
d) Control y censura en las culturas industrializadas

4.3- Las artes del 
siglo XX
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Aunque en nuestras sociedades se dan
también las formas tradicionales de censura

(influencias de poderes
externos en el acto de 
comunicación para
prohibirlo o manipularlo de 
acuerdo a sus intereses)

Poder político y/o 
legislativo

2

TITULO ORIGINAL Sergeant York 

AÑO 1941   PAÍS  USA
DURACIÓN 134 min.   

DIRECTOR Howard Hawks

GUIÓN Abem Finkel, Howard Koch, 
Harry Chandlee, John Huston

MÚSICA Max Steiner

FOTOGRAFÍA Sol Polito & Arthur 
Edeson (B&W) 

REPARTO Gary Cooper, Walter 
Brennan, George Tobias, Ward Bond, 
Noah Beery Jr., June Lockhart, Joan 
Leslie 

PRODUCTORA Warner Bros. 
Productores: Hal B. Wallis & Jesse L. 
Lasky 3

OTR 17-8-07
China censura un concurso musical
Las autoridades chinas han ordenado el cese de la
emisión de un concurso de talentos musicales, por
"grosero" y al margen de "los necesarios estándares
artísticos", además de considerar "vulgares" las
canciones que se interpretan. Con esos argumentos
ha sido prohibido por el SARFT (State Administration
of Radio, Film and Television) el programa de
cazatalentos musicales La primera vez que me
emocioné, emitido por la Chongqing Broadcasting
Group. El concurso en cuestión ofrece como premio a
los aspirantes a cantante a participar en un reality de
convivencia de 100 capítulos. Este tipo de programas
se han hecho muy populares en el país asiático, tras
el éxito de Super girls, similar a Operación Triunfo o
American Idol. La decisión se produce tras el
llamamiento de! Partido Comunista en su último
congreso a controlar de forma más estrecha los
contenidos de los programas televisión. Hace unos
días, el Ministerio de Información chino lanzó una
campaña contra los programas que intentan estafar a
la audiencia, entre ellos los que se refieren a adivinos
y horóscopos.

Per 5-2-08
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Aunque en nuestras sociedades se dan también las formas tradicionales de 
censura

(influencias de poderes externos en el acto de 
comunicación para prohibirlo o manipularlo
de acuerdo a sus intereses)

la forma de censura más
importante es algún modo de auto-
censura: control del medio sobre
sus propios productos y sobre sus
empleados (creadores)

Poder político y/o legislativo

Por la influencia de 
agentes que patrocinan, 
clientes del medio o 
empresas afines

Directamente: 
utilizando la 
organización 
jerarquizada  
de la 
producción y 
respondiendo 
a intereses del 
propio medio

5

Como veíamos en los ejemplos anteriores

Esta organización industrial 
del trabajo

jerarquizada controlada

permite ejercer una primera forma de CONTROL 
de la comunicación y la cultura

El CONTROL DEL 
MEDIO SOBRE LOS 
SUJETOS CREADORES

Este control se puede 
convertir en algunos 
casos una forma de 
CENSURA 6
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Per 9-4-05

Fragmento de una entrevista concedida por Juan Marsé
a Mª Luisa Blanco

Per 4-3-07

Un estallido de butano

Este control estético e ideológico no afecta sólo a simples redactores, 
sino a las grandes firmas del medio. 

La aceptación de estos controles y la cesión de las decisiones finales a 
la dirección del medio en caso de desacuerdo o polémica suele estar en 
los contratos de las grandes firmas

7

POLÉMICA POR UNA CRÍTICA AL ÚLTIMO LIBRO DE 
BERNARDO ATXAGA

Carta abierta de Ignacio Echevarría a Lluís Bassets, 
director adjunto del  diario 'El País'

El País, 18-12-04
CARTAS AL DIRECTOR
El País 19-12-04
La defensora del lector

Ignacio Echevarría
Cartas al director (El País, 20/12/2004)

Periodismo Digital Cartas al Director
Lucía Etxebarria y el ’caso Echevarría’ 

1

2

3

4
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Malditos en América

Título original: Damned in 
the USA 
Año: 1991
Duración:78' 
Director: Paul Yule
Starring: Jimmy Tingle, Rev. 
Donald Wildmon, Jesse
Helms, Alphonse D'Amato, 
Andres Serrano, Luther 
Campbell, Lou Reed

Recortado 9

Damned in the USA no se pudo distribuir en USA hasta marzo de1993 
///Extracto de una crítica de Marc Savlov

Final ly  able  to be see n s tates ide ,  Damned in  the  
USA i s  a  Br i t ish  documentary  that  examines 
cens orship  in  the U nited States[ . . . ]
Interest ing ly,  after  the or ig inal  re lease of  the 
f i lm,  Wi ldmon and the AFA f i led an $8 mi l l ion 
laws uit  against  the producers  of  the f i lm,  
apparent ly  because he d idn't  l ike  being seen in  
the same movie as  the works  of  Mapplethorpe,  
et  a l .  T hankful ly,  he has  s ince los t  the case ,  and 
the f i lm is  now in  g eneral  re lease [ . . . ] [1993_01_15]

h ttp : // ww w. a u st i n c h ro n i c l e . c o m /g y ro b a se / C a l e n d a r /F
i l m? F i l m=o id %3A139311 10

El País 1-8-06

TVE-1 y Tele 5 recuperan series que fracasaron en 
invierno

Diario de Sevilla 23-10-04

Censuran los anuncios en TV de la película ‘Super size me’
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Es muy importante considerar también la
capacidad que tienen los medios de
controlar el intercambio cultural

Por su función de distribuidores, los
medios pueden regular no sólo sus
propios contenidos, sino también
contenidos externos negándose a
difundirlos o a incluir publicidad de los
mismos

El País, 3-2-01
Habeas Corpus denuncia el boicoteo a su disco por sus letras 
radicales
Las emisoras niegan que haya motivos políticos

12
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Autocontrol

En cuanto se refiere a los medios de masas, las democracias no se han diferenciado de 
los regímenes totalitarios por la ausencia de mecanismos de control y censura, sino por 
el modo en que éstos se han establecido y se han aplicado

Censura directa, previa y externa

(salvo crisis o casos coyunturales) el ejercicio esencial de
censura se deja en manos de la propia industria d e n t r o l a s
r e l a c i o n e s d e m e r c a d o q u e l a r e g u l a n

En el autocontrol la censura se ejerce tanto o más por criterios económicos y 
estéticos que ideológicos

Democracias

Sociedades cerradas

Es lo que se denomina

13

TITULO ORIGINAL Metropolis

AÑO1927

DURACIÓN120 min. PAÍS USA

DIRECTOR Fritz Lang

GUIÓNThea von Harbour

MÚSICAPelícula muda

FOTOGRAFÍAKarl Freund & Günther Rittau
(B&W)

REPARTOGustav Frölich, Brigitte Helm, 
Alfred Abel, Rudolf Klein-Rogge, Fritz Rasp, 
Theodor Loos, Heinrich George

PRODUCTORA U.F.A.

14

I. Las distintas versiones de una obra maestra
Metrópolis constituye uno de los casos más complejos a la par que apasionantes 
de toda la Historia del Cine. Pocas películas han sido tan masacradas, mutadas y 
mutiladas como ésta y, a la par, de pocas se puede tener una visión tan conjunta y 
completa de lo que el film podría haber ofrecido de no haber caído en manos 
inadecuadas. Quede claro que la Metrópolis, tal y como fue concebida por el 
genio creador de Lang (y por el ambiguo humanismo de Thea Von Harbou) sólo 
se ha podido ver en Alemania entre enero y mayo de 1927. El estreno en Estados 
Unidos en abril de ese mismo año reducía sus 170 minutos originales a 120, 
convirtiéndose en la versión que también se exhibiría en Alemania meses más 
tarde. Asimismo, este es el minutaje más común, incluso en la actualidad.
Sin embargo, versiones posteriores han ido amputando elementos y 
transformando diversos componentes argumentales sin la más mínima 
consideración a la estructura de la obra original. Varias adaptaciones de Estados 
Unidos reducían la duración del film a 94 minutos, cambiando el nombre de 
diversos personajes (en algunas copias, John Fredersen se llama, nada más y 
nada menos, que John Masterman) y las relaciones entre ellos (la de Fredersen
con el científico Rotwang, por ejemplo, que obvia el tenso enfrentamiento entre 
ambos y el recuerdo de la fallecida Helm por una marciana vinculación de amo y 
servidor) (1). La versión más completa que se conoce es la reconstruida por el 
historiador Enno Patalas que, con sus 147 minutos de duración, sí puede dar una 
idea más cercana a lo que aquel grupo de privilegiados espectadores pudieron 
disfrutar en Berlín el 10 de enero de 1927.
Joaquín Vallet en http://www.miradas.net/2006/n46/estudio/metropolis.html 15

Título original L’Atalante
Año1934 
País Francia

Dirigida por Jean Vigo

GUIÓN Jean Vigo & Albert Riera 
(Argumento: Jean Guinèe) 

PRODUCCIÓN : Jacques Louis-Nounez

MUSICA Maurice Jaubert

FOTOGRAFÍA Boris Kaufman & Louis 
Berger (B&W) 

REPARTO Jean Dasté, Dita Parlo, 
Michel Simon, Gilles Margaritis, Louis 
Lefèvre, Maurice Gilles, Raya Diligent

PRODUCTORA Gaumont

Lo que la crítica opina sobre esta 
película

16

This masterpiece- a perennial entry on best-of-all-time 
lists- is one of the world's great films. Jean Vigo's
innovative style transforms a simple and engaging plot
of a young woman's stormy initiation into married life on
a river barge, into a kaleidoscope completed with scenes
that still seem fresh and startling.

17

Jean Vigo made only four films before he died of 
tuberculosis in 1934, aged just 29. Yet no movie-lover, 
however eccentric, could compose a list of 100 films 
through which the cinema should be celebrated without
including at least one of his works.

The last and greatest was l'Atalante (1934), butchered
for commercial release and, though partially restored, 
even now unable to be seen exactly as its director 
intended. He was the epitome of the radical, 
passionate film-maker who has to fight every step of 
the way against people of less imagination and 
sensibility. 

18
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E l  c i n e  ha estado sometido a un ejercicio implacable de censura y vigilancia a 
través de diversos mecanismos de auto-control (al margen de muchos casos, 
coyunturales, de censura externa)

El País, 23-9-94
¿Y por qué no Pasolini?
Artículo de Pedro Almodóvar

-1º Aplicación de un código interno de censura 
(Código Hays) al que debían someterse primero los 
guiones y luego las películas acabadas. Ninguna 
película se estrenaba sin la aprobación de esta 
Oficina de cencura (desde 1924 hasta 1966) 19

-2 º Sistema de clasificacción de las 
películas por edades. (sistema aplicado en 
Europa desde muy pronto, ensayado por 
primera vez en USA en 1968)

Una película sin la clasificación no tiene 
posibilidades de acceder a un mercado capaz de 
revertir mínimamente sus gastos de producción, 
quedando confinada como mucho a canales 
marginales.
Cuando la clasificación que se otorga a la película no 
conviene a los productores o a la distribuidora, lo 
más normal no es, pues, lanzarla sin clasificar, sino 
volver a montarla, devolverla a la fase de rodaje o 
incluso no distribuirla.

20

LA CASA DE LOS 1000 CADÁVERES (HOUSE OF 1000 CORPSES)
Ficha técnica:
Dirección y guión: Rob Zombie. 
Nacionalidad y año: USA 2003  Duración: 105 min

La película se filmó en el año
2000, pero no pudo distribuirse
hasta este año, ya que la
Universal se apeó del
proyecto, temerosa de que el
filme obtuviera una
clasificación moral demasiado
alta.
En EE.UU. se distribuyó una
copia de sólo 88 minutos

Los censores de Hollywood
Director: Kirby Dick

21

Atendiendo al 
grado de 
autonomía de 
sus
productores

podemos
distinguir entre 
los mensajes
mediáticos tres
tipos:

1º Mensajes
anónimos

2º Mensajes
semi-
anónimos

3º Mensajes
de autor

menos

más
22

23 24
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CINEASTAS CONTRA MAGNATES

Dirección: Carlos Benpar.

País: España. Año: 2004. Duración: 101’

Género: Documental.

Interpretación: Marta Belmonte (Marta), 
Santiago Lapeira (Proyeccionista), Enric
Suñol (Acomodador), Toni Regueiro (Felipe           
II), Daniel Medrán (Navarrete), Víctor Jerez 
(Caballero), Tunet Vila (Fraile), Jesús Ángel 
Domínguez (Bufón). Guión: Ferrán Alberich
y Carlos Benpar.

Música: Xavier Oró y Pep Solórzano.

Fotografía: Yomás Pladevall y Xavier Camí.

Montaje: Manu de la Reina.

Dirección artística: Josep Rosell.
28

Un problema muy importante derivado de la concentración de 
capital que supone la economía globalizada

La propiedad de los derechos de
distribución de casi cualquier material
cultural por parte de las grandes
compañías

Microsoft®  y los 
derechos para internet de las 
obras de los grandes 
maestros del arte 

®
Como no son sujetos 
físicos, sino jurídicos, 
se intenta que estos 
derechos no caduquen 
nunca

29

The Corporation
(Mini-serie en tres capítulos)

País: Canadá
Año: 2003
Duración: 3 horas cada capítulo 

Dirección: MARK ACHBAR and 
JENNIFER ABBOTT 

Producción: MARK ACHBAR and BART 
SIMPSON 

Guión: JOEL BAKAN with Narration
Written by HAROLD CROOKS and 
MARK ACHBAR 

Based on the book The Corporation: The
Pathological Pursuit of Profit and Power, 
by JOEL BAKAN 

Documentación: PAULA SAWADSKY
30
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"An artist never works under ideal conditions. If they existed, his 
work wouldn`t exist, for the artist doesn`t live in a vacuum. Some 
sort of pressure must exist. The artist exists because the world is 
not perfect. Art would be useless if the world were perfect, as man 
wouldn`t look for harmony but would simply live in it. Art is born 
out of an ill-designed world"  Tarkovsky, Andrei Esculpir en el tiempo

Tarkovski Nostalgia31
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