
c) Creación estética en la industria cultural

4.3- Las artes del 
siglo XX

1

-La asimilación radical de 
producción cultural y 
producción industrial se lleva a 
cabo primero en el cine norte-
americano. 

La producción cinematográfica 
queda organizada 
definitivamente desde 1920 
como una industria. 

El precedente es Ince (desde 
1911) que adapta el sistema 
diseñado por Ford por esas 
mismas fechas para los 
automóviles. 

2

-El sistema de Ince, a grandes rasgos, se basa en lo siguiente:

•Estudio del proceso de realización cinematográfica para dividirlo en tres 
grandes áreas: producción, realización y montaje. 

•Identifica las tareas necesarias para hacer la película con personas 
encargadas de llevarlas a cabo y establece varios equipos de guionistas, 
directores, fotógrafos, actores... que trabajan simultáneamente en una 
producción masiva y continua controlada por Ince y desde la supervisión 
del guión.

•El instrumento clave de control es el guión, que contiene la planificación 
detallada del rodaje, los planos, actores, directores y demás personal 
requerido. Ince deja las tareas de director y como productor pasa a 
controlar todo el proceso (los guiones de continuidad de Ince llevaban en 
su cabecera: “filmar como está escrito”)

•Directores y demás personal creador no son concebidos como autores 
sino como trabajadores en una empresa, encargados de llevar a cabo el 
plan diseñado según los intereses y las líneas estéticas de la empresa

3

•Los trabajadores-creadores no se identifican con el 
origen de la obra ni la crean ni la planifican, tampoco 
controlan el resultado de su trabajo, que es re-elaborado 
en el montaje según el diseño del productor.

En definitiva, no controlan ni el proceso de realización ni 
el destino de su producto, tampoco se relacionan con el 
producto como un todo

Zettler Inceville (1919)4

-El sistema permite:

•La uniformidad de los productos dentro de una 
línea estética que está más allá de los sujetos 
realizadores y sus estilos o ideologías

•La vigilancia y eficacia del proceso que queda al 
margen de la inspiración de los sujetos creadores

•Una producción masiva y simultánea de filmes 
que rentabiliza las inversiones en personal e 
infraestructuras

5

La industrialización en el cine está 
relacionada con dos factores que se dan 
preferentemente en la época de los 
Estudios: el alto volumen de producción y 
la integración monopolista con una gran 
capacidad de controlar todos los pasos del 
proceso de intercambio (realización, 
distribución y consumo)

6
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Respecto a lo primero:
La producción masiva y continua de películas 
permitía en estas empresas mantener equipos 
numerosos, estables y especializados, que de 
otro modo hubieran sido insostenibles

Nickelodeon (Peter 
Bogdanovich 1976) 7

Los Estudios no compraban o financiaban 
proyectos de creadores, ni proponían sus 
proyectos a los autores para contratarlos, 
ponían en marcha sus propios proyectos y 
contaban con equipos de trabajadores o de 
“autores” fijos para llevarlos adelante. En toda 
esta época, guionistas, directores y personal 
creador, trabajaron supeditados a las líneas 
estéticas y a las intenciones de la empresa, 
de donde nacían estrictamente los proyectos 
que se les encargaban teniendo en cuenta 
sus respectivas especialidades o simplemente 
su disponibilidad 8

Por otra parte, pasando al segundo de los 
factores que permiten la fuerte industrialización 
en este sector cultural, los Estudios no eran 
exclusivamente productoras de películas. Su 
participación en el negocio del cine era mucho 
más fuerte y su implicación en el mercado más 
directa, pues se trataba de empresas que 
integraban en su organización, de manera 
claramente monopolista, casi todas las fases 
del proceso de intercambio, contando así con 
enormes posibilidades de control del mercado

9

En la época a la que ahora nos referimos, los 
Estudios actuaban como productoras
realizando las películas, pero eran también 
distribuidoras de sus propios filmes (al tiempo 
que controlaban gran parte de las redes de 
distribución cinematográfica) y en muchos 
casos dominaban partes sustanciales del 
negocio de la exhibición, al ser propietarias 
de un número importante de salas 
cinematográficas

10

Integrar estas fases del intercambio les daba 
la posibilidad de controlar las necesidades del 
mercado y facilitaba la formación de sólidas 
estructuras industriales, estéticas e 
ideológicas. El control del mercado era una 
garantía de cara al consumo. Permitía 
mantener un alto volumen de producción (lo 
único que rentabiliza las sólidas estructuras 
industriales, las infraestructuras, las grandes 
plantillas) con garantías de distribución y de 
exhibición aceptable para casi cualquier cosa 
que se produjera En concreto:

11

La producción se mantenía en niveles masivos 
mediante la realización continua de películas baratas 
de segunda (y aún de tercera) categoría; lo que se 
ha llamado la serie B o bajando aún más la serie Z. 
Se trataba de productos realizados aprovechando el 
personal del estudio, sus equipos (es decir, 
amortizando la inversión constante). Películas sin 
pretensión que no obstante contaban, por el 
monopolio de estas empresas, con su distribución 
garantizada, tanto como los grandes filmes que se 
hacían con las estrellas prestigiosas, las novelas de 
tirón, etc. 

12
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No obstante, frente a esta industrialización 
que impone procesos colectivos y 
controlados, en muchos casos anónimos, 
en el cine existe también una figura que 
tiende a adquirir los rasgos del “autor” y al 
que se sitúa como creador de la película en 
el mismo plano que al artista tradicional

Conviene ver cómo nace esta idea del autor 
cinematográfico, frente a la industrialización 
y a la concepción del cine como un simple 
espectáculo

13

La aplicación del concepto de autor al ámbito 
cinematográfico se consolida a partir de los 
años cincuenta, en una corriente que procede 
del ámbito francés y puede identificarse 
originalmente con André Bazin y los críticos de 
Cahiers du Cinema (Truffaut, Rhomer, 
Godard...)

14

No obstante, dicha aplicación era ya frecuente 
en el ámbito de la vanguardia cinematográfica. 
Las producciones marginales, realizadas y 
distribuidas de manera alternativa, al poner en 
marcha proyectos personales y realizarse más 
artesanalmente, se relacionaban con la figura 
de su director-autor (Bordwell El significado 
del filme Paidós, Barcelona 1995 pág. 62)

15

Eran, como las obras de las artes 
tradicionales, fruto de la propuesta estética, 
de los intereses expresivos del artista, y como 
tal podían ser interpretadas. Lo único que 
cambiaba aquí era el soporte, el lenguaje, 
pero los mismos mecanismos de creación, de 
distribución limitada y de interpretación 
propios del sistema moderno de las artes se 
mantenían intactos. De hecho es a este tipo 
de cine al que antes que nada se le comenzó 
a llamar, indistintamente, cine de autor o cine 
de arte

16

No deja de ser curioso que, en este caso, lo 
alternativo represente el retorno a 
condiciones estéticas pasadas, a viejas 
categorías tomadas del sistema del arte 
cuyas limitaciones ya habían sido puestas en 
evidencia por los movimientos artísticos más 
radicales (dadá, por ejemplo). Mientras que 
sin embargo la corriente dominante de este 
arte, la que se llevaba a cabo dentro de las 
grandes estructuras industriales, consolidaba 
procesos que han representado una 
transformación completa de lo artístico

17

Es como si, paradójicamente, en la producción masiva se 
recogieran algunas de las propuestas de las vanguardias 
históricas: la crítica a la figura del autor, el carácter sagrado del 
objeto artístico, el aislamiento del arte de las condiciones del 
trabajo, de la máquina, del ritmo moderno de la ciudad, etc. Ni 
por asomo ha de entenderse con ello que la industria cultural se 
funda sobre la dimensión utópica de las vanguardias artísticas 
de comienzos de siglo o que recoja su eco. Aunque sí es cierto 
que existen importantes paralelismos en sus caminos y que, en 
fin, la industrialización terminaría llevando a cabo la 
transformación de las estructuras del arte y de sus funciones 
sociales que las vanguardias soñaban. El sueño de la razón 
poética también puede engendrar sus monstruos

18
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El otro ámbito donde se venía aplicando un modelo de 
crítica basado en la figura del autor era el cine europeo. 
Esta cinematografía, con una industrialización más 
vacilante, dejaba mayor margen para la actividad 
expresiva y estética de carácter personal equiparable a 
la que se relacionaba con la creación artística. En la 
filmografía de los directores europeos importantes se 
reconocía una línea estética, uniformidad ideológica, 
configuraciones simbólicas básicas, pudiéndose hablar 
de la evolución de su estilo o su imagen del mundo, del 
mismo modo que se hacía respecto a las grandes 
figuras de la novela, de la pintura, etc. Sólo un prejuicio 
estético aún muy arraigado hacía, y hace, que no 
puedan ligarse los valores artísticos con sistemas no 
personales de creación 19

Con Cahiers, el concepto de autor escapa a los 
límites de la vanguardia y a los de la producción 
europea, para trasladarse a la obra de ciertos 
directores cuyo trabajo se había desarrollado dentro, 
no al margen, de las grandes estructuras 
industrializadas. Cahiers, en efecto, habla ya de 
autores, con lo que ello supone de reconocimiento 
artístico y de prestigio cultural, respecto al cine norte-
americano clásico, al cine realizado bajo el sistema 
de los Estudios, equiparándolo a los grandes 
nombres del cine europeo que constituían en esas 
fechas la base de cualquier Historia del cine

20

Este giro, tan importante en la historia de la 
crítica cinematográfica, supone una 
consideración nueva de dicho cine. Deja de 
verlo sólo como mercancía, como producto 
comercial, como entretenimiento de masas, y 
comienza la reivindicación de sus valores 
estéticos, que a partir de entonces no hará 
sino afirmarse. El camino seguido es curioso

21

Del mismo modo que, para las artes 
tradicionales, la noción de autor apareció, a 
partir del Renacimiento, paralelamente a 
una nueva consideración social del arte, del 
artista y de sus funciones

22

La aplicación del concepto de autor (aparejado a su 
reconsideración estética) se extendió primero a 
autores consagrados pero poco valorados hasta 
entonces a nivel crítico y estético, que habían 
realizado su trabajo integrados en los grandes 
sistemas de producción: es el caso de Hitchcock o 
de Ford. Para aplicarse luego a autores menos 
considerados y al cine de género,  fijándose en 
figuras como Hawks o Mann. Finalmente, el 
concepto de autor se extenderá hasta abarcar ciertas 
obras de serie B, como las de Boetticher, marcadas 
por la máxima limitación en sus condiciones de 
producción

23

La reivindicación artística de este cine fue muy 
importante, desde luego, pero no lo fue tanto el 
modelo que se siguió para llevarla a cabo. La noción 
de autor se transformó en un supuesto de cierta forma 
de crítica "para comprender el carácter artístico de las 
películas comerciales" (Schatz Hollywood genres 
Random House, Nueva York 1981:7), que no podía 
seguir ignorándose por más tiempo. Pero llevaba a un 
cine hecho dentro de estructuras industriales de 
producción una categoría que tenía en él un valor sólo 
aproximativo, como si se necesitase verlo a través de 
ese velo, de ese tópico, para poder aceptarlo

24
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Sólo a partir de los años ochenta esta 
situación comenzó a cambiar

A partir de esta última fecha, la consideración 
del cine norte-americano no se ha limitado al 
reconocimiento de las posibilidades estéticas 
de algunos genios (Hitchcock, Ford, etc.), 
asimilándolos a las categorías artísticas 
tradicionales

25

Más bien se ha convertido en el 
reconocimiento de las posibilidades estéticas y 
culturales, innegables, de este sistema de 
producción cultural, dirigido, alienado y 
sometido a los intereses de la comercialización 
más radical. Es un cine de sistema, de 
industria, más que de autor, pero ello 
no lo descalifica en sí mismo como 
producto artístico ni permite obviar las 
funciones sociales que cumple

26

La situación, como bien se sabe, acabó por 
invertirse de una manera exagerada. Se pasó del 
desprestigio del cine hecho dentro de las grandes 
corrientes comerciales, que llega como decimos 
casi hasta los años ochenta, al desprestigio de 
cualquier cine que, presentando propuestas 
ideológicas o tratamientos estéticos diferentes, 
otros ritmos narrativos, otros objetivos como la 
crítica, la reflexión, etc. no se encuadre en las 
fórmulas del espectáculo dominante

27

La aplicación del concepto de autor al cine 
se relaciona con tendencias culturales más 
amplias, de las cuales la crítica de Cahiers
podría considerarse sólo un síntoma

28

La aplicación del concepto de autor nace al 
mismo tiempo que se desintegra el sistema 
tradicional de los grandes Estudios
El nombre de un autor se hace clave al 
abandonar en gran medida las fórmulas de 
género, como base segura de la producción, 
que en sí mismas, junto al sistema de las 
estrellas, identificaban el producto y su 
interés de cara a la audiencia. El nombre de 
un autor, en tales circunstancias, se 
convierte en un valor explotable e incluso 
necesario para la industria

29

Además, al “independizarse" la producción, no se 
parte de unos equipos fijos y de un proyecto del 
Estudio, sino de un proyecto cuya financiación y 
aceptación por las distribuidoras va ligado en gran 
medida a los nombres, a la personalidad y solvencia 
de algunos miembros del equipo que lo forman y a 
su valor en el mercado: “El resultado inevitable es 
que las pretensiones del cine a ser considerado 
como una actividad artística junto a las más 
tradicionales y menos colectivas artes de la 
escritura, la pintura o la composición, han sido 
bastante explotadas" (Ellis Visible Fictions
Routledge, Londres 1995:191)

30
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Como hemos visto, al establecer la noción de autor para 
respaldar teóricamente, siguiendo el modelo de las artes 
tradicionales, la condición artística del cine, la autoría se hizo 
recaer sobre la figura del director, como persona con mayor 
capacidad de control general dentro de lo que podríamos 
distinguir como la

Se trata de una 
solución general, 
que se adapta sólo  
a ciertas formas 
(más bien 
marginales) de 
producción

parte estética de la 
producción

31

El director es a lo sumo la figura central de toda una 
serie de labores creadoras imprescindibles en la 
naturaleza estética del filme. Pudovkin, en Film 
Acting (1935) aconsejaba por ejemplo que el actor 
trabajarse en todos los niveles del filme, y que 
estuviese en la fase clave del proceso creador del 
mismo, el montaje, junto al director, para que así 
pudiese participar en todas las etapas de la 
elaboración del personaje

El grado en que un director controla los medios 
técnicos (luz, sonidos...), que son a la vez la materia 
de su arte, a través de los colaboradores o depende 
de ellos, varia en grados que no pueden 
establecerse de un modo general 32

Por el contrario:
En una corriente 
dominante del cine, 
en la que entran 
muchas de las 
películas de mayor 
prestigio artístico, el 
director, como se ve 
ya en Ince, ha 
trabajado a partir de 
un guión muy 
detallado, que 
incluía no sólo 
indicaciones sobre
tomas y angulaciones de cámara, iluminación, etc., sino 
desgloses y planes de rodaje. Un guión en el que, dentro del 
modo de producción norte-americano, sólo los directores con 
un sólido prestigio participaban 33

Lo cual nos tienta a mover el índice de esta 
brújula que marca el norte de la autoría 
cinematográfica hacia el ( muchas veces 
"los") guionistas. Mankiewicz expresaba así 
la importancia del guión:

34

“El guión y la dirección en el cine pienso que son -en lo 
que concierne al género de películas que yo hago- dos 
momentos absolutamente inseparables. La dirección es la 
segunda mitad de un trabajo en el que hacer el guión es la 
primera. Diríamos, en otros términos, que si un guión ha 
sido escrito por un guionista digno de tal nombre, de 
hecho ya ha sido dirigido” (Mankiewicz cit. en Heredero, C. Joseph L. 
Mankiewicz Ediciones JC, Madrid pág. 76)

Mankiewicz De 
repente el 
último verano 
(1959; guión 
Gore Vidal y 
Tennessee 
Williams

35

Pero por otro lado, con más claridad incluso, 
nos aparece la figura del productor. No vamos 
a realizar ahora una generalización, como la 
que se hace con la figura del director. La labor 
y la implicación de los productores en la 
realización de la película y en su forma 
estética varían mucho de unos casos a otros 

36

Corrientes estéticas contemporáneas Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 6

C
or

rie
nt

es
 e

st
ét

ic
as

 c
on

te
m

po
rá

ne
as

 U
ni

v 
de

 S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



El productor, en muchos casos, tiene una capacidad de control sobre 
casi todo el proceso de realización, supervisando el guión y el plan de 
rodaje e interviniendo en la realización cuando ésta se desvía de lo 
establecido. En un extremo incluso, hay una línea muy importante del 
cine norte-americano que podría etiquetarse perfectamente como 
cine de autor, pero donde el autor es el productor, con un control más 
definido y una autonomía más amplia de la que gozaron nunca los 
directores. Productores como Samuel Goldwyn supervisaban cada 
paso de sus películas y consideraban a los guionistas, directores o 
montadores como personal subordinado encargado de llevar a cabo 
sus ideas

“I don't want any yes-men around 
me. I want everybody to tell me 
the truth even if it costs them 
their job”

“It's more than magnificent -
it's mediocre”

“Pictures are for entertainment, 
messages should be delivered 
by Western Union” 37

Aún debe tenerse en cuenta otro factor. El control del 
sistema de producción es mayor de lo que puede 
hacer suponer la intervención de muchos productores 
en el proceso de realización. Dentro del modelo de 
Hollywood, en muchos casos, el productor se retiraba 
una vez comenzado el proceso de rodaje, 
interviniendo sólo en casos de conflicto o para 
supervisar el seguimiento del presupuesto y el guión. 
Pero el control operaba en cualquier caso, puesto que 
el rodaje era la realización de un guión previamente 
establecido con amplios detalles, fase en la cual el 
productor intervenía decisivamente

38

Podríamos pensar que tal vez el concepto de autor 
haya sido más que nada el reflejo de un prejuicio 
crítico. Supone, desde luego, una postura engañosa 
para enfrentar estas formas de arte, pues toma como 
punto de partida categorías que no se adecuan a sus 
condiciones reales. Al considerar el cine como arte 
no se ha partido de su estudio específico, de la 
aceptación de sus condiciones de producción y sus 
relaciones masivas de recepción y de consumo, sino 
que se ha tratado de integrarlo en el modelo de las 
artes tradicionales, desfigurando su naturaleza tanto 
económica y comunicativa como estética

39

El cine debe ser estudiado en toda su complejidad y 
riqueza, aceptando que no es sólo un nuevo 
lenguaje para la producción estética tradicional sino 
un arte que sitúa lo estético a un nivel 
completamente nuevo; como ocurre en general 
dentro de las formas industrializadas 

Los grandes autores sólo encuentran su margen de 
independencia dentro de estas formas dirigidas y 
estandarizadas de producción

40

La libertad para llevar adelante proyectos 
personales es muy limitada, incluso dentro de 
los grandes nombres y está obligada a 
moverse dentro de fuertes compromisos. Esta 
situación tiene sus variantes, naturalmente, 
pero no puede considerarse exclusiva del 
cine norte-americano. Los proyectos 
abortados o manipulados de los grandes 
directores europeos llenarían por sí solos el 
limbo de la Historia del arte (cfr. Sagi Films 
que nunca veremos Servicios editoriales, 
Barcelona 1978)

41

Como advierte Deleuze en el prólogo a 
La imagen-movimiento: “La historia del 
cine es un prolongado martirologio” 
(Deleuze La imagen-movimiento 
Paidós, Barcelona 1984 pág. 12)

42
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A Ford, ya consolidado como un director de éxito y 
uno de los grandes nombres de la industria, le costó 
cinco años sacar adelante un proyecto muy personal, 
El delator, y sólo lo consiguió dentro de una 
producción de bajo presupuesto, con limitado tiempo 
de rodaje y cambiando sus honorarios como director 
por un tanto por ciento de los rendimientos. Lo 
característico no son estos títulos excepcionales, en 
los que también habría que incluir Ciudadano Kane
(“La única película que he escrito desde la primera 
hasta la última palabra y que he podido realizar 
libremente es Ciudadano Kane”, decía Welles), ligado 
al interés de la productora por explotar el nombre de 
su autor, famoso por la polémica de La guerra de los 
mundos 43

o M, sobre la que Lang decía 
que era “Prácticamente la 
única película que he hecho 
en que nadie metió mano más 
que yo”

44

Lo característico es el dar forma a una personalidad 
estética y expresiva sólo dentro de condiciones que 
se mueven entre la autonomía artística y el 
anonimato de los sistemas industriales donde el 
autor es el proceso o el medio. Conciliando la 
necesidad y los intereses de una voluntad estética 
con la exigencia de dar forma a unas ideas 
impuestas o a unas convenciones de género y 
fórmulas estéticas consolidadas, nacieron los 
grandes westerns de Ford

45

Un año antes de El delator, Ford había dirigido Paz 
en la tierra. Las declaraciones que hace a 
Bogdanovich sobre esta película ilustran tanto los 
límites de la noción de autor como el sistema de 
producción de los estudios y el puesto que en él 
ocupaban los creadores:

46

“Me gustaría olvidarme de esa 
película (...) Rogué, me 
marché e intenté lo imposible 
por soslayar el asunto, pero 
estaba contratado y al final 
tuve que hacerla (...) 
Verdaderamente fue una 
película asquerosa, no tenía 
nada que decir y no había 
posibilidades de comicidad” 
(Ford sobre Paz en la tierra, 
en Bogdanovich P. John Ford 
Fundamentos, Madrid 1971 
pág. 70)

47

Lang intentó comprar los derechos de la 
novela de Green The Ministry of Fear, que 
quedaron finalmente en manos de la 
Paramount. La productora llamó a Lang para 
filmar la película con un guión de Seton I. 
Miller. Lang, interesado en el proyecto firmó el 
contrato, pero …

48
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“Cuando volví aquí y vi 
lo que habían hecho 
con el guión, me quedé 
aterrado y dije: 
<<Quiero romper este 
contrato>>. El agente 
me dijo que no podía, 
tal vez era demasiado 
perezoso, no lo sé. De 
todas formas había 
firmado y tenía que 
cumplirlo, eso es todo. 
La vi hace poco por 
televisión, donde 
estaba dividida en 
fragmentos, y me 
quedé dormido”

(Lang en Bogdanovich, P. Fritz 
Lang en América Fundamentos, 
Madrid1984 pág 56)

49

Dentro de estas condiciones, sin embargo, y a pesar 
de la opinión de Lang, Ministry of Fear tiene muchas 
cosas admirables y muestra “hasta qué punto un 
director puede hacer suyo un material que le 
disgusta” (Casas Fritz Lang Cátedra, Madrid 
1991:163)

50

Cuando Bogdanovich le sugiere a Lang que 
supone que al menos le habría gustado la 
historia de Los contrabandistas de 
Moonfleet, éste lo corta bruscamente: 
“¡Gustado! Mire: uno firma un contrato. (...) 
habiendo firmado un contrato, uno tiene que 
hacer lo mejor que puede!” (en Bogdanovich
1984:87)

Lo mejor que puede, en este caso, es 
mucho

51

El final de la “historia de Lang” es 
característico. Más allá de la duda fue su 
última película en América. Se rodó con un 
productor independiente (Friedlob) pero bajo 
el control de la RKO. Lang tuvo constantes 
peleas con el productor, hasta que intervino 
directamente el Estudio de un modo poco 
satisfactorio para el director: 

52

“Estaba asqueado. Le dije a mi montador, Gene Fowler, lo que 
quería, para saber que la película estaba en buenas manos, y 
me fui. (...) Reconsideré el pasado -cuántas películas habían 
sido mutiladas-, y como no tenía la menor intención de morir de 
un ataque cardíaco, dije: <<Creo que dejaré esta carrera de 
ratas>>. Y decidí no hacer películas aquí nunca más” (en 
Bogdanovich 1984 pág. 97).

Su retorno europeo, sin embargo, 
no le concedió a Lang
oportunidades muy diferentes. De 
hecho, como muestra el caso de 
Metrópolis o el de La tumba india, 
los problemas de Lang empezaron 
mucho antes de llegar a Hollywood 53

Al disolverse el modelo tradicional de 
producción cinematográfica dominado por los 
grandes Estudios, se introducen pautas de 
producción basadas en las llamadas 
“productoras independientes” que no suponen 
un paso atrás en el proceso de 
industrialización, sino sólo su actualización 
para adaptarlo a las nuevas condiciones y 
modelos de la producción industrial que en 
otros ámbitos ha desarrollado ya la industria 
(lo que hemos llamado el post-fordismo o 
toyotismo)

54
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El alto volumen de producción propia de la 
época dorada en Hollywood, hasta el fin de la 
Segunda Guerra, permitía y exigía una fuerte 
organización industrial del proceso, con 
equipos especializados en las diferentes 
fases del mismo: incluso en las fases 
creativas. Cuando la situación cambia al caer 
el volumen de la producción y hacerse ésta 
más discontinua, los grandes estudios 
abandonan, junto al control directo de la 
realización en muchos casos, el sistema de 
contratos que había sido la clave de su 
funcionamiento 55

De las transformaciones experimentadas y de 
los factores que inciden en ellas, debemos 
ahora recordar especialmente el paso de la 
audiencia masiva, familiar y escasamente 
diferenciada, a una audiencia a la vez juvenil 
y más formada

56

No sólo los gustos del nuevo destinatario se 
apartan del sistema estético ligado a las 
rutinas de producción establecidas por los 
estudios, sino que esta reducción de la 
audiencia general entraña un descenso de la 
producción que hace insostenible las rutinas 
productivas detalladas, especialmente el 
mantenimiento de grandes equipos fijos 
(directores, guionistas, actores, músicos...) 
vinculados a la empresa y a sus líneas 
económicas o estéticas

57

Las cifras resultan muy expresivas, y no hay que 
tomarlas sino como el comienzo de una tendencia 
que se generalizará en toda la industria cultural. En 
1946, año de máxima bonanza en toda la historia del 
cine, los estudios tenían contratados 598 actores en 
plantilla fija, 160 directores y 132 productores. En 
1947 la MGM había reducido ya su personal en un 
25%. Para 1957, en plena crisis, los números han 
variado: 196 actores, 58 directores y 65 productores 
(Stuart “The Effects of Television on the Motion 
Picture Industry: 1948-1960", en Kimdem1982: 294; 
Stanley 1978:127)

58

La reacción a la crisis introduce también en 
el ámbito cinematográfico, junto a la des-
integración de las plantillas estables, la des-
integración del proceso de producción, 
separando las fases que el sistema 
introducido por Ince aglutinaba de un modo 
centralizado. El Estudio, entendido como 
institución en cuyo seno se realizan todos los 
pasos para la pre-producción, realización y 
post-producción de la película, desaparece

59

Sus funciones serán ahora otras, más 
flexibles, con menos riesgo, dentro de una 
concepción de la empresa que ya podía 
llamarse post-fordista: el Estudio tiende a 
convertirse en distribuidora, en coordinadora 
de los productos de pequeñas empresas 
productoras ajenas a su organización con las 
que establece diferentes tipos de acuerdos

60
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Son las llamadas productoras independientes, que 
pueden ir desde compañías con una cierta historia 
y un cierto volumen de títulos mantenido durante 
algunos años (Miramax, New Line, Carolco...; 
algunas extienden su actividad incluso a la 
producción para televisión), hasta empresas 
destinadas a la producción de una sola película o 
de una serie de películas con alguna característica 
común (como la figura de un actor o director: 
Malpaso, la productora de Eastwood sería un 
ejemplo)

Este último modelo ya fue ensayado, sin éxito, por algunos 
directores clásicos que trataron de romper con la férrea sujeción 
a los Estudios, como Mankiewicz o Minnelli

61

Como ocurre siempre que se comienza a examinar 
una estructura post-fordista, la primera impresión es 
que el sector se ha vuelto mucho más abierto y que 
la realización de películas no está controlada de 
manera absoluta por las grandes firmas, sino que es 
llevado a cabo de manera más diversificada, con 
mayores posibilidades de pluralidad y de libertad, 
mediante una serie amplia de productores que 
trabajan dentro de sus propias líneas estéticas, en 
proyectos autónomos que ellos mismos definen de 
acuerdo con sus intereses, y que se venden luego a 
las grandes firmas, los Estudios, para lanzarlas al 
mercado

62

Ciertamente, las cifras muestran con 
claridad que el grueso de la producción 
cinematográfica (norte-americana) no se 
realiza ya directamente por los Estudios: 
desde 1985, un 80% de las películas son 
obra de los independientes

Sin embargo la situación está lejos de ser la 
antes descrita

63

Una frase de Augros, que ha examinado con 
detalle el nuevo mercado cinematográfico, lo 
expresa claramente: “Las productoras 
independientes o buscan la tutela de una 
major o la padecen” (Augros 2000:52)

Conviene tener en cuenta que estamos hablando de 
productos que suponen costes muy elevados, 
grandes inversiones, y destinados a un mercado con 
un índice de riesgo altísimo, cuyos resultados son por 
tanto difíciles de prever

64

Matizando el modelo de funcionamiento que antes 
describíamos someramente, podemos señalar, 
ante todo, que un requisito para las productoras 
independientes es asegurarse previamente la 
aceptación de la película presentándole el proyecto 
a una distribuidora, es decir, comprometerse con 
algún Estudio. En este punto no hay alternativa, 
debido a la inversión necesaria, al riesgo del 
mercado y al control que los Estudios tienen sobre 
las redes de distribución (que en lo referido a los 
grandes circuitos capaces de amortizar las 
inversiones y los proyectos prestigiosos, es 
absoluto a nivel internacional). Lo cual otorga a las 
empresas dominantes una primera posibilidad de 
control de la producción 65

Se trata ahora de un control indirecto, pero no 
menos eficaz: un proyecto que no vaya a ser 
aceptado es inviable

Los Estudios, sin participar directamente 
en el riesgo de la producción, tienen una 
capacidad importante para decidir qué 
tipo de cine se hace y qué tipo de cine 
quedará marginado

66
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Esta dependencia respecto a las distribuidoras, que 
controlan el flujo de la comunicación y el proceso de 
intercambio, supone la sujeción de las productoras 
independientes, sin relación estricta con las grandes 
empresas, a las líneas estéticas marcadas por los 
Estudios: “De ahí deriva, la mayoría de las veces, 
una poderosa autocensura y la reproducción 
mecánica de los esquemas comerciales” (Augros
2000:38). El objetivo es evitar en el proyecto temas 
o tratamientos conflictivos que las distribuidoras 
rechazarán y de reforzar aquellos asuntos o 
fórmulas de éxito probado que tendrán más 
capacidad de atraer la atención de aquéllas

67

En general pueden establecerse dos tipos de tratos 
entre los independientes y los Estudios que actúan 
como distribuidores. De un lado, por medio de un 
contrato la productora vende al Estudio el proyecto a 
cambio de una parte en los beneficios que produzca 
posteriormente. Dicha parte, si se examinan las 
cifras, es realmente mínima

Las distribuidoras, además, por sus acuerdos con los productores y los 
exhibidores garantizan antes que nada, y sea cual sea el resultado, el 
reintegro del capital invertido para poner en circulación el producto

68

La venta del proyecto, que corresponde a la 
primera de las dos situaciones posibles, 
puede hacerse en cualquiera de sus fases. A 
veces el acuerdo se realiza en la fase del 
guión, o en el reparto, o con el rodaje ya en 
marcha. En todos estos casos, no hay una 
financiación previa, por lo que se trata de un 
camino arriesgado:

69

si el proyecto se inicia y no consigue 
interesar a ninguno de los grandes grupos el 
fracaso es casi inevitable, pues una película 
no tiene posibilidades de distribución fuera 
de los circuitos dominados por los Estudios, 
excepto canales de segundo rango 
(televisiones locales, redes de cable...) y de 
escasísima rentabilidad. Aunque parezca 
extraño, el número de películas que no 
llegan a distribuirse nunca es muy elevado. 
Según datos de Augros, a quien seguimos 
en este punto, 134 filmes rodados en 1990 
no tenían aún distribución en abril de 1991 70

El otro tipo de trato no resulta de acuerdos 
establecidos película a película, sino de 
relaciones más estables. En estos casos, la 
productora misma se halla ligada a un Estudio 
que le garantiza facilidades de financiación, 
infraestructuras, equipos, etc.; es un ejemplo 
nítido de estructura post-fordista donde la 
empresa ha des-integrado la fase de 
producción delegándola en una filial

71

Este tipo de relaciones son más seguras 
y no sorprende que casi todas las 
independientes importantes tengan 
acuerdos permanentes con un Estudio o 
hayan pasado a ser filial suya

72
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Las principales productoras de los 90 eran 
New Line, Largo, Hemdale, Castle Rock, 
Morgan, Carolco e Imagen. Carolco se alió con 
Tri-Star y después con la MGM, Castle Rock 
con Columbia, Imagen con la Universal, Largo 
con la Twenty Century-Fox, Morgan con la 
Warner. En 1993, Turner adquirió por un 
proceso de absorción Castle Rock y New Line, 
que suponían un tanto por ciento muy elevado 
de toda la producción independiente (sólo la 
segunda implicaba un 40% de la misma). 
Miramax, la más exitosa acabó en manos de 
Disney 73

Fuera de estas alianzas permanentes, que se 
convierten en absorciones cuando a un 
Estudio le interesa, el negocio de las 
independientes es enormemente arriesgado. 
Por ello, se trata de empresas muy inestables 
y fugaces, a las que el fracaso de una sola 
película de alto presupuesto puede bastar a 
veces para llevar a la quiebra. Si 
comparamos la lista anterior con la que 
recoge las principales empresas 
independientes de los 80, nos haremos una 
idea de todo esto: Thorn-EMI, Screen, 
Goldcrest, Dino de Laurentis y Kings Road

74

El editor del boletín de la asociación de productores 
americanos escribía ya en 1970: “Muchos 
observadores han señalado erróneamente que el 
crecimiento de la producción independiente en 
Hollywood se ha hecho a expensas de los Estudios. 
No se tiene en cuenta generalmente que la mayoría 
de las películas producidas independientemente están 
supeditadas a las grandes compañías no sólo para su 
distribución sino también para su financiación” (cit. en 
Phillips “Film Conglomerate Blockbusters: 
International Appeal and Product Homogenization”, en 
Kimdem 1982:328)

75

La producción independiente no puede 
presentarse hoy simplemente como una 
corriente alternativa; por el contrario, ha 
llegado a ser un requisito de las grandes y 
escasas firmas que dominan el campo de la 
comunicación

76

Las pautas anteriores no son exclusivas de 
la cultura norte-americana

La producción europea, tradicionalmente 
ligada al prestigio artístico, puede también 
ser puesta en duda y en cierta medida 
asimilada al modelo antes visto

77

En Europa, desde luego, la fragmentación de 
los mercados y la consiguiente fragilidad de la 
industria frente al modelo americano, lleva a 
organizaciones menos estables, con una 
producción más dispersa, donde en 
consecuencia faltan las grandes estructuras 
que permitieron en Hollywood la completa 
industrialización

78
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Por esos y otros factores de orden cultural, 
apoyada en subvenciones, la producción 
europea supone en general una situación 
intermedia entre la plena industrialización y 
el dominio artesanal de los directores, que 
gozan de un mayor control sobre la 
realización

79

El ejemplo de la UFA alemana resulta interesante 
históricamente, por ser una de las productoras más 
sólidas de la historia del cine europeo; y una de las 
más importantes también por el nivel estético de 
sus productos. En la UFA, el punto de partida era 
con más frecuencia una propuesta creativa 
desarrollada con cierta autonomía y capacidad de 
experimentación

80

La realización de la película, por lo mismo, no 
se hallaba en esta productora tan rígidamente 
dividida en saberes y funciones ni controlada 
absolutamente desde la lógica de la 
productividad. Los presupuestos y los planes 
de rodaje quedaban más abiertos y 
entregados a la voluntad expresiva del 
director, cuya necesidad artística era 
fomentada por la empresa como parte de una 
estrategia encaminada a competir con 
Hollywood en el mercado internacional en 
base a películas de calidad y a productos muy 
individualizados 81

Tras la grave crisis que sufre la compañía 
entre 1926 y 1927, será reestructurada en 
base al sistema de Hollywood con un mayor 
control central supeditado al departamento de 
financiación (ya separado de la producción) y 
una mayor división del trabajo (Elsaesser “Del 
Kaiser a la crisis de Weimar”, en VVAA Historia 
general del cine vol. V Cátedra, Madrid 
1997:32-61)

82

En general, la producción europea se 
moverá en una línea zigzagueante entre el 
modelo norte-americano plenamente 
industrializado (por ejemplo la Rank en 
Inglaterra tras la Segunda Guerra) y esta 
dependencia respecto al trabajo estético 
que aparece para ciertos casos dentro de la 
política de la UFA bajo la dirección de 
Pommer (1921-1926)

83

No debe olvidarse que cuando las 
circunstancias lo han permitido (que ha sido 
el caso sobre todo en Inglaterra, país que 
contaba con mayores posibilidades de 
exportación y por tanto con un mercado que 
requería ciertos grados producción masiva), 
el cine europeo se ha intentado instalar sin 
demasiados escrúpulos en el rentable 
modelo de los Estudios, que ha añorado sin 
reservas

84
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El problema es que al hablar del cine norte-
americano trazamos una imagen completa, 
que incluye a Welles y a Alan de Toth; mas 
cuando pensamos en el cine europeo parece 
que sólo nos acordemos de figuras como Erice 
o Visconti; como si Ozores, Martínez Soria, 
etc, hubieran sido una pesadilla o una 
excepción

85

En el volumen de la producción norte-
americana Welles o Allen son excepciones 
frente a un cine meramente comercial y 
dirigido. En el cine europeo, considerando 
igualmente el volumen de la producción, la 
mágica sensibilidad de Erice, el prodigio 
visual de Visconti, son también excepciones. 
De hecho, las características de la industria 
europea no han impedido que una parte 
fundamental de la producción se desarrolle 
en torno a fórmulas de género, con toda su 
rutina y rigidez

86

Al contrario, las fórmulas de género 
establecidas en torno a particularidades 
nacionales (como el cine folklórico o la 
característica comedia nacional en España) ha 
sido desde los comienzos la principal 
estrategia de las cinematografías nacionales 
para contrarrestar la invasión del mercado 
interior por parte de Hollywood. Estas fórmulas 
sitúan al director en parecidas condiciones de 
dependencia estética que la producción norte-
americana, pero sin ofrecerle la garantía, 
solidez y eficacia de la industria en Hollywood

87

Este carácter colectivo y controlado vale incluso para
aquellos mensajes mediáticos que creemos en principio 
fruto de una labor personal

Por ejemplo la noticia en la 
prensa escrita

88

Como situación o 
modelo general 
debemos rechazar
algo como esto:

periodista noticia periódico,
canal

receptor

89

El trabajo del periodista se inserta dentro de la 
organización del medio para el cual trabaja

Desde la intención comunicativa

hasta la forma final

Todo puede superar el control personal del periodista

Sobre qué hay que
informar

Tamaño, foto, 
mezcla con otras
noticias, 
enfoque del 
hecho…

90
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Héroes y villanos

Alberto Pérez Giménez

91

Telemadrid retira el magacín de tarde una semana 
después del estreno

en la producción industrial de cultura, los
creadores son trabajadores que se integran en un
proceso colectivo, organizado y controlado dando
forma a productos que responden a los intereses
del medio para el cual trabajan (estéticos,
ideológicos, etc.)

Este artículo nos lleva a avanzar 
un poco más:

E l  s u j e t o  e m i s o r  e s  e l  m e d i o
92

Los trabajadores de Telemadrid
denuncian “fines partidistas" en 
un reportaje del 11-M

93 94

95

Los intereses y fines estéticos o ideológicos de la 
empresa pueden ser diferentes a los de los sujetos
que trabajan para la misma

El sujeto creador de cultura puede verse 
dando forma a proyectos que considera
absurdos, manipuladores o contrarios a 
sus intereses

Por todo lo cual podemos concluir que:

96
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ABC 19-9-01

FUSIÓN PRENSA ESPAÑOLA-GRUPO 
CORREO
Prensa Española y Grupo Gorreo califican su fusión de histórica y trascendente para
la sociedad española

Los responsables de ambas compañías, 
presentaron ayer el primer grupo de 
comunicación de España

97

El País, 19-9-01

El Grupo Correo compra cerca del 80% de 
Prensa Española, la editora de ‘Abc’
El domicilio fiscal del nuevo `holding' estará en Vizcaya, y la sede social, en 
Madrid

98

Diario de Jerez 19-9-01

El grupo vasco Correo absorbe el diario ABC
La empresa resultante, cuyo nombre se sabrá en los próximos meses, tendrá
su sede social en Madrid y su domicilio fiscal en Vizcaya

99 100

101 102
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103 104

105 106

107

Entrevista de Jesús Quintero a José María García (censurada 
por RTVE)

108
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