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Abstract 

Si un fenómeno resulta característico de la circulación del audiovisual 
español en el contexto transnacional en la última década es el de la 
consolidación espacios y dinámicas alternativas a la distribución comercial. 
Desde las propuestas institucionales hasta las ciudadanas, se han 
consolidado algunas plataformas y han aparecido otras que resultan 
fundamentales para entender las formas en que el cine español es 
consumido fuera del país. De este modo, se generan unos saberes que 
difieren tanto de los discursos que se desarrollan dentro del país (muchas 
veces más atentos a obtener réditos políticos o económicos), como de los 
que se elaboran en el contexto del hispanismo.  
La presente comunicación tiene como objetivo trazar un acercamiento a la 
circulación del audiovisual español en circuitos transnacionales a partir del 
análisis especifico de la programación del Instituto Cervantes (IC). Creado en 
1991, el IC tiene entre sus objetivos principales la difusión cultural en 
español, en la que los medios audiovisuales adquieren un creciente interés a 
lo largo de los últimos veinte años. A partir del uso de metodologías 
cualitativas, la ponencia quiere plantear una incipiente cartografía de la 
circulación internacional del cine y vídeo en español a través del estudio de 
los programas elaborados por la sede central del IC. Así, la ponencia tiene un 
triple eje de acción. A nivel teórico, pretende dialogar con el giro 
transnacional de las ciencias sociales para consolidar dicha perspectiva 
sobre el estudio del audiovisual español. En un ámbito descriptivo, se 
registran de manera parcial las propuestas de exportación audiovisual en 
español impulsadas por el IC. Por último, se genera un marco de análisis 
discursivo para acercarse a las políticas culturales y comunicativas de las 
instituciones públicas españolas en el siglo XXI. Del cruce entre estos tres 
niveles surgen unas conclusiones tentativas sobre los procesos de selección, 
promoción y recepción del acervo audiovisual (en) español en el contexto 
transnacional. 
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1-Presentación: discutiendo lo transnacional 

Esta ponencia se enmarca en el contexto del proyecto de investigación 

titulado El audiovisual español contemporáneo en el contexto transnacional, 

del cual los dos firmantes formamos parte. El principal objetivo de dicho 

proyecto de investigación es estudiar cómo, en la cultura global 

contemporánea, la producción audiovisual juega un papel fundamental en la 

configuración de la imagen de los diferentes estados nación en la arena 

transnacional.  

La cuestión transnacional es algo que, en el campo de la cultura, y más 

concretamente de la cultura mediática y cinematográfica, todavía se 

encuentra en discusión. Podemos decir, sin lugar a dudas, que el término ha 

aumentado exponencialmente su presencia en los textos académicos en los 

últimos años (incluso existe un journal que se dedica en exclusiva a dicha 

dimensión de los estudios cinematográficos: Transnational Cinemas). A pesar 

de ello, sigue resultando ambiguo en sus acepciones. Mientras hay quien se 

ha decantado por relacionarlo con cuestiones de producción y más 

concretamente de coproducción (Hjort, 2010), existe también aquél que 

apuesta casi por una equivalencia entre dicho término y el de 'internacional'. 

En ambos casos, parece que el concepto de lo transnacional no tendría 

demasiado interés, ya que, al fin y al cabo, podría simplemente resultar un 

vocablo de moda para designar algunas cosas que vienen siendo estudiadas 

en el campo de los estudios fílmicos desde hace mucho tiempo. Se trataría, 

en dicho caso, de poco más de una moda, posiblemente pasajera, para 

revestir como nuevo algo que no lo es.  

En nuestro caso nos gustaría entender que, si bien la condición transnacional 

del fenómeno cinematográfico no es algo reciente (sino que se inicia ya en el 

siglo XIX con el propio cinematógrafo), sí que puede resultar estimulante el 

acercamiento a dicha condición. El hecho de que el estudio del cine en 

términos transnacionales haya cobrado interés en los últimos años no es una 

cuestión de moda, sino que tiene que ver, sin lugar a dudas, con el 

incremento a finales del siglo XX y principios del XXI de los flujos humanos, 

económicos y culturales con los que nos ha sorprendido dicha transición 

intersecular. Modernidad líquida, posmodernidad, capitalismo tardío, son 



términos que han servido para designar, en términos globales, dicho tiempo 

histórico contemporáneo y su cultura. El cine, por supuesto, no ha escapado 

al mismo. 

Sin embargo, si en el campo de los estudios fílmicos parece que no hay 

mucho consenso (y sí bastantes sospechas) sobre el campo semántico que 

vendría a designar el término transnacional, en otros campos de las ciencias 

sociales sí que existe un mayor acuerdo sobre la validez del término. Es el 

caso del ámbito de las Relaciones Internacionales, campo de las Ciencias 

Políticas que, sin lugar a dudas, se convierte en una referencia necesaria a la 

hora de abordar cuestiones de transnacionalidad (en nuestro caso en 

términos culturales o, más específicamente, cinematográficos). En el 

recientemente publicado Índice Elcano de Presencia Global. IEPG (2011), 

sus responsables (Iliana Olivé e Ignacio Molina) hablan de la ‘dimensión 

transnacional' de dicho trabajo, porque no recoge  

datos sobre los activos internos de los países, ni siquiera sobre los 

activos potencialmente internacionalizables, sino el cómputo del 

índice se reduce a manifestaciones expresas de presencia 

internacional conseguida.… Las variables transnacionales que se 

incluyen en el índice pretenden, además, capturar dimensiones no 

simplemente internacionales, sino más bien globales. Eso explica la 

selección de algunas variables como, por ejemplo, determinados 

sistemas de transporte estratégico en el apartado militar -aquellos 

que permiten proyectarse hacia lugares remotos y no simplemente en 

la vecindad- o, en el área cultural y científica, la preferencia por los 

resultados internacionales obtenidos en competiciones deportivas de 

impacto mundial o en registros y bases de datos de vocación 

universal (Olivé y Molina, 2011, pp. 37-38).  

Así pues, lo que definiría lo transnacional en términos cinematográficos no 

tendría que ver con la producción, ni siquiera con la recepción o los discursos 

que sobre el cine nacional se pueden generar en un país, sino con su 

proyección exterior. La transnacionalidad de una cinematografía se mediría 

mediante los activos que ésta es capaz de situar en otros espacios fuera de 

sus fronteras: filmes; estrellas, realizadores, técnicos; instituciones y eventos.  

En cuanto a los filmes, podemos ver dos claras corrientes: por un lado, el 



estreno de productos audiovisuales (bien sean películas, series o formatos 

televisivos) en mercados externos; por otro, la presentación de piezas 

audiovisuales en festivales, mercados y otros foros de promoción que se 

realizan fuera de las fronteras nacionales. Por lo que respecta a estrellas, 

realizadores y técnicos, nos estaríamos siempre refiriendo al movimiento de 

capital humano para colaborar con otras cinematografías. En este nivel se 

debería diferenciar claramente entre las colaboraciones regionales (europeas 

o hispanoamericanas), claramente potenciadas en términos institucionales, y 

las que salen de dichas fronteras. Por instituciones y eventos se entienden 

aquellas iniciativas oficiales que persiguen extender la cultura audiovisual de 

un país más allá de las propias fronteras. Es en este nivel donde se encuadra 

el trabajo del Instituto Cervantes que se analiza en la presente comunicación. 

Pero antes de entrar en el análisis concreto de dicha institución conviene 

contextualizar dicha proyección transnacional de una cinematografía, de 

nuevo utilizando herramientas facilitadas desde el campo de las Relaciones 

Internacionales, en términos de lo que Joseph Nye (2004) ha denominado 

como soft power. Nye diferencia, en el campo de la política internacional 

entre el hard power, básicamente el poder político, militar y económico, y el 

soft power, basado en valores culturales. Con sus propias palabras: “Soft 

power rests on the ability to shape the preference of the others” (2004, p. 5), 

una capacidad que se juega en el campo de lo cultural. Así pues, el estudio 

de lo transnacional de una cultura audiovisual nacional (cualquiera) plantea la 

relevancia estratégica de dicha cultura en el exterior y, por inclusión, su valor 

en el conjunto de las relaciones internacionales que dicho estado-nación 

despliega. 

 

2-Las políticas exteriores de difusión cultural en España y el Instituto 

Cervantes  

Los inicios de lo que acabará siendo el Instituto Cervantes (IC) se retrotraen 

hasta finales de los años ochenta. Es entonces cuando, bajo la dirección del 

Ministerio de Educación, se crea una comisión interministerial (en la que 

también participan Exteriores y Cultura) con la idea de crear una institución 

pública cuya misión sea la enseñanza de la lengua y la realización de 

actividades culturales.  



Para entonces ya existe la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(1988), una iniciativa del Ministerio de Exteriores, que supone un giro 

importante en cuanto a la acción cultural española en el extranjero: los 

destinatarios pasan de ser los emigrantes o españoles desplazados en otros 

países a serlo cualquier habitante del territorio interesado por la cultura 

hispana. La AECID se configura a la vez como un instrumento político de 

presencia exterior y de actividad cultural. La existencia anterior de la AECID, 

de alguna manera, delimita el nacimiento y desarrollo del IC: “el primero 

[AECID] justifica su existencia dentro de un proyecto de cooperación 

internacional y el segundo, plantea la creación y presentación de una ‘marca’ 

cultural de la mano de una lengua internacional” (Herrera, 2008, p. 78). Es 

precisamente esa característica del IC como asociado a una idea de marca 

nacional la que resultará fundamental para la expansión del organismo a lo 

largo de la década de 2000. 

El IC nace con la Ley 7/1991 de 21 de marzo de 1991 y, si bien es cierto que 

desde sus inicios el partido en el poder (PSOE) tiene por objetivo crear una 

institución cuyo principal objetivo sea la promoción del español, tampoco 

desprecia la cultura como un campo de trabajo del mismo, aunque ésta 

queda en segundo plano. De este modo, la Ley Fundacional del IC establece 

como fin “difundir la cultura española e hispanoamericana en el exterior en 

coordinación con los demás órganos competentes de la Administración del 

Estado”, entre cuyos objetivos destaca “difundir la cultura de creación de 

producción española e hispanoamericana” (Instituto Cervantes, 2003b, p. 5). 

La centralidad de la lengua es la que hace que el IC no se plantee en ningún 

momento una difusión en países hispanoparlantes y por lo tanto que su 

acción cultural tampoco llegue a los mismos (en dichos países será la AECID 

la encargada de llevar a cabo dichos programas culturales). Limitada así su 

capacidad de acción exterior, se distinguen tres ámbitos de lo cultural para su 

intervención, el segundo del cual es el de las industrias culturales, entre las 

que se puede situar la industria cinematográfica. En este contexto, se prioriza 

la cultura de creación, entendida como aquélla que no disfruta de “difusión 

comercial masiva” (IC, 2003b, p. 5). 

Casi en paralelo a los inicios del IC, desde 1996 los diferentes gobiernos se 

dedicarán a 



fomentar entidades con mayor autonomía económica y administrativa 

de los ministerios como SEACEX, SECC, etc.… Dentro de la 

plataforma pública, por lo tanto, la dimensión de la actividad cultural 

que realiza el IC no puede entenderse como una participación a la 

altura de los objetivos de las empresas de la cultura (Herrera, 2008, 

p. 86).  

Este proceso de institucionalización respecto a las políticas culturales en el 

ámbito internacional va a marcar la exportación de la cultura española, 

escalonando acontecimientos de relevancia que sostengan 

promocionalmente el boom exterior del país después del éxito de los Juegos 

Olímpicos de Barcelona de 1992. Paradójicamente, y a pesar de todos los 

problemas que va a tener el IC en su creación, su alejamiento de las 

actividades de promoción de grandes eventos culturales, más controlados en 

términos políticos y con más intereses a los que atender, le va a permitir jugar 

con una cierta autonomía y flexibilidad programática.  

Y es que, en efecto, los inicios no van a resultar fáciles. Como ha recordado 

Román Gubern, encargado de poner en marcha la sede italiana de Roma en 

1991, “el funcionamiento interno era desastroso” (Gubern, 1997, p. 387). De 

hecho, el IC tardó ocho años en disponer de un reglamento interno, que no 

se aprobó hasta 1999, mientras que un Plan Director de Cultura no se aprobó 

hasta finales de 2003. Según este documento, los centros (las diferentes 

sedes del IC) tienen libertad para gestionar sus programas culturales, que 

pueden provenir de la iniciativa propia (en solitario o en colaboración), pero 

se insiste en la coordinación interna, que se articula a través de los 

Departamentos Culturales, que también elaboran y ofrecen programas o que, 

en caso de necesitarlo, asesoran a los centros sobre las diversas iniciativas 

que puedan tener.  

A lo largo de los años, las actividades en las diferentes sedes del IC han 

crecido de forma evidente en términos generales. Pero no cabe duda de que 

han sido las actividades de ‘cine y audiovisual’ las que, situándose siempre a 

la cabeza de las diferentes actividades, han tenido además un crecimiento 

más evidente que lleva prácticamente a doblar las actividades literarias, que 

a partir del año 2000 se consolidan como las segundas en número (Herrera, 

2008, p. 148). 



Por último, los rasgos distintivos del IC se han ido asentando con el tiempo e 

implica una ventaja, la del trabajo a medio-largo plazo, con la que tampoco 

cuentan esas otras iniciativas pirotécnicas de las Sociedades Estatales. No 

en vano, en 2009, y en la línea de optimizar los recursos empleados en 

política cultural exterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

y el Ministerio de Cultura firman el Plan Nacional de Acción Cultural Exterior 

(PACE), en el que se insiste en la necesidad de coordinar “el núcleo duro de 

nuestra acción cultural exterior (Ministerio de Cultural, AECID, Instituto 

Cervantes y Acción Cultural Española)” (PACE, 2009, p. 14). Tampoco es 

casualidad que las tres principales Sociedades Estatales (SEACEX, SECC y 

SEEI) se vieran obligadas a fusionarse en Acción Cultural España (AC/E) en 

marzo de 2011, según el Acuerdo de Racionalización del Sector Público 

Empresarial aprobado por el Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010. 

Mientras tanto, el IC sigue teniendo autonomía en este ámbito, a la espera de 

lo que dictamine la nueva legislatura del Partido Popular.  

 

3-El audiovisual en el Instituto Cervantes: programas. 

Teniendo en cuenta el creciente desarrollo del IC, nuestra investigación toma 

como objeto de estudio las programaciones de la sede central de la década 

de 2000, con especial atención a la programación de 2012, que será tomada 

como estudio de caso. El análisis de la actividad de la sede central permite 

un primer acercamiento a las líneas directrices del IC, que en un futuro 

deberán ser contrastadas con las desarrolladas por las sedes de los distintos 

países en los que el IC está presente. Sin embargo, esta aproximación no 

está exenta de dificultades, asociadas en su mayoría al propio 

funcionamiento de la institución, de constitución reciente comparada con los 

otros grandes organismos culturales de países europeos (por poner un 

ejemplo, recuérdese que la fundación del Goethe Institut data de 1932). En 

este sentido, cabe remarcar el proceso de implementación de medidas de 

cara a una programación cada vez más especializada y selectiva (Herrera, 

2008, p. 162), que da como resultado unas memorias y planes estratégicos 

más detallados y estructurados conforme avanza el tiempo. 

Y es que, como ha quedado dicho, no se establece un Plan Director de 

Cultura hasta 2003, fecha en la que también resulta accesible por primera 



vez la Memoria de Actividades correspondiente al bienio 2002/03. En la 

sección de ‘Cine y Audiovisual’ de dicha memoria se hace referencia a la 

doble vertiente de apoyo y difusión del cine español y en español, tanto 

mediante la colaboración con festivales y muestras internacionales como a 

través de la programación estable de los centros. En este sentido, es 

destacable la colaboración del IC con festivales asentados en el panorama 

internacional, como el Spanish Cinema Now en Nueva York o el Cinespaña 

de Toulouse. Al mismo tiempo, existe un compromiso y un vínculo estrecho 

con festivales nacionales, del Festival Internacional de Cine de San 

Sebastián, con el que participa en la sección ‘Cine en Construcción’, 

dedicada a completar películas latinoamericanas en proceso de producción, 

al Notodofilmfest, muestra de cortometrajes en la red y uno de los encuentros 

fílmicos de nueva creación en plena era de la convergencia mediática. Por 

último, existe una referencia en la memoria a Luis Buñuel, cuya figura se 

explora con un ciclo de películas y una exposición. Esta utilización de 

grandes figuras del canon cinematográfico español será un recurso reiterado 

en las consiguientes actividades de cine y audiovisuales del IC. Buñuel, 

considerado por la institución como “topoi natural de reconocimiento 

internacional del cine español” (IC, 2003a, p. 43) es uno de los iconos que 

junto a Saura, Almodóvar o Berlanga reaparecerá insistentemente en las 

programaciones anuales de la sede central y de multitud de sedes 

periféricas2. Es éste uno de los equilibrios más delicados de la programación 

del IC. A saber, se trata de encontrar una fórmula entre atender al panteón de 

la historia cinematográfica española, más (re)conocida y de fácil explotación 

en el extranjero, y esa otra cultura de creación cuya difusión el propio Instituto 

Cervantes reconoce como objetivo para dar visibilidad a productos 

audiovisuales apartados de los circuitos de mayor visibilidad. 

Será ya en la Circular de Cine y Audiovisual de 2004 cuando aparezcan una 

serie de líneas maestras de actuación, que van a caracterizar la 

programación del IC desde entonces. Éstas se sustentan sobre el apoyo en 

cuatro campos concretos: el cine español de largometraje, formatos 

                                                 
2 Por poner un ejemplo inmediato, la Memoria de Actividades del IC correspondiente al bienio 
2003/04 incluye un retrato de Carlos Saura en su portada y una serie de fotografías de 
carteles de Pedro Almodóvar en la sección de ‘Cine y audiovisual’. Evidentemente, esta 
presencia iconográfica va acompañada de sendas muestras sobre los dos cineastas. 



genéricos de cine español (cortometraje y documental), cine latinoamericano 

y un categoría heterodoxa llamada ‘universo audiovisual’. Esta circular 

sistematiza cuestiones de programación, tanto en temas de contenido como 

de formato de exhibición y relación con los centros. El documento tiene gran 

valor, pues supone un intento por establecer un protocolo de funcionamiento 

que organice las relaciones no sólo entre la sede central y los ‘otros Institutos 

Cervantes’, sino a la vez deja entrever el complejo entramado que agrupa a 

todas las instituciones españolas organizadas alrededor del cine español 

(Filmotecas, ICAA, MAE entre otras). 

Pero si nos centramos en el estudio de la programación de la sede central 

para 2012, podemos comprobar cómo se proponen 36 ciclos para el año 

2012, que quedan a disposición de los centros para que manifiesten su 

interés en programarlos. Estos 36 ciclos se agrupan en dos grandes áreas de 

programación: multidisciplinar (6 ciclos) y general (30).  

A su vez, estas áreas quedan divididas en 6 líneas de programación, que 

responden a los títulos de ‘Memoria’, ‘España Actual’, ‘Conciencia Global y 

Sostenibilidad’, ‘Nuevos Públicos’, ‘Diálogo de Civilizaciones’ y ‘Políticas de 

género’ (ver Cuadro 1). 

 

Cuadro 1 (elaboración propia) 

Líneas de Programación Prog. 

Multidisciplinar 

Prog. 

General 

Número Total 

2012 

Memoria 2 4 6 

España Actual 1 10 11 

Conciencia Global y 

Sostenibilidad 

1 2 3 

Nuevos Públicos 2 9 11 

Diálogo de civilizaciones  2 2 

Políticas de género  3 3 

 

Un mero recuento de los programas ofrecidos bajo estos conceptos ofrece 

una radiografía de la intención del IC por ofrecer una representatividad de la 

producción audiovisual española en términos contemporáneos. Así, no sólo la 

nomenclatura presenta ecos de grandes debates de los últimos años en el 

espacio público (sin duda, algunos de ellos, impulsados por las políticoas 



públicas) :‘conciencia global’, ‘estudios de género’, ‘memoria’, ‘diálogo de 

civilizaciones’… Pero, sin embargo, son las categorías de ‘España actual’ y 

‘Nuevos Públicos’ las que, con diferencia, agrupan un mayor número de 

actividades.  

Si atendemos a la tipología de actividades, hemos confeccionado una tabla 

con diez variables extraídas del estudio del programa de 2012 (ver cuadro 2). 

La hibridación de algunos ciclos, que incluyen tanto variables de formato y 

duración (cortometraje, largometraje) como de modos de representación 

(documental, experimental, ficción) y técnicas de realización (animación), 

conlleva que nuestra tabla simplifique la heterogeneidad de algunos ciclos en 

aras de una mayor comprensión de la programación del IC, basada en la 

actividad que domina en cada una de las propuestas ofertadas. En este 

sentido, continúa siendo generalizado el dominio de la ‘Muestra de 

largometrajes de ficción’ como eje central. Sin embargo, dos tercios de las 36 

actividades ofrecidas caen bajo otras etiquetas, en las que se da cobijo a 

cuestiones experimentales y prácticas (talleres) así como a otras prácticas 

alejadas del estándar del largometraje de ficción.  Otra conclusión inmediata 

es el predominio del cine como medio vehicular de la programación del IC. 

No en vano, desde su mismo título, el departamento se concibe como 

especializado en ‘Cine y audiovisual’, con lo que la centralidad del 

cinematógrafo desplaza a otros medios, cuya presencia en actividades que 

giran fundamentalmente alrededor de la proyección in situ tienen menor 

espacio. 

 

 

 

 

Cuadro 2 (elaboración propia) 

 

Tipología de la actividad Número Total 2012 

Taller 7 

Exposición 3 

Muestra de documentales 5  

Muestra de largometrajes (ficción) 12 



 

 

Finalmente, el cuadro 3 resume el origen de estas actividades en partidas 

geográficas. Es evidente que una lectura inmediata revela la preponderancia 

de ‘España’ como territorio y estado explorado por la mayoría de propuestas. 

Pese al carácter intercontinental y lingüístico del IC, lo cierto es que las 

producciones latinoamericanas ocupan un lugar residual dentro del peso total 

de la programación, lo que por otro lado conectaría, como parece evidente 

por su financiación y su origen, al IC con la promoción de la cultura española. 

Lo mismo sucede con la oferta en la que se explicita el origen autonómico de 

los ciclos, en los que la diversidad de la España de las autonomías tendría un 

peso mínimo en la conceptualización de los ciclos. 

 

Cuadro 3 (elaboración propia) 

Origen Número Total 2012 

España 31 

Autonomías 1 

Latinoamérica 3 

Otros (Casa Árabe) 1 

 

 

4-Conclusiones 

Resulta un lugar común pensar que el mundo ha cambiado mucho en los 

últimos veinte años. Lo que ya no es tan trivial es pensar cómo y de qué 

manera lo ha hecho desde 1991, año en que el IC fue creado. Entre otros 

factores, los procesos de globalización han afectado de manera decisiva a la 

conceptualización del consumo y de la difusión cultural.  

En este entorno, decíamos al inicio que una de las potencialidades del IC era 

su capacidad para jugar con la imagen-marca, tan querida por publicistas y 

políticos y tan resbaladiza. Es en este sentido en el que hay que entender 

Muestra de audiovisual 1 

Muestra de animación 2 

Muestra de vídeo 1 

Conferencias y piezas 1 

Muestra de cortometraje 1 

Muestras híbridas (larg+corto) 3 



parcialmente la actividad audiovisual del IC. Integrado en el Proyecto Marca 

España desde su creación en 2003, el IC es una punta de lanza de lo que 

hemos denominado soft power. Es así como el mismo Informe Proyecto 

Marca España reitera:  

lo que más prestigio produce a largo plazo es la cultura. Hay que 

buscar la esencia y la realidad de un país y comunicarla. Es decir, 

crear la identidad de la marca a partir de su propia esencia. Esta idea 

es defendida, también, por otras instituciones como el Instituto 

Cervantes e incluso por el ICEX, al centrarse en el idioma español, 

como uno de los principales activos para posicionar la marca España 

en los mercados internacionales (Real Instituto Elcano, 2003, p. 43). 

No obstante, y como ha quedado visto en esta ponencia, resulta 

prácticamente imposible, por no decir contraproducente, situar el estudio de 

organizaciones como el IC en torno a debates sobre la esencia y la identidad 

nacional. En este desplazamiento, francamente complejo y resbaladizo, 

entendemos que la elaboración de un tejido transnacional de proyección de la 

cultura española debe comprenderse como un proceso, consistente en “la 

construcción de intervención pública en asuntos culturales” (Dubois y 

Laborier, 2003).  

Como el propio idioma, el examen de la programación de cine y 

audiovisuales de la sede central del IC da lugar a una visión más poliédrica y 

compleja. De este modo, el equilibrio entre distintos formatos, géneros y 

actividades incide en la conceptualización de la actividad del IC en el espacio 

transnacional como una zona de contacto, difusión, intercambio, organización 

y circulación. Es así como el trabajo del IC reviste un complejo y a veces 

contradictorio ejercicio de canonización y desmitificación cultural. Como 

sucede con algunos medios de comunicación (Robins y Aksoy, 2006), el IC 

deviene un agente de desmitificación cultural a través de la panorámica y 

diversa visión que ofrece al extranjero sobre el audiovisual en España, pese a 

ofrecer a la vez enclaves de lo que ha devenido una Historia Oficial del cine 

español.  

Por otro lado, el examen de la programación audiovisual de la sede central 

del IC alimenta debates sobre las necesidades y obligaciones económicas y 

culturales de este tipo de instituciones. Es decir, entre el apoyo a formas poco 



visibles del audiovisual español y el respaldo económico que permita a la 

industria infiltrarse en otros territorios, el IC ha intentado en el plazo de 

menos de 20 años modelar un imaginario transnacional sobre la cultura 

española y en español. Por supuesto, tanto a nivel metodológico como 

teórico, estas cuestiones revisten un gran interés. Pues es en esta arena de 

las relaciones transnacionales, estamos convencidos, en la que se juegan las 

posibilidades financieras y socioculturales de la comunicación.  
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Negociación nacional, circulación transnacional: coproducciones 
españolas en los festivales de ‘Clase A’. 
 

Mar Binimelis Adell 

 
Resumen:  

 

Los grandes festivales de ‘Clase A’ operan como un circuito alternativo de difusión de un 

determinado tipo de cine que no siempre tiene cabida en las salas comerciales. Un número 

considerable de filmes españoles se insertan en él y una buena cantidad de los mismos son 

coproducciones. Se atenderá especialmente a aquellas realizadas entre España y algún país 

latinoamericano.   

 

Esta comunicación está centrada en analizar las repercusiones que los premios obtenidos por 

estas películas en los grandes festivales tienen para España. Asimismo, se toma en 

consideración el papel fundamental que juega el festival de San Sebastián en introducir este 

cine en el circuito transnacional de los grandes festivales. La situación plantea negociaciones 

entre lo nacional, lo internacional y lo transnacional que aquí serán descritas.  

 

La comunicación presenta datos relativos al periodo de tiempo que se extiende entre los años 

1997 y 2007. En el primero se aprobaron diversos textos legales que desembocaron en un 

impulso a la internacionalización del cine español y se creó el Fondo del Programa Ibermedia. 

En el 2007 entró en vigencia una nueva ley general del cine en España cuyas consecuencias 

aún se están desarrollando.   
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Festivales internacionales – coproducciones hispanoamericanas – circuito transnacional – cine 
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La transcendencia de los festivales como circuitos globales transnacionales y sus 

efectos a nivel nacional.  

 

Los festivales de cine son jerarquizados en diversas categorías. Existe consenso en aceptar la 

clasificación según criterios de calidad por la francesa Fédération Internationale des 

Associations de Producteurs de Films (FIAPF). Los considerados como lo más prestigiosos 

son los de ‘Clase A’; el Festival Internacional de Cine de Cannes, el Festival Internacional de 

Cine de Berlín, el Festival Internacional de Cine de Venecia, el Festival Internacional de Cine 

de Locarno, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Festival Internacional de 

Cine de Mar del Plata, el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, el Festival 

Internacional de Cine de Moscú, el Festival Internacional de Cine del Cairo, el Festival 

Internacional de los Cines del Mundo de Montreal, el Festival Internacional de Cine de 

Shanghái y el Festival Internacional de Cine de Tokio. 

 

Se trata de doce eventos repartidos a lo largo y ancho del mundo. Sin embrago, la mayoría de 

ellos se concentran en Europa. La cuestión es significativa ya que responden a una 

concepción del cine muy europea fundamentada en el culto a la autoría y el gusto por una 

cierta experimentación formal e innovación que pretende distanciarse de las fórmulas 

comerciales del cine de Hollywood.  

 

La base ideológica sobre la que actúan los festivales recogió parte del espíritu de las 

vanguardias justo cuando estos movimientos empezaban su declive tras la Primera Guerra 

Mundial, aunque tomaron más fuerza una vez terminada la siguiente gran guerra. En concreto, 

su influencia se percibe en dos aspectos. El primero de ellos es que rescataron la idea de que 

las creaciones artísticas contienen una riqueza cultural que ha de ser apoyada al margen de 

cualquier beneficio económico. En segundo lugar, los festivales recobraron el 

internacionalismo propio de estos movimientos que había quedado dinamitado por los 

nacionalismos que enfrentaban a la Europa de aquellos años. En este sentido, estos eventos 

supieron barajar simultáneamente la apelación a lo nacional y a lo internacional con su 

formato; una competición entre los diversos cines nacionales pero basada en valores cinéfilos 

muy cosmopolitas (De Valck, 2007). 

 

Enlazando con lo apuntado dos párrafos atrás, que en la actualidad la mitad de estos 



festivales estén situados en Europa debe considerarse como una estrategia con la que los 

cines europeos más sólidos se sitúan en el mercado internacional en una esfera diferente a la 

de las salas de exhibición, muy copadas por el cine norteamericano. Por ello tampoco es 

casual que ninguno de ellos se ubique en los Estados Unidos.  

 

Lo apuntado más arriba no significa que el cine norteamericano no participe en estos grandes 

festivales. Muchos filmes de esta nacionalidad lo hacen y, de hecho, es la segunda 

cinematografía más premiada en estos espacios (Binimelis, 2011). Así, es posible afirmar que 

son los discursos sobre el cine que en ellos participa los que diferencian tajantemente el cine 

de festivales del cine comercial de Hollywood, sin que la situación responda a lo que ocurre en 

la práctica3. En cualquier caso la oposición discursiva entre el cine de festivales y el de 

Hollywood no debe menospreciarse porque es constitutiva de la filosofía de estos eventos y 

está muy asentada en el público, profesionales y críticos de todo el mundo.  

 

La transcendencia que en cuanto a vía de distribución fílmica alternativa a las salas han 

tomado los grandes festivales en las últimas décadas es importante. Muestra de ello es, por un 

lado, la gran proliferación de ellos que ha tenido lugar  fundamentalmente desde la década de 

los noventa (Devesa, 2006). Tanto es así que hoy por hoy están tendiendo a especializarse 

(por géneros, temas, filmes de determinadas regiones…) con el fin de hacerse un hueco en un 

mercado muy saturado. Por otro lado, prueba su relevancia el hecho que se estén convirtiendo 

en un campo de estudio al que cada vez se dedican más esfuerzos desde lo académico. Buen 

ejemplo de ello es que haya aparecido la necesidad de crear una red de investigadores 

europeos interesados en este fenómeno en cuanto a objeto de estudio, la -Film Festival 

Research Network-4. También lo es la publicación anual de una antología de textos dedicados 

a la materia por la Universidad de Sant Andrews (Iordanova y Rhyne; 2009; Iordanova y 

Cheung, 2010). 

 

Gran parte de la literatura científica publicada sobre festivales se ha interesado en particular 

por la presencia de los cines nacionales estos espacios (Turan, 2002; Czach, 2004; Triana, 

2007; Iordanova y Rhyne, 2009; Iordanova y Cheung, 2010). En ese sentido, una de las claves 

fundamentales del éxito de este fenómeno y que los ha convertido hoy en objetos de interés 

es, precisamente, el ser espacios en los que interactúan las esferas transnacionales, 

                                                 
3 La Tabla 1, incluida unas páginas más adelante, da cuenta de esta cuestión. 
4 Esta red forma parte de la European Network for Cinema and Media Studies (NECS). 



internacional y nacional. Por un  lado, aunque los festivales no se conciben en la actualidad 

como una muestra de cines nacionales5, no hay duda de que a partir de la nacionalidad de los 

filmes se genera en ellos bastante competencia entre cinematografías que en ellos tiene lugar. 

Para comprobarlo no hay más que observar como la prensa y la crítica de un país, -pongamos 

por caso lo que ocurre en España-, cubren la presencia y los éxitos de los filmes de esta 

nacionalidad cada edición de los festivales de Cannes, Berlín, Venecia o San Sebastián, 

destacando los triunfos del cine español por encima del de otras cinematografías.  

 

Por otro lado, el conjunto de los festivales está animado por una concepción sobre lo que 

supone como circuito y el cine que acoge responde a unos mismos prototipos en unos 

festivales y otros. Están basados en una concepción que, por tanto, se puede considerar de 

índole transnacional y que es alimentada continuamente por los públicos, los profesionales y 

sobre todo la crítica que trabaja próxima a ellos. En este sentido, una gran parte de la 

heterogeneidad de la que hacen gala estos eventos es aportada por la coexistencia en sus 

pantallas de cine de diferentes nacionalidades. Esta diversidad es uno de los factores que 

permite que se desmarquen de la homogeneidad que se le atribuye al cine comercial de 

Hollywood. Con ello nos encontramos con que lo nacional ayuda a configurar los discursos 

transnacionales que operan en los festivales, al tiempo que lo nacional se ve fortalecido por 

cualquier éxito obtenido por su cinematografía en estos espacios.  

 

Detengámonos ahora en esta segunda cuestión describiendo con mayor detenimiento la 

relevancia que tienen los festivales a nivel nacional. Para ello partiremos de la base que es, 

justamente, en el refuerzo de lo nacional donde más repercute la acción de estos eventos 

aunque también, en menor medida, sus secuelas alcanzan a los niveles local y regional.  

 

Centrándonos en lo acaecido con el cine español, para aprehender la cuestión en toda su 

dimensión es preciso adentrarse en algunas cuestiones históricas que nos permitan 

comprender mejor cómo su participación en festivales es alentada en la actualidad. De este 

modo, fue a inicios de los años ochenta cuando, dejando atrás al Franquismo, se produjo un 

giro transcendental en la política cinematográfica española tras el que se privilegió la 

internacionalización de su producción cinematográfica nacional, fundamentalmente en 

                                                 
5 A finales de la década de los sesenta los diversos festivales realizan cambios en sus formatos y procesos de 
selección cuestionándose su vieja concepción a modo de muestra de los diversos cines nacionales. Se 
experimentaron entonces otros planteamientos encajando los filmes en secciones no sólo geográficas si no 
también temáticas, según criterios estéticos etc.  



dirección a Europa. Se realizó entonces una reforma profunda de toda la estructura de la 

industria cinematográfica del país que, básicamente, tomó la forma con la que sigue operando 

a día de hoy. Al centro de esta transformación se situó el ICAA (Instituto de Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales). Los cambios fueron legislados a través del Decreto-Ley 

3304/1983 de Protección a la Cinematografía Española, más conocido como ‘Ley Miró’.  

 

Una cuestión fundamental que reguló este decreto fue el establecimiento de subsidios para los 

filmes que se entregaban a priori, antes de comenzar el rodaje6. Estos subsidios permitieron el 

fomentó desde instancias gubernamentales de un determinado tipo de cine que era 

susceptible de llevarse a los grandes festivales. Se trataba de películas que tomaban distancia 

del modelo de cine popular que se había cultivado e impulsado durante la dictadura. Un cine 

concebido con miras a ser entendido fuera del país, en muchos casos adaptaciones literarias y 

que desarrollaba algunos de los planteamientos que el Nuevo Cine Español ya había puesto 

sobre la mesa en los últimos años del Régimen (Aragüez, 2006).  

 

Si bien la implantación de esta política coincidió con un descenso del número de espectadores 

para las salas cinematográficas, también se correspondió con algunos éxitos importantes para 

el cine español en los grandes festivales. Lo primero no debe entenderse como una 

consecuencia directa derivada de las nuevas medidas impulsadas en este periodo ya que, por 

ejemplo, es entonces cuando se implanta el reproductor de video doméstico en España y gran 

parte del consumo de filmes se desplaza a los hogares 7 . En relación a lo segundo, la 

obtención de algunos galardones sonados aportó prestigio y legitimación para el cine español 

en este circuito, así como para el nuevo modelo que se estaba implantando en España. Los 

ejemplos más paradigmáticos en este sentido son el Oso de Oro que logró La colmena (Mario 

Camus, 1982) en el Festival de cine de Berlín en 1983 y el hecho que un año después, en 

1984, Los santos inocentes (Mario Camus, 1984) ganara en el festival de Cannes el Premio al 

Mejor Actor (para Alfredo Landa y Francisco Rabal).  

 

Desde entonces y hasta el momento actual, por más que se hayan producido 

transformaciones en los modelos fílmicos que se promocionan, nunca ha dejado de invertirse 
                                                 
6 Para su gestión se generó el Fondo de Protección que podía llegar a financiar un 50% de las producciones, 
dependiendo de la valoración de la Subcomisión de Valoración Técnica que seleccionaba los proyectos a 
financiar. 
7 A finales de los noventa el video ya había superado a las salas para el visionado de películas según un estudio 
del periodo 1997-1998 realizado para la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (Guzmán 
Cárdenas, 2004). 



en la vía de inserción en el circuito fílmico internacional que suponen los festivales. Las ayudas 

se han gestionado, por lo general, a través del ICAA. Como ejemplo de las cantidades 

empleadas en concepto de subvenciones directas a la participación y la promoción de 

películas en festivales internacionales, en el año 2009 se presupuestaron 1.850.000 € para 

este fin8 (ICAA, 2009, p. 47).  

 

Por otro lado, también de forma indirecta, se ha apoyado la distribución fílmica en festivales de 

diversos modos como, por ejemplo, a través de subsidios destinados a la organización de 

festivales de cine español, europeo o hispanoamericano (Guía Ayudas ICAA).  De un modo 

similar, diversas instituciones públicas como son el propio ICAA pero también la CACI 

(Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica) o RTVE (Radio Televisión 

Española) patrocinan determinadas secciones o galardones dentro de estos eventos. Por otro 

lado, se pagan las cuotas para que España participe en varios programas transnacionales de 

fomento del audiovisual como son el Programa Ibermedia (cuyo ámbito de actuación es 

Iberoamérica) y el Programa Media (para Europa). En dichos programas se estimula la 

producción fílmica en todos sus sectores, lo que incluye apoyos a su distribución y promoción 

en festivales.  

 

Los filmes que son premiados en los grandes festivales incrementan sustancialmente su 

prestigio a nivel simbólico, pero también su valor económico y posibilidades de 

comercialización posterior. Pero lo que verdaderamente justifica todas las inversiones es que 

los reconocimientos que en estos espacios obtienen películas concretas se extiende al 

conjunto de la industria fílmica de su país. De este modo, es preciso valorar que la relevancia 

de los grandes festivales para determinado cine nacional no viene determinada por el número 

de filmes que logran pasar exitosamente por ellos. Este es sin duda un elemento importante a 

tener en cuenta, pero no es lo fundamental. La trascendencia que entraña la cuestión es que 

basta con que pocas películas logren notoriedad en estos espacios para que este hecho tenga 

hondas repercusiones en sus cinematografías nacionales.  

 

En otro orden de cosas, cuando un país cuenta con uno de estos grandes festivales en su 

territorio el alcance del fenómeno es bastante mayor. Se trata de acontecimientos que atraen 

la atención del turismo y de grandes cantidades de públicos de composición muy diversa, 

                                                 
8 Finalmente se ejecutaron 1.511.036 € de la cantidad presupuestada (ICAA, 2009, p. 47). 



desde profesionales a aficionados y que cuentan con una amplia cobertura por parte de los 

medios de comunicación. Consecuentemente también suponen un importante señuelo para los 

inversores privados que desean publicitarse. Como reclamo extra para los visitantes, los 

grandes festivales están, por lo general, emplazados en lugares bellos y emblemáticos a nivel 

histórico. De hecho, en algunos casos los vínculos entre determinado festival y la ciudad que 

lo acoge son tales que llegan a identificarse mutuamente (Waterman, 1998).  

 

Como es de suponer todo esto repercute sobre la economía de las zonas concretas en las que 

se celebran. Pero también las instituciones políticas logran todo tipo de beneficios al invertir en 

este tipo de acontecimientos: se protege e incrementa el patrimonio, se estimula la producción, 

se beneficia el consumo, se genera cohesión social en esa ciudad concreta y, por extensión, 

en todo el país y, además, estos acontecimientos suponen toda una ocasión para promocionar 

tanto a la ciudad como al país en el exterior.  

 

En esta línea, para un país contar con un festival en su territorio nacional supone tener un 

escaparate privilegiado para mostrar su propio cine y promoverlo internacionalmente por lo 

que se suelen incluir en la competición un buen número de películas nacionales. Además, lo 

más habitual es que los festivales cuenten con secciones y premios específicos para 

introducirlas, como Made in Spain en el caso de San Sebastián. Siguiendo con el evento 

vasco, es en buena medida gracias a su existencia y al apoyo que desde sus pantallas se 

brinda al cine español que éste es uno de los más galardonados en el recuento global de 

premiados en el conjunto de los festivales de ‘Clase A’. La cuestión la ilustran datos como que 

entre los años 1997 y 2007 fuera el sexto más laureado cuantitativamente hablando en estos 

espacios. Tal y como muestra la Tabla 1, por delante de él sólo se situaron el cine de las cinco 

industria occidentales más asentadas; el cine francés, el estadounidense, el alemán, el italiano 

y el inglés por ese orden (Binimelis, 2011). En suma la buena posición que ocupan los premios 

al cine español en los festivales se corresponde con los muchos recursos directos o indirectos 

que se destinan a su difusión a través de esta vía. 

 

Tabla 1. Ranquin de cines nacionales más premiados en los festivales de ‘Clase A’ (1997-

2007). 

 

NACIONALIDAD Núm. de Premios Núm. de Películas 



DE LOS FILMES Obtenidos Premiadas 

Francia 491 306 

EEUU 257 173 

Alemania 244 153 

Italia 241 134 

Reino Unido 161 107 

España 123 83 
Japón 116 65 

China 113 69 

Irán 97 60 

Suiza 82 52 

* Tabla de elaboración Propia a partir de la información 

recopilada en las webs de los festivales.  

 

 

Por otro lado, es a través del festival de San Sebastián que algunas cinematografías 

latinoamericanas, por lo general bastante invisibles en las pantallas internacionales, consiguen 

introducirse en este circuito. La razón de la preferencia del festival español por los filmes de 

esas nacionalidades hay que buscarla en los numerosos lazos históricos que han unido a 

estas cinematografías a lo largo del tiempo, prácticamente desde que empezó a hacerse cine 

en estos países (De los Reyes, 1996; Elena 2004, Díaz, 2005). Gracias a su predilección por 

estos cines – algo que ilustra la existencia de secciones como Horizontes Latinos o Cine en 

Construcción- el festival de San Sebastián consigue construirse una imagen propia que lo 

hace singular frente a otros eventos de su misma categoría. De hecho, el mismo proceso se 

repite en otros festivales de ‘Clase A’ que pretenden representar el cine de toda su región 

como distintivo frente a los demás. Así ocurre con el festival de Moscú y los cines del Este o el 

de El Cairo y los cines árabes, por ejemplo. 

 

Los vínculos entre el cine español y el latinoamericano se han ido actualizando y en las últimas 

décadas han tomado una fuerza renovada principalmente a través de la fórmula de la 

coproducción. Así, este tipo de filmes, caracterizados por estar producidos en colaboración por 

un mínimo de dos países distintos son una fórmula en auge que facilita el obtener los 

cuantiosos recursos que precisan las películas para poderse realizar. No sólo permite ampliar 



el capital si no que posibilita que los filmes accedan a ayudas de los diversos países 

implicados. Sin embargo, al ser las coproducciones objetos internacionales por definición, en 

ellas se negocian todo tipo de cuestiones relativas a la participación de las diversas naciones 

implicadas, desde lo puramente material a aspectos relacionados con su contenido. El binomio 

de producción España+país latinoamericano se repite con frecuencia y un alto porcentaje de 

los filmes españoles premiados en los festivales responden a este modelo. A este tipo de 

películas las llamaremos aquí coproducciones hispanoamericanas.  

 

 

 

La presencia las de las coproducciones hispanoamericanas en los festivales. 

 

Antes de abordar directamente el papel que juegan las coproducciones en los festivales, 

merece la pena hacer un pequeño inciso para calificar la presencia que, a nivel cuantitativo, 

tienen los cines latinoamericanos en sus palmarés de premios. Al respecto de esta cuestión es 

preciso destacar como la mayoría de estas cinematografías reciben reconocimientos en estos 

espacios de forma bastante o muy ocasional. Sólo Argentina, México y Brasil logran 

galardones con mayor frecuencia. Sin embargo, únicamente el cine argentino presenta cifras 

que permiten hablar de un cierto, -pero modesto-, asentamiento en el circuito de distribución 

transnacional que suponen los festivales. Con todo, su presencia en estos espacios dista 

bastante de la posición, más privilegiada, que ocupa en ellos el cine español. 

 

En lo que a las coproducciones se refiere, la Tabla 2 contiene datos que ilustran la importancia 

de este tipo de películas para el cine español que circula por los grandes festivales. A este 

respecto lo más sobresaliente es el hecho que, sean o no hispanoamericanas, un amplio 

porcentaje de los trabajos premiados están producidos según esta fórmula. En el caso de 

España, ni más ni menos que un 60% de los mismos responden a este tipo de producción 

colectiva. Para algunos países latinoamericanos aún suponen un porcentaje mayor, como 

ocurre con Argentina (68%) o Chile (72%). Para otros, como son Uruguay o Bolivia, que 

obtienen reconocimientos de forma muy exigua en estos certámenes, todos los filmes 

galardonados durante el periodo atendido fueron coproducciones. Lo ocurrido pone de relieve 

la transcendencia que tiene la fórmula para cinematografías muy periféricas para las que 

recurrir a las coproducciones es, prácticamente, un requisito imprescindible que les permite 

obtener los recursos que necesitan para acceder al circuito de los grandes festivales. 



 

 

Tabla 2. Premios a películas españolas, latinoamericanas y porcentaje de coproducciones 

hispanoamericanas premiadas en los festivales de ‘Clase A’ (1997-2007). 

  

NACIONALIDAD 

DE LOS FILMES 

Núm. de 

Premios 

Obtenidos 

Núm. de 

Películas 

Premiadas 

Premios a 

Coproducciones 

Premios a 

Coproducciones 

Hispanoamericanas 

España 123 83 60% 29% 

Argentina 75 50 68% 32% 

México 41 23 36% 17% 

Brasil 31 23 13% 3% 

Chile 11 8 72%  0% 

Uruguay 6 2 100%  100% 

Perú 4 4 75%  50% 

Colombia 6 4 83%  33%  

Puerto Rico 2 1 50% 50% 

Nicaragua 1 1 0% 0% 

Venezuela 1 1 0% 0% 

Cuba 1 1 0% 0% 

Ecuador 1 1 0% 0% 

Bolivia 1 1 100% 0% 

* Tabla de elaboración Propia a partir de la información recopilada en las webs de los 

festivales.  

 

 

La Tabla 2 también muestra como la mitad del cine español galardonado en los festivales son 

coproducciones hispanoamericanas. La otra mirad están coproducidas casi exclusivamente 

por países europeos (principalmente Francia e Italia). La participación de productoras de otras 

nacionalidades junto a España en este tipo de filmes es prácticamente inexistente (Binimelis, 

2011).  

  

Dada la naturaleza internacional de estos filmes, se plantea en este punto la pregunta de cómo 



se decide la nacionalidad con la que participan en los festivales. Para calibrar la importancia 

de la cuestión ha de tenerse en cuenta lo apuntado en estas páginas acerca de cómo lo que 

ocurre con las películas premiadas en estos espacios repercute sobre el conjunto de su 

industria fílmica nacional en general y refuerza valores propios del Estado-nación.   

 

Usualmente estos filmes se presentan a los festivales con su primera nacionalidad, es decir la 

de aquel país que aporta el mayor porcentaje de producción. Lo más habitual es que ésta 

coincida con la del director del filme y que se corresponda con la historia narrada, las 

localizaciones y los personajes que en ella aparecen. Así, puesto que suelen confluir varios 

aspectos que dan preeminencia a una nacionalidad no suele haber conflicto. Eso no significa 

que no hayan habido algunos casos polémicos en relación a la nacionalidad con la que un 

filme se ha presentado a los festivales. Por ejemplo, La virgen de los sicarios (Barbet 

Schroeder, 2000), fue una coproducción mayoritariamente colombiana y la historia que cuenta 

se desarrolla en este país. Con esta nacionalidad se presentaba en su recorrido internacional. 

Pero el filme recibió críticas que consideraban que la imagen que ofrecía de Colombia era 

ofensiva y el hecho que su realizador fuera extranjero era uno de los argumentos más 

utilizados para justificar esta posición.  

 

Al margen de conflictos como éste, entre los años 1997 y 2007 fueron premiadas en los 

festivales veinticinco coproducciones hispanoamericanas según es posible observar en la 

Tabla 3. Estas se repartieron un total de treinta y tres reconocimientos. 

 

 

Tabla 3. Coproducciones hispanoamericanas premiadas en los festivales de ‘Clase A’ (1997-

2007). 

 

Título Año Realizador Festival  

Martín (Hache)  1997 Adolfo Aristarain  San Sebastián 

El viento se llevo lo que  1998 Alejandro Agresti  San Sebastián 

El faro del sur  1998 Eduardo Mignogna Montreal 

Tango 1998 Carlos Saura Cannes 

La virgen de los sicarios 2000 Barbet Schroeder Venecia 

Palavra e utopia  2000 Manoel de Oliveira Venecia 



La perdición de los hombres 2000 Arturo Ripstein  San Sebastián 

Tinta roja  2000 Francisco Lombardi San Sebastián 

La ciénaga 2001 Lucrecia Martel Berlín 

El hijo de la novia   2001 Juan José Campanella  Montreal 

El último tren  2002 Diego Arsuaga  Montreal 

La virgen de la lujuria 2002 Arturo Ripstein Venecia 

Japón 2002 Carlos Reygadas Cannes 

Lugares comunes 2002 Adolfo Aristaráin  San Sebastián 

Historias mínimas 2002 Carlos Sorín  San Sebastián 

Volverás   2002 Antonio Chavarrías  Mar del Plata 

El sueño de Valentín  2003 Alejandro Agresti  Mar del Plata 

El polaquito  2003 Juan Carlos Desanzo  Montreal 

Cleopatra  2003 Eduardo Mignogna  Montreal 

Whisky 2004 Juan Pablo Rebella  

y Pablo Stoll 

Cannes 

Tokio 

El abrazo partido  2004 Daniel Burman Berlín 

Conversaciones con mamá 2004 Santiago Carlos Oves Moscú 

El destino 2006 Miguel Pereira Karlovy Vary 

Mariposa negra  2006 Francisco Lombardi Montreal 

XXY  2007 Lucía Puenzo Cannes 

* Tabla de elaboración Propia a partir de la información recopilada en las webs de los 

festivales.  

 

Si analizamos lo que caracteriza a estos títulos concretos en su circulación por el circuito 

transnacional de los festivales se hacen patentes las numerosas negociaciones nacionales de 

las que son objeto. Detengámonos en describir estas características punto por punto:  

 

- España es el primer socio coproductor para los filmes latinoamericanos premiados en los 

festivales. En otras palabras, cuantitativamente es el país que en más ocasiones aparece 

coproduciendo junto a países latinoamericanos en los filmes atendidos. En esto supera incluso 

a Francia, que siendo también un socio habitual para Latinoamérica –además de la 

cinematografía más asentada y premiada de los festivales- sólo participó junto a países 

latinoamericanos en treinta y dos coproducciones que resultaron premiadas.  



 

- Las coproducciones hispanoamericanas son coproducidas por España de forma minoritaria 

en la mayoría de los casos. Concretamente, de las veinticinco películas premiadas a lo largo 

del periodo atendido, España produce de forma secundaria dieciocho de ellas. Tan sólo cinco 

filmes son de participación mayoritaria española 9 . Las dos películas restantes son 

coproducciones igualitarias, producidas a un 50% entre España y los países latinoamericanos 

implicados10.  

 

- Las veinticinco películas atendidas aquí son obra de quince realizadores, puesto que trabajos 

de cinco de ellos (los argentinos Adolfo Aristarain, Alejandro Agresti y Eduardo mignogna, el 

peruano Francisco Lombardi y el mexicano Arturo Ripstein) lograron hacerse con más de un 

premio en estos festivales durante el periodo estudiado. La mayor parte de estos quince 

realizadores son latinoamericanos. Únicamente cuatro de estas coproducciones 

hispanoamericanas son obra de directores de otras latitudes; de cineastas españoles en el 

caso de Tango (Carlos Saura) y Volverás (Antonio Chavarrías) y de países no 

hispanoamericanos en el caso de Palavra y utopia (del portugués Manoel de Oliveira) y La 

virgen de los sicarios (del franco-suizo Barbet Schoeder). 

 

- A nivel cuantitativo los reconocimientos más frecuentes para las veinticinco coproducciones 

hispanoamericanas premiadas han sido los nueve premios concedidos al trabajo de los 

actores11. Por otro lado, es imprescindible subrayar el papel jugado por el Festival de San 

Sebastián puesto que fue en él donde se otorgaron algunos de los más relevantes. Entre ellos 

destacan las Conchas de Oro que se llevaron El viento se llevó lo que y La perdición de los 

hombres en las ediciones celebradas los años 1998 y 2000 respectivamente o el Premio 

Especial del Jurado que ganó Historias mínimas en 2002. 

 

- Unas pocas empresas productoras españolas participan reiteradamente en varias de estas 

películas. Las más habituales son Tornasol Filmes y Wanda Visión. Por otra parte, cada vez se 

tiende más a que los recursos de producción estén muy diversificados. De acuerdo con esto, 

                                                 
9 Sus títulos son Martín (Hache), Tinta Roja, Lugares Comunes, Volverás y la virgen de la lujuria.  
10 Me refiero a Cleopatra y a El destino.  
11 A Federico Luppi (Martin Hache; San Sebastián, 1997), a Ingrid Rubio (El faro del Sur; Montreal, 1998), a 
Gianfranco Brero (Tinta Roja; San Sebastián, 2000); a Mercedes Sampietro (Lugares comunes; San Sebastián, 
2002), a Marina Glezer (El polaquito; Montreal, 2003), a Tristán Ulloa (Volverás; Mar del Plata, 2003), a Mirella 
Pascual (Whisky; Tokio, 2004), a Daniel Hendler (El abrazo partido; Berlín, 2004) y a China Zorrilla 
(Conversaciones con mamá; Moscú, 2004).  



un buen número de las coproducciones hispanoamericanas que son premiadas en los grandes 

festivales reciben ayudas de organismos o instituciones públicas y privadas, de programas 

internacionales de apoyo a la cinematografía o de canales televisivos.  

 

- Respecto a los organismos públicos que apoyan la producción de estos filmes cabe destacar 

el papel jugado por las organizaciones gubernamentales mexicanas porque tres de ellas 

participan en la producción de estos filmes; el FOMCA (Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes de México), el IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografía) y el FOPROCINE (Fondo 

mexicano para la Producción Cinematográfica de Calidad). De España sólo el ICAA y la 

Fundación Autor de la SGAE (Sociedad General de Autores de España) hacen una labor 

parecida. No obstante los filmes beneficiados por estas instituciones son muy pocos y algunos 

de ellos concentran varias ayudas. Así, por ejemplo El hijo de la novia  y XXY cuentan con la 

colaboración de el ICAA y su homólogo argentino, INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales de Argentina). La perdición de los hombres recibió recursos del FONCA y del 

IMCINE. La virgen de la lujuria, por su parte, lo hizo del IMCINE, del FOPROCINE y de la 

SGAE.  

 

- El Programa Ibermedia juega un papel destacado en estos filmes puesto que diez de ellos 

recibieron alguna de sus ayudas. En la mayoría de los casos estas ayudas se destinaron a 

apoyar la distribución y promoción de los filmes12. No es baladí mencionar que España ocupa 

una posición central dentro de este programa porque es quien más fondos invierte en 

sustentarlo (Secretaria General Iberoamericana, 2007). Por otra parte, también son los filmes 

españoles sus mayores beneficiarios (Fundación Nuevo Cine Latinoamericano, 2006). Puesto 

que España posee la industria cinematográfica más sólida de todos los países que participan, 

no deja de ser lógico que una mayor cantidad de filmes de esta nacionalidad sean apoyados 

por Ibermedia. Sin embargo hay que tener presente que este país delega gran parte del 

fomento del cine hispanoamericano en esta institución. En contrapartida consigue, entre otras 

cosas, que se abaraten los costos de los filmes al incrementarse el número de ellos que se 

realizan en régimen de coproducción.   

 

- Los canales televisivos españoles se han convertido también en una fuente indispensable 

                                                 
12 Recibieron fondos de Ibermedia para su distribución y promoción Martin (Hache), Palavra e utopia, Whisky, La 
ciénaga, Conversaciones con mamá, El hijo de la novia e Historias mínimas. La ciénaga, El último tren, Palavra e 
utopia y La virgen de la lujuria se beneficiaron de ayudas a la coproducción. Obtuvieron ayudas para su desarrollo 
Tinta roja, El último tren y La virgen de la lujuria. 



para el cine hispanoamericano. Lo ocurrido con las coproducciones hispanoamericanas que 

pasan exitosamente por los festivales da buena prueba de ello puesto que más de la mitad de 

ellas (trece de veinticinco) cuentan con la colaboración de una o varias televisiones13. Las más 

activas en este sentido son Canal Plus, RTVE y Vía Digital. Para explicar esta situación hay 

que considerar la obligación legislativa que tienen las televisiones españolas de invertir parte 

de su presupuesto en la producción audiovisual. Con ello se pretende trasponer finalmente al 

marco español las normativas europeas en la materia (el Convenio Europeo de Televisión 

Transfronteriza del Consejo de Europa del año 1989 y la Directiva Europea de la Televisión 

Sin Fronteras de 1992).  

  

Dibujado el panorama general concluiremos que, en lo que respecta a las coproducciones 

hispanoamericanas premiadas en los festivales, el interés de España y el de los países 

latinoamericanos por coproducir estos filmes responde a motivos bien distintos.  

 

Nos encontramos ante películas que, aún siendo coproducciones, se pueden considerar 

fundamentalmente latinoamericanas ya que están producidas, dirigidas, ubicadas y actuadas 

por latinoamericanos de forma mayoritaria. En los festivales compiten con su nacionalidad 

latinoamericana pero recurren a España para completar su presupuesto de producción de 

forma habitual, con lo que este país ejerce de puente que facilita la entrada a Europa de estos 

filmes. En este sentido, ya ha sido mencionado más arriba que España es el coproductor más 

frecuente para el cine latinoamericano que participa en estos espacios.  

 

Sin embargo, el hecho que en las coproducciones hispano-europeas que se insertan en estos 

eventos la participación española tienda a ser mayoritaria (Binimelis, 2011) hace pensar que, 

cuando es España quien busca recursos para terminar una producción, la inercia es dirigirse a 

otros países europeos. Cuando así ocurre, al ser de España la mayor parte de la participación, 

los filmes compiten con esta nacionalidad en los festivales pero cuentan con el apoyo de otra 

cinematografía más fuerte. Aunque con un cambio de papeles se reproduce, por tanto, la 

misma situación que presentan las coproducciones hispanoamericanas para las que el papel 

representado por España es, fundamentalmente, de carácter económico. Los países 

latinoamericanos, por su parte, son los que ponen la mayor parte de los recursos artísticos y 
                                                 
13 Se trata de Martín (Hache), El viento se llevó lo que, Volverás, El abrazo partido, Cleopatra, Whisky, Lugares 
Comunes, El destino, Tinta roja, El sueño de Valentín, El último tren, La virgen de la lujuria y Conversaciones con 
mamá. 
 



profesionales. 

 

Por otro lado es necesario valorar el amparo que muchos de estos filmes reciben de manos de 

instituciones como Ibermedia, de empresas televisivas españolas o del propio festival de San 

Sebastián, que opera como bisagra hacía el mercado internacional para muchas 

coproducciones hispanoamericanas. Hay que subrayar que se trata, en todos los casos, de 

organismos españoles o en los que este país ejerce su supremacía. La cuestión puede estar 

alimentando una cierta dependencia de las estructuras españolas para este tipo de filmes 

aunque, como es lógico, todos los implicados obtienen beneficios de esta relación.  

 

Así, los países latinoamericanos consiguen, además de recursos económicos, visibilidad y 

facilidades para introducirse en el circuito de festivales gracias a sus vínculos con España. A 

su vez España incrementa su producción mediante las coproducciones hispanoamericanas 

invirtiendo pocos recursos. Además, gracias al patrocinio de este cine que se realiza a través 

de instituciones y canales televisivos de esta nacionalidad, pero también a través del apoyo 

brindado por el festival español de San Sebastián, este país logra consolidar su posición fuerte 

dentro del cine hispanoamericano. Con todo, para España la relación cinematográfica 

hispanoamericana supone un capital cultural que se rentabiliza en la generación de discursos 

nacionalistas desde diversos ámbitos institucionales y que adquieren una dimensión 

transnacional a través de los festivales. 

 

 

 
 
 

 

Bibliografía citada  

 

Aragüez Rubio, Carlos (2006): “La política cinematográfica española en los años sesenta: la 

propaganda del régimen a través del Nuevo Cine Español (1962-1967)”. Sociedad y 

utopía: Revista de ciencias sociales, 27, pp. 77-92. 

Binimelis Adell, Mar (2011): La geopolítica de las coproducciones hispanoamericanas. Un 

análisis a través de su presencia en los festivales de Clase A (1997-2007):  (Tesis de 

Doctorado - Universidad Rovira i Virgili).  



Czach, Liz (2004): “Film festivals, programming and the building of a national cinema”. The 

moving image, Vol. 4, 1, pp. 43-52. 

De los Reyes, Aurelio (1996): “Aspectos del intercambio cinematográfico entre México y 

España en los años veinte”. Archivos de la Filmoteca, 22, pp. 41-47. 

De Valck, Marijke (2007): Film festivals. From European geopolitocs to global cinephilia. 

Amsterdam: Amsterdam University Press. 

Devesa, María (2006): El impacto económico de los festivales culturales: el caso de la Semana 

Internacional de cine de Valladolid. Madrid: Fundación autor. 

Díaz, Marina (2005): “Maletas que viajan. Natalia Verbeke y Gael García Bernal”. Archivos de 

la Filmoteca, 49,  pp. 108-123. 

Elena, Alberto (2004): “Lugares comunes”. Presentado en el XI congreso de la Federación  

Internacional de Estudio sobre América Latina y el caribe (FIEALP). 24-27 de 

septiembre de 2003 (Osaka). 

Fundación Nuevo Cine Latinoamericano (2006): “Producción, Coproducción e Intercambio de 

Cine entre España, América Latina y el Caribe”. En Juan Rulfo (Coord.): Informe Final 

Fundación Carolina, Madrid. 

Guía Ayudas ICAA. Spanish public support for film and other audiovisual Works. 

          [http://www.mcu.es/cine/docs/GuiaAyudasICAA.pdf, consultado el 23/11/11]. 

Guzmán Cárdenas, Carlos E. (2004): La industria cinematográfica y su consumo en los países 

de Iberoamérica. Un análisis comparativo diacrónico. Investigación realizada para la 

CACI: Observatorio cultural y comunicacional de Venezuela, Innovatec-Innovarium. 

ICAA (2009). Boletín informativo. 

         [http://www.mcu.es/cine/MC/BIC/2009/Portada.html, consultado el 23/11/11]. 

Iordanova, Dina y Rhyne, Ragan (2009): Film Festival Yearbook 1. The festival circuit . St. 

Andrews: St. Andrews Film Studies.  

Iordanova Dina y Cheung, Ruby (2010): Film Festival Yearbook 2. Film festivals and imagined 

communities. St. Andrews: St. Andrews Film Studies. 

Secretaria General Iberoamericana (2007).  Informe anual Programa Ibermedia.  

          [http://www.segib.org/upload/IBERMEDIA%202007.pdf, consultado el 23/11/11]. 

Triana, Nuria (2007): "El festival de los cinéfilos transnacionales: Festival Cinematográfico 

Internacional de la República Argentina en Mar del Plata, 1959–1970". Secuencias. 

Revista de Historia del Cine, 25, pp. 25-45. 

Turan, Kenneth (2002): Sundance to Sarajevo: film festivals and the world they made. Los 

Angeles y Londres: University of California Press,. 



Waterman, Stanley (1998): “Carnivals for elites? The cultural politics of arts festivals”. Progress 

in Human Geography, Vol. 22,1, pp. 54-74. 



Tabla 1. Ranquin de cines nacionales más premiados en los festivales de ‘Clase A’ (1997-

2007). 

 

NACIONALIDAD 

DE LOS FILMES 

Núm. de Premios 

Obtenidos 

Núm. de Películas 

Premiadas 

Francia 491 306 

EEUU 257 173 

Alemania 244 153 

Italia 241 134 

Reino Unido 161 107 

España 123 83 
Japón 116 65 

China 113 69 

Irán 97 60 

Suiza 82 52 

* Tabla de elaboración Propia a partir de la información 

recopilada en las webs de los festivales.  

 
 



Tabla 2. Premios a películas españolas, latinoamericanas y porcentaje de coproducciones 

hispanoamericanas premiadas en los festivales de ‘Clase A’ (1997-2007). 

  

NACIONALIDAD 

DE LOS FILMES 

Núm. de 

Premios 

Obtenidos 

Núm. de 

Películas 

Premiadas 

Premios a 

Coproducciones 

Premios a 

Coproducciones 

Hispanoamericanas 

España 123 83 60% 29% 

Argentina 75 50 68% 32% 

México 41 23 36% 17% 

Brasil 31 23 13% 3% 

Chile 11 8 72%  0% 

Uruguay 6 2 100%  100% 

Perú 4 4 75%  50% 

Colombia 6 4 83%  33%  

Puerto Rico 2 1 50% 50% 

Nicaragua 1 1 0% 0% 

Venezuela 1 1 0% 0% 

Cuba 1 1 0% 0% 

Ecuador 1 1 0% 0% 

Bolivia 1 1 100% 0% 

* Tabla de elaboración Propia a partir de la información recopilada en las webs de los 

festivales.  

 
 
 
 



Tabla 3. Coproducciones hispanoamericanas premiadas en los festivales de ‘Clase A’ (1997-

2007). 

 

Título Año Realizador Festival  

Martín (Hache)  1997 Adolfo Aristarain  San Sebastián 

El viento se llevo lo que  1998 Alejandro Agresti  San Sebastián 

El faro del sur  1998 Eduardo Mignogna Montreal 

Tango 1998 Carlos Saura Cannes 

La virgen de los sicarios 2000 Barbet Schroeder Venecia 

Palavra e utopia  2000 Manoel de Oliveira Venecia 

La perdición de los hombres 2000 Arturo Ripstein  San Sebastián 

Tinta roja  2000 Francisco Lombardi San Sebastián 

La ciénaga 2001 Lucrecia Martel Berlín 

El hijo de la novia   2001 Juan José Campanella  Montreal 

El último tren  2002 Diego Arsuaga  Montreal 

La virgen de la lujuria 2002 Arturo Ripstein Venecia 

Japón 2002 Carlos Reygadas Cannes 

Lugares comunes 2002 Adolfo Aristaráin  San Sebastián 

Historias mínimas 2002 Carlos Sorín  San Sebastián 

Volverás   2002 Antonio Chavarrías  Mar del Plata 

El sueño de Valentín  2003 Alejandro Agresti  Mar del Plata 

El polaquito  2003 Juan Carlos Desanzo  Montreal 

Cleopatra  2003 Eduardo Mignogna  Montreal 

Whisky 2004 Juan Pablo Rebella  

y Pablo Stoll 

Cannes 

Tokio 

El abrazo partido  2004 Daniel Burman Berlín 

Conversaciones con mamá 2004 Santiago Carlos Oves Moscú 

El destino 2006 Miguel Pereira Karlovy Vary 

Mariposa negra  2006 Francisco Lombardi Montreal 

XXY  2007 Lucía Puenzo Cannes 

* Tabla de elaboración Propia a partir de la información recopilada en las webs de los 

festivales.  

 



PRESENCIAS DEL CINE VASCO EN EL MERCADO INTERNACIONAL. APORTACIONES 
DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE CORTOMETRAJES KIMUAK 
 
Autora: Nekane E. Zubiaur 

 

Abstract: en los últimos años un buen número de directores españoles ha desembarcado en 

la industria anglosajona de muy diversas maneras: con la venta de derechos para los remakes 

americanos de sus películas (Jaume Balagueró, Nacho Vigalondo), a través de 

coproducciones internacionales (Koldo Serra) o trabajando directamente en el seno de una 

industria extranjera (Luiso Berdejo, Àlex Pastor, Juan Carlos Fresnadillo, Jaume Collet-Serra). 

La exitosa difusión de sus cortometrajes fuera de nuestras fronteras ha sido la mejor carta de 

presentación para estos jóvenes cineastas. Así las cosas, el primer propósito de esta ponencia 

es señalar las circunstancias de producción y distribución que han permitido la eclosión del 

cortometraje español desde los años 90 y establecer más concretamente las claves de la labor 

que en este ámbito ha llevado a cabo el programa de difusión de cortometrajes vascos 

Kimuak, precursor estatal en la promoción pública de estas piezas cinematográficas. En 

segundo lugar, la ponencia se centra en el análisis de los cortometrajes de los directores 

Nacho Vigalondo, Koldo Serra y Luiso Berdejo que, gracias a la distribución de Kimuak, han 

obtenido una amplia repercusión internacional abriendo a sus autores las puertas de otras 

industrias más receptivas a sus propuestas creativas.   

 

Palabras clave: cine español, cortometraje, Kimuak, distribución cinematográfica. 

 

1. Directores españoles en el mundo 

A la estela de nombres tan relevantes como Álex de la Iglesia, Alejandro Amenábar o Isabel 

Coixet, algunos directores españoles de las últimas generaciones han dado el salto a la 

industria cinematográfica anglosajona en busca del hueco que su trabajo no ha hallado aún en 

España. El cineasta catalán Jaume Collet-Serra fue el primero en establecer su base de 

operaciones en Estados Unidos, donde ha realizado ya tres largometrajes que se mueven 

entre el género de terror y el thriller: La casa de cera (House of Wax, 2005), La huérfana 

(Orphan, 2009) y Sin identidad (Unknown, 2011). 

Collet-Serra ingresó en la industria americana tras cursar sus estudios de cinematografía en 

Los Ángeles, pero otros cineastas han seguido diferentes vías de acceso a la producción 

internacional, a través fundamentalmente de la difusión y repercusión que sus cortometrajes 

han alcanzado en festivales de todo el mundo. Tal es el caso de Juan Carlos Fresnadillo, cuyo 



cortometraje Esposados fue nominado al Oscar en 1997. Tras debutar en el largometraje con 

una producción española, Intacto (2001), Fresnadillo ha completado sus dos siguientes 

largometrajes en Gran Bretaña, 28 semanas después (28 Weeks Later, 2007) e Intruders 

(2011), ambas coproducciones hispano-británicas. Le han seguido en este camino más allá de 

nuestras fronteras otros cortometrajistas de éxito como Luiso Berdejo, que en 2009 estrenó La 

otra hija (The New Daughter) y Àlex Pastor a quien el premio en el Festival de Sundance de 

2006 por su cortometraje La ruta natural, le permitió debutar en el largo junto a su hermano 

David con Infectados (Carriers, 2009). 

Las declaraciones de Juan Carlos Fresnadillo basadas en su propia experiencia ilustran a la 

perfección las claves de este fenómeno: 

 

Creo que la nominación a los Oscars ha supuesto mucho más para mi proyección 

internacional como director, que para la proyección internacional del cortometraje 

Esposados….  En mi opinión, lo más significativo de la nominación ha sido la 

posibilidad de entrar en contacto y conocer la dinámica de los estudios, que, sin 

lugar a dudas, es otra escala de producción. Conocer cómo abordan sus futuras 

producciones, tener la posibilidad de contactar con ellos para futuros proyectos. En 

una industria como aquella, los cortometrajes juegan el papel de descubridor de 

talentos, es una especie de plataforma de conocimiento de nuevos realizadores… 

Un cortometraje que tenga repercusión, te abre la puerta del estudio para que 

puedas hablar (Velázquez y Ramírez, 2000, p. 320). 

   

2. El cortometraje como carta de presentación internacional 

La nominación al Oscar de Esposados fue el colofón al imprevisto auge que el cortometraje 

español experimentó a lo largo de la década de los años 90. Uno de los grandes cambios 

producidos durante este periodo es 

 

el paso de un modelo de producción con enormes carencias en los medios técnicos 

y humanos, que aglutinaba en torno a un proyecto a un pequeño grupo de 

entusiastas aficionados, en la mayoría de los casos con una escasa preparación …, 

al paradigma de la segunda parte de la década, que presenta un sistema de 

producción bastante más estructurado, con equipos de enorme solvencia profesional 

(p. 39). 

 



El cortometraje, que hasta entonces había sido territorio de aprendizaje y experimentación 

para los nuevos cineastas pasó a convertirse en carta de presentación de las potencialidades 

de los jóvenes realizadores ante la industria. Se inicia así lo que José M. Velázquez y Luis 

Ángel Ramírez han denominado “la caza del joven talento” (p. 38), que tuvo una doble 

consecuencia: por un lado, despertó el interés de la industria por un formato hasta entonces 

residual, y por otro, empujó a los propios cineastas a realizar proyectos más elaborados en su 

factura y, sobre todo, más cercanos al público, para demostrar las posibilidades de 

comercialización y exhibición de sus futuros trabajos. 

En su exhaustivo repaso a la producción de cortometraje durante los años noventa Velázquez 

y Ramírez (2000) señalan cuáles son los factores ligados a la producción y la exhibición, que 

hicieron posible tal avance en el segundo tramo de la década. De un lado, la creación de 

varias escuelas cinematográficas, abanderadas por la ESCAC de Barcelona y la ECAM de 

Madrid, suplió la formación autodidacta a la que los nuevos cineastas se habían visto 

abocados tras la desaparición de la Escuela Oficial de Cinematografía en 1976. Estas 

academias, junto a las cada vez más numerosas titulaciones universitarias de Comunicación 

Audiovisual, han permitido elevar el grado de profesionalidad de técnicos y realizadores, y en 

la práctica se han convertido en centros de producción de cortometrajes por medio de sus 

proyectos de fin de carrera. Asimismo, en los años 90 se abrieron nuevas vías de difusión a 

través del aumento de la venta de cortometrajes a las cadenas de televisión, impulsada en 

gran medida por la aparición en las plataformas digitales de canales temáticos dedicados en 

exclusiva al cine, y programas como Piezas y La noche + corta en Canal Plus14, o Versión 

española en TVE. 

La proliferación de festivales específicos en los últimos años ha sido más que notable y, junto 

a los medios de comunicación tradicionales, la red se ha convertido en principal aliada de los 

cortometrajistas como canal de promoción y distribución por medio de numerosas páginas 

dedicadas específicamente a los filmes cortos y de iniciativas como el certamen de cine 

comprimido Notodofilmfest, surgido en 2001 con el fin de poner Internet al servicio del cine 

como fórmula para descubrir nuevos talentos. 

Ya en la última década, la mejora espectacular de las tecnologías digitales en un breve 

periodo de tiempo ha facilitado el acceso de los creadores noveles a los medios materiales con 

un coste sustancialmente inferior que el requerido por la película de celuloide. 
                                                 
14 En 1997 esta cadena de televisión puso además en marcha el Proyecto Corto, iniciativa que continúa en vigor. 
Canal Plus invertía entonces 1.500.000 pesetas por cortometraje (actualmente 9.000 euros) a cambio de los 
derechos de emisión en exclusiva durante cinco años para el territorio español, las cadenas de habla hispana en 
el extranjero y el circuito Canal Plus Europa. 



Este notable aumento en la producción ha venido acompañado de un creciente interés y 

preocupación por ampliar al máximo el ámbito y las vías de distribución de estas piezas cuyo 

hábitat de difusión natural siguen siendo los festivales. Con este fin han surgido en los últimos 

años varias iniciativas privadas como Promofest, Agencia Freak o Lolita Peliculitas, y en 

especial los programas públicos de difusión amparados por los gobiernos autonómicos: 

Catálogo de Cortometrajes Andaluces (2002), Programa Curtas en Galicia (2003), Hecho en 

Castilla La Mancha (2004), Madrid en Corto (2005), Catálogo Jara en Extremadura (2006), 

Canarias en Corto (2006), Short Cat (2008), Curts Comunitat Valenciana (2008), y sobre todo 

el pionero en estas lides, Kimuak, nacido en Euskadi en 1998, y que ha servido de modelo y 

referente al resto de catálogos autonómicos. 

A continuación expondré las bases del funcionamiento del programa Kimuak para establecer 

cómo se articula y sobre qué cimientos se asienta esa exitosa difusión mundial de los 

cortometrajes vascos, lo que nos permitirá comprender en qué medida ha influido esa 

promoción en la carrera internacional de tres cineastas cuyos trabajos han sido seleccionados 

y distribuidos por el programa: Nacho Vigalondo, Koldo Serra y Luiso Berdejo. 

 

3. Programa Kimuak: precursor de la distribución internacional del cortometraje vasco  

Euskadi, territorio de larga tradición cinematográfica donde han destacado especialmente las 

piezas de carácter documental y experimental, ya había sido en los años ochenta cantera de 

algunos de los cineastas más interesantes de la década posterior, como Enrique Urbizu, Julio 

Medem, Juanma Bajo Ulloa o Álex de la Iglesia15. El cortometraje vasco parecía gozar en los 

años noventa de buena salud en cuanto a cantidad16 y calidad17. Sin embargo, la óptima 

distribución de los cortometrajes seguía siendo una tarea titánica y agotadora para autores y 

productores. A lo largo de 1997, Amaia Rodríguez, Directora de Creación y Difusión Cultural 

del Gobierno Vasco, y José Luis Rebordinos, representante de la Unidad de Cine del 

Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián (Donostia 

Kultura), mantuvieron diversas reuniones para tratar esta cuestión y de dichos encuentros se 

                                                 
15 Destacan los cortometrajes Patas en la cabeza (1985) y Las seis en punta (1987) de Julio Medem, Akixo 
(1988)  y El reino de Víctor (1989) de Juanma Bajo Ulloa, Mamá (1988) de Pablo Berger y Mirindas asesinas  
(1990) de Álex de la Iglesia. 
16 De acuerdo con los datos aportados por Velázquez y Ramírez, entre 1990 y 1999 Euskadi fue, con un total de 
44 títulos registrados en el ICAA, el tercer centro de producción de cortometrajes del estado después de Madrid y 
Catalunya. 
17 Así lo demuestran el Goya al Mejor Cortometraje de Animación que Begoña Vicario obtuvo por su obra 
Pregunta por mí (1996), el galardón concedido a Por un infante difunto de Tinieblas González (1998) en la 
Semaine de la Critique de Cannes o la programación de Razielen itzulera (Koldo Almandoz, 1997) en la sección 
Zabaltegi del Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. 



extrajo una conclusión determinante: “las subvenciones a fondo perdido para la producción de 

cortometrajes ayudaban a su realización, pero no garantizaban su distribución” (Angulo, 

Rebordinos y Santamarina, 2006, p. 172). Tras el esfuerzo económico que suponía la 

realización de la película a los productores apenas les quedaban medios para invertir en su 

difusión, por lo que la escasa presencia y repercusión internacional de los cortometrajes 

vascos no era digna de la notable calidad que algunos de ellos acreditaban.  

La solución al problema la propuso José Luis Rebordinos, inspirada en dos experiencias 

procedentes de Francia y Nueva Zelanda (Unifrance y New Zealand Film Commission), que él 

conocía bien a través de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia-San Sebastián 

que organiza el Patronato. El Departamento de Cultura acogió con buenos ojos la propuesta y 

en 1998 nació el programa Kimuak (“brotes” o “retoños” en euskera) con la firme voluntad de 

impulsar desde las instituciones públicas la promoción y distribución internacional del 

cortometraje vasco. 

Kimuak se gestiona desde la Filmoteca Vasca / Euskadiko Filmategia bajo la batuta de Txema 

Muñoz, que se hizo cargo de esta labor en 2002. El recorrido anual del programa se inicia en 

marzo con la apertura de la convocatoria para que los cortometrajistas vascos presenten sus 

trabajos. Eliminado en 2009 el requisito original de ceder una copia del filme en 35mm18, la 

única condición indispensable para que un corto pueda formar parte del catálogo es que su 

director resida o haya nacido en la Comunidad Autónoma Vasca o que la empresa productora 

esté radicada en la Comunidad. A los directores nacidos en la CAV que actualmente no sean 

residentes se les exige que al menos hayan vivido en ella un mínimo de cinco años de manera 

continuada o diez de forma discontinua. Por otra parte, si el cortometraje es fruto de una 

coproducción entre una empresa vasca y otra u otras que no lo sean, se exige que la 

productora vasca sea propietaria de al menos la mitad de la obra, o bien que sea la propietaria 

mayoritaria (con un mínimo del 35%) si concurren varias compañías productoras. 

La convocatoria queda cerrada en julio, momento en el que un jurado independiente decide 

qué cortos formarán el catálogo. La configuración del comité varía de año en año, pero 

siempre está formado por sendos miembros de la Filmoteca Vasca / Euskadiko Filmategia, 

Donostia Kultura y el Festival de Cine Internacional de Donostia-San Sebastián, y se completa 

otros dos profesionales reconocidos, habitualmente representantes de festivales de renombre. 

Durante estos años el número de piezas seleccionadas ha oscilado entre seis y nueve en 

función de las características y el volumen de la producción anual. Los criterios por los que se 

                                                 
18 Actualmente se trata de una recomendación puesto que algunos festivales aún exigen este soporte para sus 
proyecciones, pero el hecho de no presentarla no exime a un cortometrajista de presentarse a Kimuak. 



rige la comisión siempre han de ser la calidad de los trabajos y su idoneidad para participar en 

el programa, lo que implica que se primarán aquellas obras de fácil comprensión fuera de 

nuestras fronteras y que puedan obtener una considerable difusión internacional. 

A partir de la publicación del fallo se inicia el proceso de preparación de los materiales. Las 

carpetas de Kimuak están formadas por un DVD que recoge todos los cortos seleccionados 

con subtítulos en inglés, francés, italiano y alemán. Cuando el corto está realizado en euskera 

se subtitula también al castellano, y si está realizado en otro idioma que no sea el euskera o el 

castellano se subtitula a ambas lenguas. El DVD viene acompañado de un CD que contiene 

los materiales promocionales que los festivales interesados en los cortometrajes puedan 

necesitar para preparar sus programaciones: fotografías de los filmes, sinopsis, biofilmografías 

de los directores, fichas técnicas y artísticas, listas de diálogos, fotografías de las películas y 

los cineastas, etc. Junto al CD se incluye una hoja impresa por cada cortometraje con la 

información básica sobre el mismo en euskera, castellano e inglés. De las 400 carpetas 

editadas con las que arrancó el catálogo en 1998, se ha pasado a las 2.000 de la edición de 

2010. 

El programa realiza un envío más o menos masivo de estas carpetas a distintos certámenes 

con los que Txema Muñoz ha establecido vías de contacto a lo largo de los años, procurando 

que el catálogo llegue al mayor número de festivales posible, sean estos más prestigiosos o 

más cercanos, si bien es cierto que Kimuak concede especial atención a competiciones de 

relieve como Clermont-Ferrand, Gijón, Sitges, la Semana de Cine Fantástico y de Terror de 

Donostia-San Sebastián, Zinebi, Dresde (Alemania), Interfilm (Alemania), Aspen (EEUU), etc. 

Los festivales que exigen el pago de un canon (entry fee) por derechos de inscripción 

(mayoritariamente norteamericanos, aunque cada vez más en el resto del mundo) quedan 

fuera de los objetivos de Kimuak, en primer lugar por razones financieras dada la naturaleza 

pública del programa, pero sobre todo porque sus responsables consideran que el 

cortometrajista ya contribuye suficientemente a la realización del festival cediendo los 

derechos de exhibición de sus trabajos. En cualquier caso, la última palabra sobre las 

estrategias de distribución de las obras queda siempre en manos de los productores como 

propietarios legítimos del producto, y son ellos también quienes reciben el importe íntegro de 

los premios obtenidos, dado que Kimuak es una iniciativa sin ánimo de lucro con financiación 

íntegramente pública. 

Los resultados en las catorce ediciones impulsadas hasta el momento (un total de 102 

películas) han sido más que satisfactorios. A falta de conocer los datos definitivos del catálogo 

de 2010, cuyos cortometrajes aún están moviéndose por diversos festivales, y los de la edición 



de 2011, que ha iniciado su andadura en septiembre, podemos hablar de una cosecha que ha 

superado los 1.200 premios y las 4.000 selecciones en festivales fuera de España repartidos 

en los cinco continentes. 

La labor de distribución de Kimuak ha permitido que algunos cortometrajes de producción 

vasca hayan alcanzado enorme éxito internacional, abriendo a sus directores las puertas de la 

industria cinematográfica anglosajona. Destacan en ese sentido tres nombres propios: Nacho 

Vigalondo, Koldo Serra y Luiso Berdejo. Las siguientes líneas se centrarán en el análisis de 

aquellos cortometrajes difundidos por Kimuak que los han dado a conocer en el extranjero y 

que han sido determinantes en sus carreras.   

 

4. Tres casos ejemplares 

4.1. Nacho Vigalondo 

2003 fue un año fundamental en la trayectoria del programa Kimuak gracias principalmente a 

un título: 7:35 de la mañana. El cortometraje del director cántabro producido por Javier 

Ibarretxe y Eduardo Carneros fue programado en 156 festivales internacionales y se alzó con 

más de 75 galardones, entre ellos el Festival de Gijón y el Premio de la Juventud en el 

prestigioso Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand. Aunque sin duda los 

logros más significativos y publicitados de la película fueran las nominaciones a los Oscar de 

la Academia de Hollywood19 y a los Premios del Cine Europeo. Vigalondo, adquirió cierta 

notoriedad nacional gracias a su labor de autopromoción a través de Internet y en 2007 

consiguió realizar su primer largometraje, Los Cronocrímenes, vencedor en el Festival de Cine 

Fantástico de Austin (Estados Unidos) y en el Festival de Cine de Trieste (Italia). 

Su nominación al Oscar ya le había colocado en el punto de mira del mercado americano, pero 

la originalidad de Los Cronocrímenes confirmó el interés. Siguiendo la estela de Jaume 

Balagueró y Paco Plaza con su película Rec (2007)20, Vigalondo vendió a United Artists los 

derechos del remake estadounidense antes incluso de que su ópera prima fuera estrenada en 

España. Al principio fue Timothy Sexton, guionista de Hijos de los hombres (Children of Men, 

Alfonso Cuarón, 2006), el encargado de escribir la nueva versión, pero ahora que el proyecto 

ha pasado a manos de Dreamworks, será Steven Zaillian, autor del guión de La lista de 

Schindler (Schindler’s List, Steven Spielberg, 1993), Misión imposible (Mission: Impossible, 

Brian De Palma, 1996) o Gangs of New York (Martin Scorsese, 2002), quien lleve a cabo la 

                                                 
19 Dos años más tarde otro cortometraje del catálogo Kimuak, Éramos pocos de Borja Cobeaga, alcanzaría la 
misma distinción.  
20 El remake de Rec se titula Quarantine y se estrenó en 2008 bajo la dirección de John Erick Dowdle. 



adaptación americana. De hecho, en verano de 2009 se anunció que el propio Zaillian y su 

firma Film Rites iban a producir el siguiente largometraje de Vigalondo, titulado Gangland. La 

empresa, sin embargo, no prosperó y Extraterrestre, producción española presentada en el 

Festival de Toronto en septiembre de 2011, se ha convertido en su segunda película. 

Actualmente está inmerso en dos proyectos aunque Windows, impulsado por Apache 

Entertainment, Wild Bunch (productora radicada en Francia) y Antena 3, es el que se 

encuentra en una fase de desarrollo más avanzada. La otra historia que tiene entre manos es 

Supercrooks, escrita junto a su admirado Mark Millar, guionista de cómics como Wanted o 

Kickass.  

El prestigio de Vigalondo en Estados Unidos empezó a cimentarse con 7:35 de la mañana, 

pieza de ocho minutos tan inusual como su primer largometraje, pero alejada del registro 

fantástico y de ciencia-ficción en el que éste se enmarca. 7:35 de la mañana sigue una 

particular fórmula de hibridación que marida referencias genéricas universales y ampliamente 

identificables con otras formas artísticas fuertemente enraizadas en la tradición cultural 

española. 

Una mujer (Marta Belenguer) entra en la cafetería de costumbre para desayunar cuando de 

pronto un joven (encarnado por el propio Vigalondo) empieza a cantar y bailar acompañado de 

los clientes y camareros del establecimiento. En su canción el chico dice que se ha enamorado 

de una mujer a la que ve todos los días desayunar en el mismo sitio a las 7.35 de la mañana. 

La chica se da cuenta de que se refiere a ella y la sorpresa inicial da paso al terror al 

comprobar que el joven lleva adosada una carga de dinamita al cuerpo con la que ha 

amenazado a los presentes para que colaboren en su puesta en escena. La mujer consigue 

llamar a la policía y pronto se escuchan las sirenas. Por un momento el joven se plantea 

hablar directamente con esa mujer que lo ha fascinado, pero al fin entona las últimas palabras 

de su canción y sale a la calle portando un saco lleno de confetis. Cuando la policía le ordena 

que se detenga se escucha una explosión, y en el interior de la cafetería una lluvia de confetis 

cae sobre el rostro estupefacto de la mujer. 

A tenor de lo descrito, puede decirse que 7:35 de la mañana es en sentido estricto un musical, 

aunque subvierte una a una todas las convenciones que, según el estudio de Jane Feuer 

(1982), caracterizan al género clásico de Hollywood. 

Por un lado, Vigalondo elimina la sensación de espontaneidad e improvisación propia de los 

musicales al subrayar, en lugar de enmascarar, la preparación de la puesta en escena: los 

personajes no saben la canción y deben seguir la letra mediante anotaciones hechas en la 

mano, bailan desgarbadamente, se tropiezan con los muebles, dejan caer elementos del 



atrezo, etc. 

Recurre a una fotografía en contrastado blanco y negro de textura sucia, rechazando la 

exuberancia colorista del musical, y la puesta en escena no prima en ningún momento el 

exhibicionismo de los artistas. Muy al contrario, en lugar de perseguir el máximo disfrute visual 

ofreciendo en cada plano la perspectiva más espectacular del número, la cámara siempre se 

sitúa frente a algún obstáculo que impide al espectador la cómoda visión de “la función”. 

En términos generales, la espectacularidad propia del género queda anulada por una 

planificación estática que no se ajusta a la movilidad de la acción. A través de sus enfáticos 

movimientos de cámara, Vincente Minelli incitaba al espectador del filme a identificarse con el 

público de ficción que asiste a la actuación de los protagonistas en el interior de la diégesis. La 

actuación de Vigalondo también tiene público en la ficción: la mujer a la que va dedicada la 

canción. Su cámara, sin embargo, no baila como la de Minelli o Donen, jamás se desplaza de 

su eje, y en las escasas ocasiones en que el movimiento (siempre en panorámica) es 

claramente ostensible y va más allá de un mero reencuadre para seguir la acción, su objetivo 

último no es la identificación sino el distanciamiento. Cierto es que en esos casos la cámara 

adopta el punto de vista subjetivo de la mujer-espectadora que contempla el número, pero 

cuando su mirada recorre el espacio lo hace siempre buscando desesperadamente una vía de 

escape.  

Por último, la transgresión más radical ejercida por Vigalondo atañe de forma directa al espíritu 

optimista del género de la alegría por excelencia. Este musical no representa un mundo 

maravilloso en el que los sueños pueden hacerse realidad, sino que es reflejo de una sociedad 

hostil donde la soledad nos puede conducir a la locura. En un mundo así sólo un demente 

sería capaz de empezar a cantar y bailar sin razón. El clásico número final que debería servir 

de loa al espectáculo finaliza aquí con una macabra lluvia de confetis que cae sobre el rostro 

petrificado de la mujer. 

Lo que Vigalondo opera en 7:35 de la mañana es en realidad una esperpentización del musical 

de Hollywood. Según Pedro Salinas (1980, p. 88) “el Esperpento … es esencialmente una 

deformación”. Una deformación grotesca que, siguiendo el sentido que Víctor Hugo otorgó al 

término en su prefacio de Cromwell21 (1827), “por una parte crea lo deforme y lo horrible, y por 

otra lo cómico y lo jocoso”. Valle Inclán reformuló un género clásico de la literatura, la tragedia, 

para denunciar la situación de la sociedad española de su tiempo: “el sentido trágico de la vida 

española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada”, decía en Luces de 

                                                 
21 http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/hugo01.htm, consultado el 25/09/2010. 



bohemia (1994, p. 162). Vigalondo también revisa desde la perspectiva distorsionadora de un 

espejo cóncavo un género clásico de la disciplina cinematográfica, el musical, y nos ofrece, al 

igual que el gran literato español, una suerte de tragifarsa donde se anudan lo risible y lo 

absurdo con lo terrible y lo doloroso, para retratar una sociedad insolidaria y atemorizada por 

el contacto con el otro. 

Alonso Zamora Vicente (1974, p. 58) observa además que “una de las expresiones más 

representativas y acertadas del sistema estético esperpéntico es la de comparar a los 

personajes, en los momentos decisivos, con un pelele”. Si el mundo en el musical es un 

escenario, en el esperpento se convierte en un tablado de marionetas. En 7:35 de la mañana, 

el demiurgo se desdobla, puesto que el mismo titiritero que orquesta en el tablado diegético 

esa dantesca representación, es a su vez el gran demiurgo que, encarnado en la figura del 

director Nacho Vigalondo, maneja los hilos de ese guiñol viviente plasmado en celuloide22. 

 

4.2. Koldo Serra 

La intensa actividad profesional del vizcaíno Koldo Serra ha abarcado en los últimos años casi 

todos los ámbitos del sector audiovisual23. En 2006 estrenó su primer largometraje titulado The 

Backwoods (Bosque de sombras), una coproducción entre Francia, España y Gran Bretaña 

protagonizada por Gary Oldman, Paddy Considine, Virginie Ledoyen y Aitana Sánchez-Gijón. 

Un thriller de atmósfera insana que pretende homenajear al cine norteamericano de los años 

70 y a algunos de sus representantes más insignes, como Peckinpah, Boorman o 

Frankenheimer. 

Serra tiene muy presente la influencia decisiva que el éxito internacional de su cortometraje El 

tren de la bruja, seleccionado en el catálogo de Kimuak de 2003, tuvo para sacar adelante un 

proyecto tan ambicioso. Ángel Sala, director del festival de Sitges descubrió el cortometraje en 

el pase privado que Kimuak organiza anualmente en el Festival Internacional de Cine de San 

Sebastián, y quiso que inaugurara el certamen catalán. Allí obtuvo el primer premio así como 

el Méliès de Plata, lo que le permitió alzarse al fin en Amsterdam con el Méliès de Oro, 

máximo galardón concedido a un cortometraje europeo de género fantástico y de terror. A 

partir de ahí se hicieron realmente tangibles las posibilidades de levantar su largometraje. 

                                                 
22 Puede consultarse un análisis más extenso de este filme en Zubiaur, Nekane, Lazkano, Iñaki y Fernández de 
Arroyabe, Ainhoa (2011): “El arte del cortometraje: 7:35 de la mañana, un esperpento musical”. Área Abierta, 29. 
23 Ha realizado diversos programas (Muchachada Nui, La hora de José Mota) así como episodios de series de 
televisión (El comisario, Gominolas o Karabudjan). También ha trabajado en publicidad y ha dirigido los videoclips 
de grupos tan dispares como Extremoduro, El sueño de Morfeo o Estopa. En su faceta de dibujante destacan los 
carteles del Fant (Festival de Cine Fantástico de Bilbao) entre 2000 y 2004, y la publicación de un cómic 
recopilatorio titulado La Bestia del día. 



 

Yo hice la película gracias a los premios. En mi caso, la relación fue directa. Sin 

Kimuak no habría inaugurado el Festival de Sitges. Tuvo recorrido y esos buenos 

resultados se traducen en atractivo para los productores. Incluso con Gary Oldman y 

Paddy Considine el corto fue una carta de presentación maravillosa. No sé si es 

determinante para que alguien te dé o no un proyecto, pero tener un corto de éxito 

siempre va a ayudar a que se fijen más en ti24. 

 

El tren de la bruja, producido por Jaleo Films, explora las raíces del miedo y deja al 

descubierto las convenciones del género de terror, un tema que Serra ya había abordado 

desde una perspectiva paródica en Amor de madre, cortometraje dirigido al alimón con Gorka 

Vázquez y recogido en el catálogo Kimuak de 1999.  

El escritor H. P. Lovecraft tenía la firme percepción de que la atracción por el miedo no solo es 

universal sino necesaria al género humano. Esa seducción intrínseca se manifiesta de manera 

ingenua en el tren de la bruja, atracción de feria en la que todo niño experimenta quizá por 

primera vez y de forma voluntaria sus propias reacciones ante el terror inesperado. Incapaz de 

escapar de su asiento, el niño explora casi inconscientemente el alcance de su valor y los 

límites de la irracional experiencia del miedo. Esa es también la premisa de este cortometraje 

dirigido por Koldo Serra y escrito junto a Nacho Vigalondo a partir de una idea de éste. 

A cambio de 12.000 euros, un hombre (Manolo Solo) acepta hacer de conejillo de indias en un 

extraño ensayo científico que pretende estudiar las reacciones humanas ante el terror 

extremo. El hombre, que alardea de un constante escepticismo sobre la capacidad de los 

científicos para hacerle pasar auténtico miedo, recibe de una voz (Héctor Alterio) las 

indicaciones necesarias para el desarrollo del experimento: deberá permanecer sentado 

durante quince minutos en medio de una sala vacía y soportar cualquier acontecimiento que 

se produzca a su alrededor sin levantarse ni participar en la acción. 

Serra soluciona con solvencia el reto de sostener toda la puesta en escena en tres únicos 

elementos: un hombre, una silla de barbero iluminada por un intenso foco y una conversación 

en la que uno de los interlocutores ni siquiera aparece en escena. El cineasta se apoya en 

todos los recursos visuales a su alcance (travellings circulares en torno al sillón, planos 

tomados desde la espalda del protagonista, tomas cenitales, alternancia de planos abiertos y 

cerrados) para construir un inquietante clima de tensión que crece progresivamente a medida 

                                                 
24 Entrevista personal. Mayo de 2011. 



que los sustos y sucesos que rodean a la cobaya humana aumentan en riesgo y crueldad. 

Próximos al final de los quince minutos estipulados para la realización del experimento, la voz 

del encargado desvela una terrible confesión: los organizadores del estudio no pertenecen a 

ningún equipo de investigación, sino que se trata de un grupo de gente adinerada que ha 

montado esa farsa para disfrutar del espectáculo de ver torturar a un ser humano. En ese 

momento, un hombre vestido de verdugo irrumpe en la sala y arroja sobre el regazo del 

protagonista la cabeza cortada del anterior incauto que cayó en la trampa. El sarcástico 

escepticismo del inicio se troca en auténtico pánico hasta que el verdugo lo ejecuta a sangre 

fría de un tiro en la cabeza.  

El cortometraje de Serra, sin embargo, no es un filme de terror al uso que finaliza con la 

clásica explosión de sangre. La historia no termina con la presunta muerte de la cobaya, y su 

insospechado desenlace revela una evidente dimensión metalingüística. “En el sentido más 

amplio, la reflexividad artística se refiere al proceso mediante el cual los textos ponen en 

primer plano su propia producción, su autoría, sus influencias intertextuales, sus procesos 

textuales, o su recepción” (Stam, Burgoyne y Flitterman-Lewis, 1999, p. 228). El tren de la 

bruja es un cortometraje de carácter reflexivo, no solo porque explore los mecanismos de 

funcionamiento del miedo en el ser humano, pilar sobre el que se instituye todo un género 

cinematográfico al que el propio corto pertenece, sino porque, como se verá a continuación, 

pone en pie una ficción dentro de otra ficción, urdiendo una inesperada estructura en abismo 

que se revela tras un sorprendente giro final. 

Con el cuerpo del conejillo de indias sobre el suelo se encienden las luces de la nave 

industrial. Dos hombres retiran al verdugo la capucha quedando al descubierto el rostro 

desconcertado de un hombre (Jon Ariño) que solo puede murmurar atónito, “he matado”. En 

cuanto los operarios sacan al asesino de la sala el presunto cadáver del protagonista se 

levanta del suelo y enciende un cigarrillo. 

El experimento orquestado por “la voz” de Héctor Alterio no pretendía en última instancia 

ahondar en las raíces del miedo, sino en los impulsos más sádicos del ser humano, 

sentimiento que se encuentra en la propia esencia del género de terror. 

 

El lector-espectador siente terror porque se ve obligado a mirar o imaginar la 

representación figurativa de sus propios fantasmas. Por un lado, intenta mantenerse 

en los límites que le impone la educación social, es decir, el superyo, que le conmina 

taxativamente a aborrecer el mal y la violencia …. Por otro, no puede evitar sentirse 

fascinado por todos los acontecimientos que se desarrollan ante sus ojos, puesto 



que en realidad provienen de esa parte de sí mismo, el ello, que le impulsa 

inconscientemente a dejarse arrastrar por cualquier tipo de pasiones, por 

inconcebibles o aberrantes que sean (Losilla, 1993, p. 22).  

 

La visión del filme de terror provoca en el espectador una reacción contradictoria que bascula 

entre la repulsión y la fascinación, “el ideal estriba en que el espectador penetre intensamente 

en el universo del film, con motivo de abocar a las mismas emociones que tendría en el caso 

de vivir esas ficticias aventuras” (Lenne, 1974, p. 57). En esta ocasión la aventura ficticia 

parece hacerse real para el verdugo, convencido de haber cometido un verdadero asesinato. 

Sin embargo, los distintos niveles de representación que componen el tejido narrativo han ido 

superponiéndose unos a otros hasta configurar una compleja estructura en abismo. La ficción 

que el cortometraje pone en escena coincide de inicio con aquella que el falso equipo de 

investigación recrea para el primer conejillo de indias, y ésta a su vez forma parte de una farsa 

aún mayor destinada al sádico. Una mentira sobre otra con el fin de destapar una verdad, 

puesto que el conocimiento por parte del espectador de la artificialidad de la puesta en escena 

favorece la reflexión sobre los mecanismos de manipulación emocional y psicológica que el 

género de terror maneja con aquellos espectadores inocentes dispuestos a dejarse embargar 

por la atractiva sugestión del miedo. 

 
4.3. Luiso Berdejo 

El donostiarra Luiso Berdejo también se inició en el cortometraje con una pequeña e 

inquietante historia que transitaba por los derroteros de lo fantástico-terrorífico, titulada …ya no 

puede caminar (2001). Pero su auténtica eclosión como cortometrajista de éxito le llegó con el 

desgarrador drama bélico La guerra, dirigido en 2005 junto a Jorge C. Dorado. 

Además de ser nominado al Goya como Mejor Cortometraje de Ficción, La guerra, una 

producción de Common Films y Koldo Zuazua, fue seleccionada por un centenar de festivales 

internacionales y obtuvo un total de 48 galardones. La valía como cineasta de Berdejo quedó 

confirmada con sus siguientes cortometrajes recogidos en Kimuak: For(r)est in the des(s)ert 

(2006) y Dio vi benedica a tutti (2007), capítulo perteneciente al cortometraje coral 

Limoncello25. Su experiencia en el largometraje se había reducido a su participación como 

guionista en Rec (Jaume Balagueró y Paco Plaza, 2007) e Imago Mortis (Stefano Bessoni, 

2009), hasta que en 2009, afincado ya en Santa Mónica (California), la productora Gold Circle 

Films le dio la oportunidad de dirigir a Ivana Baquero y Kevin Costner en La otra hija (The New 
                                                 
25 Los autores de los otros dos segmentos son Jorge Dorado (A Good Man) y Borja Cobeaga (Río Puerco). 



Daughter). Así lo explica el propio Berdejo: 

 

Le di un DVD con mis dos primeros cortos al manáger Peter Safran aprovechando 

un viaje que hice con Adrián Guerra a Los Ángeles para hacer un casting para una 

película que finalmente nunca hicimos. Peter vio los cortos y me dijo que quería 

representarme. Durante los siguientes meses me mandó varios guiones de posibles 

proyectos y cuando uno me gustó se lo comuniqué. Empecé a hablar con la 

productora, a pasar filtros, a trabajar con el guión…, básicamente a convencerles de 

que podía hacer la película mejor que nadie. Y, de repente, estábamos en la 

preproducción de mi primer largo The New Daughter (2009). Aquel DVD ha 

cambiado mi vida por completo (Ripollés Iranzo, 2010, p. 339). 

 

A pesar de que el guión está firmado por John Travis, su primer largometraje, una historia de 

terror basada en un relato de John Connolly, se halla muy próximo al perturbador universo que 

Berdejo había construido en sus cortometrajes: 

 

La historia contiene un montón de de elementos que tenían que ver con mi universo 

de interés: niños, bosques, bichos, suspense, naturaleza… Eso les hizo mandármela 

y eso me hizo sentirla cercana. ¡Además no podía dejar pasar la oportunidad de 

rodar la película! Que mi primera cinta verse sobre unos niños y su relación con un 

bosque y sus habitantes me pareció un regalo del Cielo y me hizo sentir muy seguro 

con lo que estaba haciendo (Ponga, 2010, pp. 112-113). 

 

La guerra, su pieza corta más celebrada nacional e internacionalmente y uno de los cortos 

contenidos en el DVD que entregó a Safran, es una buena muestra de ese desasosegante 

universo en el que los niños son los protagonistas. Ambientada en la II Guerra Mundial narra la 

historia de un niño que tras perder violentamente a sus padres a manos de los nazis, se 

encuentra solo en el bosque con su hermana pequeña, aún un bebé. El chiquillo huye de un 

soldado que los persigue porque ha caído en una de las trampas que él ha colocado 

hiriéndose en una pierna. Se refugia en un caserón abandonado y para proteger a su hermana 

la introduce en el hueco de la chimenea mientras él se oculta en lo alto de un armario. El 

soldado los busca por todo el edificio hasta que, reclamado por sus compañeros, abandona la 

infructuosa persecución. Cuando el niño sale de nuevo para recoger a su hermana 

hambrienta, resbala con las gotas de sangre que el soldado ha derramado y cae al suelo. En 



la caída se fractura el cuello y queda totalmente paralizado. 

Berdejo se aparta de los cánones de narración clásicos en este drama bélico que denuncia 

con extrema frialdad lo absurdo de la guerra. El cortometraje comienza in medias res, con el 

niño huyendo y escondiéndose en el armario. A continuación, las imágenes desvelan los 

antecedentes que han llevado al pequeño a esa situación: la muerte de sus padres, la herida 

del soldado, su desesperada huida en el interior de la casa abandonada… Una voz femenina 

que habla en francés guía la narración dirigiéndose en segunda persona al protagonista. La 

voz parece corresponder a los pensamientos del niño, como si su mente se hubiera escindido 

esquizofrénicamente en dos: testigo externo de sus movimientos por un lado, y resonancia de 

sus reflexiones como eco sin interlocutor, por otro. Una voz fría y analítica que se detiene con 

pasmosa indiferencia en los pequeños y escabrosos detalles y que distancia al espectador del 

relato. 

De hecho, el cortometraje rehuye cualquier componente del lenguaje audiovisual que 

promueva la identificación emotiva del espectador, incluida la música, en una manifiesta 

estrategia de distanciamiento brechtiano. La fotografía, sucia y deslucida, exhibe un evidente 

grano realzado por las bajas velocidades de obturación que empañan la nitidez de los 

movimientos de los personajes. Las composiciones son estáticas aunque la cámara es 

inestable y oscila ligeramente con un desasosegante y continuo efecto de vaivén. Dominan los 

planos generales (apenas podemos apreciar los rostros de los personajes) y los 

omnipresentes reencuadres, los marcos dentro del marco, refuerzan la creación de una 

atmósfera agobiante, cerrada y laberíntica, de la que el niño no podrá escapar. 

Cuando en el desenlace del filme el chiquillo resbala en lo que parece una capilla situada en el 

interior del caserón y queda tendido en el suelo, la cámara nos muestra por primera vez su 

visión subjetiva: la imagen de un ángel dibujado en la bóveda, que desde su posición aparece 

invertida a los ojos del espectador. Sobre el plano de ese ángel caído, la voz, con su 

imperturbable cadencia monocorde recita: 

“Has pisado la sangre del soldado y te has resbalado, la sangre que brotaba de la herida que 

tú le hiciste… Tu cabeza ha golpeado contra el suelo y te has pinzado la médula entre la 

tercera y la cuarta vértebra de tu columna vertebral. Al gritar has movido el cuello, tu espina 

dorsal ha hecho palanca y tu médula se ha partido… Tratas de rezar pero lo único que puedes 

hacer es pensar en tu hermana… Jesusito de mi vida, tú eres niño como yo…”. 

Él no es el único inocente caído en esa situación en la que ningún poder divino es capaz de 

salvar a un ángel infantil. El siguiente plano general tomado desde el suelo sitúa la chimenea 

en el centro de la composición mientras las ratas merodean alrededor del hueco donde su 



hermana está aún oculta. 

“Te preguntas si estará bien y en el silencio de la noche próxima crees oírla llorar…”, continúa 

la voz en off. Al fin, en uno de los escasísimos primeros planos del filme, la cámara parte en 

posición cenital de los ojos del niño y retrocede en travelling hasta mostrarnos su cuerpo 

inmóvil, futuro cadáver, al completo. “En tu situación empiezas a tomar conciencia de lo que ha 

pasado en los últimos días y empiezas a entenderlo todo sin entender nada… Te preguntas 

quién de los dos morirá primero, luego lloras… Te vuelves a cagar encima pero esta vez no te 

enteras… Claro, es la guerra”. 

 

5. Conclusión 

 

A lo largo del pasado siglo, la vinculación de los cineastas españoles con la industria 

estadounidense fue escasamente fructífera y vino jalonada por innumerables 

proyectos frustrados. Sin embargo, en el curso de la primera década del nuevo 

milenio, la relación de nuestros jóvenes realizadores con la cinematografía 

norteamericana parecería comenzar a dar frutos continuados en los cimientos 

mismos de aquella industria, esto es, en los vastos viveros del cine de género. La 

cantidad y naturaleza de estos frutos no se deben tanto a una estrategia institucional 

preconcebida como a la idiosincrasia de nuestro deficiente sistema de producción y, 

sobre todo, a la energía y capacitación de toda una generación de nuevos talentos 

que han sabido encontrar el lugar y el momento adecuados, sumándose a la inercia 

de los mercados globales (Ripollés Iranzo, 2010, p. 337). 

 

De acuerdo con Ripollés Iranzo (2010) y como se ha explicado a lo largo de estas líneas, son 

tres las vías de acceso por las que los jóvenes directores españoles han irrumpido con fuerza 

en la industria cinematográfica internacional: obtener un galardón en alguno de los principales 

festivales de cortometrajes o ser nominado a los Premios de la Academia en Hollywood 

(Fresnadillo, Vigalondo); utilizar los cortometrajes como carta de presentación ante 

representantes y productores (Berdejo); o formarse en centros de estudios estadounidenses 

(Collet-Serra). En todos los casos, el cortometraje se convierte en la clave que permite a los 

realizadores noveles abrirse paso en industrias foráneas, por lo que la labor de iniciativas 

como el programa de difusión Kimuak, apegado a ese imprescindible foro de encuentro que 

son los festivales, resulta decisiva al posibilitar la exhibición de los cortometrajes (en este caso 

los producidos en tierras vascas) en los rincones más remotos del mundo.  



Pese a su gigantesco tamaño, o precisamente debido a él, la industria de Hollywood está 

dispuesta a hacer un hueco a aquellos cineastas españoles que no parecen encontrar su sitio 

dentro de la producción nacional. Se produce así una perfecta relación simbiótica: Hollywood 

necesita artesanos competentes que dirijan con garantías aquellos productos de género que 

sostienen su mercado comercial, y las nuevas generaciones educadas en la contemplación del 

cine americano más que el español se revelan como aptas para llevar a cabo esos objetivos y 

conectar con el público más amplio. Por si esto fuera poco, la coyuntura actual marcada por la 

globalización de los mecanismos de producción, distribución y consumo facilita enormemente 

la migración de profesionales en un momento en que los límites de los cines nacionales son 

cada vez más difusos.  

Todos los directores españoles aquí mencionados han entrado en la industria anglosajona 

realizando producciones de género (terror y thriller) más o menos afortunadas. Los tres casos 

que he abordado en detalle demuestran que nos hallamos ante cineastas capaces de innovar 

en géneros clásicos, tal como acreditan la reformulación del musical a través de la perspectiva 

esperpéntica, o la reflexión metalingüística en torno a los mecanismos del terror operadas en 

7:35 de la mañana y El tren de la bruja. 

Sin embargo, pese a que la industria trate de satisfacer los intereses creativos de los 

realizadores a fin de obtener de ellos el máximo rendimiento, es difícil que les permita rebasar 

ciertos límites en cuanto a experimentación. Los propios directores son conscientes de los 

riesgos que conlleva dejarse tragar por el mainstream hollywoodiense. Berdejo, por ejemplo, 

asegura que “en lo negativo, supongo que en Hollywood hay poco espacio para el autor 

artesanal y más para el mero engranaje industrial, pero es parte de la lucha audiovisual de 

cada uno hacerse su propio hueco. Yo me siento escritor y director de cine, y eso es universal” 

(Ponga, 2010, p. 113). 

Mientras la industria española rechace este tipo de cine, los americanos, siempre atentos a la 

caza del talento, tendrán los brazos abiertos para absorber el genio creativo de quienes 

coloquen sus cortos en su punto de mira y estén sedientos de rodar. Las palabras de Jorge 

Dorado, coautor de La guerra, son en ese sentido de lo más esclarecedoras: 

 

Hollywood ha empezado desde hace unos años a mirar a los principiantes fuera de 

su territorio. Es una industria consciente de los difícil que es para un director debutar 

en el largometraje y para ellos es un chollo encontrar talento en el cortometraje ya 

que consiguen directores baratos y resultones para sus producciones…. Los jóvenes 

directores de cortometrajes surgidos en esta década son los que por primera vez en 



la historia han perdido el miedo y han cruzado el charco para entrevistarse con 

ejecutivos, sin vergüenza de ser cortometrajistas y sin miedo por no hablar bien 

inglés. Hollywood con todo su engranaje desalmado, abre las puertas y escucha a 

todo aquel que tenga algo que decir y eso es emocionante (Ripollés Iranzo, 2010, p. 

338-339).   
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“Me suena, pero…”: cultura particitiva, Internet, el panorama 

audiovisual español y la Transición26 

 

Vicente Rodríguez Ortega (UC3M) 

 

En el año 2003, Robert Burgoyne expresó lo siguiente sobre la distinción 

entre el cine de ficción y el documental: “las imágenes documentales al 

servicio de contar historias mezclan libremente lo ficcional, lo factual y 

discursos especulativos, proporcionándonos una historia del futuro que, de 

algún modo, se asemeja a las historias míticas del pasado. Quizá, para las 

generaciones futuras, la distinción entre lo factual y lo fictio, tal como son 

presentados en los media, no importará dado que un nuevo género de la 

historia visual, o de la historia como visión, habrá emergido con sus propias 

reglas, sus propios regímenes de credibilidad, y su propio tipo de verdad. 

Para ellos, y tal vez para nosotros, las imágenes documentales ya no 

signifiquen la facticidad de eventos pasados sino que puede que expresen 

que son una representación del pasado, una representación que puede ser 

empleada como metáfora, ironía, analogía o argumento, y que puede que sea 

utilizada como tal, poseyendo una verdad poética que emerja a través del 

proceso mismo de contarla” (Burgoyne, 2003, pág 234).27 Las palabras de 

Burgoyne, aún quizá sin quererlo, describen, en gran medida, los modos y 

maneras en que las “hordas de la cultura participativa digital” están 

moldeando el pasado a su medida, a través de la re-escritura de pre-

existentes imágenes y sonidos del pasado mediante su yuxtaposición con 

otros fragmentos discursivos que, aunque, inicialmente diversos, se 

transforman en elementos indispensables de nuevas ecuaciones estéticas, 

                                                 
26 Los Medios Audiovisuales en la Transición Española (1975-1985): las Imágenes del 
Cambio Democrático (CSO2009-09291). 
27 Original en inglés: ““documentary images in the service of storytelling that freely mixes 
fictional, factual and speculative discourses, gives us a history of the future that is in some 
ways very like the mythic histories of the past. Perhaps, for future generations, the distinction 
between fact and fiction as presented in the media will no longer matter because a whole new 
genre of visual history, or history as vision, will have emerged with its own rules, its own 
regimes of credibility, and its own sort of truth. For them, and perhaps even for us, 
documentary images may no longer signify the facticity of past events, per se, but rather 
convey the sense that they are a representation of the past, a representation that may be 
employed for the purpose of metaphor, irony, analogy or argument, and that may be used in 
such a way that a certain poetic truth may emerge in the telling.” 



ideológicas y políticas mediante una práctica de “contaminación por 

contiguidad.” En este contexto, la dicotomía entre hecho y ficción pierde gran 

parte de su significado y, como espectadores del mundo de Internet, nos 

adentramos en una serie de mundos en los que tal distinción no solamente es 

insuficiente sino también absolutamente innecesaria. 

 El presente ensayo explora cómo la historia audiovisual española, y 

específicamente,  la Transición, se ha recodificado en el mundo de Internet y 

analiza la manera en que el portal de video más importante de la red, 

YouTube, organiza y distribuye contenidos audiovisuales sobre la misma. Al 

mismo tiempo, estudia cómo el usuario web consume y reimagina el periodo 

de la Transición desde una perspectiva contemporánea, reciclando y 

apropiando imágenes clave de este periodo al tiempo que las reinventa como 

integrante de una o varias comunidades interpretativas. El primer paso del 

presente trabajo requiere desentrañar qué es y cómo funciona YouTube, y el 

tipo de gestión y distribución de contenidos a través del cuál se articula. 

 

YouTube, lo cotidiano y la nueva estética web 

La importancia de YouTube en la cotidinianidad de una gran parte de la 

población mundial es indiscutible. Pese a que existen competidores tales 

como Vimeo ofrecen alternativas al usuario web en términos de distribución y 

visualización de material, las estadísticas lo dicen casi todo: En el año 2009, 

el 40% de usuarios vió videos en YouTube; su competidor más cercano, Fox 

Interactive Media, apenas llegó al 3,1% (Strangelove, 2010, pág. 11). En 

lengua inglesa, “YouTube” se ha convertido en un verbo de pleno derecho. 

No es raro oir a un individuo decir en una conversación que va a youtube el 

material “X”. Es decir, es parte de la experiencia cotidiana que, en fase uno, 

requiere la grabación o montaje de cierto material y, en fase dos, realizar un 

upload de tal material en Internet. Como Tom Gunning ha expresado 

brillantemente cada cambio en la historia de los medios audiovisuales 

“implica un cambio en la manera de dirigirse al espectador y cada periodo 

construye al espectador de una manera nueva” (Gunning, 1990, pág. 61).28 Y, 

                                                 
28 Original en inglés: “implies a change in its address to the spectator, and each period 

constructs its spectator in a new way”. 



hoy en día, cada vez más el espectador se está alejando de los 

encajonamientos de horarios televisivos prefijados y consume material 

audiovisual en Internet, ya sea mediante páginas web de cadenas de 

televisión, portales puestos en funcionamiento por corporaciones mediáticas, 

y, sobre todo, en páginas webs estructuradas a través del streaming gratuito 

de contenidos.  

YouTube se ha convertido, por consiguiente, en el mecanismo 

fundamental a través de los cuál los produsers de cultura—híbrido acuñado 

por Axel Bruns que describe el interfaz “producer/user” y que señala la 

creciente permeabilidad entre los procesos de producción y consumo de 

productos culturales—actúan. La explosión de los llamados DIY (do-it-

yourself, “hazlo tu mismo”) media ha permitido que el consumidor tornado en 

productor de sus propios contenidos domine, hoy en día, la mayor parte de 

contenidos distribuidos en la Web, cambiando radicalmente los canales de 

acceso a los mismos. Además estas comunidades de nuevos actores 

creativos y políticos se caracterizan por reutilizar y reciclar los “artefactos no 

terminados” que producen (Jenkins, 2008) Por tanto, los productos de este 

tipo de actividad no tienen, en la mayoría de los casos, un carácter comercial 

sino que, por el contrario, se basan en el desarrollo y apropiación iterativa de 

contenidos pre-existentes.  

Desde el momento en que a un loco brillante se le ocurrió que 

“encontrar” un urinario lo convertía en obra de arte en sí por el hecho mismo 

de haber sido encontrado, lo que Walter Benjamin denominó el “aura de la 

obra de arte”, el hecho de que cada creación artística era en sí un objeto 

único e irreproducible que solamente podía ser percibida como tal en la 

inmediatez de un momento determinado en un lugar concreto, comenzó a 

descomponerse a pasos agigantados. La reproducibilitad mecánica del 

aparato fílmico y las posteriores tecnologías audiovisuales no hicieron sino 

insertar clavos más firmes en esta idea romántica. En el ámbito musical, la 

transición de lo analógico a lo digital no ha hecho más que ahondar esta 

brecha, creando una dinámica de apropiación multi-pista donde bandas como 

2ManyDJs  o Girl Talk aislan fragmentos precisos de ciertas canciones y los 

remezclan con otras, reconfigurando la historia de la música popular según la 

lógica combinativa que dicta el golpe de teclado de una aplicación informática 



que entiende lo artístico según la confluencia de lo lineal y lo simultáneo. 

Ver, por ejemplo, Animalario TV, o casi cualquier otro trabajo de María 

Cañas, nos hace encontrar un frenesí combinativo indudablemente anclado 

en la españolidad de algunos de sus referentes en contacto directo  con la 

inesperada contigüidad de imágenes históricamente emblemáticas del cine 

de género de Hollywood y la series Z de culto. La eliminación de cualquier 

jerarquía estética o ideológica crea a sí mismo un tipo de sistema jerárquico 

distinto: la fugacidad de la lógica clip de YouTube y el mundo web multi-

venta. Lo inmediato de la experiencia fílmica es así un “sampling” de 

referencias que ya no vienen necesariamente de ningún sitio ni apuntan hacia 

lo específico sino a la generación de un imaginario colectivo audiovisual 

donde todo puede, potencialmente, remitir a todo. O absolutamente a nada. 

Excesivamente bello y desagradable. O simplemente vacuo. 

Esta forma de cultura participativa funciona a través de lo que Michael 

Strangelove denomina “un modo dominante de colaboración cultural”(2010, 

pág. 186).29 Es decir, los usarios web ven videos online, y reaccionan a ellos 

no sólo comentándolos sino también produciendo los suyos propios como 

respuesta, y por tanto, modificando la materialidad de los artefactos culturales 

sobre los que intervienen y reposicionándolos a través de su re-presentación. 

YouTube es, por consiguiente, una comunidad de espectadores y 

realizadores.   

 

YouTube y la Transición Española 

 Una búsqueda sobre la “Transición Española” ofrece un panorama 

dispar de materiales audiovisuales en términos estéticos, ideológicos y de 

reacción de usuarios.30 De manera predecible, varios de los primeros videos 

son extractos del programa de RTVE “La Transición” (emitido en 1995) y 

cubren momentos clave de la historia de España en este periodo tales como 

la muerte de Franco, el 23-F, la muerte de Carrero Blanco o el asesinato de 

                                                 
29 Original en inglés: “a dominant mode of cultural collaboration.” 
30 El análisis de cómo los usuarios de YouTube re-interpretan la Transición con sus 

reacciones  a videos disponibles en el portal es un trabajo que requiere un artículo  

monográfico. En este ensayo, simplemente trazo ciertas pautas sobre el carácter y retórica 

de estos usuarios. 



los abogados en la calle Atocha en 1977.31 El resto de videos top 20 sobre la 

Transición apuntan en direcciones dispares y, en ocasiones, antagónicas.  

Uno de los primeros videos es un clip sobre la Transición compuesto 

por imágenes fijas extraídas del archivo de la agencia EFE y la canción de 

Ismael Serrano “Papá, cuéntame otra vez.”32 Las imágenes repasan el clima 

de exaltación y protesta social que caracterizó este periodo mientras el tema 

de Serrano las tinta con un tono nostálgico, apelando a la revolución no 

consumada de mayo del 68 al tiempo que denuncia que las cosas han 

cambiado poco: “Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.”33 El 

video musical tiene un marcado sello amateur demostrado por la utilización 

casi aleatoria de una serie de efectos visuales de catálogo de un programa 

de montaje de video no lineal como Final Cut Pro o Adobe Premiere y la 

bajísima resolución de la mayoría de las imágenes. Éstas, por una parte, 

acompañan literalmente la letra de la canción, y por otra, muestran imágenes 

de opresión política tales como un guardia civil custodeando el Guernica de 

Pablo Picasso con una bandera franquista de fondo. Pese a que muestra una 

a serie de imágenes congeladas de protestas sociales que demandan 

reformas laborales o condenas a asesinos durante el régimen franquista, el 

video no se centra exclusivamente en el proceso de transición español. Más 

aún, apunta más allá de este referente histórico específico, mobilizando una 

serie de iconos universales—El Che como epítome de revolucionario 

romántico, el Guernica como símbolo de la brutalidad e insensatez de la 

guerra o el mayo 68 francés como ejemplo de revolución no consumada—

para recordarnos que la presencia opresiva de regímenes dictatoriales no ha 

desparecido tras los meandros de la historia sino que persiste de manera 

explícita en otros espacios geopolíticos y continúa latente en España, debido 

a la falta de implicación política de la mayor parte de la ciudadanía más de 

dos décadas después del fin de la Transición.  

Insertos en el universo de los media actuales, estos videos 

                                                 
31 RTVE ofrece la serie completa en su página web: http://www.rtve.es/archivo/la-transicion-

serie/ 
32 Disponible en: vhttp://www.youtube.com/watch?v=EHfoXhxB0ts. 
33 “Papá, cuéntame otra vez” aparece en el primer disco de Serrano, “Atrapados en Azul” 

(1997). 



representan la vía fundamental de recuperación de imágenes de la transición 

en el universo YouTube, distribuyéndose entre usuarios web de una manera 

prolija. Actúan así como mecanismos memorísticos que, por un lado, 

catapultan el acceso a momentos, símbolos e iconos clave de la Transición 

dentro del universo web, y por otro, abren nuevos foros de debate, ya sea a 

través de comentarios que diversos usuarios añaden a un video determinado 

o catalizando el upload de nuevos videos relacionados. YouTube crea 

comunidades online de reevaluación política, ideólogica y estética de la 

Transición que nacen en un espacio escasamente institutionalizado y, en 

muchos casos, impredecible. Por tanto, este proceso no obedece a ningún 

tipo de re-lectura de la historia desde un punto de vista institucional o 

sistemático sino que, por el contrario, se articula a través de una “dialéctica 

del caos” en el que cualquier artefacto cultural puede adquirir, a través de las 

reacciones de los usuarios web, una “fama mediática” de la que carecía 

antes. Así se produce una recuperación de imágenes que, aunque poseen 

escasa importancia en lecturas canónicas de la Transición, la adquieren a 

través de la lógica acumulativa de hipervínculos que define la estructura 

arquitéctonica de Internet.  

Uno de estos videos es la declaración airada y anti-democrática de 

una señora franquista de unos sesenta años.34 Sus palabras capturan, en su 

máxima expresión, la defensa de un cristianismo nacionalista ciego que 

aboga por la necesidad de la violencia (“Pasaremos por un baño de sangre”) 

para volver al estado social ideal, el franquismo, según su parecer. Rodeada 

de banderas españolas que pasean de fondo por “el Valle de los Caídos” en 

el marco de una manifestación pro-franquista en los primeros años de la 

democracia, la exaltada señora canta las bondades de la dictadura, y la 

corrupción del régimen democrático.35 La señora termina con una declaración 

inequívoca “Vencimos y veceremos. Arriba España” tras recitar de carrerilla 

varios de los clichés ideológicos popularizados por el dictador—como la 

presencia de una conspiración judeomasónica—, en relación a los agentes 

del cambio político. 

                                                 
34 Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=GOvWErglcSs&feature=related 
35 “La abuela facha” es el título del video en YouTube.  



Significativamente, más de 300.000 usarios han visto a fecha 20 de 

enero del 2011 la declaración exaltada de la señora fascista. 

Comparativamente, ningún video de los capítulos de la serie “La Transición” 

de RTVE supera las 50.000 visualizaciones. El clip de la abuela facha 

pertenece a Después de… (Cecilia y José Juan Bartolomé, 1981), 

documental en el que los directores se acercaron al proceso de transición 

registrando las opiniones de individuos tanto de derechas como de 

izquierdas. Sin embargo, las declaraciones de la mencionada señora están 

lejos de contextualizarse con el resto del film al que pertenecen, leyéndose, 

por el contrario, desde una perspectiva eminentemente “presentista.” Sus 

palabras han mutado hasta transformarse en ejemplo típico del gusto por 

aquello que nos llama la atención y aporta disfrute por su exceso formal y/o 

ideológico—a menudo, en asociación con la cultura freak o “friki”. Es decir, no 

se decodifica literalmente, sino como objeto humorístico por parte un público 

que típicamente se mueve entre el consumo de las viñetas políticamente 

incorrectas de El Jueves, el culto a grupos musicales “friki”, la degustación de 

películas de serie Z de filmografías tan variadas como el cine de terror 

tailandés o comedias del destape como Los Bingueros, fanzines amateurs, 

videos en YouTube de accidentes ridículos grabados por videoaficionados y, 

en términos más generales, la navegación online en busca de extractos 

audiovisuales que, a oleadas tan intensas como cortas, se convierten en 

objetos de culto en Internet debido a sus características excesivas varias, 

hasta que la próxima moda las sustituye y caen en el olvido.   

Desde mi punto de vista, existe una continuidad cultural entre la 

notoriedad mediática de la abuela facha con el lanzamiento al estrellato en el 

concurso de Eurovisión del 2009 de John Cobra, un rapero de andar por casa 

con inclinaciones de ultraderecha, que fue elevado al estrellato momentáneo 

una vez que una serie de foros de Internet llamaron a sus huestes a votar por 

él con el objetivo de verle competir en directo con los llamados “Triunfitos”—

cantantes de fórmula musical denominados así por su similitud con los 

productos del programa de TVE “Operación Triunfo”.36 Los internautas 

                                                 
36 Inicialmente, John Cobra ganó en popularidad a través de YouTube,  donde colgó varios 

de sus videos musicales. Varios foros de Internet, entre los que destaca “Foro Coches” 



conseguieron su objetivo: Cobra mostró a toda España sus nulas dotes 

musicales e ideología xenófaba en una gala emitida por TVE que avergonzó 

a los responsables del ente público. 

Otra vía de reaparición de imágenes de la transición en YouTube es el 

reensamblaje de programas clave de este periodo a modo de selección de 

extractos representativos. Específicamente, dos programas parecen 

ejemplificar hoy la programación cultural de RTVE en aquella época, 

inclinando la balanza hacia el mundo de la música y estética alternativa que 

sólo parcialmente estructuró la programación de aquellos días. Por una parte, 

La Edad de Oro—programa de entrevistas y actuaciones musicales donde lo 

más granado del panorama musical anglosajón y español se dio cita entre 

1983-1985—se ha recuperado como cronista privilegiado de la llegada a 

España de nuevas tendencias musicales durante los ochenta, y como 

escaparate a figuras claves del panorama cinematográfico y musical de 

aquellos años. Desde grupos punk como “Siniestro Total” a pop intelectual 

como “Radio Futura” o la omnipresente “Alaska”, La Edad de Oro permitió no 

solamente la expresión de una libertad musical sin límite alguno en el nuevo 

entorno democrático de los media españoles sino también la directa 

exposición de subjetividades antes subyugadas, como es el caso de la 

homosexualidad y el travestismo, a través, por ejemplo, de las figuras de 

Pedro Almodóvar y Fabio McNamara.  Por otra, La Bola de Cristal—

magazine matutino dirigido por Lolo Rico que rompió moldes por su osadía y 

mentalidad rebelde—se ha convertido en objeto de culto para los que 

crecieron durante aquellos años. Con su batería de personajes habituales—la 

Bruja Avería, Gurruchaga y El Cuarto Hombre o los Electroduendes—, La 

Bola de Cristal se recupera ahora como ejemplo de un embrión revolucionario 

que, pudiendo haber cambiado el carácter de la televisión pública hacia un 

lugar inconformista, marchitó.37 El programa actuaba rompiendo moldes en 

términos de su tratamiento del público infantil, y rechazando de manera 

explícita la sociedad de consumo que la subyugación incondicional a “la caja 
                                                                                                                                            
lanzaron una compaña de Internet a su favor para conseguir que compitiese en la gala de 

Eurovisión de TVE. 

 37 La mayoría de las reacciones de los usuarios rinden culto nostálgico a personajes como 

Alaska, la Bruja Avería y Gurruchaga. 



tonta” puede llegar a representar. El motto de la Bruja Avería, “Viva el Mal, 

Viva el Capital”, ejemplifica el tono y mensaje de La Bola. Catapultada por 

una estética rompedora canalizada en gran medida por la presencia de 

grupos provocadores del panorama musical español de los ochenta (“Alaska”, 

“La Orquesta Mondragón”, “Kiko Veneno” o “Radio Futura”) y un diseño de 

producción que entrelazaba el comic, el cine de terror, la ciencia ficción de 

serie B y las estéticas pop y punk que comenzaban a impregnar la sociedad 

española, La Bola de Cristal ofrecía diferentes niveles intepretativos que 

seducían tanto a los niños como a los elementos emergentes de la sociedad 

alternativa adulta en España. 

Paralelamente a este resurgir de la mentalidad subversiva de La Edad 

de Oro y La Bola de Cristal en YouTube, varios usuarios apropian y reciclan 

de imágenes de archivos o programas emblemáticos de la Transición con 

otros fines. Específicamente, los festivales de música “Sonorama” y 

“Primavera Sound” estructuraron sus campañas publicitarias varios años 

mediante videos virales colgados en YouTube. A través de un juego de 

significantes basados en la alteración de la banda sonora de una variedad de 

clips, “Sonorama” creó una serie de viñetas humorísticas re-inventando 

extractos del concurso Un, Dos,Tres e imágenes documentales de TVE  

(entrevistas a pie de calle a personas mayores de 60 años realizadas en 

1974, una entrevista al secretario general del P.C.E., Santiago Carrillo etc.) 

con una narración completamente ajena a las imágenes. La alteración de la 

banda sonora de los clips—haciendo a dos concursantes del Un, Dos,Tres 

decir la lista de grupos que tocaban en el festival, o simular que varias de las 

señoras entrevistadas en el documental de TVE discutían el precio y fechas 

del festival—da información básica sobre el evento al tiempo que, a través de 

su juxtaposición con las imágenes, tinta de comicidad el documento histórico. 

“Primavera Sound”, por su parte, escogió una viñeta de “Epi y Blas” del 

aclamado programa Barrio Sesamo e imágenes de archivo de RTVE tras el 

asesinato de Carrero Blanco como reclamo publicitario mobilizando la misma 

voz y tono cómicos.38 Esta práctica de apropiación y alteración de artefactos 

                                                 
38 Posteriormente otros festivales, como el Electrosound (2009) y Electrobeach Benidorm 

(2010) ha utilizado la misma técnica publicitaria, utilizando imágenes de “El Equipo A” y 



culturales preexistentes interviniendo en la materialidad de los mismos no es 

sino una de las estéticas más utilizadas tras la eclosión de los usuarios de 

Internet como realizadores, montadores y distribuidores de sus propios 

videos a través de portales de video. Aunque en el caso de los mencionados 

clips, estamos hablando de una campaña de marketing orquestrada con un 

fin lucrativo inequívoco, el hecho de que los equipos de mercadotecnia de 

“Sonorama” y “Primavera Sound” hayan elegido este mecanismo de 

publicidad y YouTube como una plataforma esencial para su lanzamiento, 

apunta a la creciente importancia de este portal como vía de distribución de 

contenidos y a la decisiva presencia de la estética del collage en el mundo 

audiovisual de Internet. Los autores de video amateur online típicamente 

mezclan una variedad de formatos visuales y sonoros de diversos orígenes a 

través de una estética de collage que yuxtapone elementos dispares, 

generando nuevos códigos audiovisuales que contribuyen a expandir las 

estrategias representacionales en la era YouTube (Everett 2003, págs. 5-7) 

Es más, una de las prácticas que más ha crecido en los últimos años en el 

mundo Web es la creación de “spoof trailers”, o trailers falsos, donde 

diferentes usuarios mezclan escenas de diferentes films o alteran la banda 

sonora de los mismos, cambiándoles completamente el sentido y registro 

genérico hasta el punto que se han creado páginas web monográficas para 

ordenarlos y distribuirlos.39  

Estamos hablando pues no solamente de la dramática re-significación 

de materiales audiovisuales de eras pasadas a través de su digitalización y 

publicación por usuarios aficionados sino también del re-ensamblaje de los 

archivos existentes por un “ejército” de individuos que cada vez manejan más 

y mejor sistemas de montaje no lineal y apliaciones de software de gestión y 

distribución de imágenes. Más aún, estos productores de artefactos culturales 

actúan en coaliciones—sean breves o perennes—con otros usuarios 

interviniendo en materiales ya de por sí alterados pero que un internauta 

puede encontrar tras seguir diversos hipervínculos y tomarlo como un 

                                                                                                                                            
películas de Paco Martínez Soria. El responsable de los videos se identifica en YouTube 

como “Afcom” y se sitúa en Hellín. 
39 Ver el libro de Chuck Tyron Reinventing Cinema: Movies in the Age of Media Convergence. 



original. Es necesario, por tanto, entender que el universo web, y 

específicamente YouTube, no entiende de jerarquías en términos de la 

taxonomización y organización de materiales audiovisuales y que se 

estructura a través de qué cuelgan, qué comentan y qué hipervinculan (y qué 

no) los usuarios.40  

Conclusión 

Si un investigador que no sabe absolutamente nada sobre la historia 

de España decide conocer momentos claves de la Transición investigando el 

archivo de YouTube, probablemente definiría las primeras fases de su trabajo 

como el encuentro con un Frankenstein esquizofrénico al que le faltan ciertas 

piezas y le sobran muchas otras. Esta es una consecuencia indeclinable de la 

era de la cultura participativa en Internet. Cada vez más, el espectador tiene 

más acceso a más materiales que están organizados a través del poco 

sistemático sistema de tagging, y cuya ubicación y características están 

sujetas a redefinición continúa debido al flujo constante de videos que 

aparecen y desaparecen. Además la recepción y producción de los artefactos 

culturales contemporáneos se caracteriza, por una parte, por hábitos de 

consumo nativos a la estructura arquitectónica multi-ventana y multi-actividad 

de Internet que difieren en gran medida de la recepción en televisión y cine, 

y, por otra, por la capacidad de los usuarios web de realizar sus propios 

materiales o re-contextualizar (o “contaminar”) artefactos pre-existentes. 

Estamos, por consiguiente, en mitad de un cambio radical en la manera en 

que los media actúan como agentes de codificación y re-escritura de la 

historia. 

 La Transición posee una presencia incontestable en el espacio 

público español, y se analiza como uno de los momentos clave de la historia 

de España en el siglo XX. Internet es uno de los espacios fundamentales 

donde ese periodo histórico se re-evalúa y re-inventa. Lejana ahora en el 

tiempo, pero quizás suficientemente cercana para que muchos la 

                                                 
40 Evidentemente,  los titulares de los derechos de autor de los materiales colgados en 

YouTube tienen mucho que decir en términos del material que permanence online y aquél 

que se elimina. Este es un tema extremadamente complejo más allá del ámbito de 

intervención de este ensayo. 



recordemos, la Transición se reinterpreta a diario en Internet en un cruce de 

caminos entre los que la rememoran y re-codifican desde el presente y los 

que la viven por primera vez en forma de clips re-contextualizados. Por 

consiguiente, es necesario resaltar y analizar el papel de YouTube como un 

mecanismo de re-invención y re-interpretación histórica. En este sentido, el 

portal funciona también una plataforma para al intercambio de artefactos, 

información y posturas idológicas a través del cuáles se crean 

constantemente una multiplicidad de comunidades interpretativas 

escasamente intangibles, altamente impredecibles e indefectiblemente 

variables. Paradójicamente, en la era de Internet deberíamos olvidar menos 

porque tenemos acceso a más recursos, pero tendemos a olvidar o no saber 

recordar porque, a menudo, tenemos poca idea sobre dónde empezar a 

buscar y,sobre todo, cómo seguir buscando sin perdernos entre los océanos 

de hipervínculos que nos llegan por doquier. En un panorama mediático en el 

que medios de comunicación como La Gaceta o Intereconomía parecen 

querer que olvidemos que España sufrió 40 años de dictadura y represión 

ideológica, uno siente que, ahora, más que nunca, es necesario no sólo 

recordar sino sobre todo no olvidar y no querer olvidar. Aunque en la mayor 

parte de los casos recurra y celebre lo banal, la generación YouTube tiene las 

herramientas potenciales para evitar una amnesia tan vergonzosa como 

inaceptable. El olvido nunca deber ser el resultado de un pacto. 
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