
b) Industrialización de la cultura

El Roto
1

4.3- Las artes del 
siglo XX Hemos visto cómo funciona el 

modelo de producción industrial y 
cómo surgió

éste ha sido el modo en que
se han producido casi todos
los bienes de consumo en la 
edad moderna

Una de las principales excepciones, 
hasta el siglo XX, han sido los 
bienes culturales 2

Frente a los sistemas industriales de 
producción, el arte permaneció ligado a los 
modos artesanos, estableciéndose un 
abismo cada vez mayor entre el universo 
de lo estético, por un lado, y, por otro, el 
del trabajo, la utilidad y el consumo

Una separación que refleja la 
separación entre diseño y realización 
que hemos visto como característica 
de los modelos de producción 
industriales

3

A lo largo de la Edad Moderna se van formando, 
a la vez, de un lado, los modelos industriales de 
producción y las redes de mercado que van 
asociados a ello y, de otro, el sistema de 
realización, distribución y disfrute de la obra 
artística que ha terminado identificándose con el 
concepto occidental del arte 

Sin embargo, estos dos fenómenos son 
contrapuestos. Y lo son ya en cuanto modos de 
producción:

4

Aunque el arte moderno constituya 
igualmente un proceso productivo destinado 
al intercambio con sectores dispersos de 
consumidores a través de redes de 
distribución y mercado, la producción artística 
siguió ligada a las formas de producción 
artesanales que se integraban en el 
capitalismo industrial como algo cada vez más 
residual

5

De este modo, fue estableciéndose un abismo 
cada vez mayor entre el universo de lo estético 
por un lado y, por otro, el del trabajo, la utilidad y 
el consumo. La diferencia en los medios de 
producción iba asociada a una profunda 
diferencia de valores, objetivos, etc

6
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“En el periodo que va desde que se fijan en el 
Renacimiento las tendencias nacientes sobre el 
artista creador, la belleza, etc., y por otra parte, 
la desintegración lenta de ese sistema a partir 
del siglo XX, la separación entre producción 
artística y producción general se fue 
agudizando” 

(Cfr. Wolf Sociologia delle arti Il Mulino, Bologna 
1983 pág. 31)

Como señala Wolf:

7

Pensemos, sólo a modo de ejemplo y 
antes de entrar a fondo en esa diferencia, 
cómo arte e industria implican, en lo 
que ahora nos incumbe, campos 
semánticos diferentes cuyos términos por 
sí mismos bastan para dar idea de dicha 
diferencia:

8

Pongamos las palabras autor-creación-obra de 
arte-experiencia estética, con los matices 
culturales y el prestigio que entrañan, frente a 
las que describen los mecanismos industriales: 
trabajador-trabajo-mercancía-consumo

Tendremos así un índice claro de la distancia 
que se ha ido abriendo entre estos dos ámbitos 
que otras culturas, incluso fases anteriores, pre-
modernas, de la cultura occidental identificaron 
en gran medida. 

9

Con la industrialización de 
la cultura en el siglo XX

Los procesos
culturales y las
comunicaciones
sociales
abandonan los 
modos
artesanales de 
producción

Y se insertan
en el modelo
industrial

Con lo cual adoptan
muchas de sus
características, 
objetivos y valores

10

La incorporación de los sectores culturales a las 
estructuras capitalistas modernas ha seguido un 
camino parecido al que siguiera el propio 
capitalismo en su formación:

Se produjo primero una incorporación al 
sistema de mercado (más clara en sectores 
pronto industrializados como el del libro)

Sólo muy posteriormente (siglo XX) 
aparecieron la industrialización completa, que 
incidía ya en el mismo proceso creador

11

Esta industrialización de la cultura se cumple 
definitivamente en el siglo XX dentro de los 
medios de masas y supone la extensión definitiva 
del modelo capitalista de producción:

Pasando a imponerse sobre todas las formas de 
producción o intercambio, sean éstos simbólicos, 
como en las obras de arte, o puramente 
utilitarios

12
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Una de las consecuencias últimas de dicha 
ampliación será que la diferencia entre 
intercambios simbólicos, culturales o estéticos e 
intercambios meramente materiales, tenderá a 
desaparecer; como de hecho ocurre hoy en gran 
medida, ya que cada vez más radicalmente las obras 
de arte son puras mercancías y las puras mercancías 
obras de arte

13

La industrialización ha hecho que 
los medios de masas pasen a ser en 
nuestras sociedades los principales 
agentes culturales e ideológicos

Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que:

14

No son sólo agentes culturales ni su único fin es 
la producción y difusión de conocimientos, 
símbolos, información…

Aunque los medios de masas son los AGENTES CULTURALES más 
importantes en las sociedades actuales

Los medios de comunicación son también 
EMPRESAS

Un tipo particular de empresa 
cuyos productos son bienes 
culturales 15

A través de los medios se llevan a 
cabo intercambios que son a la vez

Culturales y comunicativos

Económicos

En resumen:

16

No debemos olvidar en todo lo que sigue que los medios de masas actúan a la vez 
como agentes comunicativos, económicos y estéticos o culturales, por lo cual:

emisores productores creadores

medios

17

Y por lo tanto los programas o textos de los medios son a la vez objetos de valor 
comunicativo, económico y estético o cultural

mensajes mercancías obras

mensajes

18
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-Por todo ello, como tendencia general, en la 
industrialización de la cultura:

•El autor pasa a ser un trabajador dentro de los 
intereses de una industria, operando con ritmos, 
fines y estilos planificados externamente

•La obra se convierte en una mercancía que se 
valora por su situación en el mercado

•La distribución es masiva y se confunde con la 
promoción del producto

•La recepción sólo es valorada como consumo
19

Aportación de la industria cultural al PIB

Fuente: García Gracia, Mª Isabel et alt.  La industria de la cultura y el ocio. Su aportacion a la 
actividad economica nacional Univ. Autónoma de Madrid, por encargo de la SGAE 20

Contribución al PIB por sectores. España

Fuente: García Gracia, Mª Isabel et alt.  La industria de la cultura y el ocio. Su aportacion a la actividad 
económica nacional Univ. Autónoma de Madrid 21

Para 2009:

Algunos estudios estiman que los efectos 
indirectos de las industrias culturales y 
creativas en términos de PIB alcanzarían los 
10.000 millones de euros y generarían más de 
180.000 empleos de calidad (de un modo 
directo genera el 3,1% de los empleos de 
España) en actividades vinculadas al sector, lo 
que contribuiría a incrementar su aportación 
al PIB hasta situarla en el 5,2 por ciento del 
mismo

22

La industrialización es, sin duda, el fenómeno 
estético más característico y más relevante de 
nuestra época

Cualquier otro movimiento estético, sea cual 
sea su estridencia, resulta superficial si se lo 
compara con las consecuencias de este 
cambio por el cual se cierran, sin el aliento 
utópico que soñaran las vanguardias, viejos 
abismos y desfases entre el mundo del arte y 
el de la producción

23

El alcance de ese fenómeno se puede observar 
viendo cómo influyen sobre el sistema del arte 
y de la producción cultural tradicional, 
transmutando sus valores y poniéndolo a sus 
servicio

24
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Los valores asociados a la vieja tradición del 
humanismo, con la cual se desarrolló el concepto 
moderno del arte, van siendo progresivamente 
sustituidos, como sus formas características de 
producción, distribución y consumo van siendo 
arrinconadas a zonas marginales, alternativas, de 
resistencia. Valores y estructuras que la 
industrialización integra y desmantela a la vez, 
como suele ocurrir con los cambios históricos 
profundos, donde todo muere y todo permanece

25

Mientras artistas y responsables culturales se 
llenan la boca con viejas palabras, en el fondo 
criterios de rentabilidad, de máximo consumo, de 
difusión a toda costa, de adaptación posterior a 
otros lenguajes, de posibilidades de promoción, 
de número de páginas o de formato, van 
convirtiéndose en los criterios que determinan lo 
que se hace y se difunde en el campo de la gran 
cultura (con mayúsculas)

26

Incluso los ritmos de transmisión propios del arte 
tradicional, cuyos productos se imponen por lo 
general lentamente, pueden resultar alterados en 
base a nuevos criterios que imponen la búsqueda 
de un consumo inmediato. No parece ya 
exagerado decir que en ciertos ámbitos, como la 
literatura, la obra artística nace con su plazo de 
muerte fijado, igual que le ocurría a los androides 
de Blade Runner, o que se distribuye por sus 
mercados, como los yogures, con fecha de 
caducidad

27

Una muerte planificada exclusivamente en base a 
necesidades de producción, a reducción de costes, 
que deja aún más el establecimiento de los marcos 
culturales en manos de la publicidad y los 
profesionales de la información, pues las 
posibilidades de acceder a una obra pasada su 
“fecha” se reducen notablemente

Me refiero, por ejemplo, a la caducidad actual del 
objeto libro, que muchas editoriales, para evitar costes de 
almacenamiento, tienden a destruir tras un periodo de tiempo en el 
que apenas los fenómenos culturales de este tipo tienen capacidad 
de imponerse y buscar su público 28

Todo ello no es más que el testimonio de un 
desplazamiento. Aunque la Historia del Arte se siga 
haciendo en torno a las clasificaciones 
tradicionales y se centre aún en los procedimientos 
artísticos sacralizados por el tiempo (pintura, 
escultura...), aunque la Estética siga repasando las 
mismas categorías en torno a las mismas 
experiencias y lenguajes, la realidad artística ha 
dado un profundo quiebro y se ha situado en otro 
lugar, fuera de donde la Estética está mirando

29

Lo ha hecho de tal manera que esas disciplinas han 
quedado instaladas, no en el centro de la 
producción cultural y estética, sino en uno de sus 
márgenes

Las estructuras tradicionales, los modos de 
producción y de intercambio propios del arte, han 
dejado de ser el marco dominante. Con lo cual han 
dejado también de servir como indicadores 
privilegiados para comprender qué es nuestra 
cultura

30
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A todo lo cual hay que sumar otra forma 
importantísima de dependencia:

los sectores no estrictamente industrializados de 
la creación cultural están arrinconados en la fase 
de producción, pero son cada vez más 
dependientes respecto a los canales industriales 
de distribución, en cuya capacidad de difusión 
descansan hoy parte de sus mecanismos básicos. 
Entre ellos la creación del autor, la mitificación de 
la obra y de los lugares del arte

31

De este modo, el arte tradicional, incluso las artes 
más marginales, como la poesía, no sólo ven 
imponerse sobre ella criterios de rentabilidad que 
sobrepasan sus posibilidades y aspiraciones, 
criterios de consumo ajenos a sus intereses, sino 
que dependen de la aceptación, del eco producido 
en las formas dominantes de la cultura para 
difundirse socialmente y para sobrevivir

32

Pasemos a estudiar con más detalle lo 
que implica la industrialización de la 
cultura y cómo el cambio de los modos 
de producción artística y cultural (según 
viera Benjamin) implica una 
trasformación completa de los valores, 
los límites, las expectativas, los lenguajes 
asociados al arte o la cultura

33

Para ello, vamos a repasar algunos de los 
aspectos definitorios de la producción industrial 
contrastándolos con lo que ha sido propio de la 
creación artística (y cultural en general, pues esto 
valdría igualmente para la producción de 
conocimiento en la filosofía o la ciencia)

34

Si nos fijamos primero en los fines u objetivos:

La producción industrial busca ante todo reducir los 
costes, tanto para aumentar la rentabilidad del 
proceso como para tener mayor margen de 
respuesta respecto a las necesidades del mercado, 
sus variaciones, los movimientos de la 
competencia…

35

Un requisito para abaratar la línea de producción 
es su rapidez. Mientras más rápido sea el proceso 
más barato resulta y por tanto más fácil de 
amortizar, puesto que el tiempo es uno de los 
elementos fundamentales que elevan los costes 
en el sistema tradicional taylorista basado en las 
grandes plantillas

36
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La reducción de costes y la eficacia del 
sistema requieren, además de rapidez, 
regularidad. La producción industrial tiene 
ritmos objetivos, pautas fijas, horarios 
colectivos, que no dependen de las 
necesidades de los productores sino de los 
requisitos de la producción tal y como se la 
haya planificado

37

A la regularidad de la producción se 
corresponde la uniformidad de los productos. 

Este modelo no va destinado a la realización de 
un objeto particular, sino a producir una serie 
indefinida de objetos iguales. Una fábrica de 
paraguas no produce un paraguas, sino multitud de paraguas 
tan semejantes unos a otros como sea posible

38

El resultado de una jornada de trabajo es 
fácilmente previsible, planificable e idéntico al de 
otras jornadas; los productos que salgan de esa 
jornada son también previsibles en su calidad y 
número. Si la producción fuera insegura y el 
resultado del trabajo incontrolable, irregular, el 
riesgo de las inversiones aumentaría hasta límites 
insoportables por el sistema. Las fábricas no 
abren, como el poeta su cuaderno, para ver si ese 
día hay suerte y se puede producir, ni esperan a 
ver si lo que ese día se produce es una obra 
maestra o una chapuza

39

En suma, la uniformidad del producto, su carácter 
seriado o masivo, es una condición de la 
producción mecanizada y racionalizada: toda 
individualidad introducida en los objetos complica 
el sistema de trabajo

Por otra parte, la uniformidad del producto 
supone también una garantía de cara al 
consumidor, le ofrece expectativas claras del 
resultado que puede darle la adquisición del 
mismo

40

Todos estos rasgos propios de la producción 
industrial, que resumimos en torno a la uniformidad de 
la producción (regularidad) y del producto, contrastan 
notablemente con los fines de la creación artística

Veamos cómo:

41

En el sistema moderno de las artes se valora 
justamente lo contrario a lo que hemos visto 
que se valora en la producción industrial: la 
diferencia, cierta dosis de novedad, la 
individualidad de la obra

42
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Al comprar un coche esperamos que no haya 
sorpresas; si compramos un modelo o una 
marca que ya hemos tenido o que conocemos 
por un amigo, confiamos en que sea 
exactamente igual al que tuvimos o nos han 
recomendado. Esa misma uniformidad sería un 
valor negativo en el arte: cuando las obras se 
parecen mucho unas a otras se habla de plagio, 
de estancamiento creativo del autor, etc. Al 
comprar una novela nos decepcionaría la 
repetición, el que todas las novelas nos contaran 
del mismo modo la misma historia

43

Del mismo modo, como ya hemos apuntado antes, 
frente a la regularidad de la producción, la 
creatividad artística es enormemente irregular y 
difícil de prever. 

Conceptos como capricho, creación, inspiración o 
genio, hacen referencia en la teoría estética a la 
irregularidad y la irracionalidad del acto creativo, 
opuesta a la racionalización industrial

Por otra parte, esta irregularidad se relaciona con 
el carácter único del producto al cual acabamos de 
hacer referencia:

44

Mientras que el modelo industrial va destinado a 
la producción en serie de objetos idénticos, la 
creación artística tiene como fin la realización de 
un solo objeto, que además debe estar altamente 
individualizado. La obra de arte es única, el objeto 
industrial necesariamente será un producto de 
serie del cual podrán encontrarse muchos otros 
iguales

45

Igualmente, podemos decir que un acto de 
creación lento, a veces increíblemente lento, no es 
menos eficaz desde el punto de vista estético que 
otro fulgurante en sus resultados; justo a contrario 
de lo que señalábamos para el modelo industrial. 

La escritura de un libro, incluso de un solo poema, 
puede demorarse durante años de tanteos, 
búsquedas, desesperaciones e iluminaciones. Pero 
no por ello el proceso creativo será peor ni menos 
efectivo

46

Algunos artistas, como por ejemplo el poeta Paul 
Valery, ya han advertido que en los laberintos de la 
creación, en su profunda irracionalidad, incluso los 
periodos de silencio donde nada se produce, por 
agotamiento, por imposibilidad, periodos que en 
muchos autores han durado años, son parte del 
acto que algún día dará lugar al poema, a la obra 
de arte

Valéry Palme

47

Ces jours qui te semblent vides
Et perdus pour l’univers
Ont des racines avides
Qui travaillent les déserts.
La substance chevelue
Par les ténèbres élue
Ne peut s’arrêter jamais
Jusqu’aux entrailles du monde,
De poursuivre l’eau profonde
Que demandent les sommets.

Patience, patience,
Patience dans l’azur!
Chaque atome de silence
Est la chance d’un fruit mûr!
Viendra l’heureuse surprise:
Une colombe, la brise,
L’ébranlement le plus doux,
Une femme qui s’appuie,
Feront tomber cette pluie
Où l’on se jette à genoux!

Estos días que te parecen vacíos
y perdidos por el universo
tienen raíces ávidas
que trabajan los desiertos.
La substancia cabelluda
por las tinieblas elegida
no puede dejar nunca
hasta las entrañas del mundo,
de perseguir el agua profunda
que reclaman las cumbres.

¡Paciencia, paciencia,
paciencia en el azul!
¡Cada átomo de silencio
es la posibilidad de un fruto maduro!
Vendrá la alegre sorpresa;
una paloma, una brisa,
el estremecimiento más dulce,
o una mujer que se apoya,
harán caer esta lluvia
¡donde nos tiramos de rodillas! 48
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Qu’un peuple à présent s’écroule,
Palme!… irrésistiblement!
Dans la poudre qu’il se roule
Sur les fruits du firmament!
Tu n’as pas perdu ces heures
Si légère tu demeures
Après ces beaux abandons;
Pareille à celui qui pense
Et dont l’âme se dépense
À s’accroître de ses dons!

Que un pueblo ahora se derrumbe.
¡Palma! …¡irresistiblemente!
¡En el polvo que se revuelca
sobre los frutos del firmamento!
No perdiste esas horas
tan ligera permaneces
después de esos bellos abandonos
semejante al que piensa
¡y cuya alma se consume
por aumentar sus dones!

49

Ningún proceso industrial podría soportar 
estos ritmos arbitrarios, incontrolables; de 
hecho incluso los mismos artistas, 
psicológicamente, los soportan con dificultad 
y una de las cualidades fundamentales para 
dedicarse al arte es la paciencia, saber 
esperar con las manos vacías

50

El contraste entre producción industrial y creación 
artística será igual de evidente si en vez de 
considerar los objetivos nos fijamos en las 
consecuencias que se derivan de los tres puntos 
fundamentales destacados en el modelo taylorista: 
análisis del proceso de producción, división de 
tareas y mecanización

Nos referiremos a cuatro rasgos muy claros: 
producción colectiva, jerarquizada, planificada 
externamente al momento de la realización y 
sometida a mecanismos de control

51

En primer lugar podemos señalar, como fácil 
evidencia, que la producción industrial es 
colectiva. En ella pueden estar implicados varios 
saberes, habilidades, personalidades o intereses 
que, no obstante, quedarán plenamente 
absorbidos en el proceso y desaparecerán en los 
intereses generales. Todo el modelo de 
producción está diseñado para despersonalizar el 
proceso

52

La creación artística, por el contrario, es más 
individual. Incluso cuando se trata de un empeño 
colectivo, el resultado depende de diferentes 
aportaciones personales que intentan converger, 
cuyas peculiaridades refleja

53

En el ámbito del arte, pues, la obra se 
identifica fuertemente con su autor. Hasta el 
punto que, tras la concienzuda labor de 
demolición llevada a cabo sobre todos los 
valores objetivos de la obra de arte desde el 
Romanticismo, entre las ruinas de las 
categorías estéticas tradicionales y la 
inestabilidad de las nuevas, la figura del 
autor ha llegado a ser el valor estético por 
excelencia

54
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En la organización industrial, la producción está 
planificada. El trabajo se inserta en una idea 
previamente diseñada, que supone fines y saberes 
ajenos a los de los individuos encargados 
posteriormente de su realización. Es decir, la 
producción no responde a la intención del 
realizador sino que éste da forma a planes o fines 
impuestos. Dicho plan establece los ritmos de 
trabajo, el modo de realización, los instrumentos 
necesarios; fija en fin la gran maquinaria de 
producción donde el trabajador se integra

55

La autonomía de la creación artística rechaza la 
planificación externa. La rechaza en la realidad o en 
su mito, pues las presiones de editoriales, 
marchantes, etc. sobre las líneas creadoras, los 
objetivos, los cambios estéticos de los autores, 
constituyen un aspecto digno de tenerse en cuenta

56

En cualquier caso, en general, el arte supone 
un acto de creación planificado según los 
intereses expresivos, estéticos o comerciales 
del autor, implicado personalmente en todos 
los aspectos (estéticos o económicos) del 
proceso y responsable en último término de la 
obra, de su éxito o de su fracaso, de sus 
repercusiones sociales, etc. 

57

Por otra parte, la producción industrial presenta un 
carácter controlado

El sistema de producción impone sobre el trabajo 
controles de calidad, de eficacia, de tiempos, que se 
basan en la organización jerárquica de la empresa y 
en la planificación externa del proceso. El mismo 
proceso productivo, la misma línea de producción, 
la cadena de realización y montaje supone un 
sistema de control. Un modelo de producción, 
en estas condiciones, es un sistema de 
vigilancia, un mecanismo de poder

58

En el ámbito de la creación, el autor desarrolla 
una labor libre, no sometida a planificación 
externa por lo general, en la que cualquier modo 
de control se considera inaceptable desde el 
punto de vista social, como ejercicio de censura

59

En cuanto se refiere a la función de los 
trabajadores, las características destacadas 
en el modelo clásico de producción 
capitalista convergen en un mismo punto: la 

alienación

60
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El modelo industrial, según hemos estado viendo, 
supone una separación entre la fase de diseño o 
planificación, donde se fijan los objetivos, los 
ritmos, calidades, se estructura el proceso en su 
conjunto y sus detalles, y por otro lado la fase de 
realización propiamente dicha, donde siguiendo las 
pautas antes marcadas y poniendo en marcha el 
proceso diseñado en la otra fase se elaboran los 
objetos

61

El objeto industrial nace de la planificación en 
la que se organiza el proceso, no de la acción 
individual, personalizada, de un trabajador o 
grupo de trabajadores. Los resultados de esta 
labor colectiva no pueden identificarse apenas 
con los puntos de vista, los saberes o las 
técnicas individuales, que el sistema tiende a 
anular para requerir sólo tareas sencillas y 
mecánicas. La huella del productor o de los 
productores no queda marcada en el producto

62

En vista de lo cual, más que hablar de una 
producción colectiva convendría calificar los 
procesos industriales como producción 
anónima
Radicalmente, el objeto no lo realiza nadie, cada 
trabajador se limita a integrarse en el conjunto, en 
la cadena. Los objetos son obra del proceso: obra 
anónima más que colectiva

63

El realizador propiamente dicho, en un sentido 
equivalente al de la autonomía o la 
responsabilidad frente al producto que tenía el 
artesano, que tiene el artista, es la empresa, la 
marca; no la persona o personas, incluidos 
diseñadores, ingenieros, directivos con 
capacidad de decisión, que están tras la marca 
desarrollando tareas creadoras, de carácter 
incluso estético

64

En resumen, la organización atomizada y altamente 
racional, combinada con la centralización y el 
control, separa al trabajador del producto en cuya 
realización participa; lo separa también de sí 
mismo, de sus capacidades racionales, de su saber 
hacer, de su personalidad; y lo aparta finalmente 
de todas aquellas fases (organización, planificación, 
etc.) que requieren ejercicio intelectual, decisión y 
que suponen alguna posibilidad de control sobre su 
propia tarea, su ritmo de trabajo o sobre el destino 
de lo que produce
A esa disgregación, en la que el trabajador se convierte en otro (alien), algo ajeno 
a sí mismo, mera fuerza de trabajo disponible, es a la que se refiere la teoría 
económica con el concepto de alienación 65

En las formas industrializadas de la cultura y la 
comunicación, la subjetividad es sólo una 
apariencia, un modo de aparecer. Porque los 
intereses creadores de los cuales derivan los 
productos no pueden relacionarse, en los más 
de los casos, con una subjetividad sino con un 
sistema de producción o con una institución. De 
este modo, manteniendo la apariencia de una 
subjetividad en la aparición, la cultura mantiene 
la ilusión de la subjetividad habiendo pasado de 
ser un proyecto subjetivo a ser un proyecto 
anónimo

66
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El ejemplo más socorrido a la hora de estudiar la 
producción industrial de cultura es la 
producción cinematográfica
También aquí lo tomaremos como base:

Fue en este sector donde se comenzó a adaptar el 
modelo industrial a la realización estética de 
manera sistemática, para satisfacer las 
necesidades de un mercado masivo y de unas 
empresas que imponían altos niveles de inversión 
y de rentabilidad

67

A su vez, para estudiar la industrialización del cine 
nos centraremos en un caso concreto: el modelo de 
producción cinematográfica adoptado por los 
grandes estudios norte-americanos en su 
época clásica

68

Varias razones lo aconsejan así. Primero, el cine 
norte-americano dio lugar a estructuras 
empresariales más sólidas que han permitido 
establecer, dentro del ámbito que supone una 
producción más amplia, un público mayor y más 
unitario, grados más altos de industrialización 
que los observables en otras cinematografías, 
pero que sirven a éstas de modelo

69

Además, el cine norteamericano merece especial 
atención por su situación dominante. Su control del 
mercado internacional (que no ha hecho más que 
reafirmarse con nuevas políticas de inversión en el 
extranjero y fusión de empresas), su condición de 
modelo ideal pero inalcanzable para muchas 
productoras nacionales, y la importancia invasiva 
del sistema estético que lleva asociado, justifican 
que le prestemos especial atención

70

Para el caso español:

71

Un aspecto poco señalado al tratar la extensión de 
la cultura producida en las empresas del audiovisual 
norte-americano, es la financiación del cine 
europeo por empresas americanas; en parte porque 
se trata de algo difícil de cuantificar. Generalmente 
la financiación se hace a través de empresas filiales 
que adoptan la nacionalidad del país donde van a 
operar y a veces comparten capital con algún 
asociado del mismo

72
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