos particularmente en los libros sobre cine publicados por editoriales nacionales, bajo la

observación de que durante los últimos 15 años, los estudios de cine han sido un territorio en constante desarrollo. El
objetivo principal de este texto consiste en dar cuenta de la producción teórica sobre cine nacional, realizada desde el
año 2000 hasta la actualidad.
Hace casi diez años, se publicaba en la Revista de Estudios de Cine laFuga un artículo con el título: “La incipiente literatura
sobre cine chileno”, donde sus autores Claudio Salinas y Hans Stange, comenzaban estableciendo: “Por todos es sabido
que la literatura sobre cine chileno no es abundante y es, a veces, imprecisa. En los últimos años un conjunto de textos
ha venido a poblar este páramo, ofreciendo una guía inexistente para el estudioso de hace dos décadas”.1 Es sugerente
pensar que dicha aseveración se ha transformado radical y profundamente en los últimos años, como una reacción
directa al aumento en el desarrollo del audiovisual, que se ha establecido no solo a nivel de producción cinematográfica
(que mantiene una constante expansión desde el 2005 en adelante), sino que también en relación a un campo cultural
en torno al desarrollo audiovisual, que mantiene diversos elementos e instancias que confluyen para que se organice un
corpus de estudios
En el Chile de los 2000 se ha consolidado un grupo importante de investigadores de cine, ligados tanto a la academia y
a la enseñanza del audiovisual en distintas instituciones, como al territorio del periodismo y de la crítica especializada.
Estos académicos, críticos del cine e investigadores han elaborado una relevante literatura sobre cine hecho en Chile,
enfocándose en distintos periodos: desde las producciones realizadas en el marco de un cine mudo, hasta la creación
de una obra más contemporánea, atravesando la revisión del cine documental y de ficción, libros monográficos sobre
directores específicos y análisis sobre obras en periodos determinados.Al mismo tiempo, la perspectiva y metodología de
investigación es también variada y permite el desarrollo de libros configurados tanto desde aproximaciones ensayísticas,
como críticas; a veces más y otras veces menos teóricas. Son textos que van a contribuir a la organización de un paisaje

1

Texto disponible en http://www.lafuga.cl/la-incipiente-literatura-sobre-cine-chileno/302
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local sobre la producción audiovisual, que va a abarcar si bien no completamente, una buena parte de la producción
cinematográfica de Chile, desde sus inicios y hasta mediados de la segunda década de los 20002.
Los estudios de cine en Chile, principalmente desde el año 2000 en adelante, han ido abordando diversos periodos de
la producción audiovisual nacional3. Las épocas analizadas van construyendo, de la mano de los distintos autores, modos
de pensar y de aproximarse a un cine que históricamente ha sido considerado como periférico por las tradiciones de
los estudios cinematográficos norteamericanos y europeos4.
Por el contrario, en los últimos años, estamos frente a un territorio marcado por análisis de distinta índole, realizado
desde Chile, donde las aproximaciones a los territorios audiovisuales se establecen desde la historiografía, la estética,
los estudios de cine, la crítica especializada e incluso los estudios de audiencias y de industria. Nos parece relevante,
en ese contexto, que gran parte de los libros que se han publicado surgen desde problemas particulares que han ido
identificando sus autores, que muchas veces encuentran un complemento potente en la disciplina estética.
De todos modos, en la gran mayoría de los casos, estamos frente al estudio de un cine con sello autoral, a diferencia de
uno puramente comercial. Es decir, si observamos apresuradamente los temas que son estudiados en los libros sobre
cine chileno, es interesante hacer ver que en muy pocos casos se trata del estudio de un cine comercial (o clásico), o
de un cine de género en el campo de la producción audiovisual chilena –aunque sí encontramos ciertas excepciones
(especialmente en relación a la conformación de una industria)–. Sobre todo, en la literatura reciente, prevalece la
perspectiva estética e histórica como modo de aproximación a los diversos temas que el cine nacional convoca en los
investigadores.
Al mismo tiempo, se observa que los estudios sobre el audiovisual local no dan cuenta solo del cine, sino que también
permiten reflexionar sobre lo que ocurre a su alrededor. Es decir, parece subsistir una idea del cine comprendida como
modo de observar el mundo y la sociedad. Se reflexiona en torno al cine, pero también al mundo que dicho cine piensa
y representa, comprendiendo las películas como un objeto a considerar en un diálogo permanente y enriquecedor con
la realidad social y política que se exhibe. Eso será especialmente visible en los libros que se concentran en periodos
determinados, por ejemplo los estudios sobre filmes realizados en el marco del nuevo cine chileno, o ya en los libros
sobre cine de la transición a la democracia, a veces van integrando los hitos históricos y políticos del Chile al cual
pertenecen. El análisis, por lo tanto, estará permanentemente convocado desde las coordenadas sociopolíticas del país
y del momento particular en el que se inscriben.
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2

Hay dos antecedentes que nos servirán para la escritura de este texto en relación a la revisión del estado de los estudios de cine en Chile.

Por una parte, se trata de los textos publicados por los académicos del ICEI, Universidad de Chile, Hans Stange y Claudio Salinas. En primer lugar, el
texto ya citado, disponible en laFuga, y en segunda instancia, el artículo “Hacia una elucidación del campo de estudios sobre cine en Chile”, publicado
en 2009 en la revista Aisthesis. Por otra parte, Marcela Parada, académica de la Escuela de Diseño de la UC, publicó un ensayo con el título “El estado
de los estudios sobre cine en Chile: Una visión panorámica 1960 a 2009”, presente en la revista Razón y palabra.
3

Marcela Parada afirma: “Del año 2000 en adelante, se duplica ampliamente la publicación del periodo precedente. Entre el año 2000 y 2009,

se publican 56 libros relativos al cine (…). Los temas no solo se amplían, sino que se diversifican. Junto a la reflexión particular de periodos –que
incluye la reflexión sobre el propio periodo en curso, así como sobre la realización documental chilena–, encontramos materias relativas a la
censura, a los realizadores nacionales y al cine regional; además de la edición de guiones de películas chilenas y, particularmente en el año 2010, dos
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iniciativas sin precedentes en la cartografía abordada que expanden el espectro de estudios de interés” (Parada: 2011).
4

Ver George Sadoul, Alberto Elena o la Historia del Cine que se publica en doce volúmenes por Editorial Cátedra.

hace poco, tal como señalan Salinas y Stange, había sido escasamente estudiado. En la actualidad, en cambio, se presenta
como un terreno propicio y rico en diálogos. Se trata, por lo demás, de un puente que se ha ido construyendo entre
la producción audiovisual (cinematográfica particularmente), el mundo de la academia y de las escuelas que enseñan
realización audiovisual e historia y teoría del cine, y la crítica especializada, enriqueciendo profundamente el debate
sobre el cine chileno.
Este crecimiento de la producción de libros sobre cine –los estudios sobre cine chileno– es a tal punto así que, durante
el primer semestre del 2017, se lanza una plataforma online que lleva por título Mapa de los estudios de cine en Chile,
portal que cuenta con un buscador avanzado donde se pueden encontrar 74 títulos de libros publicados entre los años
2005 y 20155. La investigación, financiada por el CNCA (la línea de investigación del Fondo de Fomento del Audiovisual),
se concentra especialmente en libros, pero también artículos y capítulos publicados dentro de libros (compilaciones),
como en revistas académicas indexadas especializadas en cine. Marcela Parada, la investigadora a cargo de la plataforma,
propone lo siguiente en torno a este proyecto:
“El estudio partió de la macro hipótesis de que cartografiar y analizar las publicaciones posibilitaría dar cuenta, en
mayor o menor medida –eso estaba por verificarse–, de un movimiento de reflexión sobre el estado del arte y la
industria, así como del panorama de conformación de una comunidad de pensamiento acerca de pensar no sólo el
cine sino, para el caso, el cine chileno, como un objeto de estudio que convoca distintas dimensiones: la de ser una
manifestación artística, histórica y social, una institución económica, un producto tecnológico y al mismo tiempo
cultural; y si una de las premisas fue que este crecimiento exponencial en la industria cinematográfica chilena debía
de asumir de algún modo un correlato en la teoría y reflexión de campo cultural, la pregunta fue de qué manera
lo hacía”.6
Es importante señalar que estamos –en cuanto a la producción cinematográfica– ante un horizonte completamente
distinto al que existía en la década de los noventa (y en los periodos precedentes) en relación al campo de la realización.
Los elementos materiales que evidencian este cambio son, entre otros: la creación y continuidad de los fondos de
fomento del audiovisual que inyectan con recursos económicos a la industria; la multiplicación de las escuelas donde
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Si contemplamos el material publicado podemos ver una suerte de cartografía o mapa del audiovisual local que hasta

estudiar cine –en Universidades tradicionales y privadas, en institutos profesionales y en escuelas de cine–; la emergencia
de un número profuso de festivales de cine que se realizan en territorio chileno tanto como extranjero, encargados de
exhibir el cine nacional e internacional; el financiamiento estatal que se dirige no solo a la producción, sino que también
a la difusión, a la formación y a la investigación; la creación de una red de salas de cine independiente que opera en
distintas regiones de Chile; la consolidación de la Cineteca Nacional de Chile que se suma al Cine Alameda y Normandie
para la difusión de cine chileno; el desarrollo de encuentros de investigación; las plataformas de exhibición en línea que
inician tanto la Cineteca Nacional como la Cineteca de la Universidad de Chile; la creación de estudios de posgrados (el
magíster en Cine Documental, de la Universidad de Chile y el Magíster en Estudios de Cine, de la Universidad Católica),
entre otros factores. Es decir, estamos frente a elementos variados que admiten el creciente interés por los estudios de
cine en la actualidad y su consolidación.
En el campo de la creación, por otra parte, estamos frente a un paisaje muy diverso y distinto al de los noventa e inicios
de los dos mil. Se estrenan más de 30 películas chilenas al año; hay filmes documentales y de ficción para ver en salas
de cine, muchos de ellos en los circuitos tradicionales de exhibición; también se produce una profusión de películas de

5

Mapa de estudios en cine 2005 a 2015. http://www.estudiosencine.cl

6

Marcela Parada “Los estudios cinematográficos en Chile: aproximaciones a la conformación y reflexión de campo”.
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género realizadas para públicos específicos, hay una fuerte producción de cine autoral y un interés creciente en este, no
tal vez en la gran pantalla, pero sí en el marco de los Festivales de Cine y de las nuevas plataformas de exhibición en línea.

1.

El cine chileno en los libros

A continuación, quisiéramos establecer ciertos lineamientos para la aproximación a la literatura sobre cine chileno,
publicada en el país en los últimos años. En primer lugar, distinguiremos distintos periodos en la historia de la
cinematografía local desde la perspectiva de los libros que han sido publicados en Chile y que concentran sus estudios
en momentos específicos de la creación audiovisual nacional7.

a. Periodo silente:
Sobre la época del cine mudo en el cine nacional, encontramos dos textos relevantes. El libro La masificación del cine en
Chile, 1907 a 1932. La conflictiva creación de una cultura plebeya (Jorge Iturriaga. Lom: 2015) y el libro editado por Wolfang
Bongers, Ximena Vergara y María José Torrealva. Archivos i letrados. Escritos sobre cine en Chile: 1908 – 1940. (Cuarto
propio: 2011). Este último, se concentra en los textos escritos sobre la producción de cine en Chile hasta la década de
los cuarenta, visibilizando y documentando un pensamiento hacia un periodo del cine que, hasta hace muy poco, había
sido mayoritariamente desconocido.

TABLA 8.1 PERIODO SILENTE

Publicación

Autor(es)

Wolfgang Bongers, María José Torrealba, Ximena
Archivos i letrados. Escritos sobre cine en
Vergara (editores). Pablo Faúndez, Javiera
Chile: 1908-1940
Lorenzini, Consuelo Vargas (colaboradores)
La masificación del cine en Chile, 19071932. La conflictiva construcción de una Jorge Iturriaga
cultura plebeya

Año, Editorial
2011, Cuarto Propio

2015, Lom Ediciones

Fuente: Elaboración propia.
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b. Periodo sonoro y modelo clásico:
Sobre esta época, encontramos solo un libro publicado en 2015 y editado por María Paz Peirano y Catalina Grobantes.
Chilefilms, El Hollywood criollo. Aproximaciones al proyecto industrial cinematográfico chileno (1942-1949). (Cuarto propio:
2015). La publicación aborda la creación de Chilefilms, con el fin de fundar un estudio cinematográfico financiado por
el Estado que tuviese como objetivo principal producir un cine de exportación, que estuviera en el nivel del cine
norteamericano. El título es bastante explícito, es un libro que se aboca a estudiar la creación de Chilefilms, sin embargo,
la pesquisa que inauguran sus autores y autoras, va más allá del análisis de la producción de dicha institución y con ello
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se permite llenar el vacío temporal que dejaba el estudio de este periodo en Chile8.
7

No estamos considerando en este texto los guiones de películas chilenas que se han publicado.

8

En este periodo también podemos mencionar el libro ¡De película! Hollywood y su impacto en Chile (1910-1950) (Fernando Purcell.Taurus: 2012),

donde analiza cómo el cine norteamericano influyó en la sociedad chilena.

Publicación
Autor(es)
Chilefilms. El Hollywood criollo: Aproximaciones María Paz Peirano y Catalina
al proyecto industrial cinematográfico chileno Gobantes (Editoras). Colaboradores:
(1942-1949)
Luis Horta y Alonso Machuca Serey

Año, Editorial
2015, Cuarto Propio

Fuente: Elaboración propia.

c. El nuevo cine chileno:
Este periodo es, sin lugar a dudas, el más cuantiosamente analizado por los investigadores, críticos y especialistas.
Aclaramos, en este punto, que el análisis de la obra producida durante los años 1967 y 1973 ha sido denominado como
Nuevo Cine Chileno por diversos autores y en comunión con el movimiento regional del Nuevo Cine Latinoamericano.
Tomando eso en cuenta, es importante señalar que el periodo fue abordado anteriormente por investigadores y teóricos
extranjeros9, en el marco del cine latinoamericano, como proyecto regional o como cine periférico.
Nombraremos a continuación algunos de los libros editados en Chile que se aproximan al periodo mencionado, a partir
de distintas hipótesis y perspectivas de estudios. Mencionamos, entre otros: El espejo quebrado. Memorias del cine de
Allende y la Unidad Popular (Alfredo Barría. Uqbar: 2011); Explotados y benditos. Mito y desmitificación del cine chileno de los
60 (Ascanio Cavallo y Carolina Díaz. Uqbar: 2007); Evolución en libertad: El cine chileno de fines de los sesenta –Tomos I y
II– (Verónica Cortínez y Manfred Engelbert. Cuarto propio: 2014); Teorías del cine documental chileno 1957 – 1973 (Pablo
Corro, Carolina Larraín, Maite Alberdi, Camila van Diest. Frasis: 2007); Historia del cine experimental en la Universidad de
Chile 1957-1973 (Claudio Salinas y Hans Stange. Uqbar: 2008); y Con los ojos abiertos. El Nuevo Cine Chileno y el movimiento
del Nuevo Cine Latinoamericano (Sergio Trabucco. Lom: 2014).
A este corpus relevante de publicaciones sobre el Nuevo Cine Chileno, se suman libros enfocados al estudio particular
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TABLA 8.2 PERIODO SONORO Y MODELO CLÁSICO

de películas emblemáticas del periodo, como es el caso de El chacal de Nahueltoro. Emergencia de un Nuevo Cine Chileno
(Sergio Navarro. Uqbar: 2009) o La tristeza de los tigres. Los misterios de Raúl Ruiz (Verónica Cortínez y Manfred Engelbert.
Cuarto propio: 2011). En ambos casos se trata de estudios que exceden el solo análisis de la película, se revisa el
contexto histórico y político que rodea la producción del filme y se establecen comparaciones con otras películas o
cinematografías.
Dentro de un contexto más amplio, durante 2015 el investigador chileno, radicado en Brasil, Ignacio del Valle Dávila,
publicó el libro Cámaras en trance. El nuevo cine latinoamericano, un proyecto cinematográfico subcontinental (Cuarto
propio: 2014). Que si bien se aboca al estudio filmográfico de la región, desarrolla un capítulo sobre la producción
cinematográfica nacional.
9

Algunos autores son Zuzana Pick, John King, Michael Chanan, entre otros que se abocan al estudio del cine chileno y latinoamericano y que

han sido referentes en los estudios de cine locales al momento de abordar nuestra filmografía. Posteriormente, en los últimos años, Isaac León Frías,
Susana Velleggia, Ignacio del Valle Dávila y Mariano Mestman, también incorporarán el cine chileno en sus volúmenes sobre cine latinoamericano en
las décadas de los sesenta y setenta.
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TABLA 8.3 NUEVO CINE CHILENO

Publicación
Explotados y benditos - Mito y desmitificación
del cine chileno de los 60

Autor(es)
Ascanio Cavallo y Carolina Díaz

Pablo Corro, Carolina Larraín, Maite
Alberdi, Camila van Diest
Claudio Salinas Muñoz, Hans Stange
Historia del cine experimental en la Universidad
Marcus, con la colaboración de
de Chile 1957-1973
Sergio Salinas Roco
El cine de Patricio Guzmán. En busca de las
Jorge Ruffinelli
imágenes verdaderas
Sergio Navarro (Coordinador)
El chacal de Nahueltoro. Emergencia de un
Autores: Rodrigo Cepeda, Edgar Toll,
nuevo cine chileno
Guillermo González, Udo Jacobsen.
La tristeza de los tigres y los misterios de Raúl
Verónica Cortínez y Manfred
Ruiz
Engelbert
El espejo quebrado. Memorias del cine de
Alfredo Barría Troncoso
Allende y la Unidad Popular
Evolución en libertad. El cine chileno de fines de Verónica Cortínez y Manfred
los sesenta Tomo I
Engelbert
Evolución en libertad. El cine chileno de fines de Verónica Cortínez y Manfred
los sesenta Tomo II
Engelbert
Con los ojos abiertos. El Nuevo Cine Chileno y el
Sergio Trabucco
movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano
Teorías del cine documental chileno 1957-1973

Año, Editorial
2007, Uqbar Editores
2007, Frásis Editores
2008, Uqbar Editores
2008, Uqbar Editores
2009, Uqbar Editores
2011, Cuarto Propio
2011, Uqbar Editores
2014, Cuarto Propio
2014, Cuarto Propio
2014, Lom Ediciones

Fuente: Elaboración propia.

d. Cine de la dictadura:
Este periodo no será analizado como tal, de modo inclusivo y abarcativo, en términos de la producción realizada en la
década de fines de los setenta y ochenta. Sin embargo, podemos incluir algunos libros escritos sobre directores que
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hicieron sus filmes ya sea en Chile, como en el extranjero. Sobre el primer caso, El cine nómade de Cristián Sánchez (Jorge
Ruffinelli. Uqbar: 2007) es atractivo pues su autor –académico uruguayo, investigador en la Universidad de Stanford– escribe
un extenso ensayo sobre la filmografía de Sánchez, integra una entrevista en profundidad al director y reúne muchos textos,
tanto sobre el cineasta, como escritos por el cineasta y sobre otros directores. Sobre el segundo caso, las académicas e
investigadoras Catalina Donoso y Elizabeth Ramírez publicaron Nomadías: el cine de Marilú Mallet,Valeria Sarmiento y Angelina
Vázquez (Metales pesados: 2016), enfocándose en estas directoras que realizan su filmografía en el exilio.
En el mismo periodo, podemos destacar libros que se construyen a partir de una compilación de ensayos, que contienen
en su interior textos dedicados a cineastas que hacen sus filmes en el Chile de los ochenta. Tal es el caso del libro
Retóricas del cine chileno. Ensayos con el realismo (Cuarto propio, 2012), donde Pablo Corro dedica –entre otros– textos
a la filmografía de Cristián Sánchez y de Silvio Caiozzi. En segundo lugar, en Interferencias del archivo. Cortes estéticos
y políticos en el cine y la literatura (Wolfgang Bongers. Peter Lang: 2016) contempla entre otros objetos (literarios y
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audiovisuales) la película Imagen latente de Pablo Perelman, realizada hacia fines de la década de los ochenta.

Publicación

Autor(es)

El cine nómada de Cristián Sánchez
Señales contra el olvido. Cine chileno recobrado
Nomadías. El cine de Marilú Mallet,Valeria
Sarmiento y Angelina Vázquez

Jorge Ruffinelli (Editor)
Mónica Villarroel e Isabel
Mardones
Elizabeth Ramírez Soto y
Catalina Donoso Pinto

Año, Editorial
2007, Uqbar Editores
2012, Cuarto Propio
2016, Metales pesados

Fuente: Elaboración propia.

e. El cine de la transición a la democracia:
Sobre la producción cinematográfica particular de este periodo nos encontramos con que no ha sido estudiado con
la rigurosidad que acompaña a las épocas del Nuevo Cine Chileno o, posteriormente, del Novísimo Cine Chileno,
sin embargo, hay un libro que funciona como referente y pionero para estudiar la época de la post dictadura en el
audiovisual local. Se trata de Huérfanos y perdidos. Relectura del cine chileno de la transición 1990-1999 (Ascanio Cavallo,
Pablo Douzet y Cecilia Rodríguez. Uqbar: 2007), donde sus autores revisan tanto la producción que implica la época,
como también se aproximan a las distintas películas a partir de un análisis estilístico y narrativo a todas sus obras.
Una segunda publicación que aborda el cine de la década de los noventa es Melodrama, subjetividad e historia en el cine y
televisión chilenos de los 90, (Valerio Fuenzalida, Pablo Corro, Constanza Mujica. Editorial Facultad de Comunicaciones de
la Universidad Católica: 2009), donde se incluye de modo muy excepcional, un análisis de las telenovelas chilenas de la
década.
Por último, el libro Luz, cámara, transición: el rollo del cine chileno de 1993 al 2003 (Antonella Estévez. Ediciones Radio
Universidad de Chile: 2005), hace un repaso de la producción de la época y suma, a su vez, a más de una decena de
diversos cineastas paradigmáticos de la denominada “transición a la democracia”.
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TABLA 8.4 CINE REALIZADO DURANTE LA DICTADURA

TABLA 8.5 CINE DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
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Publicación
Huérfanos y perdidos. El cine chileno de
la transición. 1990-1999
Luz, cámara, transición: el rollo del cine
chileno de 1993 al 2003
Melodrama, subjetividad e historia en el
cine y televisión chilenos de los 90
Cine de mujeres en postdictadura

Autor(es)
Ascanio Cavallo, Pablo Douzet,
Cecilia Rodríguez
Antonella Estévez
Valerio Fuenzalida, Pablo Corro,
Constanza Mujica
Mónica Ríos, Patricia Espinosa, Luis
Valenzuela
Fuente: Elaboración propia.

Año, Editorial
1999, Uqbar Ediciones
2005, Ediciones Radio Universidad
de Chile
2009, Ediciones Facultad de
Comunicaciones, PUC.
2010, Ediciones Cultura

f. El Novísimo Cine Chileno:
Este periodo, que se inicia en 2005, según los distintos estudios, tiene un corpus bibliográfico importante. En primer
lugar, el libro que le da el nombre a esta filmografía será El Novísimo Cine Chileno (Ascanio Cavallo y Gonzalo Maza
Comp. Uqbar: 2011), donde se convocó a 21 autores (críticos de cine y académicos), para realizar textos monográficos
en torno a 21 directores de cine, bajo un prisma de cine de autor. Por esto comprendemos que el libro no aborda la
producción de cine comercial (se excluye, por ejemplo, la filmografía de Nicolás López, aunque sea parte del periodo del
cine del cambio generacional que este novísimo supone en relación a un cine anterior). De ese modo, el libro concentra
directores relevantes al re-cambio que supone este cine como José Luis Torres Leiva, Alicia Scherson, Pablo Larraín,
Sebastián Lelio, entre otros.
Por su parte Un cine centrífugo. Ficciones chilenas 2005 a 2010 (Carolina Urrutia Neno. Cuarto propio: 2013), se centra
también en la producción de películas que, desde 2005, transforman el paisaje del audiovisual contemporáneo, tomando
como eje de análisis un cine autoral, que asume problemáticas estéticas y estilísticas para la realización de un tipo de
películas que se aleja constantemente del sello comercial hollywoodense.
En tercer lugar, Intimidades desencantadas. La poética cinematográfica de los 2000 (Carlos Saavedra. Cuarto propio: 2013),
es un libro más crítico en torno al periodo y su presunta despolitización.
Dentro de este periodo, aunque con poca difusión en librerías, es importante considerar el libro Excéntricos y astutos:
influencia de la conciencia y uso progresivo de operaciones materiales en la calidad de cuatro películas (Carlos Flores Delpino.
Ed. Facultad de Artes de la Universidad de Chile: 2007), que revisa la obra de algunos cineastas novísimos antes de que
dicho título se consolide como tal.

TABLA 8.6 NOVÍSIMO CINE CHILENO

Publicación
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Autor(es)

Año, Editorial

Excéntricos y astutos. Influencia de la conciencia
y uso progresivo de operaciones materiales en la
calidad de cuatro películas

Carlos Flores Delpino

2007, Ediciones Universidad de Chile

El Novísimo Cine Chileno

Ascanio Cavallo y Gonzalo
Maza

2010, Uqbar Ediciones

Carolina Urrutia Neno

2013, Cuarto Propio

Un cine centrífugo: Ficciones chilenas 2005 2010
Intimidades desencantadas. La poética
cinematográfica del dos mil
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Capítulo 8

Es posible observar el modo en que la literatura chilena va difundiendo y reflexionando en torno a la cinematografía
chilena desde sus inicios hasta la actualidad. Si bien es cierto que hay algunos vacíos, años –décadas– que están ausentes
(por ejemplo, la década de los cincuenta), o directores y películas que aún no han sido revisadas (al menos no en el
formato que estamos tratando acá), los distintos periodos relacionados a la creación y producción del cine chileno, en
especial en el siglo XX e inicios del XXI, han sido revisados, a veces con más, otras con menos profundidad y rigor.
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Fuente: Elaboración propia.
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Escritos sobre cine chileno. Un estado del asunto (2000 a 2017)

Podemos ver que hay libros que no se ajustan a etapas determinadas, sino que observan, desde temas específicos una
producción que atraviesa épocas que exceden a las que acá fueron demarcadas.Tal es el caso de Teorías del documental
chileno: 1957 a 1974 (Pablo Corro, et al.: 2007); La imagen quebrada: ensayo audiovisual en Chile (Udo Jacobsen. 2008);
Itinerario del cine documental chileno (Alicia Vega. Ediciones Universitarias de Valparaíso: 2006); El documental chileno
(Jacqueline Mouesca. Lom: 2005) o Breve historia del cine chileno: desde sus orígenes a nuestros días (Jacqueline Mouesca y
Carlos Orellana. Lom: 2010), entre un corpus bibliográfico más extenso.

Transición

Novísimo

Otro elemento que observamos es la propensión al estudio de ciertas épocas en detrimento de otras. Los períodos
más estudiados (el Nuevo y el Novísimo Cine Chileno), coincidentemente son épocas en que se definen rupturas, tanto
a nivel de estilo, como en el canon narrativo; asimismo son momentos en que el cine chileno circula con más fuerza en
festivales de cine en el extranjero, atrayendo la atención de la crítica especializada. Además, es importante mencionar
que muchos de los autores de los libros aludidos han realizado sus estudios de posgrado centrando sus investigaciones
en el cine chileno y los libros publicados son el fruto de años de estudio.

2.

Monografías y libros autorales

Desde otra perspectiva, apreciamos que durante los años que estamos revisando, se han desarrollado estudios
monográficos, donde se analiza (generalmente desde ciertas nociones), la obra de un determinado realizador. De ese
modo, encontramos publicados en los últimos años varios libros dedicados a directores particulares.
El cineasta más examinado, por el momento, es Raúl Ruiz. Algunos de los títulos que surgen en torno a la obra de
este director son en primer lugar, la publicación re-editada de su Poética del cine; Ruiz. Entrevistas escogidas - filmografía
comentada (Bruno Cuneo, UDP, 2013).
Luego, identificamos varios estudios abocados a analizar desde diversas perspectivas la prolífica obra del director
chileno. Mencionamos entre ellos: El cine de Raúl Ruiz: fantasmas, simulacros y artificios (Valeria de los Ríos e Iván Pinto, eds.
Uqbar: 2010); La tristeza de los tigres y los misterios de Raúl Ruiz (Verónica Cortínez, Manfred Engelbert. Cuarto propio:
2011); Aventura del cuerpo. El pensamiento cinematográfico en el cine de Raúl Ruiz (Cristián Sánchez. Ocho libros: 2011).
Cabe destacar que actualmente, durante 2017, se anuncian nuevas publicaciones sobre la filmografía de este director,
incluyendo sus diarios de vida.
Otros cineastas que han sido revisados, ampliando el campo de estudios del cine nacional, y estableciendo una valiosa
labor de difusión y valoración, son el ya mencionado El cine nómade de Cristián Sánchez (Jorge Ruffinelli, 2007), (Des)
montando fábulas. El documental político de Pedro Chaskel (Andrea Chignoli y Catalina Donoso), ¡Zoom back camera! El Cine
de Alejandro Jodorowsky (Andrea Chignoli, Uqbar, 2011) y El cine de Ignacio Agüero. El documental como una lectura del espacio
(Catalina Donoso y Valeria de los Ríos, Cuarto propio, 2015). Desmarcándonos de la revisión sobre cineastas nacionales,
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es interesante el libro Joris Ivens en Chile: el documental entre la poesía y la crítica (Tiziana Panizza. Cuarto propio, 2011),
que se ocupa del paso por Chile del cineasta holandés.

3.

Otras aproximaciones a la lectura de los libros sobre cine chileno.

Cuando revisamos los nombres de quienes escriben, podemos identificar distintos grupos. Por una parte, quienes
están ligados a la enseñanza universitaria, que se dedican a los estudios de cine tanto desde la docencia como desde la
investigación. Proponemos acá que ese universo es el mayoritario; algunos de los autores son: Pablo Corro, María Paz
Peirano,Valeria de los Ríos, Wolfgang Bongers, Hans Stange, Catalina Donoso, Jorge Iturriaga, Claudio Salinas, Elizabeth
Ramírez, Iván Pinto y Sergio Navarro entre un grupo más amplio de investigadores ligados a las escuelas de cine, estética,
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literatura y periodismo.

Pablo Marín, Gonzalo Maza, Héctor Soto, cumplen la labor de críticos de cine en diversos medios nacionales (aunque
contemplen, a su vez, labores de docencia: UAI, UDP, entre otras) y poseen, en el marco de sus publicaciones diversos
libros sobre cine.
Por último, encontramos libros de realizadores (directores, montajistas o productores), que escriben sobre cine, como
es el caso de Tiziana Panizza, Cristián Sánchez y Andrea Chignoli; o productores que se aproximan al audiovisual desde
temas referentes a la industria, como es el caso de: Why not?: Política industrial para el audiovisual chileno (Bruno Bettati.
Ed. FicValdivia: 2012).
Otro factor influyente en el campo de la historia y teoría del audiovisual local, serán los encuentros de investigadores
(congresos y simposios), donde se realizan presentaciones, diálogos y debates en torno al cine chileno y latinoamericano.
Tanto el Simposio de Estética (organizado por el Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile),
como el Encuentro de Investigadores de Cine Chileno y Latinoamericano, organizado por la Cineteca Nacional de
Chile, son instancias relevantes de producción de saberes y discusiones. Esta segunda instancia, además, se materializa
posteriormente en un libro, una compilación de textos sobre cine chileno y latinoamericano –libros publicados
anualmente por Lom Ediciones con los siguientes títulos: Enfoque al cine chileno en dos tiempos;Travesías y nuevas travesías
por el cine chileno y latinoamericano; y Memorias y representaciones sobre el cine chileno y latinoamericano (todos ellos
coordinados por Mónica Villarroel), la actual directora de la Cineteca Nacional de Chile.
Desde otra posición, también serán un complemento fundamental hacia los estudios de cine en Chile, las revistas
digitales www.laFuga.cl (editada por Iván Pinto y Carolina Urrutia), que contiene entrevistas, ensayos, dosieres sobre
temas particulares, comentarios a los estrenos del cine chileno y reseñas a una gran parte de los libros sobre cine
publicados en Chile. Otra publicación, con más de 15 años en línea, es www.mabuse.cl (editada por Jorge Morales), a
cargo de un grupo de periodistas y críticos de cine.
También hay iniciativas de investigación que se desarrollan particularmente en línea: www.cinechile.cl (editado por
Marcelo Morales) que se construye como una enciclopedia sobre cine chileno, donde se integran, por ejemplo, películas
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Otro grupo, se relaciona al ámbito del periodismo y la crítica especializada de cine.Así Ascanio Cavallo,Antonio Martínez,

que pueden ser vistas en línea, comentarios o estudios sobre diferentes periodos en la historia del cine chileno;
www.campocontracampo.cl (editado por Carolina Urrutia); el portal ya mencionado, http://www.estudiosencine.cl
dirigido por Marcela Parada; y la revista Panorama del Audiovisual (editado por Johanna Whittle y Enrique Núñez).
Para cerrar este texto, y de acuerdo a cierto entusiasmo en relación a la vasta producción de libros de cine, consideramos
importante hacer referencia al tema del financiamiento de la publicación de libros, bajo la perspectiva de muchos de los
libros e investigaciones en línea mencionados en estas páginas, existen en buena medida gracias a la línea de investigación
que inauguró el Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual (CAIA), que ha financiado,
entre el 2005 y el 2015, alrededor de 40 de los libros lanzados en Chile10 por editoriales nacionales11.
Lamentablemente, la línea de investigación, dejó de financiar la publicación de libros (en la convocatoria correspondiente
a los años 2016, 2017 y 2018), y demandan que los proyectos se difundan exclusivamente a través de sitios web. Cabe
preguntarse, entonces, en un marco de diálogo y debate en torno a un arte y una industria en permanente crecimiento
cuál es el sentido de detener la publicación de libros y trasladar las investigaciones hacia páginas web.

10 Sacamos esta cifra del portal http://www.estudiosencine.cl/, sumando algunas publicaciones detectadas en este texto y publicadas en el listado final.
11 Algunas de las editoriales que publican libros sobre cine en Chile son: Cuarto Propio, Uqbar, Lom editores, Ocho libros y Metales pesados.
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Es cierto que internet implica la democratización de los saberes (mantiene una difusión gratuita y global), sin embargo,
a nuestro parecer no tiene el impacto y trascendencia, al menos en el formato revisado, de una publicación en papel. El
formato web implica, generalmente, una actualización y crecimiento permanente de los contenidos, si eso no ocurre, se
corre el riesgo de abandonar las investigaciones a un formato que muchas veces no se difunde y desaparece en un caudal
impenetrable de medios digitales. Por lo mismo, el formato web es apropiado para revistas, catálogos, enciclopedias,
estudios con visualización de datos, pero para libros o estudios cerrados, no parece tan idóneo.
De todos modos y a pesar de la inquietud sobre el devenir de los libros sobre cine chileno, el panorama es estimulante.
Hay un interés creciente en nuestra cinematografía que se desmarca de la crisis del espectador de cine chileno y se
concentra en el cine como un área de investigación y reflexión sobre sus imágenes, sonidos, historia y narraciones.

4.
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Libro

Autor

Año, Editorial

Huérfanos y perdidos. El cine chileno de la
transición. 1990-1999

Ascanio Cavallo, Pablo Douzet, Cecilia
Rodríguez

1999, Uqbar Editores

Poética del cine

Raúl Ruiz

2000, Editorial
Sudamericana

La voz de los cineastas: cine e identidad chilena
en el umbral del milenio

Mónica Villarroel M.

2005, Editorial Cuarto
Propio

Luz, cámara, transición: el rollo del cine chileno
de 1993 al 2003

Antonella Estévez

2005, Ediciones Radio
Universidad de Chile

El documental chileno

Jacqueline Mouesca

2005, Lom Ediciones

Este cine chacotero. Impostura y
Claudio Salinas Muñoz, Hans Stange
desproblematización en las representaciones del
Marcus
sujeto popular en el cine chileno 1997-2005

2006, Instituto
Comunicación e Imagen,
Universidad de Chile

Cine chileno: producto de exportación

Alexis Aránguiz Arancibia, Eduardo
González Tapia

2006, Ediciones
Universidad Tecnológica
Metropolitana

Itinerario del cine documental chileno 19001990

Alicia Vega

2006, Editorial
Universidad Alberto
Hurtado

Las fuentes del Nuevo Cine Latinoamericano

Marcia Orell García

2006, Ediciones
Universitarias de
Valparaíso, PUCV

El cine nómada de Cristián Sánchez.

Jorge Ruffinelli (Editor)

2007, Uqbar Editores

Cine documental chileno: un espejo a 24
cuadros por segundo

Jaime Córdova O.

2007, Ediciones
Universidad del Mar

Excéntricos y astutos: Influencia de la conciencia
y uso progresivo de operaciones materiales en
Carlos Flores Delpino
la calidad de cuatro películas

2007, Ediciones
Universidad de Chile
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Autor

Año, Editorial

Explotados y benditos - Mito y desmitificación
del cine chileno de los 60

Ascanio Cavallo y Carolina Díaz

2007, Uqbar Editores

Teorías del cine documental chileno 1957-1973

Pablo Corro, Carolina Larraín, Maite
Alberdi, Camila van Diest

2007, Frásis editores

Claudio Salinas Muñoz, Hans Stange
Historia del cine experimental en la Universidad
Marcus, con la colaboración de Sergio
de Chile 1957-1973
Salinas Roco

2008, Uqbar Editores

El cine de Patricio Guzmán. En busca de las
imágenes verdaderas

Jorge Ruffinelli

2008, Uqbar Editores

Zoom back, camera. El cine de Alejandro
Jodorowsky

Andrea Chignoli

2008, Uqbar Editores

Una vida crítica

Héctor Soto (Christián Ramírez y
Alberto Fuguet eds.)

2008, Aguilar

El audiovisual en el sur de Chile. Pasado,
presente y futuro

Rubén González L.

2008, Ediciones Kultrún

La imagen quebrada. Palabras cruzadas.
Apuntes y notas (provisorias) sobre el ensayo
fílmico (en Chile)

Udo Jacobsen, Sebastián Lorenzo

2009, Fuera de Campo

El Chacal de Nahueltoro. Emergencia de un
nuevo cine chileno

Sergio Navarro (Coordinador) Autores:
Rodrigo Cepeda, Edgar Doll, Guillermo
González, Udo Jacobsen.

2009, Uqbar Editores

Cine chileno y derechos humanos. Apuntes
audiovisuales para hacer memoria

Andrea Chamorro, Juan Pablo Donoso

2009, LOM Ediciones

Guión para un cine posible

Orlando Lübbert

2009, Uqbar Editores

Cine, neoliberalismo y cultura. Crítica
de la economía política del cine chileno
contemporáneo

Roberto Trejo

2009, Arcis-Lom

Melodrama, subjetividad e historia en el cine y
televisión chilenos de los 90

Valerio Fuenzalida, Pablo Corro,
Constanza Mujica

2009, Facultad de
Comunicaciones,
Pontificia Universidad
Católica de Chile

Autor

Año, Editorial

El cine de Raúl Ruiz. Fantasmas, simulacros y
artificios

Valeria de los Ríos e Iván Pinto (Eds.)

2010, Uqbar Editores

El Novísimo Cine Chileno

Ascanio Cavallo y Gonzalo Maza

2010, Uqbar Editores

No leí el libro pero vi la película

Mario Valdovinos

2010, Uqbar Editores

Breve historia del cine chileno. Desde sus
orígenes hasta nuestros días

Jacqueline Mouesca, Carlos Orellana

2010, Lom Ediciones

Cine de mujeres en postdictadura

Mónica Ríos, Patricia Espinosa, Luis
Valenzuela

2010, Ediciones Cultura

La tristeza de los tigres y los misterios de Raúl
Ruiz

Verónica Cortínez y Manfred Engelbert

2011, Cuarto Propio

Joris Ivens en Chile: El documental entre la
poesía y la crítica.

Tiziana Panizza

2011, Cuarto Propio

Espectros de luz.Tecnologías visuales en la
literatura.

Valeria de los Ríos

2011, Cuarto Propio

Archivos i letrados. Escritos sobre cine en Chile:
1908 - 1940

Wolfgang Bongers, María José Torrealba,
Ximena Vergara (editores). Pablo Faúndez,
2011, Cuarto Propio
Javiera Lorenzini, Consuelo Vargas
(colaboradores)

Apuntes para una historia del video en Chile

Germán Liñero

2011, Ocho Libros

El espejo quebrado. Memorias del cine de
Allende y la Unidad Popular

Alfredo Barría Troncoso

2011, Uqbar Editores

Valparaíso, más allá de la postal. 50 Años de
películas, 1960 - 2010

Claudio Abarca Lobos

2011, Ediciones
Universitarias de
Valparaíso, PUCV

Aventura del cuerpo. El pensamiento
cinematográfico de Raúl Ruiz

Cristián Sánchez

2011, Ocho libros
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Autor

Año, Editorial

Señales contra el olvido. Cine chileno recobrado.

Mónica Villarroel / Isabel Mardones

2012, Cuarto Propio

Cine y criminalidad organizada. Una mirada
multidisciplinaria

Moira Nakousi y Daniel Soto. Editores

2012, Cuarto Propio

Retóricas del cine chileno. Ensayos sobre el
realismo

Pablo Corro

2012, Cuarto Propio

Prismas del cine latinoamericano

Wolfgang Bongers

2012, Cuarto Propio

Taller de cine para niños

Alicia Vega

2012, Ocho Libros

Hablando de cine

Héctor Ríos y José Román

2012, Ocho Libros

Chile en el cine. La imagen país en las películas
del mundo

Ascanio Cavallo, Antonio Martínez

2012, Uqbar Editores

América Latina en 130 documentales

Jorge Ruffinelli

2012, Uqbar Editores

Un cine centrífugo: Ficciones chilenas 2005 2010

Carolina Urrutia Neno

2013, Cuarto Propio

Chile urbano: la ciudad en la literatura y el cine

Magda Sepúlveda, editora

2013, Cuarto Propio

¿Por qué filmamos lo que filmamos? Diálogos
en torno al cine

Escuela de Cine UDD y Luis Horta /
Editores

2013, Cuarto Propio

(Des) montando fábulas. El documental político
de Pedro Chaskel

Andrea Chignoli - Catalina Donoso

2013, Uqbar Editores

Enfoques al cine chileno en dos siglos
(Encuentros I y II de Investigación)

Mónica Villaroel (coordinadora)

2013, Lom Ediciones

Autor

Año, Editorial

Intimidades desencantadas. La poética
cinematográfica del dos mil

Carlos Saavedra Cerda (colaboración de
Luis Horta)

2013, Cuarto Propio

Las imágenes que no me olvidan: cine
documental autobiográfico y (pos)memorias de
la dictadura militar chilena

Claudia Barril

2013, Editorial Cuarto
Propio

Ruiz. Entrevistas escogidas - filmografía
comentada

Selección, edición y prólogo a cargo de
Bruno Cuneo

2013, Ediciones UDP

Evolución en libertad. El cine chileno de fines de
los sesenta Tomo I

Verónica Cortínez y Manfred Engelbert

2014, Cuarto Propio

Evolución en libertad. El cine chileno de fines de
los sesenta Tomo II

Verónica Cortínez y Manfred Engelbert

2014, Cuarto Propio

Efectos de imagen. ¿Qué fue y qué es el cine
militante?

Elixabete Ansa Goicoechea / Óscar Ariel
Cabezas

2014, Lom Ediciones

Travesías por el cine chileno y latinoamericano
(III Encuentro de Investigación)

Mónica Villaroel (coordinadora)

2014, Lom Ediciones

Con los ojos abiertos. El Nuevo Cine Chileno y el
Sergio Trabucco
movimiento del Nuevo Cine latinoamericano

2014, Lom Ediciones

Producción audiovisual indígena en Chile
2008 - 2012

Paulo Castro Neira, Guido Brevis Hidalgo,
Andrés Carvajal Parra, Francisco Tarque
2014, CNCA
Cañipa

Asumir la mirada de nuestro cine. Reflexiones
sobre el cineasta Sergio Bravo Ramos

Juan Cortés Mancilla

2014, Ediciones
Universitarias de
Valparaíso, PUCV

Idénticamente desigual: el cine imperfecto de
Carlos Flores

Jorge Morales, Gonzalo Maza

2014, FIDOCS

Chilefilms, el Hollywood criollo. Aproximaciones
al proyecto industrial cinematográfico chileno
(1942 - 1949)

María Paz Peirano y Catalina Gobantes
(Editoras). Colaboradores: Luis Horta y
Alonso Machuca Serey

2015, Cuarto Propio

El cine de Ignacio Agüero. El documental como
la lectura de un espacio

Valeria de los Ríos y Catalina Donoso

2015, Cuarto Propio

Escritos sobre cine chileno. Un estado del asunto (2000 a 2017)

Libro
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Libro

Autor

La masificación del cine en Chile, 1907 - 1932.
La conflictiva construcción de una cultura
plebeya

Jorge Iturriaga

2015, Lom Ediciones

Fantasmas artificiales. Cine y fotografía en la
obra de Enrique Lihn

Valeria de los Ríos

2015, hueders

Cine documental y criminalización indígena.
Terrorismo, cine documental y mundo mapuche

Luis Veres

2015, Universidad de la
Frontera

Memorias y representaciones en el cine chileno
y latinoamericano

Mónica Villaroel (coordinadora)

2016, Lom Ediciones

Nomadías. El Cine De Marilú Mallet,Valeria
Sarmiento y Angelina Vázquez

Elizabeth Ramírez Soto y Catalina
Donoso Pinto

2016, Metales Pesados

La butaca de los comunes. La crítica de cine y
los imaginarios de la modernización en Chile

Hans Stange Marcus y Claudio Salinas
Muñoz

2016, Metales Pesados

Fuente: Elaboración propia.
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Año, Editorial

Capítulo 9
Más allá del Oso,
eso no es todo amigos
Fanny Leiva y Enrique Núñez Mussa

En

el V Panorama del Audiovisual Chileno comenzamos este capítulo comentando cómo el cortometraje
Historia de un Oso, ganador del Oscar a Mejor Cortometraje de Animación en 2016, había visibilizado
la animación chilena. Al instalar un hito en la historia fílmica del país, la película tuvo durante el año

consecuencias que dieron continuidad al proyecto y a la presencia de la animación en la agenda pública. Una revisión de
la prensa digital del año 2016, permite constatar ambas trayectorias paralelas.
La noche de los Oscar el hashtag #HistoriadeunOso fue utilizado para organizar a santiaguinos que se reunieron para
celebrar el premio en Plaza Italia, como si se tratara de un partido de fútbol.Tras ser galardonados por la Academia de
Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, los realizadores de la productora Punk Robot, Gabriel Osorio y
Patricio Escala, fueron recibidos en La Moneda, el palacio de gobierno de Chile, por la Presidenta de la República Michelle
Bachelet. CORFO, entidad que co-financió el proyecto a través de sus fondos, también les hizo un reconocimiento.
Más allá de lo institucional, el cortometraje y su protagonista se popularizaron llegando a audiencias masivas con una
emisión en el canal público Televisión Nacional de Chile, una exhibición gratuita en la pantalla gigante del Paseo Ahumada,
una gira de presentaciones sin costo por regiones y visionados con corte de entrada en cines del país. Además, el
Oso fue el protagonista del desfile de globos inflables Paris Parade, organizado por la empresa de retail que pasea a
reconocidos personajes infantiles por la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, la principal de Santiago.
En el diario La Tercera, Gabriel Osorio relató que fue reconocido por la cajera de un supermercado quien le solicitó
una foto, lo que conllevó una aglomeración de gente a su alrededor. Algo a lo que los realizadores se tuvieron que
acostumbrar. Tras lanzar un libro ilustrado homónimo con la historia del Oso, editado por Zig-Zag, que se mantendría
en el ranking de los más vendidos en Chile durante el año, y como fue atestiguado por los autores de este capítulo, los
eventos de firma del libro generaron largas filas en lugares como la Galería Plop! y la Feria del Libro de Santiago.
En un año, el Oso se volvió un personaje icónico del patrimonio nacional, estableciendo un hito temporal en el devenir
de la animación chilena. Así lo representó la exposición Del Cóndor al Oso, organizada por el Festival Chilemonos, en el
centro cultural GAM, que reunió en paneles gráficos 75 años de animación hecha en Chile.
Al buscar el término “animación” acotado a Latinoamérica en el software NewsReport desarrollado para hacer revisiones
de prensa, desde el primero de enero de 2016 hasta el momento de escritura de este capítulo, las noticias que aparecen,
en su mayoría están relacionadas o mencionan Historia de un Oso, en menor medida al Festival Chilemonos y en dos
ocasiones a la productora chilena Zumbástico Studios, referente en la creación de series animadas para televisión en
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Latinoamérica. Algunos artículos concitan particular atención, porque revelan que la cinta lo que hizo fue visibilizar una
área de creación sólida, y que a la vez ha tenido como efecto que esta inspire a nuevos realizadores.
En un artículo publicado el 3 de abril de 2016 en La Tercera, después de que Historia de un Oso ganara el Oscar, el director
creativo de Zumbástico Studios, Álvaro Ceppi, ironiza: “Es como si la gente hubiera levantado una roca y dicho: ¡Miren
ahí están los animadores!”. El mismo reportaje da cuenta de datos que permiten dimensionar el tamaño de la industria,
a la fecha de publicación se estaban produciendo cinco largometrajes animados en Chile, y la carrera de animación se
podía estudiar en siete instituciones de educación superior.
Reafirmando la tesis de que el Oso fue la punta de un iceberg, el 13 de mayo de 2017, Emol publicó una entrevista al
Director Creativo Senior de producción original de Cartoon Network, Hernán La Greca, en la que el ejecutivo planteó
la misma idea:“Veo una maduración que se sigue sosteniendo. Claramente esto no es casual, no es que Chile haya tenido
suerte con Historia de un Oso o con otras producciones, sino que viene consistentemente haciendo las cosas bien.Y no
es sólo un estudio, sino que son varios y varios creadores, con lo cual me parece que hay claramente un crecimiento
sostenido, saludable y celebrable”.
Lo anterior no resta que, efectivamente, la popularidad alcanzada por la cinta también está aportando a que la industria
crezca, más allá de que estuviese ya en desarrollo. El director Gabriel Osorio, quién es además docente de la carrera de
Animación Digital en la Universidad de las Américas, expuso a La Tercera (27-07-2017) que antes de recibir el premio, la
carrera inscribió a 42 alumnos y que tras el reconocimiento se matricularon 72.
En el mismo artículo de prensa, el director a partir del proyecto de convertir la historia en un largometraje, hace un
análisis de costos y oportunidades para la industria de la animación chilena: “No se puede competir o ir a tratar de
empatar con lo que puede hacer Pixar, porque eso no tiene sentido. En términos de capacidad de producción, siempre
nos van llevar la delantera. Si en Chile tenemos un millón de dólares para algo, en Estados Unidos tienen 200 millones.
Las diferencias tienen que ver más con el dinero que con el talento. Ellos pueden profundizar en cada detalle y tienen
especialistas en cada aspecto de la producción. En Pixar, por ejemplo, hay técnicos para hacer el pelaje de un animal o
el cabello de una persona, otro equipo dedicado a la ropa de los personajes, etc. Tienen cerca de mil empleados. Acá,
somos 10 o 15 y dependiendo de situaciones determinadas hemos llegado a las 30 personas. Para nuestro largometraje,
si calculo con generosidad, quizás seremos 50. No podemos hacer lo mismo que ellos, sino que buscar otro camino,
proponer una estética diferente y alternativa. Nosotros nos dimos cuenta de eso en los Oscar: la cinta de Pixar costó
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dos millones de dólares, versus la nuestra, que en total salió 50 mil, pero finalmente a la Academia le llamó la atención
Historia de un Oso, quizás porque no se parecía a los otros. La clave es jugar en otra cancha, no en la de ellos”.
Lo anterior se condice con el monto obtenido por la productora Punk Robot, a través del fondo del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes para desarrollar el largometraje 3D de 85 minutos, que correspondió en pesos chilenos a
$179.896.500, menos de 300 mil dólares.
Otra consecuencia que tuvo la película, es que ambos realizadores se convirtieron en votantes de la Academia para los
Oscar 2017. Menos anecdótico, es la influencia que han tenido en jóvenes creadores que han optado por la animación.
Es el caso del cortometraje W.A.R.F., ganador en la categoría universitaria de Chilemonos, creado por la directora Kylie
Trupp y su equipo conformado por Katherine López y Kevin Toledo, que fue desarrollado como proyecto de título bajo
la tutela de Gabriel Osorio y Patricio Escala en la Universidad de las Américas. El cortometraje ha sido seleccionado y
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obtenido reconocimiento en festivales de diferentes países como Italia, España y Colombia.

2017, ganó el premio a Mejor Cortometraje Juvenil en FAN Chile 2017 y ya ha sido seleccionado en festivales alrededor
del mundo entre los que está la Comic-Con San Diego, Animamundi de Brasil y Pixelatl en México (primera vez que
Chile participa en éste certamen). La película contó en su etapa de pre-producción con la colaboración del equipo
detrás del Oso, lo que muestra que son ya una fuerza influyente dentro de la industria.
Ellos mismos, como productora Punkrobot, han podido volver a alzar proyectos anteriores y avanzar en futuras
producciones.A raíz del galardón, UCV Televisión decidió retransmitir de manera franjeada la serie infantil Las aventuras de
Muelín y Perlita.Además de la ya mencionada iniciativa para transformar Historia de un Oso en largometraje, la productora
trabaja actualmente en la serie Guitarra y Tambor concebida desde el comienzo como una realización con proyección
internacional y completaron el cortometraje I am a little red, narrado por la actriz ganadora del Oscar, Jessica Chastain.
Para la televisión, la prensa en menor medida destacó durante 2016 el trabajo de Zumbástico Studios, principalmente
por su serie de animación stop motion y 2D Puerto papel, emitida a través del canal Globo de Brasil, manteniéndose en
los tres primeros lugares durante su temporada debut, que fue promocionada con una agresiva campaña de marketing
por el canal que incluyó corpóreos y camiones que recorrieron la ciudad (Emol 08/10/2016).
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Destaca también el cortometraje de animación digital de Fernanda Frick Here’s the plan, cuyo debut fue en Chilemonos

La productora se adjudicó fondos del CNTV para dos nuevos proyectos de animación televisiva, Mundo perro y para
Chanchiperri y la liga de la villanía, además de un fondo del CNCA obtenido en 2014 para producir su primer largometraje
Los Mango Brothers, que será en 3D y producido en conjunto con PunkRobot (La Tercera 05/03/2016).
Este preámbulo nos invita a seguir bajando en el iceberg, para dar con las complejidades, diversidad de producción y
discusiones que hay dentro de este ámbito del audiovisual que ahora se ha vuelto más visible.

1.

Género v/s técnica

En líneas generales, se comprende como industria una actividad que implica un proceso económico y técnico que lleva
materias primas a un producto elaborado. La industria audiovisual es un caso particular al pertenecer a las llamadas
industrias culturales, que comprenden sectores de la actividad económica que provee bienes y servicios con contenidos
culturales, artísticos o patrimoniales, que combinan la creación de un producto (película, serie, cortometraje, etc.) con
la entrega de una experiencia.
Dentro de este universo hay agentes que en distintos momentos durante el desarrollo de un proyecto permiten
la realización del audiovisual. Como ya hemos visto, las productoras de animación más visibles como Punkrobot y
Zumbástico Studios, han sido beneficiadas por instituciones como El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Consejo
Nacional de Televisión y CORFO. A estas se suman otras entidades como Cinema Chile y Film Commission Chile,
distintas entidades académicas y asociaciones como la APCT, API y ANIMACHI en el caso específico de la animación.
Además de los festivales.
Cada uno de los agentes mencionados tiene su propia definición para la animación chilena en sus distintas etapas, que
influye en la estrategia que deben considerar los creadores para postular a fondos o certámenes, una es la visión de
quienes la entienden como un género audiovisual en sí mismo y la otra es la de quienes la ven como una técnica aplicable
a diversos géneros.
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Desde la perspectiva de los autores, hay productoras que se han especializado en la animación como un género aplicando
la técnica a códigos propios de las producciones animadas, como Zumbástico Studios, Punkrobot, la Productora Houston
con la premiada serie Los próceres más posers y la naciente Gigante azul con temáticas chilenas. En cambio, como
veremos más adelante, trabajos como los de Diluvio, productora de Cristóbal León y Joaquín Cociña; y las creaciones
del realizador Niles Attalah, usan la animación como un recurso expresivo para contar una historia, que no se adscribe al
canón de los dibujos animados como género, entrando incluso en espacios híbridos de mayor complejidad al momento
de hacer una clasificación al combinar, en el caso de Attalah, la animación con elementos documentales y de live action.

1.1. Fondos audiovisuales
Al postular un proyecto a un fondo audiovisual chileno, ya sea con la mirada más industrial de CORFO para el desarrollo
de proyectos unitarios audiovisuales o más artística del Fondo Audiovisual que entrega el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, los proyectos animados son entendidos como un género audiovisual.
En ambos existe financiamiento exclusivo para animación, siempre dentro del marco de la ficción y con técnicas
tradicionales como 2D o 3D. Esto excluye la diversidad de técnicas que existen para animar y el amplio abanico de
proyectos que no pertenecen a la ficción que se pueden generar. Solo como ejemplo de las limitaciones que esto
implica, en el concurso de desarrollo de proyectos audiovisuales unitarios de CORFO en el anexo I-A, para postular un
proyecto de animación se requiere una “propuesta básica estética de los personajes mediante rotaciones en un máximo
de 2 páginas”.
Si se utiliza una técnica menos tradicional como la rotoscopía análoga, cuya base es una grabación live action, la respuesta
al documento será una formalidad que no tendrá representación en el trabajo final.Además hay que llamar a CORFO e
idealmente adjuntar dentro de la postulación una explicación anexa en la que se exponga qué es o no adecuado entregar
según el proyecto. Lo mismo ocurre con el fondo audiovisual y el del CNTV.
En función de conseguir financiamiento, los realizadores terminan optando por una pureza técnica que en términos de
la evolución de la industria local es francamente innecesaria. Se iguala el crecimiento de la industria local de animación a
las grandes productoras mundiales como Disney o Pixar, algo que aún no es real ni económica ni conceptualmente para

142

Chile. El desarrollo de la animación latinoamericana está sujeto a una exploración material e ideal diferente.

1.2. Pura técnica
En Chile se está produciendo animación de ficción, en su mayoría infantil, pero existen productoras que se encargan
de llevar a cabo procesos artísticos para un público adulto, en su mayoría exploraciones híbridas. En este ámbito la
animación es entendida como técnica y no como género. El proceso de creación y el oficio dan cuenta de otra forma
de concebir el cine, en que la animación entra en el terreno de las artes visuales.
Productoras como Diluvio con autores como Joaquín Cociña y Cristóbal León, y trabajos como los de Niles Atallah, son
exponentes de esta línea de trabajo. Estos tres artistas visuales plantean desde la técnica de la animación una ruptura con
los cánones clásicos en la construcción de historias, hilvanando la trama en el momento de modificar un cuadro y otro
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en el stop motion, lo que desafía a la idea de que en la animación todo debe estar definido previamente por el tiempo que

la animación, al producir un guión mientras se va rodando la película.
Lucía (2010), ópera prima del director chileno-estadounidense Niles Atallah, trata de una mujer (Gabriela Aguilera) cuyo
nombre da título a la película, que vive con su padre y es costurera en una fábrica. La historia minimalista y cotidiana
transcurre entre el funeral del dictador Augusto Pinochet y la navidad, presentando la lucha del pueblo chileno por
superar los recuerdos a través de pequeños acontecimientos diarios.
En la construcción de su trama, Lucía hace notar claramente la decisión de no dar por sentado el recorrido de la
narración, reemplazandolo por una exploración sensorial que tiene otras inquietudes y objetivos, para eso se apoya
en diferentes medios como la dirección de fotografía, la materialidad, el diseño sonoro y más profundamente en la
animación usando la técnica de la cronofotografía, que consiste en fotografiar seres u objetos que tienen movimiento
propio. En este caso se fotografió a la actriz principal, lo que genera una atmósfera enrarecida producto del movimiento
frame por frame y la elevación de los objetos a un plano de importancia narrativa.
Un cine más contemplativo, similar al trabajo de José Luis Torres Leiva o Dominga Sotomayor. Esta película tuvo su
estreno internacional en el festival de cine de San Sebastián y su estreno chileno en el Festival Internacional de Cine de
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demora su producción. Este proceso da posibilidad a los realizadores de indagar a fondo en la ventajas y desventajas de

Valdivia, actualmente se encuentra en la plataforma web www.ojocorto.cl.
La casa lobo es el primer largometraje en conjunto de Joaquín Cociña y Cristóbal León, realizado completamente en
stop motion y que trata sobre María, una joven que se refugia en una casa en el sur de Chile tras escapar de una colonia
de alemanes. De estética oscura, sello de la productora Diluvio, la película usa luces duras, personajes hechos de masking
tape y pintados con témpera en los que se pueden notar las huellas de los artistas en la animación, incluso visibilizando
los soportes –esto último se considera un error en la animación tradicional e infantil, ya que revela parte del dispositivo
y la técnica–.
Rey (2017), el segundo largometraje de Niles Atallah demoró siete años en completarse. A cargo de la productora
Diluvio y distribuido por DCI distribución, la cinta trata la historia del abogado francés Orllie-Antoine de Tonnens, quien
quiere formar un reino en la Araucanía y la Patagonia. La película ganó el Premio Especial del Jurado del Festival de Cine
de Rotterdam y su estreno en Chile fue en la versión 2017 del Festival internacional de Cine de Valdivia.
La última parte de la película que el realizador llama “El Apocalipsis” fue animada con múltiples técnicas, incluyendo el
deterioro y posterior restauración análoga del celuloide, animación digital y rotoscopia análoga, además se mezclaron
capas de animación como una secuencia en la que la cabeza del personaje gira y se divide, esto fue hecho con efectos
digitales pero luego se mandó a rotoscopiar.

2.

Formación de audiencias

Los festivales son instancias masivas para introducir audiencias al consumo informado de animación. Chilemonos es
la mayor iniciativa de formación de públicos exclusivamente ligada a la animación, además de ser cuna de diversos
estrenos que suelen no llegar después a multisalas, ofrece distintas instancias como masterclass, laboratorios, workshops,
conferencias y muestras. Chilemonos se encarga de la organización de actividades para niños, jóvenes y adultos.Además
tiene un presupuesto dedicado a la difusión, lo cual permite su llegada a un público masivo.
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El festival Proceso de error en Valparaíso, siempre cuenta con muestras que incluyen animación experimental o de autor
que, en general, no tiene espacio en otras instancias como Chilemonos, que en 2014 tuvo una sección experimental
dentro de su competencia, pero fue eliminada en años posteriores. Proceso de error organiza actividades de formación
de audiencias que consideran a un público adulto, infantil y adolescente, con el objetivo de que puedan conocer y
experimentar distintos procesos de animación que por el avance de las tecnologías han ido quedando atrás, como los
análogos.
Tanto el Festival audiovisual para niños-FAN Chile y el Festival Ojo de pescado, se concentran en presentar producciones
audiovisuales nacionales y del extranjero para el público infantil. Mientras que FAN Chile muestra contenidos para cine
y TV, Ojo de pescado se concentra solo en el séptimo arte. No se limitan a la animación, pero debido a que hay una
tradición contundente de creaciones animadas para niños, en su programación presentan una cantidad considerable de
las mismas. Destaca que muchas de las exhibiciones se dan en el contexto de muestras abiertas en lugares públicos y
acompañadas de talleres que facilitan la reflexión sobre las obras, en el caso de Ojo de pescado, además, es un trabajo
que se lleva a cabo en diferentes regiones del país.
Los festivales han cumplido con el rol de aportar a la formación de la comunidad chilena de animadores, al traer a
invitados internacionales. Por ejemplo, en su versión 2016 el festival Chilemonos contó con invitados como el mexicano
Jorge Gutiérrez, director de El Libro de la vida y el estadounidense Steve Martino, director de La era del hielo 4.

3.

CinemaChile y su catálogo

En 2016, el catálogo de CinemaChile, cuyo objetivo es presentar las producciones chilenas a una audiencias internacional,
incluyó el largometraje Rey de Niles Atallah.También el cortometraje animado en stop motion Halaháches de la directora
Alejandra Jaramillo, el cual tiene una apuesta estética que se basa en lo rústico, aunque no es una película para adultos,
tampoco es puramente infantil. La trama rescata la historia y cosmovisión de los selknam. El catálogo también incorporó
la producción Disculpen las molestias, fallas de origen, un cortometraje documental animado de Samuel Restucci y Emilio
Romero, que trata diversas historias mezcladas a través del imaginario colectivo visual de las mismas, relatos como el
viaje de los conquistadores de América o la travesía de un avión que arroja cuerpos a la Cordillera de los Andes. Este
cortometraje también tiene una visualidad y temática más adulta.
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4.

Animación en el horno

Entre los ganadores del Fondo Audiovisual a cargo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en 2016 destaca que
el Festival de Cine de Lebu, se adjudicó un fondo para llevar a cabo talleres de animación en stop motion para niños en la
versión 2017 del festival, lo que muestra el compromiso del proyecto con la formación de audiencias, que va de la mano
con la iniciativa de exhibir todos los cortometrajes animados nominados al Oscar.
En la misma línea resalta el fondo adjudicado por el realizador Sebastián Soto para desarrollar el proyecto Otras
visualidades, que consiste en talleres de animación itinerantes en centros del Servicio Nacional de Menores.
Para la producción de largometrajes en la submodalidad de animación, el único ganador fue Nahuel & el libro mágico, una
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historia de fantasía situada en el sur de Chile dirigida por Germán Acuña de la productora Carburadores TV. Mientras

para escribir un largometraje dentro del universo de su exitosa serie de televisión Puerto Papel. Esa ficción también fue
premiada por el Consejo Nacional de Televisión en 2016, para la producción de su segunda temporada.
En ese concurso obtuvieron financiamiento dos proyectos que buscan llevar a personajes clásicos chilenos a la pantalla
chica, Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena, y Las aventuras de Papelucho, ambos mundos narrativos ya habían sido
previamente traspasados a un formato animado en largometrajes. Punkrobot también se adjudicó un fondo para la serie
Guitarra y Tambor. Otro ganador fue Yo Pipoo, una serie multiplataforma que combina las historias con videos musicales.

5.

Para la web

Marmota Studio ha encontrado en las webseries un espacio para desarrollar animación tanto infantil como para un
público adulto-joven, se definen en su sitio como: “El primer estudio de animación que se dedica a crear contenido
animado original para la web”, y cuentan con un equipo de cuatro animadores. Su primera producción Personas cetáceas
es irreverente y de Youtube pasó a ETC TV. En su canal de Youtube exhiben otras creaciones como Niño Surullo, Abuelo
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que entre los ganadores para desarrollar guiones, cabe mencionar a Zumbástico Studios, que obtuvo financiamiento

Com y Nadki Mágico, además de varios pilotos para posibles proyectos a futuro.
En este ámbito, otros creadores que han generado adeptos son FelipeVenegas y Cristian García con la webserie Nadaserio,
compuesta de seis capítulos de ocho minutos aproximadamente, tuvo su estreno en el Festival Chilemonos y es una
sátira animada que ironiza sobre la televisión chilena.

6.

Conclusiones

Este capítulo presenta a la animación como un iceberg que, tras visibilizarse de forma masiva con el Oscar de Historia de
un Oso, permite ahondar en discusiones sobre la forma en que la entienden los fondos concursables, que da cuenta aún
de una perspectiva tradicional, mientras en paralelo se desarrollan proyectos más arriesgados en cuanto a técnica y, por
ende, difíciles de clasificar.
Tanto los realizadores como los proyectos que se han desarrollado muestran que el camino que puede abrirle puertas a
este campo creativo para ser competitivo está en la diferenciación, y en buscar circuitos alternativos, tanto internacionales
como en plataformas como las webseries. No en intentar igualarse a Pixar y otras empresas internacionales.
Los festivales aparecen como un espacio para aunar a la comunidad de personas relacionadas al ámbito de la animación
en Chile, donde muchas veces son el único lugar donde se exhiben de forma masiva algunos trabajos. También como
una instancia para formar audiencias en un público que ahora estará atento y expectante ante las nuevas producciones.
Los fondos concursables anuncian futuros proyectos, la mayoría en televisión, que desde el fin de las franjas infantiles
locales le ha dado poco espacio y horarios de escasa visibilidad a las producciones animadas. Ese será el verdadero
desafío de Papelucho y Mampato en sus próximas aventuras animadas, ser capaces de llegar a los espectadores de forma
masiva.
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Capítulo 10
Distribuidoras para cine nacional:
todo por hacer
José Antonio Soto1

1.

Por qué hablar de distribución

“Son

tres: pre producción, producción y post producción, ¿verdad?”, fue la respuesta de un
alumno de tercero medio cuando le pregunté por los pasos que sigue un proyecto
para convertirse en película. Si bien no hay ningún error, la respuesta no es correcta,

pues faltan pasos. Repito la pregunta a unos estudiantes de primer año de pregrado de Comunicaciones, pero les
advierto que no son las tres etapas que todos conocemos; sino más. Mucho rumor y mirarse entre ellos, hasta que
alguien levanta la mano. “Profe, falta el desarrollo del guión, la idea”. Excelente, hemos avanzado, tenemos el paso previo
para iniciar los tres mencionados anteriormente. Pero la tarea aún no está finalizada. Les pido un esfuerzo más.Algo falta.
Insisto, pero nada. Les doy una pista: lo que falta es el paso final. Demora un poco la respuesta, hasta que alguien por fin
se atreve: “¡¡¡La exhibición, poh profe!!!”.
La anécdota es una buena síntesis para justificar la importancia de este capítulo en este VI Panorama del Audiovisual. Hay
un elemento crucial en el proceso de producción de una película que para los alumnos que inician sus estudios de cine y
televisión pareciera quedar en segundo plano. Es duro decirlo en estas páginas, pero la preocupación por la distribución
de la película no viene en el ADN de todos nuestros realizadores.
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Por eso, es necesario fijar el foco en este eslabón de la industria y así aumentar la relevancia que todos debemos darle
a esta etapa dentro de la creación de un producto audiovisual.
Lo cierto es que la distribución es un área a la que hay que prestar su debida atención, dado que si queremos posicionar
nuestras películas en las salas de cine (sean estas del circuito comercial o independiente) se necesita conocer el
funcionamiento del proceso para lograr que la exhibición beneficie al máximo a las películas y se alcance el objetivo final
que tenemos como realizadores: que la gente las vea.
Hasta hace poco en Chile, este proceso lo llevaban a cabo los mismos realizadores (si la película era pequeña), pero

1
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la información proporcionada a través de entrevistas personales.

los beneficios de contar con una empresa especializada que actúa como intermediario entre las productoras y los
exhibidores.

2.

Por qué surgen estas distribuidoras

No es muy complejo el tema de la distribución de sus películas para los directores que trabajan en Universal, Disney o
Fox, por nombrar solo algunas de las llamadas majors que vemos a diario en las marquesinas de nuestro país, pues en
general ellos tienen integrado en su modelo de empresa la etapa de la distribución y lo tienen resuelto tanto para su
mercado local como internacional. Pero la situación es diferente para aquellas productoras pequeñas o para nuestros
directores que conviven a diario con las restricciones de un mercado reducido.
En este contexto surgió la necesidad de realizar un trabajo especial para lograr que aquellas cintas que no están en el
circuito comercial tradicional puedan llegar a las salas. En otras palabras, desarrollar una distribuidora para ese cine que
podemos denominar como alternativo o no comercial. Es así como las llamadas distribuidoras de cine independiente se
fueron abriendo un espacio en este mercado.

Distribuidoras para cine nacional: todo por hacer

recientemente se han integrado al mercado distribuidoras dedicadas exclusivamente al cine nacional, lo que trae consigo

Los primeros pasos comenzaron a darse a inicios de esta década.Ya no era sólo el cine no comercial, que principalmente
llegaba desde el extranjero, el que despertaba el interés de nuevas distribuidoras. Se estaba abriendo un espacio para la
distribución del cine que se realizaba en nuestro país, recuerda la directora de Market Chile,Alexandra Galvis.“Habíamos
detectado que en la primera década del 2000 al 2010, la producción chilena empezó a crecer exponencialmente.Ya no
dependía sólo de los fondos. Había más directores y más escuelas de cine.Ya no había una película chilena, sino 10 o 20.
En el fondo, se estaba creciendo y un crecimiento de ese volumen no estaba aparejado con crecimiento de espectadores,
de ventanas ni de un modelo de negocios que sacara esto al mercado”, explica Galvis, quien a inicios de esta década
trabajaba en BF Distribution, empresa que desarrolló el proyecto BF Huérfanos, que entre 2010 e inicios de 2012
funcionó como una multisala exclusiva de cine chileno.
Una de las razones por la que este proyecto, ubicado en el centro de Santiago, no pudo continuar se debió a que el
Fondo de Fomento del Audiovisual no continuó aportando recursos a la iniciativa. Sin embargo, precisa Alexandra,pese
a que este fondo no se renovó, el tiempo que estuvo fue un gran aporte, pues fueron recursos para empezar a dialogar
con los cines y proponerles formas de presentar el cine chileno que también fuera favorable para los dos lados.
El esfuerzo de BF Distribution no quedó ahí, pues en 2012 volcaron todo el know how en un nuevo proyecto: la
distribuidora Market Chile. “Te diría que Market Chile partió con la idea que el cine chileno estaba a punto de explotar,
en el sentido de que estaba haciendo todos los géneros posibles, se estaba diversificando, ya no dependía sólo de fondos
para producción y esto era algo que solamente estaba por crecer”, recuerda Galvis. El desafío que se habían planteado
no consistía sólo en preocuparse de poner una película en una sala para su proyección. Se habían puesto como meta
que el cine chileno debía cambiar su forma de trabajar y, entre otras cosas, debía imitar las mejores dinámicas del cine
internacional, sin olvidar que debían poner esfuerzo en aquellos ámbitos en que las películas de las majors tenían el
problema resuelto.
La preocupación debía ir desde el afiche de buena calidad para el festival, realización de los trailers con gente especializada
o más rigurosidad en las campañas de marketing invirtiendo en los que sea necesario y no haciendo todo sólo con
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voluntarismo, por ejemplo. Fue un trabajo de definir estándares de cómo se debía trabajar para estrenar una película
nacional acá en Chile. “Creemos que el cine chileno hoy ya tiene una forma de trabajo, un know how. Nunca trabajamos
con una plantilla, lo que sí tenemos es un método bastante acabado de cómo trabajar una película y toma mucho tiempo,
con lo cual hay un sello y un equipo destinado a las producciones locales para trabajar de otra forma el cine chileno”,
comenta Galvis.
En 2015 un grupo de miembros de la Asociación de Productores Independientes (API) comenzó a unir fuerzas y trabajar
en la creación de una nueva distribuidora. Aprovechando la existencia de fondos CORFO y CNCA para la distribución
y comercialización, un grupo de realizadores tomó la decisión de iniciar ellos mismos una distribuidora. “Había algunos
(realizadores) que no habían tenido buena experiencia con otra distribuidora, entonces estábamos buscando una nueva
forma de hacerlo pensada desde el punto de vista del productor. Si tu productor distribuye tu película, no es la misma
fuerza que le pone otra persona”, recuerda Yeniffer Fascianni, directora del proyecto llamado Distribuidora de Cine
Independiente (DCI).
Hasta ahora, podríamos hablar de un esfuerzo complementario con el de BF Distribution, pero hay un matiz que hace
pensar que corrían por veredas opuestas. Matías Hernández, administrador de DCI, recuerda que en el fondo la idea
era poder terminar el ciclo de cada película. “No lo vemos como negocio, sino que buscamos que las películas tengan
visibilidad, que lleguen a la mayor cantidad de lugares posibles en la mayor cantidad de ventanas posibles. Sacarle el
jugo, al mostrar la película en todos lados. Desde el punto de vista de los productores, tomar películas que quizás otras
distribuidoras no se arriesgan a tomar y explorar todas las vetas posibles. “Muchas de las salas son gratuitas en lugares
donde no hay otras formas de ver películas. Entonces consideramos que esos espacios también son válidos y lo que la
gente necesita es ver la película”, complementa Yeniffer.
Hasta el momento hemos hablado de dos emprendimientos que
tienen en común la finalidad de distribuir cine nacional, pero que
lo hacen a través de formas de trabajo muy particulares. Market
Chile busca desarrollar las mejores prácticas de la industria con
los presupuestos con que disponen los proyectos. DCI procede de
igual forma, pero como cuenta Matías, es muy recurrente que deban
trabajar con películas que tienen presupuestos escasos, por lo que
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muchas veces no pueden hacer campañas de publicidad tradicional

“Que no suene a que somos como
una fundación. No somos una
fundación, pero tampoco somos
ingenuos de pensar que nos vamos
a hacer ricos con esto.”
Matías Hernández

y deben recurrir a las redes sociales.
Complementando estos dos proyectos se encuentra MiraDoc que es, en las palabras de su Coordinadora de producción
Claudia Posada, “un programa de distribución de películas documentales en salas”. Esta distribuidora comparte con las
dos antes mencionadas sus esfuerzos por potenciar la exhibición del cine chileno en nuestro país, pero se enfoca en una
tarea más específica, que es la de hacer que el público vaya al cine a ver documentales nacionales. MiraDoc es parte de
ChileDoc, un proyecto que busca la difusión del documental chileno y la formación de puentes entre los realizadores.
“Porque nos interesa como corporación que el documental salga de su grupo de colegas, que sea conocido por todos
y con el programa MiraDoc darle valor a estas películas. Que haya interés en la comercialización de estas películas”,
explica Claudia, sobre la misión de la distribuidora que hace especial esfuerzo en el desarrollo de nuevas audiencias,
a través de un trabajo permanente de exhibición en salas en lugares aislados, donde no es rutinaria la proyección de
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películas.

por la cual corresponde pagar para ir a ver a una sala de cine. La distribuidora se propuso el objetivo de cambiar la
percepción del público sobre los documentales. “Porque es una película. Porque nadie se cuestiona, por qué tengo que
pagar por La Mujer Maravilla. Bueno, un documental también es una película”, reflexiona Claudia.

3.

Cuál es el trabajo de una distribuidora

Lo que antes pudo restringirse a tomar una película y llevarla a una sala, hoy se ha transformado en un trabajo más
completo y complejo. Si bien es correcto reconocer que todo puede variar de película en película, hay una lógica que
se repite a la hora de revisar experiencias de productores. “Nosotros nos preocupamos de la estrategia, de cómo
posicionar una película, de dónde le va a ir bien, qué público va a ir, qué mensaje va a usar, qué póster poner. En el fondo
todo eso es el rol del distribuidor, que conoce el mercado mejor que un productor, o que le puede dar un insight sobre
el mercado y decirle: estos son los pasos que debieran seguir para…”, comenta Galvis.
La obtención de financiamiento al que recurren las distribuidoras
para realizar su trabajo también es caso a caso. Hay algunas películas

“La película que estrenamos

nacionales que postulan a fondos del Estado como el Programa de

con menos plata puede ser unos

distribución audiovisual de CORFO (que otorga financiamiento a

$6 millones y yo creo que una

proyectos individuales o colectivos, como packs de películas para

campaña grande puede estar en el

su distribución) o a veces son las mismas distribuidoras quienes

orden de los $80-90 millones”.

Distribuidoras para cine nacional: todo por hacer

También forma parte de los desafíos de MiraDoc el posicionamiento de los documentales como una obra audiovisual

las postulan. También existen fondos privados para la distribución,
como el Programa de fomento al cine chileno de BancoEstado,

Alexandra

que cada año premia a una obra de cine ‘de industria’ y a tres
obras de cine ‘de autor’. Por otro lado, está el Fondo de apoyo a la
distribución nacional, del CAIA, que es el que permite a varias de
estas distribuidoras financiar su proyecto anual.

TABLA 10.1 DISTRIBUIDORAS FINANCIADAS POR EL FONDO DE APOYO A LA DISTRIBUCIÓN NACIONAL
CAIA 2012 - 2016
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Distribuidora beneficiada
2012

2013

2014

Miradoc (como Errante Producciones Ltda)
Market Chile (como Comercializadora BF Limitada)
Total Financiamiento entregado
Miradoc
CinemaChile
Market Chile
Total Financiamiento entregado
Market Chile
Miradoc
Total Financiamiento entregado

Monto Asignado
95.114.865
180.000.000
275.114.865
151.627.952
179.994.833
180.000.000
511.622.785
180.000.000
180.000.000
360.000.000

Distribuidora beneficiada

2015

2016
1ra
convocatoria
2016
2da
convocatoria

Monto Asignado

Miradoc
Market Chile
DCI
Total Financiamiento entregado
Miradoc
Storyboard Media Distribución
Distribución Fábula
Total Financiamiento entregado
BF Distribution
DCI
Total Financiamiento entregado
TOTAL

120.000.000
115.650.000
66.442.947
302.092.947
111.230.598
119.492.319
90.000.000
320.722.917
30.000.000
30.000.000
60.000.000
1.829.553.514

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de los fondos de apoyo a la distribución CAIA 2012 - 2016.

TABLA 3.2 APOYO A LA DISTRIBUCIÓN 2016 DE BANCO ESTADO

Proyecto beneficiado
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Neruda
Unfinished plan:The path of Alain Johannes
Mala junta
marzo 2016
Vida de familia
Nunca vas a estar solo
Camaleón
Una mujer fantástica
Sin chapa Adriana
Los niños
septiembre 2016
La mentirita blanca
7 semanas
La memoria de mi padre
TOTAL APORTE 2016

Monto asignado
$50.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$50.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$200.000.000

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del concurso de apoyo a la distribución de Banco Estado 2016.

Otras formas de generar el financiamiento necesario para este esfuerzo –y en algunos casos para intentar acceder a una
ganancia como empresa distribuidora– es el ingreso por porcentaje de boletos cortados o siendo dueño de una parte
de los derechos de ventas posteriores (DVD o ventas a canales). En cada película se establece un modelo de negocio
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específico, que debe ser preparado y ejecutado caso a caso.

La distribuidora de documentales chilenos se ha especializado en hacer llegar las películas de su curatoría a las distintas
regiones de Chile y hasta el cierre de esta edición contaba con 24 salas afiliadas en 17 ciudades. Muchas de estas salas
no pertenecen a exhibidores consolidados, sino que son teatros regionales o colegios que el equipo de MiraDoc ha
detectado como posibles lugares de exhibición y terminan convirtiéndose en centros con una programación fija de
películas, lo que genera fidelidad en el público del sector. Para lograr esto, en cada ciudad tienen un productor local, que
es el encargado de recibir el material y de coordinar la exhibición con las salas y la difusión en terreno, lo que facilita la
gestión descentralizada.
La selección de películas se hace a través de un llamado abierto en el que postulan alrededor de 30 películas anuales
y se eligen ocho para distribuir a lo largo del año. En general se le dedicará un mes específico a cada una, puesto que
los acuerdos que realizan con los exhibidores (independientes, la mayoría) así lo permiten, y parte de las actividades de
difusión de los documentales consiste en conversatorios con el equipo realizador que MiraDoc se encarga de llevar a
las distintas regiones de Chile, para acercarlos al público.En la selección de las obras, MiraDoc busca que haya variedad
temática y territorial, y que la película resulte una experiencia entretenida para el espectador, para escapar del estigma
de que los documentales son ladrillos informativos.

Distribuidoras para cine nacional: todo por hacer

MiraDoc, por ejemplo, financia sus actividades con el Fondo de Apoyo a la Distribución Nacional del Fondo de Fomento
Audiovisual, y a partir de 2016, con el Fondo de Intermediación Cultural del CNCA. Estos son casi siempre sus únicas
fuentes de ingreso, porque la recaudación por boleto cortado se divide en un 50% para la productora de la película y un
50% para el lugar de exhibición, y en algunos casos se acuerda un 40%/60%. “MiraDoc no recauda nada, es únicamente
un mediador”, explica Claudia Posada.

En el equipo de DCI también reconocen la importancia de realizar un trabajo mano a mano con los productores de la
película. Si bien hay productores que se involucran más que otros, parte importante del esfuerzo de distribución está
en la participación de los realizadores en actividades paralelas a la exhibición.“Ojalá los productores estén involucrados
en la mayor parte del proceso y con todas las energías, pero no todos los productores y los directores van a tener ese
tiempo. No nos pasó con todas las películas, pero sí con dos o tres de las cinco que llevamos”, comenta Fasciani.
Ejemplos de estas actividades paralelas son conversatorios, encuentros privados con directores y muestras en distintos
lugares. Todas estas son planeadas por el equipo de DCI, pero también ellos reconocen la imaginación y creatividad de
los propios realizadores para proponer nuevas experiencias que congreguen espectadores. Ejemplo de esto han sido lo
que ellos denominan “intervenciones”, como fue regalar invitaciones a tomar once con un actor famoso para a película
–Mala junta de Claudia Huaiquimilla, que ofreció encuentros con uno de sus protagonistas, Francisco Pérez Bannen–
o para la película El primero de la familia de Carlos Leiva, en la que se hizo una instalación en la Estación Mapocho
representando la casa promedio de personas de escasos recursos.
“Las películas exitosas de MiraDoc,
El desarrollo de este tipo de actividades, a veces requiere de
en 17 ciudades, con 100 funciones
capacidades y conocimientos específicos que no todos los directores
por película, llevan 2 mil personas.
tienen. Por eso DCI debe contratar profesionales con cualidades
Eso está súper bien, 2 mil, 3 mil
específicas, como diseñadores o expertos en marketing, según sea
personas es: pucha, qué bien le fue
a esta película”.
la necesidad de cada película. Es así como recurren a agencias de
gestión de medios y comunicaciones o compra de publicidad (ya
sea tradicional como TV, franja en radio, afiche en una micro o en
redes sociales como Facebook). Según Hernández, la inversión

Claudia Posada

promedio en publicidad es cercana al 75% del presupuesto destinado a la distribución de la película y reconoce que el
principal medio de comunicación con su público es la segmentación que tienen las redes sociales, sistema al que le asigna
la virtud de su gran masividad a un menor precio.
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4.

Dificultades del trabajo de una distribuidora

Distribuir cine está lleno de complejidades y dificultades, como

“El mayor escollo que enfrenta un

suele ocurrir en cualquier oficio. El punto, entonces, no está en

distribuidor, realmente, es crear una buena

el ejercicio cotidiano, pues para eso están las distribuidoras. El

dinámica de trabajo con un productor”.

esfuerzo debe ponerse en la creación de las bases de la relación
productor-distribuidor.

Alexandra Galvis

Como dice Galvis, en el fondo, todo es un tema de expectativas. “No tiene nada que ver con la taquilla, si no hay
una relación de confianza donde ese equipo tiene claras las metas. El problema está cuando hay una diferencia de
expectativas muy grandes, es decir el productor cree que van a ser 300 mil y el distribuidor cree que van a ir 2 mil
personas. El productor siempre está sintiendo que nadie invirtió lo que debería haber invertido, que descuidaron o no
les gustó su trabajo y el distribuidor está sintiendo que no entiende por qué estas metas están acá independiente de cuál
sea el resultado. Muchas veces no existe un acuerdo entre el productor, que es el dueño de las películas y el encargado
de llevarla al público al final”, dice Galvis. Por lo tanto, lo importante está en llegar a un buen acuerdo que fije, entre otras
cosas, qué derechos le son asignados a cada uno o cómo se redactan los contratos de todo tipo de venta/exhibición.“Si
tú le preguntas a un alumno o a una persona que haya estudiado cine, no tienen muy claro quién se lleva el riesgo en esta
inversión. Se lo lleva el productor o se lo lleva el distribuidor, y por qué, porque son socios”, dice Galvis al reconocer que
una de las falencias de nuestra industria audiovisual está en la formación empresarial de los realizadores.
En el género documental, esta ignorancia del proceso de distribución genera aún más dificultades, puesto que hay
detalles importantes que, si no se tienen en cuenta durante el rodaje, después es difícil remediarlos. “Hay que pensar
en la distribución, hay que pensar en un afiche. Aquí todavía las películas no piensan en la distribución”, confiesa Claudia
Posada, y agrega: “las películas tienen que guardar su ítem para distribución. Si decides guardarte, por lo menos cuatro
días de los dos años de rodaje que vas a tener, llévate un fotógrafo de foto fija.Toma fotos para una posible distribución
de tu película. Finalmente, tenemos que acudir como a stills de la película o fotogramas o una foto que alguien tomó con
su celular por ahí. Fotos que no son de tan buena calidad para hablar del making off de la película.Y los medios cada vez
te piden más cosas, por ejemplo, un medio de prensa te dice: ya, pero una foto del making off. Pucha, a nadie se le ocurrió
en un documental sacar fotos y hacer el making off ”, insiste Claudia.
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5.

Desafíos para las distribuidoras

Quizás un buen paso previo para el análisis de los desafíos que tiene
el mundo de la distribución de cine nacional en Chile es preguntarse
por las oportunidades, aquellos factores positivos que se generan
en el entorno y que estas empresas deben aprovechar para el éxito
de sus emprendimientos.

“Quizás en muchos años más si seguimos
subiendo la cantidad de espectadores del
cine; el tema será llevar a esa gente que
va al cine a que vea cine chileno”.
Yeniffer Fasciani

Una de estas coyunturas positivas dice relación con los éxitos que consiguen producciones chilenas en certámenes
internacionales. Para eso, Matías Hernández de DCI hace una analogía con los éxitos del fútbol: “Creo que igual hay
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un buen futuro para la distribución en Chile y para que eso se traduzca en cifras. Ya hay un aumento de la presencia
en prensa que hoy tiene el cine.También es cierto que se discute más, como cuando Historia de un Oso ganó un Oscar,

a comprar más cosas de fútbol, hubo más fanáticos y los estadios se llenaron”.
Para Fasciani, Netflix también ayuda, pues si bien no hay claridad de cuánta gente está viendo específicamente cine
chileno en la plataforma de streaming, lo que sí, ella espera que la gente al ver esas películas diga: “Ah, mira, es chilena, y
es mejor de lo que pensó que iba a ser”, y agrega: “eso a la larga permite que la gente empiece a darse cuenta de que
el cine chileno es bueno”.
Consciente de esto, un desafío para Market Chile es definir un modelo de trabajo, basado en la especialización de
los profesionales que participan del proceso de distribución. Pero esto no es sinónimo de estandarizar, pues hay que
trabajar cada película en su mérito. Ellos también reconocen que en este negocio no puede dejarse de lado la buena
curatoría, por lo que siempre destinan esfuerzos al proceso de búsqueda y selección de proyectos. Eso en términos de
definir qué película trabajar, pero a la hora de la exhibición también tienen claro que estamos en un tiempo de cambios
en que las nuevas plataformas juegan un rol fundamental. En este nuevo escenario hay que estar muy atento a los
posibles cambios y evoluciones del mercado.“Mucha flexibilidad en los diferentes sistemas de exhibición y no amarrarse
a nada”, sentencia Alexandra Galvis.
Para Claudia Posada de MiraDoc, el gran desafío es competir con la multiplicidad de oferta del mundo cultural.“En
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como lo que pasó con la selección chilena cuando empezó a ganar las copas: se comenzó a tener más fe y la gente fue

regiones la oferta, aunque parece poca, no es tal, porque el mercado también es chiquitito”, cuenta. “En Santiago es
distinto. En Santiago hay muchas cosas, también hay mucha gente, pero hay poco interés de la gente en moverse a un
lugar”, es la reflexión de Claudia. Las oportunidades para MiraDoc están en el hecho de que su enfoque específico sigue
siendo algo novedoso para la gente; ese es el plus que tienen y el que seguirán explotando. Otro objetivo de futuro para
MiraDoc es consolidarse en Santiago y afianzar su presencia en salas comerciales, lo que hasta ahora es difícil debido a
que esto significa llevar un número grande de asistentes a las funciones para evitar que la película sea sacada de cartelera
a muy poco tiempo de ser estrenada.
Unos de los aspectos que ha querido explorar DCI en su proyecto
como distribuidora es la exhibición de películas en salas a lo largo
de todo Chile. La idea es mostrar el cine chileno desde Arica a Punta
Arenas y para eso ya cuentan con 25 salas y creen que ese número
puede aumentar. Si bien reconocen que no todas son técnicamente
ideales y hay algunas pagadas y otras de libre uso, el hecho de poder
ampliar el número de posibles espectadores es una oportunidad
que quieren seguir trabajando. “Tenemos cubierto el máximo de
territorio posible en Chile sin que las salas pagadas pierdan público
por estas salas gratis. Entonces en un pueblito solitario de Arica no
hay nada a kilómetros y kilómetros, solamente un centro cultural.
La gente de ese pueblito no va a ir al cine comercial de la ciudad.
Obviamente que no son los mismos números, pero cumple con
esa vocación que tenemos de que la gente conozca las películas”,
enfatiza Yeniffer.

“El trabajo al que tiene que
dedicarse la distribución en este
momento es ubicar al público, y
tentarlo con las ofertas: aquí hay
esto. Ir a buscarlo, ver dónde está,
revisar nuevamente las temáticas
de las películas, cómo se entera la
gente de que esta película está en
esta sala”.
Claudia Posada
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6.

Conclusiones

Iniciamos este capítulo diciendo que la distribución suele no estar en el ADN de muchos de nuestros realizadores y
que sería beneficioso detenerse a reflexionar un momento en esa etapa. No ha sido nuestro objetivo enjuiciar a nadie
ni dictar cátedra o mucho menos definir el camino que debe recorrer a continuación nuestra industria. Simplemente
hemos querido escuchar a quienes han estado haciendo este esfuerzo y a la luz de sus experiencias sacar en limpio
algunas ideas que puedan servir como insumo a futuras discusiones o como ideas fuerza para aportar al desarrollo para
esta etapa fundamental en el proceso de toda película.
1. La importancia de desarrollar dinámicas de trabajo colaborativo desde el comienzo con reglas
claras y responsabilidades acotadas. Hoy un distribuidor ya no sólo se sienta a ver una película y decidir si
la distribuye o no. Es indispensable trabajar codo a codo con los productores y desde el inicio del proyecto. En
esta relación es fundamental transparentar las expectativas que tiene cada uno y acordar cuáles serán los posibles
mercados donde tendría cabida el proyecto.
2. No sólo marketing y publicidad, el esfuerzo también debe estar en el desarrollo de nuevas
audiencias. El cine chileno debe plantearse una estrategia diferente para buscar aumentar sus públicos. Debemos
reconocer los trabajos que se están haciendo por focalizar esfuerzos en los nichos temáticos para ir a buscar al
público y ofrecerle un producto focalizado en las expectativas de esas audiencias. Para esto hay caminos que van
por la creación de nuevos territorios para la generación de audiencias y otros que pueden ir por la formación de
audiencias que permitan mejorar la recepción de las historias que cuentan nuestros realizadores.
3. Distribuir cine chileno en nuestro país, hoy debe verse como una oportunidad. Ya no nos
sorprendemos cuando nuestros realizadores son reconocidos a nivel intencional por sus producciones (el premio
Oscar de Punkrobot con Historia de un Oso puede ser el punto más destacado) o cuando nuestro cine comienza
a ser visto en nuevas plataformas.
4. Reconocer que un director de lo que sabe es de cine, pero eso no es condición que sepa de
industria. La distribución no es lo mismo que la creación. Por eso la importancia de profundizar en la formación
de industria en las escuelas de cine y audiovisual, de manera que el profesional de la creación, que puede saber
mucho de cine, sepa también de las reglas del juego y las posibilidades de la industria, entendida como ese sector
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productivo que tiene sus propias reglas de proceder.
5. El mercado en Chile todavía es muy pequeño. Esta última idea no debe verse desde el prisma pesimista,
sino que es una constatación de hecho que invita a ser cuidadoso y realista a la hora de acometer un proyecto
de distribución. Para un emprendimiento de este tipo sería un error de un día para otro querer abarcarlo todo o
creerse gigante y tomar decisiones muy arriesgadas. El ser un mercado tiene la virtud de que se pueden probar
nuevas estrategias o formas de llevar a cabo el trabajo con presupuestos más acotados, de manera de mantener
siempre los riesgos bajo control.
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Por lo tanto, como dijo uno de nuestros distribuidores: “Lo alentador es que acá está todo por hacer”.

Capítulo 11
¿Cómo han utilizado las películas 			
chilenas el marketing digital?:
Hacia un modelo de inbound
marketing en el cine nacional
Daniel Halpern y Bianca Crichigno.

Para

que una persona llegue a sentarse en una butaca y disfrute de una película en una sala de
cine específica, requiere de la consecución de una serie de procesos y toma de decisiones.
Los esfuerzos de promoción por parte de la película o la sala de cine son centrales, ya que

gran parte de la decisión que haya tomado él o la ahora espectador(a) pudo haber sido condicionada por lo que vio,
escuchó o simplemente relacionó con la cinta.
Hoy en Chile más del 70% de la población está conectada, y en ciertos segmentados de la población, el acceso a internet
alcanza el 95% (Subtel, 2016). Además, la población más joven puede estar navegando en la red por más de ocho horas
diarias. Ello significa que lo más probable, siendo aún conservadores en el análisis realizado, es que la persona que ahora
está sentada en la butaca, haya visto al menos algo online sobre la película con anterioridad a su ida al cine, ya sea en
formato de comentario, publicidad o como una recomendación de un cercano.
La pregunta central que todo distribuidor, productor, director o sala de cine se hace es qué hacer online para lograr
que las personas vayan a ver una película. Este artículo muestra cómo ha sido la aplicación de una de las principales
metodologías de marketing online en el cine chileno durante el año 2016, y explica los principales resultados que lograron
con sus estrategias online las películas que se estrenaron en ese periodo de tiempo.

1.

Sobre el marketing online

A pesar que hace ya más de 20 años que ingresó la publicidad por internet, al comienzo lo que las marcas hacían era
reproducir las piezas que se producían offline. Se intentaba dar un formato digital a las piezas gráficas desarrolladas para
medios tradicionales o vía pública, y por ello no cambió necesariamente la forma de promocionar una marca o producto.
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Sin embargo, además de optar por canales de comunicación digital, el marketing actual ha brindado nuevos conceptos
sobre cómo debe ser la interacción entre la marca y el consumidor final.
Porque la realidad es que hoy las campañas ya no se reducen solo a vender lo que ofrece la marca o un producto,
proponen crear un vínculo emocional entre el producto y el cliente a través de diferentes técnicas. Hoy se ha vuelto
casi imprescindible que el marketing se base en una estrategia de interacción constante para conocer las necesidades del
consumidor, con el objetivo de priorizar el mensaje por sobre la imagen y la experiencia por sobre el producto (Cortés
y otros, 2009).
A partir de esto, en 2005 se creó el concepto de inbound marketing, el cual significa marketing de atracción, y se refiere
a una metodología que agrupa una serie de técnicas de publicidad no invasivas con el propósito de conectarse con
el usuario a través del contenido. El término fue adoptado por Brian Halligan, co-fundador y CEO de la agencia de
marketing HubSpot, tras identificar, según establece su sitio web oficial, que “la gente cambió su forma de vivir, trabajar,
comprar y consumir, pero las empresas no se adaptaron a los cambios”.
Existen cinco pilares fundamentales dentro de la metodología del inbound marketing (Inbound Cycle, 2015):
1. Buyer persona: Es el arquetipo de cliente ideal para consumir un producto específico.
2. Marketing de contenidos: Una vez que se identifica el buyer persona, se generan contenidos que le aporten
valor y que ayuden a su decisión de compra.
3. Segmentación: Se le ofrece información de valor dependiendo del perfil del consumidor y de la etapa del
proceso de compra en el que se encuentre.
4. Marketing automation: Uso de un software para realizar las acciones de marketing permitiendo, entre varios
aspectos, un seguimiento detallado de su impacto.
5. Análisis: Etapa en la que se desarrolla un análisis de la implementación de la estrategia donde se evalúan las
acciones y respuestas para mejorar continuamente los resultados.
Existen una serie de técnicas inbound para levar esto a la práctica incluyendo el marketing de Contenidos, SEO (Searching
Engine Optimization), viralización en redes sociales, generación de leads (cuando una persona se convierte en suscriptor
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de un sitio web), y la analítica web.
Dentro de las más utilizadas, el social media marketing -que se basa en entregar contenido a través de las distintas redes
y plataformas sociales- ha adquirido un mayor protagonismo gracias a la diversidad de formatos que incluye, como posts,
tuits, imágenes, videos, entre otros. Este tipo de contenido permite llegar al usuario de una forma poderosa porque está
adaptado de acuerdo a sus necesidades e intereses, lo que ayuda a construir un vínculo de confianza con la audiencia
(Smart Insights, 2016). Según un informe de Social Media Examiner, un 92% de los 3720 vendedores encuestados están
de acuerdo con la frase “las redes sociales son importantes para mi negocio” (12 social media marketing trends for small
business, 2015). Además, otro estudio del mismo organismo afirmó que un 62% de los 5.700 vendedores encuestados
declararon que Facebook es la red social más importante que utilizan para crecer y para comercializar sus negocios
(Social Media marketing Industry Report, 2017).
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Facebook, Twitter, Instagram y YouTube son algunas de las redes sociales cuyo uso se ha vuelto indispensable para
promocionar una marca o producto (Huffington Post, 2016), donde la exigencia por la creatividad y el ingenio conforman

relevancia y el alcance de las campañas.
Hoy los canales y plataformas digitales permiten que la información viaje a una velocidad inimaginable, lo que conlleva
a tener un alcance de cientos de personas por minuto y de manera casi gratuita. Además, el marketing digital también
ha aumentado su relevancia, en el sentido de que los mensajes pueden ser fácilmente dirigidos a grupos específicos de
audiencia con un alto nivel de precisión (The Guardian, 2014).
La ventaja de tener campañas en las redes sociales, es que se pueden medir todas las reacciones en torno a las
publicaciones y se genera una dinámica de constante retroalimentación que ayuda a mejorar el mensaje del contenido.
El marketing de contenidos –otro derivado del inbound marketing– se enfoca en planear una estrategia de marketing que
llame la atención del usuario y su participación con el contenido entregado. Su implementación se ha convertido en una
herramienta fundamental para las empresas y se puede decir que está directamente relacionada con su éxito.
Un 90% de las más exitosas empresas B2C (Business to consumer) norteamericanas afirman que su organización está
extremadamente comprometida con el marketing de contenido y que casi un 40% del presupuesto total que disponen
para publicidad está dirigido para esto (Content Marketing Institute, 2017). Cabe destacar que los resultados positivos de
estas empresas se deben a la creación de un plan de estrategia digital alineado y coherente con los valores y objetivos
principales de la empresa, ya que el cambio de canal también significa un cambio de concepto.

2.

El marketing en la industria cinematográfica

En el caso de la industria cinematográfica, las campañas de marketing se basan en una serie de aspectos que logran atraer
al espectador (Delmás, 2015):

¿Cómo han utilizado las películas chilenas el marketing digital?

el núcleo del desafío comunicacional. Estas plataformas han transformado tres áreas del marketing tradicional: la velocidad,

Pretensión de realidad: Sin dejar de lado la magia de la ficción, la historia creada y sus elementos se consideran como
algo real.
Ampliar las posibilidades narrativas y estrategias de narrativa transmedia: Cuando el concepto de la película
se transmite por diferentes canales y/o dispositivos, por ejemplo, a través de pósters físicos, videos en Facebook e
imágenes en Instagram.
Humor: Se utiliza mucho en publicidad para construir relaciones positivas.“Compramos de la gente que nos cae bien”,
y el humor es la forma más fácil y rápida para llegar a eso (Psychology for Marketers, 2014).
Buscan generar interés mediante una campaña de expectativas: Se pretende crear intriga y mantener alerta
al espectador antes del gran estreno. Para esto se utilizan los teasers.
A medida que se acerca el estreno, la principal estrategia publicitaria se llama press junket, evento donde se reúnen varios
periodistas y críticos en un lugar reservado para interactuar con los directores, productores y actores de la película.
A partir de esta instancia se generan videos donde aparece la persona siendo entrevistada con el póster de la película
atrás. También se suelen lanzar fragmentos de la película, como los famosos videos “detrás de las cámaras”, bloopers o
chascarros, y otro tipo de contenido para luego ser viralizado en las plataformas que más frecuentan sus audiencias. Lo
que también se ha vuelto popular es que los fans creen sus propias versiones de trailers, como ocurrió con Deadpool
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(2016), donde algunos de ellos fueron editados para ridiculizar al personaje de acción mediante la demostración de un
lado más sensible y romántico. Otra de las técnicas utilizadas en la publicidad es la publicity stunt, donde en medio de
un evento mediático alguien hace algo increíblemente peligroso, tonto o espectacular para llamar extremadamente la
atención sobre la película.
Por ejemplo, cuando se estrenó Independence Day (1996), el equipo de marketing decidió intervenir un canal de noticias
con un video de 30 minutos donde se mostró una invasión extraterrestre a partir de fragmentos de la película. La
emisión fue tan realista que se generó pánico entre los espectadores e incluso algunos llamaron al 911 (MTV, 2013).
Otro ejemplo donde se utilizaron sucesos de la vida real es el de X-Men: Días del futuro pasado (2014).Antes del estreno,
Fox creó un video que revela la participación del villano Magneto en el asesinato del ex presidente estadounidense John
F. Kennedy, donde el personaje afirma que trató de salvarlo a través de sus superpoderes magnéticos pero la teoría
de la “bala torcida” establece que el mutante aprovechó sus poderes para doblar la bala y dirigirla hacia el presidente
acabando con su vida. Esta teoría conspirativa ficticia se basó en una serie de imágenes y evidencias que el video invitaba
a conocer en el sitio web TheBentBullet.com (Europa Press, 2013).
Volviendo al caso de Deadpool, que cuenta la historia sobre el antihéroe de Marvel que se burla constantemente de
los clichés de los superhéroes, su campaña de marketing también se aleja de lo convencional. Uno de los aspectos más
innovadores de Deadpool fueron sus trailers, los cuales a través del hashtag #ILoveDeadpool se dedicaron a tomar los
comentarios de los fans en Twitter e incluirlos en los videos promocionales de la película para llamar la atención de los
fans y hacerlos participar. Por ejemplo, en uno de los videos que aparecieron en la cuenta oficial de Twitter de la película,
se citó el tuit de un fan que decía: “Será lo primero que iré a ver el miércoles”, y más abajo dice: “(nombre del usuario)
Tú hiciste que Deadpool se pusiera feliz, y él te hizo esto”. Además, en diciembre de 2015, durante 12 días se publicaron
varios clips donde el antihéroe aparece posando sobre una alfombra de piel para una postal navideña, publicando pósters
con frases de doble sentido o videos creados por los fans que siguen la misma línea humorística y satírica del antihéroe.
Mediante la revelación paulatina de contenido, estos teasers promovieron la intriga en torno al estreno y sobre quién es
Deadpool en sí, logrando que la curiosidad del espectador aumentara cada vez más y que sus fans en Facebook llegaran
a los 6 millones.
La estrategia de marketing de contenido de Deadpool ayudó a que la cinta recaudara $745.7 millones de dólares,
convirtiéndose en la película con mayores ganancias a nivel global, superando el récord de 13 años establecido por The
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matrix reloaded (Forbes, 2016). Su segunda parte se estrenará en 2018.
Otro ejemplo de éxito de campaña en redes sociales fue La purga (2013), película que trata sobre un evento anual donde
en un día durante 12 horas todo crimen cometido -incluso el asesinato-, es legal y todos los servicios públicos como
la policía, bomberos y hospitales son suspendidos. Su estrategia priorizó el uso de las plataformas de Facebook,Twitter,
Instagram y Tumblr para incentivar al público a responder qué harían ellos durante la noche de La purga utilizando el
hashtag #SurviveTheNight, lo que generó cientos de conversaciones y elevó aún más el perfil de la cinta.Además de crear
avisos públicos con frases intrigantes como :“Durante la purga anual, los servicios de emergencias serán suspendidos”, y
“¿Puedes confiar en tus amigos durante la noche de la Purga?”, su creatividad al publicar varios GIFS -imágenes animadasen su página de Tumblr que revelaban momentos clave de la película hizo que ganaran los Shorty Awards1 en 2014, en la
categoría de Best Use of Animated GIFs (Shorty Awards, 2014).
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1		

Ceremonia anual que se lleva a cabo en Estados Unidos y que premia a los autores que han generado el mejor y original contenido digital

en Twitter, Facebook,Tumblr,YouTube, Instagram,Vine y en el resto de la web social.

La industria cinematográfica en Chile

De acuerdo al informe anual Síntesis Resultados Cinematográficos 2016 desarrollado por el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, durante 2016 se estrenaron 44 películas chilenas. El número total de asistentes de ese año fue de
1.730.033 superando al de 2015 el cual cerró en 926.563. Dentro del grupo de las películas que se exhibieron en salas
comerciales, el top tres las ocupan Sin filtro (1.284.553), Argentino QL (271.412) y Neruda (94.236).
A continuación, la siguiente tabla muestra la presencia de las películas chilenas en las redes sociales y el detalle de su
actividad en redes sociales durante el periodo especificado.

TABLA 11.1 PRESENCIA DE PELÍCULAS CHILENAS EN LAS REDES SOCIALES
Facebook
Película

Género

Año
estreno

Web

Me gusta

Transmisiones
en vivo

Youtube
Twitter
(seguidores)

Uso de
hashtag

Material
extra en
Youtube
(sí/no)

Visitas
trailer

Instagram
seguidores

IMDB

Cantidad de
asistentes

1

Sín filtro

Comedia

2016

No

No

-

No

Sí

810.537*

Sí

No

Sí

1.248.001

2

Argentino QL

Comedia

2016

No

No

-

No

Sí

537.139

Sí

No

Sí

272.120

3

Neruda

Drama

2016

No

10.309

No

275

Sí

245.318

Sí

58

Sí

104.934

4

Prueba de actitud

Comedia

2016

Sí

48.673

No

No

Sí

515.058

Sí

11.7 K

Sí

24.682

5

Rara

Drama

2016

No

15282

No

945

Sí

11.323

Sí

1148

Sí

15.862

6

Aquí no ha pasado
nada

Drama

2016

No

2707

No

383

Sí

118.193

No

No

Sí

14.822

7

Como bombo en
fiesta

Comedia

2016

No

No

No

No

Sí

41.359

No

No

Sí

10.943

8

Un caballo llamado
elefante

Aventuras

2016

No

2278

No

No

Sí

34.134

Sí (Canal
Market
Chile)

112

Sí

8.205

9

La vida sexual de
las plantas

Drama

2016

No

9829

No

No

No

94.631

Sí (Otros
canales
ind.)

No

Sí

6.477

10

Nunca vas a estar
solo

Drama

2016

Sí***

12298

No

No

Sí

55.615

Sí (Otros
canales
ind.)

674

Sí

4.107

11

Quilapayún: Más
allá de la canción

Documental

2016

Sí***

1549

No

No

Sí

6.686

Sí (Canal de
Miradoc)

1948*

No

4.088

12

Talión

Crimen

2016

Sí

3745

No

291

Sí

6.499

Sí

4

Sí

3.306

13

El Primero de la
familia

Drama

2016

No

6691

No

No

Sí

19.943

Sí (Canal
DCI)

377

No

2.797

14

Tekuhane o te
tupuna

Documental

2016

No

No

-

No

Sí

4.929

Sí (Canal de
Miradoc)

No

Sí

2.782

15

Poesía sin fin

Drama

2016

Sí

7286

No

74

Sí

46.152

No

179

Sí

2.559

16

El tila, fragmentos
de un psicopata

Drama

2016

No

3771

No

No

Sí

19.930

No (Canal
Storyboard
Media)

No

Sí

1.883

17

El principe inca

Documental

2016

No

2328

No

391

Sí

11.275

Sí (Canal de
Miradoc)

No

Sí

1.814

18

Las plantas

Drama

2016

No

4737

No

No

Sí

30.532

No (Canal
DCI)

No

Sí

1.658

19

Viejos amores

Documental

2016

No

No

-

No

No

1.918

No

No

No

1.553

355

No

1.403

20

7 semanas

Drama

2016

No

13462

No

99

Sí

32.268

Sí (canal
propio)

21

Gringo rojo

Biográfica

2016

No

No

-

No

Sí

6.527

No (Canal
Storyboard
Media)

No

Sí

1.106

22

Fragmentos de
Lucía

Drama

2016

No

3160

No

No

Sí

9.608

No (Canal
Storyboard
Media)

No

Sí

1.073

23

Los castores

Documental

2016

No

516

No

No

Sí

13.360

Sí (Canal de
Miradoc)

No

Sí

1.071
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Facebook
Año
estreno

Youtube
IMDB

Cantidad de
asistentes

Sí (Canal de
Miradoc)

145

Sí

973

3.873

Sí (Canal de
Miradoc)

No

No

301

Sí

4.975

Sí (Canal de
Miradoc)

No

No

722

No

Sí

1.940

Sí (Canal de
Miradoc)

No

No

696

No

No

Sí

4.038

Sí (Canal de
Miradoc)

No

Sí

528

566

No

229

Sí

1.508

Sí (canal
propio)

237

Sí

477

No

1337

No

No

Sí

388

No

No

No

466

2016

No

No

-

No

No

-

-

-

No

440

Drama*

2016

No

3028

No

No

Sí

4.751

Sí (Canal
Storyboard
Media)

533

No

430

Documental

2016

No

312

No

No

Sí

3.858

No

No

Sí

402

No

970

Sí (canal
propio)

80

Sí

393

No

No

6.834

Sí (canal
propio)

No

No

287

No

No

3.947

No

-

Sí

280

No

2.696

Sí (canal
propio)

No

Sí

242

No

Sí

6.452

Sí (Otros
canales ind)

No

Sí

206

-

No

Sí

56.473

Sí (canal
propio)

No

Sí

200

2898

No

No

No

1.286

No

No

Sí

166

No

No

-

No

No

1.774

No

No

Sí

154

2016

No

260

No

No

No

1.813

Sí

No

Sí

147

2016

No

796

No

No

No

2.704

No

No

Sí

127

2016

Sí

556

No

634

Sí

8458

Sí

375

No

36

Género

24

El viento sabe que
vuelvo a casa

Documental

2016

25

Alas de mar

Documental

26

El soltero de la
familia

27

Web

Uso de
hashtag

Material
extra en
Youtube
(sí/no)

Instagram
seguidores

Película

Twitter
(seguidores)

Me gusta

Transmisiones
en vivo

Visitas
trailer

Sí

3268

No

No

Sí

4.178

2016

No

821

No

No

Sí

Documental

2016

No

281

No

No

Sí escuchas
atentamente

Documental

2016

No

4015

No

28

El final del dia

Documental

2016

No

314

29

Joselito

Drama

2016

No

30

Cuando respiro

Documental

2016

31

La recta provincia:
mitos y leyenda de la
gente comun

Sín info

32

Camaleón

33

Atrapados en Japón

34

Sílo, un camino
espiritual

Documental

2016

Sí

2280

No

No

35

4 ramas 4 armas

Documental

2016

No

1035

No

36

(((Resonancia)))

Documental

2016

No

2946

No

37

El zurdo: revancha del
ninguneado

Documental

2016

No

No

-

No

38

327 cuadernos

Documental

2016

No

1536

No

39

Coach

Drama

2016

No

No

40

La comodidad en la
distancia

Drama

2016

No

41

El rastreador de
estatuas

Experimental

2016

42

Huesos rotos

Drama

43

El mal trato

Drama

44

De repente

Sín info

*Trailer 1
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***Web ya no existente al momento de la consulta

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de Síntesis Resultados Cinematográficos 2016 y del sitio web Cinechile.cl (2017).

Se puede apreciar que la mayoría de las películas le dieron prioridad a la creación de una página de Facebook y a un
canal de YouTube para promocionar sus trailers y material extra, además del uso fundamental de hashtags para aumentar
el alcance y generar conversación en torno a esta.
A partir de los conceptos mencionados en la primera parte, se desarrolló un análisis sobre las campañas de marketing
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digital que realizaron películas chilenas estrenadas en salas comerciales durante 2016 y 2017.

las películas, y cómo este material se vio reflejado en la interacción con los usuarios.

4.

Casos

4.1

Prueba de actitud (diciembre 2016)

El primer film de Fabrizio Copano como director, cuenta la historia de cuatro alumnas de Cuarto Medio que están
extremadamente presionadas por su círculo para obtener excelentes resultados en la Prueba de Selección Universitaria
(PSU), por lo que deciden robarse el facsímil para asegurar su éxito. Las cuatro jóvenes interpretadas por Denise
Rosenthal, Belén Soto, Constanza Piccoli y Fabiola Alarcón alias “Planta Carnívora”, deciden esforzarse para estudiar y
se van a la playa para lograr este objetivo, pero se dejan llevar por las fiestas y distracciones del verano que las alejan
de su tarea.
Su campaña de marketing digital tuvo un gran uso de las principales redes sociales utilizadas por los jóvenes chilenos, lo
que es coherente debido al público al que está dirigida la cinta.

Youtube
Cuando comenzó su campaña de marketing digital con la emisión de su primer trailer oficial en octubre, el canal de
YouTube Daplei publicó paulatinamente una serie de videos tipo teaser donde se interactuaba con las protagonistas
con el propósito de atraer la atención del público. En uno de ellos se les pedía a las cuatro jóvenes que respondieran
preguntas reales de la PSU y en otro se le hacían una serie de “preguntas rápidas” sobre preferencias de redes sociales
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La evaluación se basó en el contenido como herramienta principal que se publicó en redes sociales para promocionar

y pasatiempos a cada una para conocerlas mejor. Durante la misma época, otro canal llamado NiTanZorrón publicó un
video donde aparecían dos de las protagonistas cumpliendo desafíos propuestos por los seguidores de su Instagram con
el objetivo de promocionar a las actrices involucradas. Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de que cada uno de sus
videos tiene más de 100 mil visitas, solo asistieron 24.682 personas a su estreno.
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TABLA 11.2 CONTENIDO VIRAL DE PRUEBA DE ACTITUD EN CANAL DAPLEI DE YOUTUBE

Nombre
Prueba de actitud (2016) |
Trailer Oficial
Especial Prueba de actitud |
PSU Challenge
RE: Preguntas rápidas 2 |
Invitadas especiales
Prueba de actitud (2016) |
Trailer #2 Oficial

Canal
Daplei
Daplei
Daplei
Daplei

Fecha
7 de octubre de
2016
27 de octubre de
2016
8 de noviembre
de 2016
22 de noviembre
de 2016

Visitas

Reacciones

Comentarios

Duración

514.976

8.675

1.181

2:08

120.321

3.172

369

4:05

180.442

4.960

863

3:34

138.827

2.105

333

0:59

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del canal Daplei (2016) del sitio web YouTube. Junio 2017.

Instagram
Durante 2016, el uso de Instagram por parte de los jóvenes en Chile tuvo un aumento de tráfico de 229% con respecto
al año anterior (Telefónica, 2016), por lo que no cabe duda de que esta plataforma se convertiría en la herramienta ideal
para atraer a la audiencia de Prueba de actitud. Por otro lado, la Encuesta Nacional Bicentenario 2016 reveló que un 46%
de los jóvenes entre 18 y 24 años declaran usar la aplicación (Adimark, 2016).
La cuenta oficial de Instagram @pruebadeactitud tuvo 168 publicaciones y alcanzó 11.600 seguidores. La mayoría
de las imágenes se basan en el formato tipo “meme” donde se muestran escenas de la película con alguna frase que
la represente, por ejemplo “Por qué eres así” con la imagen de una de las protagonistas con cara de pena o con
frases populares entre los jóvenes como “1313” y “Baia baia”. Sus publicaciones comenzaron en noviembre de 2016 y
continuaron hasta después del estreno en enero de 2017. Otro formato que ha cobrado un mayor protagonismo el
último tiempo son las Instagram Stories, donde el usuario puede tomar fotos y videos y subirlos en forma de historia
por un tiempo limitado de 24 horas. Debido a que ya no se encuentran disponibles, una imagen que se publicó en
la plataforma demostró que se usó esta modalidad para que la audiencia siguiera las instrucciones que se subieron
a sus Stories y así poder ganar entradas para el estreno de la película. Esta herramienta permite presionar al usuario
para que participe con urgencia en el concurso. La mayoría de las publicaciones fueron acompañadas por los hashtags
#esteañosiquesi #pruebadeactitud #vacaciones #verano para fomentar la búsqueda por parte de la audiencia y así
poder encontrar más contenido relacionado a la película.

IMÁGENES 1, 2 Y 3
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Fuente: Instagram.com/pruebadeactitud.

Facebook y Twitter
Con 48.623 me gusta, 144 fotos y 10 videos en Facebook la cuenta oficial de Prueba de actitud se basó en invitar a la
audiencia a participar con las publicaciones respondiendo preguntas, opinando de los conflictos de los personajes y
contando cómo se creó la película. Si bien algunos de los videos que aparecen en este sitio se repiten con los del canal

Capítulo 11

Daplei, existen otros que también forman parte del material extra de la película y que solo aparecen en Facebook.

reportaje, se manifiesta la crítica social de la película que rechaza el sistema de selección universitaria actual y la presión
social que esto genera y que afecta a los jóvenes recién egresados de enseñanza media. La mayoría de las imágenes
son casi las mismas que aparecen en Instagram, con frases llamativas que invitan al público a sentirse identificados con
situaciones particulares y a responder con sus propias experiencias como, por ejemplo: “¿Qué número eras en la lista
(de curso)?” o compartir una foto para: “Que mañana te vaya mejor que hoy en la PSU”.2
La cuenta oficial de Twitter de @pruebadeactitud fue menos popular ya que tuvo solo 123 tuits y 325 seguidores.
Probablemente la página no tuvo tanto éxito debido a que la mayoría de sus tuits tenían los mismos títulos de las
imágenes que se subieron a Facebook e Instagram, pero con la excepción de que no aparecía la imagen sino solo el
hipervínculo redirigido a otro sitio para recién poder visualizarla. Su tuit más popular fue cuando se subieron cuatro
imágenes que mostraban el proceso de rodaje el 17 de noviembre de 2015 con 49 reacciones positivas, pero los demás
no superaron los 11 “me gusta”.
Cabe destacar que Prueba de actitud tuvo un gran alcance y sus visitas en YouTube se acercaron bastante a lo que las
cifras de los videos de la campaña de Sin filtro (2016). Sin embargo, la diferencia entre espectadores de ambas películas
fue de más de 1 millón de personas -Prueba de actitud: 24.682 espectadores; Sin filtro: 1.284.553 espectadores- (Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, 2017). Esto demuestra que no existe una relación directa entre el éxito de la campaña
digital con el número total de asistentes.

TABLA 11.3 RESUMEN DE CONTENIDO DE TODAS LAS REDES SOCIALES DE PRUEBA DE ACTITUD

Alcance
Total (N°
visitas, me
gusta y
seguidores)

1.096.911

N° de
publicaciones
imagen +
texto

445

N° de
hashtags
utilizados

Nivel de
respuesta
con la
audiencia

Medio-alto.
(Responde
en 1 día)

63

Material
extra
(videos,
concursos,
entrevistas)

12

N° de críticas
positivas
presentes en
publicaciones

Nivel de
conexión
entre las
plataformas

No aplica.

Alto. El
contenido
se repetía y
complementaba
entre las
plataformas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del canal Daplei del sitio web YouTube, cuenta de Instagram @pruebadeactitud,
cuenta oficial de Facebook Prueba de actitud y de la cuenta de Twitter @pruebadeactitud. Junio 2017.

Uno de los aspectos que logró atraer a un nivel significativo de audiencia es que varias de sus publicaciones tenían
relación con la PSU que los jóvenes rindieron en diciembre de 2016, mismo mes del estreno de la película. Por ejemplo,
algunas de ellas preguntaban: “¿Quién más sigue con tragedia después de los puntajes PSU?
puntaje PSU, ¿qué es lo próximo que harás?

Digan yo”3; “Según tu

”4 o “Felicidades a todos los jóvenes que ya recibieron sus puntajes de la

PSU y al fin pueden descansar”. Además, el uso de emojis en casi todas sus publicaciones generó una respuesta positiva
2

https://www.facebook.com/pruebadeactitud/photos

3

https://www.facebook.com/pruebadeactitud/photos/a.930881443626820.1073741828.928314837216814/1235448776503417/?type=3&theater

4

https://www.facebook.com/pruebadeactitud/photos/a.930881443626820.1073741828.928314837216814/1234683743246587/?type=3&theater
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Por ejemplo, uno de ellos se llama “Qué hacer con tu vida después de 4to Medio”, en el que en un formato similar a un
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por parte de los usuarios y respondían de igual manera. Los concursos también fueron parte importante de la estrategia,
e incluían ganar entradas, conocer a las actrices en un meet and greet -instancia para conversar con los protagonistas-, o
subir una foto para tener la oportunidad de comer con ellas junto a tres amigos más.
Con respecto a la crítica de los usuarios, la más popular es que la trama de Prueba de actitud es muy similar a la película
estadounidense Spring breakers (2013), en la que cuatro universitarias deciden robar un restaurante de comida rápida
para poder pagar sus vacaciones de primavera. Esto se dio principalmente en los comentarios de los trailers publicados
en YouTube.

IMAGEN 4

Fuente: canal YouTube Daplei5.
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4.2

Aquí no ha pasado nada (septiembre 2016)

La cinta dirigida por Alejandro Fernández “Aquí no ha pasado nada” (Much ado about nothing en inglés) está basada en la
historia real del Caso Larraín en 2013, que trata sobre Martín Larraín, hijo del ex senador de Renovación Nacional (RN)
Carlos Larraín, quien atropelló y causó la muerte de un peatón, pero posteriormente quedó en libertad. Como bien
dice el título, la trama refleja el poder de los políticos chilenos de clase alta quienes, a pesar de cometer graves delitos,
resultan absueltos sin recibir mayores “castigos”.
La película cuenta la historia desde la perspectiva de Vicente (Agustín Silva), quien era un amigo de Martín Larraín,
un joven de clase alta que tiene como única prioridad irse de vacaciones a la playa a pasarlo bien. Durante una fiesta
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donde se emborracha se va en auto hacia otra con unos amigos y se convierte en el principal sospechoso del atropello
5

https://www.youtube.com/watch?v=M87XRFLQEnA&t=9s

manejando, sino que era el hijo de un poderoso político. La cinta causó gran polémica en la opinión pública debido a que
no es muy común retratar este tipo de eventos en Chile a nivel cinematográfico (El otro cine, 2016).

YouTube
Si bien la película no tuvo una lista de un mismo canal en YouTube que promocionara todos sus videos como en Prueba
de actitud, su trailer y algunas entrevistas fueron publicadas por diferentes canales tanto nacionales como internacionales.
Su productora, Jirafa Cine, subió tres videos desde su canal oficial para promocionar la película cuando todavía se
encontraba en etapa de producción, ya que el proyecto no recibió fondos estatales y tuvieron que recaudar recursos a
través del crowdfunding (red de financiación que funciona mediante donaciones, principalmente se hace de manera online).
De hecho, este aspecto en conjunto a la trama basada en hechos reales fueron los dos elementos que provocaron que
la cinta resultara tan atractiva y novedosa para los espectadores.

TABLA 11.4 CONTENIDO VIRAL DE AQUÍ NO HA PASADO NADA DE VARIOS CANALES

Nombre
Aquí no ha pasado
nada - súmate a la
campaña
Much ado About
Nothing!
Campaña Aquí no ha
pasado nada
“Aquí no ha pasado
nada” se presentó en
el Festival de Cine de
Guadalajara
Trailer – Aquí no ha
pasado nada
Aquí no ha pasado
nada
Aquí no ha pasado
nada - Trailer Oficial
#DePelícula: Agustín
Silva es Vicente en
‘Aquí no ha pasado
nada’
Trailer de Aquí no ha
pasado nada (HD)
Entrevista con Agustín
Silva, protagonista del
film chileno "Aquí
no ha pasado nada" |
¡HOLA! Cinema

Canal

Fecha

Visitas

Reacciones

Comentarios

Duración

Jirafa Cine

10 de marzo de
2015

2.523

29

3

2:26

Jirafa Cine

790

4

0

2:26

Jirafa Cine

11 de marzo de
2015
19 de marzo de
2015

264

0

0

0:39

NotimexTV

6 de marzo de
2016

1.430

3

2

2:31

Arthouse
Kinos
Festival de
Cine de
Lima
Market
Chile

7 de julio de
2016

2.245

6

0

1:50

25 de julio de
2016

1.190

1

0

3:11

31 de julio de
2016

123.916

270

21

1:39

La Tele Tuya

20 de
septiembre de
2016

623

4

0

2:45

Cine
maldito

4 de octubre de
2016

236

0

0

1:39

¡Hola! TV

23 de noviembre
de 2016

132

0

0

2:00
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y muerte de un pescador local. Sin embargo, dentro de sus recuerdos poco claros afirma que él no era el que estaba
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de los canales Jirafa Cine, Notimex TV, Arthouse Kinos, Festival de Cine de Lima,
Market Chile, La Tele Tuya, Cine maldito y ¡Hola! TV. Junio 2017.

Instagram
Si bien no existe una cuenta oficial de la película en Instagram, el hashtag #Aquínohapasadonada y #Aquinohapasadonada
fueron muy populares en la plataforma debido a 1.318 publicaciones. Sin embargo, las que tienen relación con la película
no son muchas, entre ellas fotos subidas por usuarios normales y otras por blogs de cine. La mayoría de las publicaciones
estaban acompañadas por textos donde la recomendaban y destacaban su relevancia por la temática social y política
chilena.

IMAGEN 5

Fuente: @cine_filoso.

IMAGEN 6
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Fuente: @blogcaos.

Fuente: @matucana100.

Facebook y Twitter
Con 2.707 me gusta la página oficial de la película “Aquí no ha pasado nada” se preocupó de generar suspenso a través
de sus 11 videos publicados durante la época previa al estreno. Entre sus videos se encuentran varios sobre su campaña
de crowdfunding, donde varios actores y actrices que aparecen en la cinta declaran que participarán de forma gratuita,
pero que de todas maneras necesitan donaciones para poder cubrir los gastos básicos de su realización.También existe
otra cuenta oficial con el nombre en inglés “Much ado about nothing - Chile, 2016” pero tiene menos seguidores (213)
y poco movimiento en comparación a la primera.
En la sección de fotos de Facebook, se pueden encontrar más de 144 imágenes en formato tipo meme que recalcan la

¿Cómo han utilizado las películas chilenas el marketing digital?

IMAGEN 7

crítica social por parte del equipo de la película hacia la corrupción e injusticia en el país, principalmente mencionando
al caso Larraín.

IMAGEN 8, 9 Y 10
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Fuente: Página oficial Facebook Aquí no ha pasado nada.

La página oficial de Twitter @nohapasadonada tiene 386 seguidores y publicó 195 tuits durante la época previa al estreno
de la cinta. La mayoría de los tuits, tanto propios de la cuenta como retuits de otras, se publicaron con el propósito de
llamar la atención de los usuarios para continuar la recaudación de fondos y así comenzar la producción de la película.

IMAGEN 11 Y 12

Fuente: twitter.com/@nohapasadonada.

Tanto en Facebook como en Twitter, la interacción entre las cuentas oficiales y los usuarios se generó durante la etapa
de pre producción, principalmente por la campaña de crowdfunding y no por contenido o material extra que surgió
durante o después de la película, a diferencia de Prueba de actitud.
La siguiente tabla muestra un resumen del contenido de la película presente en todas las redes sociales.

TABLA 11.5 RESUMEN DE CONTENIDO DE TODAS LAS REDES SOCIALES DE AQUÍ NO HA PASADO NADA
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Alcance
Total (N°
visitas, me
gusta y
seguidores)

6.018

N° de
publicaciones
imagen +
texto

144

N° de
hashtags
utilizados

3

Nivel de
respuesta
con la
audiencia

No aplica.

Material
extra
(videos,
concursos,
entrevistas)

10

N° de críticas
positivas
presentes en
publicaciones

Nivel de
conexión
entre las
plataformas

18

Medio. Existe
un mayor
movimiento
en Facebook y
Twitter.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de los canales Jirafa Cine, Notimex TV, Arthouse Kinos, Festival de Cine de Lima,
Market Chile, La Tele Tuya, Cine maldito y ¡Hola! TV, fanpage de Facebook Aquí no ha pasado nada y de la cuenta oficial de Twitter
@nohapasadonada. Junio 2017.

Con respecto a las críticas, la película recibió bastantes comentarios positivos, donde varios usuarios destacan su trama,
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fotografía, actuación y banda sonora.

Fuente: Canal oficial Market Chile6 y del crítico youtuber Ignacio Basualto.7

Para resumir, las estrategias de marketing digital en las películas chilenas continúan proponiendo y creando un contenido
innovador. La creatividad y alcance se pudo apreciar más en las cuentas oficiales de YouTube, cuyo uso fue mucho más
masivo para ambos casos. El hecho de que esta plataforma sea gratuita y no restrinja el acceso al usuario se convierte
en una ventaja tanto para el equipo de producción de marketing como para los futuros espectadores. En comparación al
último año, se le ha dado un mayor protagonismo a ciertas aplicaciones y formatos que han permitido que la publicidad
abarque más espacios digitales y que tenga un mayor alcance e influencia con la audiencia específica, lo que se pudo
apreciar más en el primer caso analizado.
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IMAGEN 13

Las redes sociales son una herramienta poderosa que entrega la posibilidad de divulgar información masivamente y en
muy poco tiempo, aspecto que también privilegia a la promoción debido a que, si una película no cuenta con páginas
oficiales, el usuario se encargará de darla a conocer a través de los hashtags y así actuar como un boca a boca gratuito.
Si bien las estrategias fueron contrastantes en términos de alcance, el objetivo de generar intriga y expectativa para que
el usuario se acercara naturalmente fueron los elementos que predominaron en ambos casos, donde la interacción con
el usuario fue la clave para enganchar al espectador, por lo menos durante la campaña anterior al estreno.

6

youtube.com/channel/UCwFAZmUXJkFK8xEGovocoxA/featured

7

https://www.youtube.com/user/ibasualtom
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Capítulo 12
Contenidos chilenos en televisión
por internet de pago
David Osorio

El

miércoles 7 de septiembre de 2011 puede ser recordado como una fecha muy importante para el
audiovisual chileno. Quizás comparable con el viernes 21 de agosto de 1959, cuando se inició, de forma
oficial y no experimental, la primera emisión en Chile de televisión por señal abierta por parte del canal

de la Pontificia Universidad Católica de Chile1, o con el comienzo de operaciones de Intercom, el primer servicio local
de TV cable en Chile, en mayo de 19872. El 7 de septiembre de 2011 fue el lanzamiento oficial de Netflix en el país3, un
servicio estadounidense de video por streaming (transmisión de contenidos en diferentes formatos vía internet) de pago,
que ofrece series, películas, documentales y otros géneros audiovisuales en el formato bajo demanda, para reproducción
en distintas pantallas o aparatos conectados a la red como computadores, televisores, DVDs, blu-rays, consolas de
videojuegos, tabletas y teléfonos inteligentes4, con el potencial de volverse una nueva ventana de interés no sólo para la
audiencia, sino para los productores de contenido locales.
Tres años después de su lanzamiento en Chile, en septiembre de 2014, Netflix anunciaba haber alcanzado más de 230
mil suscripciones en el país5, cifra que probablemente consideraba un número aún mayor de espectadores, dada la
existencia de planes de membresía con capacidad de dos y cuatro reproducciones simultáneas de contenidos por cada
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cuenta6. La velocidad promedio de conexión a internet en el país registraba el mismo año un aumento de 17% respecto
de 2013, alcanzando los 3,3 megabits por segundo (MBPS)7, la que, según un informe del mismo servicio de streaming,
ofrecía la mejor experiencia de usuario en cuanto a visionado de su catálogo en Sudamérica8. Sumado a este contexto,
llegaba a territorio nacional la red de datos móviles 4G9, ampliando las posibilidades de reproducción de video en
aparatos personales portátiles como teléfonos inteligentes y tabletas, a diferencia de la más lenta 3G, su predecesora.
A julio de 2016, la red 4G criolla ya contaba con más de cuatro millones de clientes entre las diferentes empresas
proveedoras, constituyéndose en la de mayor crecimiento local, por sobre las conexiones residenciales y comerciales
(redes fijas)10. Es necesario detallar sí que, a la fecha de esta publicación, parte importante de los planes de contratos 4G
corresponden a tráfico limitado de datos11, a diferencia de la preponderancia de una oferta ilimitada en este sentido en
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los paquetes de redes fijas.

En términos de audiencia, según una encuesta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de Chile, en 2016 un 36% de
los consultados dijo ver contenido audiovisual por Netflix y/o alguna de sus competidoras24.Anteriormente, un estudio
de la empresa multinacional de medición Nielsen arrojó que a 2015, siete de cada 10 personas participantes en el país
manifestaron ver video bajo demanda (una persona más que el promedio de seis de 10 que se obtuvo en América Latina),
sin definir si gratuito o de pago, y que un 38% del público nacional analizado estaba dispuesto a cambiar sus contratos de
suscripción de TV cable o satelital por servicios de streaming (superando el 24% que alcanzó Latinoamérica)25.
Estableciendo como punto de partida el arribo de Netflix (2011); la posterior consolidación de la red móvil 4G en Chile,
que facilitó el consumo multimedia en aparatos personales portátiles; e incluyendo finalmente la entrada de nuevos
actores al mercado de servicios de contenido televisivo de pago bajo demanda transmitido por internet; el presente
artículo tiene como objetivo comparar la irrupción y crecimiento positivo de este mercado de contenidos en línea entre
2010 y 2016, con la evolución de la cantidad de material audiovisual chileno profesional de ficción y no ficción orientado
a audiencias televisivas o de salas de cine entre los mismos años. En otras palabras, se busca dar cuenta de oportunidades
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A 2017 existen diferentes sistemas de streaming audiovisual de pago directo en Chile. Considerando a Netflix
como la primera actriz en consolidar una posición de mercado de la magnitud expuesta en el párrafo anterior,
se establecen como sus competidoras en este mercado, ya sea por suscripción o por arriendo de contenidos,
las internacionales con presencia en el país HBO GO12, Amazon Prime Video13, iTunes Store14 y Google Play15,
así como las chilenas Ojocorto 16, Jirafa Play 17 y Errante18, plataformas basadas por completo en transmisión
por internet, y no parte de paquetes de suscripción de compañías o canales de televisión por cable o TV
satelital digital. Entre estos últimos se encuentran casos como VOD de VTR19, Claro Play20, Movistar Play21,
FOX Premium22 y DIRECTV Play23, por lo que no son incluidas en los análisis del presente artículo.

ofrecidas por los servicios de streaming pagados y como han sido aprovechadas por la industria nacional de producción.
Es importante explicar que no se considerarán entre las plataformas estudiadas servicios de streaming bajo demanda
como YouTube26, por tener a la fecha de esta publicación un modelo de negocio que pone énfasis en el acceso gratuito
por sobre el de pago para acceder a sus contenidos por parte de los usuarios.
A lo largo del presente artículo se denominará también OTT (sigla proveniente de la definición en Inglés Over-the-top
content) a las plataformas de contenido audiovisual de pago que transmiten vía internet.
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1.
El escenario previo a las OTTs: Producción de series y largometrajes
chilenos entre 2010 y 2011
Valorada la llegada de Netflix a Chile en el último cuatrimestre de 2011 como un hito inicial de una evolución en los
hábitos de consumo de pago de contenido audiovisual en el país, a continuación se revisa en detalle la cantidad de
estrenos de producciones nacionales entre los años 2010 y 2011 con el fin de exponer antecedentes inmediatos a
posibles cambios en las estrategias de distribución posteriores.
Los estrenos o emisiones de series chilenas el año 2010 fueron realizados por un lado a través de señales de televisión
abierta, satelital o por cable, y, por el otro, en ediciones para DVD o Blu-Ray para venta o arriendo, pues aún operaban, en
número considerable en el mercado interno, locales nacionales de videoclubs y cadenas multinacionales del rubro como

Blockbuster27. En el caso de los largometrajes, tanto de ficción como no ficción, las salas y multisalas de cine constituían
el punto de partida de la distribución comercial.
De acuerdo a los datos recabados, ese año 2010 hubo 10 estrenos de series y 16 de largometrajes en salas comerciales.

TABLA 12.1 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES NACIONALES ESTRENADAS COMERCIALMENTE EN 2010 Y
QUE LLEGARON A OTTS DE SUSCRIPCIÓN, ARRIENDO O VENTA DIRECTA POR INTERNET

Ojocorto
La vida de los peces
A un metro de ti

Jirafa Play
Huacho

Netflix
Ojos rojos
Que pena tu vida
Portales, la última carta

Elaboración propia a cargo de Maximiliano Chávez, Teresa Moreno y Cristóbal Pozo, con datos de OBITEL, informes CAEM, sitios web de
canales de televisión, salas y multisalas de cine.

De los estrenos de 2010 revisados, seis de ellos estuvieron o se encontraban a 2017 en el catálogo de algún servicio de
streaming de pago (ver tabla 12.1). Uno de los casos fue el documental Ojos rojos, que llegó a Netflix en 201228.Al mismo
servicio llegó la película Que pena tu vida29 del director Nicolás López, quien con su productora Sobras fue uno de los
pioneros locales en relacionarse comercialmente con este tipo de plataformas. En la actualidad son varios los filmes y
series del catálogo de la OTT líder en número de usuarios en que López aparece en los créditos, llegando incluso al
cofinanciamiento y presencia internacional con el largometraje Sin filtro (2016)30.
A diferencia de Qué pena tu vida, que registró en salas más de 94 mil espectadores ese año31, constituyéndose en la
segunda cinta local más vista de esa temporada32, otro de los largometrajes chilenos de 2010 en Netflix es el documental
Portales, la última carta33, que tuvo un estreno comercial en el Cine Arte Alameda34 y una taquilla que quedó fuera de la
lista de las 14 películas nacionales más vistas en el periodo35.
Las plataformas nacionales aportan tres títulos de 2010 al listado: Ojocorto con las películas A un metro de ti36 y La vida
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de los peces37; y Jirafa Play con Huacho38. Es importante establecer que los catálogos de ambos servicios chilenos incluyen
también filmes que no pasaron por las carteleras de las salas de cine aquí revisadas o que fueron producidos antes de
2010, por lo que no han sido tabulados para el presente artículo.
Un año más tarde, en 2011 los estrenos comerciales nacionales subieron en cantidad a 13 series y 24 largometrajes, sin
embargo al día de hoy sólo cinco producciones de esa temporada se encuentran disponibles en las OTTs abordadas
por este artículo (ver tabla 12.2), ampliando sí la cantidad de empresas de streaming involucradas, estando nuevamente
Netflix (Qué pena tu boda)39, pero sumándose HBO Go (Prófugos)40, Amazon Prime Video (El Limpiapiscinas)41, iTunes
Store (Gatos viejos42 y Nostalgia de la Luz43) y Jirafa Play (Gatos viejos y Nostalgia de la Luz)44.
Si bien en un principio la serie Prófugos pudo estar disponible bajo demanda en internet sólo para suscriptores de la
cadena HBO con contrato de TV cable o satelital, es según los registros de este artículo la serie local más antigua
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disponible por pago bajo demanda en Chile, desde la apertura del servicio de streaming de pago HBO Go a nuevos
clientes online sin contratos anteriores45. Otro aspecto que la caracteriza y que puede resultar interesante es que

decididamente Netflix a nivel internacional a partir de 201646, pero que hasta el cierre de esta publicación no se traducía
en alguna serial hecha en Chile en exclusiva para su servicio de streaming.

TABLA 12.2 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES NACIONALES ESTRENADAS COMERCIALMENTE EN 2011 Y
QUE LLEGARON A OTTS DE SUSCRIPCIÓN, ARRIENDO O VENTA DIRECTA POR INTERNET

Jirafa Play
Gatos viejos
Nostalgia de la Luz

Netflix
Que pena tu boda

iTunes Store
Gatos viejos
Nostalgia de la Luz

Amazon Prime Video
El Limpiapiscinas

HBO Go
Prófugos

Elaboración propia a cargo de Maximiliano Chávez, Teresa Moreno y Cristóbal Pozo, con datos de OBITEL, informes CAEM, sitios web de
canales de televisión, salas y multisalas de cine.

Con las cifras de estrenos comerciales chilenos en 2010 y 2011, los primeros meses de vida de Netflix en el país
reflejaron una participación considerablemente menor de la industria de la producción chilena respecto del contenido
extranjero, catálogo al que la empresa puso énfasis en la comunicación de su oferta de lanzamiento47, en un escenario
del streaming de pago que recién se comenzaba a configurar.

2.
Años de convivencia con videoclubs, la reacción del cable y la
producción audiovisual chilena entre 2012 y 2013
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se trata de una producción original de HBO, modelo de generación de contenidos por el que comenzaría a apostar

Hasta 2012 aún era muy frecuente ver videoclubs en Chile, con la estadounidense Blockbuster como la principal cadena
a nivel nacional, pero que terminó cerrando todas sus tiendas un año más tarde al perder su competencia contra
exitosos sistemas online como Netflix48. Las dificultades también afectaron a los negocios de arriendo de videos de
propietarios locales49.
Ese año (2012),TVN estrenó por su señal abierta la serie nacional El reemplazante, producto que suma dos temporadas
hasta el momento de publicación de este texto, las que llegaron posteriormente a Netflix50. El cine agregó esa temporada
las películas Stefan vs Kramer y Miguel San Miguel a los catálogos de Netflix51 y Jirafa Play52, Bonsái también a Jirafa Play,53
No a iTunes54 mientras el filme Joven y alocada a la ya desaparecida plataforma chilena Bazuca55, lo que iguala el número
de títulos del año anterior (6) que llegaron a OTTs no dependientes de contratos de TV cable o satelital (ver tabla 12.3).
Por su parte, la industria local de TV cable parecía dar señales de prestar atención a los movimientos de las OTTs,
cuando VTR, dueña desde 2007 de Bazuca, servicio hasta entonces autónomo de arriendo de DVDs, además de venta
de otros productos, vía internet y posteriormente de películas por streaming, pasó a depender de los paquetes de
suscripción como forma de reforzar el servicio de video bajo demanda (VOD por su título en Inglés)56. Películas como
Joven y alocada dejaron de estar a disposición de cualquier usuario que quisiera pagar por ella en internet, y pasaron
a ser opciones exclusivas de los clientes de la cablera, no obstante la posibilidad de que llegara a otras plataformas
posteriormente.
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TABLA 12.3 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES NACIONALES ESTRENADAS COMERCIALMENTE EN 2012 Y
QUE LLEGARON A OTTS DE SUSCRIPCIÓN, ARRIENDO O VENTA DIRECTA POR INTERNET

Jirafa Play

Netflix
El reemplazante
Miguel San Miguel
Stefan vs Kramer

Bonsái
Miguel San Miguel

iTunes Store
Miguel San Miguel
No

Bazuca*
Joven y alocada

*OTT ya desaparecida
Elaboración propia a cargo de Maximiliano Chávez, Teresa Moreno y Cristóbal Pozo, con datos de OBITEL, informes CAEM, sitios web de
canales de televisión, salas y multisalas de cine.

Al revisar las producciones nacionales estrenadas en TV o salas de cine comercial en 2013, la cifra de los contenidos
en plataformas de streaming de pago llegan a 10. El aumento respecto de 2012 se concreta primero con la llegada de
la segunda temporada de El reemplazante nuevamente a Netflix, catálogo que también ofrece Ciudadano Kramer57; y El
babysitter llegando a ser parte de Amazon Prime Video58. Pero puede resultar llamativo que iTunes Store es el servicio
que más títulos ofrece de ese año: Gloria59, Magic Magic60, Mis peores amigos: Promedio rojo el regreso61 y también Ciudadano
Kramer62 (ver tabla 12.2). Jirafa Play aporta dos títulos: El futuro y Pánico. La banda que buscó el sonido debajo63, mientras
que Ojocorto suma La mujer de Iván64 y Errante agrega El salvavidas65.

TABLA 12.4 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES NACIONALES ESTRENADAS COMERCIALMENTE EN 2013 Y
QUE LLEGARON A OTTS DE SUSCRIPCIÓN, ARRIENDO O VENTA DIRECTA POR INTERNET

Ojocorto
La mujer de
Iván

Jirafa Play
El futuro
Pánico. La banda de
buscó el sonido debajo
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Errante
El salvavidas

Netflix

iTunes Store

El reemplazante
Ciudadano Kramer
segunda temporada
Ciudadano Kramer

Amazon
Prime Video
El Babysitter

Gloria
Magic Magic
Mis peores amigos:
Promedio rojo el regreso
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Elaboración propia a cargo de Maximiliano Chávez, Teresa Moreno y Cristóbal Pozo, con datos de OBITEL, informes CAEM, sitios web de
canales de televisión, salas y multisalas de cine.

Existe otro contenido nacional de 2013, llamado Gringolandia, que llegó a Netflix a partir de 2015. Sin embargo éste es
un caso diferente incluso desde la categorización que hace este artículo sobre las producciones de estreno comercial
chilenas, al tratarse de una webserie de ficción, creada por Cristóbal Ross, que estrenó sus temporadas 1 y 2 gratuitamente
en YouTube66, lo que la deja fuera de los listados de TV o cine aquí realizados. Hasta el momento de cierre de este texto
su camino seguía siendo único, y entre sus particularidades estaba el haber adaptado en parte sus capítulos e incorporado
material extra67 para su nueva ventana de exhibición de pago, así como sumado una tercera temporada estrenada en esa
plataforma de streaming68, lo que podría interpretarse como lo más cercano hasta el momento de este artículo a una
producción original de Netflix en Chile.

2014 a 2015: Salto cuantitativo

En 2014, la antigua y prácticamente desaparecida competencia de los videoclubs ya quedaba atrás en el tiempo para el
streaming de pago, consolidándose la oportunidad para este último formato de convertirse en una instancia relevante
para la distribución comercial de contenidos audiovisuales, tanto nacionales como internacionales.
Desde 2010, año que este artículo toma como punto inicial de su conteo de producciones audiovisuales chilenas con
estreno comercial, hasta 2014, no se registró una temporada tan prolífica como esta última, en la que se contabiliza el
lanzamiento de nueve series o temporadas de éstas y 39 largometrajes.
Relacionando la presencia de títulos nacionales de 2014 en OTTs a la fecha de cierre de este capítulo, puede resultar
llamativo que sólo 10, en su gran mayoría largometrajes (9), de los 38 estrenos comerciales llegaron a esas plataformas.
Es importante considerar que la piratería en internet también puede quitar fuerza a la llegada de algunos títulos a las
OTTs. Sin embargo, la parrilla de Netflix ofrece una producción estrenada ese año69 que marca diferencias con las de
otras temporadas: Hijos de las estrellas, serie científica de no ficción de 10 capítulos emitida por primera vez en Chile
por el canal La Red.
El caso de Hijos de las estrellas, categorizado aquí como serie de televisión, es el primero de no ficción chileno de este
tipo que llega a las OTTs de pago independientes de contratos con servicios de TV offline (no conectados a internet),
y hasta el cierre de esta publicación es también el único. Una característica que puede contribuir a explicar el interés
de Netflix es la repercusión internacional de este contenido, primero que todo por ser una coproducción de la chilena
Cábala y Señal Colombia, luego por haber sido emitida también por canales de la misma Colombia, Uruguay, México y
España, y finalmente por haber recibido el premio TAL (Televisión América Latina) al mejor título educativo de la región70.
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3.

En el caso de las series, constituyen en general uno de los principales tipos de productos que ofrecen los canales de
televisión abierta chilenos en sus propias plataformas online, como se puede apreciar en las secciones gratuitas “Capítulos
completos” de TVN71, Mega72, Canal 1373 y “Programas” de CHV74. Esto puede resultar una alternativa relevante para
entender qué desincentiva la llegada de títulos de este tipo a las OTTs aquí estudiadas.

TABLA 12.5 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES NACIONALES ESTRENADAS COMERCIALMENTE EN 2014 Y
QUE LLEGARON A OTTS DE SUSCRIPCIÓN, ARRIENDO O VENTA DIRECTA POR INTERNET

Ojocorto
Hembra
La comunidad

Jirafa Play
El verano de los
peces voladores

Errante
Netflix
El gran circo pobre de Hijos de las
Timoteo
estrellas
El verano de los
La comunidad
peces voladores
Fuerzas especiales

iTunes Store
Aftershock

Google Play
Soy mucho mejor
que voh

Crystal Fairy y el
cactus mágico
Neruda
Soy mucho mejor
que voh

Elaboración propia a cargo de Maximiliano Chávez, Teresa Moreno y Cristóbal Pozo, con datos de OBITEL, informes CAEM, sitios web de
canales de televisión, salas y multisalas de cine.

177

La temporada 2015, con 35 estrenos comerciales en formatos audiovisuales offline sumó 17 de éstos a las OTTs
contempladas por el presente artículo. La cifra es considerablemente mayor que la del año anterior, con un importante
número de series, 4 de 8 en Netflix75, y 14 largometrajes de 26 exhibidos en salas. Aún así, ese año registra dos títulos
más que llegaron a plataformas de streaming de pago desde fuera del circuito de los cines nacionales: la coproducción
chileno-estadounidense Knock knock (iTunes Store76) y Sendero (Netflix77).
Con un total de 17 producciones chilenas que llegaron a OTTs, 2015 constituye un año que marca un avance cuantitativo
en el empleo de estas plataformas como ventana comercial relevante posterior al estreno o incluso como instancia de
lanzamiento local en los dos casos mencionados en el párrafo anterior.
Entre las producciones en Netflix, un camino particular es el de El club de Cantando aprendo a hablar78, serie infantil que
en sus diferentes temporadas ha sido estrenada en televisión, DVD y YouTube79.

TABLA 12.6 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES NACIONALES ESTRENADAS COMERCIALMENTE EN 2015 Y
QUE LLEGARON A OTTS DE SUSCRIPCIÓN, ARRIENDO O VENTA DIRECTA POR INTERNET

Ojocorto
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Jirafa
Play

Errante

Netflix

En la gama de los grises

La voz
en off

Allende, mi
abuelo Allende

Qué pena tu serie*

* Trilogía de películas
"Qué pena tu..." con
escenas extra.

Guagua
cochina

El club

Lusers, los amigos no se
eligen

La memoria del agua

Juana Brava

Raúl

Fabulosas Flores
Allende en su laberinto
Alma
El bosque de Karadima
Fuerzas especiales 2
La memoria del agua
La once
Lusers, los amigos no se
eligen
Redentor
El club de Cantando
aprendo a hablar

iTunes Store

HBO
Go

Google
Play

Lusers, los amigos
no se eligen
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2016: consolidación en proceso

El último año revisado por este artículo registra hasta el momento de su publicación una baja en la llegada de series
nacionales de la temporada a las OTTs consideradas, siendo Bala loca el único de los siete títulos estrenados en la
temporada 2016 que se puede ver por streaming de pago independiente de otras plataformas, en este caso Netflix80
(ver tabla 12.7).
Proveniente de Chilevisión en la TV abierta, Bala loca sigue un curso único al streaming de pago entre las series de su
año. Entre las demás, sólo la producción Chico reality, emitida por el canal de pago Etc TV, muestra un camino diferente
al habitual en su llegada a internet, al estar disponible de forma gratuita en el sitio web de un canal diferente al donde se
emitió por primera vez: Mega.cl81, aunque perteneciente al mismo conglomerado de medios de comunicación.
La categoría largometrajes se repite nuevamente este año como la de mayor aportación de títulos a este tipo de
plataformas online (11).
Al recordar los casos de dos películas nacionales de 2015 de las que no se encontró registro de haber estado en
carteleras de salas, y que llegaron a OTTs de pago en internet independiente de otras plataformas; en la revisión de 2016
se encuentra un nuevo ejemplo: La noche del jabalí, disponible en Netflix82.

TABLA 12.7 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES NACIONALES ESTRENADAS COMERCIALMENTE EN 2016 Y
QUE LLEGARON A OTTS DE SUSCRIPCIÓN, ARRIENDO O VENTA DIRECTA POR INTERNET

Ojocorto
El príncipe inca
Joselito
Quilapayún. Más allá de la canción

Netflix
Bala loca
Sin filtro
Jackie

iTunes Store
Jackie
Neruda

Contenidos chilenos en televisión por Internet de pago

4.

Google Play
Jackie
Rara

Elaboración propia a cargo de Maximiliano Chávez, Teresa Moreno y Cristóbal Pozo, con datos de OBITEL, informes CAEM, sitios web de
canales de televisión, salas y multisalas de cine.
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Conclusiones
Entre 2010 y 2016, algunas tendencias pueden establecerse sobre cómo las producciones audiovisuales chilenas
provenientes de la televisión y las salas de cine están llegando a las ventanas de distribución de pago que ofrece internet:
para los largometrajes resulta un camino paulatinamente más frecuente y en considerable menor medida para las series.

GRÁFICO 12.1 CONTENIDOS CHILENOS EN OTTS DE PAGO SEGÚN AÑO DE PRODUCCIÓN
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Fuente: Elaboración propia a cargo de Maximiliano Chávez, Teresa Moreno y Cristóbal Pozo, con datos de OBITEL, informes CAEM, sitios
web de canales de televisión, salas y multisalas de cine.
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Para los largometrajes ha sido importante la posibilidad que ofrece la plataforma chilena Ojocorto, no sólo para las
películas nacionales que han pasado por salas, sino también para títulos que entraron de forma prácticamente directa
a exhibición comercial en ese sitio web, o incluso producciones de años anteriores a las del escenario aquí estudiado,
totalizando hasta el momento de este artículo una oferta de 60 filmes nacionales83.
En menor cantidad resulta también relevante la oferta de pago online que hacen de sus títulos las otras plataformas
nacionales del tipo: Jirafa Play, con 15, 9 de los cuales pertenecen a las categorías definidas en el presente texto y seis
de los que no se tiene registro de su paso por salas o son anteriores a 201084; y Errante85, que cuenta con cuatro
largometrajes categorizados en este artículo, de los nueve filmes de su catálogo de streaming.
Para las series producidas en Chile que han llegado a la exhibición de pago online, hasta 2016 el camino ha sido
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exclusivamente a través de OTTs extranjeras, principalmente Netflix y en menor medida HBO Go, algo que puede
sufrir pocas modificaciones en base a la información disponible. Si bien Netflix ha desarrollado una estrategia poniendo

utilización de algunos actores reconocidos en productos como Narcos (2015)86. Respecto de planes a futuro, su foco a
abril de 2017 parece estar puesto más bien en un género diferente como es el stand-up comedy y, también, más películas87.
En este sentido, el escenario de los largometrajes chilenos en las OTTs extranjeras se aprecia estable dentro de su
moderado crecimiento entre 2010 y 2016, dado el liderazgo de Netflix y la necesidad de competir de sus rivales.

GRÁFICO 12.2 CONTENIDOS CHILENOS ESTRENADOS ENTRE 2010 Y 2016 EN OTTS DE PAGO
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énfasis en títulos originales, Chile no ha sido considerado mayormente para este tipo de realizaciones, salvo por la
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Fuente: Elaboración propia a cargo de Maximiliano Chávez, Teresa Moreno y Cristóbal Pozo, con datos de OBITEL, informes CAEM, sitios
web de canales de televisión, salas y multisalas de cine.
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Para consideraciones posteriores al presente trabajo, puede resultar de interés analizar la oferta y estrategia de una
OTT chilena que queda fuera de las incluidas en este artículo: OndaMedia88 desarrollada por el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, por poner a disposición de forma gratuita (y no por pago como las demás vistas) para los usuarios
un creciente listado de películas, series y otros contenidos audiovisuales de factura nacional. Esto podría llegar a tener
un efecto importante sobre el número de títulos que hoy están en las plataformas de pago.
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Capítulo 13
Características y panorama de las
webseries en Chile
Enrique Aimone

Las

audiencias han modificado sus hábitos diarios de consumo de contenidos audiovisuales. Las redes
sociales y plataformas de video online entregan una oferta mayor y más segmentada que la televisión
convencional. Uno de los contenidos que por definición se posiciona en estos nuevos canales son

las webseries que, a pesar de lograr gran visibilidad, están lejos de establecerse como una industria a nivel nacional. En
este capítulo se presentan las principales características de las webseries, así como su desarrollo en los últimos años en
Chile, al ser la primera vez que son incluidas en el Panorama del Audiovisual Chileno se abordará un periodo mayor que
sólo el año 2016, y los nuevos aportes estatales para este formato.

1.

Definiciones y características de las webseries

Por su reciente aparición en el mercado y al no haber una industria institucionalizada en torno a las webseries, no
existe todavía una definición clara sobre este término. Aunque hay diferentes teóricos que han realizado esfuerzos en
establecer una, al existir gran libertad para sus creadores, cada año surgen nuevas webseries que llegan con capítulos de
diversas duraciones, presupuestos, contenidos y métodos de interacción con la audiencia.
Para Luis Breull, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile:
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“Una webserie es un formato audiovisual que tiene como primera ventana de distribución internet, con
capítulos que van de los tres a cinco minutos y temporadas de entre ocho y 10 episodios. Tiene bajos
recursos, la historia no es compleja y es fácil de digerir, principalmente del género de comedia y dirigido
a un nicho específico. No hay que confundirlas con series que igualmente tienen como primera ventana
la web, pero producidas por grandes plataformas digitales como Netflix con House of cards, que por
duración, guión y presupuesto se asemejan mucho más a una serie realizada para televisión tradicional”1.

1

Comunicación personal, diciembre de 2016. Luis Breull es consultor de medios experto en audiencias e industria televisiva, periodista de la
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Universidad Católica y docente en varias universidades de Santiago. Se puede ver la entrevista completa en el siguiente link: https://www.youtube.
com/watch?v=I1hcCgVnR74

específicos, o cantidad de personas que trabajan en la realización de webseries, posiblemente porque estos datos varían
mucho en cada proyecto y todavía no hay un parámetro claro a nivel internacional. Más que una definición concreta, se
mencionan características resumidas en una tabla comparativa con las series de televisión (ver Tabla 13.1).

TABLA 13.1 DIFERENCIAS ENTRE SERIES WEB Y TELEVISIVAS

Televisión

Webserie
Presupuesto

Menor

Mayor

Modelo de negocios

Emergente

Establecido

Duración de los episodios

Menor

Mayor

Audiencia

Nicho

Amplia

Regulación/Protección para
No
menores

Sí

Fondos públicos

Muy limitados

Establecidos

Barreras geográficas

No (O extremadamente bajas)

Nacionales

Equipo de producción

Generalmente pequeño, flexible,
multitarea

Generalmente grande y especializado

Contenido

Nicho

Diverso

Bajas

Altas

Bajas

Altas

Barreras de entrada en la
producción
Barreras de entrada en la
distribución

Características y panorama de las webseries en Chile

Un estudio de Nordicity2 (2014) sobre las webseries canadienses, no se aventura a establecer límites numéricos, montos

Fuente: Nordicity.

En este estudio también reafirman la aserción de Breull, al citar un artículo de Fruzsina Eordogh para la revista Variety
(2013)3, donde se da a entender que no se debe caer en el error de confundir el formato de las webseries con las series
desarrolladas por las OTT4:
2

Consultora canadiense que se especializa en estrategias, políticas y análisis económico para las industrias digitales, creativas y de comunicaciones.

Nordicity (2014, 05). What is a web series? Industry Profile of the Independent Web Series Creators of Ontario, p 8. Obtenido en septiembre 2016,
de

http://www.omdc.on.ca/Assets/Research/Research+Reports/Industry+Profile+of+the+Independent+Web+Series+Creators+of+Ontario/

Industry+Profile+of+the+Independent+Web+Series+Creators+of+Ontario.pdf
3

EORDOGH, F. (2013, 12). Top 10 Web Series of 2013. Variety. Obtenido en septiembre de 2016, de http://variety.com/gallery/top-10-web-

series-of-2013/ - Traducido por el autor del capítulo.
4

Las plataformas Over the op (OTT) son las que transmiten información a dispositivos electrónicos conectados a la web, como por ejemplo

computadoras, teléfonos inteligentes, tablets, y Smart TV’s. Tienen especial participación en contenidos audiovisuales, como películas y series
televisivas por medio de una membresía. Algunos ejemplos de dichas plataformas son Netflix y HuluA.
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“Lo que Netflix, Amazon y Hulu realizan no es muy diferente de la televisión en términos de costos
de producción o incluso respecto a la sensibilidad creativa [...]. Esa tendencia oculta a una de más bajo
presupuesto, pero más creativa y diversa, disponible gratuitamente en una amplia gama de fuentes, ya sea
en Youtube o en otros portales de internet. Ellos van desde creadores amateur de los que nunca se ha
oído hablar (aún) a producciones más profesionales que pueden convertirse en las grandes empresas de
medios del mañana”.
Un cuadro que sí entrega información más concreta (ver Gráfico 13.1)5, menciona que en Canadá la mayoría de los
realizadores de webseries producen comedias y un porcentaje considerable realiza contenido de nicho para LGBT, niños
y ciencia ficción/fantasía.

GRÁFICO 13.1. GÉNEROS DE WEBSERIES CANADIENSES
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Fuente: Nordicity.
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Además, se podría teorizar sobre el surgimiento de las webseries como una posibilidad en la que el autor pueda expresar
temas tabú imposibles de tratar en televisión abierta como el sexo LGBT, y el consumo de drogas y estupefacientes.
González de Garay (2009) es uno de los primeros autores que escribe sobre este tema:“Las series para internet surgen
de una necesidad: mostrar lo que la televisión generalista no representa o proporcionar un espacio a aquellos que no
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pueden o no quieren hacerlo de una manera convencional”6.

5

Op. cit. Nordicity, p 15.

6

González de Garay Domínguez, B. (2009): Ficción on line frente a ficción televisiva en la nueva sociedad digital: diferencias de representación del

lesbianismo entre las series españolas para televisión generalista y las series para internet. Icono 14, número 2.

de televisión. En su investigación Web series: Nuevo fenómeno de experimentación audiovisual y entretenimiento, Diego
López7 (2010) hace una acertada reflexión con los aspectos que comparten las webseries con las series transmitidas
para televisión:
“En general, las producciones audiovisuales creadas para internet tienen varios puntos en común con las
que se hacen para televisión: (1) tanto telespectadores como web espectadores comparten la atención,
generalmente, con la realización de otras tareas; (2) se compite por mantener el interés del espectador
ante la contraoferta de otros websites; y (3) al igual que en la televisión, los planos predominantes
dependerán no sólo del tamaño de los monitores, sino además de la porción del área del website donde
se aloja”. (p. 2)
Ese artículo fue escrito en 2010, por lo que es menester agregar que todos los puntos mencionados se han intensificado
por la penetración de los smartphones, la pantalla que predomina en las audiencias para ver contenido online. Al ser un
catalizador de muchas funciones, no solo un llamado puede interrumpir el visionado de una webserie desde el celular,
sino un mensaje de Whatsapp, una notificación de Facebook, o el anuncio de una nueva actualización. Desde luego, la
elección de planos va a demandar especial cuidado y se favorecerán planos medios y primeros planos al ser visionados
en una pantalla pequeña.
Lorenzo Ayuso8 (2011), enumera más características de las webseries9 en su texto Nuevos modelos de producción y
distribución de ficción por internet:
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Sin embargo, este tipo de series se enfrentan muchas veces a las mismas dificultades que podría encontrar un programa

* Predominancia de planos medios y cerrados, con pocos planos generales que, de aparecer, son cortos.
* Posibilidad de rodajes multicámara, que permiten ahorrar tiempo y dinero, y cubrir una misma escena
desde dos perspectivas diferentes, siempre y cuando se disponga de más de una cámara.
* Para ahorrar costos, está la posibilidad de utilizar pocos planos exteriores, concentrando la acción en
interiores, habitualmente viviendas: principalmente salones, habitaciones y dormitorios. Aunque podemos
encontrar casos de sets que reproduzcan estos espacios, la norma general será la de recurrir a decorados
naturales ya existentes.
* Pocos personajes, que comparten un protagonismo coral.
* Narración interactiva, que favorece la comunicación con los espectadores, mediante la posibilidad de enviar
comentarios para opinar sobre las tramas e incluso proponer giros argumentales para capítulos venideros.
Uno de los aspectos que más discrepancias puede traer es la duración de los episodios, donde ni siquiera los grandes
festivales internacionales que existen exclusivamente para webseries llegan a un acuerdo.

7

López , D. (2010). Web Series: Nuevo fenómeno de experimentación audiovisual y entretenimiento, p 2. Obtenido 10, 2016, de https://issuu.com/

diegodario/docs/webseries
8

Lorenzo Ayuso es un director, guionista y crítico cinematográfico nacido en 1987. Licenciado en Comunicación Audiovisual, con mejor

expediente académico, en 2009 por la Universidad Carlos III, continúa su formación con los estudios de doctorado en el departamento de Historia
de la Comunicación Social de la Universidad Complutense.
9

Op. cit. Ayuso, p 12.
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Los Angeles Web Series Festival, que desde 2010 es el primer evento en el mundo en estar dedicado a este formato,
menciona en su guía de postulación: “Sobre la base de más de 1.500 series web (20.000 + webisodios) revisados desde
2010, sugerimos que las comedias y los documentales no superen los seis minutos y los dramas no excedan de ocho
minutos (sin créditos)”10.
Por su parte, el UK Web Fest, precursor en el Reino Unido y organizado por Raindance Film Festival por primera vez en
2013, establece un mínimo de tres minutos y un máximo de 12 minutos por episodio11 y mínimo de dos episodios por
temporada. En el caso del HollyWeb Festival, que se realiza desde 2012 en Hollywood, California, no hay límites en la
duración de cada capítulo12.
Katherine Edgerton del MIT, menciona que nueve de los diez episodios nominados a mejor comedia y drama en los
Streamy Awards del 2012 –uno de los mayores honores para el audiovisual destinado a internet–, tenía una duración de
entre tres y 11 minutos. La única excepción fue Halo 4: forward unto dawn, con una duración de hasta 19 minutos por
capítulo. Menciona además que la duración promedio de las webseries nominadas a la primera versión de ese festival en
2010, fue de 6.71 minutos13.
Sea más larga o más corta la duración de los capítulos, si una webserie pretende tener éxito en Youtube, según la
plataforma de videos en línea, tiene que cautivar al espectador desde el primer segundo, más que en cualquier otra
plataforma audiovisual. La guía de Youtube propone: “Si un video no ha captado la atención del espectador en 15
segundos, éste cerrará la ventana y se dispondrá a hacer cualquier otra actividad”14. El usuario de internet –y sobre todo
si está viendo el contenido desde su smartphone– tiene varias distracciones al estar realizando bastantes cosas a la vez.
Si la webserie logra captar la atención del espectador en la primera escena, hay más probabilidades que deje a un lado las
otras cosas que estaba realizando para enfocarse más en el contenido.

2.

Webseries chilenas

Con la colaboración de grupos en Facebook de audiovisualistas chilenos, como Grillos films o Bolsa de trabajo audiovisual,
el autor realizó un levantamiento de información sobre webseries chilenas realizadas entre 2011 y 2016. Se llegó a
contabilizar 57 webseries dentro de ese periodo de tiempo15.
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En la información recopilada se nota una gran diversidad en la factura de las producciones, desde webseries donde el
realizador cumple gran parte de los roles en un acotado equipo de tres personas, hasta equipos de profesionales de 15
personas.

10 Ver el sitio de Los Angeles Web Series Festival.Visitado el 10, 2016: https://lawebfest.com/2017-submissions/
11 Ver el sitio de UK Web Fest.Visitado el 10, 2016: https://filmfreeway.com/festival/RaindanceWebFest
12 Ver el sitio de HollyWeb Festival.Visitado el 10, 2016: http://www.hollywebfestival.com/rules
13 Edgerton , K. (2013, 06). Chapter 2: Web Series Storytelling. Byte-Sized TV: Writing the Web Series ARONIVES, p 44. Obtenido 11, 2016, de https://
dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/81078/857834617-MIT.pdf?sequence=2 p 44
14 Citado en Gallego, B. (2011, 09). Chapter 2:Web Series Storytelling. De las series tradicionales a las web series, p 24. Obtenido 11, 2016, de http://
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dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/2151/TFGUEX_2014_Gallego_Delgado.pdf?sequence=1
15 La tabla con la información completa puede verse en los anexos.

15 en 2014, ocho en 2015 (la única baja), y recuperando el 2016 con 18 (ver Gráfico 13.2).
Asimismo, se observa que hay un número similar entre las que fueron autofinanciadas y las que contaron con alianzas
con marcas: 25 obras se autofinanciaron, 17 recibieron dineros de marcas reconocibles a nivel nacional y 11 contaron
con apoyo de marcas locales16 (ver Gráfico 13.3). Los únicos auspiciadores que han estado presentes en más de una
webserie distinta a través de product placement o branded content son Samsung en cuatro y Entel en dos.
Sólo dos productoras declaran recibir fondos estatales. Aqua Ideas TV obtuvo Fondos Regionales del Consejo de la
Cultura y las Artes de la VI Región, para la realización de webseries entre 2014 y 2016. Cine 1 realizó Puzzle negro en 2014
tras adjudicarse el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Recordemos que los fondos estatales especiales
para webseries aún no han visto realizaciones terminadas al momento de la publicación de este artículo.
Se observa también que el género dominante es la comedia, seguida por temáticas LGBT y drama (ver Gráfico 13.4). En
cuanto a los formatos, la preponderancia es la ficción con 44 webseries, seguido por nueve de no ficción (documental) y
cuatro de animación (ver Gráfico 13.5).
Youtube, con 52 webseries, es la plataforma de exhibición preferida, seguida de Facebook y TVN.cl con dos, cerrando Mega.
cl con una (ver Gráfico 13.6). La duración y capítulos promedio es de 11.7 minutos y 8.2 webisodios, respectivamente.
En el levantamiento de información, también se destaca que la gran mayoría de las productoras ha realizado solo una
webserie, a excepción de Aqua Ideas TV con cuatro; y TVN, Sobras, F Producciones, A un Click y Grow Show con dos.
Los títulos que han logrado mayor número de temporadas son Gringolandia y Personas cetáceas con tres; y Gozadores, Los
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En líneas generales hay un incremento de realizaciones por año, teniendo cuatro en 2011, cinco en 2012, siete en 2013,

jetas, Fierce y Confirmar amistad: #Lavidacambia, con dos.

GRÁFICO 13.2. NÚMERO DE WEBSERIES CHILENAS EFECTUADAS POR AÑO
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16 En el cuadro final las marcas locales están marcadas con un asterisco.
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GRÁFICO 13.3. FINANCIAMIENTO WEBSERIES CHILENAS DEL 2011 AL 2016
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GRÁFICO 13.4. GÉNEROS DE WEBSERIES CHILENAS DEL 2011 AL 2016
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Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO 13.5 FORMATOS DE WEBSERIES CHILENAS DEL 2011 AL 2016

GRÁFICO 13.6 PLATAFORMAS DE EXHIBICIÓN DE WEBSERIES CHILENAS DE 2011 A 2016
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GRÁFICO 13.7 PLATAFORMAS DE EXHIBICIÓN DE WEBSERIES CHILENAS DE 2011 A 2016
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Costos de una webserie en Chile

Los costos de realizar una webserie en Chile van a depender mucho de la ambición de la producción (escenografías,
efectos especiales, vestimentas, maquillaje, etc.), del acuerdo al que se llegue con los actores, el director, guionista,
productor y con las personas en los cargos técnicos.También va a importar si se hace una fuerte campaña de marketing
al momento del estreno, o se apuesta a una viralización orgánica en la que los espectadores compartan el contenido.
Cristóbal Ross17, creador de Gringolandia y la productora Nano, calcula que grabar una webserie de seis capítulos de cinco
minutos en Chile cuesta alrededor de 20 millones de pesos chilenos. Dice que aproximadamente un día de rodaje cuesta
tres millones. En un día se puede grabar un capítulo de cinco minutos, por lo que en una semana se podría completar
la webserie.

17 Comunicación personal, septiembre de 2016. Cristóbal Ross es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Federico Santa María. Creador de
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Gringolandia, una de las webseries chilenas más exitosas. Actualmente está enfocado en NANO, su productora de videos virales para Facebook. Se
puede ver la entrevista completa en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=IlrTNR1x5aE&t=958s

campaña cuesta 100 millones, con dos marcas que aporten 10 millones cada una, se podría financiar el rodaje de una
temporada. Añade que idealmente hay que buscar un financiamiento mixto, que además integre crowdfunding18 y fondos
estatales y así financiar procesos de pre y post producción, como de viralización.
Ross aconseja escribir creativamente para mantener los costos bajos. Por ejemplo, que los capítulos sean de día para
ahorrar en iluminación o reducir el número de locaciones para no gastar mucho en transporte.Además, asegura que no
se puede esperar siempre tener utilidades en una primera temporada, si no que apostar a tener una masa seguidora más
grande para la segunda y presentarle ese argumento a los auspiciadores para renegociar el monto del product placement.
Gonzalo Carracedo19, de la productora que desarrolló la webserie Hola Sandra de 10 capítulos de cinco minutos cada
uno, menciona que realizar un proyecto como ese cuesta entre 150 millones de pesos y 200 millones de pesos. Hola
Sandra contó con la dirección de Boris Quercia, actuaciones de Carolina Varleta, José Martínez, Willy Semler, Tiago
Correa, Carmen Gloria Bresky y Gustavo Becerra. En ese caso fue financiada en su totalidad por la empresa de telefonía
móvil Entel y se realizó con un alto nivel de producción técnico en comparación al resto del medio.
Franco Valsecchi, productor ejecutivo de Valcine20, comenta que recientemente desde la productora presentaron un
proyecto de webserie a TVN, donde se contemplaba un costo de cinco millones por cada capítulo de 15 minutos.
Menciona que bajo ese presupuesto se espera una producción de bajo costo, manejando tiempos ajustados.

COSTO DE CADA CAPÍTULO

Entre 3 y 5 millones de pesos.
18

El crowdfunding o micromecenazgo, en castellano, es una red de financiación colectiva, normalmente online, que a través de donaciones

económicas o de otro tipo, consiguen financiar un determinado proyecto a cambio de recompensas, participaciones de forma altruista. Los
proyectos para los que se utiliza el crowdfunding como fuente de financiación pueden ser muy variados: desde proyectos musicales o artísticos
(conseguir dinero para un película o un corto) hasta campañas políticas, financiación de deudas, creación de escuelas o nacimiento de empresas,
entre otros. https://www.vivus.es/blog/economia-de-hoy/crowdfunding-que-es-como-funciona/
19

Comunicación personal, octubre de 2016. Gonzalo Carracedo es Gerente General de Atómica, productora enfocada en el marketing

y publicidad, así como la creación de spots publicitarios. Se puede ver la entrevista completa en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=ZQHKJjHlo-o
20 Comunicación personal, noviembre de 2016. Franco Valsecchi es Productor Ejecutivo de Valcine. Ha trabajado en películas y series de televisión
como Vida sexual de las plantas (2015) y Miguel San Miguel (2012). Se puede ver la entrevista completa en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=2O3IYOpMOh4
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Cuenta que, generalmente, las marcas destinan el 10% del presupuesto de una campaña publicitaria al área digital. Si una
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José Antonio Soto21, productor del proyecto de webserie liderado por Susana Foxley, llamado provisoriamente El tiempo
que queda, menciona que el costo de todo el proyecto es de 25 millones de pesos, lo que cubre la investigación, trabajo
de planificación y guiones. Con eso cubierto, los costos directos de rodaje y montaje de la webserie es en promedio de
15 millones de pesos, por lo que el costo de cada capítulo es de aproximadamente tres millones de pesos.
En la experiencia del autor de este artículo, como director de Superlike, webserie que ha alcanzado 200 mil reproducciones
en Facebook, el rodaje se desarrolló en cinco jornadas para tener un resultado de cuatro capítulos de cinco minutos
cada uno. Los costos reales del rodaje alcanzaron los dos millones de pesos por capítulo.A eso hay que sumar otros dos
millones al proyecto por concepto de pre producción, sin considerar post producción, derechos de soundtrack, marketing
ni margen para la productora.
Como veremos más adelante, el aporte del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual para la categoría webseries es
un monto que asciende a 30 millones de pesos por proyecto. CORFO, en tanto, financia hasta el 70% del costo total del
proyecto, con un tope de 18 millones de pesos para el proceso de desarrollo.

GRÁFICO 13.9 APORTES DE ENTIDADES DEL ESTADO POR PROYECTO
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Fondos estatales para webseries

En el levantamiento de información de webseries chilenas realizadas entre 2011 y 2016, se observa que la mayoría de las
obras fueron financiadas con fondos privados. Dentro de esta modalidad de financiamiento, tanto el product placement
como el branded content aparecen como las más atractivas para los avisadores y más eficaces para llegar el público. Esto
también implica que los realizadores deben desarrollar nuevas estrategias bajo la lógica de una publicidad que no sea
invasiva para el espectador.
El crowdfunding y el merchandising aparecen como alternativas no muy exploradas en Chile, pero que existen y se han
desarrollado en otros países. Es difícil pretender que por medio de estos dos métodos se logre recolectar la totalidad
del dinero, sin embargo, pueden llegar a ser un gran aporte para una forma de financiamiento mixta. Los aportes públicos
para webseries surgen en 2015 como una opción importante para los productores.Tanto CORFO como el Consejo de
las Artes y la Industria Audiovisual han sumando esfuerzos para acoger a las webseries en sus fondos y ayudar a generar
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obras que suban sus estándares de producción.
21 Comunicación vía mail, diciembre de 2016.

Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual - CAIA

José Manuel Muñiz22, consejero para otros formatos audiovisuales en el Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual
(CAIA)23, nos ayuda a entender cómo funciona el sistema de fondos para estas instancias en Chile. Menciona que el
Consejo entrega dineros públicos principalmente por vía de postulación a concursos, licitaciones, o en algunos casos
por la selección directa. Establece líneas de financiamiento público y recibe por ciertos períodos postulaciones de los
ciudadanos que estén intentando conseguir algún tipo de financiamiento para un proyecto cultural.
El Consejo categoriza la línea de producción en ficción, animación, documental y otros formatos. Las tres primeras se
subdividen en largometraje y cortometraje, y la última en video experimental, video juegos y webserie, como queda
demostrado en el siguiente gráfico (Gráfico 13.7)24:

GRÁFICO 13.7. COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DEL CONSEJO DE LAS
ARTES Y LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL
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Web serie
Fuente: Producción audiovisual - Fondo Audiovisual 2017.

22 Comunicación personal, octubre de 2016. José Manuel Muñiz es Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2011 era CoFundador y Game Designer en Artmament Games Ltda., estudio chileno y proyecto de emprendimiento, enfocado al desarrollo de videojuegos
y sus tecnologías asociadas. En 2013 entró como secretario general a VideoGames Chile A.G., la asociación gremial chilena de desarrolladores de
videojuegos. En 2015 asumió como consejero y representante de otros formatos audiovisuales al Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual.
Se puede ver la entrevista completa en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=6wx59xoJku4&feature=youtu.be
23 El Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual, enmarcado en la labor desarrollada por el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes,
es la entidad institucional a cuyo cargo y responsabilidad se encuentran el desarrollo, fomento, difusión, protección y preservación de las obras
audiovisuales nacionales chilenas, y de la industria audiovisual toda, así como la investigación y el desarrollo de nuevos lenguajes audiovisuales. El
representante de otros formatos audiovisuales cumple el rol de ser la voz y defender los intereses de las webseries, la animación, los videojuegos, y
de todos los otros formatos audiovisuales no convencionales, dentro del Consejo.
24

Fuente: Producción audiovisual - Fondo audiovisual 2017. http://www.fondosdecultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/06/audiovisual-

produccion-audiovisual-2017.pdf
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Tanto el video experimental, el video juego y la webserie, tienen una asignación específica y propia. Para la webserie el
monto asciende a 60 millones de pesos, que cubre hasta dos proyectos de 30 millones de pesos cada uno.
Para la submodalidad webserie de corta duración, documental y animación, en las bases del concurso Producción audiovisual
- Fondo audiovisual 201725 se establece:
“Será requisito que los proyectos contemplen un soporte web de difusión de las propuestas. Los
proyectos presentados tendrán que contemplar entre seis a 12 capítulos con una duración entre tres a
15 minutos por cada capítulo. Se tendrá en consideración el nivel de innovación y experimentación de las
propuestas presentadas”. (p. 8)
La categoría “Otros formatos” tiene un comité de evaluadores que recibe todos los proyectos, independiente de la línea
específica a la que se postula.Por el momento,los jueces son escasos en relación al cine,que recibe muchos más proyectos y
requieren mayor nivel de especialización. Muñiz crítica que exista un solo comité de evaluadores y un solo representante
para formatos tan distintos a la webserie como el videojuego y el video experimental. “Hay un problema sistémico que
cuesta romper. Mientras más crezca el audiovisual de estos formatos, más se requerirá a representantes individuales, es
decir, separados como una rama audiovisual con comités específicos y líneas completamente independientes”, agrega.
El problema radica en que la cantidad de proyectos que postulan a estas tres líneas no llega a una cifra que justifique
comités específicos de evaluadores para cada una. Asimismo, no hay suficientes especialistas disponibles para llevar a
cabo las evaluaciones de forma separada para cada una de las líneas. Cualquier jurado que pertenezca a un comité de
evaluación para una línea de producción queda imposibilitado para participar de una postulación. Finalmente, el costo
del tiempo y el costo humano que significa tener funcionando diferentes comités para evaluación de proyectos produce
una burocracia administrativa mayor, que actualmente no es sostenible, sostiene Muñiz.
Según cifras obtenidas de la secretaría del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual, la primera versión del concurso
de Producción audiovisual - Fondo audiovisual con una línea exclusiva de webseries fue en 2015, a la que postularon 78
proyectos y sólo uno se adjudicó parte del fondo. En 2016 postularon 88 y se beneficiaron cuatro. Aún no hay casos de
éxito, debido a que los proyectos todavía se están desarrollando.
Cabe destacar que, según Muñiz, lo más importante al momento de postular es demostrar calidad audiovisual, que el
proyecto tenga potencial efectivo de completarse, además de llegar a las audiencias que se propone.
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3.2

Corporación de Fomento de la Producción - CORFO

La otra forma de ayuda estatal que podría recibir directamente una webserie chilena es por medio de la Corporación de
Fomento de la Producción. CORFO es una institución dedicada al fomento productivo de diversas áreas de la economía
chilena, por lo tanto la mirada del audiovisual que tienen va orientada a crear y fortalecer la industria chilena, además de
establecer nuevos empleos. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo en desarrollar la exportación de contenidos,
guiones y que los directores tengan posibilidades de trabajar en el extranjero.
Anteriormente conocido como CORFO TV, desde hace dos años el fondo para pre producción se llama CORFO series
con el fin de abrir la competencia a más formatos audiovisuales. En el sitio web de la corporación, se menciona el monto
a entregar y finalidad del concurso26:
25

(2016). Fondo Audiovisual Línea de producción audiovisual convocatoria 2017. Fondos de Cultura. Obtenido 11, 2016, de http://www.

fondosdecultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/06/audiovisual-produccion-audiovisual-2017.pdf
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26 (2016, 07). Postulaciones abiertas a Concurso CORFO Series 2016. CORFO. Obtenido en noviembre de 2016, de http://www.corfo.cl/salade-prensa/noticias/2016/junio-2016/postulaciones-abiertas-a-concurso-corfo-series-2016

millones de pesos. Este aporte debe ser utilizado para la escritura de guiones, el desarrollo de planes
de negocios, la carpeta para inversionistas, teasers o trailers, elaboración de presupuestos de producción,
la descripción de personajes, la investigación documental, el casting y/o la búsqueda de locaciones, entre
otros”.
Aunque por el momento el apoyo a las webseries compite directamente con otros tipos de series más tradicionales,
Isabel Siklodi27, coordinadora de la Unidad de Industrias Creativas de Fomento Audiovisual de CORFO, menciona
que es posible abrir una categoría especial para los formatos web, lo que depende principalmente de la cantidad de
postulaciones que se realicen. Para hacerse una idea, habitualmente se reciben entre 400 y 500 postulaciones, y en 2015
solamente postularon tres webseries de las que ninguna se adjudicó el fondo.

4.

Apuntes finales

En Chile todavía no es posible hablar de una industria de webseries debido a que predominan trabajos de bajo
presupuesto, muchas veces financiados por los propios realizadores, que no tienen como finalidad generar empleos o
participar en festivales. Suelen ser personas naturales o productoras pequeñas que buscan probar ideas y estilos que
no les permitiría un formato más convencional. Salvo contadas excepciones, los pequeños ingresos que obtienen no les
permiten desarrollar segundas temporadas.

Características y panorama de las webseries en Chile

“Mediante esta iniciativa, CORFO financia hasta el 70% del costo total del proyecto, con un tope de 18

Los aportes estatales son incipientes y aún difusos, lo que está lejos de ayudar a Chile a generar una industria como
la canadiense, donde hay un gran subsidio. Además de los fondos propios, auspicios de empresas y crowdfounding, en
Canadá existe una fuerte institucionalidad estatal que entrega ayudas y financiamiento a las webseries, algo que ha logrado
posicionar a ese país como uno de los referentes en el formato: el 19% de sus realizaciones han recibido dineros del
Fondo de Producción Independiente canadiense, el 12% apoyo por medio del Crédito Fiscal Provincial, otro 12% dineros
del Fondo Digital Interactivo canadiense, 7% becas del Consejo de Artes Canadiense, un 6% ha obtenido Crédito Fiscal
Federal, otro 6% el Canada Media Fund y 3% otros fondos públicos28.
Pese a que en Chile estamos lejos del estándar público canadiense, a medida que las webseries ganen más relevancia, es
posible que los aportes sean mayores y que se ayude a realizadores chilenos a sentar las bases de un formato del que
falta mucho por explorar.
Este artículo está basado en la tesina para optar al título de Director Audiovisual UC ¿Cómo generar un levantamiento
inicial de fondos para las webseries en Youtube y Facebook en Chile? El panorama actual de la televisión y la transición hacia los
nuevos formatos. La investigación completa puede encontrarse en el siguiente link: https://goo.gl/mgvqh2

27 Comunicación personal, noviembre de 2016. Isabel Siklodi es coordinadora de la Unidad de Industrias Creativas de Fomento Audiovisual de
CORFO. Se puede ver la entrevista completa en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=kwz_G27fEbo
28

Nordicity (2014, 05). What is a web series? Industry Profile of the Independent Web Series Creators of Ontario. Obtenido en septiembre de 2016,

de

http://www.omdc.on.ca/Assets/Research/Research+Reports/Industry+Profile+of+the+Independent+Web+Series+Creators+of+Ontario/

Industry+Profile+of+the+Independent+Web+Series+Creators+of+Ontario.pdf
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ANEXO Nº1: DETALLE DE LAS WEBSERIES CHILENAS ESTRENADAS ENTRE 2011 Y 2016
*Las marcas que se consideraron como locales están con asterisco

Año

Nombre

Productora

Director

Financiamiento
inicial

Plataforma
exhibición —
Link

2011

Bajo cero

Drama /
Ficción

8 caps
5 mins c/u

TVN

María
Eugenia
Rencoret

TVN

TVN.cl —
https://goo.gl/
Wc8aqH

2011

El crack

Comedia /
Ficción

12 caps
6 mins c/u

Sobras

Nicolás
López

Entel

Youtube —
https://goo.gl/
C1Tvec

2011

Los Jetas

Comedia /
Ficción

12 caps
10 mins c/u

El Chiringuito Emilio
TV
Romero

Derco

Youtube —
https://goo.gl/
r5Q5Ti

2011

No sé por qué

Comedia /
Ficción

9 caps
5 mins c/u

Santos
Cordones

Andrea
Cordones

LG

Youtube
— goo.gl/
tNGYcXcontent

2012

Mil y una vez

Drama /
Ficción

4 caps
10 mins c/u

Blah Blah

Fernanda
Montero

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.
gl/8HHnHZ

2012

Diccionario del
sexo

Comedia /
Ficción

5 caps
5 mins c/u

Porlaputa

Francesc
Morales

Japi Jane*

Youtube —
https://goo.
gl/5H6K7V

2012

Los Jetas,
segunda
temporada

Comedia /
Ficción

11 caps
12 mins c/u

Invercine

Emilio
Romero

Derco

Youtube —
https://goo.gl/
dYjbAm

2012

Personas
Cetáceas

Comedia/
Animación

6 caps
3 mins c/u

Marmota

Matías
Latorre

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
x53NNx

2012

Lorenzo Delgado,
Policial/
investigador
Animación
privado

8 caps
7 mins c/u

Martín Felice

Martín
Felice

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
WDoKVN

2013

Se venden

Comedia /
Ficción

8 caps
8 mins c/u

Sobras/
Falabella

Nicolás
López

Youtube
— goo.gl/
Falabella, Samsung y2Xxz7content_
copyCopy short
URL

2013

Gringolandia

Comedia /
Ficción

6 caps
7 mins c/u

Contento.tv

Cristóbal
Ross

Pisco Mistral,
Cecinas
Llanquihue

Youtube —
https://goo.gl/
zaHpVP

2013

Confirmar
amistad:
#LaVidaCambia

Comedia /
Ficción

14 caps
3 mins c/u

Endemol
/ Agencia
MAYO/
Samsung

Bernardo
Palau

Samsung

Youtube —
https://goo.
gl/3GWlNH

2013

Fácil para ellos,
más fácil para ti

Comedia /
Ficción

6 caps
3 mins c/u

Samsung

Samsung

Youtube —
https://goo.
gl/4jV0dp

Aqua Ideas
TV

Fondo Nacional
de Desarrollo
Youtube —
Cultural y las
https://goo.gl/
Artes FONDART
BUj3Nb
REGINONAL,VI
Región
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Género/
Formato

Número de
capítulos/
duración
aproximada
de capítulos

Miedo a la
chilena

Cultural/
Documental

12 caps
8 mins c/u

Christian
Pino

Nombre

Género/
Formato

Productora

Director

Financiamiento
inicial

Plataforma
exhibición —
Link

2013

Personas
Cetáceas,
segunda
temporada

Comedia /
Animación

6 caps
3 mins c/u

Marmota

Matías
Latorre

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
j3SaFh

2013

Fierce

LGBT /
Ficción

3 caps
35 mins c/u

F
Producciones

Cristian
Riquelme

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.
gl/7JNvhl

2014

Gringolandia,
segunda
temporada

Comedia /
Ficción

6 caps
7 mins c/u

Contento.tv

Cristóbal
Ross

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
CmVLzC

2014

Confirmar
Amistad:
#LaVidaCambia,
segunda
temporada

Comedia /
Ficción/

12 caps
4 mins c/u

Endemol
/ Agencia
MAYO /
Samsung

Bernardo
Palau

Samsung

Youtube —
https://goo.gl/
kOGdBx

Camilo
Sandoval

Varios
auspiciadores
pequeños
(principalmente
tiendas locales)*

Youtube —
https://goo.gl/
cCUq7x

Christian
Pino

Fondo Nacional
de Desarrollo
Youtube —
Cultural y las
https://goo.gl/
Artes FONDART
Gfbyv7
REGINONAL,VI
Región

Christian
Pino

Fondo Nacional
de Desarrollo
Youtube —
Cultural y las
https://goo.
Artes FONDART
gl/9xmgK8
REGINONAL,VI
Región

2014

2014

Encubierto

Somos San
Fernando

Drama /
Ficción

Cultural/
Documental

7 caps
10 mins c/u

20 caps
5 mins c/u

La bodega

Aqua Ideas
TV

Tradiciones

Cultural/
Documental

7 caps
7 mins c/u

Aqua Ideas
TV

2014

#TeQuieroAsí

LGBT /
Ficción

7 caps
20 mins c/u

Diego
Te Quiero Así
Olave

2014

El Mundial del
Michael

Comedia /
Ficción

6 caps
12 mins c/u

Libélula

2014

Personas
Comedia/
Cetáceas, tercera
Animación
temporada

6 caps
3 mins c/u

2014

Fierce, segunda
temporada

LGBT /
Ficción

2014

Drama Queen

2014

Redemption

2014

SexShop Ofertas,
Inlov Vestuario,
Mandala Sushi,
Mums,Tebas Bar*

Youtube —
https://goo.gl/
LluNnw

Rodrigo
Saldías

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
VAj0gT

Marmota

Matías
Latorre

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
MDX4yl

3 caps
35 mins c/u

F
Producciones

Cristian
Riquelme

Gayfone Chile,
Club Divino,
Tee World Chile,
Toy Lover*

Youtube —
https://goo.gl/
qR80VK

Drama /
Ficción

3 caps
30 mins c/u

LP
Producciones
UNIACC

Héctor
Córdoba

Fondos
personales,
Uniacc

Youtube —
https://goo.gl/
gcYXcF

LGBT /
Ficción

5 caps
40 mins c/u

DGO

Diego
Mendoza

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.
gl/47TaUp
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duración
aproximada
de capítulos
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Año

Género/
Formato

Productora

Director

Financiamiento
inicial

Plataforma
exhibición —
Link

2014

Con los pies en
el aire

Comedia /
Ficción

6 caps
10 mins c/u

Nos conoce
nadie

Cristóbal
Valenzuela

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
sYQjEH

2014

Puzzlenegro

Policial /
Ficción

6 caps
15 mins c/u

Cine 1

Juan
Guillermo
Prado

Fondo Nacional
de Fomento del
Libro y la Lectura

Youtube —
https://goo.gl/
Rsj9rI

2014

Cuarto oscuro

Suspenso /
Ficción

6 caps
8 mins c/u

Vida propia

Carlos
Thanax

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
teUnId

2014

Abuela Rosa

Canabis /
Ficción

6 caps
10 mins c/u

La Kimera

René
Alvarado

Casannabis,
Youtube —
Semillas de pájaro, https://goo.gl/
Jardinero loco*
zcxIoB

2015

Sin filtro - Así de
distintos

Comedia /
Ficción

7 caps
16 mins c/u

Trompe

Alejo Ubal

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
nifmMO

2015

Apps

Comedia /
Ficción

10 caps
7 mins c/u

Buho films

Gabriel
Poblete

Alcatel

Youtube —
https://goo.gl/
O29gRS

2015

Soy del mundo

Cultural/
Documental

5 caps
3 mins c/u

Scalabrini

Gabriella
Parenteau

Scalabrini Chile*

Youtube —
https://goo.
gl/0sdgLf

2015

Más que un club

Comedia /
Ficción

20 caps
6 mins c/u

TVN/Ocoa

Víctor
Hugo
Muñoz

Movistar,TVN

TVN.cl —
https://goo.gl/
KjAdHo

2015

Gozadores

Comidas/
Documental

9 caps
12 mins c/u

A un Click

Felipe
Cuadrado

Crudo y sin
censura delivery*

Youtube —
https://goo.gl/
fDpg6S

2015

Capacidad de
pago

Drama /
Ficción

7 caps
7 mins c/u

Medio
Formato

Alberto
Gajardo

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
ylncoR

2015

Índico & Sativo

Canabis /
Ficción

6 caps
5 mins c/u

Grow Show

Daniel Díaz

Mr Seeds*

Youtube —
https://goo.gl/
z0VffD

2015

Niña Marihuana

Canabis /
Ficción

12 caps
3 mins

Grow Show

Daniel Díaz

Punto Seeds*

Youtube —
https://goo.gl/
Q5Dbc3

2016

Gringolandia,
tercera
temporada

Comedia /
Ficción

4 caps
10 mins c/u

Contento.tv

Cristóbal
Ross

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.
gl/7F7TIJ

2016

Hola Sandra

Comedia /
Ficción

10 caps
5 mins c/u

Atómica /
Entel

Boris
Quercia

Entel

Facebook—
https://goo.gl/
zEtu0L

2016

Los 7 sin límites

Viajes /
Ficción

12 caps
4 mins c/u

Samsung

Bernardo
Palau

Samsung

Youtube —
https://goo.gl/
L4ESsi

2016

Vicious

LGBT /
Ficción

5 caps
30 mins c/u

Fideos con
Salsa

Patricia
Aguilera

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
PcYHq5

2016

Parrilleros

Comidas/
Documental

12 caps
11 mins c/u

A un Click

Diego
Sarmiento

Corte Criollo*

Youtube —
https://goo.gl/
d50bEM
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Nombre

Número de
capítulos/
duración
aproximada
de capítulos

Año

Nombre

Género/
Formato

2016

Ruta admisión

Infomercial /
Documental

8 caps
3 mins c/u

Inacap

2016

Chico reality

Comedia /
Ficción

60 caps
40 mins c/u

Mega

Productora

Director

Financiamiento
inicial

Plataforma
exhibición —
Link

Inacap

Youtube —
https://goo.gl/
yHy8zq

Ítalo
Galleani

Mega

Mega.cl —
https://goo.gl/
qrH9xQ

2016

Artesanos

Cultural/
Documental

7 caps
8 mins c/u

Aqua Ideas
TV

Christian
Pino

Fondo Nacional
de Desarrollo
Youtube —
Cultural y las
https://goo.gl/
Artes FONDART
LzPoVP
REGINONAL,VI
Región

2016

Hermanos

LGBT /
Ficción

5 caps
25 mins c/u

F
Producciones

Cristian
Riquelme

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
kRAQWB

2016

Mamones

LGBT /
Ficción

7 caps
7 mins c/u

Efecto Moral

Francesc
Morales

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
sK4Qu0

2016

Dignidad

Comedia /
Ficción

9 caps
4 mins c/u

Depresión
Intermedia

Cote
Ventura

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
eFKt9x

2016

Psicóticas
inseguras

Comedia /
Ficción

3 caps
7 mins c/u

Psicóticas
Inseguras

Pamela
Fondos
Barboza
Personales
Javiera Pinto

Youtube —
https://goo.gl/
nbhmKg

2016

Superlike

Comedia /
Ficción

4 caps
5 mins c/u

Fast Films

Enrique
Aimone

Cerveza Escudo

Facebook—
https://goo.gl/
w54ZBV

2016

Gozadores,
segunda
temporada

Comidas/
Documental

2 caps
12 mins c/u

A un Click

Felipe
Cuadrado

NIU Sushi*

Youtube —
https://goo.
gl/9e3SQV

2016

Redemption,
segunda
temporada

LGBT /
Ficción

6 caps
80 mins c/u

DGO

Diego
Mendoza

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
dJkett

2016

Tiempos mozos

Comedia /
Ficción

1 cap (piloto)
10 mins

Pd

Lucas
Espinoza

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
NQmmE4

2016

SuperHadas

Comedia /
Ficción

1 cap (piloto)
9 mins

SuperHadas

Marina
Lande

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
TIGrKA

2016

Fantástico /
Relatos del olvido
Ficción

9 caps
5 mins c/u

Invisibles
Films

Varios.
(Francisco
Braithwaite,
piloto)

Fondos
Personales

Youtube —
https://goo.gl/
RB69Ne
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Capítulo 14
Experiencias de realidad virtual en 360º
Francisco J. Fernández Medina y Valentina Proust Iligaray

Cuando

en 2012 la compañía Oculus VR presentó su casco de realidad virtual
Oculus Rift, uno de los primeros intentos de lentes inmersivos, marcó
un antes y un después en la experiencia de usuario. Gracias al desarrollo

de la tecnología de realidad virtual (RV) y la visualización en videos 360º, se ha creado una nueva forma de contar y
consumir historias. Por medio de plataformas enfocadas en el desarrollo de contenidos audiovisuales inmersivos e
interactivos, la audiencia puede participar en los relatos y vivir experiencias de un modo más cercano.
El fenómeno de los lentes inmersivos se expande cada vez más en el mercado, con un público dispuesto a aprovechar esta
plataforma, lo que abre la posibilidad de desarrollar una nueva industria.A nivel internacional, se puede ver su aplicación
en los mundos de la música, el periodismo inmersivo y multiplataforma, documentales, campañas sociales y aplicaciones
educativas. Artistas como The Weeknd y Foals han experimentado con la realización de videoclips en formato 360º,
grabados con una GoPro Spherical. En el caso de las producciones documentales está Project Syria, trabajo financiado
por el World Economic Forum que busca mostrar la realidad de los niños refugiados en Siria con la experiencia VR 360.
Similar es el trabajo de The New York Times y Google en The displaced, que presenta la historia de tres niños que han
escapado de distintas guerras –el documental fue premiado en el festival Cannes Lions–. En cuanto al periodismo, el
diario El Mundo y The New York Times han aprovechado esta tecnología para crear reportajes para multiplataformas.
A partir del gran desarrollo que ha tenido la RV en los últimos años, lo que este artículo busca es dar cuenta del origen
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de esta tecnología, señalar sus principales características y las de los videos inmersivos de 360º, para luego hacer una
revisión de algunas de las experiencias que se están desarrollando en Chile, en áreas como educación, cine, video juegos
y campañas sociales.

1.

El origen: nace otra realidad

La búsqueda por alcanzar una realidad que se proyecte más allá de la nuestra no es una novedad de este siglo. Desde
mediados del siglo veinte los científicos comenzaron a visualizar la expresión de una nueva forma de realidad en una
pantalla gigante, que diera la impresión de no tener fin. Pero las tecnologías de la época no eran las apropiadas para
desarrollar la idea. Entre las décadas de los 80 y 90, el anhelo por esta nueva realidad fue revisitada, pero los pocos
experimentos que se llevaron a cabo no fueron exitosos, debido a la baja calidad de la experiencia que proporcionaron,
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por lo que los proyectos fueron detenidos.

una sociedad acostumbrada al consumo de contenidos audiovisuales, fue necesario elaborar un producto que pudiera
atraer efectivamente a estos usuarios. Por una parte, la propuesta de acceder a la realidad por medio de pantallas era la
alternativa más apropiada, ya que éstas forman parte de la vida cotidiana de las personas; por otra, debían ofrecer una
nueva experiencia que involucrara sensaciones novedosas y realistas, para marcar el quiebre con el método tradicional
de entrega de contenidos audiovisuales.
Oculus Rift fue uno de los primeros intentos serios de este siglo para desarrollar lentes inmersivos, llamando la atención
por la capacidad de sumergir al usuario en el mundo virtual como si estuviera experimentando la realidad cotidiana,
por medio del uso de un dispositivo head mounted display (HMD). La inversión de Facebook para el desarrollo de su
plataforma detonó un fuerte interés en la industria por desarrollar aparatos similares. Actualmente la oferta incluye no
sólo al Oculus Rift, sino que han aparecido productos como HTC Vive, Microsoft Hololens, PlayStation VR, Samsung
Gear,View Master y los Google Cardboard. Con la industria ya en marcha, fue cosa de tiempo para que las experiencias
en RV se masificaran y fueran aplicadas a cada vez más actividades.

Experiencias de realidad virtual en 360º

Con la llegada del siglo XXI el escenario cambió y los experimentos para desarrollar RV tomaron un nuevo rumbo. Con

2.
Producción y visualización de contenido: equipos, narrativa y aspectos
técnicos
El acceso a la realidad virtual es cada vez más fácil. Por medio de la combinación de unos sencillos lentes de cartón
con un smartphone, es posible vivir la experiencia de los lentes de inmersión. La mejora en los procesadores, memorias,
tarjetas gráficas de video y el aumento en la capacidad de almacenamiento, han favorecido la construcción de dispositivos
inmersivos que incorporan los teléfonos inteligentes dentro de un armazón. Con ello, ha surgido una amplia oferta
de aplicaciones que transforman los smartphones en head mounted displays: Within, NYT VR, RYOT, Arte 360, Google
Cardboard,YouTube,Viewer/Player y Kolor Eyes. El contenido se despliega en la pantalla de cualquier celular que pueda
ejecutar la aplicación de realidad inmersiva. Un HMD, cuya pantalla es el celular del usuario abarata el costo y derriba
una de las principales barreras de entrada, que son las pantallas en los head mounted display, como es el caso de Oculus
Rift, cuyo precio se acerca a los US$ 600 dólares estadounidenses.
El efecto de inmersión que se busca lograr por medio de esta plataforma, pretende que la persona trascienda su
realidad física y alcance la virtual1. Para ello, son necesarios algunos elementos para alcanzar el estado de lo inmersivo:
realismo, controles simples y reconocibles, una historia y narrativa adecuada, además de la implementación de un desafío
u objetivo tras la experiencia. Se debe generar el efecto de una ilusión –que el participante realmente sienta que está
en esa realidad, por más que sea consciente de que es falsa–, que haya plausibilidad en la narración e incorporar una
posesión virtual de la corporalidad2.

1

Halley-Prinable,A. D.A. M. (2013).The Oculus Rift and immersion through fear. Bournemouth University, School of Design, Engineering & Computing.

2

De la Peña, N.,Weil, P., Llobera, J., Spanlang, B., Friedman, D., Sanchez-Vives, M., & Slater, M. (2010). Immersive Journalism: ImmersiveVirtual Reality

for the First-Person Experience of News. Presence:Teleoperators And Virtual Environments, 19(4), 291-301. http://dx.doi.org/10.1162/pres_a_00005

205

2.1

Aspectos técnicos y costos

Tanto para productores como para consumidores de video inmersivo en 360º, la escala de costos es variable, dependiendo
del tipo de cámara y calidad de lente para el registro esférico audiovisual, que puede ir desde los US $250 a US $500
dólares, en el caso de los modelos Theta de Ricoh, los US $500 dólares, en el de la Nikon Key Mission 360º, o aquellos
modelos que superan la barrera de los US $2.500 dólares y que permiten grabar en 4K: Orah 4i Live Spherical (US
$3.600), Insta 360 Pro Spherical 8K (US $3.500) o el arreglo de 6 cámaras GoPro Omni que graba en 8K (US $5.000).
En el caso de los consumidores, para acceder a video inmersivo en 360º basta tener un smartphone de no más de tres
años de antigüedad y un cardboard (visor de cartón) que no cuesta más de un dólar y que en algunos casos se ha regalado
como promoción de algún producto, como el New York Times y El País de España, quienes desarrollaron plataformas
de periodismo inmersivo y multiplataforma para la promoción de sus contenidos. Sin embargo, para experiencias más
inmersivas y con mejor imagen y sonido, es necesario un equipamiento dedicado, como un HMD (head mounted display)
VIVE de HTC, Oculus Rift y un PC con una configuración de video de casi US $1000 dólares. Incluso, en el mejor de los
casos, se debería contar con un espacio mínimo de 2,5 x 2,5 metros para moverse sin problemas, como girar el torso y
dar un paso para equilibrarse nuevamente si se está de pie. En la gran mayoría de las ocasiones, para la visualización de
estas experiencias audiovisuales inmersivas se sugiere una buena silla giratoria con apoya brazos y apoya pies.

2.2

Monetización

Este es uno de los aspectos clave a la hora de hacer un negocio con un producto audiovisual inmersivo. La monetización
debe estar presente en toda la cadena de valor. Este proceso es posible identificarlo en el caso de la industria de los
videojuegos, la que ha sabido implementar el retorno en el uso de video inmersivo, pues la experiencia final del usuario
en el caso de un shooter en primera persona se ve mejorada si éste siente que está en el lugar donde juega. En el caso
de industrias que exclusivamente cuentan historias con este tipo de producción audiovisual, la situación sobre la cadena
de valor no está tan clara.
Los retornos de la inversión realizada podrían estar más claros en determinados productos, donde la historia contada de
manera inmersiva y en 360º se supedita a un objetivo superior de corte estratégico: turismo, promoción de productos
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y marcas, educación y visitas simuladas a espacios, por ejemplo, el sector inmobiliario. Aun así, en la industria del
entretenimiento también hay posibilidades de rentabilidad, en especial en el mercado de las transmisiones en vivo de
conciertos y festivales de música, como la experiencia que ofreció Samsung por medio de su producto Gear VR en el
festival Lollapalooza 2017, aunque fue realizada en el mismo lugar del evento.

3.

Experiencias de video inmersivo en Chile

3.1

Cine

Desde el año 2016, la productora Merced comenzó a experimentar con la realización de producciones audiovisuales
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con videos inmersivos en 360º, llevando a cabo dos películas con esta tecnología, Constitución y Harem, ambas dirigidas
por Leonardo Medel.

moverse y a ratos pierde la conciencia, sin recordar el accidente. Su esposa (Mariana Di Girolamo) intenta ayudarlo a
recuperar la memoria, contándole partes de su pasado y le suministra medicamentos constantemente, pero cuando
Ricardo duerme, tiene extraños sueños de Constitución, en los que se le aparecen misteriosos personajes (Ricardo
Weibel, Daniela Geisse y Juan Pablo Rosales) que tratan de convencerlo de que abandone a su esposa. El personaje
estará entonces en un constante viaje entre la lucidez y lo pesadillezco de sus sueños.

FIGURA 1. CONSTITUCIÓN Y HAREM, PELÍCULAS EN QUE EL USUARIO VIAJA POR LA NARRACIÓN BAJO EL
PUNTO DE VISTA DE LOS PROTAGONISTAS. FUENTE: PRODUCTORA MERCED

Experiencias de realidad virtual en 360º

En Constitución, el protagonista es Claudio, un fotógrafo que quedó postrado luego de sufrir un accidente. No logra

Fuente: gentileza de la Productora Merced.

En Harem, Ricardo el protagonista, despierta dentro de un ataúd durante su propio velorio, en el que se encuentran
presentes sus siete esposas, que forman parte de un harem en una villa al sur de Chile. Una de ellas intentó asesinarlo
inyectándole un veneno, por lo que Ricardo tendrá que intentar recordar y descubrir cuál de ellas es la culpable.
La audiencia puede recorrer la narración con visión de 200º en el caso de Constitución y 360º en Harem, cuyo ángulo de
visión simula el de una persona recostada e inmóvil –el usuario se encarnará en Claudio y Ricardo, los protagonistas de
las producciones–. Con ello, se traspasa al espectador la decisión del punto de vista de la acción, que siempre va a estar
guiada por el personaje que se acerque a quien está inmóvil y recostado. Ambas producciones tomaron 12 meses de
trabajo, considerando pre producción, rodaje y post producción, con un costo de $20.000.000 en el caso de Constitución
y $30.000.000 en el de Harem. Para su grabación, se utilizaron cuatro cámaras Sony A7S con óptica Rokinon 8 mm, y
para visualizar las películas, los usuarios deben contar con un head mounted display o un cardboard.
Sobre el proceso de crear la narración en este tipo de formato, Juan Pablo Fernández, productor de ambas películas,
comenta:“La RV tiene muchos desafíos. Uno es que el espectador sea un personaje, que es una condición autoimpuesta,
pero que nos parece natural para un buen desarrollo del RV. Así hay un punto de referencia, una posición definida, que
es un buen punto de partida para desarrollar un lenguaje cinematográfico nuevo para la RV”.
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3.2

Difusión y comunicación estratégica

3.2.1 Experiencia en la Facultad de Comunicaciones UC
Hacia finales de 2014, la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile aplicó la tecnología
de RV para crear una experiencia inmersiva durante la feria de postulación para futuros alumnos, especialmente dirigida
para los estudiantes secundarios interesados en ingresar a las carreras de Periodismo, Dirección Audiovisual y Publicidad.
Consistió en la elaboración de una experiencia narrativa que mostraba un recorrido por las dependencias de la Facultad
de Comunicaciones y situaciones habituales que se desarrollen en el espacio, por ejemplo una clase o alumnos trabajando
en los estudios de radio y televisión.
A partir de distintas rutas de navegación, el usuario podía explorar, tanto desde el punto de vista visual (video) como
auditivo (sonidos) los espacios disponibles y situaciones de trabajo de los estudiantes de la Facultad. Los videos
respondían a la dirección de la mirada de cada usuario, convirtiéndolo en un personaje de la narración con lo cual iba
más allá que un punto de vista testigo.

FIGURA 2. IMAGEN DEL MENÚ DE INICIO DEL RECORRIDO DEL VIDEO INMERSIVO. EL USUARIO DEBÍA
ENFOCAR SU VISTA EN UNO DE LOS TEXTOS QUE INDICAN LAS OPCIONES DE LUGARES A VISITAR, CON
LO CUAL SERÍA REDIRIGIDO A LA SIGUIENTE ESCENA
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Fuente: Francisco Fernández.

El producto elaborado consistió en un armazón de cartón de la compañía Google, los Google CardBoard (Figura 1) y
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dos virtual reality headsets (VRH) para smartphones de la compañía HOMIDO. Se utilizaron cinco teléfonos Galaxy S5 de
la compañía Samsung, todos ellos con el sistema operativo Android de Google.

Experiencias de realidad virtual en 360º

FIGURA 3. SISTEMA DE LENTE INMERSIVO DESARROLLADO POR GOOGLE

Fuente: Elaboración propia.

El video fue mostrado a los estudiantes interesados en postular a la Facultad de Comunicaciones, a quienes luego se
les aplicó un cuestionario en que se les preguntó por la experiencia. Entre los comentarios positivos, los postulantes
destacaron el aspecto innovador del video y los adjetivos “entretenido” e “interesante” fueron algunos de los más
reiterados para describirla. Los usuarios evidenciaron como ventajas la incorporación del movimiento de la cabeza
como parte de la interacción con el contenido, por sobre el uso de mouse, pantallas táctiles, teclados, joystick y otros
elementos.
Con este instrumento se abre un nuevo grado de libertad, donde el movimiento de la cabeza es parte de la interacción
y de la navegación por el espacio3. Además, el contenido real se diferencia de experiencias previas donde a partir de
contenido 3D o animaciones digitales, se generan mundos virtuales. Mediante la grabación de situaciones con cámaras
omnidireccionales fue posible generar una nueva forma de interacción con la narrativa y contenido audiovisual.
Los principales problemas estuvieron en la interfaz utilizada para interactuar con la aplicación, principalmente por lo
difícil que resultaba salir de ella. Tanto el equipo investigador como los usuarios evidenciaron que el movimiento del
cuerpo humano —como caminar, moverse, o correr— no son necesarios en el sistema inmersivo, generando una
disrupción entre lo visualizado con lo vivido. Muchos de los participantes naturalmente se desplazaban en el lugar,
olvidando que aquello no era captado por el sistema.

3

Petry, B., & Huber, J. (2015). Towards effective interaction with omnidirectional videos using immersive virtual reality headsets. Proceedings of

the 6th Augmented Human International Conference. ACM.
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3.2.2 Empresas
Dentro del mercado de la comunicación estratégica en Chile, destacan dos empresas que actualmente se dedican
al desarrollo de contenidos en 360° y RV: Visual Factory e Inmersivo VR. En el caso de Visual Factory, destaca por el
desarrollo de tours virtuales en 360º, grabados por medio de un RIG con cámaras de alta definición en todas direcciones,
buscando transportar al usuario a la escena mostrada. El servicio está dirigido a empresas interesadas en presentar
su contenido de una forma innovadora a los consumidores. Algunos de los trabajos que Visual Factory ha hecho, son
los videos 360° del Iron Man de Pucón, rafting de RV en el río Tabancura y Pucón, un recorrido por una productora de
arándanos en la Araucanía, un tour por la región de Los Ríos y diferentes spots comerciales.
En el caso de Inmersivo VR4, destacan por la realización de servicios streaming de RV y videos 360°, grabados en 4k
y hasta 60 fps. Inmersivo VR fue la primera empresa en realizar una transmisión streaming 360° en vivo de un evento
masivo, durante el partido Chile-Argentina en las clasificatorias a Rusia 2018. Para llevar a cabo el servicio, se usan
hasta cinco cámaras simultáneas, GC y gráficas en vivo con movimiento en 360°, switch de cámaras en vivo y tiene
compatibilidad con el Samsung Gear VR.

3.3

Campañas sociales

En abril de 2017, se inauguró el primer centro de seguridad vial de Chile, llevado a cabo por la Mutual de Seguridad de la
Cámara Chilena de la Construcción5. Su misión es fomentar la conducción responsable, por medio del aprovechamiento
de la tecnología de RV. Con una inversión de $670 millones, Mutual busca aprovechar las nuevas tecnologías y las
herramientas que ofrece la RV para generar consciencia sobre la importancia de la seguridad vial.
En el recinto ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 240, se instalaron juegos de realidad virtual y pantallas
interactivas, por medio de los cuales los usuarios son puestos a prueba para demostrar sus habilidades en la conducción
de automóviles y motocicletas. Uno de los aparatos puestos a disposición del público, son unos lentes inmersivos que
permiten visualizar una escena bajo el punto de vista de un conductor bajo los efectos del alcohol.
En septiembre de 2017, se inauguró el segundo centro de este tipo, esta vez en la región del Maule, transformándose en
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el primer centro de seguridad vial a nivel regional.

3.4

Educación

Buscando acercar a los más jóvenes a la cultura de una forma interactiva, el Museo Histórico Nacional, en alianza con
Samsung, inauguró en febrero de 2017 la exhibición La máquina del tiempo, que presenta contenido de realidad virtual
en 360º. Por medio de lentes Gear VR , los visitantes pueden realizar un viaje inmersivo que les permite formar parte
de las distintas historias que se van presentando en las animaciones, realizadas por el estudio interactivo Mezcla. En la
primera experiencia inmersiva de La máquina del tiempo, los usuarios pueden visualizar la Plaza de Armas de Santiago en
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tres momentos diferentes de la historia de Chile: 1808, 1846 y 1910.
4

http://www.inmersivovr.com

5

https://www.centrodeculturavial.cl

tecnología y al apoyo de Samsung, podemos lograr que el museo y sus objetos cobren vida. Así las personas pueden
revivir momentos del pasado, que sucedieron en este edificio y su entorno”6.
Además del apoyo tecnológico entregado por Samsung –celulares, audífonos y los lentes Gear RV–, el proyecto contó
con un Fondo Patrimonial del Estado de $83 millones.

FIGURA 4. IMAGEN DEL INTERIOR DE LA MÁQUINA DEL TIEMPO

Experiencias de realidad virtual en 360º

El director del Museo Histórico Nacional, Pablo Andrade, comentó en la presentación del proyecto: “Gracias a la

Fuente: Museo Histórico Nacional.

3.5

Videojuegos

Guerreros del fin del mundo es el primer videojuego de realidad virtual para smartphones de producción chilena, lanzado
en abril de 2017. Elaborado por la empresa Youtouch, que además trabaja desarrollando contenidos digitales para otras
empresas, como juegos, aplicaciones y videos en 360º, Guerreros… es un juego de acción que toma como escenario la
Patagonia chilena, cuya misión es transformarse en un guerrero que defiende la cultura sagrada de la zona. A través de
los lentes inmersivos –es compatible con los visores Gear RV de Samsung–, instalados sobre el smartphone –compatible
con los modelos Galaxy S6, S6 Edge, S7, S7 Edge y los próximos S8 y S8+–, el usuario puede experimentar la RV y va
enfrentando diferentes etapas que ponen a prueba sus habilidades de supervivencia, reacción, equilibrio y puntería. El
juego se encuentra disponible para ser descargado gratis en la tienda virtual de Oculus.

6

http://www.museohistoriconacional.cl/
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4.

Algunas conclusiones

2016 fue un año productivo en cuanto al desarrollo de la tecnología de RV en Chile, que en 2017 comenzó a mostrar
productos en diferentes ámbitos, aportando al acercamiento de esta tecnología a un público masivo, y con ello, a una
mayor visibilización del potencial que tiene. El uso de los lentes inmersivos, combinados con videos en 360º se han
transformado en la principal herramienta para desarrollar realidad virtual, buscando que la experiencia sea lo más
natural y cercana posible para los usuarios.
Es de esperar entonces que a medida que pasen los años y que la gente tenga un contacto cada vez más habitual y cercano
con la RV, se masifique aún más la tecnología y pueda ser utilizada para ofrecer nuevas formas de entretenimiento y
entrega de servicios. El desafío estará en hacer que ésta sea más accesible–por el momento, hay una cantidad limitada
de aparatos que son compatibles para la reproducción de los videos 360°, además del alto costo involucrado en la
adquisición de los head mounted display– y desarrollar alternativas más económicas, como los cardboard.
La RV y el uso de la visualización 360° se puede combinar con la aplicación de los transmedia y las características propias
de los medios digitales (interactividad, hipertexto y multimedia), para potenciar y hacer más completa esta nueva forma
de crear y consumir historias que surge de las plataformas enfocadas en el desarrollo de contenidos audiovisuales
inmersivos e interactivos.
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