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PARTE I. INTRODUCCIÓN 

En cierto modo es divertido hacer lo imposible 

Walt Disney 

A finales de los años 30 en la etapa dorada de Hollywood, la mayor parte 

de la gente que llegaba a la meca del cine buscando hacer carrera no quería ser 

productor, todos querían ser guionistas, directores de fotografía, directores o 

actores, pero ninguno productor. Ser productor requería saber de muchas cosas y 

conocer muchos departamentos. Una profesión de cierta dureza para conseguir 

objetivos fijados, o como definía el popular productor de Hollywood, David O. 

Selznick: “Por productor de las películas me refiero al hombre que durante la 

mayor parte del tiempo es el responsable de la creación de esas películas, lo que 

no es un hecho generalmente conocido”.1  

 

 

Figura 1: David O. Selznick. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/David_O._Selznick 

                                            
1 BEHLMER, R. Memo from David O. Selznick. Modern Library. New York, 2000. “By the 

producer of the pictures I mean the man who is most of the time responsable for the creation of 

those pictures, which is a fact not generally known”.  Pág. 525 
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Este punto de partida permite resumir que la labor de un productor es para 

empezar muy desconocida, pero también muy compleja. El estudio de la figura y 

la labor del productor cinematográfico constituye un campo de conocimiento cuya 

importancia se deriva del progreso tecnológico y de los cambios socioculturales 

que han ido aconteciendo desde el propio nacimiento del cine. El error más 

corriente es considerar que el productor es el que pone el dinero para que se 

haga la película, cuando las películas en muchos casos no se financian 

directamente, sino que las financia el mercado en virtud de su potencial de 

explotación y otras razones que se expondrán en la presente tesis doctoral. Con 

la figura del productor empiezan a atropellarse definiciones y conceptos que en 

ocasiones enturbian la auténtica explicación de su labor. Es determinante aclarar, 

en primer lugar, el concepto vertiginoso que siempre ha dado equivoco a instaurar 

diferencias entre el productor y el productor independiente, derivando en una 

respuesta tajante: no existen diferencias puntuales, porque la palabra 

independiente hace referencia sólo a la empresa productora. Esta investigación 

atiende al desarrollo del trabajo que desempeña el productor independiente, como 

lo son la mayoría de las empresas. La diversidad y anacronismo por lo tanto, se 

implanta porque hay dos tipos de empresas de producciones: la dependiente y la 

independiente.  

Otro error habitual es considerar que la única labor del productor es 

controlar el gasto e invertir lo menos posible, cuando muchas veces el productor 

lo que tiene claro es que una película debe costar más de lo que el mismo director 

cree. El productor con experiencia sabe lo que cuestan las películas y que 

muchas veces es más fácil lograr cien millones que diez dependiendo del 

potencial de la película.  

Centrando nuestra investigación en un contexto socio cultural debemos 

entender que el productor, independientemente del lugar donde desarrolle su 

actividad cinematográfica, ha estado supervisado y sometido desde un principio a 

otra errónea, vaga labor y leyenda: poner el dinero y financiar el film. 

Personalidades del mundo del cine actuaron como productores en multitud 

de ocasiones para hacer posible que ciertas películas salieran adelante. Nombres 

como Steven Spielberg, Alfred Hitchcock, Kirk Douglas, Tom Cruise y una larga 
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lista fueron productores y algunos a día de hoy siguen siéndolo en el entorno 

americano, europeo o de cualquier otro continente.  

 

Figura 2: Kirk Douglas (actor y productor) y Stanley Kubrick (director) en Spartacus. Fuente: 
https://67.media.tumblr.com/132b4f32e32d2b1ba19b8702f54f240b/tumblr_oes5ovoUal1urbmlbo1_1280.

jpg 

Su labor es la que se desarrolla en la sombra de cara al gran público y 

como apuntaba el productor español Elías Querejeta2: “El productor es un 

fantasma y, como tal, sólo debe aparecer en el momento oportuno, de manera 

que, si no hace falta, es mejor que no aparezca. No se le debe notar, pero sí debe 

tener, desde su posición de fantasma, un conocimiento directo de todos y cada 

uno de los procesos que configuran una película. Al menos, si es un productor 

que realmente siente pasión por aquello que termina apareciendo en la pantalla”.3 

                                            
2 Elías Querejeta (1934-2013) productor español que desde 1961 empezó a producir sus 

primeras películas desde su empresa Laponia Films, para años más tarde fundar Elías Querejeta 

P.C. Las sinergias que Querejeta estableció con los mejores directores de la época del cine 

español de los 60, 70 y 80 le proporcionaron éxitos tan memorables como La Caza (Carlos Saura, 

1965), El espíritu de la colmena (Víctor Érice, 1973), Pascual Duarte (Ricardo Franco, 1976), Tasio 

(Montxo Armendáriz, 1984) o las producciones de su propia hija, Una estación de paso (Gracia 

Querejeta, 1992). 

3 YAÑEZ J. La aritmética de la creación. Festival de Cine de Alcalá de Henares. Alcalá de 

Henares, 2009. Pág. 21 
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Tal vez por esa labor en la sombra y como inscribe el periodista Juan 

Pando, “Los productores son el alma incomprendida del cine”4. 

La necesidad de establecer un contexto sobre el concepto de producción 

independiente se torna necesario en un primer lugar para detectar los aportes que 

esta figura cinematográfica lleva a cabo en los mercados internacionales y que 

serán el beneficio para el resultado final de la película, y por ende para la gracia 

de la empresa. La propia sociedad y la estructura cultural cinematográfica ha ido 

cambiando y variando considerablemente la definición y la posición justa del 

productor. 

Hay muchas definiciones de productor. Las hay categóricas como la del 

productor Jerry Weintraub5 que mantiene que: “El productor es la fuerza impulsora 

detrás del proyecto”6 y que se centra en la labor de avance, de acompañar al 

proyecto sin descanso. 

Y también las hay más elaboradas como la que ofrece Jake Eberts7 que 

explica que: “Un verdadero productor, además hacer todas las cosas relacionadas 

con armar un proyecto, tiene una participación mucho más íntima con la 

producción real de la película, que de efecto controla. Está familiarizado con los 

aspectos técnicos de la producción como un director de producción, pero tiene 

mucha más autoridad y, además de ser responsable de las finanzas, los aspectos 

                                            
4 Entrevista a Juan Pando en la Academia de las Artes Cinematográficas de Madrid el 1 de 

octubre de 2016 a las 12 h. 

5 Jerry Weintraub (1937-2015) fue Presidente y CEO de United Artist además de ser uno 

de los más populares productores norteamericanos con éxitos en su filmografía como Karate Kid 

(John Avildsen,1984), Ocean´s Eleven (Steven Soderbergh, 2001) o la popular serie de TV, 

Gossip Girl (2007-2012) . 

6 WEINTRAUB, J. COHEN R. When I stop talking, you´ll know I´m dead, Twelve. New 

York, 2010. “The producer is the driving force behind the project.” Pág. 179 

7 Jake Eberts fue un productor canadiense que arriesgó con éxitos en películas como 

Carros de fuego (Hugh Hudson, 1982), Bailando con lobos (Kevin Costner, 1990) o el divertido 

largometraje de animación de la factoría inglesa Aardman, Chicken Run (Peter Lord, Nick Park, 

2000). 
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legales y la logística, con frecuencia está involucrado, junto al director, en los 

aspectos creativos de la producción”.8  

Buscando otras definiciones más técnicas podemos optar por la que aporta 

la Producers Guild of America (PGA) que explica que: “Un productor inicia, 

coordina, supervisa y controla -ya sea por su propia autoridad, o sujetos a la 

autoridad de un empleador- todos los aspectos del proceso de la producción de 

una película cinematográfica y/o de televisión, incluyendo los creativos, 

financieros, tecnológicos y administrativos. Un productor está involucrado en 

todas las fases de producción de principio a fin, incluyendo la coordinación, 

supervisión y control del equipo artístico y técnico, con arreglo a lo dispuesto en 

sus convenios colectivos y sus contratos”.9 O también podemos atender a la 

propuesta de David Picker10 manteniendo que: “Así que esto es lo que el 

productor es, o debería ser: él o ella es la persona que tiene fe en una idea para 

una película y es el responsable del desarrollo desde su fuente original hasta que 

cobra vida en la gran pantalla”.11 

                                            
8 EBERTS, J. ILOT, T. My indecission is final, the rise and fall of Goldcrest Films. Faber & 

Faber. Londres, 1990.  “A true producer, as well as doing all the things a packager does, has a far 

more intimate involvement with the actual production of the film, which he in effect controls. He is 

familiar with the technicalities of production as a line producer, but has much greater authority and, 

as well as being responsible for the finances, legalities and logistics, he is often involved, with the 

director, in the creative aspects of the production”. Pág. 26 

9 “A Producer initiates, coordinates, supervises and controls, either on his own authority, or 

subject to the authority of an employer, all aspects of the motion-picture and/or television 

production process, including creative, financial, technological and administrative. A Producer is 

involved throughout all phases of production from inception to completion, including coordination, 

supervision and control of all other talents and crafts, subject to the provisions of their collective 

bargaining agreements and personal service contracts”. http://www.producersguild.org/?page=faq 

[fecha de consulta: 7 de marzo 2015] 

10 David Picker (1931-) es productor americano y ha sido Presidente de United Artist, 

Paramount, Lorimar y Columbia Pictures. 

11 PICKER, D., “Must, maybes and nevers. So here’s who the producer is, or should be: he 

or she is the person who has the belief in an idea for a movie and is responsible for developing it 

from its original source to life on the silver screen”. Recuperado de la base de datos de E-book.  

2013. 
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La investigación que se encuentra en las siguientes páginas tiene como 

propósito arrojar luz sobre el desarrollo de la labor de la producción 

cinematográfica independiente en los quince mercados internacionales más 

efectivos y determinantes, siendo éstos EEUU y Canadá –en un mismo bloque- 

China, Francia, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, India, Alemania, Federación 

Rusa, Australia, Italia, México, Brasil, España y Argentina. Las organizaciones 

gubernamentales económicas e industriales occidentales fundamentalmente 

conllevan vastas complejidades que afectan directamente al beneficio o no de la 

cinematografía. Comprender así mismo las relaciones de poder entre los Estados 

modernos tampoco es cosa baladí para el productor de las obras 

cinematográficas, pero la práctica y el ensayo con una producción real en uno o 

en varios de esos mercados es lo que hace conocer de cerca el nicho de 

demanda existente. A través de la revisión doctrinal sobre los conceptos teóricos 

planteados en dichos mercados, la tesis aplicará los resultados obtenidos en la 

primera parte de la investigación a un caso real de manera eficaz: el largometraje 

de animación Arrugas (2012) dirigido por Ignacio Ferreras y producido por Manuel 

Cristóbal. Se estudiará y analizará su valor en el mercado internacional, en este 

caso particular, el del mercado japonés, donde la película vende todos sus 

derechos a Estudios Ghibli12 en todas las ventanas de explotación. Es por ello y a 

modo de ejemplo, que se pretende, por un lado, verificar una correlación positiva 

y efectiva entre los ítems propuestos y por el otro, establecer un desarrollo y 

definir el análisis del uso práctico y exitoso del largometraje de animación para 

target adulto.   

Si existe la complicación de determinar el concepto de productor 

independiente y dependiente, se establecen ciertas semejanzas con las 

definiciones de productor y productor ejecutivo. Los créditos de productor o 

productor ejecutivo durante muchas décadas e incluso en la actual están, muchas 

veces devaluados. Son tantas las fuentes de financiación necesarias que en la 
                                            
12  El estudio de animación Ghibli ha conseguido después de treinta años de existencia ser 

el más fructífero de toda Asia. Muchos son los éxitos y sueños memorables que han construido 

desde 1984 Hayao Miyazaki e Isao Takahata: Porco Rosso (1994), La Princesa Mononoke (1997), 

El viaje de Chihiro (2002), La tumba de las luciérnagas (2003) o El cuento de la Princesa Kaguya 

(2013) entre otros muchos.  
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mayoría de los casos los proyectos tienen un número muy elevado de productores 

y es difícil saber quién es la fuerza impulsora del proyecto y por tanto el verdadero 

productor de una película.  

Cuando está claro quién es el generador e impulsor del proyecto, a veces 

se puede usar esta denominación para distinguirse de productores que tienen un 

peso más financiero que creativo. Se pone el ejemplo de Jeremy Thomas porque 

es uno de los productores en Europa más respetados y porque así se mantiene 

en varios foros, como en la determinante conferencia en el London Finance 

Market en 2012. 

 

Figura 3: Jeremy Thomas. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Thomas 

Es conveniente pues comenzar a despejar las incógnitas sobre cómo 

conseguir que una labor exitosa y productiva se desarrolle en los diferentes 

mercados internacionales. Será en el epígrafe 1.3 donde se atenderá a exponer 

de manera breve y concisa las características de la industria audiovisual respecto 

de la producción cinematográfica independiente. Del mismo modo será en el 

epígrafe 1.4, en la primera parte, donde se estudiarán las tendencias de los 

mercados internacionales de cine atendiendo al número de entradas, a la 

recaudación, al número de pantallas y al número de películas producidas. Una 

vez logrado establecer un mapa intuitivo y visual sobre dichos mercados se 
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inscribirán las diferencias entre cultura e industria, como negocio de expectativas, 

para entender correctamente cuales son las funciones fundamentales del 

productor.  

Primordial es para nuestra investigación de tesis doctoral delimitar el largo 

proceso y plan empresarial de producción de cine independiente en los mercados 

internacionales, indicadores y conceptos tales como la propia historia que contar, 

el plan de negocios, las vías de financiación, el plan de marketing o el propio 

lanzamiento del film. En el capítulo 2 se dará respuesta a ello, así como se 

establecerá una evaluación lo más razonable y objetiva posible para valorizar el 

negocio de la producción como una inversión y un bien social Patrimonio de la 

Humanidad y de la industria cultural. 

Producir es un poder real como herramienta de comunicación. Un poder 

capaz de dar varias satisfacciones a un público a través del entretenimiento, el 

valor capital que es el estandarte del productor. Con el trabajo del productor se 

establece un mercado emergente, el mercado de la venta de las películas a los 

diferentes rincones del mundo. El producto, que es el film, la propia película, ha 

sido difundido a través de canales y ventanas, soportes varios de comunicación 

masiva que han persuadido desde 1895 oficialmente y con anterioridad desde los 

propios juguetes ópticos e inventos del pre-cine. El fin ha sido conseguir -desde 

un clima común, desde el productor al director, al guionista o al músico- la 

persuasión del público para construir emociones y vivencias, o lo que es lo 

mismo, ofrecer al espectador, la magia del cine. 

Por lo tanto, la producción y sus códigos se han ido adaptando a los 

nuevos símbolos que la tecnología ha ido requiriendo desde el nacimiento del 

cinematógrafo. Pero no sólo ha atendido a su herramienta tecnológica en sus 

infinitos avances –creación de la imagen, irrupción del sonoro, el color, la 

profundidad de campo o la imagen 3D-  sino que se ha adaptado a todos los 

instrumentos, soportes, necesidades, crisis, imponderables y procesos 

catalogados para optimizar la comunicación visual y la comunicación empresarial. 

La labor del productor es una oportunidad artística para atender las 

necesidades del proceso de comunicación interno y externo. Interno, en el seno 

del desarrollo de la producción de la película y sus consecuencias iniciales en el 
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proceso, así como de sus labores organizativas y gerenciales sopesando los 

costos y la intendencia de recursos humanos. Externo, en el resultado final del 

film, en la pantalla frente al público. La transmisión y el recibo de información que 

es el cine depende directamente en primera demanda del productor. 

La producción independiente para un mercado internacional constituye una 

oportunidad o un fracaso de negocio, teniéndose que adaptar a los nuevos -y en 

continua variación- códigos y reglas. Cualquier empresa que dedique su actividad 

a la producción de cine, independientemente de su tamaño y ámbito geográfico, 

puede alcanzar la conquista de los mercados internacionales más favorecidos. 

Así surge esta necesidad de estudiar e investigar la producción de cine 

independiente y poner especial interés en el caso real práctico del largometraje de 

animación Arrugas.  

Cuando se estrenó la película en el Festival de San Sebastián de 2011 el 

crítico británico Neil Young13 del Hollywood Reporter escribió de Arrugas que era 

una de las películas españolas más logradas, de cualquier género, de los últimos 

años. Así comenzó la carrera del primer largometraje de Ignacio Ferreras que 

después recibió los premios a mejor película en los Festivales de Bruselas, 

Stuttgart, Animamundi, Otawa y el Premio del Jurado en el Festival de Annecy. 

Entre otros muchos premios se incluye una nominación a mejor película en los 

Premios Annie, una preselección en los Oscar y otra nominación a mejor película 

de animación en la Academia Europea de Cine. En nuestro país, en los premios 

Goya 2012 hizo historia porque ganó, además del premio a la mejor película de 

animación, el premio al mejor guion adaptado siendo la primera vez que una 

película de animación lo lograba. 

Arrugas está basada en un cómic de Paco Roca y centrada en Emilio, un 

anciano que ingresa en una residencia con síntomas de Alzhéimer. Allí conocerá 

a Miguel y a Antonia y para no acabar en la planta superior donde viven los 

asistidos, elaboran un plan que les llevará a una inolvidable aventura llena de 

ternura, amistad y comedia. Los tres amigos pretenden acercarse a ser aquellos 

                                            
13 YOUNG, N., Wrinkles: Film Review. The Hollywood Reporter. 19/09/2001. 

hollywoodreporter.com [fecha de consulta 15/8/2016] 
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que fueron años atrás, solo que ahora viviendo en un mundo nuevo y difuminado 

pero en el que aprovechan cada segundo de vida. 

Una película con el corazón a flor de piel, bellamente realizada, con una 

brillante narración de personajes, con unas sólidas atmósferas y con una música 

intensamente colosal.  

Única película española vendida al prestigioso Estudio Ghibli y estrenada 

en Japón entre otros muchos países. De ella dijo Isao Takahata, director del 

estudio nipón junto a Miyazaki que: “Siendo un anciano y un ser humano que 

trabaja con dibujos animados no puedo menos que rendir mis respetos a la 

película Arrugas”. 14 

Como ya se ha indicado líneas arriba la producción de la película corrió a 

cargo de Manuel Cristóbal, autor de la presente tesis. Por ello, con la experiencia 

de más de veinticinco años en el campo de la producción cinematográfica, se 

intentará complementar y fundamentar la investigación académica y científica, 

aportando datos y métodos que puedan servir de ayuda a otros productores 

independientes que se embarquen en proyectos de películas, estudiantes de 

producción y en definitiva, para estudiosos de la producción cinematográfica. 

La adaptación y la manera de hacer negocio es lo que nos lleva a 

determinar un objeto de estudio que formalice correctamente la finalidad de esta 

tesis, afirmando un denominador común: 

La producción se constituye como la base y el fundamento angular del 

modelo cinematográfico en los mercados. 

Así el objeto de estudio consiste en la labor de producción independiente 

entendida como herramienta sine qua non para alcanzar con éxito el mercado 

internacional. 

Las disposiciones que la producción independiente toma para hacer un uso 

eficiente en los mercados internacionales pasa por el análisis estratégico y táctico 

                                            
14 BELINCHON, G., Arrugas se estrena en junio en Japón de la mano de los míticos 

estudios Ghibli. Abril. 2013. http://blogs.el pais.com/versión-muy-

original/2013/04/arrugasjapon.html 
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de las operaciones, evidentemente reforzado éste por una toma de decisiones 

precisa y acertada que canalice las características y reglas a los que esté 

sometido cada mercado.  

Como ya se ha apuntado en la tesis, el punto de partida ha de definir 

cuales son esas virtudes y los conceptos de adaptación a las necesidades 

existentes. Después de establecer el objeto de estudio, indicamos los objetivos 

específicos que han de hilar la presente investigación: 

1. Definir la producción independiente desde los puntos de vista empresarial y 

creativo. 

2. Delimitar los mercados internacionales existentes como plataformas de 

ventas y difusión. 

3. Precisar la necesidad de la producción independiente como socio 

determinante en los mercados internacionales. 

4. Determinar los indicadores de calidad de la producción cinematográfica en 

el entorno internacional como instrumentos empresariales y como bienes 

de patrimonio de la humanidad. 

5. Ejemplificar los ítems e indicadores investigados y propuestos desde el 

análisis de un caso real. El largometraje de animación: Arrugas. 

La tesis en su investigación aborda las estrategias desde una visión global 

de cómo interviene la producción de cine independiente en los principales 

mercados internacionales. El mercado del cine en su globalidad está pasando por 

un buen momento a fecha de 2016. Pero no siempre ha tenido la misma buena 

fortuna. Si atendemos a los informes más recientes de MPAA (Motion Pictures 

Asociation of America), el número de pantallas de cine en todo el mundo se ha 

visto incrementado en un 6% a más de 142.000 pantallas y la recaudación 

mundial de salas se elevó un 1,4% hasta los 36.000.400 dólares. Según André 

Lange, Director del Departamento de Información en Mercados y Financias del 

Observatorio Europeo del Audiovisual se produjo un incremento del 15% en los 
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últimos cinco años a fecha de 2015.15 La producción cinematográfica en su 

totalidad se ha incrementado un 2% en lo que se traduce en más de 6.500 

largometrajes producidos en 2014, de los cuales la Unión Europea aportaba 

1.600. Todos ellos, esperanzadores indicadores positivos y previendo buenos 

datos, no pudieron evitar y ocultar las preocupaciones del mundo profesional que 

se dieron a conocer en un artículo de la revista Variety titulado Broken Hollywood, 

en el que veintidós ejecutivos estadounidenses expresaban sus temores sobre el 

futuro de una industria en la que las convulsiones estructurales se consideran 

más serias y preocupantes que nunca.  

Como apunta André Lange, “La recaudación mundial sube pero en EEUU 

el número de espectadores baja”16. El típico filmgoer17 ahora solo compra una 

media de 5,5 entradas por año comparados con los 5,9 del 2013. La media de 

asistencia a los cines de los filmgoers mayores de cuarenta años aumentó, pero 

cayó en las edades más jóvenes. Esta caída en la asistencia al cine en los EEUU 

se acompañó con una disminución de las audiencias de las cadenas tanto en 

abierto como en cable y por ello, tuvo lugar la desaparición del mercado físico del 

video. La venta de DVD bajó considerablemente. El consumo audiovisual on line, 

ya sea con servicios con publicidad VOD (Video On Demand) de pago o VOD de 

subscripción, se ha convertido en una práctica dominante y significa un reto a 

todos los factores que equilibran el sistema. 

La misma conclusión se puede encontrar en las declaraciones de varios 

directores de los estudios. No existen herramientas de medición que puedan 

hacer un análisis preciso del desarrollo de las prácticas de consumo y de los 

gustos del público de las nuevas plataformas, por lo que resulta más difícil crear y 

vender largometrajes. 

                                            
15 LANGE, A., Broken Hollywood, fragmented Europe. World Film Market Trends. Focus. 

Maché du Film. Festival de Cannes. 2015 

16 Ibid, pág 9. 

17 Término acuñado en lengua inglesa que define a los espectadores que van al cine con 

mucha asiduidad, con una base regular. 
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En EEUU la fragmentación de la audiencia y el hecho de que los 

operadores de oferta on demand no hacen pública la información sobre descargas 

conlleva que paradójicamente en la era del big data sea casi imposible conseguir 

datos del funcionamiento de las películas fuera de los datos de taquilla que son 

datos públicos. Uno puede conocer los datos de taquilla y ventas de DVD en todo 

el mundo, pero es imposible saber qué datos ha hecho en video bajo demanda. 

Los grandes operadores como Netflix y Amazon se niegan a ofrecer datos, 

mientras al mismo tiempo presumen de tener información sobre el 

comportamiento de sus clientes, con lo que según ellos pueden ajustar la oferta a 

la demanda. En Europa, sin embargo, por primera vez en 2013 los ingresos de 

todo el sector audiovisual de la Unión Europea (emisores, canales de pago, 

exhibición, DVD, servicios de video on demand y videojuegos) tuvieron una caída 

del 0,4%. El aumento de los ingresos de video on demand que subió un 46% no 

ha compensado el declive prolongado del mercado del DVD y la caída de ventas 

de entradas de cine al 4,5%. Entre 2009 y 2013, en cinco años, la proporción de 

empresas audiovisuales europeas en el mercado global cayó de un 20,7% a un 

15,4%. La caída de la publicidad en los ingresos de los emisores públicos 

erosionó la posición de los grandes grupos europeos. Por ello, el estancamiento 

de los mercados americanos y europeo hace cada vez más necesario pensar en 

mercados menos maduros y con grandes posibilidades de crecimiento, como 

China, Australia, gran parte de Asia y casi toda Latinoamérica. 

El análisis de estos indicadores expuestos deriva en las tres siguientes 

hipótesis: 

1. La producción de cine independiente está en continuo crecimiento y 

expansión en los quince principales mercados internacionales.  

2. Se considera que existe una correlación positiva entre la eficiencia 

productiva y el film como elemento de comunicación necesario del 

patrimonio de la humanidad. 

3. El largometraje español de animación Arrugas corresponde a un modelo de 

producción independiente en expansión, tanto por su proyección en el 

mercado internacional –y japonés  en particular- como por las estrategias 

narrativas y creativas empleadas en su proceso de desarrollo. 
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Establezcamos a continuación una metodología de tesis para la 

producción independiente en los mercados internacionales.  

Varios son los autores de referencia que han reflejado en sus obras el 

análisis de la labor del productor independiente y que también han diseccionado 

los mercados internacionales cinematográficos. Los análisis han sido 

confeccionados desde las dos variables, pero quizás son menos numerosos 

aquellos que han establecido sinergias entre ambos. Desde un enfoque vertical, 

orientado en una única temática, Peter Biskind, Bob Thomas, David Puttnam, 

Michael Kuhn, Julie Salomon o Alejandro Pardo son algunos de los investigadores 

principales que ha contribuido al desarrollo justo de la producción. Establecer una 

visión íntegra aunando conceptos en una misma investigación es propósito 

inminente de este estudio posibilitando una métrica más exhaustiva y ejemplicada 

con un caso práctico de éxito español como es el largometraje Arrugas. Como se 

apuntaba al principio de esta tesis, los mismos directores de cine clásicos y 

actores convertidos con el paso del tiempo en productores independientes de sus 

obras han sido autores de sus propias experiencias y esfuerzos cuyos trabajos 

escritos en forma de monografías resultaron buenas prácticas para los 

productores futuros que querían formarse en la profesión: los hermanos Roy y 

Walt Disney, Billy Wilder, Elia Kazan, Kirk Douglas, Spielberg, Clint Eastwood o 

Tom Cruise… Por ello y de este modo, se hace imprescindible la búsqueda de 

material bibliográfico que ponga en foco de manera integral y pormenorizada la 

importancia que tienen los mercados internacionales respecto de la producción 

independiente. También es de gran interés el material digital al que se ha 

recurrido para la valoración detallada de ciertos aspectos de la investigación, 

como ocurre con los datos institucionales, audiencias, estadísticas, anuarios, 

datos de informes, etc… 

El contenido bibliográfico de esta tesis doctoral también se orquesta desde 

el análisis del caso práctico como modelo de producción de un film insertado en el 

mercado internacional japonés. Para ello, dicha bibliografía se fundamentará con 

documentación oral, activa en entrevistas directas realizadas para la ocasión de la 

tesis y que ya existían para la misma producción del film. Además, se cuenta con 
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entrevistas a un grupo representativo de profesionales y colaboradores de la 

industria audiovisual. 

En la tesis “La producción de cine independiente en los mercados 

internacionales: análisis del largometraje Arrugas en el mercado japonés”, se 

intenta establecer cuáles son las labores y el posicionamiento del productor 

independiente en los mercados internacionales. El propósito pretende dar 

respuesta a estas cuestiones, responder en definitiva al análisis del hecho 

seleccionado a través del objeto de estudio y ello pasa por establecer una 

metodología científica asentada en el análisis descriptivo. Por otro lado, nos 

encontramos en el ámbito de una investigación aplicada cuantitativa, atendiendo 

al tratamiento de los datos que se pondrán en periodo de reflexión, 

centralizándolos en ratios observables para establecer informes finales. Se 

completará la metodología en tanto y cuando se lleve a exponer el caso real 

práctico en una investigación experimental, desde la observación y la práctica que 

como autor de la tesis firmo como productor del film sometido a análisis. Es decir, 

se proyecta hacer una verificación tejiendo una reflexión racional con el momento 

empírico y su observación de la realidad. 

Finalmente, y con todo ello, de suma importancia para este estudio y la 

futura exposición y explicación de la misma, será llevar a cabo un capítulo de 

conclusiones extraídas a lo largo del trabajo realizado, complementado con una 

extensa bibliografía especializada. 

Las fuentes de investigación serán consultadas en dos idiomas, inglés y 

español, siendo la bibliografía anglosajona la más estudiada dado el carácter 

internacional de la tesis. El número de documentos es cuantioso pero disperso y 

generalizado. Las fuentes bibliográficas serán recogidas de estudios generales y 

especializados –aunque, escasos-, así como de prensa especializada y genérica, 

fuentes institucionales, asociaciones y entidades independientes. Indispensables 

todas ellas para explicar la base epistemológica sobre la cual se desarrolla la 

investigación del objeto de estudio.  

La bibliografía y las fuentes de investigación en la tercera parte de la tesis –

el caso práctico-, o lo que es lo mismo, el estudio de situación del negocio del film 

Arrugas, virará hacia un tipo de documentación más concreta y precisa, 



 

 17 

pretendiendo focalizar la atención en el proceso de producción de la película, 

atendiendo a su estructura técnico-productiva. Por ello, existe en esta tesis un 

amplio trabajo documental que se complementa con un estudio de campo que 

tiene como finalidad recoger la labor de producción por parte de su ejecutor, el 

productor en primera persona. Se llevará a cabo un análisis de identificación y 

presentación de la empresa y por ende, con este caso real y su ejemplo gráfico y 

teórico se busca servir de orientación a la comunidad académica y al conjunto de 

la industria interesada en conocer la situación. La producción va indisolublemente 

unida a los sectores de distribución y exhibición cinematográfica, por lo que el 

proceso de comercialización de la producción de Arrugas, como producto película, 

tiene un determinante carácter industrial. 
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Asa Kanaseki, Elías Querejeta, Enrique Uviedo, Paco Rodríguez, Carlos Biern, 

Antonio Saura, Ángel Blasco, José Antonio Rodríguez, José Luis Farias, Álvaro 

Curiel, Marina Fuentes, Daniel Rubio, Francisco Menéndez, José García 

Hernández, José Luis González Quirós, Pancho Casal, Jesús Hernández, 

Gualberto Baña, Javier Vasallo, Manuel Sicilia, Raúl García, Cima y Bob Balser, 

Marc Vanderweyer, Alberto Fijo, David Grávalos, Annick Maes, Miguel Ángel 
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PARTE II. LA PRODUCCIÓN DEL CINE INDEPENDIENTE 
EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

1. Características de la industria audiovisual cinematográfica 

La industria audiovisual es un sector estratégico del que dependerá 

directamente el devenir y desarrollo social, económico y cultural de los países. 

Una de esas potentes industrias audiovisuales es la cinematográfica, que día a 

día produce cambios estructurales y que quedarán reflejados en esta segunda 

parte de la presente tesis doctoral: “La producción del cine independiente en el 

mercado internacional”.  

El consumo del cine como producto audiovisual se concibe y se ansía en 

aumento intentando diseñar estrategias que aprovechan nuevos elementos, como 

las tecnologías emergetes y el potencial creativo de sus profesionales. Pero no 

deja de ser un espectro, el del cine, plagado de incertidumbre y de situaciones en 

muchos momentos no deseables por la propia industria y que dependen en un 

alto grado de las audiencias y espectadores que hacen uso del producto película. 

La figura del productor, como pieza vital de la industria audiovisual en lo 

que respecta a la creación y desarrollo de contenidos, se ha de responsabilizar 

del control total de la película, además de otras labores cardinales que completan 

un desarrollo perfecto.  

El propósito de esta extensa segunda parte consiste en analizar, desde el 

capítulo uno, cuáles son las responsabilidades absolutas de la figura del productor 

independiente, además de definir y especificar las características de la industria 

del cine. Se estudiará un negocio de expectativas que lleva de la mano una serie 

de riesgos de inversión, en muchos casos elevados, y que pueden llevar al mismo 

éxito o fracaso de la obra audiovisual. Es importante delimitar y conocer los 

países en los que se produce y en los que se va a vender el film. Por ello, 

analizaremos los principales mercados internacionales estructurando sus valores 

en alza y las posibilidades que ofrecen. 
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En el capítulo dos: “El proceso empresarial de producción de cine 

independiente en mercados internacionales” la intención parte del estudio de la 

parte más creativa del proceso empresarial que supone una película. El productor 

ha de contar con una historia que pueda vender en los mercados mundiales, 

narraciones que se obtienen desde los guiones originales, adaptados y obras de 

adquisión preexistente. Las tres quedarán aprendidas en el epígrafe dos. Como  

consecuencia de esta tipología de mercados se apuntarán los aspectos cardinales 

como el título, el tagline, la sinopsis, el tratamiento, la escaleta, los primeros 

borradores y los análisis y notas de guion. 

El productor ha de interiorizar las razones que tiene para producir y las 

fases que ha de cumplir para un correcto desarrollo. Serán analizadas y 

justificadas en las siguientes páginas.  

En el capítulo tres: “Explotando y financiando el negocio ” se presentará 

cómo el productor lleva a cabo el plan de negocio como documento especializado 

para inversores, siendo también necesario saber cuáles son las ventanas 

internacionales de explotación que existen y las premisas que se manejan para 

definir el tipo de venta. El plan de marketing y el lanzamiento de la película son 

dos negociados clave en el proceso de desarrollo del film. Se asentarán ambos en 

el capítulo cuatro. Para el total entendimiento de la labor de producción, hay que 

saber concretar cuales son las fases de conocimiento y lanzamiento de la obra. El 

productor ha de controlar el listado de materiales imprescindibles de marketing 

para la fase de estreno, entre ellos el poster, el tráiler, los displays o las lonas y a 

su vez los materiales de publicidad, como el dossier de prensa, el making of o el 

EPK (Electronic Press Kit). 

1.1. El productor de cine 

El productor supervisa todos los aspectos creativos, financieros, legales y 

logísticos de una producción desde la fase de desarrollo hasta su estreno. En 

muchos casos y en la producción independiente suele ser el propietario o 

accionista de la empresa productora. Dependiendo de la dimensión del proyecto 

de largometraje y por ello de su presupuesto, el desarrollo de la producción puede 

llevarse a cabo a través de una sola persona que firmaría como productor. Pero si 
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el proyecto es de un nivel más complejo en el desarrollo de medios y recursos, la 

pirámide jerárquica del equipo de producción ha de ser proporcional a lo 

demandado.  

El productor es el responsable, quien ejerce control total sobre la película. 

El controvertido productor de cine Robert Evans lo expuso claramente cuando 

después de ser elegido -cuando era actor- para protagonizar una película y con 

todo el equipo en contra oyó como Darryl Zanuck decía: “El chico se queda en la 

película. Y a quien no le guste puede marcharse. Con eso se volvió, subió las 

escaleras, y se fue. Fue entonces cuando aprendí qué era un productor, un Jefe. 

Fue entonces cuando aprendí que yo quería ser Darryl Zanuck, no un actor a 

medias cagándose en los pantalones, desesperado por un gesto de 

aprobación".18 

 

Figura 4: Póster del documental The Kid Stays in the Picture. Fuente: 

http://www.movingpicturehistoryblog.com/2012/12/the-kid-stays-in-picture-2002.html 

 

                                            
18 EVANS B. The kid stays in the picture. Faber & Faber. London, 2003. Pág. 59 “The kid 

stays in the picture. And anybody who doesn´t like it can quit. With that he turned, walked up the 

steps, and left. It was then I learnt what a producer was- a Boss. It was then I learned that I wanted 

to be D. Z., not some half-assed actor shitting in his pants, desperate for a nod of approval”.  
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Hay que tener en cuenta para poder determinar un know-how de la 

producción en su conjunto, dos conceptos que han albergado confusión durante 

varias décadas en el espectro audiovisual cinematográfico y que para nuestra 

investigación es preciso clarificar. Por un lado, lo que se entiende por producción 

independiente y por el otro, la producción dependiente. La presente tesis doctoral 

se ajusta a los parámetros de la producción independiente, donde una futura 

terminología de funciones jerárquicas del equipo de la película puede variar 

considerablemente. Así pues, en el mundo de la producción existen estas dos 

realidades tan distintas.  

El productor es la persona física o jurídica que asume la iniciativa, la 

coordinación y el riesgo económico de la producción de contenidos audiovisuales. 

El productor independiente produce esos contenidos, por iniciativa propia o por 

encargo, y a cambio de contraprestación los pone a disposición de un prestador 

de servicio de comunicación audiovisual con el que no está vinculado de forma 

estable en una estrategia empresarial común. 

Se presume que están vinculados de forma estable cuando son parte del 

mismo grupo de sociedades conforme al artículo 42 del Código de Comercio, o 

cuando existen acuerdos estables de exclusividad que limitan la autonomía de las 

partes para contratar con terceros. 

En la producción dependiente la productora pertenece a un conglomerado 

o grupo mediático que de manera parcial o total financia las películas. En la 

producción independiente la productora no pertenece a ningún grupo y ha de salir 

al mercado a financiar sus producciones. En el primer caso, la distribución suele 

estar garantizada por ese grupo mediático y en el segundo hay que buscar las 

distintas opciones que el mercado puede ofrecer. 

Existen varias definiciones de producción independiente. Podemos utilizar 

la que propone el Programa MEDIA de la Unión Europea que define producción 

independiente como: “Una empresa de producción independiente es una empresa 

de producción audiovisual que no tiene el control mayoritario de un organismo de 

radiodifusión televisiva, ya sea en forma de participación o comercial. Se 

considera que el control de la mayoría se produce cuando más de un 25% del 

capital social de una empresa de producción está en manos de un único 
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organismo de radiodifusión (50% cuando participan varios organismos de 

radiodifusión) o cuando, durante un período de tres años, supera el 90% de los 

ingresos de una empresa de producción que genera en cooperación con un único 

organismo de radiodifusión”.19 

Una empresa de producción independiente es una empresa de producción 

audiovisual que no tiene el control mayoritario de un organismo de radiodifusión 

televisiva, ya sea en forma de participación o comercial. Se considera que el 

control de la mayoría se produce cuando más de un 25% del capital social de una 

empresa de producción está en manos de un único organismo de radiodifusión 

(50% cuando participan varios organismos de radiodifusión) o cuando, durante un 

período de tres años supera el 90% de los ingresos de una empresa de 

producción que genera en cooperación con un solo organismo de radiodifusión. 

Por esa realidad tan distinta las ayudas públicas suelen estar destinadas a 

la producción independiente ya que normalmente es la producción que arriesga 

más tanto narrativa como financieramente.  

Existen casos en los que las producciones independientes se hacen con el 

favor de la crítica y del público, normalmente con películas que cuyo éxito era 

posible pero incierto. Jeremy Thomas cuando recogió el Oscar a la mejor película 

por El Ultimo Emperador (Bernardo Bertolucci, 1987) mantenía que: “Para mí este 

premio de la academia es una afirmación de que el cine independiente puede ser 

tanto épico como popular y espero que este Oscar suponga que mucha, mucha 

más gente vea esta película en América”.20  

                                            
19 Programa Media de la Unión Europea. http://www.oficinamediaespana.eu/. “An 

independent production company is an audiovisual production company which does not have 

majority control by a television broadcaster, either in shareholding or commercial terms. Majority 

control is considered to occur when more than 25% of the share capital of a production company is 

held by a single broadcaster (50% when several broadcasters are involved) or when, over a three-

year period, more than 90% of a production company’s revenue is generated in co-operation with a 

single broadcaster.” 

20 THOMAS J., https://www.youtube.com/watch?v=mkBO_qBC9sk [fecha de consulta 1-

08-2016] “This award from the academy is an affirmation for me that independent cinema can be 
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No es lo mismo producir una película con el respaldo de un grupo que 

generar un proyecto como productor independiente para lo que hay que hacer que 

llegue al mercado por méritos propios. 

Una vez definidos los dos parámetros que hilan nuestro contexto 

productivo, la jerarquía de la producción atiende en ocasiones a variaciones 

determinantes; cada país puede tener una terminología según el grado de 

complejidad al que esté sometido el largometraje y según a la industria 

audiovisual y cultural a la que responda. La lógica y el bien común hace que 

tendamos hacia la globalización para que el glosario terminológico esté 

homologado en los mercados mundiales. Por ello, se establece una tipología de 

productores que puede quedar resumida en los siguientes créditos: 

1.1.1 Tipología de productores 

La figura del productor no se vuelve a incorporar ya que ha sido 

desarrollada en el epígrafe, “El productor de cine”. 

1.1.1.1. Productor ejecutivo (Executive Producer) 

El productor ejecutivo es la persona que trabaja para el productor ya sea 

por tamaño de la producción o porque atesora conocimientos de la industria 

audiovisual. Suele ser el responsable del día a día de la producción. 

En ocasiones también es un título de crédito que se otorga a alguien que 

aporta o consigue una parte importante de la financiación, crédito que puede 

figurar precediendo al resto del equipo de producción. No tiene una presencia 

habitual en el rodaje, al no ser necesaria, desempeñando su trabajo desde oficina. 

Albergando la categoría de promotor del largometraje, recibe un porcentaje si el 

largometraje o el proyecto alcanza beneficios. 

 

1.1.1.2.Productor asociado (Associate Producer) 

                                                                                                                                    
epic and both popular and I hope that this Oscar will mean that many, many more people sees this 

picture in America”. 
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El productor asociado es el que consigue dar el salto de ayudante de 

productor a una responsabilidad mayor. Puede ascender a productor asociado un 

director de producción o un jefe de rodaje altamente cualificado y preparado para 

llevar la producción del largometraje. En algunas ocasiones el productor asociado 

puede figurar como cargo honorífico u otra categoría cinematográfica dentro de la 

película, tales como a guionistas, músicos o montadores ajenos a la película.  

1.1.1.3. Director de producción (Line Producer) 

Su labor principal es elaborar planes de trabajo y presupuestos y luego 

hacerlos cumplir. De él depende todo el equipo de producción en la preparación y 

el rodaje. No es un perfil creativo pero tienen un papel absolutamente 

imprescindible a la hora de negociar y conseguir las mejores condiciones para la 

película.  

1.1.1.4. Co-Productor (Co-Producer) 

Es un crédito que se suele dar a alguien que aporta financiación de un país 

o región al que el productor principal no tiene acceso. En la coproducción de una 

película han de participar dos o más empresas que tengan la misma nacionalidad 

o diferente. La colaboración puede ser exclusivamente financiera, participando en 

los beneficios que tenga la película o una unión con las gestiones y labores 

repartidas de trabajo conjunto en su creatividad y técnica. 

1.1.2. Las siete funciones del productor 

La labor del productor es una labor muy compleja y como mantiene David 

Puttnam21: “Una de las habilidades básicas que los productores deben desarrollar 

es la capacidad de trabajar en una serie de actividades muy diferentes, la gestión 

de tipos muy distintos de personas a veces en situaciones muy diferentes" 22  

                                            
21 David Puttnam, productor de cine británico que produjo grandes películas de la década 

dorada norteamericana como Carros de fuego (Huhg Hudson, 1981) o La Misión (Roland Joffé, 

1986). 

22 PUTTNAM, D., en SQUIRE, J. The movie business book. Fireside. New York, 2004. 

Pág.15.  "One of the basic skills that producers must develop is the ability to work across a range 
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Esta aptitud se divide en siete funciones que desarrolla un productor y que 

establecen Gunnar Erickson, Harris Tulchin y Mark Halloran en su libro The 

independent film producer´s survival guide23 siendo las que más se adaptan a la 

realidad de la producción cinematográfica.  

1.1.2.1. El Empresario 

El cine es una industria y su empresario es el productor. No asumirlo puede 

traer consecuencias graves y no porque el cine sea considerado el séptimo arte 

quiere decir que no tenga una versión industrial y empresarial.  

1.1.2.2. Desarrollador de proyectos 

Estamos ante una de las labores más importantes del proceso de 

producción de una película, ya que si un proyecto falla en su origen muy poco se 

podrá hacer para corregirlo.  

Se entiende como fase de desarrollo de un proyecto aquella fase de 

gestación del mismo, desde la elección hasta la preproducción o preparación para 

el rodaje de la película. Es algo más que escribir, porque un proyecto desarrollado 

debe contar con una narración interesante, pero también con un presupuesto, un 

plan de producción y un dossier de presentación. 

Como bien apunta Sánchez-Escalonilla: “Antes de que existan actores y 

actrices, directores de fotografía, jefes de producción, responsables de 

marketing… Antes de que entren en acción ingenieros de sonido y de efectos 

especiales, diseñadores de producción, montadores y, por supuesto, un director, 

sólo existe el guion”. 24 

                                                                                                                                    
of very different activities, managing very different types of people in sometimes very different 

circumstances". 

23 VVAA, The independent Film producer´s survival guide.  Schrimer Trade Books. New 

York. 2002. 

24 SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A., Estrategias de guion cinematográfico. El proceso de 

creación de una historia. Ariel, Barcelona, 2014. Pág 15 
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Uno de los grandes ejemplos de productores que se reconocían como 

capaces de gestar proyectos fue Don Simpson25 que mantenía que:  

“Desafortunadamente, hoy en día la mayoría de los productores se llaman a sí 

mismos productores, pero lo que realmente hacen es quedarse en sus oficinas y 

hacer llamadas telefónicas. Por eso es por lo que los productores tienen mala 

fama. No son cineastas. Son negociantes. Y no son desarrolladores. No saben 

nada acerca de guiones. Son empresarios. Son inteligentes con el dinero. Los 

buenos productores son autogeneradores . Ellos son los que desarrollan las ideas 

originales. Los otros van a comer"26 

                                            
25 El productor americano Don Simpson ha sido el 50% de una de las parejas 

profesionales de productores más populares y que más dinero ha aportado al cine mundial.  El 

otro  50% es Jerry Bruckheimer. Desde Flashdance (Adrian Lyne,1983), Top Gun (Tony Scott, 

1986), Mentes peligrosas (John N. Smith, 1995) a La Roca (Michael Bay,1996) no hizo más que 

en su corta carrera, desgraciadamente mermada por las drogas, cosechar un éxito financiero tras 

otro. 

26 FLEMING, C., High concept: Don Simpson and the Hollywood culture of excess. 

Bloomsbury, London, 1998.  Pág. 7. “Unfortunately, most producers today call themselves 

producers but what they really do is stay in their offices and make phone calls... that´s why 

producers have gotten a bad name. They´re not filmmakers. They´re dealmakers. And they´re not 

developers. They don´t know anything about scripts. They´re businessmen. They are smart with 

money. The good producers are self-generators. They come up with the original ideas. The others 

go to lunch.” 
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Figura 5: Portada del libro sobre Don Simpson. Fuente: https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/51Y9TSQYNPL._SX303_BO1,204,203,200_.jpg 

1.1.2.3. Creador del paquete de proyecto (Project packager) 

Sobre el packaging dice acertadamente Jerry Weintraub que "puedes tener 

el mayor talento del mundo, pero no importa si no sabes venderlo"27. El productor 

no es alguien que necesariamente sepa escribir o que necesariamente sepa 

dirigir, pero debe ser capaz de reconocer por un lado, los talentos individuales y el 

material que es adecuado para ellos, y por el otro, las necesidades del mercado e 

identificar oportunidades.    

                                            
27 WEINTRAUB, J. COHEN, R., When I stop talking, you´ll know I´m dead, Twelve. New 

York, 2010. Pág. 8. “You might have the greatest talent in the world, but it doesn´t matter if you 

can´t sell it”. 
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El packaging en cierto modo es la virtud de crear un caballo ganador antes 

de empezar la carrera, ya que muchas veces no es sólo identificar cual es el 

proyecto, sino saber quien está detrás del proyecto. Es decir, se trata de 

conseguir la mejor combinación de elementos industriales, narrativos, de 

marketing, etc. para darle el mayor valor posible al proyecto antes de convertirse 

en película. 

1.1.2.4. Financiador de proyectos 

Ningún proyecto puede llevarse a cabo sin la financiación necesaria y es 

labor del productor conseguirla. De la misma manera ningún proyecto es igual a 

otro y las condiciones de financiación cambian de manera continua. Para eso son 

imprescindibles grandes dosis de determinación y fe en el proyecto que permita 

superar los más variados obstáculos. Cuando se le preguntó al productor Jerry 

Weintraub cuál era su mayor talento no dudó en responder: “Te diré mi mayor 

talento. Cuando creo en algo, se va a hacer. Cuando la gente dice, ‘no’, no lo 

oigo. Cuando la gente dice, ‘esa es una mala idea’, no me lo creo. Cuando la 

gente dice, ‘eso no pasará’, finjo estar bromeando" 28  

 

 

Figura 6: Jerry Weintraub. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jerry_Weintraub 

                                            
28 WEINTRAUB, J. COHEN R., When I stop talking, you´ll know I´m dead, Twelve. New 

York, 2010. Pág.166. “I´ll tell you my biggest talent. When I believe in something, it´s going to get 

done. When people say, no, I don´t hear it. When people say, that´s a bad idea, I don´t believe 

them. When people say, it won´t happen, I pretend they´re joking”.  
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Muchas veces los proyectos son claros y los financiadores no tienen dudas, 

a veces sencillamente no lo ven pero hay en ciertas ocasiones que lo que sí ven 

es la fe del productor en el proyecto, lo que unido a una trayectoria sólida puede 

dar lugar a situaciones como la que relata David Picker: “Veinte minutos más 

tarde, había accedido a comprar los derechos de Grease para Paramount por 

200.000$ para que Alan Carr pudiera hacer una película que todo el mundo 

quisiera ver. Eso es una definición de lo que un productor hace cuando produce. 

Yo no creía en el proyecto, pero creía en la fe que Alan tenía en el proyecto”.29   

1.1.2.5. Productor físico de la película 

En muchos casos el productor es también quien supervisa el rodaje, pero 

una vez empieza el mismo y si tenemos un equipo profesional, la labor del 

productor se fundamenta en apagar fuegos o gestionar crisis. Posiblemente y 

como idea fundamentada las películas se han llevado a cabo casi todas con crisis, 

pero el éxito y el buen hacer reside en la capacidad para hacer frente a esas 

crisis, en definitiva, lo que define a un buen o mal productor.  

Las crisis han de ser afrontadas de manera rápida y efectiva, de nada vale 

meter la cabeza en el suelo como un avestruz siendo necesario tener grandes 

dosis de paciencia y mano izquierda para solucionarlas.  

Dentro del equipo de producción si existe la figura de un jefe de rodaje o 

jefe de producción. Como bien define Pardo: “El jefe de producción trabaja bajo 

las órdenes del director de producción y, en cuanto tal, asume aquellas 

competencias que éste le delegue. Normalmente lleva a cabo las tareas más 

técnicas y burocráticas de la producción. Su intervención en el proceso fílmico se 

reduce exclusivamente al rodaje. Cuando la filmación se estructura en torno a 

                                            
29 PICKER, D., Must, maybest and nevers, E-Book. “Twenty minutes later, I agreed to 

acquire the rights to Grease as a Paramount picture for $200,000 so that Alan Carr could make it 

into a film that everyone would want to see. Now, that’s the definition of what a producer does 

when he produces. I didn’t believe in the show, but I believed in Alan’s belief in the show”.  



 

 33 

varias unidades de producción, cada una de ellas está dirigida por un jefe de 

rodaje.”30 

1.1.2.6. Buscador de acuerdos de distribución  

Las películas existen para ser distribuidas y la labor del productor no acaba 

con la película terminada dentro de una lata 31. Estos acuerdos de distribución 

pueden cerrarse antes de la producción cuando el proyecto es claro y el productor 

tiene una trayectoria, aunque a veces también se pueden realizar a película 

terminada.   

Sam Spiegel32 durante años y desde su posición de productor de grandes 

éxitos fundamentó la idea errónea de hacer películas por amor al arte y para no 

ser producidas para la mayor parte posible de espectadores: “Cuando un 

productor pone en cada película la cantidad de esfuerzo y dedicación que yo 

pongo, quiere que millones y millones de personas la vean ver y la aprecien. 

Ningún productor puede darse el lujo de estar en el negocio de hacer películas 

sólo para sus amigos”.33 

Lo que hay que tener claro es qué tipo de distribución pide cada película. 

Podemos estar produciendo una comedia para consumo local que puede hacer 

grandes números en nuestro país de origen y apenas nada fuera de él, podemos 

estar haciendo una película de animación que funciona en muchos países, pero 

                                            
30 PARDO, A., Producción ejecutiva de proyectos cinematográficos. Eunsa, Navarra, 2014. 

Pág.113. 

31 Entregar la lata es una expresión que significa acabar físicamente la película o negativo. 

Toma el nombre de las latas en las que se solía almacenar el negativo de una película. Cada lata 

o rollo duraba 18 minutos, por lo que una película podía ocupar seis latas. 

32 Sam Spiegel, productor americano de La reina de Africa (John Huston, 1951), La Ley 

del Silencio (Elia Kazan, 1954), El puente sobre el Rio Kwai (David Lean, 1957) o Lawrence de 

Arabia (David Lean, 1962) entre otros muchos éxitos cinematográficos. Ganador del Oscar a mejor 

película en las tres últimas citadas.  

33 FRASER-CAVASSONI N., Sam Spiegel.  Simon & Schuster.  N.Y. 2003. Pág.349. 

“When a producer puts into each motion picture the amount of effort and dedication I expend, he 

wants millions and millions of people to see and appreciate it. No producer can afford to be in the 

business of making pictures just for his friends”.  
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no en el nuestro. Lo importante es saber cuáles son las posibilidades e identificar 

los distribuidores adecuados. 

1.1.2.7. Gestor de materiales para distribución 

Una vez terminada la película existe un proceso de preparación de los 

diversos másteres y versiones necesarias que hay que administrar y vigilar. Estos 

materiales son necesarios para garantizar su correcta explotación y aunque se 

suele subcontratar su elaboración es responsabilidad del productor su obtención y 

control de calidad.  

1.2. Cultura vs industria 

El cine forma parte del sector de las industrias culturales y como el que 

más tiene una versión cultural y una versión industrial que se necesitan y 

complementan. Orson Wells en una de sus más populares frases decía que: “Un 

poeta necesita un lápiz, un pintor un pincel y un director un ejército”. Eso significa 

que por muy pequeña que sea una película necesita de un equipo durante al 

menos varias semanas, por lo que tienen una vertiente industrial innegable. 

Existen, evidentemente, varias diferencias entre cultura e industria. 

Entendemos por cultura el conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, 

grupo social.  A su vez también encontramos la definición de cultura como las 

actividades personales (y los productos que resultan de ellas) caracterizadas por 

la creatividad, el significado simbólico y la propiedad intelectual. 

El DRAE define industria al conjunto de operaciones materiales ejecutadas 

para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos 

naturales. En el ámbito de la Economía el concepto de industria designa las 

características del proceso de producción, comercialización, distribución y venta 

de determinados artículos a los consumidores. 

La labor de la producción es esa sinergia entre la cultura y la industria. La 

película, el largometraje, hay que considerarlo un bien cultural e industrial. 

Siguiendo a D. Throsby, nuestro concepto de película como bien patrimonio 

cultural de la humanidad se puede considerar: “Actividad y producto cultural de 
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productos que impliquen algún tipo de creatividad”.34 En primer lugar, en el ámbito 

de la cultura la creatividad implica una forma original de representar la realidad, 

acercamiento al mundo de una perspectiva novedosa. En segundo lugar, que 

también hagan referencia a la generación y comunicación de significado 

simbólico. En tercer lugar, representen, eventualmente, alguna forma de 

propiedad intelectual. Por todo ello, se pretende registrar la película de manera 

evaluada. Así pues, es la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), creada en 1945, el organismo que 

pretende preservar el patrimonio audiovisual y crear un registro de films 

considerándolos patrimonio cultural de la humanidad. La UNESCO ha pretendido 

despertar y fomentar en la sociedad una conciencia sobre el real valor del film 

explotado para beneficio de la humanidad. Por ello, en 1992, la UNESCO crea el 

programa Memoria del Mundo cuyo fin era: “Minimizar las pérdidas reales o 

potenciales del patrimonio documental del mundo por medio de la preservación de 

las colecciones y del acervo en peligro”.35 

El cine y sus películas han sido y son uno de los medios más influyentes en 

la sociedad de todos los tiempos, desde que en 1895 las películas cortas y 

costumbristas de los Lumière se vieran por los espectadores franceses. 

Conciencias, modas, ideales empezaban a trastocarse en las vidas de los 

espectadores con impacto de carácter inmediato. 

Salvaguardar el patrimonio fílmico ha sido el proyecto que la UNESCO ha 

visto necesario como homenaje al cine, sus logros y sus innovaciones 

innumerables. Algunas organizaciones que ya lo intentaron antes, desprovistas de 

apoyo legal y económico, no han conseguido lo que la UNESCO logra con 

Memoria del Mundo. Pidieron a cada país que, considerando la importancia 

histórica y el valor cultural y artístico, seleccionara sus propias películas y por ello 

creando un registro de películas referidas como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. 

                                            
34 THROSBY,  D., Economía y cultura. Akal, Madrid, 2001, Pág 18. 

35 Programa General de Información y UNISIST. Memoria del Mundo Patrimonio 

Cinematográfico Nacional.  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Creación y 

la Cultura. UNESCO, 1995. París. Pág V. 
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El Patrimonio cultural puede ser material e inmaterial. Los materiales son 

todos los tangibles: monumentos, restos arqueológicos, museos, etc. Los 

inmateriales son los intangibles tales como el folclore, las tradiciones culturales, 

los idiomas, los festejos, etc… Nuestro país es el segundo o tercero, según 

baremos, país del mundo con más Patrimonio cultural material e inmaterial, sólo 

por detrás de México. Eso supone un capital cultural enorme e inmensas 

posibilidades a la hora de usarlo como plataforma para generar recursos 

económicos y empleo. Responsabilidad y gastos considerables. En ocasiones no 

se ha sido capaz de gestionar todo ello con eficacia y responsabilidad. Por 

ejemplo, las leyes españolas sobre protección del Patrimonio son deficientes, lo 

que permite un expolio continuado de yacimientos arqueológicos. En definitiva, 

cada obra cultural que se produce incrementa el patrimonio inmaterial. 

Las políticas de desarrollo y modos de financiación del sector del cine 

dentro de la industria cultural han cambiado considerablemente desde la propia 

tecnología. Los nuevos canales de distribución y la avanzada digitalización 

cinematográfica han reducido los costes de producción y post-producción. EEUU 

es el mercado dominante en el sector cinematográfico y el aprovechamiento del 

valor de su marca genera mayores ventas y explotación de la película en las salas 

de exhibición. “Las majors permiten que logren acaparar la cuota de mercado 

porque aportan mayores recursos humanos, económicos y técnicos para la 

realización de la película. Además, éstas controlan todo el proceso de producción, 

desde la financiación hasta el desarrollo y la distribución de sus películas”.36 

La diferencia con Europa es que no tienen suficientes recursos de 

financiación de todo el proceso y hay que acudir a ayudas públicas o a la venta de 

derechos de distribución. 

La política de distribución de la industria cinematográfica norteamericana 

es el secreto de su éxito, tiendo en cuenta a los mercados exteriores, las fechas 

de estreno de las películas, entre otros factores que quedarán desarrollados en la 

presente investigación. Los mercados son clave en el proceso de 

                                            
36 REDONDO, M., Economía de las industrias culturales en español. Ariel, Fundación 

Telefónica. 2001, Pág. 36. 
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comercialización, decisivos para que el productor pueda contactar con 

intermediarios y vender los derechos de exhibición en otros países y medios.37 

La cultura y la industria han de defender el desarrollo y consolidar cuánto 

tiene que ver con la cultura de base, entendida ésta como las infraestructuras y 

los medios necesarios para que los ciudadanos accedan al disfrute como a la 

práctica de la misma. Así pues, desde los gobiernos han de respaldar el 

crecimiento del tejido cultural residente, tanto a nivel nacional como internacional. 

Ha de imperar la defensa de los trabajadores intelectuales y de las industrias 

culturales en sus legítimos intereses y en su dignidad frente a empresas parásitas 

que se dedican a traficar con el trabajo ajeno para lucrarse. Por otro lado, es 

preciso replantear la cuestión del patrimonio material, evaluando qué formas 

legítimas pueden existir para, gracias al patrimonio material, crear trabajo y 

riqueza. 

La labor de producción es una de las profesiones que más complejidad 

alcanzan por su alto componente de psicología y entendimiento, muchas veces 

ayudado de la intuición, influenciada por el riesgo que conlleva esta habilidad 

perceptiva. Hay que tener en cuenta que el grado de vulnerabilidad del productor 

no siempre es el mismo con respecto a las distintas producciones, ya sea por las 

condiciones sociales, técnicas, culturales e incluso políticas. Entender un negocio 

de talento y apostar por él es uno de los riesgos que soporta la profesión. 

El legendario productor Irving Thalberg38 explicaba que: “Es difícil de 

explicar la industria cinematográfica a un banquero. Es un negocio creativo 

dependiente, como casi ningún otro negocio lo está, de la reacción emocional de 

                                            
37 Ibid., Pág. 54 

38 Irving Thalberg, productor americano del cine clásico de Hollywood, conocido como The 

Wonder Boy, elegía guiones redondos con actores míticos. El Gran desfile (King Vidor, 1925), Ben 

Hur (Fred Niblo, 1925), Melodías de Broadway (Harry Beamount, 1929) o Una noche en la ópera 

(Sam Wood, 1935) fueron algunos de los éxitos que le han considerado uno de los mejores 

productores de cine del mundo. 
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sus clientes. Se debe controlar con presupuestos y hojas de costes, pero no 

puede manejarse con planos y gráficos”. 39  

El cine es un negocio sin duda, pero un negocio vocacional y ese plus 

adicional es algo importante de reconocer y fomentar. El cine como todo negocio 

no es siempre un camino fácil pero esa vocación, que en muchos casos el 

productor también tiene, hace posible superar baches y obstáculos. Jeremy 

Thomas orgulloso mantiene que: “Mucha gente con la que hablo cree que estoy 

loco porque hago lo que me gusta”.40 

Una de las características más importantes del mundo del cine es que 

muchos de sus éxitos se basan en trabajar con el talento adecuado. Hay que ser 

conscientes que el cine no es una democracia y que se parece más a un ejército 

donde productor y director movilizan sus fuerzas para sacar adelante un proyecto. 

Es un negocio de personas con talento donde se apuesta por las que 

marcan la diferencia. La gestión de ese capital humano es una gestión compleja. 

Ed Catmull, creador junto a Lasseter y Jobs de Pixar, apunta una aproximación 

muy clara al respecto cuando mantiene: “Creo que los responsables deben aflojar 

los controles, no apretarlos. Deben aceptar los riesgos; deben confiar en las 

personas con las que trabajan y se esfuerzan para despejar el camino para ellos; 

y siempre, deben prestar atención y enfrentarse con cualquier cosa que cause 

temor.”41 

                                            
39 PUTTNAM D., Movies and money. Enigma. Vintage Books. N. Y. 1999. Pág. 4. “It is 

hard to explain the whole motion picture situation to a banker. It is a creative business dependent, 

as almost no other business is, on the emotional reaction of its customers. It should be conducted 

with budgets and costs sheets, but it cannot be conducted with blueprints and graphs”. 

40 THOMAS, J., London Finance Market. Conference. Nov 2012. 

41 CATMULL, E., Creativity INC. E-Book. “I believe that managers must loosen the 

controls, not tighten them. They must accept risk; they must trust the people they work with and 

strive to clear the path for them; and always, they must pay attention to and engage with anything 

that creates fear”. 
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1.2.1.Un negocio de expectativas 

Muchas veces se habla del negocio del cine como un negocio de prototipos 

porque no hay dos proyectos iguales y nadie sabe cuál de ellos sería el que 

funcione. La historia del cine ha probado que el espectador está dispuesto a 

pagar dinero para ser transportado a otros mundos y que una idea es una locura 

hasta que alguien logra tener éxito con ella.  

Son muchos los casos de grandes éxitos que fueron sistemáticamente 

rechazados incluso a veces por gente con trayectoria y talento. Irving Thalberg 

rechazó Lo que el viento se llevó porque creía que ninguna película de la guerra 

civil americana haría dinero. Posteriormente se convirtió en la película más 

taquillera de la historia. Mucha gente llamaba a Blancanieves y los siete enanitos 

“la locura de Disney” porque no creían que nadie aguantaría un largo de 

animación completo. Cuando se estrenó fue un éxito que permitió la creación del 

imperio Disney que marcó un antes y un después en el entretenimiento familiar. 

Cuando Steven Spielberg le dijo a Frank Price como gran jefe de Columbia que 

quería hacer una película sobre la amistad de un niño y un extraterrestre, él le 

respondió que le parecía: otra hortera película Disney y que no la quería. ET, El 

extraterreste se acabó produciendo en Universal y rompió todos los records de 

taquilla. 

En este negocio donde nadie sabe nada, todos quieren ser y nadie quiere 

quedarse fuera si la percepción es la de proyecto ganador.  Lograr generar esa 

percepción de caballo ganador es crucial en este negocio de expectativas. 

1.2.2. Riesgos para la inversión 

Conseguir que esa emoción que se siente cuando se lee una historia llegue 

al espectador es una de las cosas más difíciles de conservar. En cierto modo el 

productor encapsula esa emoción en una delicada bola de cristal que pasa de 

mano en mano y que si se rompe se diluye. Se puede romper al elegir mal al 

guionista, al elegir mal al director, al elegir mal a los actores, al elegir mal la 

música, etc. Si se logra conservar esa emoción cuando el espectador vea esa 

película y rompa esa bola de cristal sentirá lo mismo que sintió el equipo originario 
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de la película y lo sentirá amplificado por su guion, su dirección, sus actores, su 

música, etc. 

Para conservar esa sensación hay que saber cuándo decir que no porque 

al fin y al cabo dañar esa esencia es dañar la inversión en la película. Si un 

inversor pretende invertir pero exigiendo un casting no adecuado hay que saber 

decir que no y explicar que la decisión es así por dos razones: la primera para 

mantener la calidad de la película y la segunda porque si se accede se estaría 

perjudicando a todos los inversores.    

1.2.3. Pensando a lo grande 

Una de las frases favoritas que el mítico y polifacético actor americano 

Robin Williams42 promulgaba con asiduidad era: “Estate preparado para la suerte, 

porque la suerte existe, pero sobre todo estate preparado para cuando te toque”. 

El productor cinematográfico puede encontrar baches en su periplo hacia la 

construcción de la obra autocensurándose por la magnitud del proyecto. Para 

pensar a lo grande, para ser conscientes de que podemos confiar en un proyecto, 

sacarlo adelante y no autocensurarnos respecto de la magnitud del film, desde la 

labor de la producción, hace falta algo más que confianza en uno mismo. La 

visión empresarial pasa a una visión cultural audiovisual que hace que nuestra 

confianza como productor crezca en un sentido de realidad hasta alcanzar el 

mejor mercado productivo, además de una distribución global. Esta idea pasa en 

el contexto audiovisual por un proceso que conocemos como globalización. La 

globalización encuentra su raíz en las vivencias experimentadas por la 

humanidad. Desde que las culturas abandonaron su carácter nómada y se 

establecieron en las geografías delimitadas se propiciaron los vínculos 

comerciales, alianzas militares y políticas que garantizaron la supervivencia 

                                            
42 Robin Williams, actor inolvidable, uno de los más grandes cómicos que ha dado EEUU, 

El de Chicago ha dado vida a personajes prodigiosos de la pantalla como La señora Dubtfire 

(Chris Columbus, 1993) o Hook (Steven Spielberg, 1991). Ha sido durante décadas aclamado por 

el publico y la crítica por films como Good morning, Vietnam (Barry Levinson, 1987), El Club de los 

poetas muertos (Peter Weir, 1989), Jumanji (Joe Johnston, 1995) o El indomable Will Hunting 

(Gust Van Sant, 1997) entre otros muchos éxitos. 
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mediante estrategias de cooperación. El teórico Marshall McLuhan en la década 

de los 60 y con su idea de aldea global sentaba el precedente en su contexto 

audiovisual: un mundo conectado mediante redes de comunicación que permitían 

empatía y coherencia entre los distintos individuos. André Bazin, por otro lado, 

desde el cine, detectó en los largometrajes del Neorrealismo italiano que los 

problemas de Italia no se limitaban a un solo país, al suyo, sino que se convirtió 

en un acontecimiento comparable a Hollywood y consiguió interesar y 

comprometer con sus problemas a otros países. 

O lo que es lo mismo en el argot cinematográfico en palabras de Robert 

Rodríguez: “Cuando te den una oportunidad, da lo mejor de ti mismo y nunca 

abandones”.43   

La propia globalización a través de internet y de las posibilidades del cine 

han hecho que el usuario tenga un acceso absolutamente cómodo y fácil a las 

posibilidades culturales (a veces de manera gratuita o por bajo coste). 

 Coincidiendo con un estadio de crisis donde ha habido un descenso del 

cine convencional, la generación de nuevas ventanas y nuevos formatos se ha 

disparado y casi hecho obligatorio que el productor cinematográfico inicie una 

búsqueda de un producto cultural exótico, con diferentes puntos de vista de 

producción. 

Entre esas innovaciones, y renovación –en ocasiones un tanto más 

conceptual- pasa por no pensar tanto en el impacto mayoritario de las grandes 

producciones con grandes audiencias, sino en lo minoritario, en la obra 

audiovisual más limítrofe, cuyo impacto social es diferente. 

Es el caso de la película Arrugas -largometraje análisis de nuestro caso 

real de producción independiente en la tercera parte de la tesis- porque los 

patrones tradicionales en relación con la cultura de uno mismo, de un mismo país, 

han sufrido una intensa modificación. Aunque sigamos teniendo industrias 

culturales milenarias como los propios sistemas de estudios de Hollywood y su 

producción, distribución y exhibición, se han levantado nuevas industrias 

                                            
43 RODRIGUEZ, R., Rebelde sin pasta. O cómo un cineasta de 23 años con cuatro duros 

se convirtió en un director de Hollywood.  Ediciones B. Barcelona, 1996. Pág.131. 
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culturales más manejables y más manuales que proponen una visión de lo 

puramente local y que divulguen y transmitan en su propio territorio las ideas y 

planteamientos o propuestas desconocidas que satisfagan las necesidades de las 

nuevas masas de consumidores. En el ámbito de la producción las posibles 

incertidumbres que pueden surgir con esta idea han de ser estudiadas a la 

perfección como los flujos mayoritarios de consumo cultural, primordiales en la 

producción. 

Se puede pensar a lo grande si estás lo suficientemente preparado. “Me 

impresionó su mente. Creí en él completamente” 44, es lo que caviló Alan Ladd 

Jr45 cuando se acercó a George Lucas para ver qué proyectos tenía después del 

éxito de American Grafitti  (George Lucas, 1973) y este le dijo que su próximo film 

era Star Wars. 

1.2.4. Decisión de empezar el proyecto: apretando el botón rojo 

Una de las responsabilidades que no puede compartir el productor es la de 

determinar si una película sigue adelante o no. Como máximo responsable del 

proyecto y como conocedor del campo en todos sus aspectos, es el único que 

puede decidir si ha llegado el momento de abrir un cajón y meter el proyecto en el 

mismo, sabiendo que parar un proyecto supone en muchos casos su cancelación 

definitiva. 

Los proyectos necesitan mantener el momentum, un progreso paulatino y 

un desarrollo sostenido donde se ven avances y donde las diversas etapas se 

suceden las unas a las otras. Cuando un proyecto pierde ese momentum, pierde 

tracción en el mercado y tal vez ha llegado la hora de abandonar. Es un fino 

equilibrio entre mantener la determinación y saber cuándo, después de haberlo 

intentado todo, es el momento de decir basta. 

                                            
44 TAYLOR C., How Stars Wars conquered the universe. Head of Zeus. London, 2014. 

Pág. 108.  “I was impressed with his brain. I believed in him completely”.  

45 Alan Ladd Jr, Presidente de Twenty Century Fox y la persona que cerró el acuerdo con 

George Lucas para producir Star Wars. 
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Cancelar un proyecto no es una decisión fácil y muchas veces puede ser 

una decisión no compartida o comprendida por el equipo porque este no tiene esa 

visión completa del proyecto del director y tampoco es el que se arriesga 

financieramente con la película. 

 En cierto modo un largometraje es como un vuelo transoceánico, una vez 

el avión empieza a rodar por la pista de despegue llega al punto de no retorno y 

hay que decidir si abortar el despegue o levantar el vuelo. Si se levanta el vuelo 

no hay otra que acabar la película, hay que cruzar el océano. 

Otra característica muy peculiar en este vuelo es que todos tienen un 

paracaídas, es decir pueden abandonar el proyecto; todos menos el productor. El 

productor independiente no tiene esa oportunidad, no tiene ese paracaídas, 

porque es quien ha adquirido los compromisos de entrega de una película con 

inversores, agentes de venta, instituciones públicas, distribuidores y un largo 

etcétera.  

También es cierto que un equipo motivado y profesional es un gran apoyo 

para un productor porque es capaz de detectar problemas, aportar soluciones y 

sacrificarse por el bien de la producción.  

Un aspecto peculiar de la economía del cine es que una película 

completada al 99% económicamente vale cero, las películas solo tienen valor 

económico una vez finalizadas y si bien la labor de un productor es intentar hacer 

la mejor película posible, a veces llega un momento en el que sencillamente hay 

que acabarlas sea como sea. Si una película se empieza hay que acabarla, la 

reputación del productor va en ello y su reputación se puede reponer de una 

película fallida pero pocas veces de una película no terminada. 

El botón rojo se puede pulsar para anular pero también se puede pulsar 

para dar luz verde y esa es un posición de mucha responsabilidad pero también 

muy gratificante. 
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1.3. La industria audiovisual 

El cine es una de las industrias culturales con mayor volumen de negocio 

de todas las existentes. El concepto de industria cultural atiende a la capacidad 

económica del sistema capitalista para producir bienes culturales serial y 

masivamente. Mientras, la cultura de masas se describe como una unidad de 

sistema, dando lugar a bienes culturales. “Como consecuencia de esta 

industrialización e instrumentalización, la cultura adquiere una forma monolítica, 

degradada y repetitiva, al encontrarse al servicio del capital invertido”.46 

La industria cultural de la producción audiovisual es un mercado de 

productos y bienes culturales. “En dicha industria cultural se hace determinante 

establecer una distinción entre las artes de original único, como la pintura, y las 

que generan objetos reproducibles en serie –la literatura o la música-.”47 

Por ello, es quizás el término de industria, un concepto fundamentalmente 

económico que nos lleva a incorporar las características del proceso de 

producción, comercialización, distribución y venta de los distintos productos para 

los consumidores. Para entender el sector industrial de la producción 

cinematográfica hay que analizar las características fundamentales de la oferta y 

la demanda, cómo incide la tecnología en el producto, el mercado y el peso de 

trabajo que promueve además del mercado de los productos derivados o no que 

generan. 

1.3.1. Características de la industria 

La producción de cine ha sufrido una evolución conceptual a lo largo del 

siglo XX convirtiéndose en una industria intensamente creativa que pone su punto 

de interés en el tratamiento del producto cultural dentro del comercio 

internacional. Para entender el concepto es necesario atender a los parámetros 

que indicaron Adorno y Horkheimer en su trabajo sobre las industrias culturales 

en 1947. Desde la escuela de Fráncfort apuntaron que la Industria Cultural tenía 

que observar la mercantilización de los productos culturales y fijarse una 

                                            
46 HORKHEIMER, M., y ADORNO T., Dialéctica del iluminismo. Buenos Aires, 1988 

47 GUERRA, L., La Industria Cultural, Universidad Europea de Madrid, Madrid, 2011. 
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alienación del producto cultural. La industria cultural ha pasado de estar 

contextualizada en un ámbito de mercantilización de la cultura a integrarse en las 

más modernas economías de mercado y como telón de fondo la sociedad del 

conocimiento y de la información. 

La digitalización es una de las características de cambio de la industria 

cultural. La reducción de costes de producción y postproducción, a través de los 

canales de distribución intentan mejorar los ingresos. Las políticas de distribución 

y producción son la clave para introducirse en el mercado exterior. Las vías de 

financiación no actúan de forma igual en el modelo europeo que en el americano 

o en el asiático (se estudiarán en el capítulo 3.3. de la tesis: “Vías de 

financiación”). Para ello, la producción encuentra nuevas fórmulas de financiación 

que poseen el mecenazgo, la autofinanciación, elaborando proyectos de 

largometrajes sostenibles, reduciendo los costos de producción. El productor, en 

el caso de la producción independiente que nos abarca, es un todo terreno que 

hará lo imposible para desarrollar el film reduciendo al máximo los costes de 

producción, todo ello a través de conceptos que de nuevo se desarrollarán en 

páginas más adelante, como atender a todos los aspectos clave de la 

financiación, canalizar la preventa del producto, los espacios publicitarios, 

establecer los acuerdos de coproducción, etc. Pero el rumbo pone camino a los 

principales exhibidores de los largometrajes que son los mercados, reuniendo a 

distribuidores, exhibidoras, intermediarios, etc. 

1.3.2. Bienes tangibles y bienes intangibles 

Las películas, la televisión, las grabaciones, las revistas y los libros tienen 

la característica única y específica de ser bienes intangibles, en contraposición a 

los bienes tangibles, tales como casas, coches … por ello su comportamiento en 

el mercado es diferente.  

Las películas, la música y los libros expresan ideas y cuentan historias; 

informan y entretienen. Los bienes tangibles, como coches o detergentes, son 

esencialmente utilitarios, tienen una función de utilidad pero no contribuyen al 

discurso intelectual. 
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Los bienes intangibles dan voz y expresión a nuestras almas, mente e 

identidad. Por ello los productos culturales también se compran y venden y 

responden a la fuerza de oferta, demanda y competitividad. Indiscutiblemente 

existe un verdadero y vital mercado de productos culturales. 

Prevalece una pregunta esencial: ¿se comportan los productos culturales 

en el mercado de la misma manera que los productos básicos? Ambos tienen 

características únicas que implican un enfoque diferente en su regulación.  

Hay un número de diferencias claves que distinguen los productos 

culturales de los productos básicos. Con el estudio previo que establecen Peter 

Grant y Chris Wood48, podemos compendiar las siguientes : 

1. Naturaleza del producto  

La naturaleza básica de un producto cultural, como un libro o una película, 

se basa en comunicar ideas y emociones, mientras que un producto básico tiene 

una finalidad utilitaria. Un bien cultural es experimentado más que consumido. 

Dado que trabajan con ideas y emociones, los creadores de productos culturales 

frecuentemente no se dejan llevar solo por la búsqueda del beneficio. Este 

principio del arte por el arte en muchas ocasiones, únicamente satisface las 

elecciones estéticas de sus creadores, pero no atrae al público en general. Esta 

es una de las razones por las que se da un inexplicable exceso de oferta de los 

bienes de productos creativos. Esto obliga al consumidor a afrontar un exceso de 

información en el mercado cultural. 

2. La naturaleza del proceso de producción  

Los bienes culturales conllevan un proceso de creación caro, lento (time 

consuming) pero un proceso de una vez, en el que todo el coste va dedicado a la 

elaboración de la copia original. Este proceso es frecuentemente un esfuerzo 

único (one off) llevado a cabo por un equipo que se ha unido específicamente 

para ese proyecto. El proceso crea una propiedad intelectual cuya forma es la 

copia original que puede ser duplicada de forma muy barata. La copia original 

                                            
48 GRANT, P., y WOOD, C., Blockbusters and Trade Wars. Douglas &Mcintryre Ltd. 

 Vancouver.2004. 
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nunca se agota pero al mismo tiempo, el enorme coste de producción inicial no se 

puede evitar. 

Por el contrario, un producto básico, como un coche o una caja de jabón, 

es producido en gran número y frecuentemente en una línea de producción para 

lo que se requiere unos esfuerzos intensivos en capital y cada unidad consume 

una cantidad mayor o menor de la materia prima (menos en el caso de una caja 

de jabón que de un coche). Sin embargo, los productores de bienes comunes 

pueden reducir sus pérdidas cesando la producción. 

3. Coste marginal de la unidad de producción  

Una vez que la copia original de un producto cultural existe, llevar a cabo 

copias adicionales supone un coste marginal insignificante. Una copia de una 

película que haya costado cien millones de dólares puede ser producida en VHS 

(antiguo y descatalogado sistema) o DVD por menos de un dólar. El coste de 

llevar a cabo copias de un libro puede ser menos de tres dólares por unidad 

adicional, y en el mundo de las revistas y los libros de bolsillo el coste marginal de 

una unidad adicional suele ser menos de 25 céntimos de dólar.  En coste digital, 

coste casi cero. 

Los productos básicos requieren materias primas y componentes, en una 

línea de producción y empaquetado, y el coste de cada unidad adicional es 

significativo.  

4. Naturaleza del consumo  

Cuando se vende un producto básico, éste es consumido y nadie más 

puede adquirirlo. Sin embargo, un producto cultural tiene valor no sólo por lo que 

es, sino por la experiencia que conlleva. Su utilización no consume la copia 

original y puede ser reproducida ilimitadamente a un coste marginal insignificante. 

La propiedad intelectual se describe a menudo como un bien que no tiene rival en 

ese sentido, porque su uso por una persona no limita de ninguna manera el uso 

que pueda llevar a cabo otra.  
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5. Predicción de la demanda  

La demanda de los productos básicos del mercado es predecible hasta 

cierto punto. En muchas ocasiones, el hecho de que un producto haya sido 

consumido no significa que no se vaya a consumir de nuevo.  

En el caso de la producción cultural, cada obra es única. El consumidor 

sólo puede juzgar los méritos de dicha obra tras su consumo (viendo la película, 

leyendo el libro). Como consecuencia, la demanda de cualquier producto cultural 

es extremadamente difícil de predecir: nadie sabe nada. Es imposible sobrestimar 

el factor de riesgo al lanzar un producto cultural, es decir, la gran mayoría de los 

productos culturales no tienen éxito: hay muy poca gente que compre el CD o que 

vea la película y la inversión para la creación de esa propiedad intelectual no se 

recupera. Además, cualquier investigación o prueba previa no son efectivas en el 

mundo de la cultura, hasta que la audiencia no experimenta el producto creativo 

no se evalúa. De aquí la frase “Nadie sabe nada”, acuñada por el guionista 

William Goldman. 

6. No hay sustitución  

Los productos básicos operan en mercados que tienen un enorme grado de 

sustitución entre las diferentes marcas que compiten por ellos, porque esos 

productos cumplen una función utilitaria.  

Por el contrario, los productos culturales varían infinitamente, cada película, 

libro o grabación -incluso por el mismo artista- es percibida como única. Además, 

la ley de propiedad intelectual protege este carácter único (originalidad) 

prohibiendo la distribución no autorizada de copias. Esta cualidad de monopolio 

de cada artista y de cada obra sigue la regla de no hay sustitución y explica por 

qué algunos artistas ganan tanto dinero mientras que otros se mueren de hambre. 

Si eres Brad Pitt, Celine Dion o Christopher Nolan, nadie más lo es. 

El carácter distintivo de los productos culturales también significa que la 

demanda de cada título es independiente de la demanda de otros títulos. 

Otra de las características que contribuyen al carácter único de los 

productos culturales es el hecho de que a menudo son específicos de cada 

cultura.  
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7. La vida de la demanda  

La demanda de muchos productos básicos continua indefinidamente, y en 

el caso de algunos como la harina, el azúcar o la cerveza, la demanda continúa al 

menos hasta el siguiente ciclo de producto que se mide en años.  

Los productos culturales se comportan de forma diferente. Cada título tiene 

su breve momento de gloria para posteriormente en semanas o como mucho 

meses, el consumidor pasa a la próxima experiencia de entretenimiento o 

informativa.   

Hay algunas excepciones: la demanda de algunos productos culturales 

puede extenderse más allá de su primera aparición. Las películas pueden tener 

una vida posterior bajo la forma de VOD/DVD y/o televisión, incrementando el 

valor de los catálogos. Los libros que son best-sellers o clásicos pueden 

permanecer en el inventario durante un largo periodo de tiempo. Pero para la 

mayoría de los productos culturales, la demanda cae vertiginosamente -casi a 

cero- al poco tiempo de su primera aparición.  

8. ¿Quién determina la demanda?  

En el caso de los productos básicos, el consumidor es el rey, pero esta 

soberanía se restringe cuando hablamos de productos culturales. 

En el caso de la cultura popular, por ejemplo, los programadores de las 

televisiones comerciales deciden qué programa aparecerá en qué horario, al igual 

que en las cadenas de radio seleccionan qué música llegará a sus oyentes. Hay 

un pero y es que dado que venden publicidad, sus elecciones tienden a reflejar 

sólo las preferencias del público seleccionado por los anunciantes, y no las del 

público en general. La maximización del beneficio influye también en la elección 

de la programación, tanto en la televisión como en la radio. Esto sucede igual con 

la televisión por cable o satélite.  

El hecho de que en el mundo cultural haya siempre más títulos que 

estantes en las librerías (o pantallas), o tiempo de emisión en radio y/o televisión 

hace inevitable una preselección, aunque estemos cambiando de un push media 

(emisión) a un pull media donde el consumidor elige entre una oferta casi ilimitada 

(Netflix).   
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9.  Establecimiento del precio  

En los productos más básicos, el coste de producción de cada unidad 

establece un precio mínimo. Dado que un producto de una marca puede ser 

sustituido por el de otra marca de forma sencilla, tendrá lugar si es necesario un 

arbitraje, si se producen enormes diferencias de precio entre los distintos 

productos.   

Todo esto es imposible en el caso de los productos culturales. Los 

proveedores no pueden poner precio a sus productos creativos a un coste 

marginal, porque es cercano a cero. Establecer el precio de esa forma nunca 

permitiría recuperar el coste de la copia original. Para recuperar ese coste y 

maximizar el beneficio, los dueños de los derechos del producto segregan 

cuidadosamente sus mercados y ponen el precio a sus productos de forma 

altamente discriminatoria entre cada mercado.  

Dentro de mercados concretos, los precios para los productos culturales se 

establecen en un precio uniforme convencional por unidad que no refleja el coste 

de la demanda de un título concreto, sino lo que en la industria se considera como 

la tarifa corriente (going rate) para las entradas de los cines, libros, etc.  

Esta tarifa corriente excede el coste marginal de cada unidad y refleja una 

variedad de factores, como la elasticidad del precio de la demanda para ese tipo 

de productos culturales en el mercado. El retorno al distribuidor y, en su caso, al 

creador, varía, no con el precio, sino con el volumen de ventas. 

Sin embargo, cuando mercados y compradores pueden ser diferenciados, 

se establecen unos precios que son más discriminatorios. Los distribuidores se 

benefician del hecho de que las leyes de propiedad intelectual permiten a los 

propietarios del contenido de un producto cultural controlar su distribución dentro 

de la ley. Al establecer diferentes precios para el mismo producto cultural en 

mercados subdivididos por tiempo, geografía y medio, los vendedores pueden 

obtener el máximo beneficio de cada mercado.  

En los productos culturales, la primera ventana de venta que se abre es 

para consumidores dispuestos a pagar el precio más alto para ver la película en 

una gran pantalla y con un excelente sonido; la siguiente ventana es para 
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consumidores que no van a pagar por una experiencia de ver la película en el 

cine, pero sí están dispuestos a pagar un precio moderado para verla cuando 

ellos deseen (VOD). La tercera ventana se centra en consumidores de 

televisiones de pago, es decir, que van a pagar menos que los anteriores pero al 

menos pagan algo por ver la película sin interrupciones de anuncios. Los que sólo 

desean ver las películas ofrecidas en las televisiones libres de pago verán la 

película con interrupciones publicitarias y esa será su forma de pago. El retorno o 

beneficio del propietario de la película en cada uno de estos casos va 

disminuyendo, siendo el último mencionado el que menos beneficio dejaría.  

En el caso de la venta de series de televisión o de películas producidas por 

las televisiones, los precios van disminuyendo en la cadena. Así, los derechos de 

una serie que haya costado 2.2. millones de dólares se pueden vender a 

distribuidores en EEUU por unos 1.4 millones de dólares, y a distribuidores en 

otros países por precios que oscilan entre mil y ciento cincuenta mil dólares. Los 

precios son también altamente discriminatorios entre los distintos países.  

En el caso de los productos básicos, como coches o mercancías empaquetadas 

(productos terminados), la discriminación de precio entre territorios es casi 

imposible de mantener debido a la existencia del arbitraje y de las leyes anti-

dumping.  

Todo lo expuesto hasta ahora muestra la curiosa economía del negocio de 

la cultura popular, pero también apoya tres observaciones críticas sobre los 

productos de este negocio: 

a. La mayor parte de los productos culturales fracasa en conseguir un 

éxito comercial y es virtualmente imposible predecir con antelación 

qué productos serán los que tendrán éxito y cuáles no. Esto 

convierte al negocio de la cultura en excepcionalmente arriesgado 

y este riesgo se incrementa por la breve oportunidad que tienen los 

productos culturales para demostrar lo que son, antes de ser 

descartados por el siguiente que llega al mercado. 

b. Si tienen éxito los productos culturales, producen un beneficio 

mucho mayor del que cualquiera de los productos básicos pudiera 

obtener. Una vez que se ha recuperado el dinero invertido en 
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realizar la copia original, prácticamente todo lo que se obtenga en 

la venta de copias es beneficio.  

c. Los productos culturales atractivos para el consumidor en 

mercados geográficos grandes tienen menor riesgo y mayor 

potencial de éxito que los que son producidos para mercados 

pequeños. Hay un mayor número de consumidores potenciales 

sobre los que se puede amortizar los costes fijos de la copia 

original, tras lo cual el producto entra en beneficios.   

En los países pequeños es mucho más difícil amortizar el coste 

inicial que en los países de origen. Ese problema se convierte en 

uno aún mayor en los bienes culturales producidos y dirigidos a 

sociedades más pequeñas dentro de un país, por ejemplo, una 

producción para una región determinada. Las diferencias 

contribuyen a la especificidad cultural pero son únicamente una de 

las diferencias que distinguen a una sociedad de otra y reflejan al 

extraordinaria diversidad de los productos culturales por el mundo. 

1.3.3. Presupuesto vs autonomía 

Un aspecto muy relevante en la industria de la producción independiente es 

que cuando el presupuesto sube, el riesgo sube y por tanto la preocupación y el 

seguimiento de los inversores suele ser más importante. Por ese motivo muchas 

veces es mejor buscar formas de reducir el presupuesto, no solo para ahorrar, 

sino también para ganar autonomía e independencia.  

También es muy importante ser capaz de mantener la mente fría y no 

tomar decisiones que dañen la película, porque dañan la inversión. Si una parte 

de la financiación depende de elegir a un actor, que tanto el productor como el 

director consideran que no es el adecuado para la película, es mejor buscar una 

financiación alternativa porque un error de casting puede suponer el final de la 

película y de sus posibilidades en el mercado. 

Elegir el presupuesto adecuado es siempre una decisión muy delicada, es 

necesaria tener gente con experiencia en proyectos similares, compromiso por 

parte del director y del equipo y contacto con la realidad. Debemos ser 
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conscientes de que un presupuesto adecuado no siempre garantiza que la 

película tenga el resultado adecuado, pero sin duda nos acerca a él. Por otro lado, 

hay que tener en cuenta que un presupuesto insuficiente casi siempre garantiza 

un resultado decepcionante en pantalla.    

1.3.4. Potencial vs dimensión 

Mantiene Mike Downey que: “El presupuesto debe coincidir con el potencial 

de ventas”.49 Es ello justamente lo que hace posible que existan películas con 

presupuestos de más de 200 millones de dólares. Star Wars, el despertar de la 

fuerza (JJ Abrams, 2014) costó 245 millones de dólares pero recaudó 2.058 

millones de dólares en todo el mundo. Obviamente no es lo habitual, por lo que 

debemos ser capaces de lograr la dimensión adecuada a nuestra película 

dependiendo de sus posibilidades en el mercado. Lo explica el productor Brian 

Grazer sobre cómo se enfrentó al rodaje de Splash (Ron Howard, 1984) película 

que al triunfar en taquilla impulsó su carrera como productor, la de Ron Howard 

como director y la de Tom Hanks como actor: 

 

Figura 7: Brian Grazer. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Grazer 

“Mi enfoque principal es usar el poder del cine para comunicar y provocar 

emociones en la gente. Pero hay flexibilidad sobre cuánto debe costar. Toda 

historia puede ser contada sin importar el precio pero todo tiene que tener sentido 

                                            
49 DOWNEY, M., The film finance Handbook. Media Business School.1999. Pág.24. “The 

Budget must the sales potential”. 
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financieramente; Quiero que quien esté pagando por ello gane dinero, y yo mismo 

quiero ganar dinero. Como empecé desde abajo como escritor, sé que puedes 

hacer cosas por menos dinero. Cuando hicimos Splash, estábamos compitiendo 

contra otra película de sirenas, y sabía que nosotros podíamos hacer la nuestra 

menos cara. Podíamos rodar peces nadando en las Islas Caimán, podíamos usar 

efectos visuales muy rudimentarios que comunicaran lo necesario y llegaran 

emocionalmente al público. Podíamos cerrar el plano, usar menos efectos por 

ordenador, usar imágenes de archivo”.50 

El coste de una película y su dimensión, por tanto, depende de varios 

factores. 

1.3.5. Los cinco elementos del marketing 

En el libro The Film Marketing Book51 el autor John Durie mantiene que 

existen cinco elementos principales para utilizar en marketing. Conviene, a la hora 

de acometer un proyecto, saber con cuántos de estos elementos contamos. 

1.3.5.1. Estrellas 

Prueba de que los actores son uno de los elementos de marketing más 

importantes, es que en la gran mayoría de las veces los posters son siempre las 

caras de los actores principales. No siempre fue así y en el comienzo del cine los 

actores iban ligados a las productoras, hasta que Florence Lawrence en 1910 

                                            
50 Harvard Business Review. May 2015. https://hbr.org/2015/05/lifes-work-brian 

grazer?utm_campaign=Socialflow&utm_source=Socialflow&utm_medium=Tweet [fecha de 

consulta 5-07-2016] “My primary focus is to use the power of cinema to communicate and ignite 

emotions in people. But there’s flexibility in how much that should cost. Every story can be told at 

any price. Things have to make sense financially; I want whoever is paying for it to make money, 

and I want to make money myself. Because I started from the ground floor as a writer, I know you 

can do things for less money. When we did Splash, we were competing against another mermaid 

movie, and I knew that we could make ours less expensively. We could capture fish swimming on 

the Cayman Islands, we could use very rudimentary visual effects that would still communicate the 

point and reach you emotionally. We could tighten shots, use less CGI, use archival footage”. 

51 DURIE J., The Film Marketing Book. Media Business School. Madrid, 1993. Págs. 91-98   
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dejó de ser conocida como la chica Biograph y se anunció por primera vez con su 

nombre. Había nacido el Star System. 

 

Figura 8: Flowrence Lawrence. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Florence_Lawrence 

A partir de ese momento el poder de los actores aumentó y se asentó. 

Michael Caine52 mantiene: “Como actor principal en cine, se te paga para coger la 

película el primer día de rodaje, ponértela sobre los hombros, y llevarla 

triunfalmente hasta el final. Pero esto no te da derecho a comportarte como una 

Prima Donna”. 53  

Parte del trabajo de los actores entonces es trabajar en la promoción de las 

películas porque suelen ser la cara de las mismas y los más reclamados por los 

medios. En animación, los actores famosos que prestan sus voces son el activo 

para el marketing: Jeremy Irons y Whoopi Goldberg en El rey León, o Tom Hanks 

en Toy Story. 

 

 

                                            
52 Michael Caine, actor británico que en dos ocasiones ha ganado el Oscar de la 

Academia, en 1986 por su interpretación en Hannah y sus hermanas (Woody Allen) y en 1999 

como major actor de reparto por Las normas de la casa de la sidra (Lasse Hallstrom) 

53 CAINE M., Acting in film. Applause Theatre Books. NY, 1990. Pág. 115. “As a leading 

actor in the movies, you are paid to pick up a picture on the first day of shooting, put it on your 

shoulders, and take it triumphantly to the end. But this doesn't give you any right to behave like a 

Prima Donna”.  
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1.3.5.2. El director 

El ámbito del cine está muy centrado en la figura del director, lo que 

algunos llaman directorcéntrico, y en algunos casos la fama del director supera la 

fama de los actores. El nombre del director se convierte en el reclamo principal de 

la película, como se si tratara de un elemento de marketing más. Buñuel, 

Berlanga, Bardem han sido directores de cine españoles que pueden figurarse y 

posicionarse como auténticos líderes por los que los espectadores van a ver una 

película, por su autoría. Los tres con carreras cinematográficas que han hecho 

que el espectador se convierta en seguidor del que no figura en pantalla de 

manera visual, superando a los propios actores reconocidos por la sociedad. 

Justamente su valía es por la más de una veintena de films que cada uno ha 

obtenido a lo largo de sus carreras, con candidaturas al Oscar, premios en 

festivales prestigiosos como Cannes, Berlín, Moscú o Nueva York y donde 

desfilan historias míticas que han hecho de ellos mismos una leyenda: 

Bienvenido, Mr. Marshall (Bardem, 1953), El Verdugo (Berlanga, 1963) o Viridiana 

(Buñuel, 1961). Es el momento crucial, cuando las películas que tienen autor 

imprescindible, es reconocido y al público le resulta absolutamente cómodo y útil 

asignar una firma a lo que está viendo. Influyentes, majestuosos y lo más 

importante, dotados de la historia, han sido muchos los privilegiados de esas 

listas que se han configurado como las figuras más importantes de toda la obra 

audiovisual.  

 

Figura 9: Luis Buñuel. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Bu%C3%B1uel 
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En los comienzos del cine y dado el reducido público de personas que 

asistían a las proyecciones, se conformaban nombres propios de directores, que 

décadas después han sido los imprescindibles de la historia del cine los cuales 

presentaban inventos, espectáculos de magia o western prematuros: Méliès, 

Feuillade, Wiene, Griffith, De Mille, Murnau, Curtiz, Dreyer, Riefenstahl, o de los 

que el público tenia considerado star system de la dirección como Chaplin, Lang, 

Von Stroheim, Lubitsch, Ford, Keaton, Hawks, Capra, Minelli, Eisenstein, Cukor o 

maestros que antes de decir los títulos de sus obras archiconocidas o de sus 

protagonistas legendarios, con pronunciar sus apellidos ya se convertían en 

auténticos elementos de marketing publicitario por sí solos, Hitchcock, Wilder, 

Buñuel, Disney, Lean, Kurosawa, Welles, Bergman, Fellini, Leone, Truffaut, Allen, 

Loach, Coppola, Miyazaki, Scorsese, Lucas, Spielberg, Almódovar, Burton, Nolan, 

Tarantino.. entre otros. “Si el director ha sido capaz de llegar a contar bien una 

historia, aquellos a quienes va dirigida la película –los anónimos espectadores- se 

lo agradecerán por haberles hecho partícipes de un acto lúdico. Si además es 

atractiva, sugerente y apasionante, mejor que mejor. En todos los casos él habrá 

recorrido el largo camino que supone el proceso de producción cinematográfica, y 

nosotros, ahora, seremos unos compañeros de butaca, que, al término del viaje, y 

por el simple hecho de habernos hecho cómplices, manifestaremos nuestro 

aplauso, nuestra indiferencia o nuestra repulsa”.54 

1.3.5.3. El género y los elementos de la historia 

Hay ocasiones donde el género es el principal elemento de marketing, 

sobre todo en géneros como la acción, el thriller o el terror, momentos en los que 

el espectador busca un tipo de película más allá de quien la protagonice o quien 

la dirija. El género crea expectativas en el espectador y con este criterio se 

clasifican las películas.  

                                            
54 RIVAS, M. Ángel, Debut y despedida, Ariel Cine, Barcelona, 2001, Pág. 17. 
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Figura 10: Póster El Perfume. Fuente: 

http://www.fantasymundo.com/galeria/imagen.php?imagen=3304 

A veces son otros elementos de la historia, como una novela muy conocida 

donde lo que se quiere ver es como se ha llevado a cabo esa adaptación porque 

existe un tema relevante como puede ser el calentamiento global o cualquier otro 

tema que garantiza la presencia en los medios. 

Las fuertes y rígidas personalidades que firmaban la autoría no solo de la 

dirección, sino del guion, la música, la dirección artística, actor y otras categorías 

las permitía el cine de Hollywood, las toleraba en esa época -lista no concluyente 

que se ha inscrito en el epígrafe anterior-: Esta concesión se vio acabada en la 

década de los 20, a la vez que la industria introducía el cine de género.  

Ejemplo de ello es el western americano de William S.Hart y Ford, el de 

aventuras de Raoul Walsh o Fred Niblo, el documental de Grierson y Flaherty o el 

propio género musical –debiendo su existencia al sonido- iconizado por Ziegfeld, 

Berkeley, Wise, Fosse, Disney o individualistas que probaron con algunas 

incursiones en ‘debut y despedida’, pero con grandes conquistas, como Milos 

Forman, Randal Kleiser, Alan Parker, Baz Luhrmann, Bob Marshall o Phyllida 

Lloyd, por citar algunos ejemplos. No hay que olvidar que existen otros valores de 

marketing como es la banda sonora y compositores admirados de la talla de 

Morricone, John Williams, Hans Zimmer o Nino Rota. También cantantes-

compositores como Phil Collins o Elton John que han hecho músicas memorables 
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para Disney. El diseño de vestuario es otro valor de marketing como fue el caso 

de Giorgio Armani en Los Increibles de Bird. 

 

 

Figura 11: Póster de An Inconvenient Truth. Fuente: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:An_Inconvenient_Truth_Film_Poster.jpg 

 

1.3.5.4. Los premios 

Lo premios actúan como prescriptores de las películas dándoles un plus de 

respetabilidad y calidad a las mismas.  Ayudan, a su vez, a dar visibilidad a los 

films y en muchos casos los estrenos de las películas están fijados para 

aprovechar estas fechas (awards season) donde los premios van creando la 

campaña.   

 

Figura 12: Póster de The Artist. Fuente: http://www.goldposter.com/32664/ 
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Entre los más importantes a nivel mundial se otorgan Los Oscar de la 

Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, el Festival de 

Cannes, los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España, los Premios César, premios anuales de la 

Academia de Cine Francés, los Premios BAFTA de la Academia de las Artes 

Cinematográficas y de la Televisión Británica y los Globo de Oro (Golden Globe 

Awards), premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que se 

confieren a los profesionales de cine y televisión. 

 

Figura 13: Póster de Whiplash. Fuente: https://soniaunleashed.com/2015/01/19/whiplash-de-

damien-chazelle-2014/ 

1.3.5.5. La taquilla en otros mercados 

Lo primero que pregunta un distribuidor extranjero sobre un largometraje ya 

estrenado en el país de origen es el resultado de ese estreno. Una comedia local 

deja de serlo para convertirse en la comedia que ha reventado la taquilla en tal 

país. Se vende la película como fenómeno y con eso se despierta la curiosidad 

sobre la misma.  

También por esa razón muchos posters se adornan con la leyenda de 

Número 1 en USA. El éxito llama al éxito. 
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Figura 14: Póster de Bienvenidos al Norte. Fuente: http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-

126535/fotos 

1.3.6. Conociendo el país en el que se produce 

No es lo mismo producir un largometraje en España que en Estados 

Unidos o Francia. Hay factores que influyen, como el tamaño del mercado local. 

Si el mercado local es grande puede que no sea necesario ni siquiera contar con 

el mercado internacional. Nos encontramos ante el caso de China o India que 

pueden hacer películas de tamaño importante solo para su país porque su 

mercado es sustancial y significativo.  

Otro factor muy relevante es la financiación disponible en cada país. 

Francia es un país que solo en fondos públicos dispone de una cantidad mucho 
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mayor a países de su entorno, por tanto, es más fácil producir y los presupuestos 

son más altos. 

También en este apartado podemos mencionar que el coste final depende 

del país en el que se ruede porque existen en todo el mundo múltiples 

desgravaciones fiscales para atraer rodajes.   

El tipo de película según el target también hace y establece una 

diferenciación, así como que no es lo mismo tener una película de autor -

Specialist- o tener una película dirigida al público generalista -Mainstream-. 

Los largometrajes de autor tienen una recaudación limitada y por eso es 

porqué autores como Woody Allen siempre hacen largometrajes con unos 

presupuestos similares y muy competitivos. 

Los largometrajes generalistas pueden optar a mercados más amplios y 

trabajan con estimaciones de taquilla a nivel mundial respaldados por empresas 

distribuidoras de gran estructura como son las majors. Son empresas que pueden 

acometer películas de gran presupuesto porque son capaces de asumir grandes 

pérdidas sin pestañear, largometrajes que para cubrir costes tenían que hacer 

una recaudación y no lo consiguieron.  

Estos fracasos -flops- normalmente no afectan a la majors, aunque en el 

caso de La puerta del cielo (Michael Cimino, 1980) las pérdidas de la película 

hicieron quebrar a United Artists. El público dio la espalda a un largometraje que 

costó 44 millones de dólares (presupuesto, copias y publicidad) y solo recaudó 1,3 

millones. 
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Figura 15: Póster de La Puerta del Cielo. Fuente: 
http://www.parkcircus.com/latest/798_new_poster_for_heavens_gate 

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta el mercado al que va 

dirigido la película. Éste puede ser local, regional o internacional. Es local cuando 

se trata de una película dirigida al mercado del país en el que se produce. Como 

ejemplo de este tipo de producción podemos mencionar las comedias, un género 

que no suele viajar bien a otros mercados. Si hablamos de largometrajes, en 

ocasiones, algunos como los de la franquicia de Torrente pueden alcanzar 

grandes sumas pero de manera muy mayoritaria en el mercado de origen. 

Si atendemos a los mercados regionales, se entiende cuando van dirigidos 

a un grupo de países como Latinoamérica, Asia u Oriente Medio que además 

tienen en común una cultura o un idioma. Y si estudiamos el mercado 

internacional es cuando va dirigido al mercado de todo el mundo. Suele ser el 

caso de las grandes franquicias o la animación. Sin embargo, para lograr 

conquistar el mercado internacional muchas veces se observa que el camino no 

pasa necesariamente por rodar en inglés. Mantenía el productor británico de 

origen húngaro, Alexander Korda, que: “Para ser verdaderamente internacional, 

una película debe ser auténticamente e intensamente nacional ... La mayor 

estupidez es intentar agradar a todo el mundo, es el camino seguro hacia la 
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insinceridad y la artificialidad. El resultado será una película mestiza pero que no 

pertenece a nadie”.55 

1.4. Los principales mercados internacionales 

 El mundo del entretenimiento está más globalizado que nunca, pero cada 

país todavía conserva marcadas características individuales. Algunos mercados 

están ya maduros con cifras de asistencia a los cines que se han mantenido 

estables a lo largo de los años; otros, sin embargo, están en claro crecimiento y 

son los que mayores posibilidades de desarrollo tienen.  

 Brasil, México y Rusia, que fueron responsables de gran parte del 

crecimiento en la ultima década, han cedido el testigo a China con unas cifras de 

crecimiento espectaculares. Algunos analistas apuntan a que pronto sobrepasará 

a Estados Unidos como primer mercado cinematográfico mundial.  

 La recaudación mundial en salas alcanzó la cifra de 38.300 millones de 

dólares en 2015, un 5% más que el total de 2014. El crecimiento internacional fue 

impulsado principalmente por la región de Asia Pacífico, que subió un 13%, y 

sobre todo por China.  

 Las cifras del mercado general de la asistencia en cines se mantiene con 

ligeros aumentos. Por un lado, por las subidas de los países en crecimiento, sobre 

todo China, y segundo porque la caída en asistencia a las salas en los países 

desarrollados se compensa por la subida de precios de las entradas. 

 Las pantallas de cine aumentaron un 8% en todo el mundo en 2015 a más 

de 152.000, debido en gran parte al crecimiento continuo de dos dígitos en la 

región de Asia Pacífico con una subida del 19%. El 93% de las pantallas de cine 

del mundo son ahora digitales habiéndose completado ya casi en su totalidad la 

transición de la proyección en 35mm a la proyección digital. 

                                            
55 KORDA, A., en PUTTNAM, D., Movies and Money. Enigma. Vintage Books. N. Y. 1999. 

Pág.124. “To be truly international a film must first be truly and intensely national...The greatest 

folly is to try and suit everybody. It is the sure road to insincerity and artificiality. The result will be a 

mongrel film which belongs to nobody”. 
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 En 2015, la recaudación de la región de Asia Pacífico (14.100 millones de 

dólares) aumentó un 13% en comparación con 2014, impulsando de manera clara 

el aumento de la taquilla internacional. La taquilla de China aumentó un 49% 

hasta los 6.800 millones de dólares, superando el siguiente mercado internacional 

en casi 5.000 millones de dólares, y representando casi el 50% de la taquilla de 

Asia Pacífico. 

 La taquilla de América Latina también aumentó un 13%, con Argentina (+ 

38%) con un notable aumento. Una región con todavía mucho espacio para el 

crecimiento. 

 Europa, Oriente Medio y África (EMEA56), disminuyó un 9% con respecto a 

2014, con descensos en los mercados europeos más grandes, como Francia con 

una reducción del 18%, Rusia con una merma del 34% y España con un 

descenso del 8%. Estos mercados se vieron afectados por el cambio de su 

moneda frente al dólar, sobre todo el rublo, sin embargo, muchos de ellos 

aumentaron su recaudación en su moneda local. 

 En 2014 las películas hechas en Europa recaudaron el 40% de sus 

entradas en otros países europeos diferentes al propio. Sin embargo, tan solo un 

pequeño número de las películas europeas viajan y, si bien la mitad de las 

películas europeas se exhibieron fuera de su país, solo un 10% se exportaron 

fuera de Europa. Existe una gran concentración en las películas europeas que 

tiene relevancia internacional porque en 2014 solo diez películas coparon el 60% 

de las entradas europeas vendidas fuera de Europa.  

1.4.1. EEUU y Canadá 

 Estados Unidos y Canadá, que se consideran como un solo mercado 

cinematográfico, son el gran mercado cinematográfico del mundo con una 

población de 357,2 millones de habitantes, un muy alto ratio de entradas per 

cápita con 3,7 entradas vendidas por habitante y la ventaja de tener el inglés 

como idioma de su mercado.  

                                            
56 Europe, the Middle East and Africa. 
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 Es un mercado muy flexible donde por su tamaño se puede conseguir una 

venta en alguna ventana (televisión, VOD) pero es muy complejo conseguir un 

estreno amplio en cines. Una película art house se estrena con unas 150-200 

copias y una inversión en marketing de unos 500.000 dólares, pero un estreno 

amplio puede estar en 4.000 copias y con una inversión en marketing mínima de 

unos 35 millones de dólares.  

 Es un entorno comprensiblemente dominado por el contenido local pero 

que ha ido perdiendo importancia frente a la taquilla internacional. En 1999 los 

ingresos del mercado norteamericano (domestic) fueron superados por los 

ingresos del mercado internacional (international). De todos modos las veinte 

películas más taquilleras coparon el 50% de la taquilla. Hoy en día es posible 

tener una sólida carrera internacional de una película sin tener un estreno en 

salas en Estados Unidos.  

 En 2015, la taquilla estadounidense / canadiense fue de 11.100 millones de 

dólares, un 8% más que los 10.400 millones de dólares en 2014. La taquilla en 3D 

(1.700 millones de dólares) subió un 20% con respecto a 2014 y representó el 

15% de la taquilla total. 

AMERICA DEL NORTE (USA / CANADA) 

Población 2015 357,2 millones 

PIB per cápita 2015 54.705 USD 

Recaudación bruta 2015 11.100 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 8,4 dólares 

Media de entrada per cápita 2015 3,7 

Núm. pantallas 2015 43.661 

Cuota mercado cine local 2015 88,8% 

Cuota de mercado otros 2015 11,2% 

Puesto en el mercado mundial por 
recaudación 

1 
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1.4.2. China 

 El numero de entradas vendidas en China ascendió en un impresionante 

49% en 2015 con un promedio del 34% en los últimos años, cuando superó a 

Japón como el segundo mercado más importante del mundo. Se habla que en los 

próximos años, -2017 ó 2018-, pueda superar a Estados Unidos, pero es cierto 

que el crecimiento se ha ralentizado en 2016. De todos modos es el mercado que 

está dirigiendo la taquilla mundial y ha recaudado 6.813 millones de dólares en 

2015 cuando en 2001 su recaudación global era de tan solo 77,3 millones de 

dólares. 

 Al ser un país tan grande con un ratio de película por habitante muy bajo (el 

0,9) tiene unas posibilidades de crecimiento extraordinarias. La apertura de 

pantallas en 2015 alcanzó la cifra de 7.000 (la suma de las pantallas de Japón y 

Reino Unido sumadas) lo que supuso un incremento del 28,5% en el número de 

pantallas en solo un año.  

 La mayoría de las pantallas están abriendo en las ciudades distintas a 

Shanghái y Beijing y es importante resaltar que las diez ciudades más grandes de 

China tienen una población total de ciento sesenta y cuatro millones de personas. 

Si fueran un país, serían el octavo país más grande del mundo. Aparte de eso hay 

cientocuarenta y cinco ciudades con una población de más de un millón de 

personas, por lo que sus posibilidades de crecimiento son extraordinarias. 

 China es un mercado muy protegido que solo admite treinta y cuatro 

estrenos extranjeros en revenue share (donde el distribuidor extranjero tiene 

derecho a un porcentaje de la taquilla) y parece ser que el límite se va a aumentar 

a cuarenta y seis películas. Esto ha provocado por un lado, que las películas 

extrajeras que se estrenan en China tienen muy poca competencia y por tanto 

hacen unas cifras determinantes (por encima de los sesenta millones de entradas) 

y por otro, que ha aumentado el número de coproducciones para intentar evitar el 

límite de las treinta y cuatro películas. Así pues existen fechas en las que está 

prohibido estrenar películas extrajeras (black out) para proteger el contenido local 

y que tuvieron una cuota de mercado del 61,6% en 2015.    
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CHINA 

Población 2015 1.375 millones 

PIB per cápita 2015 8.280,1 USD 

Recaudación bruta 2015 6.813 millones de $ 

Precio medio de entrada 2015 5,4 dólares 

Media de entrada per cápita 2015 0,9 

Núm. pantallas 2015 31.627 

Cuota mercado cine local 2015 61,6% 

Cuota de mercado USA incluido 

otros 2015 
38,4% 

Puesto en el mercado mundial 

por recaudación 
2 

 

1.4.3. Reino Unido 

 Reino Unido es un mercado muy grande con una entrada de cine muy cara 

(once dólares) pero en el que los cines históricamente retienen una parte de 

ingresos superior a otros países. El rental (dinero que paga el cine al distribuidor) 

en Reino Unido es del 35%, cuando en el resto de Europa puede estar en el 45%. 

Por tanto, salir en cine es más arriesgado que en otros países y a eso hay que 

añadirle que la publicidad es la más cara del mundo, lo que hace que sea un país 

atractivo pero muy competitivo.  

 En 2015 la recaudación del mercado británico creció un 17% hasta los 

1.900 millones de dólares. En número de entradas el incremento fue de un 9% 

hasta los 171,9 millones de entradas vendidas, una buena cifra después de dos 

años de caída.   
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 Con respecto a la cuota de películas locales se alcanzó un record del 44% 

de cuota de mercados para las películas británicas. Estas cifras hay que tomarlas 

con reserva porque de ese porcentaje un 34% corresponde a películas de estudio 

y solo un 10,6% corresponde a películas británicas independientes. Tan solo el 

2,9% de las entradas vendidas correspondieron a películas europeas.  

 El nivel de producción de Reino Unido es alto con 201 películas, aunque 

los presupuestos son muy variados y muchos muy reducidos. El sector cuenta 

con competitivas desgravaciones fiscales aunque por otro lado, está muy 

colonizado por la industria y el contenido americano.  

REINO UNIDO 

Población 2015 64,8 millones 

PIB per cápita 2015 44.118 USD 

Recaudación bruta 2015 1.900 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 11 dólares 

Media de entrada per cápita 

2015 
2,7 

Núm. pantallas 2015 4.046 

Cuota mercado cine local 2015 44,5% 

Cuota de mercado USA 

incluido otros 2015 
55,5% 

Puesto en el mercado mundial 

por recaudación 
3 

1.4.4. Japón 

 Japón es un mercado muy autoabastecido en lo que a cine se refiere y su 

cuota de mercado es del 55,4%. Una cifra que podría parecer como un buen 

resultado, pero curiosamente es la más baja de los últimos cuatro años. Es 

importante resaltar que desde 2008 la cuota local es mayor a la cuota extranjera.  
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 En 2012 la cuota de mercado local fue del 65,7% y en 2014 del 58,3%. 

Esta cifra nos da una idea de la idiosincrasia del mercado japonés y de lo difícil 

que es entrar en este mercado. 

 Quinientas ochenta y una películas japonesas se estrenaron en 2015, la 

primera caída en el número de estrenos desde 2010 y una cifra muy importante si 

la comparamos con los cuatrocientos diecisiete estrenos locales en 2005.   

 

JAPÓN 

Población 2015 1.267 millones 

PIB per cápita 2015 32.480,7 USD 

Recaudación bruta 2015 1.800 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 10,8 dólares 

Media de entrada per cápita 

2015 
1,3 

Núm. pantallas 2015 3.437 

Cuota mercado cine local 2015 55,4% 

Cuota de mercado USA 

incluido otros 2015 
44,6% 

Puesto en el mercado mundial 

por recaudación 
4 

1.4.5. India 

 India cinematográficamente hablando es un gigantesco mercado 

autoabastecido. No en vano es el mercado número uno en entradas vendidas con 

2.016 millones, a mucha distancia del segundo que es Estados Unidos con 1.320 

millones de entradas vendidas. También es el país número uno en número de 

películas producidas con 1.966 en 2014. 
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 Ir al cine se considera una actividad familiar, donde se canta y se baila, 

donde curiosamente está prohibido que las parejas se besen en pantalla. 

Bollywood tiene unas reglas muy determinadas que son aceptadas por su público, 

por algo su cuota de mercado es del 85% de una manera sostenida, pero sus 

películas no son aceptadas por el mercado internacional exceptuando la diáspora 

india en Estados Unidos, Australia o Reino Unido. La cuota de películas 

americanas se ha doblado en los últimos años y está ya en el 15%, algo que se 

ha logrado con doblajes en lenguas regionales y con estrenos más masivos. 

 Este enorme país tiene un grave problema de pantallas porque con la 

transición de las salas al cine digital el desarrollo ha sido desigual. En las 

ciudades los multiplex digitales ya están establecidos, pero en las zonas rurales 

los grandes cines de una sola pantalla están cerrando y no están siendo 

sustituidos por salas equipadas digitalmente a la velocidad adecuada.  

INDIA 

Población 2015 1.292,7 millones 

PIB per cápita 2015 1.688,4 USD 

Recaudación bruta 2015 1.500 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 0,8 dólares 

Media de entrada per cápita 
2015 1,6 

Núm. pantallas 2015 11.100 

Cuota mercado cine local 2015 85% 

Cuota de mercado USA 
incluido otros 2015 15% 

Puesto en el mercado mundial 
por recaudación 5 

1.4.6. Francia 

 El mercado francés fue el único de la Unión Europea cuya recaudación en 

salas cayó en 2015 aunque hay que puntualizar que fue por un 1,8% y que con 

205,3 millones de entradas vendidas sigue siendo el mayor de Europa. Ha sido 
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además, el que menos ha caído en estos años de crisis y es la gran potencia del 

audiovisual europeo con una política audiovisual muy completa y que considera el 

audiovisual como un sector estratégico. No en vano el CNC (Centro nacional de 

Cinematographie) fue creado ya en 1946.  

 Es un mercado con gran competencia que cuenta con un público que 

acude con mucha asiduidad al cine (3,1 entradas per cápita 2015) con una red de 

circuitos de cine alternativo (arte y ensayo) y con iniciativas como tarjetas para 

público joven que por diecinueve euros les permiten ir a la sala todo lo que 

quieran y decidan.    

 El cine francés registró un récord de facturación internacional de 216 

millones de euros en 2015, un 11% más que en 2014 con un incremento del 30% 

en la última década. De esos ingresos los que vienen de Europa se han reducido 

en la última década a un 34% desde un 44%. Del total de las ventas ciento 

noventa millones de euros de la facturación estaba vinculada a las películas 

recientes y el resto se generaba por las ventas de catálogo. 

 El cine francés vendió 111 millones de entradas en todo el mundo en 2015, 

frente a 120 millones en 2014, con diez películas registrando más de un millón de 

entradas a nivel internacional. La animación representó el 19,4% del total de 

entradas. El cine francés en América Latina vendió 22,6 millones de entradas y 

Asia se ha convertido en el principal mercado del cine francés con treinta millones 

de entradas vendidas. 

 Internamente el cine francés cuenta con múltiples apoyos y una cuota de 

mercado que alcanzó el 44% en 2014 con resultados similares todos los años. Su 

nivel de producción es alto con trescientos largometrajes producidos en 2015 y 

con un presupuesto medio de 4,38 millones de euros.  
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FRANCIA 

Población 2015 56,4 millones 

PIB per cápita 2015 37.728 USD 

Recaudación bruta 2015 1.400 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 7,2 dólares 

Media de entrada per cápita 

2015 
3,1 

Núm. pantallas 2015 5.741 

Cuota mercado cine local 2015 35,5% 

Cuota de mercado USA 

incluido otros 2015 
64,5% 

Puesto en el mercado mundial 

por recaudación 
6 

 

1.4.7. Corea 

 Corea es un mercado muy activo que, con una población similar a la 

española, ha tenido un desarrollo espectacular en las últimas décadas. La 

asistencia al cine se ha doblado desde 2010 y se ha triplicado desde el año 2000. 

En 1998 era un mercado que vendió 45,8 millones de entradas con una entrada 

per cápita; en 2015 vendió 217,3 millones de entradas con 4,3 entradas per 

cápita.  

 Corea puede ser considerada como la Francia de Asia por el poder de su 

industria audiovisual, que se concentra no solo en cine sino también en televisión 

y música, y con grandes resultados tanto dentro como fuera de Corea. La cuota 

de mercado de las películas coreanas fue del 52%, una cifra que viene siendo 

habitual en los últimos años con un record del 59,6% en 2012 frente al 25% que 

era a principios de los noventa.  
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 Se produjeron doscientas noventa y seis películas coreanas en 2015, 

muchas de ellas para su estreno en IPTV57. El cine coreano goza de gran 

prestigio internacional, sobre todo películas de acción y terror.   

COREA DEL SUR 

Población 2015 50,6 millones 

PIB per cápita 2015 27.512,9 USD 

Recaudación bruta 2015 1.370 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 6,3 dólares 

Media de entrada per cápita 

2015 
4,3 

Núm. pantallas 2015 2.492 

Cuota mercado cine local 2015 52,2% 

Cuota de mercado USA 

incluido otros 2015 
47,8% 

Puesto en el mercado mundial 

por recaudación 
7 

 

1.4.8. Alemania 

 Alemania es una gran mercado y en el que sigue a día de hoy funcionando 

el  DVD cuando en casi todos los países se ha reducido muy considerablemente.  

Como en todo país grande lograr un estreno en cine supone una inversión muy 

importante, pero existe un mercado muy claro para películas art house muy 

arropadas por premios.   

 Es un mercado que tiene una asistencia a las salas históricamente baja 

(1,7 entradas per cápita en 2015) pero que aún así admite el estreno de 

quinientas noventa y seis películas estrenadas en salas.  
                                            
57 Internet Protocol Televison. Sistemas de distribución de señales de televisión de pago 

usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP. 
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 La cuota de mercado del cine alemán logró un record en 2015 con un 

27,5% para las películas alemanas, el nivel de producción es alto con doscientas 

treinta y seis películas producidas y los fondos nacionales y regionales para 

producción sumaron trescientos once millones de euros en 2015.  

ALEMANIA 

Población 2015 81,2 millones 

PIB per cápita 2015 41.267 USD 

Recaudación bruta 2015 1,290 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 9,3 dólares 

Media de entrada per cápita 

2015 
1,7 

Núm. pantallas 2015 4.692 

Cuota mercado cine local 2015 27,5% 

Cuota de mercado USA 

incluido otros 2015 
72,5% 

Puesto en el mercado mundial 

por recaudación 
8 

 

1.4.9. Australia 

Australia es un mercado muy competitivo y activo ya que cuenta con muchos 

distribuidores, una muy buena media de entrada per cápita de 3,8 en 2015 y un 

mercado estable y maduro. 

 Su cuota de mercado local es muy baja, ya que se encentra muy colonizada por 

Estados Unidos y Reino Unido por razones idiomáticas. De todos modos en 2015 

la cuota de mercado lograda por las películas australianas en su propio país 

alcanzó un 7,2%. Una cifra que en muchos países podría ser considerada un 

fracaso en Australia es considerada como un éxito por es la cuota más alta desde 

2001.  
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Australia produjo treinta y cinco largometrajes en 2015 de los que treinta y tres 

fueron producciones 100% australianas. 

AUSTRALIA 

Población 2015 24 millones 

PIB per cápita 2015 51.641,6 USD 

Recaudación bruta 2015 888 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 9,8 dólares 

Media de entrada per cápita 

2015 
3,8 

Núm. pantallas 2015 2.041 

Cuota mercado cine local 2015 7,2% 

Cuota de mercado USA 

incluido otros 2015 
92,8% 

Puesto en el mercado mundial 

por recaudación 
9 

 

1.4.10. México 

 México es un enorme país de más de ciento veinte millones de habitantes 

con un mercado cinematográfico en desarrollo y fuerte crecimiento. Después de 

una pequeña caída en 2014 el mercado mejicano creció un 19,2% hasta lograr 

doscientos ochenta y seis millones de entradas vendidas, una gran cifra porque 

en 1995 vendió sesenta y dos millones de entradas y en 2009 había ascendido a 

ciento setenta y ocho millones. Es el primer mercado cinematográfico 

latinoamericano con posibilidades de crecimiento aún por desarrollar, aunque con 

tres dólares de precio medio de la entrada en 2015. 

 La producción local cuenta con un sistema de desgravaciones fiscales muy 

ventajoso. La parte negativa es que eso sólo supone el 6,1% de su mercado en 

2015 frente al 10% de 2014 o el 12% de 2013 que marcó un record de asistencia 
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a películas mejicanas. Solo 80 largometrajes mejicanos se estrenaron en salas en 

2015, de los que el 40% fue a través del Centro Nacional de Cine, un país que 

cuenta con un importante problema de sobreproducción.  

MÉXICO 

Población 2015 121,1 millones 

PIB per cápita 2015 9.592,1 USD 

Recaudación bruta 2015 843,9 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 3 dólares 

Media de entrada per cápita 

2015 
2,4 

Núm. pantallas 2015 5.977 

Cuota mercado cine local 2015 6,1% 

Cuota de mercado USA 

incluido otros 2015 
93,9% 

Puesto en el mercado mundial 

por recaudación 
10 

1.4.11. Federación Rusa 

La Federación Rusa es un mercado que ha crecido considerablemente en 

los últimos años, sobre todo hasta 2010, y se ha establecido como uno de los 

mercados más importantes del mundo. En 1999 la recaudación era de tan solo 

14,38 millones de dólares, de 112 en 2002, de 191 en 2003, de 233 en 2004, 

de 830 en 2008, 1.000 en 2010, 1.200 en 2012 y cayendo hasta los 728 

millones en 2015. Hay que tener en cuenta que el rublo en 2014 perdió un 42% 

de su valor frente al dólar y que las cifras de recaudación en rublos han bajado 

muy ligeramente.  

Es un mercado muy controlado por el cine americano que copa diecinueve 

de las veinte películas más taquilleras y que es muy apto para películas de 



 

 78 

animación familiar y películas de acción. El art house tiene muy poca cuota de 

mercado y pocas posibilidades de éxito. 

La cuota de mercado local es muy reducida y está en el 17,4% en 2015, 

una cifra similar a los años anteriores.   

FEDERACIÓN RUSA 

Población 2015 146,3 millones 

PIB per cápita 2015 8.447 USD 

Recaudación bruta 2015 728 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 4,2 dólares 

Media de entrada per cápita 

2015 
1,2 

Núm. pantallas 2015 4.021 

Cuota mercado cine local 2015 17,4% 

Cuota de mercado USA 

incluido otros 2015 
82,6% 

Puesto en el mercado mundial 

por recaudación 
11 

1.4.12. Italia 

 Es un mercado similar a España en número de salas con una media de 

asistencia a cine no muy alta y también similar a Alemania (1,8 entradas per 

cápita). Es un mercado en recuperación con ciento siete millones de entradas 

vendidas en 2015. Con 98,3 en 2014 se marcó el nivel más bajo en veinte años 

frente a los 120,6 millones de 2010. 

 Es un mercado que como el español aprovechó el boom inmobiliario para 

renovar sus cines, puesto que hasta los años 90 muchos de ellos se cerraban 

en verano porque la población se trasladaba a la costa. No fue hasta esa 

década que se regularizó la asistencia al cine en verano.    

 La cuota de mercado del cine italiano descendió del 27,8% en 2014 al 

21,3% en 2015. El número de producciones italianas alcanzó las ciento 
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ochenta y cinco películas que cuentan con un apoyo público aproximado de 

4000 millones de euros.  

ITALIA 

Población 2015 60,8 millones 

PIB per cápita 2015 29.847 USD 

Recaudación bruta 2015 738 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 6,9 dólares 

Media de entrada per cápita 

2015 

1,8 

Núm. pantallas 2015 3.852 

Cuota mercado cine local 2015 21,3% 

Cuota de mercado USA 

incluido otros 2015 

78,7% 

Puesto en el mercado mundial 

por recaudación 

12 

 

1. 4.13. Brasil 

 Brasil es un mercado que ha asistido a un gran desarrollo de producción 

propia con desgravaciones fiscales muy agresivas. En 2015 produjo ciento 

veintiocho películas que lograron una cuota de mercado del 13%, una cifra 

similar a la obtenida en los últimos años con un 14,3% en 2009. El incremento 

de producción ha sido, por tanto, muy notable ya que en 2005 era de tan solo 

cuarenta y siete películas. 

 Es un mercado fundamental pero dominado por las películas americanas y 

completado por las producciones locales. Su porcentaje de media de entrada 

per cápita está en el 0,8 y teniendo mucho que ver con la gran extensión del 

país.  
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BRASIL 

Población 2015 204,5 millones 

PIB per cápita 2015 8.802,2 USD 

Recaudación bruta 2015 705,4 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 4,1 dólares 

Media de entrada per cápita 

2015 

0,8 

Núm. pantallas 2015 3.013 

Cuota mercado cine local 2015 13% 

Cuota de mercado USA 

incluido otros 2015 

87% 

Puesto en el mercado mundial 

por recaudación 

13 

 

1.4.14.  España 

España ha sido uno de los mercados más afectados por la crisis pasando 

de vender 144 millones de entradas en 2004 a tan solo setenta y siete millones 

en 2013  -la mitad de la entradas vendidas en 2004-. Ningún otro de los cinco 

grandes países europeos tuvo un descenso tan marcado. Además de la crisis 

ha habido factores, como la subida del IVA al 21% en 2012 y una piratería 

endémica, que no ayudaron a su recuperación.  

A partir de 2013 la taquilla se ha recuperado ligeramente y alcanzó los 94,6 

millones de entradas vendidas en 2015, una cifra idéntica a la de 1995, veinte 

años atrás y que da una idea de la pérdida de peso del mercado español en el 

global del mundo.  

La cuota de mercado local alcanzó el 19,2% en 2015, la segunda más alta 

desde 1997, cuyo record se alcanzó en 2014 con un 25,5%. El presupuesto 

medio de una película española ha caído un 50% desde 2009 y se sitúa ahora 

en 1.3 millones de euros.  
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Los fondos públicos de apoyo al cine han caído también en un 50%, con 

respecto a lo que había hace cinco años, y las desgravaciones fiscales son las 

menos competitivas de los países de su entorno y tamaño. A nivel de 

producción se llegó a doscientas cincuenta y cuatro películas, lo que sitúa a 

España en el octavo país en el mundo en número de películas producidas, sin 

embargo, muchas de estas películas son de muy bajo presupuesto y 

documentales. 

A nivel de número de pantallas, España está en el número diez a nivel 

mundial, lo que deja claro que sigue existiendo un exceso de las mismas para 

el tamaño del mercado.. 

 

ESPAÑA 

Población 2015 46,4 millones 

PIB per cápita 2015 26.327 USD 

Recaudación bruta 2015 635,3 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 6,7 dólares 

Media de entrada per cápita 

2015 

2 

Núm. pantallas 2015 3.588 

Cuota mercado cine local 2015 19,2% 

Cuota de mercado USA 

incluido otros 2015 

80,8% 

Puesto en el mercado mundial 

por recaudación 

14 

 

1.4.15. Argentina 

 Argentina ha mantenido cifras estables los últimos cinco años marcando un 

record de entradas vendidas en 2015 con 52.1 millones. De todos modos, 

todavía tiene una media de película per cápita del 1,2 que es bastante baja.   
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 La cuota de mercado local alcanzó un record del 17,4% en 2014 y se 

mantuvo con un 14,5% en 2015. Es un mercado que ha sufrido muchos 

vaivenes, tanto económicos como políticos, y que sigue siendo uno de los 

grandes productores de Latinoamérica con ciento ochenta y dos largometrajes 

producidos en 2015.  

 

ARGENTINA 

Población 2015 43,1 millones 

PIB per cápita 2015 13.428,3 USD 

Recaudación bruta 2015 238,1 millones de dólares 

Precio medio de entrada 2015 4,6 dólares 

Media de entrada per cápita 

2015 

1,2 

Núm. pantallas 2015 912 

Cuota mercado cine local 2015 14,5% 

Cuota de mercado USA 

incluido otros 2015 

85,5% 

Puesto en el mercado mundial 

por recaudación 

15 
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2. El proceso empresarial de producción de cine independiente 
en mercados internacionales 

2.1. La historia que contar 

No resulta tarea fácil para un productor saber lo que se puede vender o lo 

que no en los mercados internacionales. Ninguno de los participantes en una 

producción audiovisual sabe a ciencia cierta como se va a desarrollar, ni siquiera 

estimando un cálculo comercial muy preciso, pues la taquilla es imprevisible y la 

garantía del arte cinematográfico no existe. Por ello, conformar una buena historia 

de manera honrada y respetando al público - sin recabar en tópicos manidos ni en 

saturación de narrativas ya vistas- aunque no es garantía del éxito, sí por lo 

menos es señal de que el productor independiente cuente en su equipo con los 

mejores profesionales de guion; indudablemente será un acierto más en el 

proceso de producción. La historia de una película no radica solo en lo que se 

cuenta, sino en la manera en la que se va a contar esa historia; y relatar con 

talento y capacidad creativa son dos buenos mimbres para encauzarnos en el 

camino de una historia bien narrada. 

Dice Clint Eastwood que: “Existen tres claves para hacer una gran película: 

material, material, material 58. El actor, productor y director americano59 mantiene 

que “Una vez hemos encontrado una historia que contar es necesaria su 

adquisición y ésta variará dependiendo de si es una historia original o es una 

                                            
58 RUBIN, A., Las 45 mejores frases de Clint Eastwood. www.lifeder.com [fecha de 

consulta 01-03-2016], “Three keys to a great film: material, material, material.  
59 Clint Eastwood, actor, productor, director y músico americano se dio a conocer en los 

spaghetti western de Sergio Leone: Por un puñado de dólares (Leone,1964), La muerte tenía un 

precio (Leone, 1965) y El bueno, el feo y el malo (Leone,1966). La fama hizo que interpretara a 

Harry Callahan en Harry el sucio (Don Siegel, 1971). Si su faceta de actor ha sido de las más 

determinantes de Hollywood, su legado en la dirección no ha podido ser más sobresaliente. 

Estrenando con ochenta y seis años títulos gloriosos como Sully (2016), la admiración quedará 

siempre perpetua en Sin Perdón (1982), Millon Doloar Baby (2004), En la línea de fuego 

(Wolfgang Petersen, 1993), Los puentes de Madison (1995), Cartas desde Iwo Jima (2000) o Gran 

Torino (2008). 
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historia adaptada. La mayor parte de las buenas películas se construyen con el 

armazón narrativo, con historias interesantes que cautivan al público, 

evidentemente bien flanqueada la historia por otros muchos factores: dirección, 

música, etc”.60  

Lograr esa percepción es en parte labor del productor y en ocasiones está 

basada en la reputación de quien apoya ese material. 

2.1.1. Guion original 

En una historia original hay dos posibilidades: la primera es adquirir un 

guion ya existente que ha sido escrito por el guionista por su cuenta y riesgo, y 

que éste luego vende los derechos a un productor. Es lo que se conoce en la 

industria como spec script o guion a riesgo y en ese caso el guionista asume la 

posibilidad de que el guion no se venda y su trabajo quede sin remunerar. No es 

lo más habitual a no ser que el guionista sea muy conocido y pueda lograr que 

varios productores o estudios apuesten unos contra otros y así se suba el precio. 

No sólo se puede adquirir un guion, sino también una sinopsis o un tratamiento 

procediéndose a la escritura de éste una vez que el trabajo embrionario ha sido 

adquirido por el productor. 

La segunda posibilidad es encargar la escritura de un guion a un guionista 

basado en unas primeras notas, una idea, una imagen, un hecho real o cualquier 

otro detonante. Muchas veces se tiende a aprovechar oportunidades como puede 

ser el acceso a determinados actores, escasez de un género en ese territorio o 

momento, o incluso la existencia de recursos ligados a un lugar de rodaje, como 

pueden ser unas desgravaciones fiscales muy ventajosas. Es normal, en el caso 

de guiones de encargo, trabajar con el director que va a rodar el largometraje, 

aunque en algunos casos no es estrictamente necesario. 

2.1.2. Guion adaptado 

En el caso de ser una obra adaptada, antes de escribir el guion hay que 

adquirir los derechos de la obra existente, ya sea una novela, una obra de teatro o 

                                            
60 MCGILLIGAN, P., Clint, The life and the legend. St. Martin,s Press. New York. Pág.111. 
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una novela gráfica. Un guion adaptado es una nueva obra audiovisual que 

transforma una obra preexistente trasladándola de un medio literario a un medio 

audiovisual.   

Es un recurso que ha sido ampliamente utilizado y las primeras películas 

de los pioneros del cine eran, en muchos casos, adaptaciones de obras de teatro. 

Los primeros guiones originales no aparecieron en la industria del cine hasta 

pasados unos años de su nacimiento. Aun, hoy en día, es un recurso habitual y 

en ciertas ocasiones tiene importantes ventajas: 

1. En muchos casos es un valor de producción porque la obra 

preexistente ya es un éxito en sí misma. Uno de los casos más conocidos es Lo 

que el viento se llevó (Victor Flemming, 1939) película basada en la novela 

homónima de Margaret Mitchell que se convirtió en una sensación editorial 

cuando fue publicada en 1937. Si el público ya conoce la existencia de la historia 

no se parte de cero a la hora de publicitarlo como obra audiovisual. 

 

 

Figura 16: Póster de Lo que el Viento se Llevó. Fuente: 

http://www.impawards.com/1939/gone_with_the_wind_ver1.html 

2. Es una herramienta de venta en sí misma porque en muchos casos las 

negociaciones con posibles guionistas, directores, actores o inversores ya se 

pueden iniciar sin necesidad de haber comenzado el guion. En algunos casos, la 

lectura de la obra preexistente es suficiente para saber si existe un compromiso 
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más o menos firme para formar parte del proyecto. En el caso de las novelas 

gráficas nos puede dar incluso unas imágenes de las que partir; en cierto modo ya 

existe un proceso de desarrollo visual que en muchos casos es útil. 

3. Es un punto de arranque para las discusiones sobre decisiones 
creativas con guionistas, director y actores para confirmar que todos los 

profesionales involucrados ven la misma película. Suelen ser discusiones sobre 

su estructura, su tono o los personajes a desarrollar y cómo hacerlo.  

4. Ahorra mucho tiempo de investigación y documentación porque ese 

trabajo ya ha sido muchas veces realizado por el autor de la obra preexiste y a 

veces durante varios años. Cuando el autor está vivo es habitual, y muchas veces 

beneficioso, que esté disponible para consultas relacionadas no sólo con la 

historia sino también sobre la época y el lugar donde transcurre la historia.  

Escribir para cine no resulta ser una empresa fácil. Como apunta el 

maestro Sánchez Escalonilla, “Las acciones se evocan con imágenes dinámicas, 

aunque nuestra tendencia espontánea al redactar nos acerque a dos recursos: 

descripción y diálogo, imprescindibles en novela y teatro, respectivamente. No se 

trata de eliminarlos del guion, sino de emplearlos de manera adecuada, 

supeditados a la acción dramática. De esta forma, las descripciones terminarán 

por detener el tiempo cinematográfico y los diálogos se convertirán en el único 

recurso para narrar y retratar.”61 

2.1.3. Adquirir una obra preexistente 

Para adquirir una obra preexiste lo primero es encontrar quién tiene los 

derechos de adaptación, que en la mayoría de los casos es propiedad de la  

editorial. En el caso de que los derechos de la obra sean de dominio público no es 

necesario permiso alguno y se puede proceder directamente. Una vez despejada 

la duda de si los derechos están disponibles, y muchas veces antes de empezar a 

hablar de condiciones económicas, es necesario mantener una entrevista con el 

autor para explicarle el tipo de producción. Cuestiones básicas sobre quien será el 

productor, cúal es la aproximación a la obra que se quiere realizar y los tiempos 

                                            
61 SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A., Op. Cit. Pág.36 
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que se calculan para llevarla a cabo. En la mayoría de los casos es necesario 

contar con el beneplácito, no sólo de la editorial, sino también del autor porque 

salvo casos excepcionales éste tendrá derecho a ser informado y consultado, 

pero será el productor el que tendrá la última palabra sobre cómo se realiza la 

adaptación. Lograr el permiso de un autor para adaptar su obra ha de 

considerarse como una gran responsabilidad y lo ideal es conseguir que el autor 

sea el primer prescriptor y persona que recomiende la película. 

La forma de adquirir los derechos de una obra existente son dos, una 

adquisición directa o la firma de una opción.  

En el caso de compra de derechos, se adquieren estos para transformar 

esa obra en otra obra audiovisual hasta que los derechos entren en dominio 

público, lo que se puede llamar una compra directa. Normalmente supone una 

importante inversión y puede tardar en dar sus frutos, si es que algún día los da.  

Uno de los casos más conocidos es el de Kirk Douglas62 que en 1962 

adquirió los derechos de la novela de Ken Kesey, Alguien voló sobre el nido del 

cuco para producir y protagonizar la película. Al final, fue su hijo, Michael Douglas, 

junto con el productor Saul Zaentz63 los que acabaron produciendo la película que 

también se tituló Alguien voló sobre el nido del cuco (Milos Forman, 1975) y que 

fue la ganadora de cinco Oscars. 

                                            
62 El 9 de diciembre de 2016 cumplió, el actor y productor, Kirk Douglas, 100 años. Padre 

del actor también, Michael Douglas, constituye, por sus méritos, una de las figuras más 

importantes de la historia del cine universal. Nunca serán olvidadas sus interpretaciones míticas 

de Van Gogh en El loco del pelo rojo (Vincente Minnelli, 1956) o Espartaco (Kubrick, 1960). Una 

lista larga de títulos exitosos flanquean al actor que todo Hollywood y el resto del mundo admiraba 

y seguimos admirando: El ídolo de barro (Mark Robson y Ben Damon, 1949), Cautivos del mal 

(Minnelli, 1952), Senderos de gloria (Kubrick, 1957) o El compromiso (Elia Kazan, 1969). 

63 Saul Zaentz, productor americano, galardonado con el Premio Irving Thalberg, ha sido 

una de las personalidades de Hollywood que con más acierto ha sabido adaptar novelas al cine. 

Su carrera escogida de títulos clave, le llevó a recibir el Oscar en tres ocasiones por Alguien voló 

sobre el nido del cuco (Milos Forman, 1975), Amadeus (Milos Forman, 1984) y El paciente inglés 

(Anthony Minghella, 1996). Sus éxitos siguieron viéndose en adaptaciones de textos literarios 

intrépidos como el de Paul Theroux, La costa de los mosquitos (Peter Weir, 1986) o el de Milán 

Kundera, La insoportable levedad del ser (Philip Kaufman, 1988). 
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Figura 17: Saul Zaentz. Fuente: http://www.scpr.org/news/2014/01/04/41366/saul-zaentz-producer-of-

amadeus-one-flew-over-the/ 

Otro caso similar fue precisamente el del productor Saul Zaentz que en 

1976 compró a United Artists los derechos de adaptación cinematográfica de la 

novela El Señor de los Anillos, de RR Tolkien. Por esa razón obtuvo el 5% de la 

recaudación bruta de la trilogía iniciada por El Señor de los Anillos (Peter 

Jackson, 2001) lo que pudo suponer unos ingresos de ciento cincuenta millones 

de dólares. 

Otra de las formas de adquirir una obra para adaptarla es firmar un contrato 

de opción, siendo una posibilidad mucho más económica, aunque por esa razón, 

limitada en el tiempo. En este caso se firman dos contratos simultáneos: un 

contrato de opción que se activa al pagar el precio de la opción y otro de 

adquisición de derechos en el que figura el precio final de los derechos y que se 

activa y paga el primer día de rodaje.  

El contrato de opción permite durante el tiempo de una primera opción (dos 

o tres años) y por una fracción del precio final de los derechos (aproximadamente 

el 10%) disponer de una exclusiva sobre esos derechos de adaptación 

cinematográfica que no tendrían que ser pagados hasta que se inicie la 

producción (el 90% restante). Es normal que pueda existir una segunda opción (el 

otro 10%) para poder trabajar durante otro plazo mayor (uno o dos años) y luego 

si la película se produce quedaría por pagar un 80% de la cifra final pactada. De 

ese modo el productor con los dos contratos firmados puede desarrollar y 

financiar el proyecto. Cuando la primera opción vence puede optar por no renovar 
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la opción, con lo que los derechos volverían a la editorial, o renovar y pagar la 

segunda opción y continuar con el proceso de desarrollo y financiación.  En 

algunos casos se puede también firmar una tercera opción y es habitual que sea 

una cantidad que se aumenta a la cifra final como penalización siendo, 

normalmente, el tiempo de opción más corto. 

La cantidad final a pagar por los derechos se define por la propia oferta y 

demanda. Puede ser una cantidad que sea un porcentaje del presupuesto (2% ó 

3%) con unos límites tanto mínimos cómo máximos a esa cantidad por si al final el 

presupuesto cambia con respecto a lo inicialmente planteado.  

Aparte de una cantidad fija en los derechos puede existir una participación 

en beneficios que deberá ser razonable y no por desorbitada poner en peligro la 

financiación de la película. En algunos casos los derechos adquiridos no serán 

sólo los de adaptación, sino que pueden también incluir derechos de 

merchandising, remake, videojuegos y muchos otros. En todo caso es 

imprescindible contar con asesoramiento legal especializado. 

2.1.4. El título 

 El título de una obra audiovisual es algo muy importante porque en 

determinadas películas es la única información que el espectador tiene para elegir 

una película. En algunos casos, es además una marca (Star Wars, Toy Story) y 

debe buscar ser efectivo y ayudar a la hora de comunicar una película. Un mal 

título puede que no hunda una película, pero sí emborronar la obra en un entorno 

muy competitivo donde cualquier detalle importa. El título, por tanto, es más 

importante de lo que uno puede creerse. 

 Es necesario preguntarse lo que un título cuenta sobre la película y ser 

efectivo. Suelen ser perjudiciales los títulos que hay que explicar o que sólo se 

entienden una vez vista la película. También presentan problemas los títulos 

largos porque muchas veces no caben adecuadamente en el propio poster o en 

las marquesinas y la película acaba figurando sólo con las dos primeras palabras 

del título.  

 Está demostrado que los títulos que empiezan por las primeras letras del 

abecedario pueden obtener más ventas en el mundo del VOD donde hay mucho 
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producto listado alfabéticamente. Lo mismo ocurre en las listas que los 

académicos han de votar en los premios de las distintas academias. Cuando un 

académico tiene que votar cuatro o cinco opciones lo hace sobre una lista 

alfabética y en algunos casos ha cubierto sus posibilidades antes de llegar al final 

de la lista. Las películas que empiezan por la A o incluso un número tienen una 

ventaja a la hora de ser elegidas, mínima tal vez, pero ventaja al fin y al cabo.  

 Para lograr visibilidad en internet utilizar como título sustantivos muy 

comunes, también puede resultar un problema. Siempre se hace imprescindible 

realizar una búsqueda en el propio internet para ver si ese título ha sido utilizado 

con anterioridad. También hay que buscar lo que puede significar nuestro título en 

otros idiomas o qué sentido puede tener en el momento en el que estamos 

produciendo la película. La película Moana que Disney ha estrenado en 2016 no 

ha podido ser titulada con este nombre por igual en todos los países, justamente 

por su significado o referencias que no precisamente eran convenientes para la 

distribuidora y la propia productora. Así pues, Moana en Italia ha pasado a 

denominarse Oceanía porque una actriz porno que falleció a muy temprana edad 

se llamaba Moana Pozzi. En España también tuvieron que cambiar el nombre a 

Vaiana por otra razón muy distinta, ya que las perfumerías Casa Margot tienen 

registrada la marca Moana como uno de sus productos estrella. 

2.1.5. El tagline 

Comunicar una película es una carrera de etapas que una vez superadas 

dan paso a la siguiente. Logrado el objetivo con el título existe una herramienta 

muy útil y que muchas veces es obviada: el tagline.  

El tagline es la frase que acompaña al título, pero sobre todo la que lo 

complementa. Un inversor o un espectador ha de saber de qué va la película con 

tan sólo conocer el título y el tagline.  
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Figura 18: Póster de Alien. Fuente: http://warp.la/rough-cut-ep-5-gaby-meza-el-cha-pablo-guisa-y-jose-
manuel-cravioto-platican-de-alien-129304/alien-movie-poster-1979 

Un buen tagline nos permite usar títulos que no parecen significar nada 

antes de ver la película, pero son sonoros y reconocibles, porque actúa como 

complemento. Varios ejemplos podrían ser Alien (Ridley Scott, 1977) cuyo tagline 

rezaba, En el espacio nadie oirá tus gritos, dejando evidente la idea de que 

estamos ante una película de terror, o el film del director de Transformers (2007)  

Armaggedon (Michael Bay,1998) que invocaba a un: ¿Salvarán al mundo?. 

2.1.6. Sinopsis, tratamiento y escaleta 

Muchas veces se minusvalora la importancia de la sinopsis, no sólo porque 

debe de ser una breve presentación de la historia sino porque también debe tener 

ese elemento que la hace única.  

En este caso la sinopsis corta, que debe tener una longitud ideal de 

máximo cinco líneas, es la longitud más común. La diferencia con la sinopsis larga 

es que normalmente ésta alcanza las veinte líneas. La sinopsis corta no debe 
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tener sólo elementos narrativos, sino que también debe incluir elementos 

relacionados con el tipo de proyecto que es. 

En esta carrera de etapas que es lograr que alguien se interese por una 

película, la sinopsis tiene un papel totalmente preponderante. Es la herramienta 

que logra que el guion sea leído, porque sin una sinopsis que llame la atención 

muchos guiones no son ni siquiera considerados. 

Se trata de un ejercicio muy útil para además preparar el pitch o 

presentación verbal del proyecto donde se deben incluir el dónde, cuándo, quién, 

qué y cómo. 

Las reglas generales de la sinopsis corta son: 

• Empezar por el título, la sinopsis debe funcionar de manera autónoma y 

la forma más fácil de conseguirlo es comenzar por el título. No se sabe 

si esa sinopsis se va a copiar y pegar en otro documento pero así 

queda asegurado que el título figurará, insistiendo de paso en el mismo. 

• Se hace imprescindible definir el tipo de producción. Se torna 

importante que quien lee una sinopsis identifique si se está hablando de 

un largometraje o de una serie, si es de imagen real, documental o 

animación siendo la forma más fácil de lograrlo mencionarlo dentro de 

la sinopsis. Es siempre contraproducente y frustrante cuando el lector 

de la sinopsis no sabe en qué parámetros de producción nos estamos 

moviendo. 

• Definir el género ayuda a definir una buena sinopsis. Con algo tan 

sencillo como definir con pocas palabras el género se simplifica mucho 

la comprensión del proyecto, sobre todo cuando el género aporta y 

sostiene ciertas reglas muy claras e identificables como el terror, por 

ejemplo. 

• Definir valores de producción: no es lo mismo una película dirigida por 

un director de renombre que por un director novel. Tampoco es lo 

mismo una película protagonizada por un actor de renombre que por un 

actor novel. Si su participación está asegurada es imprescindible 

nombrarlo, pero sólo si es reconocible por el destinatario de la sinopsis. 
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• Es necesario definir el lugar y la época. Muchas son las diferencias  

entre Rusia e Italia y no es el mismo escenario 1917 que 1982. El lugar 

y la época donde transcurre la historia marca la misma y establece unas 

reglas del juego que afectan a su desarrollo. No mencionar lugar y 

época es un error demasiado común y que resta a la historia de unos 

elementos de comprensión muy importantes. 

• Es necesario mencionar el protagonista y su conflicto y explicar qué es 

lo que le ocurre y a lo que se está enfrentando. Sin conflicto no hay 

historia y ha de ser minuciosamente claro. 

• Se ha de mencionar el catalizador, es decir, lo que pone en marcha a la 

historia y catapulta la acción actuando como detonante. 

Frente a la sinopsis corta la sinopsis larga suele ser mucho más narrativa, 

alcanza las veinte líneas y actúa como un complemento de la sinopsis corta. 

Si se ha logrado captar la atención con la sinopsis corta, la larga es lo 

siguiente que se leerá y por tanto no puede ser una repetición extendida de la 

sinopsis anterior, sino que se debe centrar más en la historia y en resumir el guion 

con sus tres actos -planteamiento, nudo y desenlace- y sus puntos de giro. Se 

entiende como punto de giro la acción o suceso que da paso al acto siguiente 

volteando a la acción en una nueva dirección y exigiendo un compromiso por 

parte de nuestro protagonista. 

Un ejercicio útil es dividir la sinopsis en cuatro párrafos de cinco líneas 

cada uno. Hablar del primer acto en el primer párrafo de los cuatro, del segundo 

acto en los dos siguientes y del tercer acto en el último párrafo. De ese modo los 

dos primeros párrafos son la primera mitad de la película y los dos últimos 

párrafos la segunda mitad de la película. 

Debe quedar muy marcado al final del primer párrafo y al final del tercer 

párrafo los dos puntos de giro de la historia. Un error común en las sinopsis es no 

ser muy claros con respecto a cuándo está ocurriendo una acción relevante. 

Es importante saber si, por ejemplo, la muerte de un personaje se produce 

al inicio de la historia y analizar si es un primer punto de giro o un detonante o al 

final de la misma siendo el segundo punto de giro o incluso el clímax. Ese orden 
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afecta de una manera muy importante a cómo se desarrolla la historia y no es 

algo que se deba dejar a la libre interpretación del lector.  

La sinopsis larga debe incluir el final, es una sinopsis profesional y en este 

entorno es necesario mencionarlo.  

En cuanto al tratamiento su duración habitual es de entre diez y treinta 

páginas y en cierto modo es un resumen novelizado del guion. No es algo que se 

deba hacer siempre, pero a veces es un ejercicio interesante cuando es útil 

complementar la sinopsis larga sin necesidad de presentar un guion completo. 

El tratamiento puede incluir ejemplos de diálogo y debe marcar claramente 

la división en tres actos de la historia. Es un ejercicio útil a la hora de buscar el 

tono de la historia y no siempre es un documento a compartir de manera externa.  

Muchas veces el tratamiento se puede alargar innecesariamente y es 

importante mantener una disciplina con respecto a su duración.  

Estudiemos ahora la escaleta, es decir, la división del guion en secuencias 

-unidades de tiempo y acción- donde de cada secuencia se hace un pequeño 

resumen sobre lo que ocurre. Es una herramienta de gran utilidad para definir la 

estructura de la historia y ver sus fallos y carencias. Es normalmente un 

documento interno y una herramienta de trabajo muy útil para el productor, 

director y guionista. Pero entre sus errores uno muy común es proceder a escribir 

un primer borrador sin hacer la escaleta previamente, lo que suele producir 

frustraciones importantes. Un guionista no debería empezar a escribir hasta que 

se haya definido bien una escaleta, de lo contrario puede que el trabajo de meses 

no valga para nada con el gasto en tiempo, dinero y confianza que supone. 

Es muy útil trabajar la escaleta con tarjetas o post it de colores en una 

pared o panel con espacio diferenciado para los tres actos. De ese modo se 

pueden añadir, quitar o mover secuencias de manera rápida para probar la 

estructura y el desarrollo de la historia. Las tarjetas de colores se pueden utilizar 

de diversas maneras según queramos trabajar con personajes o géneros. Cuando 

se trabaja con personajes se adjudica un color a cada personaje y se utiliza 

cuando ese personaje está en esa secuencia y lidera la acción. Se hace muy útil 

cuando hay tramas en paralelo que confluyen al final de la película.  
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Cuando se trabaja con géneros que aparecen en la película se puede 

adjudicar un color a aventura, otro a historia de amor y otro a comedia, por 

ejemplo. De ese modo descubriremos de manera rápida y visual en el primer caso 

cuándo un personaje desaparece durante muchos minutos y cuándo se hace  

necesario recuperarlo en el segundo caso, o si hay bloques sin comedia durante 

mucho tiempo y es necesario incluirlos. El guion es una compleja maquinaria 

narrativa y la escaleta es la herramienta más útil y eficiente para trabajar su 

estructura y resolver sus problemas de manera efectiva. 

Dentro del glosario que estamos aportando en este epígrafe, otro concepto 

determinante es el beatboard, un término de la industria de animación que viene 

de beat por beat o latido dramático y board o panel que consiste en dividir las 

historias en pulsos dramáticos o momentos importantes y hacer una imagen 

representándolos. Un beatboard puede ser tan largo como una escaleta, pero en 

el caso de dosieres con doce imágenes debe ser suficiente para contar la historia. 

En el dossier se pueden usar las imágenes del beatboard y el texto de la 

sinopsis larga, de ese modo y de manera visual se estará contando la historia. 

Puede ser útil incluso a la hora de contar la historia en una presentación usando 

las imágenes como apoyo a la narración. 

Sobre los dosieres es importante seguir ciertos consejos; el primero de 

ellos es invertir en ellos y buscar la calidad, si estamos buscando millones para 

nuestro proyecto no hay que escatimar a la hora invertir en el dossier ya que este 

formará un papel importante para conseguirlos. 

Los dosieres es mejor enseñarlos impresos y bien encuadernados, les da 

más empaque y permite hacer un pequeño evento de cada presentación, aunque 

también es útil por si acaso llevarlos en un portátil y/o en una Tablet. 

Los defectos más habituales en los dosieres son un diseño pobre, una 

impresión deficiente, las faltas de ortografía, una traducción defectuosa, los 

formatos imposibles de archivar y los dossieres con exceso de información. Muy 

importante es que la longitud de un dossier visual no sea excesiva ya que cansa, 
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no es necesario incluir los diseños desechados, las influencias o información 

excesiva, es contraproducente. 

La percepción del proyecto y de quien lo presenta cuanta y mucho. Deja 

que el proyecto hable y bien de ti.  

2.1.7. El primer borrador 

Una vez trabajada la escaleta y definido el tono de la historia con el director 

llega el momento, para el guionista, de escribir el guion en sí. Lo primero que hay 

que buscar en el primer borrador de guion es la consistencia y el desarrollo de los 

personajes.  

Si el guion tiene fallos importantes es fundamental no mostrarlo y ser 

autoexigente. Dar a leer a un potencial inversor un guion sabiendo que tiene 

lagunas importantes es un error fatal porque si hemos logrado que alguien lo lea 

posiblemente detecte esos errores, pierda interés y muy probablemente no quiera 

volver a leerlo. 

Una vez leído el guion y recogidas las notas del productor y director es el 

momento de decidir si es necesario volver de nuevo a la fase de escaleta, 

proceder a escribir una nueva versión o si hay que cambiar y/o complementar el 

guionista.  

Hay guionistas con especial habilidad en estructura y otros en diálogo, por 

lo que es habitual dividir responsabilidades según la fortaleza de cada uno. Lo 

importante es que durante las sucesivas reescrituras se mantenga o aumente el 

potencial de la historia.     

2.1.8. El análisis de guion y las notas de guion 

Todas las opiniones son respetables, pero cuando se habla de un guion no 

todas son relevantes. Son relevantes la opinión del director y del productor, pero 

también son opiniones demasiado cercanas y que muchas veces dan aspectos de 

la historia por sabidos porque han convivido con el proyecto durante mucho 

tiempo. 
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Para solucionarlo suele ser útil acudir a un analista de guion externo que 

permite con una visión fresca y profesional identificar las virtudes y defectos de un 

proyecto. La elección del analista es crucial porque no sólo ha de tener 

experiencia, sino además práctica en el género de la película. No es lo mismo 

analizar terror que comedia, aventura o drama. 

Debe ser percibido cómo un aliado ya que muchas de las cosas que ha de 

decir no siempre serán laudatorias y su papel puede ser muy beneficioso para el 

proyecto. 

Los guionistas profesionales emplean mucho tiempo en probar cosas que 

al final no aparecen en el guion. Por ese motivo no hay que dar notas a la ligera 

ya que lo que parece una solución mágica tan obvia para una persona externa a 

la historia posiblemente no lo sea y pueda ser desechada por el guionista por 

alguna razón importante. 

Las notas de guion han de ser constructivas y respetuosas, pero también 

sinceras y claras. No se deben obviar las partes positivas que han de ser 

reconocidas, y tampoco centrarse sólo en las partes negativas. Es recomendable 

que las notas se den de manera verbal y cara a cara, de ese modo se evitan los 

malentendidos que a veces ocurren cuando se mandan tan sólo por escrito.  

Una vez transmitidas cara a cara es conveniente enviarlas por escrito para 

que sirvan de recordatorio y comprobar más tarde si se han revisado. 

Las notas nunca han de ser contradictorias por lo que se ha de reducir al 

máximo las personas que den notas al guionista y/o director. Pocas cosas hay 

más frustrantes que notas contradictorias, generan en el equipo confusión y 

muchas veces dan lugar a situaciones absurdas como la que se encontró Ed 

Cattmull cuando junto con John Lasseter se hizo cargo de Walt Disney Animation 

Studios después de la absorción por Pixar por parte de Disney.  

Ed Catmull explica que, “Cuando hablamos con los directores de Disney, 

descubrimos que estaban acostumbrados a recibir tres conjuntos de notas en sus 

películas. Uno del departamento de desarrollo del estudio, otro del jefe del estudio 

y un tercero del propio Michael Eisner. Las notas no eran, de hecho, " notas". 

Para ellos eran obligatorias, entregadas como una lista, con casillas junto a cada 
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ítem que tenía que ser marcado según cada nota era ejecutada”. 64 Sin duda, una 

práctica a evitar. 

2.2. El negocio de la producción: un negocio de expectativas 

2.2.1. El valor de un buen material 

Crear un buen material no es sencillo. Ed Catmull, del que se ha hablado 

varias veces previamente en esta investigación, explicaba que, “En mi 

experiencia, la gente creativa descubre y lleva a cabo su visión empleando tiempo 

y a través de una prolongada pelea que exige dedicación. En cierto modo, la 

creatividad es más un maratón que un sprint”65. 

Todas las fases de una producción son medibles. Computar cuánto se 

tardará en lograr terminar la historia ideal es, sin embargo, la variable más 

compleja. 

En el año 1998 James Cameron se hizo famoso cuando después de ganar 

once Oscars con Titanic gritó emulando al protagonista de su historia: Soy el rey 

del mundo. En cierto modo lo era porque con Titanic no sólo había logrado once 

Oscars sino que el impacto de esa película en la recaudación en cines en todo el 

mundo había llegado a sumar -incluidos reestrenos- la cifra de 2.186.722 dólares. 

                                            
64 CATMULL, E. Creativity Inc.  E-Book. “As we talked to Disney directors, we discovered 

that they were used to receiving three sets of notes on their films. One came from the studio’s 

development department, another from the head of the studio, and a third from Michael Eisner 

himself. The notes were not, in fact, “notes.” They were mandatory, delivered as a list, with boxes 

next to each item— boxes that had to be checked as each note was executed”.  

 

65 Op. Cit. E-Book 
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Figura 19: Ed Catmull. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Catmull 

Cuando más tarde se le preguntó cuál iba a ser su siguiente proyecto habló 

de Avatar, un proyecto que gestó cuando era muy joven pero por el que tuvo que 

esperar debido a dos razones: primero aguantar a que la tecnología estuviera lo 

suficiente madura y en segundo lugar qu e su situación en la industria le 

permitiera elegir un proyecto tan caro y ambicioso. Avatar es el proyecto que 

James Cameron eligió cuando era el rey del mundo después de destrozar la 

taquilla y barrer en los Oscar. 

Uno de los errores más comunes a la hora de dimensionar un proyecto es 

no ser consciente de en qué peldaño de nuestra carrera nos encontramos. Esto 

no quiere decir que no se pueda ser ambicioso sino que para los productores -

pero incluso más en el caso de directores- es complicado saltar de un 

cortometraje a un proyecto de decenas de millones.  
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2.2.2. El casting del proyecto 

“Las ideas vienen de la gente. Por lo tanto, las personas son más 

importantes que las ideas”.66 Así resume, Catmull la importancia de elegir a las 

personas adecuadas manteniendo que hay que "buscar, desarrollar y apoyar la 

buena gente, y ellos a su vez encontraran, desarrollaran y tendrán buenas 

ideas"67  

El error más común es elegir por proximidad o por amistad y por tanto 

siempre hay que preguntarse si ese es el guionista o el director que el proyecto 

necesita.  

Por otro lado, es importante señalar que los proyectos interesantes atraen 

profesionales sugestivos y que muchas veces la curiosidad de talento de trabajar 

juntos es algo a explorar. Cuando Sam Spiegel estaba buscando director para El 

puente sobre el Rio Kwai le pidió a Katherine Hepburn -con quien había trabajado 

en La reina de África- que le hablara sobre él (David Lean). La actriz sin dudarlo le 

respondió que deberían trabajar juntos porque, “Tú aprenderás mucho de él. Y él 

aprenderá mucho de ti” 68.  

Elegir al director es una decisión muy compleja y según David Puttnam,  “El 

director ideal es alguien que es decidido y flexible: firme en lo que él o ella quiere, 

flexible, en la comprensión de la naturaleza de los problemas del productor y en 

ayudar a resolverlos o al menos hacerles frente”. 69 

                                            
66 CATMULL, E., Creativy Inc. Ideas come from people. “Therefore, people are more 

important than ideas”. E-Book. 
 
67 CATMULL, E., Op. Cit. E-Book 
 
68 SPIEGEL, S.,   “You´ll learn a lot from him. And he´ll learn a lot from you”. Pág. 178 
69PUTTNAM, D. en SQUIRE, J. The movie business book. Fireside. New York, 2004. P. 21 

"The ideal director is someone who is decisive and flexible: firm in what he or she wants; flexible in 

understanding the nature of the producer´s problems and in helping solve or at least address 

them". 
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Figura 20: David Puttnam. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/David_Puttnam 

Rick Mc Callum, productor de La guerra de las galaxias decía que, “Tu 

talento, si tienes alguno, es permitir al director lograr todo lo que pueda, tú quieres 

que gane”. 70 

2.2.3. Razones para producir 

Es responsabilidad del productor de la obra lograr que la película 

evolucione a la par que el equipo en su totalidad, tiendo una misma visión 

conjunta. Para lograrlo es necesario saber lo que se está buscando en una 

película, ya que no todo el mundo tiene los mismos objetivos y es necesario 

consensuarlo y establecer las reuniones necesarias. El productor ha de tener 

claros los motivos por los que hacer una película. Algunos de ellos son comunes a 

otros muchos trabajos y a un modo de vida, en definitiva, como es el caso de una 

de las primeras razones: 

· Ganar dinero: 

                                            
70 TAYLOR C., How Stars Wars conquered the universe. Head of Zeus. London, 2014. 

Pág. 299.  “Your talent if you have any, is to enable the director to achieve everything he can, you 

want him to win”. 
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Es muy lícito querer ganar dinero con un largometraje, pero si eso es lo que 

queremos, dependiendo del género, se puede obtener más o menos capital, no 

siendo una condición, la del género, siempre matemática. Tal vez un drama 

intimista independiente no sea la producción adecuada. Las películas de terror 

suelen ser las que por un presupuesto más reducido pueden lograr ingresos más 

elevados y la acción, el thriller, la comedia o la animación familiar, son géneros 

con gran demanda y que pueden lograr grandes retornos. 

 

 

Figura 21: Póster de Ocho Apellidos Vascos. Fuente: http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-

221264/ 

· Lanzar una carrera: 

Como segunda razón, si lo que se quiere es lanzar una carrera de un 

productor, de un director o guionista lo que se cobre por esa película no es 

normalmente lo más importante. Hay varios ejemplos de películas que han 

lanzado la carrera de directores populares, como Toy Story de Pixar que 

consolidó la marca más conocida de la animación americana y a su vez hizo 
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famoso a John Lasseter como director. Lo mismo ocurrió a Robert Rodríguez con 

El Mariachi (1992). 

 

 

Figura 22: Póster de El Mariachi. Fuente: http://www.filmaffinity.com/es/film442005.html 

· Que me vean: 

Una tercera razón es la visibilidad. A veces el ser visto es lo más 

importante, siendo dicha visibilidad de la película un elemento crucial. Podemos 

ilustrar esta razón para producir con el ejemplo de Home, la película dirigida en 

2009 por Yann Arthus-Bertrand. Se trató de un largometraje financiado por el 

grupo de marcas de lujo Kering estrenándose simultáneamente el cinco de junio 

en cines, DVD, BluRay, TV y en YouTube en ciento ochenta y un países. La 

película tenía un mensaje directo a concienciar sobre el medio ambiente, siendo 

éste el aspecto más determinante, por lo que sin coste alguno se emitió en 

abierto. 
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Figura 23: Póster de Home. Fuente: http://geoperspectivas.blogspot.com.es/2012/05/home-o-la-ultima-

advertencia-para-el.html 

· Cambiar el mundo: 

Una cuarta razón es lo importante que es el mensaje que queremos que se 

oiga. Las películas destinadas al faith market en ocasiones están marcadas por 

esta premisa. 
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Figura 24: Póster de La Última Cima. Fuente: http://www.filmaffinity.com/es/film543230.html 

· Premios: 

Por último hay que tener en cuenta los codiciados galardones. En varias 

ocasiones el lograr un premio y el prestigio que conlleva su triunfo traen consigo 

el volver a hacer una película de nuevo. Curiosamente si lo que se quiere y 

pretende es ganar premios y reconocimiento entonces hay géneros que se dan 

más a ello que otros; una comedia adolescente no es el mejor vehículo y el 

productor del film conoce estos códigos universales y estandarizados, pero al no 

ser una ciencia exacta a veces se consiguen grandes premios con películas que 

no se hubiera pensado. 
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Figura 25: Póster de Un Profeta. Fuente: http://www.imdb.com/title/tt1235166/ 

2.2.4. Prioridades, responsabilidades y calendario 

El cine no es un trabajo en el que no existen batallas diarias. La 

complejidad de su entramado hace que se establezcan muchas confusiones entre 

sus distintos equipos. La analogía es correcta si consideramos que para financiar 

una película tenemos un tiempo y unos recursos limitados. Para ello, es necesario 

planear bien y elegir los pasos más adecuados en cada momento. 
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 2.2.4.1. Marcando prioridades 

Uno de los errores más comunes a la hora de levantar un proyecto es 

elegir las prioridades de manera equivocada. Suele ser cierto que el dinero más 

difícil de conseguir es el primero y el último; el primero porque nadie quiere 

comprometerse y el último porque muchas veces es una posición delicada y los 

inversores lo saben.  

Elegir cual es la prioridad es básico, puede ser cerrar la contratación de un 

director para luego afianzar la de los actores o puede ser, por otro lado, cerrar una 

preventa. Lo importante es saber que si no los colocamos en el orden correcto 

muchas veces no se materializaran.  

2.2.4.2. Repartiendo responsabilidades 

Una vez se han marcado las prioridades es necesario saber quién hace 

qué y saber cuándo tenemos que buscar alguien externo al equipo. No es lo 

mismo escribir un guion que elaborar un plan de producción, ni elaborador un plan 

de producción que hacer un plan de financiación. Además, en muchos casos es 

necesario primero un guion para poder saber cómo hacerlo y saber cuánto cuesta 

hacerlo.  

2.2.4.3. Trazando un calendario 

Una vez definidas las prioridades y marcadas las responsabilidades es 

necesario saber qué calendario hay que cumplir. En el cine donde muchas veces 

se pide dinero público es necesario saber las fechas límite parta la petición de 

fondos, porque al ser muchas veces convocatorias anuales, perder un fecha es 

perder un año. Es necesario saber las fechas límite que tenemos ya sea por 

compromisos profesionales como por convocatorias públicas. 

En todo caso hay que lograr que la película no pierda momentum y se 

pueda ofrecer buenas noticias a socios e inversores de una manera regular. Eso 

ayuda a generar confianza y al sentirse informado considerarse parte del 

proyecto. 
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2.3. En busca de la diferenciación 

Son muchos los proyectos que se intentan levantar, son muchas las 

películas que se producen, por tanto, es necesario que nuestra película sea 

memorable. Glorioso es algo que es único, que es fácil de recordar, que es fácil 

de explicar… y ese es nuestro film. 

A lo largo de este documento nos hemos referido a que los proyectos son 

algo perecedero, ya que no queremos que nuestra investigación se vea 

estancada y para eso es necesario tomar medidas. En primer lugar, es importante 

no anunciarlo antes de tiempo. Muchos eventos querrán presentar nuestro 

proyecto pero hemos de sopesar si es ese evento el que nos necesita a nosotros 

o somos nosotros los que necesitamos a ese evento. No debemos precipitarnos, 

sobre todo en darlo a conocer al público, porque eso pone en marcha una cuenta 

atrás virtual que enseguida va a perjudicar a nuestro proyecto si no pasa nada en 

los meses siguientes.  

2.3.1. El nuevo 50-50 

El autor Jon Reiss en su libro Think Outside the Box Office acuñó un nuevo 

concepto: The New 50/50, en el que los cineastas independientes necesitan 

dedicar el 50% de su tiempo y recursos a hacer su película y el 50% de su tiempo 

y recursos a conectar su película con una audiencia, es decir trabajar la 

distribución y la comercialización. 

La complejidad y la dedicación exhaustiva que conlleva la producción de un 

largometraje hay que dimensionarlo para que posteriormente éste no quede 

relegado solo comercialmente y no tenga ningún tipo de difusión, ya que sería un 

auténtico fracaso. 

Hubo un tiempo en que tanto a nivel de negocio como a nivel tecnológico la 

distribución de un largometraje era muy compleja y costosa, pero hoy en día con 

internet se abren muchas posibilidades que han de ser aprovechadas. 

Para hacerse cargo de esta nueva responsabilidad, Jon Reiss fue más allá 

y propuso la creación de un nuevo profesional, el PMD (Producer of Marketing 
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and Distribution) que es la persona que ha de mantener la película viva a nivel de 

marketing y distribución generando materiales y también acuerdos. 

Las razones por las que es necesario contar con un PMD en las 

producciones son las siguientes: 

1. Más del 98% de las películas independientes no logran acuerdos de 

distribución y son muchos los largometrajes que se producen al año 

(6.500 aproximadamente).  Con ese número no es posible que los 

distribuidores tradicionales (y no tradicionales) puedan manejar 

dicho volumen. 

2. Algunos cineastas y/o productores no quieren ceder todos los 

derechos de su película a una compañía durante un largo período de 

tiempo. Una vez firmado un acuerdo y pasado un tiempo en el que la 

película es novedad, las películas entran en una fase de catálogo 

que en muchos casos no se traduce en ventas. Puede ser muy 

frustrante no poder hacer nada porque ya no se tienen los derechos 

de su propia película y quien lo tiene no hace nada con ellos. 

3. En el caso de que los derechos estén cedidos, un PMD puede seguir 

siendo útil porque si se coordina bien puede servir de apoyo a un 

distribuidor. Lo importante es que el distribuidor lo vea como un 

aliado, incluso que lo vea como una manera de ahorrar recursos 

porque no es quien paga a ese profesional. 

4. Cuando uno mismo controla su propia película uno puede elegir las 

formas más adecuadas y más rentables para lanzar y comercializar 

su película, pero es necesario contar con alguien que controle ese 

trabajo lo que significa manejar materiales y coordinar derechos. 

Hoy en día hay una competencia por el público más feroz que nunca. No 

solo hay que competir con otros productos audiovisuales sino con otras formas de 

entretenimiento. En el caso del audiovisual existe una voracidad en el consumo 

de contenidos y cada vez las novedades pierden su brillo más pronto. 

Muchos cineastas o no quieren o no tienen las habilidades para promover y 

distribuir sus películas. Para eso necesitan tener un PMD a su lado, pero también 
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necesitan asumir que la promoción es parte de su trabajo además de trabajar de 

manera profesional y seria. 

No todos tienen el deseo, las habilidades o el tiempo para asumir la tarea 

de ser los encargados de distribuir y comercializar sus propias películas, incluso 

cuando tienen los derechos. Por eso es necesario cambiar esta forma de pensar 

introduciendo en la producción nuevas ideas y profesionales del sector. 

2.4. Elementos para la producción en el mercado internacional 

Mantiene Arnold Schwarzenegger71 que, "no importa lo que hagas en tu 

vida, vender es parte de ella" 72 y contrariamente a lo que mucha gente puede 

creer sólo el guion no es suficiente para evaluar un proyecto. Muchas veces ni 

siquiera es el primer documento que se lee sobre el proyecto. 

 

Figura 26: Arnold Schwarzenegger. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger 

                                            
71 Arnold Schwarzenegger, actor austriaco, nacionalizado estadounidense, ha sido uno de 

los reyes indiscutibles del cine de acción durante más de veinte décadas. Títulos como Conan, el 

bárbaro (John Milius, 1982), Desafío total (Paul Verhoeven, 1990) o Terminator (James Cameron, 

1984) le han otorgado un puesto determinante y merecido en el mundo del cine. Sus registros han 

sido sobresalientes, interpretando otros papeles inolvidables en nuestro catálogo de actores: El 

último gran héroe (John McTiernan, 1993), Los gemelos golpean dos veces (Ivan Reitman,1985) o 

Poli de guardería (Ivan Reitman, 1990). 
72  SCHWARZENEGGER, A., Total Recall. Simon & Schuster UK, "No matter what you do 

in life, selling is part of it". Pág. 606 
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Detrás de un guion y de cualquier proyecto hay una labor de venta muy 

importante que exige mucha constancia y esfuerzo. Cuando se le preguntó a Jerry 

Weintraub que era lo más importante para levantar un proyecto contestó que, 

"Constancia. Es un cliché, pero resulta que funciona. La persona que lo logra es la 

persona que sigue empujando cuando el resto lo ha dejado. Es más importante 

que la inteligencia, el pedigrí, incluso los contactos."73  

La viabilidad de un proyecto es un equilibrio entre la historia y el equipo que 

hay detrás. En algunos casos, la historia puede gustar pero el equipo puede 

generar dudas. Para que estas no aparezcan o para responderlas es necesario 

presentar diversos documentos que presenten el proyecto adecuadamente y 

confirmen su viabilidad. 

Uno de esos documentos es el package de un proyecto, y además existen 

otros necesarios para poder evaluarlo siendo tan determinantes como el guion.  

2.4.1. El package 

El package habla del proyecto pero también de nosotros. Tal vez no se 

logre levantar un proyecto determinado, pero  con el package es importante dejar 

buena impresión para futuros proyectos. 

El package o paquete del proyecto lo forman una serie de documentos que 

actúan de manera complementaria. El package no se ha de presentar hasta que 

no se tengan terminados todos los elementos que lo conforman, siendo esos 

elementos en muchos casos, cambiantes e interconectados, los cuales son 

necesarios revisar durante la financiación del proyecto. 

Del guion y del desarrollo visual, en casos de animación, se generan   

elementos que permiten hacer un plan de producción. Cuantificando ese plan de 

producción se establece un presupuesto y para que ese presupuesto sea cubierto 

hace falta un plan de financiación. Con ello los inversores saben en qué negocio 

                                            
73 WEINTRAUB, J., & COHEN, R., Op.Cit, "Persistence, it´s a cliché, but it happens to 

work. The person who makes it is the person who keeps on going after everyone else has quit. 

This is more important than intelligence, pedigree, even connections". Pág. 75 
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se meten, siendo necesario un plan de negocio o business plan. El resumen del 

proyecto y su presentación toma cuerpo en el dossier de producción de forma 

escrita y en el pitch o presentación en forma oral. 

Si tras varias reuniones se llega al convencimiento de que para un tipo de 

película sólo se puede conseguir en un mercado un presupuesto determinado y el 

nuestro es superior, es normal acudir al guion e intentar ajustarlo para lograr 

reducirlo. Una vez hecho y sin que ello perjudique al proyecto es necesario ajustar 

a su vez el plan de producción, el plan de financiación y el plan de negocios o 

business plan. 

No existe un estándar fijo para el package y sus elementos, pero los 

ejemplos presentados han de ser profesionales y perfectamente utilizables. No 

siempre es necesario tener todos los que se presentan, ya que eso dependerá del 

tipo de proyecto y del tipo de inversor. Se incorpora dentro del package, al equipo 

técnico y al elenco siendo una lista con los responsables de los distintos 

departamentos de equipo y los actores. En el caso de los dos personajes 

principales debe incluir su biofilmografía siguiendo las pautas anteriores. La 

biografía del actor debe ir acompaña siempre de una fotografía, muchas veces se 

recuerdan las caras, pero no los nombres. Las fotografías deben tener algo de 

relación el personaje y si es un personaje atormentado no es lo mejor poner una 

foto muy sonriente. Ante la duda una pose neutra será lo más acertado. 

2.4.2. Venta a la industria y venta al público 

Todo proyecto tiene dos fases de venta, primero una fase de venta a la propia 

industria y segundo otra fase al público. Obviamente si no se tiene éxito en la 

primera fase la segunda no ocurrirá y un inversor tiene siempre muchos proyectos 

para elegir y poco tiempo disponible. Sólo los mejor y más preparados lograrán 

salir adelante, de un package bien elaborado depende gran parte de ese éxito. 

Por tanto, es necesario que el proyecto esté bien dimensionado, que la historia 

tenga atractivo, que el equipo sea el capaz de llevarlo adelante y que el package 

o paquete del proyecto explique sus virtudes y sea capaz de lograr que se 

diferencie del resto para al final del proceso para ser el elegido. 
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2.4.3. El guion 

Según Akira Kurosawa74,  "Con un buen guion, un buen director puede 

producir una obra maestra. Con el mismo guion, un director mediocre puede 

producir una película pasable. Pero con un mal guion incluso un buen director no 

puede hacer una buena película. Para una expresión verdaderamente 

cinematográfica, la cámara y el micrófono deben ser capaces de atravesar fuego 

y agua. El guion debe ser algo que tiene el poder de hacer eso"75. 

No importa lo bueno que sea el package ya que si el guion no está a la 

altura el proyecto es posible que se quede sólo en eso, en un proyecto. Por eso 

es por lo que nunca y bajo ningún motivo se ha de enviar un guion del que no se 

esté convencido. El guion que forma parte del package debe estar listo para rodar 

y capaz de lograr sacar adelante el proyecto. Muchas veces hay que ver la lectura 

del guion en sí como la última etapa, ya que no todo el mundo sabe leer guiones y 

no todo el mundo tiene el tiempo de leerlos completos. Muchas veces de los 

guiones se leen las sinopsis y existe incluso un método para leer un guion en 

veinte minutos: la regla del 20-10-10 que consiste en leer las primeras veinte 

paginas del guion, las diez de en medio y las diez finales.  

Nunca en el caso del guion conviene precipitarse porque éste lo es todo y 

como dice Rob Lowe, "Hasta la estrella más grande está a merced del material 

que se le ofrece" y al final "todo lo que cualquier actor puede realmente hacer es 

elegir el mejor material disponible en un momento dado, hacer un buen trabajo, y 

esperar ese golpe de suerte".76  

Para ser considerados profesionales nunca se ha de enviar un guion que 

no esté en formato profesional, denota falta de profesionalidad y no importa lo 
                                            
74 Akira Kurosawa, célebre director japonés que cuenta con una filmografía extensísima, 

firmando títulos imprescindibles, como la ganadora del León de Oro en la Mostra de Venecia y el 

Oscar Honorífico por Rashómon (1950). Entre otras maravillas rodó, Los siete samurais (1954) o 

La Fortaleza escondida (1958). 

75 KUROSAWA, A., en Veinticinco lecciones de cine del maestro Akira Kurosawa, 

www.filmin.es/blog/25-lecciones-de-cine-del-maestro-akira-kurosawa, 6 septiembre-2016 [fecha de 

consulta 23-09-2016]. 

76 LOWE, R., Stories I only tell my friends. St. Martin,s Griffin. New York. 2011. Pág. 173. 
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experimental o especial que sea un proyecto. Un guion que no esté en un formato 

profesional no se lee. Es una falta de respeto al lector y causa sospechas sobre la 

básica profesionalidad del equipo detrás del mismo. 

En algunos casos es bueno acompañarlo de storyboards parciales o 

completos, o incluso en proyectos de animación de una animática (storyboard 

editado y sonorizado). No es que un guion se vaya a leer necesariamente en 

storyboard, pero deja claro que se ha hecho un esfuerzo adicional y este denota 

un compromiso con el proyecto. Que existiera un storyboard completo permitió a 

los productores de Alien (Ridley Scott, 1977) hacer entender a sus inversores que 

era necesario más presupuesto para lograr mejor calidad. Los inversores 

accedieron y doblaron el presupuesto disponible. Hay que recordar que en ese 

momento Ridley Scott era un director de publicidad muy reputado pero un director 

de cine casi desconocido preparando la que sería su segunda película y la que 

consolidaría su carrera en el cine. 

Importante es entender que muy posiblemente el guion sea el último 

documento en leerse y que antes se estudia el dossier de producción. Aún así un 

buen guion es la mejor herramienta de venta y será capaz de reunir talento y 

buenos socios porque el cine es una industria que sabe del valor de una buena 

historia.  

2.4.4. El dossier de producción 

El dossier de producción es la columna vertebral del package y el primer 

documento que normalmente se lee sobre un proyecto. En muchos casos es 

incluso un ejercicio necesario para el productor porque ayuda a estructurar por 

escrito qué tipo de película se está intentando hacer. 

Es un documento que ha de tener un diseño cuidado pero que no desvíe la 

atención del texto, por ello no ha de contener fuentes de difícil lectura o tamaños 

imposibles. Hay que tener cuidado para que no vaya sobre diseñado porque 

además es un documento que se tiene que actualizar a menudo. 

Es un documento que hay que tomar como punto de partida y que en 

muchos casos se puede adaptar a los modelos tanto público como privados, ya 

que contiene todos los elementos necesarios para poder evaluar el proyecto. 
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En definitiva, es un documento que se debe de mantener breve y ejecutivo 

y no se ha de recargar con información superflua, no debe contener información 

del equipo -aparte del director, guionista, productor y protagonistas- ya que no es 

importante para la película y no procede en este documento. El dossier de 

producción es un dossier eminentemente literario y que en muchos casos 

responde preguntas para inversores. En algunos casos es necesario tener 

también un dossier no tan especifico y optar por uno más visual sobre cuando se 

está hablando de proyectos de largometraje de animación o con gran peso visual. 

El formato correcto para este tipo de proyectos es el de un A3 horizontal ya 

que estaremos intentado emular una pantalla cinematográfica.  

Los elementos que conforman el dossier de producción son: 

· La portada 

Con sólo leer la portada el lector ha de saber si es un proyecto de 

largometraje o de serie, si es imagen real, animación o documental, su duración 

estimada, el título y los nombres de los principales profesionales detrás del 

proyecto.  

Tan sólo eso, el título sin tagline y ninguna frase accesoria. En la portada es 

necesario de nuevo el título, el tipo de producción y el nombre de los principales 

profesionales detrás del proyecto. Es bueno si el título puede llevar una tipografía 

acorde al tipo de proyecto e incluso diseñarlo si se puede. En definitiva es la 

marca que estamos vendiendo. 

Otra forma de darle empaque a la portada es poner los nombres del equipo 

simulando el bloque de créditos de un poster (los créditos que parecen en la parte 

inferior de los posters). Las tipografías más utilizadas en los posters son Bee, 

Univers Thin Ultra Condensed, Tall Skinny Condensed y Triple Condensed Gothic 

· Los datos de contacto  

Han de ser claros y donde haya respuesta inmediata a las dudas que 

puedan surgir. Incluso en el caso de que haya varias productoras involucradas 

debe haber sólo un teléfono, una dirección y un correo electrónico del productor 

ejecutivo responsable. 

· Perfil de la productora  
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Los contratos han de ser firmados con una empresa y es necesario explicar 

su perfil, su experiencia, su solidez, proyectos similares que han llevado a cabo, 

ya sea la empresa en sí o sus socios. 

Explicar en qué país, región y ciudad está radicada lo que posiblemente 

suponga acceso a cierto tipo de financiación. No es lo mismo estar en Francia que 

en Portugal, en la Unión Europea que fuera de ella y ciertos inversores tienen 

compromisos de inversión local.   

Básicamente es convencer que la empresa que presenta el proyecto se 

puede hacer cargo de él por su tamaño, su trayectoria o la del equipo que ha 

logrado reunir alrededor del proyecto. 

· La sinopsis corta 

Está limitada a cinco líneas y no sólo es narrativa, sino que también incluye 

elementos de negocio como el título, el tipo de producción y el género. Es, 

posiblemente, la parte más importante del dossier. Si la sinopsis breve no 

engancha y no explica crearemos confusión en el lector y si tiene muchos 

proyectos puede que ni continúe leyendo. Hay que poder responder el dónde, 

cuándo, quién, qué y cómo, incluyendo también la técnica utilizada (animación, 

documental, ficción), el género y todo aquel dato que haga ver que este proyecto 

sea distinto a los demás. Es todo un arte incluir toda esa información en cinco 

líneas y es útil escribir esta sinopsis dándosela a leer a alguien y pedirles que nos 

la explique; muchas veces damos cosas por sabidas y facilitamos por tanto lugar 

a malentendidos. 

· La sinopsis larga 

La sinopsis larga, de veinte líneas, es el complemento de la sinopsis corta 

porque normalmente se lee a continuación y por ello no debe ser una repetición 

ampliada. Es una sinopsis eminentemente narrativa y que ha de contar la historia 

que aparece en el guion. No es una sinopsis comercial sino profesional. Si hemos 

conseguido enganchar al lector con la sinopsis corta, muy posiblemente lean la 

sinopsis larga. 

· Las notas del director 
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El siguiente ítem de un dossier de producción son las notas del director que 

no deben ir más allá de una página y en ellas el director en primera persona debe 

explicar qué historia quiere contar, cómo la ve desde el punto de vista narrativo y 

desde el punto de vista técnico (el uso de la cámara o de la luz, por ejemplo). Es 

decir, ha de saber qué película quiere rodar y por qué. Es la parte menos 

encorsetada y en la que el director debe mostrar su visión del proyecto y nos ha 

de convencer que es él la persona adecuada. 

Es un texto totalmente personal y subjetivo del director y a veces puede 

incluso explicar las razones que empujan a este para dirigir la historia. Si logra 

despertar empatía por el director es un gran valor. 

Es el documento donde el director explica su visión de la película y nos ha 

de convencer que él es la persona adecuada para dirigir el proyecto. 

· La filmografía del director  

Resumida en media o en una página máximo -según su experiencia-, se ha 

de empezar por lo más reciente y centrándose en vender su virtud con respecto al 

proyecto que se está presentando. Esta biofilmografía, como sería más exacto 

llamarla, debe estar ajustada al género y tipo de producción. Por ejemplo, si el 

guion es una comedia ha de centrarse en sus virtudes como director de comedia. 

Las películas dirigidas por el director han de ser mencionadas, pero 

también explicadas con respecto a lo que significaron (si fue muy premiada, si 

tuvo éxito de público, etc.) porque no debemos dar por sabida esa información. 

Un director puede ser muy conocido en un país, pero totalmente desconocido en 

otro y es necesario ser pedagógico al respecto. 

Puede ser útil el uso de extractos de críticas hablando del director para 

construir su perfil. Esta biofilmografía ha de ser escrita actuando como "agente" 

del director y si ya existe es necesario hacer una corrección de estilo para que no 

desentone dentro de las otras biofilmografías y el propio dossier de producción. 

En muchos casos cuando el director es novel es necesario crear el perfil 

del director y saber transmitir los valores que el productor ha visto en él para 

encomendarle la dirección. 
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Muy importante es huir de los modelos de los currículos laborales y de la 

información irrelevante, como saber si tiene o no carnet de conducir. Este es un 

documento que debe vender las virtudes de ese director para este proyecto, no 

conseguirle un trabajo. 

· Filmografía del guionista  

Ha de seguir las mismas pautas que el anterior pero estar centrada en el 

guion y sobetodo cuando el director no es a su vez el guionista.  

· Filmografía del productor  

Ha de estar centrado en su perfil y contar su experiencia con producciones 

similares. Debe trasmitir confianza en que ese productor tenga el perfil suficiente 

para sacar adelante el proyecto. 

· Calendario de producción 

Para coordinar las fases del estreno es importante definir un calendario 

porque cada película conlleva características y herramientas distintas. Debe 

figurar la fecha de rodaje estimado, las fecha del rodaje y las localizaciones. Con 

la fecha de rodaje debemos hacernos una idea de la disponibilidad de la película 

para su explotación y también de lo avanzado de la financiación. Hay 

largometrajes fijados a una fecha como pueden ser los que versan temáticas 

navideñas. Los hay que basan su estrategia en los premios y su competición por 

lo que forman parte de la campaña dándole incluso nombre a una época del año 

que va desde el otoño a febrero -awards season- y que es cuando se estrenan las 

películas que se creen que tienen más oportunidades en premios como los 

Globos de Oro, los Oscars, etc.  

Para definir la fecha de estreno el distribuidor suele consultar un 

documento compartido por las distribuidoras: el calendario de estreno -tentative 

release Schedule-. En ese documento figuran todas las semanas del año y las 

fechas de los largometrajes con el nombre de la distribuidora y el nombre de 

director y/o actor si son relevantes.  

Lo importante es no coincidir con largometrajes que tengan el mismo 

género (para no hacer elegir a los aficionados a ese género), el mismo público 
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(joven o adulto porque restan) o la misma nacionalidad (se restan presencia en 

los medios).  

Una vez decidida la fecha de estreno es necesario reservar espacio en los 

medios que vayan a utilizar (Tv, exterior), y asegurar  la presencia de los actores -

talent- para los distintos actos, sin ser absolutamente repetitivos y no quemar su 

imagen y presencia de inmediato. 

Otro aspecto a considerar es saber qué calendario de eventos coinciden 

con el estreno y cuáles pueden ser eventos a favor o en contra de la película. Los 

eventos pro son los que favorecen al estreno, los que son en contra son los que 

atraen mucho interés como unas Olimpiadas o un Campeonato Mundial de futbol. 

En el caso de los eventos en contra también se puede contraprogramar, por 

ejemplo poner un estreno destinado al público femenino durante un mundial de 

futbol.  

La agenda del talento artístico ha de ser elaborada sabiendo quien es más 

“estrella” del proyecto, el director o alguno de los actores, y junto con el 

representante elaborar una agenda y unas apariciones, medidas y preparadas, 

para optimizar su presencia.  

Las semanas de rodaje inciden de manera muy especial en el presupuesto, 

dando una impresión del tipo de película que estamos realizando, más 

independiente o de mayor presupuesto. Junto con la fecha también se da una 

idea de la disponibilidad de la película. 

· Resumen del presupuesto 

El resumen de presupuesto es un documento escueto con los principales 

epígrafes del mismo. Si bien no hay un modelo definido suele ser habitual dividir 

el presupuesto en: sobre la línea (above the line) y por debajo de la línea (bellow 

the line). 

El presupuesto above the line agrupa todos aquellos ítems que son 

variables, como guion, director, compositor y actores cuyo coste depende mucho 

de la elección que se tome en cada caso. No es lo mismo el precio de un actor de 

prestigio internacional en el cenit de su carrera que un actor desconocido, algo 

aplicable a todos los profesionales mencionados. 
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El presupuesto bellow the line es todo lo demás y son los ítems de la 

fabricación de la película que tienen un precio de mercado y que dependen 

mucho de los precios de un país en ese momento. Por ejemplo, el alquiler de una 

cámara es más o menos similar en un país por los diversos proveedores.   

· Plan de financiación 

Este es el documento que explica cómo se va a buscar el dinero necesario 

para hacer la película que marca el presupuesto. Es un documento que se debe 

crear usando fuentes de financiación accesibles en el país de producción o 

coproducción y siguiendo los estándares de cada momento.  

Como es un documento cambiante y personalizado es recomendable no 

incluirlo en los dossieres impresos que se han diseñado tan cuidadosamente y 

tenerlo como un anexo. De ese modo no tendremos que retocar dossieres y 

desechar los caros ya impresos cuando la información del presupuesto y el plan 

de financiación cambia.   

Es necesario antes de elaborar el plan de financiación actualizar la 

información sobre lo que se está pagando en el momento de presentar el 

proyecto, tanto en las distintas ventas de explotación como en los diferentes 

países relevantes para el proyecto. Una información no actualizada denota falta 

de contacto con el día a día del negocio y menoscaba el prestigio del productor.  

· Plan comercialización  

El plan de comercialización ha de incluir el género y el público objetivo al 

que se dirige el largometraje además del plan de lanzamiento. 

En muchos casos puede sorprender que a nivel de proyecto se pida 

información de comercialización y lanzamiento, sin embargo, es necesario tener 

una idea del tamaño y tipo de comercialización ya que la película es un producto y 

debemos saber a qué público y mercado va dirigido. Una película se sabe que 

está bien dimensionada cuando se habla de lo que se espera de su explotación. 

En este apartado no es necesario ser muy exhaustivo, tan sólo tener claro 

el género a elegir entre: comedia, acción, aventura, drama, época, terror, bélico, 

musical, ciencia ficción, western o thriller y el público objetivo. Muy importante es 
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resaltar que cine de autor77 no es un género y sobre todo cuando el autor es un 

director desconocido. 

Sobre el plan de lanzamiento puede ser suficiente extrapolar el plan de un 

largometraje similar por género y presupuesto. Básicamente es entender el 

tamaño de ese lanzamiento y chequear que es el adecuado para el tipo de 

proyecto que se está desarrollando. Es siempre útil escuchar lo que los 

distribuidores pueden decir al respecto porque nos ayudará a definir qué tipo de 

proyecto ve el mercado y si vamos bien encaminados o no. 

2.4.5. El plan de producción 

El plan de producción es un documento que muestra, partiendo del guion, 

el número de personajes y decorados. Con esos assets o elementos y 

debidamente desglosados nos da el número de semanas y el número de 

profesionales necesarios para llevar a cabo la producción. 

Es un documento que ha de ser realista y para serlo ha de ser realizado 

por un director de producción profesional y con una trayectoria contrastada 

ajustada a la dificultad de la película. Muy importante es mencionar quién lo ha 

elaborado, sobre todo si el productor no tiene mucha experiencia, dando 

seguridad al inversor y aportando profesionalidad. 

No sólo es importante que el proyecto guste y su historia también, siendo 

determinante que el inversor confíe en que el productor sea capaz de llevar a 

cabo el proyecto y para eso un buen plan de producción es imprescindible. 

                                            
77 RODRIGUEZ MERCHAN, E., y GARCÍA DE LUCAS, V., en VVAA, Diccionario de 

creación cinematográfica, Ariel Cine. Barcelona, 2003. Pág.29. “Mientras el cine de género se 

considera un cine muy codificado y con estilemas repetitivos, que configuran una forma rígida de 

narrar una historia, el término “cine de autor”, surge como contraposición a la idea de género. El 

concepto de “autoría” cinematográfica (esto es, la idea de que, pese a ser un arte colectivo, el 

director imprime un estilo propio y característico) surge con la llamada “política de autores” 

defendida por la joven crítica francesa en los años cincuenta. 
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2.4.6.  El presupuesto 

La fase más corta de todo el proceso de producción de una película es el 

rodaje  y es donde se desembolsa gran parte del dinero que laboriosamente se ha 

reunido para poner en pie el proyecto. El rodaje supone gastar mucho en poco 

tiempo así pues el presupuesto, al igual que el plan de producción, ha de ser 

realista y elaborado por un profesional. Enseguida se nota cuando un presupuesto 

es serio o se ha realizado de manera apresurada. Cuando la película busca 

coproducción o financiación internacional es necesario calcularlo tanto en dólares 

como en euros u otra divisa que sea relevante en la reunión donde se presenta. 

No es bueno ser sorprendido al respecto y demuestra interés por ese país como 

inversor o coproductor. 

 Mantiene David Picker que, "Producir es muy divertido si se mira como un 

reto constante. ¿Cómo se puede obtener el máximo rendimiento para las 

ambiciones creativas del director, mientras que al mismo tiempo se es 

económicamente responsable?"  78 

Queda claro que un presupuesto adecuado no garantiza que la película sea 

exitosa, pero un presupuesto insuficiente hará que con toda seguridad la 

producción sea un desastre. Hay que lograr la mejor película con el presupuesto 

más competitivo posible pero nunca esperar milagros y perder el contacto con la 

realidad.  

Es útil saber los rangos que se manejan en la industria para proyectos 

similares dependiendo del país de producción. Un presupuesto muy superior a lo 

habitual despertará sospechas sobre si está bien hecho y un presupuesto muy 

inferior despertará sospechas sobre si es posible hacerlo por ese coste.  

Si el presupuesto es inferior a lo que se puede esperar en muchas 

ocasiones se tratará de presupuestos donde sólo se contemple el gasto de rodaje 

y posiblemente falten costes como seguros, gastos financieros, marketing, etc. 

                                            
78 PICKER, D., Op.cit. "Producing is really fun if you look it as a constant challenge. How 

can you get the most for the creative goals of the director, while at the same time being 

economically responsible?"   
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El presupuesto no incluye sólo el rodaje, sino también el desarrollo, los 

gastos generales y financieros y en muchos casos los gastos de lanzamiento. No 

incluir todos estos gastos no es profesional. 

Como norma general se entiende que un presupuesto cinematográfico se 

distingue entre coste por encima de la línea (above the line) y por debajo de la 

línea. Los costes por encima de la línea son los costes más variables que 

corresponden a actores, guionista, director y productor ya que no es lo mismo 

utilizar el actor número uno del momento que un elenco desconocido, no es lo 

mismo utilizar un director novel que un director consagrado. Los costes por debajo 

de la línea son los costes que se pueden entender como fijos. Un ejemplo claro es 

el coste de alquilar una cámara, algo que aunque está abierto a variaciones tiene 

una horquilla muy clara definida por el propio mercado.  

Veremos por tanto que los costes por debajo de la línea en una película 

serán más o menos iguales y los costes por encima de la línea son los que de 

verdad marcan las diferencias de presupuesto.  

Para elaborar el presupuesto es necesario contar con un director de 

producción con experiencia en el tipo de película que vayamos a acometer porque 

es muy importante que el presupuesto sea suficiente para rodar la película. Un 

presupuesto correcto no siempre nos garantiza que la película vaya a quedar bien 

pero un presupuesto no realista nos garantiza casi con toda seguridad que 

acabemos con un producto mal realizado. Por otro lado es muy impórtate recordar 

que el valor del 99% de una película es cero porque solo con una película 

acabada y entregada podremos considerar nuestros compromisos con los 

inversores como finiquitados.  

2.4.7. El piloto de animación 

En el caso de los largometrajes de animación es necesaria muchas veces 

la producción de un piloto de entre dos y tres minutos. Un piloto es similar a un 

tráiler, pero realizado antes de la producción de la película. 

Lo que se busca en ese piloto es definir la calidad y el look final de la 

producción. En cierto modo es como la muestra de un traje que un sastre enseña 
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al cliente. Con el piloto queda clara la complejidad técnica de la película por lo que 

el nivel alcanzado en el piloto es el que se debe esperar en el producto final.  

A veces es necesario para demostrar que una animación limitada es 

suficiente para la historia que se pretende contar, otras para demostrar que el 

estudio de animación o VFX puede lograr la calidad que el proyecto pide. 

Lo más importante es que el piloto logre el impacto adecuado, que 

mantenga el tono y género de la historia y que funcione. Un piloto de una comedia 

ha de hacer reír, un piloto de drama ha de conmover y un piloto de una película 

de aventuras ha de parecer eso, de aventuras. 

Un piloto es siempre una inversión importante pero cuando se está 

enseñando no hay que buscar excusas por no haber tenido el tiempo o el 

presupuesto suficiente. Si no estamos contentos con el resultado no hay que 

enseñarlo.  

Tampoco hay que mandarlo sin más una vez terminado, en cierto modo es 

una mini película y alrededor de ella hay que crear un mini evento. Si es para 

levantar una película de cine el piloto se ha de mostrar en una sala de cine, 

viéndolo en el tamaño adecuado, con la calidad de imagen y sonido precisos y en 

un entorno que haga entender al inversor que ese proyecto es para cine y que el 

productor cuida la forma en que lo presenta.  

Por tanto, para los inversores importantes merece la pena alquilar una sala 

de cine, no siendo un coste para nada excesivo. Si no es posible, por lo menos 

hay que enseñarlo en una pantalla lo suficientemente grande y con buena calidad 

tanto de imagen como de sonido. 

Los pilotos muchas veces son sólo de uso profesional y no se deben 

enseñar fuera de un entorno profesional o poner online. Es importante que cada 

persona que vea el piloto se sienta especial por haberlo visto. Ponerlo en 

YouTube sin más no es la mejor estrategia. 

Obviamente es necesario también llevarlo en el portátil, tablet o 

smartphone y cuando se dice llevarlo se quiere decir llevar físicamente los 

archivos en los terminales, ya que no podemos depender de que haya una 
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conexión a internet o sea una conexión adecuada. Nunca sabemos cuándo lo 

vamos a tener que enseñar.  

Como en los mercados a los que se ha de acudir normalmente hay mucho 

ruido, muchas veces es útil llevar auriculares de diadema para poder escuchar 

adecuadamente. Es importante nunca prestar a los inversores los auriculares que 

se han de introducir en la oreja, por una cuestión de salubridad.  

2.4.8. El pitch o presentación 

Lo primero que hay saber cuándo se hace un pitch o presentación del 

proyecto es saber qué es lo que se pretende lograr de esa presentación. Unas 

veces será convencer a un actor sobre un papel, o lograr una venta a una 

televisión, otras saber la opinión de alguien que consideremos valioso. Lo 

importante es saber lo que queremos y verbalizarlo.  

Obviamente cada pitch es distinto y ha de ajustarse adecuadamente, pero 

tan importante o más es saber para quién es la persona a la que se le va a hacer 

la presentación y conocer, obviamente, su especialidad. Hacer un drama intimista 

a una distribuidora de películas de terror denota una falta de respeto hacia alguien 

que nos ha concedido una cita y será sin duda una pérdida de tiempo para ambas 

partes. El interlocutor ha de notar que conocemos su empresa, que sabemos de 

él y que hemos hecho nuestro trabajo preparando esa reunión.  

Un pitch de negocio, que es el que haremos durante un mercado 

audiovisual, se suele centrar en un resumen de la película muy breve. Ha de 

hablar más en profundidad del tipo de producción y del equipo que está detrás de 

él. Es un error bastante común pretender en una reunión de este estilo contar el 

guion con todo lujo de detalles, no hay que hacerlo a no ser que se pida de 

manera específica porque normalmente no hay tiempo suficiente. Y es mejor 

centrarse en el conjunto del proyecto. 

Esto nos lleva al tema del tiempo o duración del pitch que muchas veces se 

define como elevator pitch o presentación de ascensor. Entendámoslo con un 

ejemplo. Un guionista que ha escrito una película para Arnold Schwarzenegger ve 

como se abre el ascensor y entra su estrella. En ese momento tiene cuatro pisos 

para convencerle sobre lo fantástico del guion porque el actor llegará a su planta y 
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desaparecerá. Obviamente es un caso figurado, pero incide en la necesidad de 

ser capaz de en muy poco tiempo saber enganchar y transmitir lo especial de 

nuestro proyecto. 

Para entender la importancia de preparar correctamente un pitch narramos 

esta historia: 

Andrew Kevin Walker trabajó en Tower Records en Los Angeles durante 

tres años mientras preparaba un guion que tituló Seven. Cuando acabó, llamó al 

sindicato de guionistas con una lista de escritores que habían escrito guiones 

sobre asesinos en serie. Pidió la lista de sus agentes. 

Después llamó a los agentes pero, por supuesto, no pudo hablar con ellos 

directamente. Sin embargo, habló con sus ayudantes, que le dijeron que no 

aceptarían guiones no solicitados. Y entonces, brillantemente, presentó su guion a 

una asistente de manera muy simple: "Es sobre un asesino en serie que mata 

siguiendo los siete pecados capitales". 

Siguió la lista, presentando el proyecto a todos los asistentes, hasta que 

una de ellas dijo: "Vale, mándalo, lo leeré". Lo hizo, le encantó, y se lo dio a su 

jefe. Seven, un guion brillantemente escrito, se convirtió en uno de los éxitos de 

1995. Y Andrew Kevin Walker dejó su trabajo en Tower Records.79  

Un pitch, por tanto, se ha de preparar concienzudamente, siendo útil usar 

otras películas como referencia, pero con precaución. Es una presentación que 

siempre se puede mejorar, constantemente. Muchas veces por la proximidad que 

se tiene con el proyecto no es posible lograr la distancia necesaria para tener el 

cuadro completo y muchas de las frases del pitch puede que vengan de lo que 

alguien ajeno nos diga del proyecto, no será ni la primera vez ni la última.  

Obviamente el pitch ha de ser algo personal, que enganche y dentro de lo 

posible prescindir de presentaciones en el ordenador, no sólo porque al final es un 

                                            
79 ESZTHERHAS, J. The devil's guide to Hollywood. St. Martin's Griffin Edition. 2007. Pág 

165 
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dialogo entre personas sino porque nunca se ha de depender de un power point y 

por ende, tampoco leerlo. 

Son aspectos imprescindibles llegar con tiempo a la reunión y vestir de 

manera adecuada. 

2.4.9. Fases de presentación del proyecto 

El proyecto a lo largo de su vida tiene cuatro fases diferenciadas de 

presentación y en todas hay que tener un pitch. Si el orden no se respeta puede 

hacer que el proyecto pierda potencial y se queme antes de tiempo. Es básico 

mantener un momento o inercia del proyecto y un anuncio prematuro 

normalmente es perjudicial. 

Las cuatro fases de presentación de un proyecto son: 

2.4.9.1. Fase industrial confidencial 

Esta es la fase en la que el proyecto está listo para ser presentado y se 

elige a quien presentarlo dentro de los players o actores importantes de la 

industria audiovisual. Si el productor ha definido su calendario y sus prioridades 

seguramente tendrá claro cuál es el primer inversor al que presentar el proyecto.  

Lo ideal es que el proyecto salga de circulación lo más rápidamente posible 

y que el inversor incluso sepa que es la elección para la primera presentación. 

Para eso es necesario saber qué tipo de proyecto busca cada inversor y nunca se 

ha de acudir a una reunir sin saber algo de quien nos ha concedido la entrevista. 

Muchos proyectos no logran superar esta fase. Si nunca han sido anunciados el 

productor podrá evitar ser visto como alguien que fracasa levantando proyectos. 

Son muchos los proyectos que no llegan a la pantalla, lo que no es necesario es 

que todo el mundo sea conocedor de cuáles son, de ese modo, tal vez, algún día  

logre recuperarlos y sacarlos adelante. 

2.4.9.2. Fase industrial pública 

Esta fase se inicia cuando el proyecto aparece por primera vez en medio de 

comunicación profesional de la industria, la revista Variety  por ejemplo. Es un 

momento que se reserva para anunciar algún  importante acuerdo y muchas 
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veces se hace coincidir antes o durante alguno de los importantes mercados 

audiovisuales. Conviene no precipitarse porque a partir de ese momento el 

proyecto ha de ir avanzando para no ser percibido como viejo, un proyecto sin 

avances.  

Sólo hay una razón por la que adelantar este anuncio y es en el caso de 

que se quiera anunciar para dejar claro que se es el primero desarrollando un 

proyecto sobre cierto tema normalmente relacionado con algún hecho que ha 

aparecido en las noticias. Una película sobre determinada tragedia que acaparó 

las noticias o un biopic sobre alguien famoso. En ese caso puede ser interesante 

adelantarse y desalentar a otros que lo estén pensando.  

2.4.9.3. Fase comercial confidencial 

Una vez la película ha sido producida y rodada existe una fase en la que ésta se 

presenta a otros actores de la industria. Son actores que normalmente no están 

involucrados en una clase de película concreta, pero que son imprescindibles 

para lograr un lanzamiento exitoso. 

En el caso de la exhibición cinematográfica puede ser una presentación en una 

convención de exhibidores organizada por la distribuidora en la que presenta sus 

próximas películas. En el caso de la prensa puede ser un pase de prensa o un 

pase para prescriptores que puedan recomendar nuestra película. 

2.4.9.4. Fase comercial publica 

Es la fase más cercana al estreno y la más general. Sobre todo, 

predominarán las entrevistas con prensa y la interacción con el público a través 

de las redes sociales o de forma personal. 
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3. Explotando y financiando el negocio 

3.1. El plan de negocio 

El business plan es un documento que en producción se utiliza 

normalmente para los inversores, en ocasiones ajenos a la industria 

cinematográfica. La estructura que suele seguir está absolutamente centrada en 

el negocio que hay detrás del proyecto, en el negocio de la película en sí. 

Es un documento muy especializado que en ocasiones requerirá de 

profesionales especializados de la industria, donde los productores ponen al 

servicio de los inversores toda la información detallada y relevante con un diseño 

sobrio y profesional.  

El éxito de llevar a cabo un completo plan de negocios es la característica 

diferenciadora para poder comercializar la película a precio más competitivo y 

sacando los mayores beneficios. Por ello, la logística, la pre-producción, la 

producción y la distribución forman parte esencial en el éxito del negocio, razón 

por la cual la interacción dinámica y eficiente en los distintos mercados y canales 

comerciales es fundamental para cumplir con los objetivos de la organización. 

Se debería centralizar y aunar todo el contenido expuesto en una sola hoja 

teniendo en cuenta las partes más importantes y describiendo la propia empresa 

exitosa en términos de comercio internacional. Se describirá también el sector de 

la producción audiovisual, en definitiva, del mercado del film. Así mismo, hay que 

tener en cuenta a la competencia, si hay otras películas del mismo target. 

Si diseccionamos todos estos datos se conseguirán reunir en un resumen 

ejecutivo, una descripción básica del proyecto y una descripción del 

mercado/industria. 
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3.1.1. Resumen ejecutivo 

El resumen ejecutivo ha de detallar las siguientes partidas: 

• Descripción de la empresa 

• Descripción del sector 

• Descripción de la competencia 

• Descripción del mercado objetivo 

• Descripción del plan de marketing y ventas 

• Plan de operaciones y producción  

• Equipo de gestión y recursos humanos 

• Plan económico financiero 

3.1.2. Descripción básica del proyecto 

En la descripción básica del proyecto de la película incluiríamos el nombre 

comercial de la productora en cuestión, la forma jurídica, el objetivo de la película 

y la misión y la localización geográfica (la cual se complementará también en la 

descripción de la industria). 

Se aportan los datos referidos al presupuesto del proyecto y a la inversión 

requerida. Hay que tener presente y dejar especificado cuál es la inversión que se 

busca (tipo, importe, vehículo). 

Por otro lado, hay que determinar las posibilidades de explotación, así 

como exponer los argumentos a favor como oportunidad de negocio/inversión. 

En producción las previsiones son claras para el éxito del negocio y la 

descripción básica del proyecto pasa por establecer concienzudamente cual es la 

previsión lo más cerrada posible de explotación, poniendo especial énfasis en el 

tiempo y en las cifras. También se incorporará una previsión de retorno de la 

inversión. 

3.1.3. Descripción de la industria/mercado 

La descripción de la industria o del mercado ha de ser pormenorizada en 

esta representación, utilizando datos generales y actualizados de la industria 

cinematográfica y su situación en el país de producción de la película. Así mismo, 



 

 131 

pasa por una descripción del proyecto, con una sinopsis, el target, la biografía del 

elenco y el equipo técnico. Los ítems que hay que referenciar en el bussines plan 

son los siguientes: 

· Derechos existentes hasta el momento. 

· Recursos y medios necesarios. 

· Derechos que ya se ostentan. 

· Financiación ya conseguida 

· Incluso lo que estás dispuesto a invertir tu mismo. 

· Presupuesto de desarrollo, producción y P&A. 

· Estrategia de marketing y explotación, y facturación prevista (revenue 

forecast) 

· Territorios, canales, ventanas y modalidades de explotación, y 

productos derivados. 

· Cifras previstas de explotación. Si no tienes las propias aún, se debe 

aportar algún ejemplo de otra película equiparable. 

· Estrategia de financiación. 

· Estrategia y descripción del tipo de estructura de inversión y del 

vehículo. 

· Condiciones que se ofrecen a los inversores. 

Previsiones de recuperación de la inversión. Todo ello está relacionado con 

los beneficios fiscales por inversión y también con las cifras previstas de 

explotación de la película. 
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Oportunidades y highlights para los inversores (pros) y los posibles riesgos 

para los inversores (contras) en fase de desarrollo, en fase de producción y una 

vez acabada la película.  

Figura 27: Tabla de descripción del proyecto. Fuente: elaboración propia 

3.2. Ventanas de explotación 

3.2.1. Entorno de lanzamiento 

Cada película pertenece a su época, y la forma en que se lanza y explota 

también. Un productor debe ser consciente del momento en el que desarrolla su 

labor, de los gustos del público en cada momento y del país en el que está 

establecido.  

Cuando se revisan las películas más taquilleras a veces sorprende que, a 

pesar de su éxito en taquilla, muchas no han sobrellevado el paso del tiempo. 

Muchos de estos gustos tienen que ver con la sociedad en la que se gestan y con 

las preferencias de una época. Sorprende, por ejemplo, descubrir que la película 

más taquillera en Francia en el año 1974 fuera el largometraje Emmanuelle (Just 

Descripción básica del proyecto: En siete líneas ha de quedar especificado el 

género, la audiencia al que va dirigido el largometraje y los nombres del productor/es, así 

como el del director. 

Presupuesto de producción: En euros y en dólares 

Posibilidades de explotación: Si está destinada la película al mercado 

internacional, si tiene posibilidades de negocio en DVD, On line, TV, merchandising, 

videojuegos, etc.. Si pretende convertirse en una marca familiar a nivel mundial, etc… 

Oportunidad de inversión: Si la película se produce fuera de EEUU, si se fabrica 

para un presupuesto muy competitivo. Si es una película con posibilidades de franquicia, si el 

presupuesto de producción es controlado, si el presupuesto de marketing es relevante, si la 

inversión es rentable. 

Cronograma de explotación: La fecha de estreno en cines, con un calendario de 

meses estipulados para la producción. 

Retorno de la inversión: Cuál es el retorno a nivel internacional  

Derechos adquiridos: Si los derechos incluyen novela, libros, etc.. Si los derechos 
incluyen merchandising, videojuegos, serie de TV, musicales, etc… 
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Jaeckin, 1974), o que entre los años 1975 y 1979 los largometrajes pornográficos 

de la época fueran la mitad de los films producidos en Francia. Lo mismo se 

podría decir de la época del destape en España porque fueron unos largometrajes 

muy ligados a un momento en la historia del país después de una dictadura con 

una férrea censura. 

Sobre los gustos del público mucho se ha escrito y el productor debe saber 

seguir una tendencia, pero sobre todo anticiparla. Muchos de los grandes éxitos 

del cine lo fueron porque el productor se adelantó a los gustos del público cuando 

todo parecía en contra.  

Lo que el viento se llevó (Victor Fleming, 1939) sigue siendo a día de hoy la 

película que más ha recaudado en Estados Unidos (con el precio de la entrada 

ajustado a la inflación y según Box Office Mojo80). Cuando David O. Selznick 

compró los derechos de la novela en la que está basada, Louis B. Mayer de la 

MGM le preguntó al productor Irving Thalberg sobre sus posibilidades de taquilla, 

su respuesta fue: “Olvídalo Louis. Ninguna película sobre la Guerra Civil ha hecho 

un centavo”.81 Ha quedado como un ejemplo universal de que en este negocio 

nadie sabe nada. Es interesante resaltar que Irving Thalberg es considerado uno 

de los más grandes productores de la historia del cine y que el premio Irving 

Thalberg de la Academia de Hollywood reconoce la carrera de los productores 

más importantes. 

El caso no es único y se pueden dar varios ejemplos como Blancanieves 

(1937) que cuando estaba en fase de proyecto fue conocida en el sector –como 

ya se ha escrito en la presente tesis- por la locura de Walt. Una vez estrenada fue 

un gran éxito de tal magnitud que hizo posible que Walt Disney sobreviviera a los 

relativos fracasos comerciales de Pinocho (1940) y Fantasía (1940). La película 

está en el puesto número diez de las películas más taquilleras en Estados Unidos 

(con el precio de la entrada ajustado a la inflación y según Box Office Mojo). 

Cuando Michael Eisner (máximo responsable de Disney desde 1984 a 2005) 

                                            
80 www.boxofficemojo.com, [fecha de consulta, 5-07-2016] 

81 www.fasesgo.com, [fecha de consulta, 27-08-2016] 
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construyó una nueva sede colocó las figuras de los siete enanitos como columnas 

dando a entender que el estudio se construyó gracias a esa película. 

 Otro aspecto muy importante a la hora de producir es el país en el que 

está radicada la empresa y sobre todo las facilidades que ofrece. No es lo mismo 

tener una productora en Francia que en Estados Unidos o en Islandia. Las 

condiciones fiscales, la demanda de contenido o el tamaño del mercado marcan 

el tipo de proyectos que un productor local puede acometer. 

3.2.2. Evolución histórica 

Los hermanos Lumiére proyectaron cine por primera vez el 28 de diciembre 

de 1895 en el Salón Indien, situado en el bajo del Grand Café en el Boulevard des 

Capucines de París, fecha reconocida como la del nacimiento del cine.  

Aquella tarde también marcó el inicio del negocio del cine cuando treinta y 

tres espectadores, entre los que se encontraba el que sería director de cine 

George Méliès, pagaron cien francos franceses cada uno. El dueño del café 

rechazó compartir el riesgo con los hermanos Lumière que le ofrecían el 20% de 

la recaudación y optó por cobrar treinta francos al día. En tres semanas la 

sensación era tal que las proyecciones ingresaban dos mil francos al día.  

El negocio continuó en manos francesas con pioneros como Charles Pathé 

al que se le atribuye la cita: “No inventé el cine pero lo industrialicé” y que en 1908 

controlaba el 60% de todas las películas exhibidas en Estados Unidos. Unos años 

antes, en 1905 había nacido en Estados Unidos el Nickleodeon, una palabra que 

daba nombre a las salas donde se proyectaban las películas y que nace de 

combinar lo que costaba el cine por aquel entonces (un nickle o moneda de cinco 

centavos) con la palabra griega Odeon, para  darle un poco de prestigio.  

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) destruyó el tejido industrial del cine 

en Europa que nunca se recuperó. Las distribuidoras americanas hicieron valer el 

tamaño de su mercado y coparon desde entonces la distribución mundial. 

El mundo del cine percibió durante mucho tiempo la televisión como una 

amenaza, pero pronto se dio cuenta que una nueva ventana significaba nuevos 

ingresos. En 1948 el productor británico Alexander Korda vendió veinticuatro 
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películas de su catálogo a la New York City Televisión Station marcando la 

primera venta de este tipo. Por otro lado, en 1961 la cadena americana NBC 

lanzó su programa La película de la semana emitiendo títulos de 20th Century Fox 

en horario de máxima audiencia. En 1966 la cadena ABC pagó dos millones de 

dólares por El puente sobre el Rio Kwai (David Lean, 1957) atrayendo a una 

audiencia record de sesenta millones de espectadores en todo Estados Unidos. 

En 1963, AMC construyó, dividiendo una sala en dos, el primer multiplex en 

Kansas City y estos, poco a poco, fueron reemplazando a los grandes cines de 

una sola pantalla situados en el centro de las ciudades. Los multiplex primero y 

los megaplex después (más de catorce pantallas) situados en los extrarradios de 

las ciudades y en centros comerciales cambiaron radicalmente la forma de ver 

cine. 

Otro cambio relevante ocurrió en 1975 con el estreno de Tiburón (Steven 

Spielberg, 1975). Su distribuidora había perdido la oportunidad de estrenar en 

navidad por retrasos en la producción. El verano no se consideraba una buena 

fecha para el estreno, ya que debía hacerse poco a poco y con las copias 

viajando de cine en cine y de ciudad en ciudad durante muchos meses. Las 

distribuidoras no usaban los anuncios de televisión para las películas porque los 

consideraba muy caros y sobre todo poco efectivos. Convencido por la reacción 

del público en visionados de prueba y por la temática veraniega de la película, 

Universal decidió estrenar en junio no solo con unas astronómicas cuatrocientas 

noventa copias, sino también con una campaña de anuncios de televisión masiva. 

 Se había inventado el estreno de saturación donde una sola película 

intentaba copar casi toda la taquilla del fin de semana. 

La película se convirtió en una sensación y logró vender sesenta y siete 

millones de entradas en un tiempo record. Se había encontrado un sistema que 

hoy en día todavía perdura y en el que en poco tiempo se podía hacer mucho 

dinero. 

Las cadenas de televisión de pago comienzan sus emisiones en 1972 y en 

1981 ya eran el mayor comprador de películas de Hollywood para televisión. Una 

nueva ventana y una vez más una vía de ingreso adicional para el cine. 
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Otra nueva ventana llegaría en 1980 con la llegada del video o VCR que 

pasa de tener una penetración del 1% del mercado en ese año a una penetración 

del 67% en 1990. En un comienzo, el magnetoscopio inventado por tres 

fabricantes con tres sistemas distintos (Sony con Betamax, Matshusita con VHS y 

Philips con 2000) no fue muy bien recibido por la industria. Los estudios, a través 

de Universal, lucharon por los derechos del video durante siete años en los 

tribunales hasta que perdieron en el Tribunal Supremo en 1984.  

Paradójicamente el video (con VHS como sistema ganador) supuso una 

fuente de ingresos que salvó el sistema de estudios durante varias décadas y se 

convirtió en la gallina de los huevos de oro. A mediados de los años noventa el 

VHS dio paso al DVD que se extendió aún más rápido y permitió hacer versiones 

especiales, versiones extendidas y seguir generando dinero en grandes 

cantidades.  

La situación actual es que la piratería, espoleada por una falta de oferta 

atractiva, ha acabado casi en su totalidad con el negocio del DVD (más tarde Blu-

Ray) y el dinero de las descargas no ha logrado alcanzar los números del VHS y 

del DVD, lo que se ha venido a llamar, cambiar dólares analógicos por centavos 

digitales. 

No siempre los ingresos de las películas han derivado de salas o DVD, 

hubo una época donde las películas podían ingresar grandes cantidades por sus 

bandas sonoras. Es el caso de la mítica y célebre película, Fiebre de Sábado 

Noche (John Badán, 1977) que logró seis números uno y vender treinta y cinco 

millones de discos, gracias a Bee Gees y la composición y adaptación de David 

Shire. 

El product placement también es una vía de financiación, siendo uno de los 

más curiosos el de las gafas Ray-Ban Aviator que Tom Cruise llevaba en Top Gun 

(Tony Scott, 1986) que lograron un 40% más de ventas después del estreno de la 

película. Incluso hay marcas que pueden ir unidas a una película o franquicia 

como el Ford Mustang de Steve McQueen en Bullitt (Peter Yates, 1968) o el Aston 

Martin de los largometrajes de 007. 
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Cuando una película o una franquicia logra combinar vías de ingresos se 

puede llegar a los 40.000.000 millones de dólares que la franquicia de Star Wars 

ingresó entre entradas, licencias y otras ventas entre 1997 y 2013.82 

3.2.3. Las cinco premisas 

A la hora de negociar las ventanas internacionales siempre se manejan 

cinco premisas para definir el tipo de venta que se realiza. Estas premisas 

combinadas entre sí son las que permiten obtener los máximos recursos, ya sea 

en fase de proyecto o a película terminada. 

· Ventana 

Con la ventana pretendemos estructurar qué tipo de explotación se 

adquiere, pudiendo ser todas, o sólo una. Lo habitual es que un distribuidor de un 

país adquiera de un agente de ventas todos los derechos para el país. Otra 

posibilidad, por ejemplo, es que una cadena de TV de pago adquiera solo su 

ventana de explotación de TV de pago. 

· Territorio 

En el mundo audiovisual se habla de territorio y no de país, ya que varios 

países van normalmente conectados y se venden conjuntamente. La conexión 

suele ser en muchos casos idiomática y/o cultural. Así, Estados Unidos y Canadá, 

se vende en conjunto como el territorio de Norteamérica. Reino Unido e Irlanda se 

suelen vender también juntos, así ocurre con Alemania y Austria. Otro territorio es  

Latinoamérica que comprende todos los países de habla hispana desde México 

hasta Chile. 

· Idioma 

Se habla de idioma ya sea para doblar o subtitular y suele incluir todas las 

lenguas oficiales del país o territorio vendido. En Suiza, por ejemplo, se adquieren 

el francés, alemán e italiano ya que las tres son lenguas oficiales.  

 

                                            
82 TAYLOR, C., How Star Wars conquered the Universe. The Past, Present and Future of a 

Multibillion Dollar. Head of Zeus, Franchise, London 2014. Pág. XVII. 
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· Plazo 

Es necesario acotar temporalmente un contrato y no es raro marcar plazos 

de siete, diez o quince años. 

· Precio 

Evidentemente el precio es la variable más importante y fruto de una 

negociación basada en la oferta y la demanda donde el vendedor (el agente de 

ventas) intentará obtener lo más posible y el comprador (distribuidor) intentará 

pagar lo menos posible. 

3.2.4. Tipos de ventanas 

3.2.4.1. Las salas de cine 

La sala de cine es la ventana que tiene más proyección pública y 

mediática. Además, es la que ejerce un efecto vitrina sobre las demás. Un 

largometraje que funciona en salas de cine logra mejores ventas en las demás 

ventanas. Otro dato a resaltar y considerable en el ámbito de la cinematografía 

para beneficio del público, es que las cifras de recaudación en cine son públicas y 

de fácil acceso para todos a través de empresas especializadas como Nielsen.  

Ha sido, la sala de cine, una ventana que pasó de ser considerada 

entretenimiento de clase baja a ser un signo de status. Una ventana muchas 

veces enterrada pero que sigue generando una cantidad muy importante de 

facturación.  

3.2.4.2. El Pay TV 

Es la ventana de televisión que emite primero y un servicio que para que se 

pueda disfrutar es necesario un pago de suscripción. El Pay TV o televisión de 

pago integra canales como HBO, Canal Plus o Sky que han sido grandes 

consumidores de cine para un público que además estaba dispuesto a pagar por 

ello para tenerlo antes que el resto de espectadores que no lo tienen. 

3.2.4.3. El VOD transacional 

Se denomina transaccional (o transacción) VOD porque se produce un 

pago o micro pago por un alquiler limitado, o la compra de un archivo informático 



 

 139 

que contiene una película. Normalmente no hay un cobro por inscribirse en el 

servicio y crear un perfil de usuario y se pagará una cantidad basada en el 

contenido que se vea. Puede ser para películas, pero también para series, 

deportes o eventos. Un ejemplo de VOD puede ser iTunes de Apple, aunque 

existen muchos otros similares e incluso a veces se ofrece dentro de un paquete 

de Pay TV con pago adicional por consumo. 

Normalmente ofrece el contenido antes del Pay TV y en algunos casos en 

Estados Unidos, antes del estreno en sala o de manera simultánea. Para cierto 

tipo de películas arthouse y donde no hay salas cercanas no se considera una 

amenaza por parte del cine.  

El más conocido sistema de VOD basado en la publicidad y gratuito para 

los usuarios es YouTube. No suele ser una vía de financiación para largometrajes 

y ha intentado cultivar una imagen más Premium pero con escaso éxito hasta 

hora. 

3.2.4.4. El DVD 

El DVD es el heredero del VHS y el máximo exponente de lo que se ha 

venido llamando Home Entertainment. Una ventana que si bien ya no ofrece los 

números de los primeros años de su vida, en algunos casos como largometrajes 

de animación todavía ofrece cifras respetables. Nos encontramos, por lo tanto, en 

una ventana en recesión y que está siendo sustituida por sistemas de VOD.  

3.2.4.5. La televisión en abierto: Open TV 

La televisión en abierto es un sistema en el que el contenido se ve de 

manera gratuita en televisión pero con anuncios. Obviamente el contenido tarda 

más en llegar en Pay TV, pero la ventaja es la gratuidad porque son los 

anunciantes los que mantienen el canal al permitirle comprar contenido con su 

dinero. 

A pesar de la llegada de cada vez más competencia, sobre todo de los 

distintos tipos de VOD, los minutos de consumo de TV siguen estables e incluso 

aumentando ligeramente. Lo que sí que ha cambiado es el tipo del espectador y 

su edad.   
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3.2.4.6. VOD de suscripción  

El VOD de suscripción es un tipo de servicio en el que se firma un contrato 

de suscripción, que le otorgará acceso a un catálogo más o menos extenso pero 

limitado o también llamado walled garden. Un servicio sin límite de consumo con 

suscripciones mensuales, que generalmente se renuevan hasta que sean 

canceladas por el suscriptor.  

El aspecto easy-in-easy-out de VOD es algo que está definiendo estos 

servicios y toda la industria OTT83 en general, lo que a su vez significa que otros 

servicios deben trabajar duro para retener a sus clientes. 

Los VOD, están afectando mucho a las pautas de consumo, 

fundamentalmente al cómo, dónde y cuándo se disfruta el contenido, poniéndose 

de moda el binge watching que es ver varios capítulos de manera seguida y 

compulsiva porque en el caso de las series de televisión se ponen disponibles 

todos los capítulos conjuntos, en vez de adminístralos semana a semana como en 

televisión en abierto. El principal ejemplo de un servicio de VOD es el conocido 

catálogo de Netflix.  

3.2.4.7. Los Ancilliary Rights 

Son todos aquellos derechos que derivan de un contenido, pudiendo ser la 

venta de merchandising, licencias, libros o similares. 

  

                                            
83 Over  the TV (decodificador). 
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3.3. Las vías de financiación 

3.3.1. El breakeven o beneficio 

 Se entiende el breakeven como el momento en el que la película empieza 

a dar beneficios. 

Decía Dalton Trumbo84 que, "Las películas son un arte que es un negocio y 

un negocio que es un arte".85 y la financiación de las mismas puede ser tan 

distinta como películas existen, porque las vías de financiarlas cambian 

constantemente. Una película puede ser financiada de una manera y otra similar 

de manera totalmente distinta pocos años después. De todos modos, existen 

algunas reglas aplicables en casi todos los casos porque lo que cambia y mucho 

son los tipos de financiadores de una película. 

Un término que no cambia es el breakeven o punto en el que una película 

empieza a recuperar/ganar dinero para la productora. Dependiendo de diversos 

factores el break even point se puede alcanzar antes a veces incluso de rodar.  

Existen una serie de variables ajustables al breakeven.  

La primera variable es el presupuesto final de la película. Un presupuesto 

competitivo ayuda a que el breakeven point se alcance antes. No precisamente 

nos encontramos con un presupuesto barato porque muchas veces es más fácil 

financiar diez millones de dólares que un millón de dólares ya que la primera 

película puede tener mayores valores de producción (actores, directores) o 
                                            
84 Guionista, novelista y director de cine, fue uno de los Diez de Hollywood, que tuvo que 

testificar para el Comité de Actividades Antiestadounidenses en la Caza de Brujas del Senador 

McCarthy en 1947. Trumbo que tuvo que utilizar seudónimos en muchos de sus éxitos, empezó a 

trabajar para una de las más prestigiosas revistas norteamericanas, Vogue. Después no pararía 

de cosechar éxitos guionísticos como las inolvidables Espartaco (Stanley Kubrick, 1960), Johnny 

cogió su fusil (Dalton Trumbo, 1971), Treinta segundos sobre Tokio (Mervyn LeRoy, 1944), 

Vacaciones en Roma (William Wyler, 1953) o Papillon (Franklin Schaffner, 1973). 

85 TRUMBO, D., The devil’s guide to Hollywood. Pág. 13 “Movies are an art that is a 

business and a business that is an art”. 
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mayores posibilidades de venta (target, mercado).  

La segunda variable es saber qué parte de la financiación no es retornable. 

La financiación no retornable suele ser la que viene de fuentes públicas y cuya 

razón de ser es el apoyo a un sector (subvenciones) o un retorno financiero 

(desgravaciones fiscales). En la Unión Europea pude alcanzar hasta un 60% de la 

financiación disminuyendo mucho el riesgo de la película. Este tipo de 

financiación se suele denominar soft money y es utilizado tanto por las películas 

de las majors como las pequeñas producciones independientes. 

 La tercera variable es el número de preventas realizadas, es decir, las 

ventas hechas antes de rodar y que se pagarán a la entrega de la película.  

La cuarta variable son todas las comisiones y gastos que hay que deducir 

de agentes de ventas y financiadores. Gastos para presentar una película en un 

mercado, gastos financieros de las películas, premiums exigidos por algunos 

financiadores, etc.   

Una vez se alcanza el breakeven y la película entra en beneficios, cualquier 

ingreso adicional se reparte entre las productoras que tenga beneficios netos (net 

profits) o lo que también se conoce como back-end. 

Muy importante es recordar que el beneficio neto (net profit) se alcanza 

cuando toda la financiación recuperable se ha devuelto una vez deducidos los 

gastos e intereses.  

El dinero que recibe la película es siempre en ingresos netos (net receipts) 

que son los ingresos brutos (gross receipts) a lo que hay que detraer los gastos 

de marketing, los porcentajes o fees de exhibidor, distribuidor y agente. 

3.3.2. Tipos de financiadores 

La financiación depende de los diversos tipos de financiadores y muchas 

veces sus intereses no sólo no son los mismos, sino que a veces son contrarios, 

pero no por ello excluyentes. 

Un fondo público busca, sobre todo, el apoyo a su industria local, a los 

autores locales y a su cultura. Una financiación está basada en la excepcionalidad 

cultural y cuyos beneficios no son sólo monetarios, sino que se manifiestan en la 
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imagen del país. 

Un intermediario buscará el beneficio, que a veces es meramente fiscal, 

para sus clientes y totalmente independiente del resultado de la película. También 

existen inversores cuya agenda está por delante de la rentabilidad como es el 

caso del faith market (películas destinadas al mercado religioso) o películas de 

contenido político, donde el mensaje es más relevante que el beneficio.  

En todo caso el cine ofrece además de posibilidades de rentabilizar una 

inversión un llamado dividendo emocional y que se cifra en la asistencia a 

eventos, premieres y todo tipo de actos donde el glamour es un ingrediente del 

sector. 

3.3.3. Vías de financiación 

Las vías de financiación de una película en los mercados internacionales 

son: 

3.3.3.1. Subvención 

Es un tipo de soft money basado en una ayuda pública directa para 

productoras independientes locales. El organismo en cuestión dedica parte de su 

presupuesto a ayudar a las producciones en las condiciones que considera 

convenientes. 

Pueden ser ayudas en concurrencia competitiva en la que un jurado o un 

grupo de expertos deciden qué proyectos y con qué cantidad apoyarlos, o pueden 

ser convocatorias objetivas y donde si se cumplen las condiciones pedidas (tener 

financiación privada, alcanzar resultados de taquilla, uso de talento local) se 

accede a unas cantidades que es posible saber de antemano. 

Los correspondientes organismos son normalmente los países a través de 

sus institutos de cine (el ICAA en España) pero puede haber ayudas de regiones 

(Autonomías en España o Landers en Alemania), de ayuntamientos (Film London) 

o de organismos supranacionales como el Consejo de Europa y el Programa 

Eurimages. 

Suelen ser programas fáciles de coordinar, los cuales tienen apoyo 

nacional y regional, y que no pueden superar el 50% de la financiación en la 
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Unión Europea (60% en casos especiales como coproducciones o película de un 

presupuesto menor a 300.000€). 

En la gran mayoría de los casos no son fondos retornables. En el caso de 

que lo fueran se produce cuando la película ha entrado en beneficios y en 

condiciones muy favorables para el productor y el resto de inversores.  

3.3.3.2. Tax rebate 

Es un tipo de soft money y este caso detalla un sistema ofrecido 

normalmente a producciones extranjeras para atraer rodajes a un país o región. 

Consiste en un pago al productor por parte del organismo local, que se realiza 

una vez se han comprobado unas variables normalmente relacionadas con el 

gasto en la zona y el empleo generado. Es una cantidad que se puede calcular de 

antemano, objetiva, y a la que pueden acceder tanto producciones independientes 

como producciones de las majors. 

Hay países cuyo sector audiovisual está montado alrededor de estos 

sistemas, como Reino Unido y Canadá, y sin ellos posiblemente desparecería.  

El sistema es empleado en muchos países y en varios Estados de EEUU 

incluido California. No hay película americana que haya accedido a uno o varios 

de estos sistemas, por lo que no es sólo utilizado por la producción 

independiente.  

Expongamos algunos casos de películas y sus ingresos obtenidos a través 

de tax rebates sólo en Estados Unidos. 

• Star Wars, el despertar de la fuerza (JJ Abrams, 2014) con un 

presupuesto de 306 millones de dólares logró un incentivo del 

Estado de California de 47.4 millones. El incentivo se estableció 

para compensar los rodajes que se trasladaban a Canadá por sus 

ventajas fiscales, las llamadas runaway productions. 

• Deepwater Horizon (Peter Berg, 2016) con un presupuesto de 136,5 

millones de dólares, narra el accidente de una plataforma petrolífera 

de BP en 2010. La película fue filmada en Luisiana, el Estado de la 

Costa del Golfo más afectado por el desastre. La producción gastó 

122.5 millones de dólares y desembolsó en nóminas 15.3 millones 
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en el Estado. Los productores Summit Entertainment y Participant 

Media obtuvieron un retorno de 37.7 millones de dólares. 

• Ant-Man (Peyton Reed, 2015) es la película de superhéroes de 

Marvel Studios que se rodó principalmente en Georgia (con 

localizaciones secundarias en California), gastando allí 106 millones 

de dólares de un presupuesto estimado de 142 millones de dólares 

y que obtuvo un retorno estimado de treinta y dos millones de 

dólares. 

• A Wrinkle in Time (Ava DuVernay, 2018) es una aventura familiar de 

Walt Disney Pictures. La primera megaproducción seleccionada 

para el nuevo programa California 2.0. Con un presupuesto de cien 

millones de dólares, el proyecto se comprometió a gastar 83,5 

millones de dólares en más de 80 días de rodaje, contratar a 378 

miembros de equipo locales y pagar cuarenta y cuatro millones de 

dólares en salarios a cambio de recibir un retorno de 18.1millones 

de dólares. 

• Terminator Genisys (Alan Taylor, 2015) es el quinto episodio de la 

franquicia de Terminator que fue rodado principalmente en Luisiana, 

gastando en dicho lugar 107.1 millones de dólares (de un 

presupuesto total de 126.6) y de los cuales 14.4 fueron en nóminas. 

El rodaje en Luisiana les supuso a los productores de Paramount 

Pictures y Skydance un retorno de 32,8 millones de dólares. 

• Ted 2 (Seth MacFarlane, 2015) es la secuela de la comedia Ted de 

Universal Pictures y Media Rights Capital. Se rodó principalmente 

en Massachusetts, lugar de nacimiento de la estrella Mark 

Wahlberg. Gastó allí la cifra de 56 millones de dólares, de un total 

de 68 millones, obteniendo un retorno de catorce millones. 

3.3.3.3. Tax break 

En este tipo de soft money se habla también de una ayuda pública, pero en 

este caso no es como la subvención o el tax rebate donde el estado ha ingresado 

el dinero y luego lo reparte. Nos encontramos ante el caso donde el dinero se 

descuenta antes de los impuestos.  
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A la empresa o persona se le ofrece la posibilidad de invertir parte de sus 

beneficios en cine en vez de ingresarlos al estado. No dejan de ser un inversor, 

pero un inversor donde lo que principalmente busca es reducir su carga fiscal y si 

la película funciona, hacer negocio. 

3.3.3.4. Coproducción 

Las coproducciones pueden ser financieras, un acuerdo privado entre 

empresas de distintos países, u oficiales donde la película es considerada 

“nacional” en ambos países. Como tal, la película puede acceder a soft money a 

través de ayudas y/o desgravaciones en ambos países. En cierto modo el 

coproductor es la llave hacía unas vías de financiación solo disponibles para 

empresas de ese país.  

Las coproducciones oficiales exigen una división acorde al reparto 

porcentual entre los países, un reparto que debe considerar la parte autoral 

(argumentista, guionista, director, compositor de la música) y la parte de jefes de 

equipo, acogiéndose al convenio de coproducción firmado por las autoridades de 

los países. Si una coproducción lo es al 50%, el 50% de los autores será de cada 

uno de los países y el 50% de los jefes de equipo será de cada uno de esos 

países. Ambas autoridades cinematográficas deben aprobar y reconocer la 

coproducción para que tenga efecto pleno donde normalmente hay un 

reconocimiento antes de la producción y otro final con la película ya rodada y que 

comprueba que los acuerdos se han cumplido.  

Lo habitual es que el mínimo sea el 20% y se pueden dar coproducciones 

entre más de dos países. Lo que hay que considerar es que las coproducciones 

encarecen al tener equipos de producción en ambas partes y además deben lidiar 

con el problema del idioma y la distancia.    

3.3.3.5. Equity 

El término equity significa propiedad y en cierto modo esta propiedad se 

puede obtener con lo que se considera una aportación del productor. La 

aportación puede ser dineraria, la que más valor tiene y la que puede exigir ser 

recuperada antes, pero también se puede obtener a través de una venta de una 

licencia de televisión o similar, siendo en ese caso una preventa. 
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Como socio de la película quien tenga participación en el equity de una 

película, tendrá participación en el copyright. En el caso de las aportaciones 

dinerarias el inversor puede solicitar un premium, de por ejemplo el 20% que se 

añadiría a la cantidad invertida.    

3.3.3.6. Preventas 

Las preventas pueden ser nacionales (a una cadena de TV de pago o a 

una cadena de TV en abierto) o internacionales (al distribuidor de otro país por 

todos los derechos de esa película para ese territorio y normalmente a través de 

un agente de ventas).  

La cantidad a obtener por esas preventas depende muchas veces de la 

oferta y la demanda, y alguien que tenga una reputación importante puede exigir 

unas cifras más altas, pero muchas otras veces depende del presupuesto de la 

película y será un porcentaje del mismo.  

Lo ideal es que el agente obtenga cierto número de preventas, para probar 

que la película tiene atractivo para el mercado internacional. Pero es importante 

no pre-vender demasiado para poder utilizar parte de las ventas posteriores en la  

amortización y obtener un posible beneficio de la película.  

3.3.3.7. Gap financing 

El gap financing suele ser la herramienta que se utiliza para cerrar la 

financiación de una película. Gap significa hueco en inglés, y suele ser la 

realizada por un banco especializado en audiovisual reservándose los ingresos de 

ventas futuras.  

El agente de ventas es quien presenta al productor una estimación de 

ventas futuras de la película y si el banco las considera posibles y al agente de 

ventas como alguien de confianza adelantará parte de dinero de las mismas para 

hacer posible la película.  

 

Normalmente es estos casos el banco será el que exija ser pagado en 

primer lugar, teniendo un pasillo de recuperación prioritario frente a los otros 



 

 148 

participantes en la película.  

3.3.3.8. Sueldos diferidos 

En este caso la financiación viene a través de parte del equipo, 

normalmente de un actor de prestigio y/o un director que asumen que van a 

cobrar menos dinero en rodaje y arriesgan parte de su sueldo al funcionamiento 

de la película.  

El deferment suele ser aportado por actores consagrados participando en 

películas independientes y el sueldo diferido se considera parte del presupuesto. 

Este presupuesto no es en efectivo, es decir, no hay que pagarlo durante el rodaje 

porque se asume que se abonará después y sólo si hay ingresos suficientes.  

De esta manera la película puede contar con actores más atractivos o 

bankables y los actores pueden apostar por proyectos más arriesgados  

Uno de los primeros casos de este tipo de financiación se dio en la película 

Winchester 73 (Anthony Mann,1950) protagonizada por James Stewart. Lew 

Wasserman, su agente por aquella época, convenció a Universal que en vez de 

pagar al actor 400.000 de dólares por dos películas, la ya mencionada y Harvey 

(Henry Coster, 1950) le pagarían la mitad de los beneficios. Como por aquel 

entonces Universal no disponía de 400.000 dólares accedió y James Stewart 

gracias a Winchester 73 ganó 900.000 dólares por los beneficios de la película. 

Curiosamente Lew Wasserman acabó años más tarde dirigiendo Universal.  

 

Figura 28: Lew Wasserman. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Lew_Wasserman 

Otro ejemplo más actual de este sistema tuvo lugar con la película Los 

gemelos golpean dos veces (Ivan Reitman, 1988). Esta loca comedia en la que 
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dos actores como Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito interpretan a dos 

dispares gemelos fue posible porque los actores y el director decidieron no cobrar 

a cambio de un treinta y cinco por ciento de los ingresos brutos.  

3.3.3.9. Aportaciones de industrias técnicas  

Algún proveedor puede ofrecer parte o el total de su presupuesto para la 

película a cambio de una participación en la película. La cuestión es valorar esa 

aportación y cerrar un porcentaje a cambio. 

3.3.3.10. Sponsorización 

En la sponsorización una marca paga parte de un largometraje o una serie 

de cortos con el fin de lograr un retorno en imagen. Las marcas automovilísticas lo 

han usado habitualmente y uno de los ejemplos más conocidos es The Hire, serie 

de ocho cortos de acción, ideada por la agencia Fallon, realizados en dos 

temporadas para BMW entre el 2001 y el 2002. Para llevar a cabo el proyecto se 

creó la empresa BMW Films dirigida por David Fincher. Los directores de los 

cortos fueron Ang Lee, Wong Kar-wai, John Frankenheimer, Alejandro González 

Iñárritu, John Woo, Joe Carnahan, Tony Scott y Guy Ritchie. El actor Clive Owen 

aparecía en todos los cortos interpretando a The Driver, un conductor misterioso. 

Otros actores como Forest Whitaker, Gary Oldman, Ray Liotta, Madonna, Marilyn 

Manson, Mickey Rourke o Don Cheadle participaron en los cortos que en cuatro 

meses alcanzaron once millones de visualizaciones en una época cuando internet 

era lento y nada masivo. Los cortos tuvieron visionados exclusivos en el Festival 

de Cannes y se regalaron DVDs gratuitos en los concesionarios. Las ventas de 

BMW subieron un 12% al año siguiente y el proyecto supuso un éxito rotundo de 

imagen para BMW.  
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Figura 29: Póster de The Hire de BMW. Fuente: http://www.inautonews.com/bmw-to-revive-the-hire-

short-films/the-hire-poster 

Se pueden dar casos de sponsorización en los que la marca sólo aparece 

como sponsor, aunque también se pueden dar casos donde la marca florece en el 

título. 

 

Figura 30: Póster de Mar Adentro. Fuente: http://toloka.to/t64258 

3.3.3.11. Product placement 

Esta vía de financiación supone un pago por parte de la marca para colocar 

sus productos en pantalla y lograr que estos se vean en largometrajes de gran 

difusión. El acuerdo puede incluir la obligación de aparecer incluso en el tráiler y/o 

el poster de la película, al fin y al cabo, es una negociación entre productora y 

marca, por lo que se pueden establecer todo tipo de acuerdos.  
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Es recurrente en el mundo del automóvil y ha habido acuerdos de marcas 

como Mercedes en Jurassic World (Colin Trevorrow, 2015), de Audi en Iron Man 

(Jon Fravreau, 2008) o de Aston Martin, Range Rover y Land Rover en Spectre 

(Sam Mendes, 2014). Los acuerdos pueden ser puntuales, pero en ciertos casos 

la identificación de la marca o marcas con la franquicia puede ser muy poderosa 

como Aston Martin y Omega con 007 o Audi con las tres películas de Iron Man. 

3.3.3.12.Crowdfunding 

El crowdfunding es un tipo de financiación normalmente utilizado por 

proyectos de bajo presupuesto y en el que a través de aportaciones uno se puede 

convertir en un pequeño inversor de la producción.  

Las campañas de crowdfunding se suelen articular a través de empresas 

que a través de un pequeño porcentaje dan apoyo y se ocupan de las 

transacciones. Las más conocidas son Kickstarter que consiguió 7,5 millones de 

dólares para Veronica Mars, la película de Rob Thomas que realizó en 2014 o la 

empresa Indie Go Go. 

 La dinámica suele ser similar en todas las páginas y se inicia con una 

campaña limitada en el tiempo para obtener una cifra convenida donde los 

pequeños inversores pueden ir haciendo sus ingresos, pero no es hasta que se 

cubre la cifra total cuando la productora recibe el dinero de la plataforma.  

La campaña tiene una página en alguna de las plataformas en la que se 

puede encontrar información sobre el proyecto, un breve video de presentación o 

un tráiler, actualizaciones sobre el proyecto, una zona con las recompensas que 

se pueden obtener por participar, etc. 

Dependiendo del dinero que se invierta se puede figurar en créditos, recibir 

un DVD exclusivo, atender estrenos presenciales u on-line, tener un encuentro 

con el cineasta o tener la posibilidad de organizar un visionado.  

Es un tipo de financiación que se usa en largometrajes, pero también un 

sistema que se puede emplear para obras de teatro, salas alternativas de cine, 

música o incluso para apoyar asociaciones o empresas de tecnología. 
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4. Análisis de los mercados cinematográficos independientes 
internacionales 

4.1. Ventas y mercados internacionales 

En 1994 los ingresos del mercado internacional de las majors superaron 

por primera vez los ingresos del mercado americano. Hasta entonces Estados 

Unidos era su mercado principal y más lucrativo por su extensión y por su falta de 

competencia. Dos factores son resaltables para explicar por qué el mercado 

americano ha sido tan relevante y productivo para las majors; la primera, es que 

nos encontramos ante un mercado muy amplio y con un solo idioma, lo que 

contrasta con Europa y la cantidad de lenguas que se hablan; y la segunda es 

que la Primera Guerra Mundial (1914-1918) acabó con la industria 

cinematográfica europea, que antes de la guerra era una competencia clara y 

nunca se recuperó lo suficiente para ser un competidor evidente en Estados 

Unidos. 

Esta preeminencia del mercado americano se distingue también a la hora 

de dividir el mercado internacional, que para las majors se divide en domestic 

(Estados Unidos y Canadá) e international (resto del mundo).  

Los datos de la taquilla mundial alcanzaron en 2015 los 38.300 millones de 

dólares, lo que supuso un incremento del 5% sobre el total alcanzado en 2014. 

Tanto en Estados Unidos/ Canadá (11.1 mil millones de dólares) como en la 

taquilla internacional (27.200 millones de dólares) la recaudación subió en 2015, 

un 8% y un 4% respectivamente, en comparación con 2014.  

La taquilla internacional de 2015 representa actualmente el 71% de la total 

aunque el comportamiento depende de cada película. Algunas de ellas tienen un 

peso mayor que en la taquilla internacional, frente a otras que su peso en la 

taquilla americana sigue siendo considerable. Las películas estadounidenses 

culturalmente ligadas al país (las de baseball, las comedias) suelen funcionar 

mejor en el mercado doméstico y peor en el mercado internacional. 

La importancia de la taquilla internacional hace que incluso las majors 

estén interesadas en películas con potencial en ese mercado. El sitio donde 
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contactar con los posibles compradores tiene lugar en los diversos mercados 

internacionales que se celebran a lo largo del año. 

4.1.1. La labor del agente de ventas 

Una vez elegido el agente de ventas será su responsabilidad manejar la 

película en el mercado internacional, en algunos casos con la colaboración del 

productor, pero siempre liderando. Su trabajo se concentra en el lanzamiento de 

la película. 

Como ya se ha inscrito líneas arriba es muy importante hacer uso de los 

Festivales como plataforma y elegir el mercado adecuado. Para eso hay que 

preparar la campaña de marketing con flyers, un pressbook, un poster y una 

promo o tráiler. Paralelamente es necesario informar a todos los compradores de 

la existencia de la película con la agenda profesional que la agencia. 

Los distintos estrenos en un festival pueden ser: World Premiere cuando se 

ve por primera vez con público. International Premiere cuando la película se ve 

por primera vez fuera de su país de origen y American, Asian o European 

Premiere. El agente de ventas juega con esas categorías para lograr la mejor 

exposición posible para la película. 

4.1.2. El contrato con el agente de ventas 

El contrato con el agente de ventas para introducir la película en todo el 

mundo se puede hacer en cualquier país menos en el país del productor o de los 

coproductores. Lo normal es que se reserven esos territorios. Por otro lado, hay 

que tener en cuenta que el contrato suele ser a diez o quince años, por lo que es 

una decisión que no se puede tomar a la ligera y hay que estudiarla 

detenidamente. 

Que sea a diez o quince años no quiere decir que la película se vaya a 

vender siempre durante todos esos años. Las películas, para un agente de 

ventas, se dividen en proyecto, novedad o catálogo siendo su vida en cada etapa 

muy distinta.  
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Una película sobre proyecto puede lograr ser vendida antes de producirla, 

si es una película con venta clara, con actores conocidos, director popular y 

género atractivo. Una película de un director novel es complicado que tenga una 

preventa, justamente por el desconocimiento del mismo. 

Las películas una vez estrenadas tienen en torno a tres mercados para 

realizar sus ventas; si no lo han hecho en ese tiempo, los compradores pierden el 

interés con las nuevas películas. Las películas una vez que ya no son novedad 

pueden lograr alguna venta a televisión para posteriormente convertirse en 

catálogo, pudiendo formar parte de una venta en paquete formado por varias 

películas del vendedor. Obviamente, la diferencia de venta de una novedad y de 

una película de catálogo es muy considerable. 

Por tanto, la elección del agente de ventas adecuado es crucial porque una 

vez estrenada en algún mercado no es buena idea cambiar de agente de ventas, 

o la película será vieja muy posiblemente.  

Al cerrar el acuerdo con el agente de ventas lo primero que hay que definir 

es si hay un mínimo garantizado, es decir, una cantidad que el agente paga por 

hacerse con la película antes de hacer cualquier venta. Se trata de un adelanto 

que se irá detrayendo de ventas futuras, pero que es un adelanto a riesgo del 

agente de ventas no siendo exigible su retorno al productor. 

En una última instancia hay que definir el plazo del contrato, el porcentaje o 

fee de venta del agente de ventas, poner límite a los gastos de este y establecer 

un sistema para la aprobación de los mismos a partir de cierta cantidad. Es muy 

recomendable el uso de un collecting account, una cuenta bancaria externa a la 

agencia de ventas que recibe todos los pagos y los divide (según lo que figure en 

el contrato) par el agente sus gastos y porcentaje y al productor su porcentaje. De 

ese modo, el dinero de la película no se usa en nada que no sea estrictamente la 

película y aunque supone un coste adicional, es muy recomendable. 

4.1.3. Asistencia a los principales mercados cinematográficos  

Hoy en día existen eventos cinematográficos durante todo el año y si uno 

se lo propone puede acudir a todos; otra cosa es que no todos son necesarios ni 
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imprescindibles y muchos pueden interesar dependiendo del tipo de proyecto que 

se esté desarrollando. 

Muchos de los mercados se realizan de manera paralela a los grandes 

festivales internacionales de cine. Los mercados están centrados en los proyectos 

y en las películas terminadas que no necesariamente tienen que formar parte de 

la sección oficial del  festival. 

El primer festival de cine fue el de Venecia (en italiano, Mostra 

Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia) creado en 1932. Pero el más 

importante y reconocido el Festival Internacional de Cine de Cannes. 

Curiosamente nació en 1937 como contraprogramación al festival veneciano, 

cuando Benito Mussolini prohibió La Gran Ilusión (Jean Renoir, 1937) en Italia y 

se decidió crear un festival de cine en la ciudad francesa como desagravio. 

Los festivales de cine más importantes son los de categoría A, una 

categoría que otorga la Federación Internacional de Asociaciones de Productores 

de Cine (FIAPF) y que actualmente la forman los festivales de Berlín, Cannes, 

Shanghái, Moscú, Karlovy Vary, Locarno, Montreal, Venecia, san Sebastián, 

Varsovia, Tokio, Tallin, Cairo, Mar del Plata e India (Goa).  

Muchos de estos festivales tienen mercados audiovisuales paralelos siendo 

los mercados cinematográficos más relevantes: 

• European Film Market 

El European Film Market tiene lugar en febrero de manera simultánea al 

Festival Internacional de Cine de Berlín o Berlinale y acogió en 2015 el número de 

9.230 participantes provenientes de 110 países. Es un evento muy centrado en el 

mercado europeo.  

• CARTOON Movie 

El CARTOON Movie es el foro de coproducción de largometrajes de 

animación más importante de Europa y posiblemente del mundo. Tiene lugar en 

marzo en la localidad francesa de Burdeos aunque anteriormente se celebró en 

Potsdam y Lyon durante varios años. Reúne alrededor de 750 profesionales que 

buscan financiación, encontrar coproductores o interesar a distribuidores 

internacionales. Desde su creación en 1999, 262 películas han encontrado 
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financiación en este evento lo que representa un presupuesto total de 1.800 

millones de euros. 

• Marche du Film 

El Marche du Film tiene lugar en Cannes durante el mes de mayo de 

manera simultánea al Festival Internacional de Cine de Cannes, el más 

determinante del mundo. El Marché du Film es a su vez el evento profesional más 

importante de la industria cinematográfica y el punto de encuentro de más de 

11.000 profesionales, incluyendo 3.200 productores, 2.300 distribuidores, 1.500 

vendedores y 790 organizadores de festivales. La cita imprescindible del negocio 

del cine. 

• MIFA 

El MIFA (Marché International du Film de Animation) tiene lugar en junio de 

manera simultánea al Anncey International Film Festival que es el festival de 

animación más importante del mundo. Acoge 2.800 profesionales de 68 países de 

los que 370 son distribuidores o compradores. 

• SIFF Film Market 

Este marcado tiene lugar en junio de manera simultánea al Shaghái Film 

Festival, el festival de cine rey de China y uno de los más importantes de Asia, 

donde el 40% de sus asistentes en 2015 fueron extranjeros, dato relevante para 

establecer nexos con el pujante mercado chino.   

• Toronto International Film Festival 

El TIFF tiene lugar en el mes de septiembre en la localidad canadiense de 

Toronto. Su mercado explota la proximidad con Estados Unidos siendo una buena 

plataforma de estreno. 

• Festival de Cine de San Sebastián 

El principal evento cinematográfico en España y su único festival de 

categoría A. Un punto de encuentro con el sector cinematográfico español. 
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• American Film Market 

El American Film Market (AFM) reúne cada año a más de 8.000 

profesionales de la industria en Santa Mónica, muy cerca de Los Ángeles, meca 

del cine. Los participantes provienen de más de 80 países y es un mercado muy 

centrado en la producción americana y el acceso a su industria. 

• IDFA Forum 

El International Documentary Film Festival Amsterdam tiene lugar en 

noviembre en Amsterdam y es el principal festival del mundo para largometrajes 

documentales. El Forum es un mercado de coproducción y cofinanciación 

internacional y un lugar de encuentro imprescindible para productores de 

documentales independientes. Asisten alrededor de 3.000 profesionales. 

Estos nueve principales mercados son sólo una lista reducida de los 

mismos en la industria cinematográfica. Realmente lo que hay que pensar y 

definir son los mercados adecuados para nuestro proyecto, no malgastando 

tiempo ni inversión. 

4.1.4. Organización de los mercados 

Preparar la asistencia a un mercado cinematográfico lleva una dedicación y 

una pre-producción. El agente de ventas es el que se encarga de las ventas en 

los mercados cinematográficos y por ello es conveniente como productor acudir a 

los mismos para trabajar en proyectos y centrarse en buscar financiación 

internacional y/o coproductores. También es útil acudir a estos mercados para 

mantener y establecer relaciones, reunir información y buscar proyectos. 

La asistencia a un mercado conlleva unos costes y por tanto, ha de ser 

preparada de manera concienzuda y sabiendo bien la agenda que se va a llevar a 

cabo.  
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Entre las tareas más importantes antes de acudir a un mercado hemos de 

señalar las siguientes: 

• Preparar una lista de empresas relevantes para el proyecto. 

Al Marché du Film asisten más de 11.000 profesionales, por lo que las 

posibilidades para poder cerrar citas son muchas y variadas para todos ellos. Lo 

primero que hay que trabajar es el tipo de empresas que puedan estar 

interesadas en nuestro proyecto según su perfil y mercado.  

Para preparar las citas es útil trabajar con la guía del mercado o las 

plataformas on-line profesionales de los propios mercados (CINANDO del Marché 

du Film es la web del propio mercado, muy utilizada) y la mayoría de las 

empresas asistentes a los mercados listan sus proyectos, perfil e información de 

contacto.  

Una vez creada una lista de empresas es necesario contactar con ellas. 

Las reuniones suelen ser aproximadamente de media hora y es muy importante 

saber qué es lo que se quiere obtener de cada reunión ya que nadie quiere perder 

tiempo en un mercado con visitas sin motivo.  

• Preparar una lista de personas relevantes en esas empresas. 

Para cada una de las empresas que sean interesantes es necesario 

identificar a los ejecutivos clave. Lo ideal es contactar con las personas 

encargadas de adquisiciones, desarrollo y producción. Se pueden buscar sus 

nombres en la lista de los mercados o en la web de cada empresa. En el caso de 

no encontrar los nombres correctos lo más indicado es llamar a la oficina principal 

de la compañía y preguntar. 

• Programar y solicitar reuniones. 

La mayoría de las empresas comienzan a establecer su calendario de 

reuniones tres o cuatro semanas antes del mercado. La mejor manera de ponerse 

en contacto con ellos es enviar un correo electrónico corto y personalizado para, 

después de unos días, hacer un seguimiento por teléfono. 
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• Priorizando la lista de objetivos. 

La lista de objetivos se puede establecer por países o por empresas. Es 

obvio que en primer lugar es más productivo cerrar las reuniones con empresas 

más lejanas o de difícil acceso, antes que las que se encuentran en países 

cercanos o incluso del mismo país. De todos modos, al haber stands de países es 

muy habitual utilizar los eventos internacionales para tratar con las empresas de 

tu propio país, aunque las citas son a veces más informales y aprovechando 

huecos libres. 

• Trabajando la presentación. 

Una buena presentación o pitch puede conseguir que una película sin 

mucho presupuesto se lleve a cabo y un mal pitch desterrar un proyecto brillante.  

El pitching es parte arte (porque es un proceso creativo en el que además se 

puede mejorar), parte ciencia (hay que ceñirse al tiempo de la presentación) y 

parte venta (porque hay que lograr cerrar el acuerdo).  

Se hace preciso recordar que en un pitch es la persona la que está siendo 

evaluada junto con su proyecto. Tal vez el proyecto no cuaje, pero puede lograrse 

crear una buena impresión y una relación profesional para siguientes proyectos.  

• Hacer más citas. 

Es muy importante saber cuáles son los días fuertes del mercado porque 

no todos los profesionales se quedan todo el tiempo. Lo ideal es acudir dichos 

días aunque a veces también es una ventaja quedarse en los días más flojos en 

los que las agendas de los ejecutivos que permanecen tiene más huecos libres. 

Por tanto, muchas veces es posible lograr citas en el propio mercado, 

aunque no deja de ser un riesgo ya que los ejecutivos muy solicitados suelen 

tener una agenda muy completa.  

• Preparar materiales. 

Aparte de los materiales de presentación ya mencionados es necesario 

contar con una tarjeta de visita, atractiva, profesional y si es posible 

personalizada. Hay sistemas que permiten imprimir diversos fotogramas o 
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imágenes en las mismas. No hay que ser escaso a la hora de llevar una gran 

cantidad de ellas. 

Por una cuestión de usabilidad muchos ejecutivos no quien quedarse 

dossieres impresos, que además pesan, pero si el proyecto interesa seguramente 

se lo queden o nos pidan que lo enviemos. Lo más importante es el guion y si no 

está terminado no tiene sentido concretar una reunión. 

• Tiempo de presentación. 

Una vez llega el día de la cita y con previo conocimiento de la empresa y la 

persona que vamos a conocer -es necesario saber sus últimas producciones, las 

últimas noticias- tenemos que ser conscientes de calcular correctamente el tiempo 

de presentación que tendremos para exponer nuestro proyecto.   

Es primordial no llegar tarde, porque las reuniones están muy medidas. 

Previamente es necesario comprobar donde son las diversas reuniones antes de 

cerrarlas porque las distancias entre las distintas oficinas pueden ser 

considerables.  

Aparte de las citas en los mercados hay otras actividades como 

conferencias, presentaciones o mesas redondas que pueden ser útiles por la 

información y por las personas que acuden a ellas.  

Es vital mantener el contacto continuo con los compradores durante todo el 

año, viajando a mercados y festivales o al país del comprador en concreto y antes 

del mercado también es necesario obtener la aprobación de presupuesto por 

parte del productor, realizar la inscripción en el mercado, contratar el stand, hacer 

un mailing pre-mercado y preparar la agenda. 

Es muy útil usar los trade listings (listas de las película que se presentan en 

el mercado en las revistas profesionales) porque suponen publicidad gratis. 

También es muy importante usar los press releases (las notas de prensa) que 

darán presencia a la película en el mercado. 

• Establecer precios. 

Los precios de los largometrajes se estiman en base a la oferta y la 

demanda, pero también en torno a variables como el presupuesto de la película, 
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el resultado de taquilla en su país de origen, los premios obtenidos, los actores y 

directores y lo relevantes que sean en ese momento.  

En las películas que son comercialmente atractivas se utiliza el sistema de 

usar el porcentaje que significa ese mercado a nivel mundial y pedir el mismo 

porcentaje del presupuesto como precio. Es decir, si Italia significa el 5% de la 

taquilla mundial se pide por la película un 5% de su presupuesto. 

De todos modos los precios de una película a otra varían porque es un 

negocio de expectativas y a veces estas no se confirman. El agente de ventas, 

una vez tiene la película, suele hacer una estimación de ventas por territorios con 

dos columnas. En la primera columna figura el precio que el agente va a pedir -

asking price- y en la segunda columna el precio por el que está autorizado a 

vender sin consultar con el productor -taking price-, solo si recibe una oferta por 

debajo de taking price ha de consultar con el productor.  

• Organizar la campaña de marketing. 

Es esencial arropar a la película con una campaña de marketing. Ayuda a 

presentar la película y crear un ambiente favorable en un mercado, por lo que es 

muy importante llamar la atención mediante acciones, presentaciones y 

publicidad. Aunque lo fundamental la campaña al tamaño de la película para 

lograr que los ingresos sean superiores a los gastos. 

• Negociar las ventas. 

Una de las partes del know-how de los agentes de ventas es saber el perfil 

y la respetabilidad de los productores, saben quién paga y quién no paga, algo 

básico porque la distancia hace muy difícil reclamar ese pago no realizado en un 

país extranjero.  

Los acuerdos de distribución a los que se llega con una película son dos. 

Primero la firma de un deal memo (Contrato Corto) en el propio mercado y con las 

condiciones básicas en el mismo (precio, porcentajes) y luego más tarde se firma 

el Long Form Agreement (Contrato Largo) que es un contrato más desarrollado. 

Los porcentajes estándar que se pueden firmar, después de recuperar 

copias y publicidad (P&A) por parte del distribuidor, se integran en los ingresos de 
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cine, con un 50/50 para productor/distribuidor. Para los ingresos en VOD, Pay TV 

y Open TV lo habitual es un porcentaje de un 30/70 para productor/distribuidor. 

• Trabajar con el departamento legal de los compradores. 

Es un aval, una garantía para el productor, sobre todo para asegurarse de 

que los contratos se firman y cerciorarse de que no se envían los materiales hasta 

que no se hay pagado el mínimo garantizado (MG). 

• Trabajar con el departamento de materiales. 

Este departamento sirve, primordialmente, para verificar que los elementos 

necesarios existen para que un distribuidor pueda explotar la película en su país. 

Los elementos pueden ser, por un lado, físicos: la banda internacional de 

sonido que permite meter el doblaje local en la película y los DCPs (Digital 

Cinema Package), que son los archivos de la película para su proyección digital, y 

que deben estar en distintos formatos o ratios y por el otro, elementos de 

marketing como el tráiler, la foto fija, el poster, etc. 

• Trabajar con el distribuidor. 

El agente de ventas es quien puede facilitar a cada distribuidor elementos 

de prensa (críticas, reportajes, etc.) junto con una estrategia exportable a su país. 

En cada país el distribuidor hace un presupuesto de Publicidad & Copias (P&A) 

adecuada a los posibles ingresos de la película. Otra labor del agente de ventas 

es buscar fondos que puedan apoyar la venta internacional de la película a través 

de Institutos de Cine (CNC, ICAA) o de Organismo que fomentan la 

internacionalización (Programa MEDIA, ICEX, etc). 

• Informar al productor. 

Existen varias maneras de tener informado al productor mediante informes 

mensuales o bimensuales, informes de mercados e informes de gastos que 

permiten saber lo desembolsado e ingresado en cada momento y por ello el 

resultado de la explotación de la película. 
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4.2. El plan de marketing y el lanzamiento de la película 

4.2.1. Consideraciones previas para lanzar una película 

Vender una película no es solo negociado del productor, pero sí que tiene 

máxima responsabilidad en esta labor tan determinante para la obra. Si no se 

sabe y se conocen bien los entresijos de la industria de la producción en cuanto a 

ventas se refiere, posiblemente no se venderá.  

Contaba el actor Shia Lebouff que durante la promoción de Indiana Jones y 

el reino de la calavera de cristal (Steven Spielberg, 2008) el propio director tuvo 

una conversación con él porque sus comentarios no estaban siendo muy positivos 

sobre la película. Queda claro que la cuarta parte de Indiana Jones no es quizás 

la mejor de la franquicia para la mayoría de los espectadores, pero como el propio 

Spielberg recordaba al joven actor: “Hay un tiempo de ser un ser humano y tener 

una opinión, y hay un tiempo para vender coches”.86 

Al igual que hay que ser profesional en el rodaje, hay que ser profesional 

en el lanzamiento de la película. Son tantas las películas que se hacen cada año 

que los distribuidores adquieren las que mejores materiales de marketing tienen y 

las que son más sencillas de comunicar, y por tanto, de vender.   

4.2.2. El uso de visionados y los Focus Groups 

Desde siempre es habitual realizar visionados con la película casi 

terminada con el fin de recabar información sobre la misma y su público. Pueden 

ser también pases para el equipo para conocer si hay que rodar algo de nuevo.  

Culver City lugar donde se encuentra el estudio de Universal fue conocido 

en una época como Retake City por la cantidad de planos nuevos que se rodaban 

para películas ya acabadas. Compartir el trabajo con grupos determinados de la 

                                            
86 MC CLINTOCK, P., Shia LaBeaouf regrets Spielberg Dig, Slams Studio System: They 

stick a finger up your A. The Hollywood Reporter. 2012. 

http://www.hollywoodreporter.com/news/shia-labeouf-abandoning-big-budget-movies-361943. 

[fecha de consulta 15-12-2016] 
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producción se torna fundamental para el mejor desarrollo. Ya desde los 

productores clásicos y prolíferos del Hollywood dorado, como lo fueron Roy y Walt 

Disney, enseñaban a sus empleados de la empresa las películas porque 

consideraban que eran un reflejo de América y cuando decía empelados se 

referían en este caso a los que no tenían un perfil artístico como secretarias, 

vigilantes, contables, etc. Existe una anécdota de Harry Cohn –director de 

Columbia Picture- muy popular que decía que: ”Si mi culo se retuerce mientras la 

estoy viendo, la película es mala. Si mi culo no se retuerce, es buena”. 

Los visionados empezaron a tener un enfoque más analítico a partir de la 

llegada de George Gallup87 a Hollywood. Las cifras variaron y los costes de 

producir una película se elevaron de un 75% entre 1941 y 1946 por lo que 

cualquier información para minimizar el riesgo de un lanzamiento era bienvenida.  

A finales de 1943 y comienzos de 1944 el ARI (Audience Research Institute) 

empezó a hacer visionados con público cuidadosamente seleccionado.  

Hay que considerar que un visionado de prueba es, en cierto modo, como 

la prueba del menú de una boda o la prueba de un vestido ya elegido. Ya se han 

tomado las grandes decisiones, pero ahora se hace importante pues es cuestión 

de corroborar todas las decisiones o introducir pequeños cambios. Una película 

puede mejorar en un alto grado desde las notas que se recojan del visionado, 

siempre y cuando sean consistentes y sea el director el que las interprete y 

aplique. 

  

                                            
87 George Gallup fue periodista que fundó el Instituto de Opinión Pública Estadounidense 

en 1935 para conocer lo que América opinaba ante los sondeos electorales y sus consecuentes 

opiniones. 
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Un esbozo del proceso de elaboración del cuestionario y sus consecuentes 

preguntas es el siguiente:  

1. Puntúa la película en su conjunto. 

A. Excelente 

B. Muy buena 

C. Buena 

D. Normal 

E. Pobre  

Si la media de los puntos obtenidos es más de ochenta la película no 

necesita cambios. Si la puntuación es a partir de 8ochenta y cinco significa 

que podemos tener un éxito importante, aunque lo normal es tener una 

puntuación entre sesenta y setenta. Cincuenta o menos significa que la 

película es un fracaso y los cambios nos pueden ayudar a aumentar el 

número de personas que consideran la película muy buena frente a los que 

la consideran sólo buena.  

2. ¿Recomendarías la película a un amigo?  
A. Sí, definitivamente 

B. Sí, probablemente  

C. No, probablemente no  

D. No, definitivamente no 

Estas respuestas nos ayudan a saber si la película va a ser recomendada o 

no.  

3. Otras preguntas habituales son, : ¿Qué problemas le ves al final de la 
película?, ¿Qué personajes no te gustaron? y ¿Qué no has entendido? 

Los visionados pueden ser útiles pero nunca son definitivos y muchas 

veces ante una película fallida lo más aconsejable es lanzarla cuanto antes sin 

correr muchos riesgos.  
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4.2.3. Las distintas fases de conocimiento de un largometraje 

El marketing cinematográfico es en cierto modo similar al marketing 

político. Es necesario que el consumidor o votante compre su entrada o emita su 

voto en una fecha determinada, yendo todo dirigido a lograr que en esa fecha 

nuestra opción sea la más atractiva y sobre todo la elegida. 

Para ello, es necesario cubrir las distintas fases que harán que el 

espectador compre su entrada, sobre todo, el fin de semana de estreno que es el 

que mide en gran medida el triunfo o el fracaso de un lanzamiento.  

Estudiemos estas fases definiéndolas y poniendo como ejemplo el 

largometraje Mar adentro que Alejandro Amenábar estrenó en 2004. Un 

largometraje que logró ir comunicando sus datos adecuadamente hasta que se 

convirtió en una película de obligado visionado. 

4.2.3.1. Fase de posicionamiento 

Posicionar una película es definir lo que se quiere transmitir con ella. No 

necesariamente tiene que ser algo verbalizado y comunicado directamente al 

público, pero sí ha de haber muestras de lo qué se quiere transmitir con la 

película. Es una acción compartida por el guionista, el director, el productor y que 

debe ser una proposición simple, empática, que ayude a la hora de dar a conocer 

la película.  

En Mar adentro el posicionamiento estuvo muy centrado en la elección del 

proyecto por parte de Alejandro Amenábar después de haber hecho Los Otros, un 

thriller protagonizado por Nicole Kidman. En cierto modo es el salto de un director 

de thrillers a un tipo de película más íntima y que logró ganar un Oscar. Parte del 

posicionamiento estuvo también muy centrado en el secretismo, haciendo incluso 

noticiable la primera foto de Javier Bardem caracterizado como Ramón 

Sampedro, la persona real en la que está basada la historia y cuya cara era 

bastante conocida por la opinión pública en España.  

Si observamos el caso distinto de Star Wars, el despertar de la fuerza (JJ. 

Abrams, 2014) la película se posicionó como una vuelta a los orígenes, una 

aventura de toda la vida, muy similar a la película de 1977 frente a las secuelas 
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más modernas cargadas de efectos y tecnología pero que habían dividido a los 

fans incondicionales. 

Para trabajar el posicionamiento previamente hay que saber de dónde se 

parte, si hay una marca existente -prebandred content- o si esa marca tiene ya 

una huella –footprint- previa como muchas veces son los actores de acción. 

Algunos actores de comedia o acción ya posicionan la película … al ser la nueva 

película de…. 

Es también necesario un chequeo para ver si es diferente a lo que hay en 

el mercado y si lo es, en qué ítems se ha contemplado. 

El posicionamiento es un ancla para asegurar qué es lo que vas a 

presentar al público, aunque una vez vista la copia final es algo revisable, como 

una película que parecía ser de terror se ve más cerca del thriller, o una comedia 

que resulta ser más trágica de lo esperado.  

Es muy importante revisar la importancia de todos los elementos que van a 

impactar de una forma negativa o positiva. Eso se define con el actor con el que 

se cuenta, si se trata un tema polémico, o si trata un tema cultural relevante para 

la sociedad y el momento del estreno. 

Cuando se inició el rodaje de Un, dos, tres (Billy Wilder, 1961) no existía el 

muro de Berlín. La película del célebre director cómico pretendía hacer una 

comedia sobre la guerra fría protagonizada por un ejecutivo de Coca-Cola, 

desterrado en Berlín y que logra vender la famosa bebida americana en la Unión 

Soviética. Durante el rodaje de la película en agosto de 1961 se comenzó la 

construcción del muro de Berlín y cuando la comedia se estrenó todo lo 

relacionado con Berlín se veía mucho más siniestro que en la película de Wilder. 

El propio director lo explicaba así: “Un hombre corre por la calle, se cae y vuelve a 

levantarse es gracioso. Uno que se cae y no vuelve a levantar no es gracioso. Su 

caída se convierte en un caso trágico. La construcción del muro fue una de esas 

caídas trágicas”.88  

 

                                            
88 HELLMUTH K., Billy Wilder. Nadie es perfecto., Grijalbo, Barcelona, 1992. Pág.376 
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4.2.3.2. Fase de planificación 

Fase en la que el productor, Fernando Bovaira y el director del film, 

Alejandro Amenábar pensaron y recapacitaron en la película que querían hacer y 

desde qué punto de vista iban a abordar la historia de Ramón Sampedro. La fase 

de planificación va de la semana treinta y seis a la semana dieciséis, siendo la 

primera semana la semana previa al del estreno, y suele comenzar con un 

visionado de la película por el equipo de la distribuidora.  

El equipo que ha de ver la película suele ser -además de la Dirección 

General- el Equipo de Ventas que es el que negocia con las salas y el equipo de 

marketing que tendrá que lograr comunicar la película del mejor modo posible. 

El proyecto se suele conocer de antemano en la fase de guion, e incluso 

puede existir ya un contrato de distribución, pero el visionado es lo que permite 

tomar las decisiones con la película final. Puede ocurrir que el proyecto haya 

cambiado para mejor o para peor, lo que parecía que iba a ser una gran película 

no se materializa o lo que parecía que iba a ser una película correcta resulta ser 

una película muy superior a lo esperado.  

Después del visionado inicial el distribuidor hace unas estimaciones 

financieras (P&L, Profit & Loss) donde se hace un cálculo de recaudación en base 

a datos históricos y a la propia experiencia del distribuidor. En base a esa 

estimación se elabora un presupuesto de lanzamiento (ad/pub) y un estimado 

número de copias ideal para lograr los mayores retornos.  

Siempre es necesario ajustar la inversión según lo que se espera de la 

recaudación en las salas y lograr un equilibrio para no perder dinero. No gastar 

mucho si no creemos que la recaudación va a ser suficiente para cubrir la 

inversión, pero tampoco dejar de invertir porque si no se invierte lo suficiente la 

película no logrará alcanzar su máximo potencial de taquilla.   

4.2.3.3. Fase de conocimiento 

En esta fase hay que centrarse en que el espectador conozca que existe la 

película. Puede ser la nueva película de un director o un actor conocido o puede 

ser una película que haya obtenido un premio relevante o incluso cualquier otro 

caso, pero fundamentalmente hay que centrarse en darla a conocer.  
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En el caso de franquicias como 007 o Star Wars obviamente no se parte de 

la nada y cada marca trae una huella –footprint- unida a unos valores o 

características como fantasía, aventura, sofisticación, etc. 

También se puede dar el caso de marcas ya conocidas -prebranded 

content- por lo que se parte de algo ya conocido. Un ejemplo muy críptico es la 

película  Lego (Phil Lord, Chris Miller, 2014). 

En el caso de Mar adentro (Alejandro Amenabar, 2004) las primeras 

noticias de la película se centraron en la compra de los derechos de la vida de 

Ramón Sampedro, un tetrapléjico que luchó en los tribunales por su derecho a 

una vida digna. La elección del nuevo proyecto sorprendía porque Alejandro 

Amenábar era un director más centrado en thrillers como Tesis (1996) y Los Otros 

(2001) y todos ellos de éxito. 

4.2.3.4. Fase de interés 

Una vez conocida la película hay que despertar el interés máximo por ir a 

las salas a ver la película. En este estadio ya sabemos que existe el film, ahora 

tenemos que lograr que el espectador muestre un interés por verla porque puede 

que la conozca, pero quizás no sea de su interés. Normalmente y como ya 

sabemos el target de la película, podemos ser más específicos en las acciones a 

desarrollar. 

En Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004) se desvela una foto de Javier 

caracterizado como Ramón Sampedro. La transformación física es sorprendente y 

en prensa se explicó el proceso que hizo posible para acaparar más el elemento 

sorpresivo. 

En el mes de julio de 2004 se realizó en Madrid un pase para Académicos 

en la Academia de Cine. La recepción es entusiasta y atípica porque normalmente 

estos pases se realizan con posterioridad al estreno en festivales. Este hecho 

condicionó positivamente a buena parte de la crítica y de los interesados y 

especialistas de la industria audiovisual española. 
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4.2.3.5. Fase de querer ver 

En esta fase lo que se intenta es que el espectador quiera ver la película, 

ya sea porque le gustan y atraen los materiales (poster, tráiler), o porque ha 

recibido buen feed-back -de otros espectadores, líderes de opinión o de los 

medios-. En este caso el espectador tiene claro que el fin de semana de estreno 

no solo va a ir al cine, sino que va a ver nuestra película.  

El estreno de en España Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004) estaba 

fijado para el 3 de septiembre y justo antes la película tuvo su Premiere Mundial 

en el Festival de Cine de Venecia donde fue muy bien recibida y donde Javier 

Bardem obtuvo la Copa Volpi a la mejor interpretación masculina. La película 

seguía sumando en positivo y lo hacia en tiempo meteórico.  

4.2.3.6. Fase de tener que ver la película 

Nos encontramos en una fase de excelencia. Suele ocurrir una vez 

estrenada la película de la que todo el mundo habla. No ir a verla supone estar 

fuera de las conversaciones que ocurren a nuestro alrededor.  

En Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004) y tras un estreno en salas muy 

sólido, la película se convirtió en un evento y en algo que había que ver. En el 

mes de diciembre de 2004 obtuvo quince nominaciones a los Premios Goya, 

ganando catorce de ellos en su ceremonia de la noche del 29 de enero de 2005 

Se convirtió en la ganadora absoluta. El 25 de enero de 2005 obtuvo dos 

nominaciones a los Oscar en las categorías de mejor película de habla no inglesa 

y mejor maquillaje, ganando en la categoría de  mejor película de habla no inglesa 

el 27 de febrero de 2005. Los numerosos premios estaban convirtiendo a Mar 

adentro en una película de obligado visionado. 

Hay que tener en cuenta que ninguna película es para todo tipo de público 

o lo que es lo mismo, nunca vamos a tener el suficiente presupuesto para 

impactar en todo tipo de público. Para eso hay que segmentar alguno de los 

cuadrantes demográficos en los que se suele trabajar en cine.  
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Los cuatro cuadrantes son universales:  

• hombres menores de 25 -males under 25-.  

• mujeres menores de 25 -females under 25-. 

• hombres mayores de 25 -males over 25-. 

• mujeres mayores de 25 -females over 25-. 

Lo ideal es lograr trabajar con películas de cuatro cuadrantes porque son 

las películas que logran obtener más taquilla al llegar a más público, pero se 

puede trabajar con películas que son sólo para público menor de veinticinco años, 

o público solo femenino. En esos casos hay menos púbico objetivo pro al estar 

claramente segmentado, pensando de tal manera hacer una campaña específica.  

4.2.4. Fases de lanzamiento de una película 

4.2.4.1. Fase teaser y sus materiales 

Esta fase que va de la semana dieciséis a la semana ocho se ha de centrar 

en dar a conocer el largometraje pero no saturándolo. Se hace imprescindible que 

el largometraje no suene “viejo” ya que aún queda mucho tiempo para el estreno, 

por lo que es más útil sugerir que revelar. 

4.2.4.2. Poster teaser 

No todas las películas tienen poster teaser porque no todas poseen un 

elemento ya conocido que lo justifique. Es un primer poster que suele ser un icono 

y el cual muestra la fecha, siendo en muchos casos tan sólo estos dos elementos 

los visibles. 

Un buen ejemplo de ello es el poster teaser de los largometrajes de 

Batman donde sólo aparecían el logo de Batman y una fecha. 
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Figura 31: Póster teaser de Batman Returns. Fuente: http://posterwire.com/batman-returns/ 

4.2.4.3. Trailer teaser 

En una producción cinematográfica cundo se idean los trailers son 

concebidos para que sean dos los que se harán para proyección por película.  El 

primero suele ser más corto y sugerente que el segundo. 

Un ejemplo de trailer teaser es el que se lanzó de Godzilla (Roland 

Emerich, 1998), un reboot (nuevo lanzamiento de una propiedad ya conocida) de 

Columbia del famoso monstruo japonés por el director de Independence Day. La 

distribuidora estaba jugando con el hecho de que no se había visto su nueva 

apariencia y era tratada con la máxima confidencialidad. Nadie conocía como era 

el nuevo Godzilla. El teaser trailer muestra una tormenta sobre Nueva York, la 

cámara entra en un edificio y en un cartel vemos que es el Natural Science 

Museum. Un profesor rodeado de alumnos de primaria lee de un libro con voz 

aburrida cómo los dinosaurios dominaban la tierra en el Jurásico, un claro giño a 
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Jurassic Park (Steven Spielberg, 1994), y les enseña un esqueleto de un 

tiranosaurio. Los niños lo miran con temor y las fauces enmarcan al grupo escolar. 

De repente todo se tambalea simulando grandes pasos, pero el profesor sigue 

leyendo con voz monótona sin darse cuenta de nada. Los pasos suenan cada vez 

más cerca, los niños se empiezan a asustar, un guardia de seguridad se vuelve y 

el profesor ya extrañado para de leer. Vemos al grupo de diminutos niños frente al 

gigante esqueleto del tiranosaurio. Abruptamente una pata enorme rompe el 

ventanal del techo y pisa el esqueleto del tiranosaurio como si fuera un ratoncito, 

siendo solo la pata de Godzilla del tamaño de un tiranosaurio completo.  

 

Figura 32: Póster de Godzilla. Fuente: http://www.abandomoviez.net/db/pelicula.php?film=1233 

Aparece una cartela que reza:  De los creadores de Independence Day. La 

pata sale de pantalla y, a través de lo que antes era el ventanal del techo, se 

observa la cola de un dinosaurio monstruoso y gigantesco. Una nueva cartela 

advierte: Adivina quién viene a la ciudad y a continuación aparece en pantalla el 

título Godzilla con un rugido de dinosaurio y música de suspense. El teaser trailer 
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termina con una cartela que pone Memorial Day 1998, día de honra a los caídos 

que se celebra en Estados Unidos en el último fin de semana de mayo. 

El teaser de Godzilla marca varias constantes. La primera que es mucho 

más grande que cualquier otro dinosaurio que conozcamos; la segunda que va a 

atacar Nueva York y la tercera que la película se estrenará en Memorial Day de 

1998, una fecha de comienzo de verano muy apta para películas que ofrecen 

espectáculo.  

Si existe mucha expectación la publicación del teaser tráiler puede 

convertirse en un evento. Es lo que ocurrió con el primer teaser tráiler de Star 

Wars, el despertar de la fuerza (JJ Abrams, 2015) que tuvo en su primera semana 

casi setenta y dos millones de visionados y se convirtió en el tráiler de más rápido 

crecimiento jamás visto. A pocos días de su estreno Google había indexado más 

de 1.200 artículos de prensa hablando del teaser trailer.  

 4.2.4.4. Materiales digitales  

Suelen ser una mezcla de materiales para redes sociales y materiales para 

soportes digitales. Pueden incluir una foto fija de rodaje, diarios de rodaje, y 

entrevistas a miembros relevantes del equipo. 

Es necesario resaltar que con la llegada de internet ha cambiado mucho el 

espacio disponible para noticias y ahora se puede divulgar piezas que antes no 

era posible. Sin embargo, hay que mantener un control para no producirse 

saturación.  

4.2.4.5. Fase de estreno 

Esta fase que va desde la semana ocho al día del estreno, comienza con la 

película conocida por el espectador y el esfuerzo se ha de centrar en incrementar 

el interés por ir a la sala a verla. 

Es la fase más intensa y debe alcanzar su cota máxima el día del estreno. 

Muchos de los esfuerzos van dirigidos a convencer al espectador habitual -

frequent moviegoer- ya que un impacto publicitario logrado en cine es un disparo 

con mira telescópica, preciso y certero. Pero un impacto publicitario en la calle es 
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un cañonazo, algo más grande que puede que llegue a mucha gente, pero mucho 

menos preciso y certero. 

Se considera moviegoer a aquel que ha ido por lo menos a ver una película 

al año. En Estados Unidos y Canadá el 69% de la población ha ido por lo menos 

una vez al cine con una media de 5,6 entradas. Se considera frequent moviegoer 

a aquel que va al cine una o más veces al mes, en Estados Unidos y Canadá a 

pesar de ser solo el 10% de la población y que compran el 49% de las entradas 

por lo que se ve claramente su importancia y la necesidad imperiosa de hacer 

acciones de marketing en las salas.     

4.2.5. Materiales de marketing para la fase de estreno 

4.2.5.1. Poster 

El poster final ha de llevar la fecha de estreno, en la medida standard de 

70x100 vertical. La mayor parte de las veces luce la cara del actor o actriz más 

conocidos.   

4.2.5.2. Trailer 

El tráiler es la columna vertebral de los materiales de marketing puesto que 

su difusión no tiene coste ni en internet ni en las salas. Sirve de base a los 

anuncios de televisión y puede haber varios según los distintos targets de la 

película.  

Es importante no dejar nada bueno fuera de él ya que el público se reirá en 

el chiste en el tráiler y se reirá en el chiste en la película. Para ello hay que contar 

con montadores especializados.  

4.2.5.3. Displays 

Normalmente los displays están hechos en cartón y son mucho más 

grandes que los posters, En ocasiones pueden estar preparados para que los 

espectadores se hagan fotos con ellos y las compartan en las redes sociales. 

Deben de ser de montaje sencillo ya que son encargados por el personal de la 

sala y de forma rápida. 
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Figura 33: Display de El Lince Perdido. Fuente: Kandor Graphics 

4.2.5.4. Lonas 

Las lonas se hacen para los exteriores del cine y suelen ayudar a darle 

tamaño a la película generando muchos impactos. 

4.2.6. Materiales de publicity para la fase de estreno 

4.2.6.1. Dossier de prensa 

Es el documento que incluye la sinopsis de la película, la lista del equipo, 

biografías del equipo y en algunos casos entrevistas ya preparadas. 

4.2.6.2. Making of / capsulas de rodaje 

El making of se ha ido reduciendo y hoy en día ha ido evolucionando hacía 

capítulos que son compartidos en redes sociales.  

4.2.6.3. EPK 

El Electronic Press Kit es un contenedor de información, relevante y 

fácilmente editable por el periodista audiovisual. Consta del tráiler, escenas del 

rodaje espectaculares, secuencias relevantes de la película y entrevistas con 

actores y/o el director. En el caso de las entrevistas deben ser non captioned, es 
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decir, limpias, sin el nombre del actor y/o director en pantalla ya que cada 

informativo ha de usar su grafismo. 

4.2.7. Eventos de la fase de estreno 

4.2.7.1. Rueda de prensa 

La rueda de prensa está organizada por el departamento de prensa de la 

distribuidora y es un formato abierto en el que los periodistas preguntan 

libremente aunque luego se suelen reservar entrevistas personalizadas con los 

medios más importantes. Es un tipo de presentación que se usa mucho durante 

los festivales donde acude gran cantidad de prensa. 

A una rueda de prensa suele acudir, director, actores, guionista y 

productor. No siempre acuden todos estos perfiles, dependiendo de su peso en la 

industria. 

4.2.7.2. El Junket con fotocall 

Es un evento de presentación de la película para prensa, con una jornada 

de entrevistas personalizadas en sets ya preiluminados con el poster de la 

película de fondo y un fotocall.    

4.2.7.3. Premiere + fotocall 

La premiere o estreno mezcla el evento social con el promocional y no 

siempre tiene un sentido económico. Para que sea conveniente desde un punto 

de inversión es necesario que se recupere su coste multiplicado por tres veces en 

cobertura mediática.  

4.2.7.4. Pases especiales  

Estos número de estos pases previos dependen mucho de la calidad de la 

película. Si sabemos que es una película recomendada después de verla, 

normalmente optaremos por hacer un número importante de pases. Estos pasen 

pueden ser muy útiles en los casos de largometrajes muy buenos pero de venta 

compleja por la temática.  

En estos pases se suelen realizar acuerdos con partners promocionales 

(marcas interesadas en ofrecer pases a sus clientes), exhibidores (cadenas de 
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cines que quieren ofrecer algo exclusivo a sus espectadores) o equipo (los pases 

de cast and crew como deferencia a su trabajo en la película). Estos pases se 

suelen cerrar mediante intercambios promocionales beneficiosos para la película. 

4.2.8. Fase de mantenimiento 

La fase de mantenimiento es una fase de una intensidad mucho más baja 

que las anteriores y se centra sobre todo en recoger críticas positivas, 

comentarios laudatorios o éxito de taquilla como ser el número 1 en su fin de 

semana de estreno. Suelen ser materiales ya preconcebidos manejándose varios 

escenarios planificados con las necesarias reservas de espacios. 

Se adapta según el recorrido en taquilla y se mantiene si la película tiene 

piernas –legs- es decir, que la película tiene recorrido. El efecto del boca oreja -

word of mouth- no se puede esconder y si es tanto positivo como negativo el 

efecto es inmediato. Las redes sociales actúan con inmediatez y pueden ser una 

excelente fuente generadora de buenas noticias siendo perchas que ayudan a 

mantener el momentum de la película. 

4.2.9. Análisis de datos de taquilla 

De todas las ventanas de explotación las cifras de taquilla son los únicos 

datos que son públicos e incluso llegan a convertirse en noticia por el buen o mal 

resultado de una película.  

Al leer una tabla de recaudación podemos ver que las columnas se refieren 

al título, la distribuidora, la recaudación de la semana, la variación con respecto a 

la semana anterior, el número de semanas en cartel, la media por copia y el 

acumulado. 

Es de vital importancia alcanzar el número 1 si la película tiene potencial,  

porque en las salas los datos son públicos y muy relevantes para los exhibidores. 

Lo habitual es que una película multiplique por cuatro la recaudación de su primer 

fin de semana, aunque es algo que depende mucho de diversas variables y sobre 

todo si la película tiene recorrido o piernas. 
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Las columnas más relevantes son las de recaudación, variación de semana 

a semana, de media por copia y de acumulado. La columna de recaudación es 

importante, obviamente, porque es el dato más relevante y porque es la suma de 

los ingresos de la película. Las grandes películas suelen tener cifras basadas en 

encuestas. Los lunes son los días con los que se compara si la película ha llegado 

a lo que se esperaba, si ha funcionado mejor o peor.  

La columna de variación de semana a semana es muy relevante porque 

una película suele caer en su segundo fin de semana un 30-40%, ya no es 

novedad. Si cae un 70% la película normalmente no ha tenido buen boca oreja y 

muy excepcionalmente si la película ha tenido muy buena acogida la recaudación 

puede caer muy poco o incluso subir. Suele ser la columna más representativa de 

la capacidad de la película para generar buenas cifras de taquillas y la que “habla” 

más claramente. 

La columna de media por copia es una película que habla de la rentabilidad 

por cada copia en exhibición. No es lo mismo tener muchas salas medio vacías 

que menos salas pero todas llenas. En géneros como comedia a veces es 

interesante restringir el número de copias para lograr salas con más ocupación 

porque la comedia es algo ideal para ver en una sala llena. Hoy en día con las 

copias ya en digital la media por copia ha perdido peso porque las copias son más 

baratas. 

La columna del acumulado refleja lo recaudado hasta la fecha en 

comparación con las películas con las que coincide en cartel. Fijándonos en la 

cantidad de semanas que lleva en cartel podemos saber si el acumulado todavía 

ha de crecer o si la variación será poca, porque ya lleva bastantes semanas en 

cartel. 
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PARTE III. CASO PRÁCTICO. ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA 
PRODUCCION INDEPENDIENTE DEL LARGOMETRAJE ARRUGAS Y SU 

INCURSIÓN EN EL MERCADO JAPONÉS.  
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PARTE III. CASO PRÁCTICO. ANÁLISIS Y DESARROLLO 
DE LA PRODUCCION INDEPENDIENTE DEL 
LARGOMETRAJE ARRUGAS Y SU INCURSIÓN EN EL 
MERCADO JAPONÉS. 

1. La producción independiente del largometraje Arrugas 

 La grandeza y la magia del trabajo del productor es elegir proyectos en los 

que él mismo cree, que tienen mucho de especial y como consecuencia de todo 

ello hacerlos visibles. Esto no siempre resulta fácil, sobre todo si se apuesta por 

historias poco convencionales y lenguajes originales a los que el cine de 

animación en cualquier técnica, no está acostumbrado. Cuando un productor tiene 

ese pálpito merece la pena intentarlo y ese es el caso del largometraje Arrugas, la 

producción española de animación con la que se ejemplificará la venta de una 

producción independiente en el mercado internacional japonés. Arrugas es un 

largometraje de animación 2D dirigido al público adulto y aplaudido 

internacionalmente. Todo un acierto de producción nacional que ganó los premios 

a la Mejor Película de Animación y al Mejor Guion Adaptado en la edición de los 

Goya de 2011, además de obtener una distinción especial en el Festival de 

Annecy y ser nominada a la Mejor Película de Animación en los Premios del Cine 

Europeo en 2012. Arrugas es un largometraje, por lo tanto, de animación 

independiente sacado adelante en el mercado internacional. Una película difícil de 

vender, con una historia de drama muy dura. Un concepto evidentemente 

diferente al de cine de animación para target infantil que suele distribuirse más 

fácilmente y de partida tiene más garantías de obtener resultados aceptables de 

taquilla. Todo cine tiene su lugar y su público pero lo importante desde el punto de 

vista del productor es saber dimensionar el proyecto adecuadamente.  

Es momento, por lo tanto, en esta tercera parte de a tesis doctoral, poner 

en práctica lo anteriormente expuesto para el análisis y desarrollo de una 

producción independiente de largometraje como es Arrugas y su consecuente 
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incursión en el mercado japonés. Para ello, este estudio se va a articular en tres 

capítulos que de manera ordenada recorrerán la producción del largometraje de 

animación en 2D, desde el origen del cómic –y de la mano de su autor, Paco 

Roca– al traspaso en la gran pantalla. Todo el proceso empresarial, desde la 

dimensión del proyecto, con la elección del equipo, a establecer una serie de 

prioridades y responsabilidades serán mostradas en el capítulo dos de esta 

tercera parte. 

 Las tareas que persiguen sacar el proyecto de cine independiente adelante 

pasan por presentar un dossier de producción, cuyos consejos para su 

preparación quedaron trazados en la segunda parte de la investigación, y por 

construir las tres fases esenciales de la película como son la fase teaser de 

lanzamiento, la fase de estreno y la de mantenimiento. 

 Asegurándonos de la buena práctica de ellas, Arrugas iniciará el camino 

internacional de venta en el mercado japonés. Así pués, en el tercer y último 

capítulo se contextualizará el panorama y ámbito nipón desde los estudios Ghibli 

que han hecho posible que Arrugas sea un auténtico hito en el cine de animación 

nacional. 

1.1. Origen e historia del cómic 

 Paco Roca, autor valenciano de cómic nacido en 1969, que había trabajado 

en Marvel como ilustrador freelance y por otro lado dibujando cómics eróticos 

para la Revista El Víbora, se encontraba en un momento en que empezaba a 

despuntar como autor y narrador de universos propios con obras como El juego 

lúgubre (2001), Hijos de la Alhambra (2003) y El faro (2004).  

 Como siguiente obra a estas se le ocurrió que podía hacer un cómic sobre 

un grupo de ancianos que querían robar un banco, sabiendo que si los atrapaban 

no podrían entrar en la cárcel por su avanzada edad. Con esa premisa empezó a 

investigar, a visitar geriátricos, a recopilar anécdotas de gente conocida sobre la 

vida en las residencias y a darle vueltas a la idea. Pronto, este primer concepto 

fue cambiando a algo muy distinto, sobre todo por tres razones y un hecho muy 

determinante que actuó como detonante.   
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Figura 34: Imágenes y bocetos de investigación de Paco Roca. Fuente: Libro Arte de Arrugas. Pilar 

Yébenes 

 La primera razón fue darse cuenta del progresivo envejecimiento de sus 

padres, el ver como por su edad su salud se deterioraba y pensar cómo sería lo 

que sentían al ser conscientes de ese envejecimiento.  
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Figura 35: Extracto de la obra Emotional World Tour. Fuente: Libro de Arte de Arrugas. 

 La segunda razón estuvo relacionada con un encargo que aceptó como 

ilustrador en el que tuvo que dibujar un cartel publicitario con una multitud. Una 

vez entregado un boceto, recibió una llamada de la agencia en la que le 

explicaban que no querían ancianos entre ese grupo de gente. La razón era que 

los ancianos no consumían, que no vendían lo que ellos querían, que resultaban 

antiestéticos publicitariamente y que los eliminara del cartel. Como freelance no 

tuvo otra opción que borrar a esos ancianos del cartel y ese desegradable 
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acontecimiento le confirmó que a partir de cierta edad la gente mayor es en cierto 

modo expulsada de la sociedad: están pero ya no están. 

 Esta idea se vio confirmada, y se convirtió en la tercera de las razones, 

cuando Michael Caine ganó un Oscar al mejor actor secundario por su 

interpretación en Las normas de la casa de la sidra (Lasse Hallström, 1999) y en 

alguna de sus entrevistas comentó que estaba muy contento porque a partir de 

cierta edad los actores ya solo podían aspirar a ser secundarios y nunca a 

papeles protagonistas.  

 Pero el hecho determinante, y que le puso en contacto con el Alzhéimer, 

fue cuando al padre de uno de sus mejores amigos le diagnosticaron la 

enfermedad. En muy poco tiempo pudo ver el deterioro de la misma, pudo sentir 

en un primer plano como una persona, con la que Paco Roca solía hablar de 

libros y de otros muchos temas, rápidamente desapareció por tan cruel 

enfermedad. Un tipo de dolencia que va vaciando la mente del enfermo, que 

supone una gran carga física y emocional para la familia y que no tiene cura 

conocida. 

 

Figura 36: Dibujo original de Emilio por Paco Roca. Fuente: Libro de Arte de Arrugas. 
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Por tanto, la obra de Arrugas para su autor, Paco Roca, surge de la 

necesidad de aprender y comprender: “Durante medio año visité diferentes 

residencias de personas mayores. Allí hablé con médicos, enfermeros, ancianos y 

familiares. Recopilé muchas anécdotas que usé para construir Arrugas. Me di 

cuenta que en realidad cambiaba poco la forma de pensar de una persona mayor, 

por eso Arrugas acaba tratando, ante todo, sobre la soledad de las personas. 

Durante esos meses de documentación al padre de Diego, uno de mis mejores 

amigos, le diagnosticaron Alzhéimer. Pude ver el terrible proceso de esta 

enfermedad y lo doloroso que es convivir con una persona que la padece. 

Convertí a su padre, Emilio, en el protagonista de esta historia”.89 

 Para lograr centrase en el cómic, que aún era un proyecto, aprovechó un 

viaje al Festival de Angouleme (el festival de cómics más importante del mundo) 

para lograr una cita con la Editorial Delcourt, una de las reconocidas editoriales de 

cómic de Francia. En esa cita logró cerrar un contrato y un adelanto para escribir 

el cómic lo que le permitió centrase en la obra y dedicarle el tiempo necesario. 

 Hay que tener en cuenta que Paco Roca es un autor que hace tanto el 

guion como los dibujos del cómic, trabaja solo, y es en la fase de color cuando 

tiene algún apoyo, pero en general su proceso se realiza en soledad y en su 

estudio y requiriendo de mucho tiempo y esfuerzo. 

 

                                            
89 Entrevista mantenida en un encuentro entre Manuel Cristóbal y Paco Roca en Valencia 

en 2011. 
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Figura 37: Proceso de dibujo. Fuente Libro de Arte de Arrugas. 

 El cómic se publicó en abril de 2007, primero en Francia que en España, 

con el título de Rides y pronto logró tener que ser reeditado. En España se publicó 

en noviembre de 2007 por la Editorial Astiberri, que compró los derechos para 

España a Delcourt. A la vez tuvo lugar una exposición itinerante en diversos 

centros de la librería FNAC por algunas ciudades de España. En Italia se publicó 

en 2008 y en 2009 Paco Roca publicó junto con Miguel Gallardo un cómic en el 

que los dos autores mostraban de una manera cómica lo que era gestar y lanzar 

un cómic en España. En el caso de Paco Roca explicaba como creó y como 

posteriormente promocionó el cómic Arrugas.  

 En 2011 el cómic había vendido 30.000 ejemplares y se había editado en 

Alemania, Finlandia, Holanda y Japón, en este país apadrinado por Taniguchi, el 

autor japonés al que Paco Roca consideraba su maestro y aspecto que ayudó a la 

venta en el país nipón. 



 

 190 

 

Figura 38: Cómic Arrugas terminado. Fuente: Libro de Arte de Arrugas 

 Con Arrugas no solo se dio a conocer al gran público una temática para 

algunos desconocida como era el Alzhéimer, sino que se consiguió impulsar un 

medio como es el cómic a gente que jamás le había prestado ningún interés. Así 

el director español de animación Manuel Sicilia90 describía el cómic de Arrugas:  

“El cómic ideal para los que no leen comics”91 y el cineasta y autor de cómic David 

Rubín92 lo consideró: “El cómic español más relevante de los últimos diez años”93. 

 Uno de los temores del autor y escritor valenciano era que si se adaptaba 

al cine su novela gráfica creía importante el hecho de mantenerse fiel a la 

creación original. En muchas ocasiones ha habido novelas o cómics que no han 

                                            
90 Manuel Sicilia es director de animación granadino que lidera Kandor Films y que ha sido 

el responsable de éxitos como El lince perdido (Sicilia y Raúl García, 2008) o Justin y la espada 

del valor (2013). 

91 Declaraciones de Manuel Sicilia a Manuel Cristóbal en Madrid en 2011. 

92 David Rubín es animador e historietista, autor de obras como El circo del Desaliento 

(2005) o La tetería del Oso Malayo (2006), ambas publicadas por Astiberri. 

93 Declaraciones de David Rubín en www.lahiguera.net. [fecha de consulta 01-01-2017] 
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tenido buenas críticas al ser adaptadas al cine, ya que no se detienen quizás lo 

suficiente en la intención del autor de la obra original. 

 

 

Figura 39: Diversas versiones de Arrugas. Fuente: Libro de Arte de Arrugas 

1.2. Origen de un proyecto de largometraje español 

El productor cinematográfico que confió en el proyecto del cómic Arrugas 

de Paco Roca fue Manuel Cristóbal, autor de la presente tesis doctoral.   

Como mantiene David O. Selznick la carrera de productor se ha de 

considerar como el final de una etapa, siendo necesario ocupar diversas 

responsabilidades antes: por un lado, para adquirir cuanta más experiencia mejor, 

y por el otro, ir tomando contacto con diversas profesiones del audiovisual y así 

encontrar la vocación de cada uno. 

En el caso del productor de Arrugas la vocación audiovisual fue temprana. 

Empezó en grupos de teatro en el colegio en primaria, pasión que más tarde 

continuaría en su grupo scout donde casi siempre se ocupaba de las obras de 

teatro representadas en los fuegos de campamento. En ambos casos nunca 

pensó en ello como una profesión y no fue hasta que empezó a simultanear su 

carrera en Derecho con cursos de cine donde descubrió el audiovisual como una 

posibilidad profesional.  
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Como muchos otros que se aproximan a este mundo, su primera vocación 

fue la de director y con tal intención se marchó en 1994 a Reino Unido para 

obtener el Diploma de Dirección en Cine, Teatro y TV en ARTTS International, 

una escuela dirigida por John Sichel, ex Head of Drama de la BBC y director de 

las adaptaciones de teatro a televisión de Lawrence Olivier.  

Antes de eso, y con compañeros que conoció en la escuela donde empezó 

a estudiar cine, realizó varios cortos con diversas responsabilidades (ayudante de 

cámara, ayudante de dirección, director, cámara, jefe de producción, etc.) 

En la mencionada escuela británica tuvo ocasión de dirigir teatro, televisión, 

cortometrajes y un documental, pero sobre todo aprendió la dinámica de trabajar 

con un equipo en condiciones muy exigentes, en un entorno profesional y de 

analizar a posteriori lo que había salido bien o mal y el por qué de las cosas, 

detonante que le fue muy útil en su labor de productor a lo largo de su vida 

profesional.   

A su vuelta del Reino Unido logró en 1996 uno de los doce puestos de 

prácticas ofrecidos por la MPAA para toda Europa. En los tres meses que trabajó 

en Madrid en UIP (distribuidora responsable de las películas de Universal, 

Paramount y MGM en España) pudo ver cómo funcionaba una distribuidora 

americana por dentro y sobre todo, como funcionaba el mundo de la distribución.  

Justo después fue contratado por AGAPI (Asociación Galega de 

Productores Independientes) en Santiago de Compostela donde como Gerente 

pudo participar en el despegue del audiovisual gallego liderado por el productor 

Pancho Casal94 y su Junta Directiva. Por describirlo de una manera gráfica pasó 

de llevar cafés a los productores a tomar cafés con ellos y darse cuenta de cómo 

funcionaba su labor.  

Al mismo tiempo empezó a leer libros sobre cine y productores, obtuvo 

prácticas en el NIPKOW Programme de Berlín en 1997 y fue fichado por la 

escuela de productores más relevante en Europa, la Media Business School 

                                            
94 Pancho Casal es director general de Continental y productor de Los lunes al sol 

(Fernando León de Aranoa, 2002) o la bella película de animación De Profundis (Miguelanxo 

Prado, 2007). 
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(MBS) en 1998. Como responsable de muchas iniciativas de formación para 

productores tanto en AGAPI como en la MBS pudo, cuando el tiempo lo permitía, 

escuchar lo que los ponentes exponían y en muchos casos tener conversaciones 

con los mismos.  

Fue en ese momento cuando su vocación como productor comenzó y pudo 

poner en práctica todos sus conocimientos, trabajando en 1999 como productor 

ejecutivo del largometraje El Bosque Animado (Ángel de la Cruz, 2001). Después 

de seis años en Dygra Films, se trasladó a Madrid para colaborar con Zinkia, 

empresa a la que llegó en 2005 atraído por Pocoyó, un proyecto de serie que 

luego se convirtió en un éxito mundial.  

Con el bagaje repleto de aprendizaje pero en continuo estudio en 2007 

decidió dar el salto y crear su propia empresa, Perro Verde Films, y producir junto 

con la empresa Kandor Graphics el largometraje El Lince Perdido (Manuel Sicilia, 

Raúl García, 2008). Este largometraje era el tercero95 en su carrera como 

productor  de animación para un público familiar y realizado en animación por 

ordenador, un tipo de producción en el que ya tenía experiencia pero que ofrecía 

pocos retos para futuros proyectos. Había llegado el momento de buscar otro 

desafío.  

Por esa época tuvo ocasión de ver el largometraje Waltz with Bashir (Ari 

Folman, 2008) donde le sorprendió la historia relacionada con la invasión de 

Líbano en 1982 contada con una animación tradicional muy limitada, un tipo de 

animación que ya no se utilizaba en animación familiar porque era considerada 

poco comercial. 

Por tanto, con la innovación de la película de Folman en la cabeza, cuando 

en noviembre de 2008 leyó sobre Arrugas en un artículo de prensa, donde 

hablaba sobre el Premio Nacional de Cómic que acababa de recibir Paco Roca, le 

pareció un proyecto muy interesante para dar el salto al drama con un 

largometraje de animación 2D. Había llegado el reto perfecto. En ese mismo 

artículo comentaba el autor que el cómic se había publicado antes en Francia que 

                                            
95 Los dos anteriores fueron El bosque animado (Ángel de la Cruz, 2001) y El sueño de 

una noche de San Juan (Ángel de la Cruz, 2004). 
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en España, algo nada habitual sabiendo que Francia es el gran mercado cultural 

europeo. Mencionaba también que el cómic era un éxito de ventas, ya que 

hablando de ancianos y Alzhéimer le llamó la atención porque no parecían 

elementos muy propicios para lograrlo, pero si lo había hecho es porque seguro 

que había una gran historia detrás.  

Enseguida pidió a la responsable de desarrollo de su productora que se 

leyera el cómic y le respondiera dos preguntas: si le veía potencial y si tenía una 

estructura de tres actos clara y definida. La respuesta que le llegó fue clara. Era 

una gran historia y había una estructura en tres actos. El productor pidió una cita 

con el autor a través de su representante de prensa y descubrió que 

efectivamente era una gran historia con un potencial enorme.  

A los pocos días y coincidiendo con un viaje de Paco Roca a Madrid, 

Manuel Cristóbal pudo entrevistarse con él en la FNAC, donde además había una 

exposición sobre el proceso de creación del cómic. Una de las cosas que se pudo 

ver en la exposición fue una hoja que Paco Roca describía como un pre-guion y 

que en términos cinematográficos el productor llamaría escaleta. Era cada vez 

más evidente que la historia estaba bien desarrollada y era cinematográfica.  

La entrevista con Paco Roca discurrió a la perfección. Productor y dibujante 

encontraron coincidencias importantes como que ambos nacieran en el mismo 

año y así en cierto modo compartían la situación de ver como sus padres se 

hacían mayores. Paco Roca le comentó que estaría encantado de hacer una 

película, pero que ya había más gente interesada y que tenía que hablar con 

Delcourt porque era quien tenía los derechos de la adaptación cinematográfica. 

Puesto en contacto con la editorial, Cristóbal llegó a un acuerdo bastante 

temprano cerrando un contrato de opción sobre el cómic. Ya había proyecto. La 

maquinaria estaba en marcha. 
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Figura 40: Viñetas sobre la creación de la película dibujadas por Paco Roca. Fuente: Dragoia Media. 

2. El proceso empresarial 

2.1. Dimensionando el proyecto: eligiendo al equipo 

Como productor del film Cristóbal oyó por primera vez sobre Arrugas en un 

artículo de prensa donde se hablaba del Premio Nacional de Cómic que acababa 

de recibir Paco Roca. Roca siempre estuvo muy receptivo porque sabía que se 

iba a respetar en su totalidad el cómic que él había diseñado. La adquisición de 

los derechos se formalizó de manera rápida y satisfactoria para después elegir al 

director. Para ese puesto el productor pensó siempre en Ignacio Ferreras, con 

referencias interesantes por su cortometraje How to Cope with Death, donde 

había combinación de drama, humor y fantasía. Lo mismo que se conjugaba en 

Arrugas. Arrugas es una película que ha sido posible gracias a Arrugas, un cómic 

que muchas veces se ha definido como el mejor dossier de venta posible. 

Paco Roca es autor del comic de Arrugas, coguionista y director artístico 

del largometraje Arrugas. Hizo principalmente una historia sobre la vejez porque 

había pocas sobre ello. El cine, la televisión, las novelas o el cómic están repletos 

de historias cuyos personajes son niños, jóvenes o adultos, pero pocas veces el 

cine tiene como protagonista a las personas mayores. Parece que la vejez es una 
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etapa que no queremos ver en cine de animación. La obra de Arrugas comic para 

su autor, Paco Roca, surge de la necesidad de aprender y comprender: “Durante 

medio año visité diferentes residencias de personas mayores. Allí hablé con 

médicos, enfermeros, ancianos y familiares. Recopilé muchas anécdotas que usé 

para construir Arrugas. Me di cuenta que en realidad cambiaba poco la forma de 

pensar de una persona mayor, por eso Arrugas acaba tratando, ante todo, sobre 

la soledad de las personas. Durante esos meses de documentación al padre de 

Diego, uno de mis mejores amigos, le diagnosticaron Alzhéimer. Pude ver el 

terrible proceso de esta enfermedad y lo doloroso que es convivir con una 

persona que la padece. Convertí a su padre, Emilio, en el protagonista de esta 

historia”96. 

Una experiencia dura, la de escribir y dibujar el comic, que le llevó casi dos 

años de trabajo intenso con etapas especialmente difíciles por la temática pero 

que una vez publicado vio reconvertido todo ese esfuerzo en los comentarios 

emotivos de los lectores, las alabanzas de la crítica y el público y la gran cantidad 

de premios y galardones recibidos. 

Uno de los hándicap del autor y escritor valenciano era el miedo que como 

autor le daba a la hora de que le adaptaran su obra al medio cinematográfico, por 

el hecho de mantenerse fiel a la creación original. EEUU, fundamentalmente, en 

ocasiones no ha tenido buenas críticas cuando las obras de cómic han sido 

traspasadas al cine ya que no se detienen quizás lo suficiente en los sentimientos 

que intentan emitir los autores de la obra original. 

“La verdad es que cuando vi al fin la primera animática de la película 

descansé aliviado al saber que mi criatura estaba en buenas manos. La película 

no sólo mantenía el espíritu del cómic sino que desarrollaba otros aspectos que 

ojalá se me hubieran ocurrido a mi cuando trabajaba con Arrugas. A partir de ahí 

empecé a disfrutar viendo el proceso de creación de la película”.97   

                                            
96 Conversaciones de Paco Roca con Manuel Cristóbal en Madrid, Academia de Cine, 

2011. 

97 Declaraciones de Paco Roca en YÉBENES, P., Arrugas. Del cómic a la gran pantalla. 

San Sebastián. 2012. Pág.16 
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Figura 41: Viñetas sobre la creación de la película Arrugas dibujadas por Paco Roca. Fuente: 
Dragoia Media 

Paco Roca escribió el guion de Arrugas –el largometraje- junto al 

experimentado guionista gallego Ángel de la Cruz. El productor quiso que fuera él 

quien escribiera Arrugas: “Cuando Manuel Cristóbal me mandó la novela gráfica 

de Paco Roca, quizás no lo sabía, pero me estaba haciendo un maravilloso doble 

regalo. La leí de un tirón, sin poder parar, sonriendo, emocionándome por 

momentos, enternecido y conmovido por su historia, sus personajes y, sobre todo 

por la habilidad y destreza con la que Paco la había plasmado en papel, tanto 

narrativa como gráficamente, no en vano fue merecido Premio Nacional de Cómic 

en el año 2008. El doble regalo lo constituían el disfrute y el crecimiento personal 

que, como cualquier otro lector, experimenté nada más zambullirme entre sus 

páginas, y la facilidad y comodidad que supondría para mi escribir la primera 

versión del guion, enriquecido más tarde por las magníficas aportaciones del 

propio autor, de Ignacio Ferreras –el director- de Rosana Cecchini, del mismo 

Manuel Cristóbal y de todo el gran equipo de profesionales que ha participado en 

la producción de este largometraje de animación”98. 

Arrugas en palabras de su director, Ignacio Ferreras: “Es un cómic singular, 

un cómic que no busca huir o reinventar la realidad sino acercarse a ella tal como 

es. Y es una realidad difícil, quizá en apariencia desagradable, temible, quizás 

también llena de lecciones importantes que todos debemos aprender tarde o 

temprano”99. 

                                            
98 Opus. Cit. Pág.12 

99 Conversación entre Manuel Cristóbal e Ignacio Ferreras en Madrid, 2011. Academia de 

Cine. 
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Desde el primer momento Paco Roca siempre estuvo muy receptivo porque 

sabía que la intención de Cristóbal como productor era hacer una adaptación muy 

fiel tanto narrativa como visualmente y para eso era necesario contar con un 

director adecuado. El problema era que el proyecto no era muy habitual y por 

tanto, seguramente, sería un primer proyecto de este estilo para todo el equipo.  

Una de las labores más importantes de un productor es estar siempre 

buscando talento y visitar escuelas o festivales de cine para estar en contacto con 

la creatividad. Para el puesto de director su primera elección fue siempre Ignacio 

Ferreras al que conoció en 2007 en Dinamarca en el Animation Worskshop, una 

de las escuelas más prestigiosas de Europa, donde se hallaba desarrollando un 

largometraje dentro del programa de residencia de artistas Open Workshop. Ese 

largometraje se titulaba Trine & Strine y era un increíble proyecto de largo 2D 

ambientado en la Dinamarca del siglo XIX. El proyecto tenía un dossier 

ciertamente impresionante con una escaleta muy completa, desarrollo y diseño de 

personajes óptimo pero sobre todo contaba con un beat board de ciento trece 

imágenes, una por secuencia, en la que Ignacio Ferreras contaba la película en 

planos dibujados por él mismo y coloreados en acuarela. Lo que daba a entender 

ese dossier era por un lado, que quien lo había hecho sabía contar una historia y 

por el otro, que tenía una gran capacidad de trabajo. El ver su corto How to Cope 

with Death le confirmó que era una persona que sabía dirigir y que tan solo había 

que encontrar el proyecto adecuado. 

Por tanto, cuando encontró el cómic de Arrugas vio un paralelismo con el 

estilo de su corto, ya que ambas historias eran una combinación de drama, humor 

y fantasía. Ya con los derechos cerrados envió un ejemplar del cómic a Ignacio 

Ferreras, que se había trasladado a vivir a Edimburgo para la producción de El 

Ilusionista (Sylvan Chomet, 2010), comentándole que se apreciaba una 

adaptación muy fiel, tanto narrativa como visualmente y que se intuía una 

adaptación en 2D, algo nuevo para el productor. 

La decisión de aceptar la película no la tomó a la ligera como lo explica el 

propio director y ésta fue su reacción al recibir el encargo: “El proyecto llegó de la 

mano del productor, que me mandó el cómic y la propuesta de dirigir su 

adaptación. Yo no tenía realmente ninguna ambición - casi diría ningún deseo - de 
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dirigir un largometraje. Sé que detrás del atractivo título de director hay mucho 

estrés y muchas noches sin dormir. Pero el cómic me pareció tan interesante, con 

tantas posibilidades para hacer el tipo de película que a mí me gusta ver como 

espectador, que acepté la oferta al día siguiente de leer el cómic”.100 

Productor y director tuvieron una reunión en Madrid en la que coincidieron 

en hacer una adaptación bastante cercana, pero adaptación al fin y al cabo, y le 

ofreció al productor contarle lo que él creía que había que quitar del cómic. 

Cristóbal le respondió que prefería que le contara la historia que él había leído de 

nuevo y procedió a hacerlo; enseguida se vio que la adaptación que proponía 

como director tenía todo el sentido y que era la más adecuada. 

Además, ambos veían que la animación era la herramienta para contar la 

historia y así lo cuenta el director: “Una de las muchas ventajas de hacerlo en 

animación en vez de acción real era que podíamos mantener la forma en que el 

cómic combina estos elementos de realidad, recuerdo y fantasía. Hemos podido 

integrar todo sin que resulte chocante. Hay diferencias con el cómic, pero 

partimos de la idea de mantener todos los elementos esenciales del cómic”.101 

Una de las partes más importantes era definir el modo de producir la 

película, y por la falta de experiencia en 2D, el productor siguió las indicaciones 

que Ignacio Ferreras proponía tanto como director como conocedor del proceso 

de la animación tradicional. El productor sabía que era muy necesario confiar en 

el equipo y contar con gente con más experiencia que uno mismo. Ignacio 

Ferreras le transmitía a Cristóbal sus necesidades pre-producción: 

“La condición más importante que puse al aceptar dirigir Arrugas fue poder 

realizar yo personalmente el story-board completo de la película, y tener libertad 

durante este proceso para introducir todos los cambios que me pareciesen 

                                            
100 FERRERAS, I., en Christian Osuna: Madurez en la dirección española. 

http://www.duendemad.com/es/n-120-de-memoria/entrevista-con-el-director-de-arrugas-ignacio-

ferreras [fecha de consulta 23-10-2016] 

101 http://www.duendemad.com/es/n-120-de-memoria/entrevista-con-el-director-de-arrugas-

ignacio-ferreras [fecha de consulta 22-10-2011] 
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necesarios. Creo que en este sentido Arrugas es distinta a muchas películas de 

animación occidentales en las que el director no realiza personalmente el story-

board, y más similar a películas de animación japonesas donde es más frecuente 

que se siga este método de trabajo. Para mi dirigir una película significa dibujar el 

story-board, no sabría como dirigir sin dibujar yo mismo el story-board porque es 

precisamente a través del proceso físico de dibujar cuando realmente reflexiono 

sobre la historia y la película. Dado que la película se realizó en dos años y que 

yo tardé un año completo en dibujar el story tuve que mantenerme un poco más 

alejado de otros aspectos de la película como el layout o la animación. No era 

posible mantener un control detallado de todos los aspectos de la película, así 

que me centré sobre todo en la historia, el story-board y supervisar la banda 

sonora, la música, los diálogos y los efectos de sonido”.102 

Alrededor de ese proceso de producción propuesto por el director se creó 

la película que, como él mismo resaltaba, era una estructura más propia de Japón 

que de Europa. Ésta fue la primera vez que apareció el país mencionado en la 

producción y lo que le dio ese aire que al final hizo posible su venta en Japón. Las 

influencias de Ignacio Ferreras, tanto en el cómic como en la animación, son en 

muchos de los casos japonesas como lo explica el propio director cuando se le 

pregunta: “La lista es muy larga así que solo puedo mencionar unos pocos 

directores de cine internancionales: Akira Kurosawa, Isao Takahata, Hayao 

Mizayaki, Charlie Chaplin, David Lean, Stanley Kubrick, Satoshi Kon, William 

Wyler, Federico Fellini, Ermanno Olmi, Henri-Georges Clouzot, Hirokazu Koreeda, 

Mamoru Hosoda, Masaaki Yuasa...Autores de cómic: Hayao Miyazaki (Naüsicaa), 

Naoki Urasawa (20 Century Boys), Kengo Hanagawa (Boys on the Run), 

Toyokazu Matsunaga (Ryuguden), y muchos otros autores, en su mayoría 

japoneses, aunque también leo bastante cómic europeo, sobre todo francés”.103 

Otro enfoque muy importante era que tanto el director como el productor 

consideraban Arrugas una película de cine, siendo accesorio el hecho de que 

                                            
102 Declaraciones de Ferreras a Cristóbal en el proceso de pre-producción de Arrugas en 

mayo de 2011. Notas del productor. 

103 Conversaciones de Manuel Cristóbal con Ignacio Ferreras en Madrid en la primavera 

de 2010. Notas del productor. 
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fuera en animación. Curiosamente varias personas preguntaban a Ferreras si 

Arrugas tenía comparación con las películas de Pixar, a lo que se respondía que 

en esencia eran absolutamente distintas porque se trataba de una forma muy 

diferente de hacer cine. Sobre todo por el tratamiento del tema. En este sentido, 

Arrugas se acercaba más a una acción real. Estaba pensada para un público al 

que no solo, ni precisamente, le interesaba la animación. Muchas personas le 

habían dicho que, al minuto de verla, se olvidaban de que era una animación 

porque le metía de lleno en la historia.  

Para la primera versión de guion el productor contó con Ángel de la Cruz, 

experimentado guionista, con quien ya había trabajado en varias ocasiones y 

satisfactoriamente en proyectos anteriores.  

En el proceso de Arrugas siempre hubo un enfoque claro en la historia que 

se materializó en un guion que acabaron firmando Ignacio Ferreras, Rosanna 

Cecchini, Ángel de la Cruz y Paco Roca. Un proceso colaborativo en el que Paco 

Roca como autor de la historia original tuvo oportunidad de colaborar: 

“También he colaborado en el guion y me ha servido para contar cosas 

que se habían quedado fuera del cómic y añadir otras que he descubierto 

estos dos últimos años, dando charlas en asociaciones de enfermos de 

Alzhéimer. He tenido mucho más contacto con ellos y hemos enriquecido 
muchas situaciones. Por ejemplo, a Ignacio se le ocurrió una escena muy 

dramática que me hubiera gustado incluir en el cómic, cuando se vende el 

piso del protagonista y él se va a la residencia con toda su vida en una 
maleta y, de repente es consciente de que ha quemado todas sus naves y ya 

nunca podrá regresar. Esos matices ayudan muchísimo a la película”104. 

El propio director define perfectamente la que fue la premisa más 

importante, mantenerse fiel a la obra pero con la libertad y responsabilidad de 

llevarla a otro medio: “Una adaptación es una adaptación, y creo que no tiene 

sentido alejarse de la obra original más que lo justo para que funcione bien en 

                                            
104 http://www.rtve.es/rtve/20110301/estrenamos-trailer-arrugas-adaptacion-del-

premio-nacional-del-comic/412589.shtml [fecha de consulta 2-09-2016] 
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otro medio. La intención fue siempre mantenerse tan cercano al cómic como fuera 

posible, tanto en la estética como en la historia. Obviamente hay diferencias y 

también había el riesgo de hacer una adaptación demasiado literal que no sacase 

partido a los elementos que el medio cinematográfico puede aportar a la historia. 

Por suerte la gran ventaja de la animación es poder trabajar con el story-board y 

la animática y tener la libertad de probar muchas opciones distintas hasta 

encontrar lo que funciona bien en pantalla, que no siempre es igual que lo que 

funciona en viñetas. Creo que lo mejor es partir con la intención de contar 

exactamente la misma historia del cómic pero una vez has empezado a trabajar 

en la animática, olvídate del cómic y concéntrate en lo que estás viendo en 

pantalla”.105 

2.2. Prioridades, calendario y responsabilidades 

Una de las grandes dificultades de las producciones de animación es su 

gran coste en comparación con las producciones en imagen real. Una producción 

de animación familiar del estilo de Pixar o Walt Disney Animation Studios puede 

superar los cien millones de euros de presupuesto de producción y películas 

similares europeas de animación familiar pueden costar desde seis millones de 

euros hasta veinticinco o treinta. Son presupuestos altos pero como es animación 

familiar existe un mercado muy amplio, internacional y con mucha demanda de 

películas de este estilo. 

Arrugas era claramente una película arthouse dirigida a un mercado mucho 

más reducido del que apenas había ejemplos en España. Como ya se ha 

comentado en esta investigación, las referencias más obvias eran Waltz with 

Bashir (Ari Foldman, 2008) y sobre todo Persepolis (Vincent Paronnaud, Marjane 

Satrapi) porque estaba basada en un cómic y se había trasladado de manera 

bastante fiel al cine tanto narrativa como visualmente. En el primer caso el 

presupuesto que se había anunciado en prensa rondaba los 2,5 millones de 

                                            
105 http://animaholic.blogspot.com.es/2011/12/entrevista-con-ignacio-ferreras.html [fecha 

de consulta 08-08-2016] 
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dólares, en el caso de la película francesa los cinco millones de euros pero había 

películas de estilo similar como El ilusionista (Sylvain Chomet, 2010) que 

manejaban un presupuesto de veinte millones de dólares. 

El problema de trabajar con presupuestos altos es que la búsqueda de 

financiación se prolonga en el tiempo y en muchos casos es necesario entrar en 

una coproducción, que, si por un lado aporta fondos, por otro encarece la 

producción por dos motivos. El primero es que requiere de un equipo de 

coordinación entre los países que no es necesario si no hay coproducción. El 

segundo es que los costos del país coproductor muchas veces son más altos que 

en España y en algunos casos no merecen la pena y además le supone al 

productor español perder parte de su porcentaje en la película. 

Así pues, el presupuesto medio de una película española por esa época 

estaba alrededor de 1,9 millones de euros, una cifra que era posible obtener con 

una venta a la televisión en abierto, una venta a la televisión de pago, apoyo por 

parte del ICAA y apoyo por parte de una autonomía, en ese caso Galicia porque 

la productora estaba radicada en ese lugar. 

La pregunta era saber si era posible hacer una película de animación 2D 

por un presupuesto similar a 1,9 millones de euros. Eso haría posible no tener que 

entrar en una coproducción con uno o dos países, lo que podría suponer uno o 

dos años de búsqueda de financiación, y permitiría también una libertad total a la 

hora de ejecutar el proyecto.  

Para producir la película se contó con dos empresas, Perro Verde Films 

que lideró el proyecto y que fue la que adquirió los derechos del cómic y una 

segunda empresa que tenía dos condiciones muy importantes, era un estudio de 

animación y sobre todo había estado interesada en comprar los derechos del 

cómic para llevarlo al cine; su nombre era Cromosoma. 

Este es el perfil de las dos empresas extraído del dossier de prensa del 

largometraje Arrugas y que aporta una idea del tipo de empresa que era cada 

una, dos empresas muy complementarias puesto que mientras una lideraba la 

producción, la otra se centraba en la fabricación propia de la animación ya que 

dentro de los estudios a los que se pidieron presupuesto de la parte de la 

animación ofreció un presupuesto que aunaban competitividad y experiencia. 
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Perro Verde Films es una empresa de producción española que, localizada 

en Galicia, desarrolla y produce obras audiovisuales para el mercado 

internacional. Dirigida por Manuel Cristóbal y creada en el 2007 ha producido 

cuatro largometrajes y la aplicación interactiva Contoplanet. Tiene en su haber un 

Goya, un Maestro Mateo y una nominación a los Cartoon Tributes como mejor 

productora de animación de Europa. Actualmente está produciendo el 

largometraje de animación 2D Arrugas y tiene en desarrollo varios largometrajes y 

series de televisión tanto de animación como de imagen real.106 

En 2009 estrenó con Disney la comedia Los muertos van deprisa (Ángel de 

la Cruz, 2008) en coproducción con Artemática y contando con Neus Asensi, 

Chete Lera y Manuel Manquiña entre sus protagonistas. También en 2009 estrenó 

el drama La noche que dejó de llover (Alfonso Zarauza, 2009) en coproducción 

con Iroko Films y contando con Luis Tosar y Nora Tschirner. 

En 2008 estrenó con Aurum el largometraje de animación 3D El Lince 

Perdido (Manuel Sicilia, Raúl García, 2008) en coproducción con Kandor Moon y 

presentado por Antonio Banderas, ganando el Goya a la mejor película de 

animación y el premio a mejor película en Animadrid entre otros galardones.   

En 2007, Perro Verde Films estrenó Gritos en el pasillo (Juanjo Ramírez 

Mascaró, 2007) en coproducción con Producciones bajo la lluvia, convirtiéndose 

en el primer estreno day & date realizado en España y Premio FICOD del 

Ministerio de Industria por su estrategia de marketing y distribución digital. 

Como se puede ver el perfil de Perro Verde Films era experimentado, sobre 

todo en animación, y era una empresa dinámica y radicada en una Comunidad 

Autónoma como era Galicia, con gran interés en la animación. 

Las prioridades, elemento fundamental para la labor del productor nos 

llevan a analizar Arrugas desde esta posición económica y otra de las 

necesidades primordiales que el productor habló con Ignacio Ferreras como 

director, era, por lo tanto, la intención de contar con un presupuesto limitado pero 

suficiente para que el film se llevara a cabo.  

                                            
106 Se hace hincapié en que es documentación extraída del dossier de prensa del año 

2011.  
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Arrugas tuvo un presupuesto muy limitado. Al productor le hubiera gustado 

contar con un presupuesto mayor, pero desde el principio todo el equipo sabia 

que trabajarían con una cuantía pequeña para poder mantener una más o menos 

completa libertad creativa sin presiones comerciales, así que desde el comienzo 

todo fue pensado para que fuese factible dentro del presupuesto que tenían. A 

veces este tipo de limitaciones pueden resultar buenas opciones porque te 

obligan a ser más selectivo y a buscar soluciones más económicas que a menudo 

son también más originales e interesantes.  

 Como ya se ha inscrito varias veces, fue la empresa catalana Cromosoma 

la que se escogió para hacer la animación. Todo empezó en 1988 con un 

pequeño equipo humano y muchas ganas de realizar programas y contenidos de 

calidad. En poco tiempo, Cromosoma experimentó un crecimiento espectacular y 

se posicionó en el mercado audiovisual como una productora de series de autor 

de referencia, respetando la obra original y adaptándola al formato televisivo 

preferido por los niños: las series de animación. Actualmente, la empresa está 

formada por un equipo de setenta profesionales en plantilla, y una veintena de 

profesionales freelance, que realizan todo el proceso, desde el diseño hasta el 

máster de emisión. Su filosofía es la de primar la calidad, por encima de 

condicionantes coyunturales de mercado y ello les ha permitido obtener un 

elevado reconocimiento por parte del público y de los emisores tanto europeos 

como norteamericanos. 

Acompañando la llegada de las nuevas tecnologías en la producción 

audiovisual, Cromosoma ha seguido siendo pionera en la digitalización de los 

procesos de producción, incorporando tecnología 2D Digital y 3D para realizar sus 

series, programas de televisión y de cine. En este sentido también, Digital 360º -la 

nueva empresa de servicios de postproducción audiovisual y multimedia del grupo 

de empresas de Cromosoma-  ha significado la creación de un nuevo sello 

empresarial que proporciona soluciones de postproducción de audio y vídeo, y da 

servicios técnicos a productoras, agencias de publicidad y al sector de las nuevas 

tecnologías, y además del entretenimiento y el de los contenidos digitales a un 

ámbito global.  
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El mayor éxito internacional de Cromosoma es la popular Las Tres Mellizas 

(The Triplets), una serie de animación para niños y niñas, que les ha permitido 

desarrollar muchos nuevos y exitosos proyectos, como Asha, Lila, Tom, Miniman, 

Juanito Jones o The BabyTriplets.  

Cromosoma también es productora de ficción en imagen real, 

entretenimiento y documentales para televisión y cine. Una de sus recientes y 

premiadas producciones es el largometraje documental  Bicicleta, cuchara, 

manzana,  sobre el Alzhéimer basado en la figura de Pasqual Maragall. Dirigida 

por el cineasta nominado al Oscar, Carles Bosch y realizada en colaboración con 

la Fundación Pasqual Maragall, aborda tanto la perspectiva científica como los 

aspectos humanos y emocionales del Alzhéimer que caracterizan la etapa 

posterior al diagnóstico. Cuenta con los testimonios en primera persona de 

Pasqual Maragall y su esposa Diana Garrigosa, así como de sus tres hijos y su 

entorno más cercano, que junto a científicos, y otros enfermos ofrecen un relato 

emotivo y valiente. Muestra una historia de lucha y esperanza. Durante dos años, 

un equipo siguió a este excepcional paciente en su cruzada contra el Alzhéimer. 

Con inteligencia, sinceridad y buen humor, Maragall se deja retratar en su día a 

día, en sus visitas al médico, junto a su familia y en la Fundación Contra el 

Alzhéimer que está impulsando un verdadera obra social y humana, para 

aproximarnos a una problemática que afecta a veintiséis millones de personas en 

el mundo y que únicamente logrará frenarse mediante investigación científica.  

Como se puede ver en el perfil de Cromosoma, la empresa tenía 

experiencia en animación y sensibilidad hacía el Alzhéimer por el documental que 

habían producido. Como ya se ha comentado en líneas anteriores incluso se llegó 

a preguntar desde Cromosoma por los derechos del cómic de Arrugas por lo que 

Cristóbal, como productor, sabía que había interés por otras personas y empresas 

y llegar a un acuerdo, primero como estudio de animación donde se haría gran 

parte de la película y luego como co-productor minoritario, fue algo fácil y rápido 

por el interés de ambas partes. 

Una vez adquiridos los derechos del cómic, reclutado el equipo, definido el 

presupuesto y cerrado un estudio de animación para llevar el control de 

producción de la película, era necesario preparar un dossier de producción, 
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marcar unas prioridades y un calendario para reunir un presupuesto de 1,8 

millones de euros, que no era un número tomado a la ligera sino la cifra que salió 

de hacer un presupuesto concienzudo y por un equipo con experiencia sabiendo 

que no iba a ser sencillo, pero que era posible. Una de los motivos que ayudó a 

trabajar con un presupuesto contenido fue que el propio director asumió que la 

animación era limitada, en cierto modo como en la animación japonesa, un tipo de 

animación que es más barata que la europea y por supuesto que la americana 

porque saben economizar a la hora de animar. De nuevo estaban haciendo una 

película con algo de animación japonesa. 

En cuanto al calendario, y sabiendo que la película se iba a presentar a las 

ayudas del ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Visuales) en su 

categoría de ayudas a producción de largometrajes sobre proyecto, era necesario 

llegar a la reunión de la Comisión de esas ayudas con el proyecto lo más viable 

posible porque siempre se había hecho solo una convocatoria anual y no obtener 

ese apoyo hubiera supuesto perder un año o incluso tener que anular el proyecto. 

Hay que tener en cuenta que la idea de hacer la película surgió en 

noviembre de 2008, cuando se anunció el Premio Nacional de Cómic a Paco 

Roca, y la reunión de la Comisión del ICAA solía tener lugar a finales de julio. 

Antes, obviamente, había que presentar el proyecto y perder esa fecha suponía 

perder un año. Lo primero que se hizo una vez adquiridos los derechos, fue un 

excelente primer borrador del guion por parte de Ángel de la Cruz, se preparó el 

dossier de producción para TVE y se mandó al canal al ser la primera prioridad. 

La razón de mandar el proyecto a TVE tenía su razón de ser en incrementar la 

viabilidad del proyecto logrando una venta a televisión antes de que se reuniera el 

Comité del ICAA en verano. Así, de los cuatrocientos proyectos que se solían 

presentar a esa convocatoria en esos años, solo algunos iban a contar con una 

venta a televisión y eso multiplicaba exponencialmente las posibilidades de lograr 

un resultado favorable por parte del ICAA.   

Una ventaja a la hora de vender la película ligada al cómic es que al 

dossier de producción y al guion se les adjuntaba un ejemplar del cómic, muchas 

veces dedicado por el autor. En gran medida y recordándolo de nuevo Arrugas es 
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una película que ha sido posible gracias a Arrugas, un cómic que muchas veces 

actuó como el mejor dossier de venta posible. 

El dossier de producción, que se explicará extensamente en el siguiente 

epígrafe, sirvió de base para todos los dossieres posteriores y visualmente se 

realizó utilizando solo viñetas del cómic y dibujos del autor, lo que permitió un 

dossier de una película de animación en el que no fue necesario invertir en el 

desarrollo visual, algo poco habitual y que fue posible porque el dibujo de Paco 

Roca es muy sencillo y muy apto para animación. 

Con el proyecto ya enviado a TVE en marzo de 2009 y con el proyecto 

presentado al ICAA en abril de 2009 se mantuvieron reuniones con Canal Plus 

para su venta en la ventana de televisión de pago. Sus responsables veían el 

cómic como un gran material pero para ser adaptado en imagen real. En ese caso 

como productor Cristóbal siempre tuvo claro que Arrugas era una película única 

en animación, no en imagen real, ya que pensaba que sería una película más.  

También se mantuvieron entrevistas con TVE para su venta en televisión 

en abierto en español y con TVG para su venta en televisión en abierto en gallego 

y con Canal Nou para su venta en televisión en abierto en valenciano. 

Fruto de estas negociaciones se produjo una oferta de TVE en mayo de 

2009 por los derechos de televisión en abierto en español, dejando libre el gallego 

y valenciano, y también de los derechos de televisión de pago y que luego, la 

propia TVE, vendió a Canal Plus.  

Con las ofertas de tres canales de televisión (TVE, TVG y Canal Nou) 

remitidas al ICAA para incorporar al expediente de la película, presentado en 

tiempo y en plazo, se logró el apoyo del ICAA en julio de 2009. 

Con el apoyo de TVE, las dos cadenas autonómicas y el ICAA, la comisión 

de la Xunta de la Galicia decidió así mismo apoyar la película en agosto de 2009 

por lo que se pudo iniciar la producción en septiembre de 2009 con más de un  

75% del presupuesto totalmente garantizado. 

Una financiación tan rápida y exitosa fue posible porque se dimensionó 

adecuadamente el proyecto, se preparó un calendario y sobre todo se marcó 

como prioridad incorporar a TVE en la película como primer gran contrato. A la 
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hora de financiar un proyecto ese primer gran contrato suele ser el más 

complicado y detrás se debe intentar que vayan cayendo uno tras otro para no 

perder el momentum de la película.  

2.3. Dossier de producción 

El dossier de producción de Arrugas sigue el modelo de TVE que se 

estableció como obligatorio cuando Gustavo Ferrada era el responsable del 

departamento de cine. Este dossier es por tanto útil y además tiene una estructura 

muy acertada y profesional. 

La portada deja claro que el proyecto es de un largometraje de animación y 

como imagen de la misma se utilizó un dibujo de Paco Roca. Es determinante 

resaltar que el dossier se elaboró con imágenes del cómic o imágenes del autor 

del mismo con lo que no hubo gasto alguno en el desarrollo visual para el dossier.  

La sinopsis corta reza así:  

“Arrugas es un largometraje de animación 2D para un público adulto 

basado en el comic Arrugas de Paco Roca (Premio Nacional de Comic 2008) y 

narra la amistad entre dos ancianos en un geriátrico; Emilio y Miguel. Emilio, en 

estado inicial de Alzhéimer será ayudado por Miguel en el intento de detener la 

degeneración de la enfermedad, tiñendo de comedia lo amargo del día a día de la 

residencia”.  

En la misma se incide en dejar claro el tipo de producción (largometraje de 

animación 2D) y el principal valor de producción (basado en el comic Arrugas de 

Paco Roca, Premio Nacional de Comic 2008). A nivel de historia ha de recalcarse 

palabras como amistad y comedia para centrar la historia: “Emilio, en estadio 

inicial de Alzhéimer será ayudado por Miguel en el intento de detener la 

degeneración de la enfermedad”. Es importante dejar claro que aunque sea un 

drama también hay lugar para la comedia. 

La sinopsis larga narra lo siguiente: 

“Emilio tiene Alzhéimer. Es su primer día en la residencia de ancianos. Su 

hijo lo ha dejado allí y él tiene un nudo en el estómago igual que el que tuvo en su 
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primer día de colegio hace ya más de setenta años. Así empieza la nueva vida de 

Emilio rodeado de personas a las que irá conociendo mientras se va 

acostumbrado a la aburrida vida de ese surrealista lugar.  

Compartirá habitación con Miguel, un anciano buscavidas que odia la 

vejez, odia a los ancianos y odia las cosas de viejos. Conocerá a Antonia, una 

risueña anciana que acepta la vejez como parte de la vida y guarda como tesoros 

las cosas más inservibles para regalárselas a su nieto cuando éste va a verla.  

Compartirá mesa con Dolores y su marido Modesto, una pareja de 

ancianos que llevan toda una vida juntos y que ella lo sigue amando como el 

primer día aunque él ya sea incapaz de reconocerla. Emilio conocerá también a 

Rosario, una anciana que nunca recibe visitas y que siempre está mirando 

sonriente por la ventana pensando que viaja en un tren camino de Estambul.  

Arrugas es una historia sobre las personas mayores que viven allí. Pero 

más allá de tratar sobre lo que es la vejez o cómo el Alzhéimer afecta a las 

personas, Arrugas habla sobre la soledad de las personas y sobre los mundos de 

fantasía que se convierten, como el caso de Rosario, en una vía de escape de 

una realidad que ya no les gusta.”  

Y en la misma se sigue insistiendo en presentar personajes y en hablar de 

que a pesar de lo duro de la vida en la residencia hay toques de fantasía y 

esperanza. 

En la redacción de las notas de director Ignacio Ferreras resume su 

trayectoria, menciona sus influencias (sobre todo japonesas) y es toda una 

declaración de intenciones. 

Las notas107 de Ignacio Ferreras, director de la cinta, narran así:  

“Que te pidan adaptar al cine de animación una obra como Arrugas es una 

de esas oportunidades únicas con las que uno casi no se atreve ni a soñar. Tras 

diez años de experiencias muy diversas en el mundo de la animación europea y 

americana acabas casi por resignarse a ver el inmenso potencial del cine de 

                                            
107 Las notas del director son parte de la producción y por ello las conserva el productor de 

Arrugas y autor de la presente tesis doctoral. 
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animación desaprovechado en productos de entretenimiento llenos de fórmulas y 

estructuras repetitivas, y empiezas a pensar que las películas de animación que 

uno admira por su profundidad y calidad cinematográfica, películas como Hotaru 

no Haka o Omohide Poro Poro están fuera del alcance de la industria de 

animación Occidental. Dentro de este panorama Arrugas es algo realmente 

inesperado. Una historia de gran calidad que no es solo formal, sino, algo más 

importante: una calidad de contenido. Una historia real, que importa, que merece 

contarse.  

Como director que procede más del story-board que de la animación en si, 

mi interés ha estado siempre centrado en el lenguaje cinematográfico y en un cine 

elaborado no en la animación sino en el story-board. Arrugas es una historia que 

por la profundidad emocional de sus personajes y situaciones ofrece posibilidades 

extraordinarias en este sentido, que da juego a exprimir hasta la última gota de 

jugo expresivo del medio. También es por esto mismo para mí una gran 

responsabilidad que va más allá de un encargo profesional. Tanto la calidad de la 

obra original de Paco Roca, en la que uno debe saber profundizar sin desvirtuarla, 

como la naturaleza del tema que toca suponen un desafío. También yo, como 

Paco, tengo padres que se hacen mayores más rápido de lo que quisiera, y gran 

parte de mis propios recuerdos infantiles son de mi abuelo materno, al que nunca 

conocí sin Alzhéimer. Me viene a la memoria una conversación con un director en 

Dinamarca que me decía: “Te pasas cinco o seis años trabajando en un largo de 

animación y luego lo ves y piensas, para esto te has gastado cinco años de tu 

vida. Me bastaría con hacer al menos una sola película que de verdad sea buena, 

que merezca la pena.” Yo confío en que Arrugas sea mi película que merezca la 

pena”. 

A la hora de elaborar las filmografías de los distintos miembros del equipo 

el productor ha de ser capaz de presentarlos de la manera lo más atractiva 

posible sabiendo que en muchos casos se va a trabajar con directores y 

guionistas noveles y por tanto, hay que presentarlos de la forma más ambiciosa 

posible pero sin caer en el ridículo o en la irrealidad. Suele ser conveniente 

retocar las filmografías, cuando no realizarlas directamente, porque deben tener 

además un estilo similar.  
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En ningún caso es recomendable usar los curricula vitae sin retocar porque 

pueden ser aptos para solicitar trabajo pero no para un dossier donde deben ir 

redactados, entre media y una página de longitud, y fáciles de leer y entender.  

La filmografía del director en el dossier de producción de Arrugas cuenta lo 

siguiente: 

“Ignacio Ferreras: Animador de gran experiencia internacional, entre sus 

trabajos destacan el largometraje e Illusionist (Silvan Chomet, en producción) 

producido por Django Films (Reino Unido) donde también ha trabajado como 

storyboardista. En 2008 actúa como escritor, productor y director de 1000c SMS 

Finals, un segmento de seis minutos para el DVD japonés Onlypic 2008. En 2006 

realiza el desarrollo visual, los paneles de story a color y el storyboard para el 

largometraje Mikisoq (en desarrollo) producido por A Film (Dinamarca). En 2005 

permanece como profesor y conferenciante en el prestigioso Animation Workshop 

(Dinamarca). En 2004 trabaja como storybordista del largometraje Asterix and the 

Vikings producido por A Film (Dinamarca).  

En 2002 completa su premiado corto How to Cope with Death, como 

creador, animador y director, encargado por Channel 4 y ganador del premio 

Jean-Luc Xiberras a la mejor primera película en Annecy 2003, además de otros 

veinte dos premios internacionales. En 1999 fue animador residente en el 

Musueum of the Moving Image en Londres (Reino Unido). En 1998 y 1999 trabaja 

en el largometraje Joseph, the King of Dreams para Dreamworks/Bardel 

Animation (Canadá). En 1998 se graduada en animación en el SIADUC (Reino 

Unido) y realiza unas prácticas en Walt Disney Feature Animation France.”  

En el caso de Paco Roca esta es su filmografía como guionista, además de 

autor del cómic: 

“Paco Roca: Un versátil autor que, entre otras cosas, compagina como 

puede, y no siempre puede, el cómic con la ilustración. Comenzó publicando en la 

revista El Víbora su primera serie Road Cartoons con guion de J.M. Aguilera. Una 

historia desmadrada sobre mundos virtuales.  

La continuación de esta serie fue GOG (La Cúpula, 2000). El Juego 

Lúgubre (La Cúpula 2001; Dolmen 2008) es una visión personal del pintor 
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surrealista Salvador Dalí, fue su primer álbum en solitario y el primero que publicó 

fuera de España. A éste le siguió Hijos de la Alambra (Planeta de Agostini 2007), 

historia de aventuras sobre un pintor del romanticismo francés del siglo XIX que 

visita la Alhambra. El Faro, (Astiberri 2004) un sensible trabajo con la guerra civil 

como telón de fondo y premiada al mejor guion realista por el Diario de Avisos de 

Tenerife, el decano de los premios de cómic que se otorgan en España.  

Arrugas es su último trabajo. Trata sobre el Alzhéimer, la vejez y la 

soledad. Arrugas ha sido su consagración definitiva como profesional de este 

medio recibiendo parabienes tanto de crítica como de ventas. Reeditado tanto en 

Francia como en España, La ACBD, la Asociación de Críticos del Cómic de 

Francia, seleccionó Arrugas entre más de 2.000 novedades publicadas en el país 

galo durante los meses de noviembre de 2006 a junio de 2007 como uno de los 

veinte álbumes imprescindibles.  

En España se ha erigido como el gran vencedor del Salón de Cómic de 

Barcelona 2008 al haberle sido concedido el doble galardón de mejor obra y mejor 

guion. Ha conseguido también el Premio a la Mejor Historieta Española del Diario 

de Avisos de Tenerife 2008 y, a primeros de noviembre, le fue concedido el 

Premio Gran Guinigui a la mejor historia larga del Festival”.  

Entre otros también recibió el Internacional del Cómic de Lucca 2008 (Italia) 

y el Premio Nacional de Cómic 2008.  

El guion, en el que acabaron trabajando cuatro personas, fue realizado en 

primer lugar por un guionista con experiencia en largometrajes que compensaba 

la falta en experiencia del director, Ignacio Ferreras, y Paco Roca como co-

guionista.  

La filmografía del citado guionista:  

“Ángel de la Cruz: Toma contacto con el mundo del cine en 1993 como 

ayudante de decoración de Félix Murcia en Tirano Banderas (José Luís García 

Sánchez). Sus comienzos como guionista y director se producen en 1995-97 con 

la trilogía de cortometrajes Sitcom Show, Paranoia Digital y Aún más difícil, los 

tres realizados gracias a ganar sucesivos concursos de guion y, desde entonces, 

compagina trabajos de producción, guion y dirección en diversas producciones 
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cinematográficas.  

Su primera producción comercial como guionista y director fue el 

largometraje de animación El bosque animado (2001), adaptación de la obra de 

Wenceslao Fernández Flórez, a lo que siguió la producción hispano-lusa de 

animación El sueño de una noche de san Juan (2005), libremente inspirado en la 

obra El sueño de una noche de verano de William Shakespeare.”  

En último lugar la biografía del productor que al tener ya experiencia en 

producciones de animación garantizaba, hasta cierto punto, que la película tendría 

un resultado profesional.  

“Manuel Cristóbal: Diplomado en Dirección de Cine y Teatro por la ARTTS 

International de Gran Bretaña y graduado en el Entertainment Master Class de TV 

por el Erich Pommer Institute de Berlín. Becado en diversas ocasiones por 

instituciones como el Nipkow Programme de Berlín, la MPAA y la European Film 

Academy, ha sido elegido en 2007 por Variety una de las sesenta personalidades 

del Festival de Cannes y en 2008 Spanish Producer on the move por la European 

Film Promotion.  

Fue Coordinador en la Media Business School, Gerente de AGAPI y 

productor de diversos cortometrajes en cine. Trabaja en Dygra Films de 1999 a 

2005 como Productor Ejecutivo de los largometrajes de animación El bosque 

animado (2001) y El sueño de una noche de San Juan (2005), ambas películas 

ganadoras del Goya a mejor película de animación. En Dygra Films es 

responsable de desarrollo, financiación, ventas internacionales, marketing y 

business affairs. Durante 2005 y 2006 trabaja en Zinkia como Director de 

Desarrollo y Distribución en las series de animación Pocoyó y Shuriken School.  

En Septiembre de 2006 crea la productora Perro Verde Films con la que ha 

producido cuatro largometrajes: El lince perdido (Missing Lynx) presentado por 

Antonio Banderas en coproducción con Kandor Graphics y Green Moon y ganador 

de un Goya a la mejor película de animación, Los muertos van deprisa (Lost in 

Galicia) con Neus Asensi en Coproducción con Artemática, La noche que dejó de 

llover (The night that stopped raining) con Luis Tosar en coproducción con Iroko 

Films y Gritos en el Pasillo (Going Nuts) en coproducción con Producciones Bajo 

La LLuvia. Perro Verde Films es socia de la productora murciana Tigernut y de la 
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agencia de ventas internacionales 6 Sales.  

Vicepresidente de Nuevas Tecnologías y miembro de la Junta Directiva de 

FAPAE (Federación de Productores Audiovisuales de España), Secretario de la 

Junta de CARTOON (Asociación Europea de Cine de Animación) y 

Vicepresidente de AEPA (Asociación Española de Productores de Animación). Es 

también miembro de la de la European Film Academy, de la Academia de las 

Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, miembro fundador de la 

Academia Galega do Audiovisual y profesor de la UTAD y del Master de 

Producción Audiovisual (MPXA) de la Universidad de La Coruña, entre otros.”  

Todos los proyectos han de lograr atraer valores de producción y en los 

largometrajes de animación el contar con voces famosas es uno de los recursos 

más habituales. Es una táctica que bien utilizada da mucha presencia en medios, 

aunque desgraciadamente en algunos casos el casting de voces no es el 

adecuado y acaba dañando a la película, algo a evitar a toda cosa.  

 En el caso de Arrugas se decidió contar con José Sacristán como la voz de 

Emilio y el actor dio todo tipo de facilidades a la producción. Al final por tema de 

fechas no pudo hacerlo pero tener su presencia en el dossier ayudó al proyecto.  

Lo que figuraba en el dossier de producción sobre el actor era lo siguiente:  

José Sacristán como Emilio: 

“José Sacristán es un actor español de reconocido prestigio y amplia 

trayectoria en cine, teatro y televisión. Integrante del grupo de actores del llamado 

landismo, su carrera da un giro importante a partir de la Transición, con películas 

como Un hombre llamado Flor de Otoño o Asignatura pendiente, que le permiten 

enriquecer su registro interpretativo.  

Nacido en Chinchón, Madrid, en 1937, deja su trabajo de mecánico para 

seguir su vocación teatral. Se interesó desde muy joven por el teatro 

independiente y comienza en el teatro Infanta Isabel de Madrid. Actuó como 

aficionado hasta 1962, año en que debuta como profesional. Su acceso al mundo 

cinematográfico se produce en la década de los sesenta con papeles secundarios 

que poco a poco irán adquiriendo importancia. Estuvo incluido en el grupo de 

actores más taquilleros del cine español de los setenta junto a Alfredo Landa y 
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José Luis López Vázquez.  

Su debut en el cine se produjo con La familia y uno más y luego vendrían 

las comedias atrevidas de la época, sin perjuicio de que José Sacristán se haya 

revelado como un excelente actor dramático en trabajos como Un hombre 

llamado Flor de otoño, de Pedro Olea, La colmena, de Mario Camus o El pájaro 

de la felicidad, de Pilar Miró.  

Ha dirigido hasta el momento tres películas: Soldados de plomo, Cara de 

acelga y Yo me bajo en la próxima ¿y usted?.  

Es un actor estrechamente vinculado al teatro y entre sus últimos trabajos 

destaca el musical El hombre de La Mancha en el que compartió protagonismo 

con Paloma San Basilio, y en el que sacó a relucir una faceta hasta ahora 

desconocida, la del musical.  

Ha sido premiado en el Festival de Cine de San Sebastián de 1978 como 

mejor actor por la película Un hombre llamado Flor de otoño y en 1982 se llevó el 

Fotogramas de Plata como mejor actor por la película La colmena.” 

El dossier de producción de Arrugas en la parte en la que había de 

responder “Género y público objetivo al que se dirige el largometraje” rezaba 

como: Largometraje de animación destinado a un público adulto y mercado 

internacional.  

2.4. El control de la producción de Arrugas 

Las producciones de animación son producciones complejas y costosas 

que requieren de grandes equipos durante grandes periodos de tiempo. Elaborar 

un control de producción competente es muy necesario porque en la producción 

independiente no solo los presupuestos son muy contenidos, sino que las 

empresas productoras no suelen tener grandes recursos para aportar en caso de 

desvíos de presupuesto.  

Realizar un control de producción por un equipo experto ayuda a identificar 

desviaciones y tomar decisiones semana a semana. No reaccionar de manera 

eficaz y decidida puede crear graves problemas y sobre todo aumentos de 
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presupuesto. Uno de los aspectos más relevantes a la hora de producir animación 

es saber que el coste se calcula por minuto, por tanto, a más minutos más coste. 

En imagen real una vez rodada una película que dure más o menos minutos no 

supone un coste relevante, en cambio en animación al no haber rodaje, la propia 

fabricación de la animación cuesta por minuto y cada minuto tiene un coste muy 

considerable. 

En Arrugas, para poder trabajar con un presupuesto reducido y con el 

director haciendo el story-board y la animática completa (story-board montado y 

con sonorización provisional) fue necesario dividir la obra en tres actos y contar 

con un estudio experto como Cromosoma –previamente del que se ha hablado- 

para controlar la producción, una empresa que en principio estuvo como 

contratada pero luego pasó a ser coproductora de la película. Al ser Perro Verde 

Films la productora principal, en Galicia se intentó contar con profesionales 

gallegos en la producción e incluso se intentó realizar una tercera parte de la 

animación en esta comunidad, pero el estudio gallego falló estrepitosamente y no 

fue capaz de producir un solo segundo de animación. Por ese motivo y porque el 

estreno estaba previsto en el Festival de San Sebastián de 2011, se tuvo que 

contratar al estudio filipino Top Draw para hacerse cargo de dicha tercera parte. 

Esta decisión de cambiar de estudio fue posible porque la producción de 

Cromosoma, comandada por Dani Martínez, fue capaz de identificar los 

problemas del estudio gallego y buscar un estudio sustituto con el que ya habían 

trabajado antes. 

La animática es una herramienta muy útil en animación y más cuando la 

animación es muy limitada, como fue el caso de Arrugas. Ofrece la ventaja de 

poder “ver” la película antes de animar, algo muy útil para el equipo pero también 

para los inversores e incluso para Paco Roca que como autor del cómic resumen 

así su impresión: “La verdad es que cuando vi al fin la primera animática de la 

película descansé aliviado al saber que mi criatura estaba en buenas manos. La 

película no sólo mantenía el espíritu del cómic sino que desarrollaba otros 
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aspectos que ojalá se me hubieran ocurrido a mi cuando trabajaba con Arrugas. A 

partir de ahí empecé a disfrutar viendo el proceso de creación de la película”108 

 

Figura 42: Viñetas sobre la creación de la película Arrugas dibujadas por Paco Roca. Fuente: Libro de 

estilo de Arrugas. 

 La producción se completó en un tiempo record ya que pasaron solo 

veinticuatro meses entre el inicio de la producción y su estreno en el Festival de 

Cine de San Sebastián. Para lograr una producción rápida y efectiva lo más 

importante fue tener un director que sabia lo que quería y que conocía el proceso 

que se usaba, en este caso animación. Tanto en ficción como en animación el 

director ha de saber las cosas que puede pedir y sin causar demoras y 

desviaciones de presupuesto. Ignacio Ferreras era muy consciente de las 

limitaciones del presupuesto y las aceptó porque le garantizaban una libertad 

narrativa dentro del encargo que era adaptar el cómic de Paco Roca.  

Como productor una vez definido el proyecto y contratado el equipo 

muchas veces la máxima responsabilidad es apoyar al director en la película que 

está intentando poner en la pantalla. No es cuestión de no tener una opinión sino 

cuestión de evitar el micromanagement que no ayuda en nada sobre todo a la 

hora de dar confianza a un director. 

2.5. Fase Teaser del lanzamiento de Arrugas 

La fase teaser del lanzamiento de una película verdaderamente empieza 

en el momento de pensar en el proyecto, puesto que es el productor el que sabe 

qué tipo de película va a acometer y cuáles son las condiciones del mercado en 

ese momento. 

                                            
108 Roca en YEBENES, P., Opus.Cit. Pág.16 
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 Antes incluso de la fase teaser merece la pena detenerse en el 

posicionamiento de la película. Arrugas como película de animación no dirigida al 

público familiar, es un largometraje más cercano al cine de autor, como ya se ha 

escrito un Persepolis (Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, 2007) a la española, 

es decir una película basada en un cómic ya conocido y destinada a un público 

adulto. Un drama pero con elementos de ternura, fantasía y humor. Una película 

de colegas pero donde los amigos eran bastante más mayores de lo habitual. 

Esta descripción de Arrugas como un senior citizen buddy movie fue acuñada por 

el periodista John Hopewell de la revista Variety y posteriormente utilizada en 

varias ocasiones. Este hecho prueba que muchas veces la mejor descripción de 

una película viene de alguien que no está cercano a la película y con la 

concepción que si la idea es buena hay que usarla.  

 Sobre el target quedaba claro que, a pesar de ser una película con unos 

protagonistas mayores, el público mayoritario no era el público anciano sino sus 

hijos. Ya con la lectura del cómic quedó claro que el público mayor agradecía ser 

protagonista pero no le apetecía verse retratado, por ello el público mayoritario 

era un público adulto de entre veinticinco y cincuenta y cinco años y el público 

secundario eran los active seniors de entre cincuenta y sesenta.  

 Desde un primer momento quedó claro que la venta de proyecto como era 

el de Arrugas no era sencillo (ancianos, Alzhéimer, un drama muy potente) si se 

comparan con otras películas más cómodas de vender. Por tanto, se trabajó 

concienzudamente con las fortalezas de marketing que el proyecto tenía. 

 A nivel de marketing la película necesitaba un festival de cine de prestigio 

para lograr realizar la premiere mundial como trampolín promocional y allí lograr el 

apoyo de la crítica. En este tipo de películas es necesario contar con el aval de la 

crítica para lograr convencer al espectador de ir a ver una película como esta. En 

otras películas como las comedias, o la animación familiar la opinión de la crítica 

no es tan relevante e incluso es algo irrelevante.  

Afortunadamente José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional 

de Cine de San Sebastián, conocía el cómic y tras ver un primer corte de la 

película con parte ya en animación y parte en animática invitó al largometraje a 

formar parte de la Sección Zabaltegui, la destinada a los directores noveles. La 
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selección supuso un gran respaldo para la película pero también una fecha de 

entrega lo que obligó al equipo a dar lo mejor de cada uno. 

 Otra fortaleza de marketing era que la película estaba basada en un cómic 

que había vendido solo en España alrededor de 30.000 ejemplares (una tirada 

normal son 1.500 o 2.000 ejemplares) cuando se empezó el largometraje, aparte 

de estar publicado en Japón, Francia, Italia, Finlandia y Alemania. Además, su 

autor era mediáticamente muy solicitado y era muy articulado y positivo en sus 

entrevistas. 

 Uno de los motivos más importantes de tener proyectos únicos es que 

generan mucha presencia en medios y Arrugas tenía todos los ingredientes para 

tener mucho respaldo mediático por lo peculiar que era, pero también por tratar 

temas como el papel de los mayores en la sociedad. Sobre el Alzhéimer era 

evidente que iba a ser uno de los temas, pero no el único, ya que reducir la 

película a un film del Alzhéimer era reducir el espectro de la misma y dejar de lado 

temas como la amistad, o las ganas de seguir viviendo que dramáticamente eran 

más relevantes. De todos modos y porque podrían ser prescriptores y por respeto 

a los enfermos, se consultó con la Asociación de Familiares del Alzhéimer (AFAL) 

para chequear que no había nada ni irrespetuoso ni inverosímil.     

 Todo lo dicho era extrapolable al mercado internacional porque otra de las 

fortalezas de marketing era que la película podía tener una vida internacional 

importante. El cómic lo estaba teniendo y por norma general la animación viaja 

mucho mejor que la imagen real, así pues las posibilidades eran muchas y las 

sinergias con el cómic muy atractivas. 

 Como última fortaleza de marketing merece la pena mencionar la figura de 

Ignacio Ferreras como un nuevo y prometedor director, a pesar de que casi nadie 

le conocía en España porque su carrera se había desarrollado en Reino Unido y 

Dinamarca principalmente.  

 Con todos estos elementos se preparó un plan de marketing de la película 

destinado a dar a conocer el proyecto poco a poco, tanto dentro como fuera de 

España. Otro aspecto a resaltar es que si bien en los proyectos de animación 

familiar es habitual tener un distribuidor firmado antes de iniciar la producción -en 

este caso, por lo novedoso de la propuesta ya que muy pocas películas de 
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animación adulta se estrenan en España- el productor consideró que la película 

se tenía que vender a un distribuidor en España a película terminada, un riesgo 

importante, pero asumible porque confiaba en el resultado final. 

Internacionalmente la agencia Six Sales se incorporó muy al principio porque ya 

existía una relación de colaboración entre Marina Fuentes  -directora de la 

agencia- su responsable, y el productor.  

 Uno de los primeros eventos profesionales donde fue seleccionado el 

proyecto de Arrugas fue en el Cartoon Movie. Este foro de coproducción de 

largometrajes de animación, el mayor de Europa y probablemente del mundo, 

seleccionó el largometraje en la categoría de proyectos en desarrollo para hacer 

una presentación de veinte minutos sobre el mismo en marzo de 2010 en la 

ciudad de Lyon. La selección sirvió como respaldo importante y se utilizó más 

como un ejercicio de marketing que de venta porque la película ya estaba 

financiada pero no vendida internacionalmente. Por este motivo no se impidió que 

Six Sales como agencia de ventas empezara a detectar interés por parte de 

algunos distribuidores a los que presentar la película una vez terminada.  

La presentación tuvo muy buena acogida y la web de RTVE publicó un 

artículo con el estreno del tráiler en redes y sobre la presentación en Francia. En 

este caso es importante resaltar que la web de RTVE pertenecía a su grupo y que 

TVE había comprado la película por lo que siempre se le dio contenido de manera 

prioritaria.  

En el mencionado artículo Paco Roca como autor del cómic actuaba como 

prescriptor de la película y manifestaba: 

“El tráiler dura menos de un minuto, es poco para hacerte una idea de la 

película, pero se ve el tono que está consiguiendo el director, Ignacio Ferreras, y 

estoy encantado porque ha captado el espíritu de una historia dura, pero en la 

que no falta el optimismo”.109 

                                            
109 http://www.rtve.es/rtve/20110301/estrenamos-trailer-arrugas-adaptacion-del-premio-

nacional-del-comic/412589.shtml [fecha de consulta 09-08-2016] 
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El autor también añadía que el cómic se iba a publicar en próximos meses 

en Japón y como había sido el proceso de vivir la adaptación de su cómic. Una 

adaptación donde, como él mismo comentaba, nadie le había corregido un dibujo 

desde el colegio y ahora se veía como parte de la maquinaria inherente a una 

producción de animación donde el director era el responsable final del 

largometraje: 

“El diseño de los personajes es mío y hemos intentado que sea fiel, mi 

estilo es de línea clara, muy fácil de animar, ya que mis referentes son de la 

animación y el diseño gráfico.  Aunque una cosa son los diseños y otra darles vida 

y los animadores les han dado su punto final para que cobrasen vida en la 

pantalla”.110 

No se consideró necesario dar mucha más publicidad a la película antes de 

su estreno en septiembre de 2011. En muchos casos es un error saturar antes de 

tener una fecha de estreno. Además, como la película aún no tenía distribuidor 

podía ser contraproducente sobreexponer la película.  

Para hablar de la fecha de estreno citaremos la fecha comercial del mismo 

que fue el 27 de enero de 2012, la razón de citarla es que todo el marketing y la 

comunicación en sus diferentes fases debe ir dirigida a lograr estrenar en las 

mejores condiciones.  

Hablaremos primero de lo que se consiguió con su estreno en San 

Sebastián 2011 y luego del plan de estreno que se elaboró con la distribuidora 

Wanda Films que es quien adquirió los derechos de la película en España en las 

ventanas de cine, DVD y video bajo demanda (de manera no exclusiva). El 

acuerdo se firmó con posterioridad al festival tras un visionado en Madrid por 

Miguel Morales como responsable de la distribuidora y Emilio Oliete como 

responsable de ventas de la misma. 

Como ya se ha dicho anteriormente la premiere mundial tuvo lugar dentro 

de la sección Zabaltegui de nuevos realizadores el lunes 19 de septiembre de 
                                            
110 http://www.rtve.es/rtve/20110301/estrenamos-trailer-arrugas-adaptacion-del-premio-

nacional-del-comic/412589.shtml [fecha de consulta 03-06-2016] 
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2011. La película se acabó a tiempo para el festival y el primer pase de la película 

terminada para parte del equipo tuvo lugar el miércoles anterior en Santiago de 

Compostela y el Festival tuvo su inauguración el viernes de esa misma semana. 

 

Figura 43: Póster de Arrugas con el Kursaal al fondo. Fuente: Dragoia Media 

Paco Roca no se pudo desplazar a Santiago de Compostela por lo que el 

productor decidió que el autor del cómic vería la película en el pase de prensa de 

la película, porque estaba seguro que su respuesta iba a ser positiva. El periodista 

Gregorio Belinchón se sentó, previa una educada petición al productor, al lado de 

autor del cómic y director y lo contó así para El País en un artículo que tituló 

Arrugas, un cómic excepcional, una película sobresaliente, y que se convirtió en 

una cita que se incorporó al poster. 

“Arrugas no es un cómic cualquiera. Es el tebeo que ha demostrado 

que Paco Roca es un maestro, es el tebeo que viñetizó el Alzhéimer. Repleto de 

aciertos visuales, de recovecos artísticos que trasladaban al lector al pavoroso 

mundo de la pérdida de la memoria, Arrugas describía el proceso de degradación 

de Emilio, director jubilado de una sucursal bancaria, en su día a día en una 

residencia. Arrugas ahora es película. ¡Y qué película! Producida por Manuel 

Cristóbal, que rechazó ofertas para hacerla con actores reales, "porque hubiera 

perdido la magia", dirigida por Ignacio Ferreras, responsable de los dibujos que 

captan perfectamente la línea de Roca, el filme se ha proyectado a primera hora 
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de la mañana. Y con gran responsabilidad: era la primera vez que Paco Roca la 

veía. 

El autor, Premio Nacional del Cómic en 2008 por este trabajo, no parecía 

muy nervioso antes de la proyección. Charlaba intrascendente con Ferreras, 

sentado a un lado, y con este periodista, al otro, sobre casas y lugares de trabajo. 

Durante la proyección, un par de preguntas del artista al director sobre algún 

cambio y decisión. El resto, silencio respetuoso en toda la sala, acompañado de 

algún murmullo de lágrimas al fondo. A los 87 minutos acaba la sesión. Aplausos. 

Los primeros espectadores salen corriendo y se pierden un regalo. Rosa Lema, 

de 101 años, demencia senil, canta una canción, un tesoro que encontró el 

sonidista en una de las residencias que visitó. 

Al encenderse las luces, Roca respira aliviado: "Claro que cambian las 

cosas, incluso los personajes [hay hasta una nacionalidad diferente entre los 

protagonistas], pero está el espíritu. Tiene lo que yo quería contar. Cristóbal 

explica: "El truco de ir a blanco en las viñetas cuando el Alzhéimer empieza a 

devorar sus neuronas no pudimos trasladarlo a la pantalla. No funcionaba". "No 

importa", contesta Roca, "porque sí veo mi tebeo ahí. Me preocupaba el final, 

cómo iban a cerrarse las tramas y si el remate aguantaba. Está claro que sí". Gira 

a su derecha y abraza a Ferreras, que le estaba mirando de reojo, con cierta 

precaución. "Felicidades". 

Otra cosa es cuándo se podrá ver en los cines el filme. Estos días, con la 

película ya acabada, Cristóbal está cerrando la distribución comercial. "Quería 

hacerlo con Arrugas en la mano, que la vieran y supieran su potencial". Visto esta 

mañana su primer pase, lo tiene todo”.  

Este fue el espectacular y agradecido escrito de Gregorio Belinchón. 

Con posterioridad al pase de prensa tuvo lugar una serie de entrevistas con 

prensa organizadas por el festival y por la tarde fue el estreno para público con 

una gran acogida. A nivel de prensa la recepción fue muy positiva y no solo a 

nivel nacional sino también en el ámbito internacional con dos críticas que fueron 

muy útiles a la hora de posicionar la película como una pequeña joya y ayuda en 

su posterior venta.  
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La primera de ella que se reseña es la Neil Young111 para The Hollywood 

Reporter de la que se extractó para el poster la frase “una de las mejores 

películas españolas, de cualquier género, de los últimos años”. 

La crítica exponía: “La película de animación de ancianos es una de las 

mejores películas españolas del año. El largometraje de animación del español 

Ignacio Ferreras examina los problemas de una residencia de ancianos, adaptada 

de la galardonada novela gráfica de Paco Roca”. En el festival de San Sebastián 

se escribió: “Un excepcional largometraje de animación español, Arrugas 

imaginativa y sensiblemente explora uno de los principales problemas a los que 

se enfrenta la mayoría del mundo desarrollado: cómo cuidar de los ancianos en 

una población que envejece rápidamente. Siguiendo los altibajos experimentados 

por un gerente de banco jubilado después de que se muda a una residencia, esta 

adaptación de la premiada novela gráfica de Paco Roca representa una venta 

lejos de ser fácil. Sin embargo, The Illusionist, del nominado al Oscar Sylvain 

Chomet, en el que el director de Arrugas Ignacio Ferreras trabajó como animador 

de personajes, demuestra que con un marketing adecuado y un apoyo de la 

crítica existe una audiencia para tan extraordinario y adulto menú.  

Otra de las críticas que se lograron en San Sebastián provino de Peter 

Bradshaw, principal crítico de cine del periódico The Guardian, que en su video 

blog comentó muy emocionado el largometraje. De ese comentario se extractó 

para el poster el texto: “Es gracioso, es triste, es dulce, es desgarrador”. “Es 

brillante”. “It´s funny, it´s sad, it´s sweet, it´s heartbreaking. It´s brilliant”. aunque el 

texto original acaba con un “It’s got to come to UK", “Tiene que venir al Reino 

Unido”, lo que posteriormente fue muy útil para convencer al distribuidor británico.  

Se hablaba entonces desde las críticas que hacían los diferentes medios 

del director de Arrugas y de sus películas previas. El Ilusionista tenía varios 

puntos a su favor: el éxito anterior de Chomet con The Triplets de Belleville, sus 

                                            
111  http://www.hollywoodreporter.com/review/wrinkles-arrugas-film-review-237302 [fecha de 

consulta 20-08-2015] The Hollywood Reporter por Neil Young 9/19/2011 
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conexiones de Jacques Tati, una ausencia de dialogo casi total, un aire de 

nostalgia teñido de magia gracias a sus decorados de finales de 1950 en 

Edimburgo y un tema del mundo del entretenimiento. Por el contrario, Arrugas era 

el debut de Ferreras, el nombre de Roca no era muy conocido fuera del mundo 

del cómic y había una gran cantidad de diálogo en español. La película casi en su 

totalidad se desarrollaba en un entorno muy poco mágico, una anónima 

residencia de ancianos, y abordaba problemas incómodos. El boca a boca y el 

apoyo de la crítica, por lo tanto, serían cruciales para Arrugas, una película que 

delita a la audiencia y que merece la exposición más amplia posible. Y así fue. El 

festival de cine fue una plataforma de lanzamiento para una de las mejores 

películas españolas, de cualquier género, de los últimos años. La presencia en el 

festival fue por tanto muy positiva y una de las periodistas que entrevistó A Paco 

Roca e Ignacio Ferreras no pudo evitar comentar que la película le había 

conmovido y que había sentido la necesidad de llamar a sus padres. Las críticas 

fueron positivas, le reacciones en redes sociales también y se lograron suficientes 

citas para elaborar un nuevo póster. 

Era el momento de hacer crítica de las voces y Emilio era el protagonista. 

La voz la puso el gallego Álvaro Guevara). Emilio, recordemos es un hombre 

digno, discreto y de edad avanzada, físicamente bien conservado pero 

mentalmente sucumbiendo a las confusiones y alucinaciones del Alzhéimer. Fue 

internado en una residencia por su extenuado hijo Juan, donde Miguel, cuya voz 

interpreta Tacho González, es un astuto y hablador residente argentino que le 

enseña el funcionamiento del centro. Miguel es uno de los "clientes" más 

espabilados y astutos de la institución, y solo piensa en estafar pequeñas 

cantidades de dinero de aquellos más aturdidos que él mismo ante la desilusión 

de un consternado Emilio. El guion traza el curso cambiante de la relación de 

Emilio con su nuevo amigo, un hombre soltero y sin hijos cuya fachada 

genialmente cínica quizás podría ocultar una vertiente más malévola. 

Arrugas adopta un enfoque muy poco sentimentalista de un tema complejo, 

que evita situaciones melodramáticas y caracterizaciones simplistas, siguiendo 

ciertas convenciones de este particular subgénero. Mientras que Emilio es 

esencialmente un personaje bien intencionado para que la audiencia explore los 
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espacios, las formas y los internados de la residencia, Miguel emerge como una 

fascinante figura tridimensional a pesar esta película un ejemplo de animación 

tradicional 2D ejecutada con tecnología del siglo XXI. 

Su cáustico y peculiar diálogo le da a Arrugas un agudo filo de humor que 

compensa, pero no trivializa, la tristeza y la tragedia del material. No hay escasez 

de duro patetismo y aunque la banda sonora de Nani García es en gran medida 

convencional, predecible, cada lágrima es ganada duramente y nunca 

simplemente "arrancadas". 

El estilo de animación de Ferreras es realista y directo, prestando especial 

atención a los pequeños detalles de la decoración, la ropa y el gesto. El libro de 

Roca claramente podría haber sido adaptado en acción real más que satisfactoria, 

pero el formato de la animación, no solo está mucho más cerca del medio original, 

sino que permite algunos momentos breves y plenos de fantasía en los que 

somos transportados sin problemas a los más felices momentos de las vidas 

anteriores de los personajes o compartimos sus percepciones poco fiables del 

presente. 

La promoción seguía su rumbo. Con posterioridad al festival y una vez 

incorporada Wanda Films como distribuidora se decidió usar tanto los Goya como 

los Oscars como trampolín promocional de la película y se fijó como fecha de 

estreno comercial el 27 de enero.  

Para participar en los Goyas se estrenó la película de manera limitada en el 

año 2011 y se inscribió la película en los premios. Para participar en los Oscars se 

realizó también un estreno limitado -qualifaying run- en 2011 en Los Ángeles y se 

inscribió la película en la Academia americana en la categoría de mejor película 

de animación. 

La fecha del 27 de enero se eligió por el distribuidor porque esa era la 

semana del anuncio de la candidatura de los Oscars y de ser nominada había que 

aprovechar el tirón mediático de dicha nominación. 

Al realizar una campaña basada en premios se ha de tener en cuenta que 

se puede tener éxito o no y que estos se pueden usar como lanzadera 



 

 228 

promocional al comienzo de la vida de la película o al final de la misma. Si se 

usan al comienzo y se es exitoso se aprovecha el tirón de los mismos, si se usa al 

final el impacto comercial es menor pero la película llega más madura a los 

mismos. En el caso de Goyas y Oscars se optó por la primera posibilidad sobre 

todo porque para los Goyas ya que se contaba con el impacto en San Sebastián y 

en los Oscars se había logrado el compromiso de apoyo promocional del 

responsable del Consorcio Audiovisual de Galicia. 

Para apoyar la campaña de Oscar se lograron dos hitos importantes, una 

nominación a mejor película en los Annie Awards, premios otorgados por la 

asociación de animadores de Los Ángeles, y la selección oficial en el Festival de 

Palm Springs, festival considerado una antesala de los Oscars con gran 

asistencia por parte de los académicos americanos. 

A principios de noviembre se anunciaron las películas preseleccionadas en 

los Oscars en la categoría de mejor película de animación y así lo recogía Pau 

Brunet para El Economista: 

“El cine de animación también ha empezado su particular carrera para los 

Oscar y el premio a la mejor película de animación en la que este año participan 

dos producciones españolas: Chico y Rita, de Fernando Trueba y Arrugas, de 

Ignacio Ferreras. La Academia ha anunciado este mediodía (en Estados Unidos) 

las 18 películas que podrán optar al premio una vez sean estrenadas durante un 

mínimo de una semana en Los Ángeles antes de terminar el año. 

“Las dos películas españolas entran en la carrera con serias opciones, 

quizás más que si hubieran entrado en otros años, gracias a la falta de favoritos 

en general. Por lo general dentro de las nominaciones en esta categoría se 

guarda un espacio o dos para apuestas marcadamente adultas, papel que 

cumplen al cien por cien ambas candidatas. Chico y Rita está dirigida por 

Fernando Trueba, ya tiene un Oscar, ha pasado por festivales con bastante 

relevancia y ha destacado dentro de la taquilla española. Arrugas es la única 

película de las candidatas que ha sido seleccionada en un festival de clase A, San 

Sebastián, y cuenta una historia dura con el contexto del Alzhéimer. 
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Además, Arrugas también ha sido seleccionada para participar en el Festival 

Internacional de Cine de Palm Springs que se celebrará a finales de diciembre”.112 

A principios de diciembre de 2011 se anunciaron las diez películas 

candidatas en los Annies: A Cat in Paris (Folimage), Arthur Christmas (Sony 

Pictures Animation, Aardman Animations), Arrugas (Wrinkles de Perro Verde 

Films, S.L.), Cars 2 (Pixar Animation Studios), Chico & Rita (Chico & Rita 

Distribution), Kung Fu Panda 2 (DreamWorks Animation), Puss In 

Boots (DreamWorks Animation), Rango (Paramount Pictures, Nickelodeon 

Movies), Rio (Blue Sky Studios) y The Adventures of Tintin (Amblin Entertainment, 

Wingnut Films and Kennedy/Marshall).113  

 Al festival de Palm Springs que tuvo lugar en diciembre de 2011 no se pudo 

acudir porque el director del Consorcio Audiovisual de Galicia incumplió su 

promesa de apoyar el largometraje y se perdió la oportunidad de hacer contacto 

directo con académicos americanos. Tampoco se pudo hacer por el mismo motivo 

una campaña en revistas especializadas (Variety, The Hollywood Reporter) para 

apoyar el largometraje de cara a los Oscars. 

 A principios de enero se anunciaron las nominaciones de los Goya y 

Arrugas sorprendía no solo con una nominación a mejor película de animación 

sino sobre por lograr por primera vez en la historia una nominación a mejor guion 

adaptado. Así lo recogía el diario El Mundo el 10 de enero de 2012: 

“La película de animación Arrugas, adaptación del cómic del valenciano 

Paco Roca, peleará por dos Premios Goya. El filme, dirigido por Ignacio 

Ferreras y producido por Perro Verde Films, ha sido seleccionado entre las 

candidatas a mejor película de animación y se ha colado también en la disputa 

por el premio a mejor guion adaptado, firmado en este caso por el propio Paco 

Roca junto a Ángel Cruz, Ignacio Ferreras y Rosanna Cecchini. 

                                            
112 Pau Brunet para http://www.eleconomista.es/boxoffice/news/2011/arrugas-y-chico-y-

rita-preseleccinadas-para-el-oscar-de-animacion/ [fecha de consulta 09-06-2016] 

113 Películas candidatas a los Premios Annie. http://www.cartoonbrew.com/events/annie-

award-nominations-2011-53561.html. [fecha de consulta 27-06-2016] 
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Es la primera vez en la historia de los máximos galardones del cine español 

que un filme de animación se encuentra nominado en la sección de mejor guion 

adaptado. 

Arrugas, que se estrena en los cines el próximo 27 de enero, es una fiel 

versión cinematográfica del álbum que obtuvo el Premio Nacional de Cómic en 

2008. Narra la amistad entre Emilio y Miguel, dos ancianos recluidos en un 

geriátrico. Emilio, que acaba de llegar a la residencia en un estado inicial de 

Alzhéimer será ayudado por Miguel y otros compañeros para no acabar en la 

planta superior de la residencia, el temido piso de los asistidos que es como 

llaman allí a los desahuciados. 

El cómic ha vendido ya más de 35.000 ejemplares y la película está 

teniendo una gran acogida incluso antes de su estreno. Ha sido nominada a los 

Premios Gaudí de la Academia de Cine catalán y a los Premios Annie, que 

entrega en Los Ángeles la International Animated Film Association. También ha 

sido preseleccionada para los Oscar en la categoría de largometraje de 

animación”.114 

2.6. Fase de estreno 

Después de trabajar la fase teaser, en la que se logró a partir de 

septiembre de 2011 generar noticias positivas para la película que hicieron crecer 

el interés en la misma con la preselección en los Oscars, su selección en Palm 

Springs, su nominación a los Annies y la doble nominación en los premios Goya, 

había que abordar la fase de estreno. 

A nivel de comunicación se decidió hacer uso tanto de Paco Roca, como 

autor del cómic, como de Ignacio Ferreras como director de la película. El primero 

era ampliamente conocido por la prensa, había actuado como co-guionista y 

director de arte de la película, y funcionaba muy bien en el tándem con el director. 

                                            
114 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/10/valencia/1326198785.html [fecha de 

consulta 28-06-2016] 
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Esta labor dirigida por Yolanda Ferrer, responsable de prensa de la distribuidora 

Wanda Visión, fue premiada por el Círculo de Escritores Cinematográficos en 

2013 con una Medalla a la Labor de Promoción y Prensa. 

A nivel de materiales promocionales se elaboraron una página web, un 

poster con las citas de las críticas más importantes, un tráiler para cines e 

internet, fotografías, y tres secuencias de la película que se fueron divulgando a 

través de RTVE y en las que se incidía en el humor y la fantasía que la película 

tenía sin dejar de lado el drama. También se seleccionaron varias fotos para 

prensa y se utilizó sobre todo una imagen en la que aparecía Miguel pasando la 

mano por el hombro de Emilio y que en cierto modo resumía su relación y su 

amistad. 

Otra ventaja de tener a Paco Roca involucrado en el largometraje era que 

preparó una ilustración del equipo que se entregó a la revista Cinemania para su 

publicación y un pequeño cómic relatando la producción del film que se le ofreció 

en exclusiva al diario El País y que se publicó a doble página el sábado anterior al 

estreno en cines.  

A finales de diciembre se organizó un encuentro de Paco Roca para 

presentar la película en Ocho y medio, librería madrileña especializada en cine. 

Junto con un grupo de profesores se organizaron pases de la película en la que 

los nietos acudían con sus abuelos para luego entrevistarlos. Un tipo de 

promoción que fue posible gracias a la Organización Cero en Conducta y 

Mercedes Ruiz. 

La semana del estreno la FNAC de Madrid-Preciados cedió uno de sus 

escaparates para promocionar tanto la película como el cómic, ya que era una de 

las tiendas donde el autor vendía más y donde colaboró activamente. Esa 

semana Paco Roca tuvo tres de sus cómics entre los diez más vendidos de 

España, Arrugas que volvió al primer lugar, pero también Memorias de un hombre 

en pijama y El invierno del dibujante.  

En la última semana se realizaron ruedas de prensa y preestrenos en 

Galicia (sede de la productora principal de la película), Valencia (ciudad natal de 

Paco Roca), Barcelona (sede de Cromosoma, coproductora de la película) y 

Madrid (donde se encontraba gran parte de la prensa). También se organizaron 
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pases para prensa y familiares de enfermos de Alzhéimer a través de AFAL y se 

organizó un emotivo pase para las hijas de Emilio, el padre del amigo de Paco 

Roca que en cierto modo empujó al autor a escribir el cómic. 

Para prensa se preparó un libro de arte de la película escrito por la 

historiadora Pilar Yébenes, CDs con la banda sonora, y ejemplares del cómic que 

en muchos casos fueron dedicados tanto por el autor del cómic como por el autor 

de la película.  

La estancia en Barcelona coincidió con el anuncio de las nominaciones de 

los Oscars y donde Arrugas no salió nominada, quizás por la falta de promoción. 

Quien sí logro la nominación fue Chico & Rita (Fernando Trueba, 2011) que si 

realizó una campaña promocional y además tuvo la ventaja de haber realzado su 

recorrido por varios festivales y mercados. 

El viernes 27 de enero de 2012 se estrenó el largometraje con cuarenta y 

dos copias con un resultado satisfactorio, sobre todo en Madrid, Barcelona y 

Valencia y con gran apoyo de prensa y medios.  

2.7. Fase de mantenimiento 

La fase de mantenimiento de Arrugas estuvo centrada en seguir apoyando 

los cines que la mantuvieron en cartel a través de las redes sociales y sobre todo 

a través de los Premios Goya. Antes del estreno se envió a los más de mil 

académicos el libro de arte de la película junto con un Cd con la banda sonora y 

una carta de presentación, además de hacer diversos pases para académicos.  

La nominación a mejor película de animación era esperada y la campaña 

se centró en apoyar la otra nominación, la de mejor guion adaptado, una 

nominación histórica que tenía como competencia a La piel que habito (Pedro 

Almodóvar, 2011), La voz dormida (Benito Zambrano, 2011) y Katmandú, el 

espejo del cielo (Iciar Bollain, 2011), tres pesos pesados del cine español. El 19 

de febrero se celebró la gala y en ella la película logró las dos estatuillas a las que 

estaba nominada. La prensa recogió la victoria en la categoría a mejor guion 

adaptado como algo auténtico al ser la primera vez que lo lograba una película de 

animación.   
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Paralelamente a la presencia en medios por los Goya se hizo una serie de 

anuncios en prensa y el haber ganado los dos premios ayudó a mantener la 

película en cines. 

3. Arrugas en el mercado japonés 

3.1. Iniciando el camino internacional 

 El mercado internacional siempre formó parte de la estrategia de 

distribución de Arrugas, pero no fue hasta después de su estreno en España en 

enero de 2012, cuando se pudo empezar a materializar en ventas.  

 El primer gran evento internacional de Arrugas una vez estrenada en 

España fue el CARTOON Movie de Lyon en marzo de 2012 donde abrió el evento 

en una proyección para setecientas personas, distribuidores y profesionales de 

animación de toda Europa. La acogida fue muy positiva y en ese mismo evento el 

productor ganó el CARTOON Tribute al mejor productor de animación de Europa.  

 El siguiente gran mercado cinematográfico fue el Festival de Cannes donde 

se pudo cerrar su venta a Estados Unidos y Reino Unido con el compromiso de 

compartir los gastos de un doblaje al inglés donde participaron los actores Martin 

Sheen y Mathew Modine. 

 Paralelamente la película empezó su recorrido por festivales, en el caso de 

los Festivales de Animación participó y ganó en los Festivales de Bruselas (tercer 

festival más importante de Europa), Stuttgart (segundo festival más importante de 

Europa), Animamundi (festival más importante de Sudamérica y ganador en sus 

dos sedes de Rio de Janeiro y Sao Paulo y Otawa (festival más importante de 

América del Norte). En el Festival Internacional de Cine de Annecy se alzó con el 

segundo premio (el premio del Jurado) y logró ser uno de los tres largometrajes 

nominados en la categoría de largometraje de animación en los European Film 

Awards  que tuvieron lugar en diciembre de 2012 en Malta.  
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3.2. El mercado japonés y la animación 

La industria cinematográfica japonesa es el cuarto mercado 

cinematográfico más grande del mundo, detrás de Estados Unidos / Canadá, 

China y Reino Unido, aunque hasta hace pocos años era el segundo mercado 

más importante solo por detrás de Estados Unidos.  

Desde 2008, la cuota de mercado de las películas japonesas ha superado 

la cuota de mercado de las películas extrajeras. Un mercado en el que casi solo 

las majors tienen cabida como cine extranjero estrenado en ese país.  

Un dato que ayuda a ver la importancia de Ghibli en Japón es que, dentro 

de las películas más taquilleras en el país del crisantemo, cinco eran japonesas y 

diez extranjeras, y de las cinco niponas cuatro fueron producidas por Ghibli y 

distribuidas por Toho. La película número uno en Japón, por delante de Titanic, 

sigue siendo El viaje de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001) que recaudó más de 

doscientos veintinueve millones de dólares solo en Japón, una cantidad similar 

fuera del país y que ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín y el Oscar a la 

mejor película de animación. 

En los puestos quinto, sexto y décimo se encuentran otras tres películas de 

Ghibli que son El castillo ambulante (Hayao Miyazaki, 2004), La Princesa 

Mononoke (Hayao Miyazaki, 1997) y Ponyo en el acantilado (Hayao Miyazaki, 

2008). 

 Además de los largometrajes de Ghibli la animación japonesa produce 

múltiples series –anime- que tienen un público fiel a nivel mundial y multitud de 

personajes que forman parte de la cultura popular universal como Doraemon. 

3.3. Studio Ghibli 

En 2014 cuando aparecieron rumores sobre Ghibli y la posibilidad de que el 

maestro Miyazaki dejara de hacer películas de animación, el productor Manuel 

Cristóbal publicó este texto en La Voz de Galicia. 

El Ferrari de la animación 
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“Para todos los que amamos la animación, Ghibli es algo especial. En cierto 

modo, el estudio japonés creado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata es el Ferrari 

de la animación. Supieron crear películas únicas y especiales al tiempo que se 

mantenían fieles a la animación 2D. En 2012 gracias al apoyo del ICEX y la 

embajada española pude ir a Japón y conseguir una cita con Isao Takahata para 

hablarle de Arrugas. Ignacio Ferreras, el director de Arrugas, lo considera su 

maestro y Ghibli distribuye contadas películas extranjeras... ¡había que intentarlo! 

Pude visitar su museo, singular y mágico, disfrutar de su cafetería personal 

adornada con dibujos de Lasseter, Stanton, Ocelot y otros grandes maestros 

admiradores de Ghibli y visitar el estudio donde terminaban La leyenda de la 

princesa Kaguya, la última película de Takahata. Fue algo especial, porque el 

cuidado, el mimo y el virtuosismo de Ghibli es algo único y sus artistas auténticos 

artesanos. Fondos pintados a mano y otras maravillas no resultan baratas y 

durante muchos años fueron posibles porque sus películas eran números uno en 

Japón y tenían un considerable éxito internacional. 

En la entrevista que mantuve con Takahata le conté que era Arrugas, le 

enseñé secuencias y llegó a decirme «esa película debería hacerla yo», lo que 

sentí como un mareante halago. Quedamos en que le enviaríamos la película 

subtitulada al japonés para que pudiera verla. Un año más tarde Ghibli compró 

Arrugas para distribuir en Japón y Takahata nos sorprendió escribiendo una 

preciosa carta. En la cafetería personal de Ghibli ahora hay un dibujo de Ignacio 

Ferreras al lado del de muchos maestros. 

Todos los que amamos la animación queremos que Ghibli siga de una 

manera u otra y me emociona cuando mi mujer les pone a mis hijos de cinco y 

cuatro años Totoro o Ponyo, del maestro Miyazaki, y Pompoko, del maestro 

Takahata. El relevo está dado”.115 

Por lo tanto, el alma mater del Estudio Ghibli es Hayao Miyazaki, el tokiota 

más conocido de la animación japonesa. Como si se tratara de un mismo Kami -

                                            
115http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2014/09/14/ferrarianimacion/0003_201409

G14P38992.htm [fecha de consulta 29-07-2016] 
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Dios- el creador de La Princesa Mononoke (1997) ha logrado posicionar su 

precioso estudio de Koganei como uno de las más productivas e importantes 

fábricas de animación mundiales. Aunque es economista, comienza su carrera de 

animador en los estudios más longevos de Japón, Estudios Toei Dòga. Fue allí, 

donde desarrolló su maestría y talento y donde conoció al que sería su socio en la 

creación, años más tarde, de Studio Ghibli: Isao Takahata. Takahata, maestro de 

títulos colosales como La tumba de las luciérnagas, o de las series infantiles Heidi 

(1974), Marco, de los Apeninos a los Andes (1976) o Ana de las Tejas Verdes 

(1979), fue quien compró los derechos del largometraje Arrugas, como se ha 

escrito líneas arriba, y a quien le emocionó la película española quedando 

agradecido a su productor y director por haber hecho una película con gente de 

su edad, un largometraje de animación de gente mayor con problemas de gente 

mayor. 

En los años ochenta, Miyazaki dibuja el manga del que sería su segundo 

largometraje, Nausicaà del Valle del Viento (el primero sería Lupín y el Castillo de 

Cagliostro, 1979) para una prestigiosa revista llamada Animage. El editor era 

Toshio Suzuki, pero entonces no sabía que se iba a convertir en fundador y en el 

tercer miembro responsable de los éxitos de Studio Ghibli. Suzuki, gran 

emprendedor y visionario en la producción vio las posibilidades que tenia el 

manga de Nausicaá para convertirse en largometraje, consiguiendo un éxito de 

taquilla muy aceptable y teniendo la consideración de público y crítica con aquel 

primer logro de los estudios japoneses más determinantes de la historia oriental; 

así pues este gran tridente de la animación mundial –Miyazaki, Takahata y Suziki, 

fundó Studio Ghilbi en 1985. 

Cuando se le preguntó a Hayao Miyazaki su opinión sobre Suzuki, su 

productor habitual, el ganador de un oso de Oro del Festival de Berlín y de un 

Oscar de la Academia respondió: “Si no hubiera Suzuki, no habría Ghibli”. Lo 

mismo podemos decir del cine, si no hubiera productores no habría cine. A pesar 

de ello, la idea que se tiene de los productores, como se ha indicado en la 

introducción y en reiteradas ocasiones, está bastante estereotipada. Se les ve 

como meros gestores cuya labor es hacer papeles y hacer todo lo que pida el 

director, siendo otra imagen la del productor avaro empresario que lo único que 
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busca es dinero aunque ello suponga quedarse con el presupuesto con el que se 

debe hacer la película. Obviamente cualquier generalización es errónea pero es 

evidente que la figura del productor juega un papel imprescindible en la 

producción de cualquier película y que funciona perfectamente con la figura del 

director.  

3.4  A la conquista de Japón. Estreno de Arrugas en el país nipón 

Los avances tecnológicos y la consideración estratégica del cine en 

muchos lugares, hace que nunca haya sido más fácil la producción de un 

largometraje, sin embargo, muchos de estos filmes o bien no se estrenan o bien lo 

hacen de una manera muy limitada. Es por tanto muy importante si queremos que 

nuestro largometraje se convierta en algo relevante, poner más énfasis en el 

marketing del mismo, pero sobre todo en el previo a la producción del mismo y en 

los temas que debemos de considerar antes de acometer un proyecto de 

largometraje sin importar su tamaño o su potencial con el fin de intentar una 

distribución efectiva. 

 En el caso de Arrugas y Japón se daban varias consideraciones que 

ligaban el largometraje a ese país. Paco Roca consideraba al dibujante de manga 

Jiro Taniguchi como su maestro e Ignacio Ferreras consideraba al cineasta Isao 

Takahata como el suyo. La película se había realizado siguiendo una forma de 

producción muy propia del país nipón con el story-board hecho íntegramente por 

el director. En Occidente lo normal es contar con un equipo que suele ser de 

cuatro a siete personas y el doblaje final se había realizado con la animación ya 

terminada. Estamos acostumbrados a que en Occidente se graben siempre las 

voces antes de hacer la animación y en este caso la animación era muy 

contenida, otra de las características del anime o animación japonesa. 

 Gracias al apoyo del ICEX se pudo acudir al Tokyo Animé Fair de Tokio de 

2012 y gracias al apoyo de la Embajada Española en Tokyo a través de Asa 

Kanaseki se pudo conseguir una entrevista con Isao Takahata de Ghibli. El 

estudio en contadas ocasiones distribuía películas de animación occidentales no 

japonesas y había una ventana de oportunidad. En dicha entrevista se le explicó 

al maestro japonés que Ignacio Ferreras lo consideraba su maestro, el proceso de 
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producción de la película y su proximidad a la forma de producción de Ghibli, 

obviamente con presupuestos muy distintos, se le enseñaron algunas secuencias 

y se le hizo entrega de un libro de arte del largometraje. Se acordó hacerle llegar 

el cómic en japonés y la película subtitulada al japonés para poder evaluar su 

compra. 

 Paralelamente el largometraje se presentó a un concurso de la NHK, la 

televisión pública japonesa, llamado Japan Prize for educational media resultando 

ganador frente a doscientos sesenta competidores de todo el mundo. La 

organización reconocía a Arrugas por ser: “una entretenida pero sensible 

aproximación al actual y complejo tema del cuidado de la gente mayor con toques 

de fantasía y algo de humor agudo”.116  

 Dicho premio, la versión subtitulada al japonés de la película junto con una 

carta en japonés del director Ignacio Ferreras dirigida a Isao Takahata y la labor 

de Six Sales como agencia de ventas lograron un acuerdo para la distribución del 

largometraje en Japón, el primer y único largometraje español de animación 

comprado por el estudio creado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata y de los 

pocos largometrajes europeos en lograrlo. 

 En el mes de junio de 2103 se estrenó en largometraje en Japón con la 

asistencia del director Ignacio Ferreras que pudo conocer a su maestro Isao 

Takahata.  

Al estreno en cines le siguió su estrenó en DVD y su pase en la cadena 

NKH suponiendo un hito para el audiovisual español. Cuando se le pidió una 

pequeña cita a Isao Takahata sobre la película le remitió al equipo del 

largometraje una carta que Gregorio Belinchón publicó en El País en un artículo 

cuyo texto es el siguiente y en el que incluyó la carta en su totalidad. 

“Arrugas, de Ignacio Ferreras, basada en el cómic de Paco Roca, sigue 

dando buenas noticias. La última es que se estrenará en uno de los mercados 

más herméticos para el cine de animación, Japón, en donde pocos filmes 

animados extranjeros logran un estreno decente. Arrugas se estrenará allí en 

                                            
116 http://www.nhk.or.jp/jp-prize/english/about/grandprix_winners.html [fecha de consulta 

04-04-2016] 
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junio distribuida por el mítico estudio Ghibli, la gran productora de animación, en 

la que crean sus obras dos gigantes -los dos fundadores- Hayao Miyazaki e Isao 

Takahata. 

Las negociaciones han durado varios meses pero finalmente el productor 

del filme, Manuel Cristóbal, ha cantado victoria: el estudio Ghibli, el mejor en 

Japón y referencia mundial, ha comprado Arrugas, que por lo tanto será exhibida 

en junio. El estudio Ghibli se fundó en 1985 y de allí han salido La princesa 

Mononoke, El viaje de Chihiro (Oso de Oro en Belín y Oscar al mejor filme de 

animación), Ponyo en el acantilado, Porco Rosso, El castillo ambulamte o Mi 

vecino Totoro por parte de Hayao Miyazaki; Cuentos de Terramar y La colina de 

las amapolas, por parte de su hijo Goro; La tumba de las luciérnagas, Recuerdos 

del ayer, Pompoko o Mis vecinos los Yamada, por parte de Isao Takahata, y otras 

películas de diversos directores. Todo cinéfilo que haya estado en Tokio conoce el 

museo Ghibli. Por cierto, que este año habrá a la vez estreno de sendas películas 

de los dos padres fundadores (la primera de Takahata en 14 años): en 

verano, The wind is rising, sobre la juventud de Jiro Horikoshi, padre del Zero-

sen, caza insignia de las fuerzas aéreas imperiales niponas en la Segunda Guerra 

Mundial, de Miyazaki; en otoño, The tale of Princess Kaguya, de Takahata. 

De Arrugas poco queda por contar, más allá que ganó dos goyas -fue el 

primer filme de animación que ganó la estatuilla a mejor guion adaptado-, que el 

cómic original de Paco Roca está a punto de salir en una edición especial, y que 

gracias a esta película Ignacio Ferreras fue elegido en 2012 uno de los Ten 

directors to watch de Variety / European Film Promotion, uno de los diez mejores 

directores europeos emergentes. En la fotografía Ignacio Ferreras posa con 

Takahata (en el medio está el cartel de la próxima The tale of Princess Kaguya), 

cofundador del estudio y, no olvidemos, creador de las series Heidi; Marco, de los 

Apeninos a los Andes, y Ana de las tejas verdes, además de mentor de Miyazaki 

(Takahata le saca seis años a Miyazaki). Por cierto, que Takahata ha dedicado 

esta carta a la película Arrugas: 

"Arrugas ha abierto nuevos horizontes para el cine de animación. Tanto el 

cómic original como la película tratan con gran valentía un tema que nadie puede 

ignorar pero que todos preferimos no enfrentar: la vejez. 
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Abraham Lincoln decía: 'Todo hombre de más de cuarenta años es 

responsable de su cara'. Pero cuando llegamos a la vejez, eso no siempre es así. 

Es cierto que algunos viejos tienen una cara espléndida con arrugas talladas 

como hermosas marcas dejadas por el paso de la vida. Pero los rostros de la 

mayoría de los ancianos carecen de fuerza en la mirada y apenas tienen 

expresión. Desafortunadamente no son atractivos ni fotogénicos. ¿Quién quiere 

ver caras temblorosas, con babas, legañas y bocas que mascullan? El cine, un 

medio de expresión que solo muestra las apariencias externas, puede utilizar a 

las personas mayores como objetos para explicar la vejez desde un punto de vista 

social o para ilustrar problemas domésticos. 

Pero es muy difícil filmar de forma íntima a los ancianos y mostrar 

sentimientos que no afloran a sus rostros, como el sufrimiento, la ansiedad o la 

rabia, preservando su dignidad. Lo poco que nos dice su apariencia no nos sirve. 

Pienso que al recurrir al dibujo animado, que usa una forma de expresión plana y 

poco apta para expresar sentimientos, Arrugas ha logrado superar un gran reto. 

Sin descuidar la severidad de lo que les ocurre física y mentalmente a los 

ancianos logra ofrecernos descripciones humorísticas y cariñosas. Sentimos 

empatía y comprendemos a los protagonistas aceptando todos sus disparates y 

su ternura. También nos damos cuenta de que no es que los ancianos 

de Arrugas sean especialmente fáciles de entender, sino que así son los viejos 

que nos rodean, e incluso nosotros mismos seremos así en el futuro. Es una idea 

que nos horroriza pero, a su vez, nos enternece. 

Siendo un anciano y un ser humano que trabaja con dibujos animados no 

puedo menos que rendir mis respetos a la película Arrugas".117 

                                            
117 Gregorio Belinchón para El País http://blogs.elpais.com/version-muy-

original/2013/04/arrugasjapon.html [fecha de consulta 05-11-2016] 

 



 

 241 

 

Figura 44: Ignacio Ferreras e Isao Takahata en Ghibli, en junio de 2013. Fuente: Dragoia Media 
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PARTE IV. CONCLUSIONES   

“La producción de cine independiente en los mercados internacionales: 

análisis del largometraje Arrugas en el mercado japonés”, es, en síntesis, una 

investigación actualizada sobre la práctica de la producción cinematográfica 

independiente en los mercados mundiales, desde Estados Unidos y Canadá, 

China y Japón a mercados nada comunes como el australiano o el brasileño. A lo 

largo del presente trabajo se ha descrito y anaizado el proceso de producción 

independiente en los ámbitos industrial y creativo. Al témino del estudio, puede 

asegurarse que, tal como se apuntaba en la primera hipótesis, “la producción de 

cine independiente se encuentra en continuo crecimiento y expansión en los 

catorce principales mercados internacionales”. 

A lo largo de esta tesis se han defendido y propuesto una serie de 

constantes claves del lenguaje fílmico que se aportan durante el proceso de la 

producción. Para su exposición se ha acudido a un estudio de caso que ha 

entrañado el análisis y disección del largometraje Arrugas, producido por el autor 

del presente estudio. Es determinante conocer bien el país en el que se produce 

para saber a cuál de ellos pueden optar los diferentes tipos de largometrajes. En 

nuestro caso un film de animación en 2D. En síntesis, estas constantes se pueden 

resumir a través de las cinco primeras conclusiones: 

Primera: Para entender cuales son las opciones y manejos del productor 

de cine independiente se torna necesario analizar las características de la 

industria audiovisual. El negocio de la producción es una profesión de 

expectativas y crear en su totalidad un excelente material pasa por un proceso de 

fases medibles, cuyo punto de arranque consiste en saber dimensionar el 

proyecto. 

El productor no cosntituye la misma figura en todos los países, pues 

desarrolla una labor que conlleva diferentes operaciones y jerarquías. El productor 

controla desde el aspecto creativo al financiero, al legal y al logístico, desde la 

concepción del proyecto hasta el día de su estreno. El control total reside en él. 

Las responsabilidades se reparten en cada tipo de productor, desde el productor 

ejecutivo al asociado, al director de producción y al co-productor. Del mismo modo 
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sus fuentes que no empiezan ni acaban en una simple nomenclatura lingüística, 

se basan en las obras complejas que ha de asumir, -la labor empresarial como 

desarrollador de proyectos de grandes magnitudes-, donde el control de 

presupuesto resultan prioritario. Finalmente, no solo la actuación del productor se 

basa en la búsqueda de la financiación necesaria y en el establecimiento de 

acuerdos con otras distribuidoras: el productor es también creador de una parte 

del paquete del proyecto. 

Segunda: La cultura y la industria, dos conceptos aparentemente iguales, 

influyen decisivamente en el productor de cine independiente y en cierta medida 

esa atribución viene determinada por los modos de financiación del propio sector 

del cine y la tecnología-digitalización cinematográfica. La producción de cine, en 

su evolución conceptual se ha convertido en una industria cultural altamente 

creativa poniendo énfasis en el mercado internacional. 

El marketing es uno de los condicionantes que responde a congregar 

elementos que dependían de él como máximas acciones para la evolución del film 

en los mercados internacionales. Entre esos elementos también hay que tener en 

cuenta a los actores-estrella, la figura del director-estrella, el género y los 

elementos de la historia, los premios y el resultado en taquilla del estreno. Si en el 

rodaje se ha de ser profesional, en el lanzamiento de la película no se puede ser 

menos. Las distribuidoras adquieren las películas que tengan los más 

sobresalientes materiales de marketing y a su vez las que son más sencillas de 

vender. Para ello, el productor ha de intervenir en el control de las distintas fases 

de lanzamiento de la película, desde la fase teaser y sus materiales, al poster 

teaser, al trailer teaser y a los materiales digitales. Consecuencia de ese registro y 

su buena disposición para elaborarlos de manera preponderante, el productor 

tendrá que definir el dossier de prensa, el EPK y el making of como materiales de 

publicidad para la fase del estreno. En esta segunda conclusión se verifica, por 

otro lado, la segunda hipótesis planteada al comienzo del presenteestudio: “Se 

considera queexiste una correlación positiva entre la eficiencia productiva y el film 

como elemento de comunicación necesario del patrimonio de la humanidad. 
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Tercera: No sólo es la historia o la narración del film parte del éxito de una 

producción, puesto que la manera en la que se cuenta ha de ser una participación 

entre el productor y el director. La venta en los mercados internacionales depende 

de la historia que se cuenta y de la destreza del productor para percibir esta 

interacción. La  historia constituye no solo un armazón narrativo, sino también una  

buena práctica en la venta. 

El proceso está condicionado por la elección del propio título de la obra 

audiovisual que muchas veces es el único referente e información con lo que el 

espectador cuenta para la elección de su visionado. El productor es responsable 

de incorporar otro elemento en la producción independiente de modo que 

aumente el éxito por parte del público. Esta elección consiste en añadir un 

complemento al título (no todos los films lo llevan): el tagline. 

La sinopsis, el tratamiento y la escaleta añaden y complementan la carrera 

de etapas para crear el interés por la película. 

Cuarta: El productor ha de mantener una fidelidad a las propias razones 

que le llevan a producir un film estableciendo un riguroso orden en las prioridades, 

responsabilidades y en el trazado del calendario, que incluye la solicitud de 

ayudas públicas, petición de fondos, concursos públicos y convocatorias. Las vías 

de financiación pasan por el conocimiento, actualización y control de las ayudas 

públicas directas para productoras independientes locales –en el caso de España, 

a través del ICAA–. También se han de tener en cuenta:  

– el tax rebate, un tipo de soft money ofrecido a producciones 

extranjeras para atraer rodajes a un país o región. 

– el tax break como ayuda pública dinero descontado antes de los 

impuestos. 

–la coproducción financiera como acuerdo privado entre empresas 

de distintos países u oficiales donde la película es considerada nacional en 

ambos. 

–el equity como aportación privada del productor, siendo éste socio 

de la obra producida.  
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–las preventas nacionales e internacionales.  

–el gap financing, financiación para cerrar la película y los sueldos 

diferidos cuya financiación proviene de parte del equipo. 

Quinta: La localización de los mercados internacionales emergentes ha de 

ser amortizada por una correcta elección de la asistencia a los mismos y de un 

refuerzo compensado para la satisfacción del productor y en consecuencia de la 

película. Acudir a los mercados cinematográficos y trabajar en los proyectos 

centrándose en la búsqueda de la financiación es una forja concluyente para la 

figura del productor independiente. Por ello, es el productor el encargado de 

explotar y financiar el negocio. La elaboración del business plan, como documento 

imprescindible en producción para los inversores, requiere de profesionales 

especializados en la industria: esto se debe a que es preciso mostrarles la 

información del proyecto de manera detalla con un diseño altamente técnico, con 

objeto de obtener el mayor beneficio en el breakeven como momento en el que la 

película empieza a recuperar y ganar dinero para la productora. 

Así pues, se puede concluir que las majors tienen el control de los accesos 

al mercado, asegurada la imagen de marca, controlada la inversión y cerrado el 

volumen de inversión. Arrugas, como oferta de cine español en el extranjero -

Japón- consigue una distribución internacional provocando una riqueza de 

inversión en cine para nuestro país. Por otro lado, se consolida como diversidad 

de la oferta, la riqueza creativa de Arrugas viene propuesta por la diversificación 

de la apuesta de su productor y de su atracción en mercados muy dispares. 

Estas cinco conclusiones preliminares corresponden a las dos primeras 

hipótesis de la presente investigación y quedan recogidas para la orientación en 

una correcta labor de producción de cine independiente en los mercados 

internacionales. A continuación se exponen tres conclusiones relativas a la tercera 

hipótesis, resultado de la investigación específica sobre el análisis y desarrollo de 

la producción independiente del largometraje Arrugas del productor Manuel 

Cristóbal. De este modo, se verifica la tercera hipótesis planteada en el comienzo 

de la presente tesis doctoral: “El largometraje español de animación Arrugas 

corresponde a un modelo de producción independiente en expansión, tanto por su 
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proyección en el mercado internacional –y japonés en particular– como por las 

estrategias narrativas y creativas empleadas en su proceso de desarrollo”. 

Sexta: El autor valenciano Paco Roca, como autor del cómic Arrugas, el 

director Ignacio Ferreras que hará la adaptación al cine de animación en 2D del 

cómic y la producción por parte del autor de la presente tesis, Manuel Cristóbal 

son las tres figuras consolidadas de la película Arrugas. El mismo productor del 

film elaboró una estrategia de proyecto de animación para el que consiguió un 

éxito rotundo en las labores de producción detalladas a lo largo de la 

investigación. Dimensionando el proyecto, desde la elección del equipo a 

contratar a asegurar las prioridades, calendario y responsabilidades más que 

asumidas y aprendidas a lo largo de una carrera profesional consolidada de más 

de veinticinco años de experiencia. En un entorno tan competitivo como es la 

cinematografía mundial actual se hace necesario trabajar extensamente en un 

plan de marketing, es decir, en unos materiales de mejora del producto que 

muchas veces tendrán un uso dual. Por un lado, ayudan a financiar la película y 

por el otro, son un sano ejercicio que muy posiblemente sea utilizado en el 

cómputo definitivo de la película.  

Por ello, definir el género de un proyecto como es Arrugas -ya que esta 

decisión conlleva consecuencias relativas al presupuesto y al mercado potencial- 

se torna asunto primordial. Definir el género como concepto de la industria del 

cine, conocer los mandamientos y los condicionantes de cada género y concretar 

los distintos mercados de una película según este, son absolutamente puntos 

cardianales a tener en cuenta.  

Séptima: Arrugas se ajusta a un modelo de producción independiente de 

dimensión internacional. La película llevó a cabo su periplo internacional de la 

mano del productor en el mercado internacional, ya que siempre esta premisa 

formó parte de la estrategia de distribución. Desde que acudiera al primer gran 

evento  internacional en el Cartoon Movie de Lyon en 2012, y ya estrenada en 

España, la carrera de la cinta se instala en una acogida absolutamente positiva y 

satisfactoria que dura hasta la fecha de cierre de esta investigación en enero de 

2017 y que con alegría y satisfacción se espera sobrepase este momento. 
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Arrugas demuestra que dimensionando correctamente un proyecto y siendo 

conscientes de las necesidades del mercado en ese preciso momento se puede 

tener éxito internacional y además, que este proyecto sirva como trampolín a 

otros similares o incluso a algunos más complejos. 

Octava: El mercado japonés es el cuarto mercado de cine con más 

potencia del mundo, por detrás de EEUU y Canadá, China y Reino Unido. Y la 

productora más internacional y reconocida del espectro nipón, Estudios Ghibli, 

capitaneada por los maestros Miyazaki y Takahata, han sido los interesados en la 

película que se expone como caso de análisis en esta tesis y que constituye un 

hito histórico en el campo de la animación española. La industria japonesa, como 

mercado potente durante los cinco últimos años –del 2011 al 2016– lleva 

registrando sus mejores años con un 92% de crecimiento respecto del año 

anterior, 2010, es decir, mantuvo un crecimiento durante cinco años consecutivos. 

La distribución de otras películas procedentes de otros mercados emergentes 

como es el caso de Arrugas, producto español, se ve beneficiada por este buen 

momento del mercado nipón. Durante todo el desarrollo de la película se pensó 

que por el tipo de producción y por las influencias del autor del cómic y del 

director había una posibilidad de llegar a ese mercado. Y se llegó. Se puede 

anotar que Arrugas es una película japonesa con un barniz occidental.   
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