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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  

Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Escuelas de cinematografía: Las escuelas de cinematografía son espacios de 
formación a nivel de educación superior donde se realizan  actividades 
audiovisuales para crear  trabajo de carácter artístico,  educacional y o  social  
utilizando herramientas tecnológicas de producción, edición y otros.  Son espacios 
de aprendizaje donde se fomenta el trabajo práctico por lo que requieren de un 
sistema estructurado de entrenamiento con espacios adaptados a las necesidades 
educativas de los estudiantes tales como salas de producción, edición, platós para 
entrenamiento y otros. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL  
En Bolivia,  durante el  transcurso de los últimos  años se ha  generado la creación 
de nuevas escuelas e institutos relacionados con el arte audiovisual. Estas logran 
brindar un servicio de educación, como una nueva alternativa de estudios 
superiores a nivel técnico y trabajan como empresas privadas, ya que la realidad 
nacional y los precios de todo el equipo necesario para la producción audiovisual 
son muy elevados y no están al alcance de toda la población.  

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO  
Nacional: el país se verá beneficiado de profesionales preparados en el campo de la 
cinematografía que posibiliten el mejoramiento de la imagen nacional, generando 
nuevas políticas culturales de comunicación. 
Con el fin de facilitar y capacitar a nuevos profesionales y técnicos  en cine, 
televisión y fotografía, se propone implementar la escuela de cinematografía como 
una nueva alternativa en estudios superiores del sistema público existente en la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Para todas las personas bachilleres de la 
ciudad de la paz. 
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OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

VIDEOTECA BIBLIOTECA 

BLOQUE EDUCATIVO 

CAFETERÍA 

PRODUCTO ESPERADO  

CAFETERÍA AUDITORIO 

CAFETERÍA AUDITORIO ADMINISTRACIÓN 

BIBLIOTECA VIDEOTECA 
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MAQUETA URBANA esc 1:500  

MAQUETA A DETALLE esc 1:300  
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1. INTRODUCCIÓN 

La cultura audiovisual (televisión, cine, vídeo, multimedia, videojuegos, realidad virtual, etc.) 
ha cobrado tanta importancia en nuestros días que se habla de que vivimos en una esfera, 
en donde prima el reino del audiovisual sobre la cultura del libro. 
En los últimos tiempos se han producido grandes transformaciones en las formas de 
producción, distribución y exhibición de las obras cinematográficas y audiovisuales, así como 
profundos cambios que tienen que ver con los modos y lugares de exhibición y distribución.  
La imagen cinematográfica es la consumación de muchas técnicas y aportaciones científicas 
distintas que se convirtió en un gran espectáculo y en un gran ritual que aglutinaba a cientos 
de personas en la misma sala y que marcaba y fabricaba modas, tendencia, sueños, 
ilusiones, etc. La imagen cinematográfica digital sigue siendo la fábrica de sueños, mentiras 
y realidades, pero de ser un espectáculo para grandes masas, pasa ahora a  ser visto en la 
intimidad de los hogares ya sea por medio de las nuevas pantallas de plasma o de cristal 
líquido, de dimensiones gigantescas y con sonido envolvente o en las pequeñas pantallas de 
los dispositivos móviles. Los soportes ópticos y su gran capacidad de almacenamiento, como 
el DVD, o la posibilidad del acceso en línea a través de Internet, han hecho posible esta 
transformación que permite llevar el cine a casa. El sector cinematográfico es uno de los más 
afectados por la digitalización y el acceso en línea, y esto afecta a los modos de gestión de 
los derechos de autor. 
 
Con la revolución digital los medios de comunicación de masas tradicionales se incorporan a 
las nuevas tecnologías y cambian su presentación en soporte papel: prensa, carteles, 
fotografía, cómic, publicidad, y propaganda, por su presentación en la pantalla de nuestros 
ordenadores. Lo mismo ocurre con los medios electrónicos: la televisión, la radio y el cine, 
que no abandonan los canales tradicionales, pero que, al igual que otros recursos 
audiovisuales, también se digitalizan e incorporan a las redes telemáticas. El ciberespacio se 
constituye como un nuevo espacio de comunicación social donde la multimedia quiere seguir 
ejerciendo su poder. Allí confluyen todos los medios convertidos en datos de información 
para servir la "realidad sensible a domicilio".  
 
En este sentido, surge la necesidad de promover la creación de espacios para la formación 
de profesionales que puedan cumplir con la demanda del mercado en esta área.  Uno de los 
elementos necesarios para obtener un mejor servicio en cuanto a la formación de profesional 
especializado en la cinematografía es la creación de espacios educativos adecuados. 
 
Tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente, el proyecto “Escuela de 
Cinematografía”· tratará de concentrar en una sola infraestructura los espacios requeridos 
para la adecuada formación académica, es así que el presente documento esta direccionado 
por el siguiente criterio metodológico expresado en el gráfico 1 
 
Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual 
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El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser 
humano con una finalidad estética o comunicativa, a través del cual se expresan ideas, 
emociones o, en general, una visión del mundo; La noción de arte continúa hoy día sujeta a 
profundas disputas, dado que su definición está abierta a múltiples interpretaciones, que 
varían según la cultura, la época, el movimiento, o la sociedad para la cual el término tiene 
un determinado sentido. 
Es así que la evolución paralela que tuvo el arte ha generado diferentes nuevas tendencias 
como el arte audiovisual que comprende lo relativo al oído y a la vista como sus dos 
componentes principales; y a su vez los medios audiovisuales que son procedimientos de 
información basados en las modernas técnicas de reproducción de imágenes y sonido, como 
la cinematografía y fotografía. 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Arte 

La cinematografía: 

Técnica basada en la reproducción de imágenes en movimiento, el cine surgió con el invento 
del cinematógrafo por los hermanos Lumière en 1895. Si bien en principio únicamente 
suponía la captación de imágenes del natural, como si fuese un documental, enseguida la 
cinematografía evolucionó hacia la narración de historias mediante la utilización de guiones y 
procesos técnicos como el montaje, que permitían rodar escenas y ordenarlas de forma que 
presentase una historia coherente. Con la incorporación de elementos tomados del teatro –
proceso iniciado por Méliès–, el cine alcanzó un grado de auténtica artisticidad, siendo 
bautizado como el “séptimo arte”, término propuesto por Ricito Canudo en 1911. esta 
actividad tuvo un  gran crecimiento  en cuanto a la tecnología  como se puede ver en las  
producciones  recientes  de Hollywood  con el uso de  herramientas digitales  y nuevas 
técnicas de  filmación.   

 

 

1.1. RESEÑA HISTORICA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinemat%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Lumi%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Guion_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Montaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricciotto_Canudo
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
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La fotografía:  

Es una técnica que permite capturar imágenes del mundo sensible y fijarlas en un soporte 
material –una película sensible a la luz–. Se basa en el principio de la cámara oscura, con la 
cual se consigue proyectar una imagen captada por un pequeño agujero  sobre una 
superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido y aumentado su nitidez. 
La fotografía moderna comenzó con la construcción del daguerrotipo por Louis-Jacques-
Mandé Daguerre, a partir de donde se fueron perfeccionando los procedimientos técnicos 
para su captación y reproducción. Pese a tomar sus imágenes de la realidad, la fotografía 
fue enseguida considerada un arte, pues se reconoce que la visión aportada por el fotógrafo 
a la hora de elegir una toma o encuadre es un proceso artístico, realizado con una voluntad 
estética. 

 

Escuelas de cinematografía: Las escuelas de cinematografía son espacios de formación a 
nivel de educación superior donde se realizan  actividades audiovisuales para crear  trabajo 
de carácter artístico,  educacional y o  social  utilizando herramientas tecnológicas de 
producción, edición y otros.  Son espacios de aprendizaje donde se fomenta el trabajo 
práctico por lo que requieren de un sistema estructurado de entrenamiento con espacios 
adaptados a las necesidades educativas de los estudiantes tales como salas de producción, 
edición, platós para entrenamiento y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_oscura
http://es.wikipedia.org/wiki/Daguerrotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis-Jacques-Mand%C3%A9_Daguerre
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis-Jacques-Mand%C3%A9_Daguerre
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2. ANTECEDENTES. 

 

El cine, Apenas 2 años después del estreno del cine en el mundo este llega a Bolivia, la 
proyección inaugural se hace en La Paz en 1897 en el teatro municipal.  Años después, en 
1904 se empieza a producir material fílmico con el retrato de personajes históricos y de 
actualidades, es así que surge el primer documental  del que se tiene noticia y  que muestra 
exactamente a las autoridades gubernamentales y otras personalidades de la época. En 
1923 se produce el arribo del cineasta de origen italiano Pedro Sambarino que se instala y 
crea la productora local llamada “Bolivia Films”. El resultado además de algunos 
cortometrajes documentales, es el primer largometraje de ficción “Corazón aymará” (1925), 
que se estrena un 14 de julio, con música de Adrián Patiño. 

En la década de los 60 nació un grupo de emprendedores  directores de cine que estudiaron 
en el exterior tales como Jorge Sanjinés, Oscar Soria, Antonio Eguino y Ricardo  Rada que 
crearon  películas que  marcaron al cine Boliviano por ejemplo Ukamau (1965),  Yawar 
Mallku (1969), Coraje del Pueblo(1972)  y otros.  En 1973 el cine boliviano tuvo un receso a 
consecuencia de problemas políticos que afectaron al país.   En 1976  la  producción del 
Cine  Nacional  retornó con películas como Chuquiago, Los Ayoreos, El Clamor Del Silencio, 
La Chaskañawi,  Amargo Mar, Pueblo Chico, 
El 12 de julio de 1976  fue creada La Fundación Cinemateca Boliviana como una entidad 
cultural sin fines de lucro, fue fundada con el objeto de promover la recuperación, 
preservación y difusión de todas las obras de imágenes en movimiento, de corto y 
largometraje filmadas en el país. Así como la salvaguarda de las obras clásicas rodadas en 
el exterior, especialmente aquellas de valor artístico, histórico, técnico o científico destacado.  
Adicionalmente, el gobierno del Gral. Hugo Banzer aprobó el D.L 15604 Ley general del cine, 
mediante junto con la creación del Consejo Nacional Autónomo del Cine quienes 
establecieron mecanismos de incentivo y promoción al cine nacional.  Sin embargo, todo 
queda en buenas intenciones y propósitos, puesto que el texto sólo se aplica de manera 
parcial.   En los años 80´s  hasta  finales de los 90´s  se crearon películas como  Nación 
Clandestina,  El Canto de los Pájaros, Mi Socio, Las Banderas del Amanecer y otros varios 
documentales. 
Desde la década de los años el cine ha crecido vertiginosamente en número de películas, 
por ejemplo Corazón de Jesús, El Triángulo del Lago, Sena Quina,  El Atraco, Quien Mato a 
la Llamita, Los Andes no Creen en Dios, Cuestión de Fé, American Visa , Los Hijos del 
Quinto Patio, Dependencia Sexual y otros materiales entre ellos cortometrajes y 
documentales algunos de estos con co-producción  con otros países. 

En la actualidad Aparecen nuevos directores jóvenes que aportan con buenas propuestas al 
cine Bolivia con películas, cortos y documentales en formato antiguo (Celuloide) y formato 
digital, entre los que podemos nombrar son Bellot, Suárez, Loayza y Valdivia. 

2.1. ANTECEDENTES EN BOLIVIA 



 

 
14 

Asimismo  Bolivia cuenta  con  instituciones relacionadas a lo audiovisual, entre ellas se 
pueden mencionar las siguientes:  

-  MNCV (El movimiento del nuevo cine y video Boliviano), el cual se ha caracterizado por su 
lucha por conseguir mejores condiciones para la actividad audiovisual. 

-  La asociación de cineastas de Bolivia, tiene como labor  fomentar e impulsar la producción 
cinematográfico siempre valorando la identidad nacional, representar a los cineasta ante el 
CONACINE y jerarquizar el trabajo cinematográfico en Bolivia. 

- OCIC (Organización católica internacional del Cine y el Audiovisual), creado con el 
propósito  de desarrollar políticas de acción y trabajo en la producción y formación 
Audiovisual. 

- La Cinemateca, institución sin fines de lucro, tiene el objetivo de promover la 
recuperación, preservación de obras de imagen en movimiento y también 
salvaguardar obras de valor artístico, histórico, técnico o científico destacado. 

Finalmente, el cine Boliviano está protegido como institución a través de la “ley del cine” 
reglamento que establece entre otros aspectos los derechos de  producción y co-producción. 

La televisión, Entre 1976 y 1980 se conforma  el Sistema Integrado de Televisión 
Universitario formado por ocho canales, aunque la autorización para que las universidades 
pudieran tener su emisora fue otorgada en 1973 (RIVADENEIRA, 1989: 2003). Pese a recibir 
una subvención estatal, estas estaciones administraron sus recursos económicos, humanos 
y técnicos en forma totalmente independiente, sin condicionamiento alguno. Si bien el 
objetivo de estos canales era de carácter educativo, su programación muchas veces adquirió 
un tono político e incluso alternativo al discurso gubernamental que se emitía a través del 
canal estatal (RIVADENEIRA, 1989: 2003 y 2004). La única forma de control que el gobierno 
militar podía realizar a estos canales era mediante un recorte a los presupuestos de 
subvención (IPAL, 1988: 26). 
En 1979 la estructura del mercado televisivo en Bolivia estaba formada por nueve canales de 
televisión: ocho de universidades estatales con cobertura regional y un canal estatal con 
cobertura nacional. Los primeros se financiaban mediante subvenciones del Tesoro General 
de la Nación, mientras que el canal estatal completaba los ingresos con publicidad, lo cual le 
daba una mayor estabilidad financiera. Ese mismo año el general Padilla autorizo la 
concesión de licencias para canales privados de televisión. Pero antes de que las licencias 
se asignaran su régimen fue derribado por el general García Meza, quien 
rápidamente restableció el monopolio estatal de la televisión y designo rectores 
militares en las universidades, de manera que sus canales pasaron a estar bajo el 
estrecho control del Ministerio del Interior y la relativa independencia que tenían 
hasta entonces dichas estaciones se redujo considerablemente (RIVADENEIRA, 
1989: 2003). 
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La fotografía, La noticia más antigua registrada en Bolivia sobre el invento de la fotografía se 
la encuentra el 9 de abril de 1840 en El Restaurador de Sucre bajo el título Demostración 

pública del proceder del dibujo fotogénico de M. Daguerre. Las repercusiones que el invento 
de la fotografía tuvo en la sociedad boliviana no estarían registradas en la prensa. De 
alrededor de 35 publicaciones periódicas de la época, entre 1839 y 1840, la mayoría de ellas 
de La Paz, los temas que llenan su páginas son principalmente políticos. 

La fotografía en Bolivia se aprendió y se hizo sola, en su propio ejercicio, sin el auxilio de 
escuelas, textos, teorías, profesores, reflexiones. Actualmente está tomada en cuenta sólo 
como una materia de la currícula de carreras como Artes Plásticas, Comunicación o 
Publicidad 

Fuente: www.bolivialab.com.bo/ 

 

El cine como expresión de artes audiovisuales fue consagrado sobre todo en el 
Departamento de La Paz, Jorge Sanjinés en 1959 recién graduado como director de cine en 
la Escuela Fílmica de la Universidad de Chile, regresa a Bolivia y junto a Oscar Soria 
organizan el primer grupo formal de cineastas en la sede de gobierno, este grupo es 
conocido más tarde como UKAMAU, donde se reconocen personalidades como Ricardo 
Rada y Antonio Equino.  

El Grupo fundó la primera Escuela Fílmica Boliviana teniendo como director a Oscar Soria y 
como Sub Director a Jorge Sanjinés (ambos también eran catedráticos); entre las actividades 
educativas invitaban a dictar cursos a varios nuevos cineastas de esa época y actores 
conocidos en el mundo del espectáculo.  La Escuela Fílmica Boliviana contó con unos 25 
alumnos y estuvo en actividad durante cinco meses cerrando sus puertas años después por 
diferentes causas. Entre los legados más trascendentales  se pueden mencionar varias 
filmaciones con la participación de alumnos, trabajos que reflejaban sobre todo los 
fenómenos sociales que dieron origen a la  REVOLUCION del 1961. 

Películas destacadas en los inicios del cine en Bolivia:  

  

Escena del largometraje Wara Wara (1930)                       Filmación de "Vuelve Sebastaiana"(1953)                   

2.2. ANTECEDENTES EN EL DEPARTAMENTO. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wara_Wara_3.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vuelve_Sebastiana_1954_3.jpg
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Rodaje de "Mina Alaska" de Jorge Ruiz                    Afiche de  "UKAMAU " Cannes Francia 1967 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE ESCUELAS EN LATINOAMERICA. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mina_Alaska_1960.jpg
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En Latinoamérica las escuelas audiovisuales relacionadas con el cine, la fotografía y 
televisión se han desarrollado favorablemente tanto en lo académico como lo productivo 
siendo algunas las más importantes por su trayectoria a nivel mundial de no menos de 50 
años: La Escuela de Cine de Chile, la escuela de Buenos Aires Argentina, la Escuela de 
Experimentación y Realización Cinematográfica (EMERC- Buenos Aires).  

Estas escuelas gracias a las políticas académicas desarrolladas logran aportar con diferente 
material cinematográfico, local e internacional, con un equipo de profesionales totalmente 
especializado en: 

Realización cinematográfica, producción cinematográfica, dirección de fotografía, dirección 
de sonido, dirección de montaje, guión cinematográfico.   

 

En Bolivia,  durante el  transcurso de los últimos  años se ha  generado la creación de 
nuevas escuelas e institutos relacionados con el arte audiovisual. Estas logran brindar un 
servicio de educación, como una nueva alternativa de estudios superiores a nivel técnico y 
trabajan como empresas privadas, ya que la realidad nacional y los precios de todo el equipo 
necesario para la producción audiovisual son muy elevados y no están al alcance de toda la 
población.    

Pese a la creación de estas diferentes academias, escuelas, institutos,  no se cuentan con 
infraestructura adecuada para el aprendizaje, ya que los espacios existentes son casi 
siempre improvisados en viviendas y otros. 
En Bolivia existen solo alrededor de 4 escuelas o institutos consolidados relacionados con 
las artes audiovisuales, como muestra el grafico 2.  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2. ESCUELAS CONSOLIDADAS EN BOLIVIA. 

 

3.2. PROBLEMÁTICA EN BOLIVIA. 
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En los últimos años la creciente demanda para este tipo de formación ha generado también 

en el departamento de La Paz diferentes escuelas, institutos y facultades. A su vez desde la 

creación de estas academias se ha incremento el alumnado en un gran porcentaje. 

 

GRAFICO 4. UBICACIÓN DE ESCUELAS, INSTITUTOS Y FACULTADES EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

Según el E.C.A. (Escuela de cine y arte audiovisual) una de las más consolidadas en el 
departamento  desde el 2003 se inició clases de cinematografía con 60 personas, con el 
paso de los años el número de alumnado ha incrementado para el 2011 a casi  150 personas  
solo contando esta escuela (El Alto y La Paz).   

3.3. PROBLEMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO. 
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En la ciudad de La Paz existen también  institutos que crean cursos o seminarios en cine y 

televisión con un alumnado que varía  entre 20 a 30 personas. 

año alumnos incremento tasa 
    2005 60 0 0 
    2006 80 20 25 
    2007 85 5 5,88 
    2008 87 2 2,29 
    2009 90 3 3,33 
    2010 95 5 5,26 
    2011 110 15 13,63 
    2012 130 20 15,38 
    2013 150 20 13,33 
    

      84,13 total 
tasa 
promedio 10,51 % 

 

GRAFICO 4 TABLA DE INCREMENTO DE ALUMNOS –FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS E.C.A. 

Entre otros se encuentra,  la Universidad Católica Boliviana U.C.B pese a tener años en la 
formación de profesionales  aún  no cuenta con espacios  especializados como ser 
Laboratorios y aulas propias para esta carrera.  De la misma forma, la E.C.A. (Escuela de 
Cine y  arte audiovisual) se encuentra instalada en un lugar que antes  servía  como  
vivienda, las clases son  dictadas en habitaciones.  Por último, el E.C.A (El Alto). Lleva acabo 
clases en espacios dependientes de la alcaldía del El Alto, estos lugares no cuentan con 
talleres, audiovisuales, laboratorios y las mismas aulas son salones de reuniones adaptados.   
El grafico 4 muestra la ubicación de estas. 

 
4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

En Bolivia las academias, escuelas, institutos relacionados al arte audiovisual no cuentan 
con infraestructura adecuada para el aprendizaje, ya que los espacios existentes son casi 
siempre improvisados en viviendas y otros. 
 
En Bolivia existen solo alrededor de 4 escuelas o institutos consolidados relacionados con 
las artes audiovisuales 
 

La cultura audiovisual (televisión, cine, vídeo, multimedia, videojuegos, realidad virtual, etc.) 
ha cobrado tanta importancia en nuestros días que el mundo se ha transformado con la 
fotografía y el cine hasta llegar a recrearse con las actuales producciones digitalizadas. 

4.1. DIAGNOSTICO. 
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Hablando en términos globales las escuelas de artes audiovisuales, institutos o facultades de 
todo el mundo, han generado diferentes profesionales que logran día a día desenvolverse 
adecuadamente en el campo laboral, La Escuela de Cine de Chile que está trabajando 
aproximadamente 50 años de enseñanza, la Escuela de Buenos Aires (Argentina) y La 
Escuela de Cuba. 

Siendo un movimiento totalmente asentado en todo el mundo, Bolivia es uno de los países 
que ha iniciado este tipo de formación de manera profesional ya hace más de una década. 
Gracias a esto y la curiosidad demostrada en toda la población, es necesario una 
infraestructura que demuestre los espacios adecuados para la enseñanza de dichas, ya que 
ninguna de las ya asentadas en nuestro país cuenta con infraestructura adecuada. 

 

La creación de una escuela de cinematografía donde la mayor parte de las diferentes 
disciplinas que componen las mismas logren agruparse, generará un avance positivo en la 
educación y la tecnología para la producción audiovisual en Bolivia ya que tanto los 
estudiantes del área como los futuros profesionales contarán con las herramientas 
necesarias para la creación y mejoramiento de documentales, filmaciones, producción 
cinematográfica, reportajes, comerciales y otros. 

Desde el punto de vista educativo el país cuenta con pocas políticas e iniciativas claras para 
fomentar  este tipo de escuelas, en consecuencia, existen limitaciones serias en esta área ya 
que los estudiantes bolivianos interesados en desarrollar cine y fotografía se ven en la 
obligación de buscar alternativas de formación superior en países donde se brinde el 
servicio.   

 

La escala de intervención tendrá impacto en tres niveles: 
Local: la creación de un nuevo espacio de educación que propondrá  innovar la producción 
estable  de la cinematografía para la ciudad. 
 
Departamental: considerando la falta de empleo, la escuela de cinematografía colaborará en 
la preparación de nuevos profesionales que generen nuevas alternativas de trabajo en el 
campo de la comunicación. 
 

Nacional: el país se verá beneficiado de profesionales preparados en el campo de la 
cinematografía que posibiliten el mejoramiento de la imagen nacional, generando nuevas 
políticas culturales de comunicación. 

 

 

4. 2. PRONOSTICO. 

4.3. IMPACTOS EN EL MEDIO. 
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Con el fin de facilitar y capacitar a nuevos profesionales y técnicos  en cine, televisión y 
fotografía, se propone implementar la escuela de cinematografía como una nueva alternativa 
en estudios superiores del sistema público existente en la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA). Para todas las personas bachilleres de la ciudad de la paz. 

 

El incremento de la población interesada en esta área se debe entre otras causas al 
incremento de la oferta laboral tanto en el cine como en la televisión, La Paz cede del primer 
canal de televisión en Bolivia hace más de 3 décadas, cuenta actualmente con 18 canales 
locales , en el interior del país llegan a ser como 60.  

Asimismo, existen diversas empresas dedicadas a la producción de videos, spots, 
diagramaciones, fotografía, producción cinematográfica y televisiva;  La Paz cuenta con 
muchas de ellas, la mayoría están ubicadas en la zona central - barrio de Sopocachi.    

Según CONACINE existen varias empresas audiovisuales registradas entre ellas se pueden 
mencionar  30 productoras audiovisuales,  4 distribuidoras,  5 empresas de sonido y 6  de 
animación; la grafico 5 nombra las empresas registradas. 

 

Empresas En Material Audiovisual 
Animación *Anima Infografica 

*Escorzo 
*Luciérnaga 
*Nervio Óptico 
*Nicobis  
*Metamorfosis 

Distribuidoras Bella Vista Cines Y/O 
Internacional Films Srl. 
*Bioteca Audiovisual : 
Cine, Tv Y Video  
*Manfer Films 
*Zambrana Films 
(Películas Para Adultos) 

Productoras 
 
 

*A. M. A. 
*Andean Digital 
*Apthapi 
*Aromo Srl. 
*Banda Imagen 
*Bioteca Audiovisual 
*Boca A Boca Srl.  
*Bola Ocho Producciones Srl. 
*Cinebox 
*Cinema Ventura 
*Ego Audiovisual  
*Foqus Cine Vídeo Prod. 
Fundación Grupo Ukamau 
*G Y G Producciones 
*Iblin Y Ricardo Alfaro 
*Iconoscopio Srl 
*Imagen Propia  
*La Fabrica 

Sonido 
 
 

*Akustika 
*Cantus Producciones 
Musicales 
*Pro-Audio 
*Protón 
*Mb Producciones 

4. 4. POBLACIÓN BENEFICIADA. 

4. 5. OFERTA Y DEMANDA. 
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GRAFICO 5. EMPRESAS AUDIOVISUALES REGISTRADAS.- FUENTE CONACINE 

 

Al ser un equipamiento de educación nuevo no existe políticas definidas que logren clasificar 
este tipo de enseñanza de forma adecuada, por esta razón la elección se realizó entre 3 
alternativas que respondieron a un análisis  ajustado y relacionado con el tema  tomando en 
cuenta los siguientes parámetros: 

Vocación del lugar. Se refiere a que la relación entre centros de educación superior, 
culturales y relacionados  con el arte  tenga la inmediata relación. 

Accesibilidad. Se refiere a que el terreno tenga conexión próxima con el centro de la ciudad 
de La Paz, tomando en cuenta que este  cerca de algún eje troncal que ayude  con la 
conexión de los lados este, oeste, norte y sur logre conectarse con el equipamiento. 

Entorno inmediato. El entorno urbano debe generar el movimiento necesario para que exista 
la conexión directa como indirecta de toda la población en general. 

Paisaje urbano.se refiere a la aproximación que debe tener el terreno con las condicionantes 
físico transformables y las condiciones ambientales que requiera el equipamiento. 

Infraestructura. Necesariamente el terreno debe contar con la disponibilidad de diferentes 
servicios básicos, agua potable y electricidad. 

Para el siguiente análisis se tomó en cuenta 3 terrenos de diferentes zonas de la ciudad de 
La Paz con diferentes características:  
 

*La Obertura  
*Metamorfosis 
*Nicobis  
*Pegaso  
*Post Image  
*Producen Bolivia 
*Pucara Films 
*Pukañawi 
*Safipro 
*Studio Capri 
*Utopia Artes - Imagen Srl. 

4. 6. ELECCIÓN DEL SITIO DE INTERVENCIÓN. 
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GRAFICO 6. ANALISIS - ELECCIÓN DE SITI 
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Tomando en cuenta el análisis anterior, el sitio adecuado y que responde a positivamente a 
la mayoría de los parámetros con muchas más cualidades que las otras alternativas de 
terrenos.  

El sitio llega a ser un sector cultural con establecimientos de educación media y superior, 
actividades de  comercio,  entretenimiento,  cultura y  educación.  Entre estos lugares se 
puede nombrar: El Salar, Fundación Simón Patiño, Escuela de Bellas Artes, Conservatorio 
de música, Alianza Francesa, Goethe Institute, Escuela  Hotelera, Universidad San Francisco 
de Asís y Universidad Nuestra Señora  de  La Paz.      

 GRAFICO 7. EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

- Escuela de bellas artes                           - Universidad san francisco de asís 
- Escuela hotelera                                   - Alianza francesa 
- Universidad nuestra señora de la paz     - Colegio aspiazu 
- Escuela técnica                                   - UMSA 
- Conservatorio de música                         - Escuela de cine y arte audiovisual E.C.A 
-         MULTI CINE 

 

 

 

4. 7. JUSTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO. 
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Además está conectado directamente con el centro de la ciudad de La Paz, ubicado en una 
vía de primer orden donde existe transporte público, proporcionando comodidad tanto a 
estudiantes de la escuela como para población en general. 

El entorno inmediato proporciona un paisaje que refleja la dinámica urbana, lleno de 
transeúntes, edificios, movilidades y otros.   

Si bien el entorno ambiental  resta mucho de ser el ideal al contar con  asoleamiento durante 
algunas horas del día, el entorno cercano al área está colmado de predios que sobrepasan 
las cinco plantas  esto puede ser solucionado por diferentes sistemas ambientales interiores. 
Además existe disponibilidad permanente de servicios básicos tales como alcantarillado, 
agua, luz, recojo de basura y alumbrado público. 

5. ANALISIS FISICO NATURAL. 

 

En la ciudad de La Paz la precipitación pluvial  es de 300  m.m a 600 m.m con un promedio 
anual de 425 m.m.  Los meses de diciembre, enero y febrero se presenta excesiva lluvia  con 
un mínimo de  230 m.m al mes, los meses de junio y julio la precipitación disminuye 
progresivamente hasta llegar a un 0.2 de sequedad. 

} 

El promedio anual del total de asoleamiento varía entre 130 y 235 horas que corresponde al 
49 % de un total de 360 horas mensuales de sol.  Específicamente en el terreno donde se 
pretende realizar el proyecto, las horas directas de sol varían entre 4 a 6, tanto en el verano 
como en  el invierno.  

 

 El viento se presenta con mayor intensidad 
durante el mes de junio con una velocidad 
de 29 nudos.  El promedio anual de viento 
es de 8 nudos  donde la dirección 
predominante es de Oeste a Este y de Norte 
a Este; de manera más específica en verano  
los vientos provienen del Este y durante el 
invierno provienen del Oeste. 

 

 

Durante los meses de enero y febrero la humedad relativa del ambiente alcanza un  máximo 
de 85%, durante los meses de junio y julio desciende a un 40%  como mínimo obteniendo 

5.1. PRECIPITACIÓN PLUVIAL. 

5.2. ASOLEAMIENTO. 

5.3. VIENTOS. 

5.4. HUMEDAD RELATIVA. 

5.5. TOP0GRAFIA. 
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así un promedio anual de 62 %.  El descenso de la humedad relativa durante los meses de 
junio y julio provocan una sensación térmica de mayor sequedad. 

 

El terreno en el que está emplazado el proyecto cuenta con una  pendiente  de 45 %, es 
decir que el suelo tiene una pendiente pronunciada pero aun si  es posible la organización de 
los sistemas de agua y alcantarillado.  La pendiente anteriormente mencionada se dirige 
hacia el lado sur del terreno coincidiendo con el acceso a la vía también de primer orden 
(avenida del poeta). 

 

Siendo que el área está ubicada en el centro de la 
ciudad la vegetación es escasa factor que dificulta el 
acceso directo a espacios naturales, no obstante, la 
zona cuenta con parques y plazas que proporcionan en 
cierta medida ambientes al aire libre con vegetación. Por 
otro lado, la contaminación del aire es permanente pero 
con poca intensidad, el flujo vehicular está entre los 
patrones aceptados y el terreno está ubicado en una vía 
de primer grado donde  el tráfico vehicular y peatonal es  
fluido. 

 

 

Estudios y ensayos geotécnicos indican que la resistencia del suelo es de 2.5 kg/cm2 
particularidad que permite la construcción de estructuras de magnitud  en el terreno 
por encontrarse sobre la denominada grava de Mira Flore 

 

La zona cuenta con disponibilidad de servicios básicos tales como alcantarillado, 
agua potable, energía eléctrica, recojo de basura, mantenimiento de vías públicas y 
alumbrado público.  De la misma manera el lugar tiene servicios secundarios de 
comunicación tales como teléfono, Internet y televisión por cable, por último la zona 
cuenta  con equipamientos complementarios tales como centros de educación, 
hospitales, locales comerciales, parques, plazas y estaciones de policía. 

 

 

5.6. VEGETACIÓN 

5.7. RESISTENCIA DE SUELOS. 

5.8. INFRAESTRUCTURA. 
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6. ANALISIS FISICO TRANSFORMADO. 

 

El sitio de intervención  tiene la accesibilidad adecuada para un equipamiento de educación, 
ya que se ubica en una vía de primer orden y entre vías de primer orden, Avenidas arce y 
avenida del poeta.  Adicionalmente, cuenta con  salida directa a la calle Heriberto Gutiérrez 
que es tanto peatonal como vehicular y cercanía con el puente de las américas y calle 
prolongación pedro Salazar. 

 

                                  

GRAFICO 8. ACCESIBILIDAD. 

 

 

 

 

 

 

6.1. ACCESIBILIDAD. 
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Se considera la cartilla PUC 0, como guía de normativa para el proceso de diseño del nuevo establecimiento 
educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se toma en cuenta la cartilla de patrimonio debido a que en el sitio de emplazamiento existe una edificación 
patrimonial, con el objetivo de respetar la edificación se realiza el estudio de la cartilla de clase A intervención en 
patrimonio. 

       GRAFICO 9 CARTILLAS NOMATIVAS LEY DE USO DE SUELOS URBANO LUSU. 

 

6.2. USOS DE SUELO Y PATRONES DE  ASENTAMIENTO. 
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La zona está ubicada cerca del macro proyecto urbano denominado Parque Urbano Central; 
de la misma forma, cuenta con diferentes equipamientos de los cuales se pueden nombrar 
los siguientes: 

- Comercio, mercado de Sopocachi; supermercados Hipermaxi, FIDALGA, Ketal, 

centro comercial 5to Centenario y multicine. 

- Recreación plaza Isab la Catolica, plaza Avaroa, plaza Bolivia.  

- Educación, Universidad Mayor de San Andrés, Conservatorio de música, universidad 

San Francisco de Asís, Universidad Nuestra Señora de La Paz. 

- Espacios culturales,  Alliance Francaise, centro Simón Patiño. 

- Salud, Caja petrolera, farmacias Bolivia, clínica 6 de Agosto. 

- Servicios bancarios, Banco Mercantil, Banco Unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.M.S.A. FIDALGA 

5º CENTENARIO CONSERVATORIO DE MUSICA 

6.3. EL CONTEXTO. 
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El terreno seleccionado cuenta con una superficie de 11.300 mt2 con un desnivel muy 
pronunciado, está rodeado por construcciones, patrimonio como ser la casa goitia3 plantas, 
el edificio de asfi  y el el edificio de la caja petrolera.  

 

Desde el terreno se puede observar la zona este de la Ciudad de El Alto y gran parte de las 
zonas Norte también se puede apreciar en su totalidad el parque urbano central y Este de la 
Ciudad de La Paz donde el paisaje urbano plagado de predios y vías  crea un visual 
característico de las grandes ciudades Bolivianas. 

7. EL USUARIO. 

 

La escuela de cinematografía está destinada a proporcionar educación superior a personas 
mayores de 18 años tanto de la ciudad de La Paz, El Alto, como del interior y exterior del 
país.  Por otro lado, se considera que el personal administrativo, maestros y personal de 
servicio son usuarios del centro al convertirse este último en fuentes de trabajo. 

 

Según los resultados de  la formula especificada en el gráfico 9, la tasa de crecimiento de las 
escuelas cinematográficas actuales es de un 11,36 %en consecuencia, el número promedio 
será de 300 alumnos que pueden ser considerados como posibles usuarios de la Escuela de 
cinematografía. Para conseguir la tasa de crecimiento adecuada se analizó 2 puntos 
importantes, la E.C.A, como una de las escuelas de cine consolidadas en la ciudad de La 
Paz, y las diferentes productoras e institutos ya mencionados anteriormente.         

E.C.A LA PAZ – EL ALTO  

 

 

 

 

 

 

Calculo de tasa de crecimiento 

 

 

año alumnos incremento tasa 
2005 60 0 0 
2006 80 20 25 
2007 85 5 5,88 
2008 87 2 2,29 
2009 90 3 3,33 
2010 95 5 5,26 
2011 110 15 13,63 
2012 130 20 15,38 
2013 150 20 13,33 

      84,13 

6.4. EL PREDIO. 

7.1. USUARIO. 

7.2. PROYECCIONES. 

6.5. VISUALES. 
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Se toma en cuenta 200 alumnos para dimensionar el proyecto ya que además de la 
matriculación anual que se basa en la malla curricular, existen diferentes cursos seminarios 
talleres de tiempos limitados.   

8. ALCANCES DEL PROYECTO. 

  

El proyecto será de mediano alcance, entre 5 a 10 años horizonte. 

 
 

 
 

 
Área de comunicación y tecnología. 
 
 

9. OBJETIVOS. 

 
 
 

- Contribuir al desarrollo del cine y la fotografía  mediante la elaboración de una 
Escuela de cinematografía  que brinde los espacios adecuados para la formación 
académica. 

 
 

- desarrollar los espacios físicos que permitan utilizar adecuadamente el equipamiento 
técnico necesario para la elaboración de productos comunicativos de cine, fotografía. 
 

- Aportar al cine,  fotografía y su desarrollo diseñando la infraestructura necesaria para 
cubrir la demanda educativa de espacios especializados en el área. 

 

10. PREMISAS DE DISEÑO 

 
 
La trama urbana  y los límites del predio serán los principales factores que influyan en la 
generación formal, ya que existe uno de los ejes troncales más importantes de la ciudad de 
La Paz (Av. Arce). 
 
 
 

8.1. AÑO HORIZONTE. 

8.2. CAMPO ESPECIFICO DEL AREA DE CONOCIMIENTO O MATERIA EN LA PRETENDE 

INCIDIR. 

9.1. OBJETIVO GENERAL. 

9.2. OBJETIVO ESPECIFICO. 

10.1. PREMISAS FORMALES. 
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3 conceptos basados en la cinematografía: 
 
- Recuerdo= basado en el memorial del cine,  
 
En 1897 se realizan las primeras proyecciones cinematográficas en el Teatro 
Municipal de la ciudad de La Paz, las cuales dan inicio a la creación y  primeros años 
de la cinematografía en Bolivia convirtiendo desde ese momento a dicho teatro en la 
principal sala de expresión del cine, donde se estrenan diferentes películas de la 
etapa del cine mudo. 
  
Basado en la historia del cine en Bolivia se decide crear el bloque del recuerdo, el 
cual genera diferentes espacios pensados para que el público en general y los 
mismos estudiantes logren conocer, investigar y exponer teorías del cine basándose 
en los diferentes archivos literarios y audiovisuales existentes y en las nuevas 
experiencias de cine moderno en Bolivia. 
 
- Fantasía= pensando en la imagen irreal que proyecta un rodaje. 
 
La fantasía es la facultad humana que permite reproducir, por medio de las imágenes 
mentales, cosas pasadas o representar sucesos que no pertenecen al ámbito de la 
realidad. Estos sucesos pueden ser posibles o irrealizables.  
 
La fantasía también puede ser entendida como el grado superior de la imaginación o 
el pensamiento ingenioso. Estos pensamientos pueden plasmarse en obras 
artísticas. 
 
Basando en el concepto de lo irreal se plantea espacios en los que el alumno pueda 
desarrollar su instinto creador mediante la conexión con la naturaleza y el entorno 
natural del sitio. 
Poniendo a su disposición una infraestructura adecuadas para el tipo de aprendizaje.     
 
- Realidad= la cinematografía nació con un registro fiel de la realidad. 
 
El cine aunque lejos de entregarnos la realidad completa, nos sitúa al comienzo de 
una senda que nos introduce en ella, nos pone en condiciones de entrar en su 
verdadera realidad, pero no es la  Verdad total. 
 
Basada en la realidad que nos refleja la cinematografía y la pureza del cine  se 
plantea el bloque educativo en que consta de  espacios equipados que cuenten con 
una infraestructura adecuada tanto en la parte teórica y partica.  
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Proceso de diseño y estudio del terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

01 
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03
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Proceso de diseño. 
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- Se utilizara materiales de uso cotidiano en nuestro medio, generando capas con diferentes 

transparencias para lograr sensaciones dentro del equipamiento. 

- estructura de hormigón armado y acero. 

- muros de ladrillo con revoque de cemento, arena y cal  

- cubierta estructura metálica carpintería de aluminio y vidrio.  

- Acabados de pisos simples con diferentes modulación.  

 

 

 

10.4. ORGANIGRAMA. 

10.2. PREMISAS  TECNOLOGICAS. 
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- Como propuesta el proyecto cuenta con cubiertas verdes que serán de total 
accesibilidad tanto para los estudiantes beneficiados y para la población en general  

- El proyecto también cuenta con membranas micro perforadas estas tienen la función 
de permitir el acceso de iluminación natural a las áreas abiertas pero también 
protegiendo de una excesiva expiación a los rayos solares  

- Los paneles solares cumplen la función de mantener los distintos ambientes de la 
edificación templados con la intención de evitar climas fríos   

 

- Como parte del diseño se propone respetar la trama urbana y manteniendo alturas 
moderadas que se relacionen en el entorno y respetando el patrimonio (casa Goitia)   
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  Proceso de diseño funcional. 
 
  

10.3. PREMISAS  FUNCIONAL. 



 

 
40 

  
ORGANIGRAMA  
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La propuesta académica está basada en la idea de que nuestro país necesita nuevas 
políticas académicas que se asemejen a las de escuelas extranjeras, así como la iniciativa 
de llamar la atención del talento y la imaginación para combinarlos con la gran amplitud de 
conocimientos y técnicas, con el fin de poder desarrollar su capacidad de análisis y 
razonamiento, mediante el uso práctica de los medios de comunicación.  

Para este fin se ha formulado un plan de estudios de cuatro años donde se ofrecerán cursos 
semestrales en las siguientes áreas: 

 

- DIRECCIÓN DE ARTE CINEMATOGRÁFICO. 
Pretender capacitar profesionales teóricos prácticos y éticamente. Para ello el 
egresado deberá contar con un profundo conocimiento estético y un experto manejo 
del presente técnico artístico. 
El egresado deberá saber diseñar el ámbito en color forma y volumen para las 
necesidades dramáticas de un guión, poder representarlo y construirlo. 
El egresado deberá saber trabajar en equipo, aportar conocimientos sensibles y ser 
capaz de desarrollar las ideas para que se conviertan en una parte real integrada a 
un todo constituido por el film o medio audiovisual. 
El egresado deberá estar en condiciones de completar el proyecto, pudiendo 
combinar el aspecto creativo con el presupuesto planeado. 
 
   

- DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA 
Pretende capacitar profesionales, formarlos teórica, práctica y éticamente. Estudiar el 
pasado cinematográfico, visualizar el presente técnico artístico e imaginar el futuro 
del segmento audiovisual, son tareas ineludibles de los futuros realizadores. Esto se 
concretará en trabajos prácticos desde la idea, el guión, la organización de 
producción, la realización y la posproducción, para llegar a una evaluación analítica 
de todos los pasos concretados.  
 
 

- DIRECCIÓN DE MONTAJE 
El montaje es la última etapa de la realización de un producto audiovisual. Podría ser 
entendido como la articulación de los distintos elementos de imagen y sonido, 
combinándolos y regulando su duración de manera tal de conformar un discurso 
cerrado.  
 
 

- DIRECCIÓN DE FOTOGRAFIA 
La especialidad Dirección de Fotografía tiene por objeto el estudio de las 
herramientas técnicas y expresivas necesarias para plasmar la imagen que la 
narración requiere y en particular aquella que el director desea alcanzar. El alumno 
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será, así, capacitado para lograr que sea capaz de interpretar y potenciar el relato 
desde su área de incumbencia –la imagen- en el marco de una tarea de equipo. 
 

- PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 
 
Destinada a la formación de productores capacitados para crear y/o posibilitar 
proyectos, y convertir estos en productos audiovisuales dentro del marco económico 
y legal del mercado interno y externo. Con el dictado de la materia troncal, los 
alumnos acceden a los conocimientos teóricos y las prácticas necesarias que les 
posibilitarán posteriormente desempeñarse profesionalmente como Jefe de 
Producción, Jefe de Locaciones, Asistente de Producción, Director de Producción y 
Productor Ejecutivo. Paralelamente, otras asignaturas completan esa formación 
profesional aportando conocimientos de diferentes áreas ligadas a su desempeño, 
como Legislación, Marketing, Distribución, Comercialización, Procesos de Laboratorio 
y del resto de especialidades cinematográficas como Dirección, Guión, Fotografía y 
Cámara, Montaje y Sonido. 
 
 

- DIRECCIÓN DE SONIDO 
El enfoque de elaboración y tratamiento del Sonido Cinematográfico- se articula a 
partir de tres ejes paradigmáticos: 
a) el eje TECNOLÓGICO (desarrollo de los procedimientos y control de las 
herramientas del alto Standard Profesional actual, desde el registro de Sonido Directo 
hasta la Mezcla Dolby 5.1). 
b) el eje TEÓRICO CONCEPTUAL (comprende al conocimiento del Sonido, su 
elaboración, transformación y especialización mediante el uso de software 
específico). 
c) el eje PROYECTUAL (estudio de los aspectos inherentes a la estética de la banda 
sonora, los conceptos de diseño y su unidad de sentido, en relación a los criterios 
narrativos, expresivos y formales en función de la construcción del filme). 
 
 

- GUION CINEMATOGRAFICO 
El cine es unas de las formas que adopta la narrativa para contar historias. Como la 
música, necesita el pasaje previo por la escritura. El guión es la partitura del 
audiovisual, con palabras construye imágenes visuales y sonoras. De ficción o 
documental, el guión cuenta una historia que no ofrece una metáfora de vida. Así, 
nos permite trascender el espacio y tiempo en que transcurren nuestras experiencias 
para conocernos más y mejor a través de la búsqueda que toda historia plantea.  
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10.4.1. Pensum académico propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 año 

- realización 1 
- dirección de arte  
- fotografía 1 
- guion 1 
- montaje 1 
- producción 1 
- sonido 1 
- historia del cine 1 

 

2 año 

- Realización 2 
- Dirección de actores 1 
- Fotografía 2 
- Guion 2 
- Montaje 2 
- Producción 2 
- Sonido 2 
- Historia del cine 2 

 

 

3 año 

- Realización 3 
- Dirección de actores 2 
- Fotografía 3 
- Guion 3 
- Montaje 3 
- Producción 3 
- Tv y video 
- Historia del cine 3 

 

4. dirección de sonido  
- audio perceptiva 
- taller de sonido  
- lenguaje sonoro  
- procesos digitales  
- diseño de bandas sonoras  
- teoría y estética del cine  
- la música en el cine  
- semiótica 
- teoría y estética del cine  
1. dirección de montaje 

- tecnología del montaje 
- análisis del guion  
- procesos del negativo 
- lenguaje de la fotografía  
- introducción al diseño de 

sonido  
- diseño audiovisual  
2. guion cinematográfico 

- taller de escritura 
- análisis de guion 
- escritura de guion  
- dramaturgia 
- guion de tv 
- géneros literarios y 

dramáticos 
- teoría y estética del cine  
- semiótica 
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Cabe recalcar que el análisis mencionado anteriormente sobre la propuesta académica está 
basado en el pensum actual de dos de las principales escuelas de cinematografía en 
Argentina (la escuela de Buenos Aires Argentina, la Escuela de Experimentación y 
Realización Cinematográfica (EMERC- Buenos Aires).  

 

 

 

4 año 
3. realización cinematográfica 

- realización de tv 
- taller de dirección de actores 
- herramientas tecnológicas 
- semiótica 
- teoría y estética del cine 
- lenguaje de fotografía 
- introducción al diseño de 

sonido 
- procesos postproducción 
4. producción cinematográfica 

- producción para tv 
- análisis de guion 
- legislación 
- procesos de producción 
- contabilidad y control 

presupuestario 
- estrategias de mercado 
- teoría y estética del cine 
- semiótica 
5. dirección fotográfica 

- cámara 
- taller de fotografía  
- lenguaje de la fotografía  
- procesos del negativo  
- laboratorio, colorimetría y 

postproducción 
- herramientas tecnológicas 
- teoría y estética del cine 
- semiótica 

5 Año 

- Proyecto final por 
especialidad 



 

 
45 

 

 

10.4.2. Cálculo de espacios educativos.    

Para lograr un resultado adecuado se procedió al cálculo de espacios educativo el cual nos 
da el número de diferentes aulas, talleres y aulas especiales: 

  

 

Fuente: programación de espacios educativos, Arq. Oporto 
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 11. PROGRAMACIÓN. 

11.1. PROGRAMA CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
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Escuela de cine 

Una escuela de cine (también llamada academia de cine, según cada caso) es un 
establecimiento, público o privado, en el que se cursan estudios o formaciones relacionados 
con el arte cinematográfico, con el objetivo de la obtención de un diploma o de un título 
artístico o profesional. No debe confundirse el concepto de «estudios cinematográficos», es 
decir el estudio escolar, universitario o académico del cine, con los «estudios 
cinematográficos», es decir, las empresas que se ocupan de producir y rodar películas. 

Tampoco deben confundirse las academias de cine en tanto que establecimientos de 
enseñanza con las academias de cine en tanto que instituciones de promoción y desarrollo 
del cine. En este último sentido del término «academia de cine», la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas, que otorga en Estados Unidos los célebres Premios Óscar, es el 
ejemplo más conocido de ese otro tipo de «academia». 

Historia 

La primera institución dedicada al estudio del cine y el aprendizaje de las técnicas 
cinematográficas se fundó en 1919 en la Unión Soviética con el nombre de Instituto 
Pansoviético de Cinematografía, Moscú (hoy denominado Universidad Panrusa Gerásimov 
de Cinematografía). 

Posteriormente, en 1935, Benito Mussolini fundó en la Italia fascista el Centro Sperimentale 
di Cinematografia (Centro Experimental de Cinematografía). 

En la España franquista, la Escuela Oficial de Cine fue creada con la denominación de 
«Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas» en 1947 en Madrid. En 1962 
pasó a denominarse «Escuela Oficial de Cinematografía». 

Centros de estudios cinematográficos en Hispanoamérica 

 Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión (Argentina) 

 Escuela de Cine de Chile 

 Escuela Internacional de Cine y Televisión (Cuba) 

 Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (México) 

 Escuela Nacional de Cine (Venezuela) 

 
 
Centros de estudios cinematográficos en España 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Diploma
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_cinematogr%C3%A1fico
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http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Artes_y_Ciencias_Cinematogr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Panrusa_Ger%C3%A1simov_de_Cinematograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Panrusa_Ger%C3%A1simov_de_Cinematograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia_fascista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Sperimentale_di_Cinematografia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Sperimentale_di_Cinematografia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Experimental_de_Cinematograf%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a_franquista
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Oficial_de_Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Universitaria_de_Cine,_Video_y_Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Cine_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Internacional_de_Cine_y_Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Universitario_de_Estudios_Cinematogr%C3%A1ficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Nacional_de_Cine
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 Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya (Cataluña) 

 ECAM (Comunidad Autónoma de Madrid) 

 Escuela TAI (Comunidad Autónoma de Madrid) 

 Escuela de Cine y Vídeo (País Vasco) 
 
Centros de estudios cinematográficos en el resto del mundo 

 Academia de Cine de Pekín 

 IDHEC (un instituto de enseñanza de cine en París, Francia, fundado en 1943) 

 La Fémis (la escuela nacional de cine en Francia, fundada en París en 1944) 

Universidad Panrusa Guerásimov de Cinematografía 
(Redirigido desde «Universidad Panrusa Gerásimov de Cinematografía»)a Universidad 
Panrusa Guerásimov de Cinematografía (en ruso: Всероссийский государственный 
университет кинематографии имени С.А.Герасимова), nombrada así en honor a S. A. 
Guerásimov, es un centro de enseñanza de cine en Moscú, Rusia. También es conocida por 
sus siglas VGIK, que se refieren a su denominación anterior, Instituto Pansoviético de 
Cinematografía (en ruso:Всесоюзный государственный институт кинематографии). 
Historia 
Fue fundada en 1919 por el director de cine Vladímir Gardin, y es, según la propia institución, 
la escuela cinematográfica más antigua del mundo.1 
Desde 1986, la escuela pasó a tener el nombre del director de películas y actor Serguéi 
Guerásimov. En el 2008, el instituto pasó a ser universidad. 
 

Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión 

La Escuela Universitaria de Cine y Televisión es una institución educativa superior pública y 
estatal de las Comunicaciones Audiovisuales y sus artes conexas. Pertenece a 
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y cuenta con una rica y extensa experiencia en 
el campo audiovisual, que se inició en el año 1946, con la creación del Instituto Cine-
fotográfico de la UNT, (ICUNT) mediante Decreto del entonces Presidente de la 
Nación, Edelmiro Julián Farrell. La sola existencia del ICUNT desde fecha tan temprana, (el 
1ro. de su tipo en una Universidad Nacional) define la voluntad de nuestra Casa de Estudios 
de incorporar a sus estudios esta disciplina-arte. La Escuela cuenta con un amplio predio y 
su residencia principal se encuentra en la ciudad de Yerba Buena. Durante el gobierno 
de Juan Domingo Perón este inmueble fue expropiado para ser utilizado originalmente por la 
UES (Unión de Estudiantes Universitarios). Sin llegar a estos fines, pasaría luego a poder de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27Estudis_Cinematogr%C3%A0fics_de_Catalunya
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ECAM&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergu%C3%A9i_Guer%C3%A1simov&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergu%C3%A9i_Guer%C3%A1simov&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ruso
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlad%C3%ADmir_Gardin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Panrusa_Ger%C3%A1simov_de_Cinematograf%C3%ADa#cite_note-historyinformation-1
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la Universidad Nacional de Tucumán, durante el Rectorado del Dr. Horacio Descole en1947. 
Allí se instaló el Instituto Cine-Fotográfico de la UNT y posteriormente, en 1966, Canal 10  

Televisora Universitaria. 

El Instituto, constituyó la primera experiencia institucional entre las universidades argentinas 
para el estudio y la práctica de la comunicación cinematográfica. Fue creada en el año 2005, 
la UNT, siendo rector Mario Alberto Marigliano, en base a los antecedentes evaluados a 
partir de 1988, durante el rectorado de Rodolfo Martín Campero, orientados a crear la 
Escuela Universitaria de Cine, Vídeo y Televisión. Su objetivo es responder a una necesidad 
de la región del NOA de formar profesionales de estas disciplinas para capitalizar, fortalecer 
y optimizar la educación superior en el área de las Comunicaciones Audiovisuales. 

Historia. 

Su primer organizador y Jefe del “Gabinete de Fotografía y Dibujo” de la UNT, (1937, 
antecedente del Instituto) fue Héctor Cosme Peirano, luego Director del ICUNT, tendrá esa 
responsabilidad durante el resto de su vida. En su primer informe de gestión del año 1947, 
Peirano, resaltó que el Instituto favorecería la divulgación de todo lo argentino: “la 
contribución a la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, por medio de producciones 
cinematográficas, informativos científicos y didácticos y que aportaría al desarrollo del arte y 
el cine nacional”. 

El rector Dr. Horacio Descole fue quien consiguió los fondos para su creación. Es un centro 
pionero en el interior del país y uno de los pocos centros universitarios dedicados a la 
investigación, experimentación y producción de Sudamérica de esa época. El ICUNT, 
registró períodos plenos de excelencia, con una abundante producción. Algunas destacadas, 
fueron: “Una institución en marcha”, (acerca de la UNT, y su inserción en el Noroeste 
argentino). Dicho film, fue la 1ra., producción del ICUNT, por lo tanto es un material histórico, 
que marca el comienzo de la actividad cinematográfica en Tucumán. Se filmaron importantes 
películas como: Acridio, Construcción del Dique Escaba, La fiesta de la juventud, Rumbos de 
cultura, Seda natural, y otras. 

En los años 1951/52, por un convenio suscripto con la compañía ALPA, SRL, el Instituto se 
hizo cargo de la realización integral de “Mansedumbre”, única película de largometraje, 
producida íntegramente en Tucumán, y dirigida por Pedro R. Bravo. La producción del 
ICUNT, fue tan extensa, que se registran más de 110 títulos en 16 mm., de verdadera 
importancia, como ser: Miguel Lillo, su obra. Islas Malvinas. Talleres ferroviarios. Jardín de la 
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República. El silencio de Medinas. Lola Mora. La casa. Nuevo yacimiento paleontológico. 
Documental UNT. Reseña de la década del 60`. Feria de Simoca. Laguna del tesoro. Batalla 
de Tucumán, etc. También existen, 20 películas en 16 mm., del cineasta Jorge Prelorán, 
producidas por la UNT y el Fondo Nacional de las Artes, que están digitalizadas y 
pertenecen a la biblioteca de la Escuela. 

El material fílmico se conserva en el Departamento de Documentación y Archivo en 
condiciones ambientales y técnicas adecuadas para reproducción y resguardo. 

La Escuela de Cine, formada sobre la base del Instituto Cine-fotográfico, pudo constituirse 
como tal gracias al aporte de utilidades de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de 
Dionisio, de propiedad de la UNT y la provincia de Catamarca, yacimiento de oro, cobre y 
plata que fuera cedido a la UNT por su descubridor y donante Abel Peirano. Los hermanos 
Peirano son un orgullo y ejemplo de muchos investigadores por su labor científica, 
académica y social. La creación de la Escuela de Cine, se realizó durante el mandato del 
Rector, CPN Mario Marigliano, siendo inmpulsores de su creación, la Dra. Rita W. de Cúneo, 
Secretaria Academica de la UNT, el realizador y funcionario del Instituto Nacional de 
Cinematografía, Rodolfo Hermida, el videasta Eduardo A. Sahar su primer Director. El plan 
de estudios de la carrera -tres años de Tecnicatura y dos más para acceder a una 
licenciatura- se consultó en universidades argentinas y extranjeras, "para poder formular un 
plan moderno y coherente". Se alcanzaron así por fin, los objetivos con los que soñaron, los 
pioneros de 1946. Actualmente desempeña el cargo de Director de la Escuela,Juan Carlos 
Veiga, Licenciado en Comunicación Audiovisual y Master en Administración de Empresas 
Audiovisuales (Universidad Carlos III, Madrid, España). 

Escuela Oficial de Cine 

La Escuela Oficial de Cine española nació en el año 1947 con el nombre de Instituto de 
Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, gracias a dos Órdenes Ministeriales, 
siendo su objetivo ofrecer una formación adecuada en el ámbito de la cinematografía. 

Más tarde en 1962, cambiaría su nombre por el de Escuela Oficial de Cinematografía al ser 
integrada en el Ministerio de Información y Turismo. En 1976 sus funciones fueron delegadas 
a lasFacultades de Ciencias de la Información. 

Al cese de su actividad, la Escuela Oficial de Cine había impartido conocimientos 
cinematográficos durante 28 cursos (desde 1947-1948 hasta 1974-1975). Debido a que por 
la escuela pasaron varios directores y los planes de estudio sufrieron sucesivas 
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modificaciones, el sistema de enseñanza se llevó a cabo con diferentes enfoques; en este 
aspecto también tuvo su importancia el criterio de selección del tipo de alumnos el cual sufrió 
modificaciones a lo largo del tiempo. 

Historia 

A lo largo de las tres décadas de su existencia, la escuela se adaptó a los avances e 
innovaciones de la industria cinematográfica. Algo muy característico es que utilizó como 
método práctico de enseñanza la realización de películas y cortometrajes por parte del 
alumnado, películas que tendrían un lugar destacado en la cinematografía española, 
(llegando casi a nivel de ser un centro de producción). 

Este tipo de prácticas fue mejorando su calidad conforme la Escuela crecía. Hasta 1955, los 
alumnos realizaban sus películas en formato de 16 milímetros y con una duración de 5 a 30 
minutos, dependiendo del curso. A partir de ese año, para el trabajo final se utilizaran 
formatos de 35 milímetros, con sonido. 

A partir del curso 1959-60 los alumnos empiezan a rodar desde el primer curso, cuyas 
filmaciones acabarán siendo un documental. En su segundo curso, se realizan grabaciones 
sonoras en 35 mm, de unos 15 minutos, y durante el último curso, se grabaran piezas de 
iguales características, ampliadas a 30 minutos; todo esto aderezado con diversos trabajos 
de montaje, realización, interpretación, etc. 

A partir de 1970 se dispone de más medios, por lo que los alumnos realizarán grabaciones 
en 35 mm desde su primer año, mayor número de prácticas, una incorporación generalizada 
del color y, a petición de los docentes (unos cincuenta), prácticas sobre un mismo tema. 

Desde su inauguración, en la Escuela Oficial de Cine se impartieron siete especialidades: 
cámara, producción, dirección, interpretación, decoración, laboratorio, sonido (estas dos 
últimas desaparecerán en 1964) y la incorporación de guion en 1962. 

Escuela de Cine de Chile 

La Escuela de Cine de Chile, fundada en 1995 por los cineastas Carlos Flores 
Delpino y Carlos Álvarez Pineda, se convirtió en el primer centro de estudios especializado 
que apostó por la búsqueda y enseñanza de nuevos realizadores en un periodo que estudiar 
cine, en Chile, era considerado sólo un acto de rebeldía e inmadurez. El desafío era claro, sí 
se puede hacer cine enChile, se pueden filmar ideas y también historias, y para eso sólo se 
necesita práctica. 
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Un método de trabajo que incentiva el trabajo colectivo utilizando los recursos mínimos, 
privilegiando la creatividad más que las intenciones. El nacimiento de la cámara digital ha 
favorecido la aparición de una camada de creadores noveles. 

Matías Bize, filmó a los 23 años con un presupuesto de 30 mil pesos su ópera prima 
“Sábado” en formato digital. La película que mostraba la historia de una novia que minutos 
antes de casarse descubre que su futuro marido tiene una amante, ganó 12 premios 
internacionales. Hasta hoy sigue presentándose en diversos festivales y salas comerciales 
alrededor del mundo con una recaudación más que provechosa. 

La técnica no era ninguna sorpresa para la vieja Europa, donde a mediados de la década de 
los noventa apareció una generación de nuevos cineastas (Dogma 95) que contradiciendo 
todos los patrones estéticos y comerciales del cine contemporáneo decidieron filmar historias 
realistas y participar como simples observadores con un soporte digital. El género, 
denominado Dogma, revolucionó las escuelas de arte y llamó la atención de los críticos que 
debatían sobre esta nueva manera de hacer y estrenar cine. 

La Escuela de Cine de Chile abrió las puertas para la creatividad de jóvenes como Matías 
Bize, Sebastián Lelio (ex Campos), Marialy Rivas, Cristóbal Valderrama, Matías 
Cruz, Joaquín Mora,Pablo Solís, Francisca Schweitzer, Alejandra Alfaro, entre otros. Todos 
ellos han desarrollado desde sus propias plataformas nuevas propuestas cinematográficas 
para la emergente industria local. 

Escuela Internacional de Cine y Televisión 

La Escuela Internacional de Cine y Televisión o EICTV es una escuela de medios 
audiovisuales situada en San Antonio de Los Baños, Cuba. Está asimismo adscrita a 
la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. 

La EICTV es una escuela de formación artística, una central de energía creativa para la 
producción audiovisual, que tiene como objeto primordial desarrollar el talento creador y 
defender el derecho a disponer de la propia imagen, tanto como el derecho a ver cine de 
todas partes a fin de contribuir a liberar la mirada del espectador. 
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Historia 

La Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV), está 
considerada como una de las instituciones más importantes de su tipo en el mundo. 

Fundada el 15 de diciembre de 1986 como filial de la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano (FNCL), sus creadores -el escritor y periodista colombiano Gabriel García 
Márquez, el poeta y cineasta argentino Fernando Birri, y el realizador y teórico cubano Julio 
García Espinosa- buscaban la instauración de una Escuela de Tres Mundos para estudiantes 
de América Latina, África yAsia. Gracias al apoyo entusiasta del gobierno cubano, la Escuela 
fue inaugurada sólo un año después, el 15 de diciembre de 1986. Su primer director 
fue Fernando Birri, prestigioso realizador argentino, precursor del movimiento del Nuevo Cine 
Latinoamericano. Concebida como una escuela de formación artística, la EICTV puso en 
práctica una filosofía particular: la de enseñar no a través de maestros profesionales, sino de 
cineastas activos, capaces de transmitir conocimientos avalados por la práctica, la 
experiencia en carne viva, una constante actualización. Actualmente dirige la Escuela el 
egresado, realizador y documentalista guatemalteco Rafael Rosal Paz. Desde entonces, 
miles de profesionales y estudiantes provenientes de más de 50 países han convertido la 
Escuela en un espacio para la diversidad cultural, de alcance multinacional, mejor descrito 
como Escuela de Todos los Mundos.1 

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, cuyo acrónimo es CUEC, fue fundado 
en 1963 por parte del Departamento de Actividades Cinematográficas de la Dirección 
General de Difusión Cultural de la UNAM. 

Es la escuela de cine de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es la 
escuela de cine más antigua de América Latina y una de las más importantes instituciones 
de enseñanza cinematográfica. 

Fundado a raíz del impacto de la Nueva Ola de cineastas franceses en 
los cineclubes universitarios y del primer concurso de Cine Experimental convocado por la 
STPC. Actualmente es una de las mejores y más antiguas escuelas del séptimo arte en 
la República Mexicana. 

Han egresado de esta escuela cineastas tan reconocidos como Jorge Fons, Jaime Humberto 
Hermosillo, Alfredo Gurrola, Issa López, Fernando Eimbcke, Juan Mora Catlett, Emmanuel 
Lubezkiy Alfonso Cuarón. 
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Escuela Nacional de Cine 

 

La Escuela Nacional de Cine (ENC) es una institución educativa privada Venezolana ubicada 
en el Distrito Metropolitano de Caracas en la Autopista Petare-Guarenas, Distribuidor 
Metropolitano (Boyacá) dentro del Centro de Artes Integradas [2] (vía Universidad 
Metropolitana) fundada por iniciativa de Bolívar Films como casa de estudios especializados 
en Cine el 01 de marzo de 2009 

Estudios 

Estudios de Realización Cinematográfica 

  

Estudiantes Escuela Nacional de Cine 

Sinopsis 

Destinada a la formación de la nueva generación de Directores de Cine, Directores de 
Cinematografía, Guionistas, Productores Ejecutivos , Directores de Post-Producción y 
de Sonido. 

Perfil del estudiante 

Los Estudios de Realización Cinematográfica están diseñados para todos los interesados 
que hayan concluido los Liceos Diversificados que deseen desarrollarse como Profesionales 
en Áreas de Especialización Cinematográfica. 

Duración 
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El recorrido académico tiene una duración de 4 años, divididos cada año, a partir del mes de 
febrero, en 2 años de Ciclo Básico y dos años de Ciclo Especializado. 

Diplomados 

Diplomado ENC/ UCV Sinopsis 

Diseñados para capacitar la nueva generación de técnicos que deseen intervenir en 
producciones independientes para televisión. Estos estudios se dedican a profundizar 
conocimientos únicamente en cada una de las especialidades laborales. Se realizará 
prácticas adecuadas para integrarse eficientemente al mercado laboral. 

Perfil del estudiante 

Destinados a todos aquellos que participen de una instrucción paralela en áreas de 
Comunicación o que hayan realizado por lo menos dos Cortometrajes. El objetivo de estos 
Diplomados es formar la nueva generación de productores, directores y técnicos en el área 
audiovisual. 

Duración 

Los diplomados tienen una duración de un año. Se inicia el dictado de clases en dos 
períodos del año, el primero durante el mes de Agosto y la segunda convocatoria en el mes 
de marzo. 

Cursos y Talleres 

Sinopsis 

Diseñados para dar a conocer a los estudiantes las herramientas de trabajo específicas y los 
principios fundamentales del lenguaje audiovisual. 

Perfil del estudiante 

Destinados a todos aquellos que tengan interés en el área audiovisual y quieran profundizar 
en las distintas especialidades de la misma. 

Duración 

Los cursos intensivos y talleres especiales tienen una duración de 3 a 6 meses 
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Instalaciones 

- Sala de Proyección multiformato 

- Estudio de 10 X 8 X 7 MT. 

- Depósito para Vestuario y Utilería 

- Taller para Escenografía 

- Sala de Grabación y Mezcla Dolby Digital SR 

- Sala de Edición dotada de 10 islas 

- Salón para el Dictado de Clases hasta 35 participantes 

- Unidades de iluminación, cámara, sonido 
Fuente: es.wikipedia.org 

Historia del cine 

 

 Los hermanos Lumière. 

La historia del cine como espectáculo comenzó en París, el 28 de diciembre de 1895. Desde 
entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la 
tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde el primitivo cine mudo de 
los hermanos Lumière, hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el 
lenguaje cinematográfico, incluyendo las convenciones del género, creando así los géneros 
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cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, surgiendo así 
distintos movimientos cinematográficos y cinematografías nacionales. 

Causas técnicas y sociales que dieron lugar al nacimiento del cine 

 La aparición de nuevas fuentes de energía mineral y la aplicación de la electricidad a 
usos industriales. 

 La erradicación de las epidemias y el desarrollo de la medicina. 

 Los nuevos medios de transporte (buque a vapor, ferrocarril), así como las innovaciones 
orientadas a la comunicación (telégrafo, cable submarino, telegrafía sin hilos), trajeron 
consigo una amplia y rápida difusión de la información, lo que condujo a una 
globalización efectiva. 

 La consolidación de las ciudades: aparición de un público de masas. 

  
Inicio del cine y fundación de la industria fílmica 

La idea de capturar el movimiento por medios mecánicos es muy antigua. Existieron 
antecedentes en la cámara oscura, o el taumatropo. La técnica para captar la realidad por 
medios luminosos había sido ya desarrollada por los inventores del daguerrotipo y 
la fotografía, a mediados del siglo XIX. Thomas Alva Edison, inventor de la lámpara 
incandescente y el fonógrafo, estuvo muy cerca también de inventar el cine, al patentar 
el kinetoscopio creado en su laboratorio por William Dickson, el cual, sin embargo, sólo 
permitía funciones muy limitadas. Inspirándose en éste, loshermanos Lumière, hijos del 
fotógrafo Antoine Lumière, crearon el cinematógrafo. La primera presentación fue en el ya 
mencionado 28 de diciembre de 1895, en París, y consistió en una serie de imágenes 
documentales, de las cuales se recuerdan aquella en la que aparecen los trabajadores de 
una fábrica, y la de un tren que parecía abalanzarse sobre los espectadores, ante lo cual 
éstos reaccionaron con un instintivo pavor. 

Por un tiempo, el cine fue considerado una atracción menor, incluso un número de feria, pero 
cuando George Méliès usó todos sus recursos para simular experiencias mágicas, creando 
rudimentarios -pero eficaces- efectos especiales, los noveles realizadores captaron las 
grandes posibilidades que el invento ofrecía. De esta manera, en la primera década del siglo 
XX surgieron múltiples pequeños estudios fílmicos, tanto en Estados Unidos como enEuropa. 
En la época, los filmes eran de pocos minutos y metraje, trataban temas más o menos 
simples, y tanto por decorados como por vestuario, eran de producción relativamente barata. 
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Además, la técnica no había resuelto el problema del sonido, por lo que las funciones se 
acompañaban con un piano y un relator (ver cine mudo). Pero en este tiempo surgieron la 
casi totalidad de los géneros cinematográficos (ciencia ficción, históricas o de época); el 
género ausente fue, por supuesto, la comedia musical, que debería esperar hasta la 
aparición del cine sonoro. También en la época se produjeron los primeros juicios en torno a 
los derechos de autor de las adaptaciones de novelas y obras teatrales al cine, lo que 
llevaría con el tiempo a la creación de las franquicias cinematográficas basadas en 
personajes o sagas. 

Otros pioneros en la historia del cine 

Además de Edison, los hermanos Lumière y Méliès, hubo otros pioneros en la historia del 
cine como: 

 Charles Pathé: Tomando como referencia el cinematógrafo de los hermanos Lumière, 
como así también el kinetoscopio de Edison, fabricó una cámara tomavistas con la que 
inició sus producciones. Sus experimentos consistieron en el afán de combinar 
el fonógrafo con el cinematógrafo, pero los resultados resultaban de mala calidad por lo 
que no tuvo éxito. Luego Pathé se va a vincular en el campo empresarial del cine, por lo 
que se desvincula de los aspectos artísticos y creativos, quedando encargado 
asalariados como Ferdinand Zecca. Pathé Frères sería la primera compañía en integrar 
las tres grandes ramas en las que se divide la industria del 
cine:producción, distribución y exhibición. 

 Ferdinand Zecca: Se desarrolló dentro de la compañía Pathé con una actividad 
cinematográfica muy diversa como actor, guionista, director y decorador. Zecca aborda el 
cine de fantasía , aunque introduciendo una tendencia realista.su lenguaje 
cinematográfico se vuelve ágil, sus planos cinematográficos ya no son planos generales 
sino que comienza a emplear planos cinematográficos más cercanos. En 1913 Zecca 
abandona la producción cinematográfica para incorporarse a los servicios administrativos 
y comerciales y dirigir la construcción de los estudios Pathé en Berlín y Jersey City. 

 Escuela de Brighton: grupo de fotógrafos que utilizaban cámaras filmadoras para 
experimentar. Descubren la fragmentación del relato y un tiempo después descubren la 
fragmentación de la escena cinematográfica, que es lo que se denomina "principio 
de montaje". También descubren la variedad en los puntos de vista en una misma 
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acción. Son los primeros en filmar una persecución en tres tomas (ladrón de frutas). Sus 
producciones se vuelven más comerciales. 

 Edwin S. Porter: Su preocupación y desempeño se centró en contar una historia 
cinematográfica mejor elaborada, con mayor cantidad de escenarios. Su intención era 
crear un relato que se entendía a sí mismo, por que los filmes hasta el momento eran 
acompañadas por un explicador. Descubre el montaje paralelo, el montaje simultaneo y 
hace intentos de montaje alterno. Se sientan las bases del cine de acción. Porter ofrece 
al público un nuevo mundo de relaciones: físicas y psicológicas. 

 Léon Gaumont: Se interesó en los aspectos técnicos mecánicos del cine. Primeramente 
fue fabricante y vendedor de aparatos cinematográficos y luego se orientó a la 
producción cinematográfica. Su secretaria Alice Guy, inició con esta producción en 1898, 
al renunciar, Gaumont contrata a Louis Feuillade. 

 Alice Guy: Comenzó como secretaria de Léon Gaumont, luego de unos años Guy pasó a 
escribir guiones y dirigir películas para la creada compañía Gaumont. En 1896 presenta 
su primer película narrativa («El hada de los colores»), en donde combinó las imágenes 
en movimiento con el arte teatral. Luego de unos años, en 1906 rodó «La vida de cristo» 
(utilizando el cronófono). Luego de residir en Nueva Jersey construyó uno de los estudios 
cinematográficos mejor equipados de la historia. Se la considera como la primera 
narradora de cine, además de ser la fundadora del cine como narración cultural. Fue la 
primera en poner tintura a sus películas para que se vieran en color. Fue también pionera 
al utilizar técnicas de máscara de doble expresión y secuencias en retroceso. Regresó a 
Francia en 1922. 

 Louis Feuillade: Primeramente trabajó en los estudios de Gaumont como asistente de 
Alice Guy, cuando ella se retira se convierte en jefe de producción de la compañía. 
Feuillade fue reconocido por el cine de episodios y el serial cinematográfico. Abordó 
también temas infantiles y realistas, se evita la fantasía representando las cosas y las 
personas como son. Feuillade alcanza la fama estando al frente de un grupo de seriales 
centradas en criminales, permitiendo un absoluta distinción entre el bien y el mal. Su 
periodo de mayor creatividad coincidió con los años que duró la Primera Guerra Mundial, 
que fue donde el público demostraba mayor interés en el género. 
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Hollywood y el Star System 

En Estados Unidos, el cine tuvo un éxito arrollador, por una peculiar circunstancia social: al 
ser un país de inmigrantes, muchos de los cuales no hablaban el inglés, tanto el teatro como 
la prensa o los libros les estaban vedados por la barrera idiomática, y así el cine mudo se 
transformó en una fuente muy importante de esparcimiento para ellos. 

Viendo las perspectivas de este negocio, y basándose en su patente sobre 
el kinetoscopio, Thomas Alva Edison intentó tomar el control de los derechos sobre la 
explotación del cinematógrafo. El asunto no sólo llegó a juicio, de Edison contra los llamados 
productores independientes, sino que se libró incluso a tiro limpio. Como consecuencia, los 
productores independientes emigraron desde Nueva York y la costa este, donde Edison era 
fuerte, hacia el oeste, recientemente pacificado. En un pequeño poblado llamado Hollywood, 
encontraron condiciones ideales para rodar: días soleados casi todo el año, multitud de 
paisajes que pudieran servir como locaciones, y la cercanía con la frontera de México, en 
caso de que debieran escapar de la justicia. Así nació la llamada Meca del Cine, 
y Hollywood se transformó en el más importante centro cinematográfico del mundo. 

La mayor parte de los estudios fueron a Hollywood (Fox, Universal, Paramount) controlados 
por (Darryl F. Zanuck, Samuel Bronston, Samuel Goldwyn, etcétera), y miraban al 
cinematógrafo más como un negocio que como un arte. Lucharon entre sí con tesón, y a 
veces, para competir mejor, se fusionaron: así nacieron 20th Century Fox (de la antigua Fox) 
y Metro-Goldwyn-Mayer (unión de los estudios de Samuel Goldwyn con Louis B. Mayer) 
Estos estudios buscaron controlar íntegramente la producción fílmica. Así, no sólo 
financiaban las películas, sino que controlaban a los medios de distribución, a través de 
cadenas de salas destinadas a exhibir nada más que sus propias películas. También 
contrataron a directores y actores como si fueran meros empleados a sueldo, bajo contratos 
leoninos; fue incluso común la práctica de prestarse directores y actores entre sí, en un 
pasando y pasando, sin que ni unos ni otros tuvieran nada que decir al respecto, amarrados 
como estaban por sus contratos. Esto marcó la aparición del star-system, el sistema de 
estrellas, en el cual las estrellas del cine eran promocionadas en serie, igual que cualquier 
otro producto comercial. Sólo Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary Pickford se 
rebelaron contra esto, pudiendo hacerlo por su gran éxito comercial, y la salida que 
encontraron fue sólo crear un nuevo estudio para ellos solos: United Artists. Se habla así, de 
la producción hollywoodense entre las décadas de 1910 y 1950, como de cine de productor, 
donde contaba más el peso del productor que conseguía el financiamiento, que el director 
encargado de plasmar una visión artística. 
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Cine mudo 

Suele hablarse de cine mudo, de la época silente o muda, y esto no es del todo exacto 
aunque es cierto que las proyecciones no podían por sí mismas sino mostrar imágenes en 
movimiento sin sonido alguno. Pero las proyecciones en las salas iban acompañadas de la 
música tocada por un pianista o una pequeña orquesta y además comentada por la voz de 
un explicador, imprescindible figura que hacía posible que multitudes analfabetas o 
inmigrantes desconocedores del idioma entendieran la película. Además las productoras 
encargaban partituras originales para sus películas más prestigiosas, con lo que al cine ya 
sólo le faltaba hablar, pero se tenía ya la concepción de una obra creada entre la imagen y el 
sonido. El cine mudo, en realidad, mudo del todo, en cierto modo no era. 

El cine mudo europeo 

Mientras tanto, el cine seguía otros caminos en Europa. Allí, el sentido del negocio se basó 
en el monopolio del celuloide. Surgieron grandes empresas cinematográficas que, 
con Francia a la cabeza, dominaron el mercado mundial hasta la Gran Guerra, en que su 
hegemonía fue reemplazada por la de la industria estadounidense. Hasta 1914, Europa, con 
productoras como la Gaumont, la Pathé o la Itala films, dominaron los mercados 
internacionales. Así, el cine cómico francés, con André Deed y Max Linder o 
el colossal italiano, con grandes escenografías y participación de extras, en películas 
como Quo vadis? (1912) o Cabiria (1914) fueron la escuela donde aprendieron Charles 
Chaplin y el cine cómico norteamericano o David W. Griffith que asumió los presupuestos 
del peplum en Judith de Betulia o Intolerancia. Más tarde Europa sufrió una patente 
decadencia debido a la Primera Guerra Mundial, que marcó la pérdida de la preponderancia 
internacional de su cine. 

Aun así, tras la guerra, se crearon obras maestras que iban a hacer escuela. El movimiento 
más importante en estos años fue el Expresionismo, cuyo punto de partida suele fijarse con 
la película El gabinete del doctor Caligari (1919), y cuya estética extraña y alienada 
respondía a los miedos de la Europa de postguerra, seguida después por Nosferatu, el 
vampiro (1922). También, en paralelo al movimiento surrealista en pintura y literatura, surgió 
un cine surrealista, cuyo exponente más célebre es Un perro andaluz dirigida por Luis 
Buñuel. 

Por su parte el cine nórdico contaba con las figuras de Victor Sjöström y Mauritz Stiller en 
Suecia y Finlandia respectivamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaumont_Film_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/Path%C3%A9
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Itala_films&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Deed
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Linder
http://es.wikipedia.org/wiki/Peplum
http://es.wikipedia.org/wiki/Quo_Vadis%3F_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabiria
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Chaplin
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Chaplin
http://es.wikipedia.org/wiki/David_W._Griffith
http://es.wikipedia.org/wiki/Peplum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Judith_de_Betulia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo_(cine)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_gabinete_del_doctor_Caligari
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/Nosferatu,_el_vampiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Nosferatu,_el_vampiro
http://es.wikipedia.org/wiki/1922
http://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_surrealista
http://es.wikipedia.org/wiki/Un_perro_andaluz
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Bu%C3%B1uel
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Bu%C3%B1uel
http://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Sj%C3%B6str%C3%B6m
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauritz_Stiller


 

 
67 

La creación del lenguaje cinematográfico 

En esos años, la técnica de contar una historia en imágenes sufrió una gran evolución. Los 
primeros cineastas concebían al cine como teatro filmado. En consecuencia, los escenarios 
eran simples telones pintados, y se utilizaba una cámara estática. A medida que pasó el 
tiempo, los directores aprendieron técnicas que hoy por hoy parecen básicas, como mover la 
cámara (por ejemplo, el travelling) o utilizarla en ángulo picado ocontrapicado, pero que en 
esa época eran ideas revolucionarias. También se pasó desde el telón pintado al escenario 
tridimensional, por obra especialmente de los filmes históricos rodados en Italia en la década 
de los años diez (Quo vadis? o Cabiria). 

Dos cineastas fueron claves en este proceso. En Estados Unidos, David W. Griffith, con El 
nacimiento de una nación e Intolerancia, cambió el cine para siempre, hasta el punto que se 
afirma que con él nace de verdad el lenguaje cinematográfico. En la Unión Soviética, otro 
tanto realizaSergéi Eisenstein, con películas claves como El acorazado Potemkin u Octubre, 
entre otras; a Eisenstein se le debe el llamado montaje de atracciones, que busca mezclar 
imágenes chocantes para provocar una asociación emocional o intelectual en el público. 
Gracias a ellos, y a los expresionistas alemanes ya mencionados, el lenguaje fílmico alcanza 
su madurez en la década de 1920. 

Corrientes cinematográficas 

El cine, como manifestación artística, cuenta con diversos movimientos o corrientes a lo 
largo del siglo XX. Las escuelas estéticas constituyen un conjunto de movimientos 
expresivos innovadores de la historia del cine. En algunos casos, supone la ruptura con los 
estilos anteriores, sobre todo del cine clásico de Hollywood,y en otros casos suponen un 
desarrollo de los estilos predecesores. El cine de Vanguardia, supone una ruptura en la 
narrativa del cine convencional. Junto con la literatura y el arte dominaron el primer tercio del 
siglo XX. Las corrientes vanguardistas cuestionan los modos tradicionales de producción, 
difusión, exhibición y consumo de los objetos artísticos; y recurren a cuestiones relativas a la 
modernidad. 

En cuanto al cine, se diferencian tres etapas en el movimiento vanguardista. En primer lugar, 
se encuentra el cine impresionista, representado por Abel Gance y René Clair. En segundo 
lugar está el cine surrealista francés y el cine abstracto alemán. Por último, se halla el cine 
independiente o documental. 
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 Impresionismo- Este estilo valora el naturalismo, el estilo directo, e ir más allá de los 
esquemas melodramáticos. El cine impresionista fue llamado así porque los autores 
pretendían que la narración representara la conciencia de los protagonistas, en otras 
palabras, su interior. Otorgan importancia a la emoción y a la narración psicológica, la 
expresión de sentimientos y los estados de ánimo de los personajes. Destacan en este 
ámbito los siguientes autores: Henri Chomette, Marcel L'Herbier, Germanie Dulac y Jean 
Epstein. Una de las películas más representativas del movimiento es La Rueda (1922) 
de Abel Gance. 

 Surrealista- Combina la imagen, con la búsqueda de sensaciones y la expresión de 
sentimientos. Predominan imágenes absurdas que rompen con la lógica temporal. El 
surrealismo se presenta como un medio de liberación del espíritu y una revolución que 
ataca al orden lógico, estético y moral. Así mismo, ataca los pilares de la sociedad 
burguesa y sus valores incuestionados. Se trata de hacer valer el lado oscuro de la vida, 
como el azar, lo esotérico y lo onírico, de forma que la realidad se define por el sueño 
libre y por la imaginación del subconsciente. Las dos películas de referencia del cine 
surrealista son Un perro andaluz (1929) y La edad de oro (1930), ambas dirigidas 
por Luis Buñuel, en colaboración con el pintor surrealista catalán, Salvador Dalí. 

 Cine expresionista alemán-(1905) Grupo de producciones en contraste con el 
impresionismo en pintura, en el que prima la expresión subjetiva sobre la representación 
objetiva de la realidad. Es el cine que se realiza en la Alemania de Weimar. Se aprecia la 
expresión de sentimientos y la emoción por encima de la representación de la 
imparcialidad; para ello se utilizaba la deformación de las cosas, el mundo interior, la 
angustia y las alucinaciones del artista. Destaca la película El gabinete del doctor 
Caligari (1919). 

Junto a estos movimientos ligados a las vanguardias históricas de principios del siglo XX 
existen otras manifestaciones cinematográficas, entre las que cabe destacar: 

 Cine Ojo- (Años 20) Teoría cinematográfica creada por el documentalista soviético Dziga 
Vertov. Las características principales son la objetividad, el rechazo al guion y a la 
puesta de escena, y la utilización de la cámara como ojo humano. 

 Cinéma Pur- (Años 20) Corriente francesa, que se centra en los elementos puros del arte 
cinematográfico, como la forma, el movimiento, el campo visual y el ritmo. 

 Realismo Poético Francés- (Años 30, 40) Movimiento de cine cuyas características son 
producciones que se asemejan cada vez más a la realidad, si bien sus temáticas son 
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ficcionales ya no recurren a la fantasía, el género más recurrente será el melodrama. 
Existía la necesidad de representar una realidad libre, manteniendo un equilibrio entre la 
velocidad y la belleza estética. 

 Neorrealismo italiano- (Años 40) Movimiento de cine cuyas características fundamentales 
son la trama ambientada en sectores desfavorecidos, rodaje en exteriores y actores no 
profesionales. El objetivo de este estilo es representar la situación moral y económica de 
la Italia de posguerra. 

 Underground estadounidense- (Años 40) Cine artesanal, no necesariamente narrativo 
con autoconciencia artística, y opuesto al cine clásico de Hollywood. 

 Cinéma verité- (Años 50) Aparece en Francia paralelamente a la Nouvelle Vague. Tiene 
una tendencia documentalista y busca captar la vida tal como es. 

 Nouvelle Vague- (Años 50) Corriente francesa crítica frente a lo establecido, y cuya 
máxima aspiración es la libertad de expresión y técnica. 

 Free Cinema- (Años 50) Movimiento británico que implanta una estética realista en la 
ficción y en el documental. Además, retrata historias cotidianas y está comprometido con 
la realidad social de la época. 

 Nueva Ola Checoslovaca - (Años 60) Movimiento cinematográfico que tuvo lugar en 
Checoslovaquia con gran expresión artística, en lo visual como en lo narrativo, el cual fue 
la edad de oro del cine del país. 

 Blaxploitation- (Años 70) Cine estadounidense cuyo tema protagonista es la comunidad 
afroamericana y en el que es recurrente el uso de bandas sonoras de conocidos artistas 
de la época. 

 Nuevo cine alemán (Neuer Deutscher Film)- (Años 70) La industria alemana crea su 
propio star-system, en el que utiliza largos travellings que favorece a la improvisación de 
los actores y simplifica el montaje. Además, tiene cierto carácter documental, al estilo 
naturalista francés. 

 New Queer Cinema- (Años 80) Cine independiente norteamericano caracterizado por su 
aproximación a la cultura homosexual. 

 Cine posmoderno - (años 80) Basado en el eclecticismo y mezcla las características de 
diferentes estilos ya creados. 

 Dogma 95- (Año 1995) Movimiento fílmico cuya meta es producir películas simples, sin 
modificaciones en la post-producción y poniendo énfasis en el desarrollo dramático. 

 Cine negro- Surge en Estados Unidos como critica al modelo clásico y a raíz de la 
influencia europea. Este tipo de cine nos permite hablar de la contemporaneidad social 
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desde distintas perspectivas, en un sentido más directo, de la extensión de los crímenes 
y la corrupción de la sociedad y en un sentido más amplio, de la transformación de 
valores que "sacudía" a un país que había sido sorprendido primeramente por un 
creciente avance industrial y en segundo lugar por el desarrollo de la segunda Guerra 
Mundial. Las películas del género son claros testimonios de lo que está viviendo la 
sociedad en aquel momento, poseen un fuerte contenido expresionista en la formación 
de sus imágenes, reflejando tanto en la fotografía como en la escenografía. Las escenas 
se caracterizan por pasar de una iluminación sombra en claro-oscuro, donde se juega 
con el uso de las sombras para exaltar la psicología de los personajes. 

El cine sonoro 

El cine sonoro es aquel que incorpora en las películas sonido sincronizado o 
tecnológicamente aparejado con la imagen. Por su parte el cine mudo es aquel que no 
posee sonido, consistiendo únicamente en imágenes. Antes de la existencia del cine sonoro 
los cineastas y proyectistas se habían preocupado de crearlo, pues el cine nace con esa 
voluntad. Raras veces se exhibía la película en silencio. Por ejemplo, los hermanos Lumière, 
en 1897, contrataron un cuarteto de saxofones para que acompañase a la proyección de la 
película en su local de París. Hacia el año 1926, el cine mudo había alcanzado un gran nivel 
de desarrollo en cuanto a estética de la imagen y movimiento de la cámara. Había una gran 
producción cinematográfica en Hollywood y el público se contentaba con las películas 
producidas. No se exigía que los personajes comenzaran a hablar, ya que la música 
aportaba el dramatismo necesario a las escenas que se proyectaban en pantalla. 

Los primeros experimentos con el sonido en el cine llegaron de la mano del físico francés 
Démeny, quien en 1893 inventó la fotografía parlante. Charles Pathé, combinó fonógrafo y 
cinematógrafo. En la mísma época, León Gaumont desarrolló un sistema de sonorización de 
películas, que presentó en la Exposición Universal de París de 1900. 

Según la publicación "Where Else but Pittsburgh" la primera película de cine épica se llamó 
‘El Foto-Drama de la Creación’, y aunque apareció 15 años antes que se produjeran otras 
películas sonoras, ofreció una combinación de películas cinematográficas y fotografías 
sincronizadas con un discurso grabado. Se dividía en cuatro partes, duraba un total de ocho 
horas y la vieron aproximadamente 8.000.000 de personas” 

Esta producción estaba compuesta de diapositivas fotográficas y película cinematográfica 
acompañadas de discos fonográficos de discursos y música. El Anuario de los Testigos de 
Jehová de 1979 dijo: "Hubo que pintar a mano todas las diapositivas y películas de color. El 
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Foto-Drama duraba ocho horas, y, en cuatro partes, llevaba a los auditorios desde la 
creación, a través de la historia humana, y hasta la culminación del propósito de Jehová para 
la Tierra y el género humano al fin del reinado milenario de Jesucristo" Fue una producción 
de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Todos los asientos eran gratis y 
jamás se hacía una colecta. Además, esta producción de color y sonido repleta de hechos 
bíblicos, científicos e históricos entró en la escena años antes que las películas 
cinematográficas comerciales de color y de largo metraje acompañadas de diálogo grabado 
y música fueran vistas por los auditorios en general. 

En 1918, se patentó el sistema sonoro TriErgon, que permitía la grabación directa en el 
celuloide. Pero el invento definitivo surgió en 1923, el Phonofilm, creado por el ingeniero Lee 
de Forest, quien resolvió los problemas de sincronización y amplificación de sonido, ya que 
lo grababa encima de la misma película; así, rodó 18 cortos para promocionar la técnica, 
entre ellos uno de 11 minutos de Concha Piquer, que se considera la primera película sonora 
en español. No obstante, por falta de financiación el invento se postergó hasta 1925, año en 
que la compañía Western Electric apostó por él. 

En 1927, los estudios Warner Bros se encontraban en una situación financiera delicada y 
apostaron por integrar el nuevo sistema de sonido Vitaphone, sistema en el cual la banda 
sonora estaba presente en discos sincronizados con la proyección. Se incorporó por primera 
vez en una producción comercial titulada Don Juan (1926) de Alan Crosland, así como en 
otra de sus películas, Old San Francisco (1927). En ésta incorporó por primera vez ruidos y 
efectos sonoros. Sin embargo la película sonora más exitosa fue El cantante de jazz (1927) 
en la que Al Jolson se inmortalizó pronunciando las palabras inaugurales: «ustedes aún no 
han escuchado nada». Ante el éxito, pronto todos los grandes estudios montaron sus 
propias películas sonoras, y el cine mudo quedó olvidado. 

La aparición del cine sonoro introdujo grandes cambios en la técnica y expresión 
cinematográfica, por ejemplo: la cámara perdió movilidad quedando relegada a la posición 
fija del cine primitivo y la imagen perdió su estética cediéndole importancia al diálogo. Los 
actores también se vieron implicados en este cambio técnico. Algunas grandes estrellas 
fílmicas de Hollywood vieron naufragar sus carreras ante su mala dicción, su pésima voz o 
su excesiva mímica. Debido a esto surgieron nuevos actores en su reemplazo. Una película 
que retrata esta transición del cine mudo al sonoro es el famoso musical "Cantando bajo la 
lluvia" (1952) y también la película "El artista" (2011) al estilo de película muda en blanco y 
negro. 
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Quizás el único de los grandes del cine mudo que siguió haciendo filmes sin sonido 
fue Charles Chaplin como Tiempos modernos" (1936). Sin embargo, a partir de 1940 
comienza a realizar películas con sonido, la primera de las cuales es "El gran dictador". Así 
mismo, Eisenstein, Pudovkin y Alexandrov publicaron un manifiesto en 1928 manifestando 
su negativa al cine sonoro. 

Cine en el siglo XXI 

Para cierto sector de la crítica, el cine ingresó hacia la década de 1980 en 
el postmodernismo. De ahí que se hablara del agotamiento de las vanguardias, de la 
imposición del concepto de simultaneidad por sobre el de continuidad, del reciclaje de viejos 
materiales. Hitos de este cine postmoderno serían filmes como Blade Runner (1982) o Pulp 
Fiction (1994), filmes armados a partir de la recreación de viejos códigos fílmicos y literarios 
que han perdido vigencia como tales, como por ejemplo el cine negro o el pulp. Contribuye a 
esta impresión, la dilución que las películas han ido experimentando debido al fenómeno 
del blockbuster, en el cual éstas se venden como parte de un gran paquete promocional de 
otros productos relacionados, como por ejemplo la banda sonora, la novela o 
el videojuego de la película. Estos ensamblajes multimedia han sido particularmente visibles 
en fenómenos como El proyecto de la bruja de Blair o Matrix, que buscaban ser no sólo 
películas, sino experiencias totales que abarcaran también Internet. Se considere al "cine 
postmoderno" como una categoría nueva de cine o no, el caso es que la experiencia de ver 
un filme a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, era radicalmente diferente a la de 
las generaciones anteriores. 

El cine e Internet 
La generalización de las tecnologías relacionadas con el ordenador cambió al cine para 

siempre. Los antiguos efectos especiales a base de maquetas y sobreimpresiones pasaron a 

ser desarrollados mediante computadoras. La primera película con efectos digitales 

fue Tron (1982), pero desde ahí el desarrollo fue fulminante, hasta el punto que en 1995 la 

compañía Pixar pudo realizar el primer largometraje íntegramente realizado por computadora 

(Toy Story), y en 2004, la película Sky Captain y el mundo del mañana era completamente 

virtual, siendo reales sólo los actores protagonistas, quienes rodaron íntegramente frente a 

una pantalla azul. Un paso muy simbólico lo dieron los Estudios Disney, cuando después del 

fracaso de su film en animación tradicional Zafarrancho en el rancho, cerraron esta división y 

se concentraron en el mercado de la animación por computadora. 
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Internet supuso también un desafío mayúsculo para los grandes estudios, debido a que el 
brutal crecimiento de la capacidad de almacenaje en discos duros y portátiles (CD-
ROM y DVD entre otros) llevó a que por primera vez se pudiera reproducir de manera 
virtualmente ilimitada una película íntegra, sin pérdida significativa de calidad. El siguiente 
paso vino con el surgimiento de las redes P2P ("peer to peer"), que permiten intercambiar 
información de todo tipo sin un servidor central, y que muchos usuarios empezaron a 
emplear para descargar películas gratuitamente desde la red, compartiéndolas entre ellos. 

Todo lo anterior abrió un intenso debate, que aún no termina, en torno al problema de 
la propiedad intelectual en Internet. Los grandes estudios se quejan de las pérdidas que este 
intercambio origina, y los usuarios por su parte contraatacan esgrimiendo el principio 
de democracia en la red. Esta democratización, por su parte, ha llevado a que muchos 
realizadores independientes hayan optado por el cine digital, grabando sus películas y 
editándolas por ordenador, para luego colgarlas en sitios de intercambio de información, 
como por ejemplo YouTube o Vimeo, este último muy utilizado por cineastas independientes. 
También se ha simplificado el proceso de convocatoria a festivales de cine, con lo cual 
el cine independiente, realizado al margen de los grandes estudios, se ha visto fuertemente 
potenciado. Todo lo anterior ha llevado a una fuerte democratización del cine. Todas estas 
tendencias son incipientes, y aún es demasiado pronto para determinar cómo será el nuevo 
mercado del cine que emergerá en un futuro cercano. 

Cine digital 

El 2 de febrero de 2000 en París, Philippe Binant2 realizó la primera proyección de cine 
numérico público de Europa, fundada sobre la aplicación de un MEMS (DLP CINEMA) 
desarrollado por Texas Instruments3 . 

Con la rápida difusión del digital y la proliferación de formatos, el Digital Cinema Iniciativas 
(DCI), trabajando junto con miembros del comité SMPTE de protocolos, publicó un sistema 
de especificaciones que han adoptado las mayores productoras estadounidenses. 
Resumiendo, los protocolos indican que las imágenes sean codificadas con el estándar 
ISO/IEC 15444-1 "JPEG2000" (.jp2) y que se use el espacio de color CIE XYZ a 12 bits por 
componentes codificado en una gamma de 1/2.6; que para el audio se utilice el formato 
“Broadcast Wave” (.wav) a 24 bits; también hablan de el cifrado y otros detalles técnicos. 
Fuente: es.wikipedia.org 
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Equipos e iluminación. 
Iluminación de TV y Cine, Se requerirán 
pantógrafos de estudio de 2 mts, 
proyectores HMI luz día 1250 y 2500 w,  
pantallas de fluorescencia luz día y 
tungsteno, proyectores de lente fresnell 
de 500 w.,  proyectores de lente fresnell 
de 1 kw.,proyectores de lente fresnell de 
2 kw., proyectores de lente fresnell de 5 
kw., aparatos de cuarzo de 1 kw., 
aparatos de cuarzo de 2 kw., generador 
portátil de rodaje, lastolite 2 x 2, pantallas 
reflectoras, Travelling, Trípodes de 
iluminación de varios tamaños y accesorios. 

Control Central, El Plató está relacionado con un control  
central de características acústicas  y  contiene básicamente  
un mesón modulado de consolas dispuestos en línea con el 
nombre de “Isla de equipos”  donde se encuentra los equipos 
de monitores de cámara, iluminación, micrófonos, grabadores 
VCRs y digital, Pauteadoras, Mixer, etc. Cerca de esta isla de 
monitores aproximadamente 3 por cada cámara.  En el 
proyecto estas se encuentran encima del Plató en la que 
forma la torre de control.   

Islas de Edición, Las islas de edición son cabinas 
insonorizadas para 2 a 3 personas que trabajan frente a una 
consola  de 1 a 2 pantallas que computadora, 2 grabadoras y 
mixes de sonido y de imagen.  También el sistema lineal 

 (Umatic, Y Betacam)  aunque ya están siendo remplazadas 
por sistema no lineal ( Digital) de menor  costo y al alcance 
de varias personas. 

Plató  y además de cumplir con  otras aplicaciones  como ser 
del doblaje de voces,  música, efectos sonoros, etc   Este espacio cuenta con los siguiente 
equipos: consola de 32 canales , poderes para salida de sonido, parlantes con PROTOOLS 
HD 192 y mesa de control.  

Montaje Y Edición Cine Y Tv, requiere de salas de edición digital avid film componer, salas 
de edición digital avid xpress, salas de edición digital avid mcadrenaline y sala de edición y 
mezclas de sonido equipada. 
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Grabadores / Reproductores De Imagen Y 

Audio, requieren de grabadores digitales DAT 
portátiles para sonido directo marca, FOSTEX 
PD-4, grabadores / Reproductores 
estacionarios DAT, marca FOSTEX D-25, 
Grabadores / Reproductores portátiles marca, 
NAGRA, Grabadores / Reproductores 
Betacam SPGrabadores / Reproductores 
digitales DVCpro, Grabadores / Reproductores 
DVD. 

 
 
Salas De Proyección, requieren de salas de proyección digital con sonido Dolby stereo, 4 
canales. 
 
Estudio De Fotografía, Estudio de Fotografía de 70 m 2 , equipado con:  Equipos de flashes 
de estudio marca MULTIBLITZ con todo tipo de accesorios:, ventanas, conos, etc., mesa de 
bodegones, fondos diversos, ciclorama negro y  pantógrafos para iluminación. 
 
Cámaras de fotografía, Cámaras digitales compactas Praktica, Cámaras digitales Reflex 
CANON 300 D, Cámaras de medio formato ROLEI, con respaldo digital 
Cámaras de medio formato marca HASSELBLAD 501CM con respaldo digital, Respaldos 
digitales P20 y P25, Cámaras NIKON de 35 mm. mod. FM 1 , Cámaras para película de 
medio formato marca MINOLTA,Objetivos de todas las medidas, Flashes de cámara, 
Trípodes y accesorios, Ordenadores portátiles MAC G4. 

Aulas informáticas, Sala equipada con  ordenadores IMAC G5, Sala equipada con  
ordenadores G4/466, Impresora digital, Impresoras color, Scanners, Proyectores de video en 
las  salas conectados al ordenador del profesor, Pantallas enrollables de proyección de, 2.x 
2, Conexión a Internet por ADSL en todos los ordenadores conectados por Ethernet. 
 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual 
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14. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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