
Tema 1. La industria cinematográfica

1.1 Introducción

De todas las industrias que nacieron en esta época, el cine fue de las 
pocas que ha conseguido mantener su auge hasta nuestros días.

En España el desarrollo del cine y la televisión se ha visto marcada por 
los cambios ideológicos, políticos y sociales.

En 1896, Alexander Promio hizo en Madrid una exposición del 
cinematógrafo y fue el primero en traerlo a España. A esta exposición acudió 
gente del teatro y  todo el mundo quedó fascinado con el aparato en sí. La 
familia Jimeno de Aragón lo compró e hizo la primera producción española 
“Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza”

La primera productora española se asentó en Cataluña, aunque al 
principio solo se dedicaban a distribuir las películas que recibían de Gran 
Bretaña, Francia y demás partes de Europa.

En 1897 aparece la primera película argumentada del cine español 
“Riña en un café” de Fructuoso Gelabert. También aparece en este año la 
primera empresa productora como tal, en Cataluña, fundada por Segundo de 
Chomón y Marro Maraya, el primero trabajó con Méliès en Francia antes de 
este proyecto que duró hasta 1906.

Con las primeras empresas referentes al cine se empezó a abrir el 
mercado cinematográfico en España.

En 1907, Marro se une a los hermanos Baños formando así la primera 
gran productora española, la Hispano Films. Esta se dedicaba a la 
producción, pero a su vez también alquilaba sus laboratorios a terceros.

En 1915 nace Studio Films, otra productora española que permaneció 
en el sector hasta 1921. Esta se dedicaba básicamente a Films cómicos.

A principios de los años 20 hay un cambio en España debido a la I 
Guerra Mundial, lo que supuso que la industria del cine hasta ahora afincada 
en Cataluña, se trasladara a Madrid. También se produjo un cambio en la 
temática, se empezaron a centrar en las fiestas.

En 1921 cabe destacar la primera producción del sector, estando ya en 
Madrid. “La berbena de la Paloma” de la productora Atlántida.

En 1927 aparece la primera película sonora “El cantor de Jazz”; pero 
ninguna productora española tenía los medios necesarios para hacer estas 
películas. La solución de las productoras fue grabar en España pero llevar las 
cintas a sonorizar a París.

Esto produjo una huida de mucha gente del cine (productores, actores, 
directores) a EEUU. Ante esta emigración, los americanos lo vieron claro 



empezaron a grabar en español para traer sus productos aquí y distribuirlos 
ocupando así el segmento de mercado vacío.

En 1929 aparece la primera película sonora en España, “El misterio de 
la puerta del Sol” Fue un auténtico fracaso, por lo que el productor emigró a 
Francia y volvió años después con un francés para formar la primera 
empresa de cine sonoro “Estudios Orphea” en 1936.

En 1931, se proclamó en España la 2º República y con esto se produce 
la época más fructífera del cine español. Y empiezan a aparecer productoras 
como Cifesa (Valencia 1932) que seguía la estrategia “Star System”, la cual 
se caracteriza por contar en el reparto con grandes estrellas para llamar así 
la atención del gran público a sus proyectos. Otra productora de esa época 
fue Fílmofono (Madrid 1931) su productor ejecutivo era Luis Buñuel, y  se 
caracterizaba en proyectos basados en temas populares.

En 1936, las producciones pasan a ser de carácter propagandístico 
debido a la llegada de Franco. Esto desarrolló una política represiva y 
proteccionista para controlar la industria. Entonces nació la Comisión de 
Censura Cinematográfica, formada por representantes de la iglesia, el 
ejercito y el departamento de presa y propaganda del gobierno español.

En 1941 Franco creó una ley para prohibir películas de habla no 
española, por este hecho nació en España el doblaje.

Para que la gente no se pusiera en contra de Franco, este creó un 
sistema de subvenciones y  licencias para regular y  apoyar el doblaje. Ante la 
oferta la gente dejó de producir películas y se quisieron dedicar al doblaje, 
teniendo así nuestro cine otra recesión y la prosificación de productoras en 
busca del dinero del doblaje.

En 1942, nació el NODO (Noticiario Cinematográfico Español); en 1948 
el IIEC  (Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas) que fue 
el primer intento de crear una escuela de cine. En el 51 aparece la Dirección 
General de Cinematografía y Teatro. En esta época se intenta empezar a 
hacer co-producciones y  exportar nuestro cine al resto de Europa. Estas co-
producciones hicieron que aumentara el número de público en las salas; 
como “Marcelino pan y vino” y “El último cuplé”

También aparecen nuevos directores como Berlanga, Bardem y 
Maesso; los cuales crearon la productora “Altamira” en 1952, tienen un gran 
reconocimiento con “Bienvenido Mr Marshal”

En 1959 nace el nuevo cine español, con la película “Los golfos” de 
Saura.

En los 60 surge un nuevo género cinematográfico, el spaguetti western, 
películas del oeste generalmente rodadas en Almería.

Entre 1970-75 hubo un paso hacia atrás coincidiendo con los últimos 



días de Franco, habiendo menos licencias y  subvenciones. Dos años 
después de la muerte de Franco, se producen las primeras elecciones 
democráticas aboliéndose así la censura y  el NODO. En este tiempo también 
se produjeron las primeras co-producciones entre TVE y diferentes 
productoras, surgiendo así las primeras series como “La colmena”

En los años 80, apareció un grupo de directores en Madrid que 
empezaron a hacer Comedia Madrileña (Trueba, Colomo y Cuerda)

En 1982, el PSOE gana las elecciones y se nombra a Pilar Miró 
Directora General de Cinematografía, siempre peleó por intentar mejorar las 
condiciones y calidad de las películas; pero no se encontró más que 
problemas y travas hasta que decidió dimitir. En 1986 fue nombrada Directora 
General de RTVE.

En los 90 se produce un proceso de cambio y renovación, aparecen 
nuevos directores de la mano de los grandes del 80. Aumenta el número de 
empresas independientes especializadas en la promoción del cine español y 
europeo, aumentando también el número de salas de proyección.

1.2 Empresas del sector cinematográfico

En la historia del sector nos encontramos con tres tipos de empresas: 
productoras, distribuidoras y de exhibición.

Productoras
A pesar de la crisis del cine que vivimos, las actividades de las 

productoras españolas tienen gran peso. En toda Europa se intenta resolver 
los problemas actuales de financiación  y contenido. El cine europeo solo 
cubre el 25% del mercado, el otro 75% lo ocupa EEUU

La producción se divide en tres partes: creación, realización y 
financiación. Y  sus funciones serian asumir la labor de promoción y 
financiación, orientar y organizar los procesos de producción, y posee la 
titularidad de los derechos de explotación.

A su vez, el proceso de producción tiene tres fases: preproducción, 
producción y postproducción.

La preproducción es el primer paso antes de llevar a cabo el proyecto, 
deben obtener los fondos para el proyecto, realizar el calendario de rodaje 
donde se eligen tanto el equipo técnico como artístico, y  se define el 
presupuesto.

La producción, tiene lugar durante el rodaje obteniendo todo aquello 
necesario para la grabación, así como resolviendo los problemas que puedan 
surgir. En Europa los rodajes suelen durar entre 6-10 semanas, en cambio en 
EEUU 12 semanas.



En la postproducción, es donde se hace la manipulación del material 
rodado, montaje y edición de imagen y sonido. El montador, realiza el primer 
montaje, con las ordenes del director, y se hace un visionado; para que 
después el director decida el montaje final.

El proceso de distribución, es donde el productor negocia con las 
empresas de exhibición. Se han convertido en agentes de dinero, ya que 
trabajan como co-productoras. La distribuidora será la que contribuye a la 
resolución del problema económico-financiero de la producción y la 
distribución.

El proceso de exhibición es el último paso, se basa en dar a conocer al 
público la película. Estas empresas deben cumplir dos funciones: posibilitar el 
consumo de la película en un local adecuado y tiene que saber interpretar los 
gustos del público.

Como consecuencia de la bajada de público se ha reconvertido el 
sector, provocando la desaparición de las grandes salas de cine para dar 
lugar a las multisalas, que son mas rentables.

También debemos de tener en cuenta a una serie de asociaciones. Así 
como la Federación de asociaciones de productos audiovisuales de España 
(FAPAE), formada por todas las productoras españolas. Dentro de esta, 
encontramos Media Desk, que es la oficina de representación en España del 
programa Media de la Comisión Europea.

Esta Media Desk, guarda relacion con  Egeda, ya que esta es la entidad 
de gestión de derechos y productos audiovisuales.

La Federación de cines de España (FECE), formada por 26 empresas, 
que tienen un total de 3179 pantallas.

La distribuidora recibe entre el 40 y el 70% de los ingresos por taquilla. 
De esta parte la distribuidora debe dar a la productora lo anteriormente 
pactado.

Dentro de las exhibicionadoras podemos encontrarnos 4 tipos, 

Según clasificación legal;
! -Sala comercial
! -Sala especial
Según programación;
! -Sala de sesión diaria
! -Sala sin programación diaria
Según la entidad empresarial;
! -Circuito de salas
! -Sala independiente
Según el tamaño
! -Gran sala



! -Multisala
A parte de estos 3 tipos de empresas, existen empresas auxiliares o de 

servicios a la producción. Estas ofrecen bienes o servicios que necesitan las 
productoras parar llevar a cabo su labor.

Subsistema de distribución

El acto final del proceso de producción cinematográfico es la exhibición, 
pero no necesariamente tiene por que acabar en el cine.

En función de cómo se produzca este paso final, pueden acabar de 3 
maneras.

! -Sistema clásico

! -Sistema económico nuevo

! -Sistema económico atípico



1.3 Equipos de trabajo y funciones

Equipo de dirección

Esta formado por el director, el ayudante de dirección, el segundo o 
asistente de dirección, el script y el director de casting.

- Director, es la cabeza artística, participa en el casting, propone un 
equipo técnico, dirige  a los actores y  la puesta en escena y supervisa el 
montaje. Antes del rodaje ayuda a hacer el desglose del guión, trabaja 
directamente con el ayudante de dirección. También decide el estilo 
fotográfico y sonoro, y  es el máximo responsable del éxito o fracaso de la 
película.

- Ayudante de dirección, es el enlace directo entre productor y  director; y 
también hace de enlace entre el director y el equipo. Trabaja con el director 
de producción en el desglose y plan de trabajo. Y con el jefe de localizaciones 
para las decisiones sobre las localizaciones. Durante el rodaje esta siempre 
en el set para cualquier problema que surja. También trata con el director de 
fotografía para la iluminación. Organiza lo que saldrá en escena, prepara el 



calendario de actores y diario.

- Segundo ayudante, se encarga del decorado y  localizaciones 
principalmente. Distribuye guiones, y es el ultimo que se va del plato y se 
ocupa de los por menores del rodaje.

- Script ó responsable de la continuidad, trabaja con el ayudante de 
dirección y esta siempre en el set para evitar problemas de raccord. Existen 
diferentes tipos de raccord; estructural (fallos de guión), de caracterización 
(fallos de personaje), de movimiento del personaje, de los ejes de cámara y 
de luz.

Hace los partes del día; de cámara (con todas las tomas), de montaje 
(orden de planificación), parte de producción (numero de planos rodados, 
hora de comienzo y final, numero de minutos útiles, hojas de guión 
avanzadas y el metraje), lista o relación de diálogos definitivos.

- Director de casting, puede ser una persona del equipo de dirección o 
una agencia externa. Buscan a los extras, actores, etc.…

Equipo de producción

Está formado por el productor, productor ejecutivo, co-productor, 
productor delegado, director de producción, ayudante de producción, auxiliar 
o asistente de producción, regidor, jefe de localizaciones y secretaria de 
producción.

- Productor, acompaña al proyecto desde la idea hasta el final, es el 
dueño de la película ya que tiene los derechos de explotación de la obra y 
todo su contenido. Sabe leer y analizar un guión, participa en el guión. 

- Productor ejecutivo se encarga de cómo, donde y en que tiempo se 
consigue el dinero. Este lo consigue de instituciones, empresas privadas o 
compañías. Se asegura que se acabe la película ajustándose al presupuesto, 
y se recupere la inversión. Hace de mediador de los co-productores.

- Co-productor, esta asociado a la productora para conseguir la 
financiación. Dependiendo del dinero que ponga tomara mas o menos 
decisiones.

- Productor delegado, alguien que representa a una cadena de 
televisión.

- Director de producción, sus funciones dependen de las fases de la 
producción. En la pre-producción lee el guión con el director y  su ayudante, 
elabora para el mismo un planing de producción, participa en el desglose, 
ajusta el plan de rodaje, contrata al equipo tecnico y  artistico, define y busca 



localizaciones, contrata empresas auxiliares. Tambien se encarga de la 
musica, contrata los seguros, prepara ensayos con los actores y  las pruebas 
de vestuario y maquillaje; y gestiona los permisos de filmacion. Este no 
busca la financiacion pero si hace un plan de gastos.

Durante el rodaje, se ocupa de controlar que se cumplan los trabajos en 
el tiempo previsto, atiende a proveedores de servicios, coordina el equipo, fija 
horarios, resuelve imprevistos, envia el material al laboratorio, hace la 
prevision de pagos y nominas.

En la post-producción hace un control de la devolución de todo el equipo 
alquilado, re-estructura los pagos pendientes, estima los costos de laboratorio 
de montaje, hace un calendario de edicion o montaje, coordina el doblaje, 
contrata la agencia de promocion, coordina la realizacion de un trailer, 
registro de propiedad y en el deposito legal.

- Ayudante de producción, ejecuta lo que realiza el director de 
producción; pero este trabaja en el set. Sus funciones son hacer 
reconocimiento de localizaciones para preveer necesidades, itinerarios y 
desplazamientos, cita al equipo tecnico y  artistico, realiza el parte de 
produccion diariamente.

- Auxiliares o asistentes de producción, ayudan al director y ayudante de 
producción en tareas de organización.

- Regidor, se encarga del atrezzo, comidas (que esten en escena) y los 
vehículos.

- Jefe de localizaciones o productor de localizaciones, solo aparece en 
grandes producciones; se encarga de buscar, tramitar permisos, fijar 
precios. En caso de alguna reclamación este es el responsable.

- Coordinador o secretario de produccion, tareas administrativas y 
organizacion de oficina, coordina suministros y servicios, y se encarga de 
nominas y pagos.



Las grandes productoras tienen el mismo organigrama pero una mayor 
dimension empresarial. La mayor diferencia es que cuentan con mayor 
disponibilidad de medios humanos y técnicos.

Equipo de fotografía

- Director de fotografía, se encarga de la parte visual, tanto tecnica 
como estilistica. Diseña la iluminacion y define encuadres. Con el director de 
arte define la atmósfera que se le va a dar a la película. En la pre-producción 
selecciona el tipo de película, material de iluminacion. Durante el rodaje se 
ocupa de la composicion de los planos, supervisa la iluminacion, el revelado y 
positivado de la pelicula. Despues del rodaje hace el etalonaje de los planos.

- Operador de cámara o segundo operador, persona que maneja la 
cámara.

- Asistente de cámara o foquista, da datos a la script para el parte de 
cámara, se ocupa del mantenimiento de la cámara y accesorios; y 
comprueba la posición de los actores.

- Segundo asistente o auxiliar de cámara, carga y descarga el material 
del chasis de la cámara, identifica las latas y las controla.

- Operador especialista, toma imágenes con cámaras especiales.

- Operador de video, graba en video mientras se graba para poder 
visionar mientras se graba. Conecta la grabadora de video a la camara de 



cine.
- Foto fija, fotografian escenas de la película y  equipo para publicidad o 

promocion.

- Jefe de electricos, se encarga del montaje de la iluminacion bajo 
ordenes del director de fotografía.

- Los electricos, son los que tiran cable, iluminan el set de rodaje y la 
zona de trabajo.

- Jefe de maquinistas, coordinador de los maquinistas.

- Maquinistas, son operadores de maquinaria especial. Tiene que haber 
coordinacion entre los operadores de camara y los actores.

- Grupista, encargado de que llegue energía eléctrica a los rodajes.

Equipo de escenografía 

- Director de arte, diseña lo que se ve en una pelicula y supervisa el 
montaje de los decorados. Marca un estilo a maquillaje y vestuario.

- Escenografo, persona que dirige el montaje de los decorados, bajo las 
indicaciones del director de arte.

- Decorador, persona que se encarga de montar los decorados.

- Ayudante de decoración, mide los espacios, hace una lista de 
necesidades, coordina el transporte del material, subsana emergencias y 
mantenimiento del decorado.

- Atrezzista, maneja todos los objetos de decoracion que seran 
utilizados por los personajes. Siempre esta en el set.

Equipo de vestuario

- Figurinista, persona que selecciona el vestuario, realiza bocetos, 
presenta muestrarios de telas y colores.

- Jefe de sastreria, persona que supervisa vestuarios bajo las ordenes 
del figurinista. Controla la limpieza y el mantenimiento de los vestuarios.

- Sastre, mantenimiento del vestuario.



Equipo de maquillaje y peluqueria

- Maquillador jefe
- Ayudante

- Peluquero jefe
- Ayudante

Equipo de sonido

- Jefe de sonido, responsable de la banda sonora de la película, se le 
exige que el sonido tenga calidad. Tambien va a las localizaciones para ver 
las necesidades acusticas. Tambien se encarga del aislamiento de sonidos 
ajenos o insonorizacion.

Marca la posicion de los microfonos, y se sienta en la mesa de control.

- Asistente de sonido ó microfonista, coloca micrófonos y  sujeta la 
pertiga.

Equipo de montaje

- Montador o editor, el primero es en cine y el segundo en TV. Organiza 
la estructura interna de los elementos visuales y sonoros., bajo las ordenes 
del director  y del guión.

- Ayudante, organiza el material, sincroniza imagen y  sonido, y puede 
hacer arreglos bajo las ordenes del montador.

Equipo de efectos especiales

Es el responsable de todos los efectos (agua, explosiones, etc.) y  de la 
seguridad.

Equipo de interpretes

- Actores/actrices
- Figuración y extras
- Dobles de luces, son dobles que se utilizan para iluminar y no tener a 

las estrellas todo el rato en plató.
- Dobles especialistas
- Músico
- Actores de doblaje



1.4 Sistemas y estrategias de producción

- Financiación directa del propio director,
! * Capital propio de la empresa
! * Co-producción internacional o nacional
! * Créditos bancarios (aval=película)
! ! - Entidades privadas (bancos)
! ! - Créditos oficiales (ICAA y BEX)

- Financiación indirecta

! *  Capitalizaciones, los actores de la película acceden a cobrar 
menos substituyendo ese dinero por participaciones en la película.
! *  Participación en beneficios, en caso de no tener fondos para el 
pago de sueldos se paga con los beneficios una vez distribuida y 
exhibida la película.
! * Pagos a plazos, generalmente a empresas auxiliares.

- Financiación comercial, se dá cuando el valor de la película genera 
recursos de financiación por anticipado.

- Financiación publica, puede venir de la administración central o de las 
comunidades autónomas. Esta ultimas exigen que la empresa beneficiada 
tenga residencia en la comunidad autónoma donde se solicita.

El importe acumulado de todas las ayudas no pueden superar el 75% de 
la propia inversión del productor, ni el 50% del coste de la película. El máximo 
es de 901.518 euros.


