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Resumen
El presente ensayo se propuso abordar una investigación sobre la reciente emergencia
exportadora del cine de terror argentino hacia países desarrollados. Mediante un enfoque
cualitativo, y basados en el estudio de Artopoulos, Friel y Hallak Lifting the domestic veil: the
challenges of exporting differentiated goods across the development divide (2011), buscamos
recolectar y comprender cuáles fueron los obstáculos con los que se enfrentó el sector para
comenzar a exportar y cómo lograron superarlos.
El principal desafío al que tuvieron que enfrentarse no consistió en resolver problemas de

productividad como suele pensarse. En cambio, el gran obstáculo que les impedía comenzar a
exportar era la falta de conocimiento de la demanda externa debido a la distancia cultural y
geógrafica de los pequeños productores locales con los mercados internacionales.
Encontramos que en el sector de cine de terror argentino, a diferencia de los estudiados por

Artopoulos, Friel, y Hallak (2011), no hubo una única empresa que cumpliera el rol de pionero
exportador, y que, como tal, lograra romper el gran obstáculo. En cambio, encontramos que fue
la agrupación de todas los pequeñas empresas de Latinoamérica que, bajo el programa de
fomento por parte del Estado argentino denominado Blood Window, cumplió el rol de pionero
exportador. Por eso, decimos que el cine de terror argentino tuvo un pionero colectivo.
El Estado vio la posibilidad de insertar en el mercado internacional al cine de terror

latinoamericano a través de la cooperación de los pequeños productores de estos países, que
previamente sólo se veían a sí mismos como competidores. Entendieron que los productores
podían funcionar como complementarios para lograr crear el mercado entre todos y, luego,
competir para repartírselo. A esto se lo denomina una estrategia de co-opetencia. Transformaron
en un colectivo a los pequeños productores que previamente se sentían aislados uno de los otros.
Al consolidar todas las producciones bajo una misma marca, lograron crear un producto que atrae
a los agentes más decisivos de los mercados internacionales. De esta forma, lograron desarrollar
una relación consistente con los países desarrollados, y, consecuentemente, un canal de adquisición
de conocimiento de la demanda internacional, de forma que, ahora, los pequeños productores
tienen la capacidad de comrpender lo que buscan los mercados internacionales y de ajustar sus

prácticas empresariales acorde a aquella demanda.
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Capítulo 1: Introducción
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1.1. Presentación del tema
En 2013, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) lanzó el programa de
fomento al cine de género fantástico más importante de Latinoamérica, denominado Blood
Window. Comenzó a desenvolverse como un programa de eventos con el objetivo de identificar
la emergente producción anual de contenidos audiovisuales de cine de género fantástico
latinoamericano (género dentro del cual se encuentran los géneros de terror, ciencia ficción,
acción, suspenso, entre otros). Años más tarde, terminaría siendo sello bajo el cual se consolida
la creciente industria latinoamericana del cine de género fantástico para lograr introducirse en
los más reconocidos mercados internacionales y así vender sus producciones en los países
desarrollados.
En otras palabras, Blood Window es la plataforma de eventos que nuclea todas las novedades
del cine de género fantástico de Latinoamérica y permite, a través de sus iniciativas, su
comercialización y promoción en el resto del mundo. Su lanzamiento fue en diciembre de 2013,
dentro del contexto de Ventana Sur, que es el mercado de cine más importante de Latinoamérica
que toma lugar todos los años en Argentina. Desde entonces, el crecimiento de las exportaciones
de cine de terror latinoamericano ha sido reconocido por toda la industria cinematográfica.
El primer éxito de la marca a nivel internacional fue una alianza con el Festival de Cannes, el
más importante del mundo, donde todos los años desde 2014 tiene la posibilidad de mostrar las
películas latinoamericanas en su propia ventana de exhibición. Hoy en día, está posicionada en
una docena de festivales e incluso tiene su propio festival durante las Pascuas en Pinamar. Si
bien nació en Ventana Sur, los festivales de todo el mundo lo utilizan como una marca libre
para poner cine de género fantástico latinoamericano en su programación.
El éxito de Blood Window representa un caso interesante de cómo se logra comenzar a exportar
un producto diferenciado nacional hacia países desarrollados. Pareciera que el principal desafío
al que tuvo que enfrentarse la industria argentina del cine de terror para lograrlo no consistió
en resolver problemas de productividad. En cambio, pareciera que el gran obstáculo que le
impedía lograrlo era la falta de conocimiento de la demanda externa.
El sector de cine de terror argentino durante la década del 2000 se caracterizó por ser el producto
de una suma de pequeños productores, aficionados del género, dispersos y con bajos
presupuestos, que nunca habían estado inmersos en la comunidad de negocios internacional. La
distancia cultural y geográfica con los países desarrollados era tan profunda, que los productores
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locales no sabían interpretar los cambios que debían realizar en sus prácticas empresariales para
ajustar sus productos a la demanda de los países desarrollados y comenzar a exportarlos.
En este contexto, resulta evidente que el programa de fomento impulsado por el INCAA
impactó de manera positiva en el sector, logrando a través de una estrategia de co-opetencia,
consolidar a los pequeños productores del sector para lograr derribar entre todos el gran
obstáculo que significaba el desconocimiento del mercado internacional, que de forma
individual no habían podido lograrlo.
Pionero colectivo fue el nombre que elegimos para denominar al colectivo de pequeños
productores, que, bajo el programa de Blood Window, pudieron crear un canal de adquisición
de conocimiento de la demanda externa sostenible en el tiempo y, así, ser los primeros en
exportar cine de terror argentino sostenidamente hacia países desarrollados.
Co opetencia y pionero exportador son los principales conceptos en los que nos vamos apoyar
para estudiar cómo un grupo de productores amateurs, con la ayuda de un programa de fomento
del Estado, logró hacer del cine de terror argentino un activo exportable.

1.2. Pregunta de investigación
El presente ensayo, entonces, se articula a partir del análisis de la reciente emergencia
exportadora del cine de terror de Argentina hacia países desarrollados. En particular, la pregunta
principal que guiará la investigación es:
¿Cuáles fueron los cambios necesarios en la industria del cine de terror nacional para lograr
comenzar a exportar sus productos a países desarrollados?
Las siguientes subpreguntas nos ayudarán a ajustar el rumbo de la investigación:
1. Sobre las dificultades de adquirir conocimiento tácito sobre los mercados, ¿Cómo impactó la
falta de conocimiento en las prácticas empresariales?
2. ¿De qué forma se logró adquirir el conocimiento sobre el mercado internacional? ¿Fue
gracias a la figura de un pionero exportador?
3. ¿Se puede hablar de una estrategia de co-opetencia en la industria cinematográfica de terror
argentino como uno de los determinantes para comenzar a exportar?

1.3. Diseño metodológico
El presente trabajo consistirá en una investigación cualitativa sobre el caso de la emergencia
exportadora del cine de terror que tuvo lugar en Argentina desde el lanzamiento de Blood
5

Window. La investigación será guiada por el trabajo Lifting the domestic veil: the challenges
of exporting differentiated goods across the development divide de Artopoulos, Friel y Hallak
(2011) donde analizan la emergencia exportadora de cuatro sectores nacionales.
Para llevar a cabo nuestro análisis recolectamos, mediante entrevistas personales, las opiniones
de diferentes agentes decisivos de esta industria sobre el proceso de emergencia exportadora.

1.4. Relevancia y objetivos de investigación
El Siglo XXI ha sido atravesado por el rol preponderante que han logrado tomar las industrias
creativas en un ámbito en el que por mucho tiempo habían sido ignoradas: el comercio
internacional. Según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD), entre 2002 y 2011 las exportaciones de bienes y servicios creativos crecieron el
134%, alcanzando en 2011 los $646 mil millones de dólares.
La expansión del sector creativo en el comercio exterior puede ser explicada, en gran parte, por
el constante aumento de la conectividad a nivel mundial gracias al proceso de globalización.
Resulta evidente que la economía creativa se está, cada vez más, imponiendo como una
oportunidad para los diferentes países de posicionarse en el comercio internacional.
Sin embargo, en Argentina, de la misma forma que sucede en muchos otros sectores, son
contadas las industrias creativas que lograron aprovechar la oportunidad impuesta a partir de la
globalización e introducirse en el mercado internacional. El cine de terror pareciera ser una de
las pocas que logró hacerlo.
Esta investigación, entonces, tiene por objetivo contribuir con el estudio Lifting the domestic
veil: the challenges of exporting differentiated goods across the development divide de
Artopoulos, Friel y Hallak (2011) para identificar cuáles son los obstáculos que se encuentran
detrás del bajo desempeño exportador y bajo qué condiciones estos obstáculos pueden ser
superados. En particular, vamos a estudiar al caso del cine de terror argentino como caso de
éxito de un producto diferenciado dentro la industria creativa que logra la emergencia
exportadora desde Argentina hacia países desarrollados.
En el próximo capítulo realizaremos una revisión bibliográfica que nos permitirá establecer los
fundamentos teóricos de nuestro trabajo. Luego, en el tercer capítulo, vamos a plantear las
principales características del sector de cine de terror a nivel mundial y a nivel nacional. En el
cuarto capítulo definiremos nuestro marco metodológico. En el quinto capítulo presentaremos
el impacto de Blood Window en las exportaciones del cine de terror. En primer lugar
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describiremos cómo era el sector del cine de terror antes de la llegada de Blood Window. Luego,
analizaremos el caso de Blood Window y cómo cambió el sector a partir de su llegada. Por
último, en el sexto capítulo, haremos una recapitulación de las observaciones de la investigación
y estableceremos las conclusiones de nuestro trabajo.
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Capítulo 2:
Marco teórico, conceptos clave, antecedentes

8

2.1. Conocimiento de la demanda externa
Nuestro punto de partida será la teoría desarrollada por Artopoulos, Friel y Hallak (2011) en
Levantando el velo doméstico: el desafío de exportar bienes diferenciados a países
desarrollados, el cual se centra en el estudio de la emergencia exportadora de productos
diferenciados desde países en desarrollo hacia países desarrollados.
Artopoulos, Friel y Hallak (2011) fueron los primeros en la literatura de comercio internacional
en destacar la importancia de cambiar las prácticas de negocios que imperan en el mercado
interno para establecer una presencia exportadora en países desarrollados.
Los autores intentan identificar los obstáculos que le impidieron a muchas industrias de
productos diferenciados argentinas aprovechar las oportunidades abiertas por el proceso de
globalización

para

lanzarse

a

exportar

consistentemente

a

países

desarrollados.

Tradicionalmente, este débil desempeño era explicado por la carencia de una ventaja
comparativa de la industria local con respecto al resto del mundo. Sin embargo, los autores
argumentan que casi todos los productos diferenciados en argentina mostraron incapacidad de
lograr exportaciones sostenidas a países desarrollados, y los productos diferenciados abarcan
un espectro amplio de bienes con variados requerimientos; por lo que, sería difícil aceptar que
el país carece de ventaja comparativa en la totalidad de aquellos sectores.
Según sus hallazgos, la posesión de una ventaja comparativa en bienes diferenciados no es
suficiente para lograr exportaciones sostenidas a países desarrollados. Para acceder a dichos
mercados, argumentan los autores, los productores locales deben adoptar nuevas prácticas de
negocios, que nacen de una concepción diferente de cómo llevar a cabo sus actividades.
Los autores llegan a la conclusión que la principal fuente de los obstáculos para lograr la
emergencia exportadora es la dificultad de adquirir el conocimiento del mercado externo. Es
que dicho conocimiento resulta fundamental para comprender correctamente qué cambios
deben realizar en sus prácticas empresariales.
Este argumento se contrapone a la literatura tradicional de comercio exterior, que enfatiza la
productividad de la firma como principal factor determinante de su desempeño exportador.
Si bien Artopoulos, Friel y Hallak (2011) no son los primeros de la literatura de comercio
internacional en hacer énfasis en el conocimiento del mercado externo, sí son los primeros en
utilizarlo como determinante para que la firma logre establecerse como exportadora. El modelo
de Uppsala (Johanson y Vahlne 1977, Johanson y Vahlne 1990) y la literatura de las firmas
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Born Globals (Sharma y Blomstermo, 2003; Knight y Cavusgil, 2005), argumentan la posesión
de dicho conocimiento como determinante de la velocidad de internalización. Sin embargo,
dejan de lado la experiencia de muchas empresas y sectores, especialmente de países en
desarrollo, en donde la brecha de conocimiento es mucho más profunda, y, lograr derribarla, no
determina solamente la velocidad de exportaciones, sino la capacidad de comenzar a exportar.
Los cuatro sectores estudiados en este ensayo exhiben un importante grado de diferenciación
basado en el diseño. El éxito de sus exportaciones recae en gran medida en que las firmas sean
capaces de diseñar productos atractivos a los ojos del consumidor extranjero, “lo cual no solo
depende de los atributos funcionales del bien sino también de la capacidad que tengan de
satisfacer sus necesidades simbólicas y aspiracionales. Esto último requiere entender en
profundidad la idiosincrasia de los consumidores y establecer canales para mantenerse
informado sobre su evolución” (Artopoulos et Ál 2011, 287). La distancia cultural y geográfica
que los separa de los mercados desarrollados a los productores locales; la falta de inmersión en
la comunidad de negocios internacional de sus industrias; y que “los canales y mecanismos que
utilizan para adquirir información sobre el mercado doméstico no son adecuados para entender
los mercados externos” (300) son los tres grandes motivos que vuelven muy dificultoso el
proceso de adquisición de conocimiento por parte de los países en desarrollo sobre los mercados
desarrollados.
Es que, cuando el productor se comunica y relaciona con agentes del mercado extranjero de
forma esporádica, la información viene entrelazada y el productor local no puede dilucidar las
formas específicas en las cuales la demanda y las prácticas comerciales de dichos mercados
difieren de las imperantes en el mercado local, y, menos aún pueden ser consciente de que estas
diferencias son fundamentales.
Los autores dividen las prácticas empresariales en tres: prácticas de producto, prácticas de
producción y prácticas de comercialización. El componente de producto comprende las
prácticas adoptadas para que el producto se ajuste a las características de la demanda en los
mercados extranjeros objetivo. El conocimiento sobre los patrones de consumo y segmentación
necesario para realizar el ajuste es de carácter tácito, que al contrario del explícito es difícil de
codificar y transmitir. El componente de producción comprende las prácticas relacionadas con
la ejecución del diseño y la fabricación del producto. Adaptar el producto a la demanda externa
requiere también cambios en el proceso de producción. El acceso al conocimiento tecnológico
en los casos estudiados, dicen los autores, no parece ser un obstáculo; en cambio, sí lo es la
falta de convicción de agentes acerca de la importancia de cumplir consistentemente con las
10

especificaciones de la forma de producción acordadas. Por último, el componente de
comercialización, son las prácticas que hay que llevar a cabo para vender y comercializar el
producto en los mercados extranjeros. Necesitan adaptarse a los códigos comerciales
internacionales, y desarrollar una estrategia de posicionamiento y de exportación. Al igual que
el componente de producto, requiere de conocimiento tácito sobre cómo operan los mercados
externos. Para ello, necesitan a los distribuidores extranjeros como fuente de información sobre
la demanda.

2.2 Pionero exportador
Artopoulos, Friel y Hallak (2011) definen la figura del pionero exportador, un primer individuo
que logra, a partir de su experiencia previa, obtener una ventaja de conocimiento sobre cómo
operan los mercados externos. Así, comienza el proceso de llevar adelante cambios en las
formas y prácticas de negocios para poder competir en el mercado internacional. Previo a la
emergencia exportadora, el pionero había tenido acceso a las redes en las que reside este
conocimiento: había estado inmerso en la comunidad de negocios del sector en países centrales
en el comercio mundial de esa industria.
Hausmann y Rodrik (2003) ya habían desarrollado una teoría de emergencia exportadora donde
propusieron el marco pionero-difusión. Sin embargo, a diferencia de Artopoulos, Friel y Hallak
(2011), en Hausmann y Rodrik se hace hincapié en los costos de producción como fuente de
incertidumbre y objeto de difusión, y no en la ventaja sobre el conocimiento del pionero de
Artopoulos, Friel y Hallak. Además Hausmann y Rodrik (2003) describen al pionero como un
explorador de oportunidades que tuvo la suerte de descubrir un activo exportable, es que, según
ellos, ex ante, no era más sabio que sus pares.

2.3. Co-opetencia
Co-opetencia es el concepto que utilizan Nalebuff, N. y Brandenburger, A. (1997) para definir
la simultaneidad de competencia y cooperación en una relación entre dos o más jugadores en el
juego de las empresas.
El juego de las empresas está compuesto por cuatro tipos de jugadores: los clientes, los
proveedores, los competidores y los cooperadores. Cada jugador cumple múltiples roles en el
mismo juego. Reconocer esto puede ser la estrategia que determine el éxito o fracaso de una
firma. Dicen los autores del libro: “Muchos jugadores complementan a la vez que compiten”.
A modo de ejemplo, los autores explican el caso de los museos MOMA y Guggenheim en
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Nueva York. Compiten por espectadores, curadores, miembros, pinturas y financiación. Sin
embargo, la opción de visitar distintos museos en un fin de semana ayuda a incrementar el
turismo en Nueva York. Desde ese punto de vista resultan ser complementarios. Una buena
idea, dicen los autores, podría ser la creación en conjunto entre los museos un pase por el fin
de semana como se suele hacer en Europa. En este caso, el MOMA y el Guggenheim se
volverían complementarios además de competidores. O, por ejemplo, también explican el caso
de los locales de joyería en Bruselas, que se encuentran todos juntos alrededor de la plaza Grand
Sablón. A primera vista parecen ser solamente competidores entre sí. Pero, al ubicarse uno al
lado del otro se vuelven también complementarios. Los clientes en vez de tener que elegir a qué
local ir, pueden ir a la plaza Grand Sablón, recorrer diferentes negocios y hacer una elección de
manera más informada. Entonces, se puede decir que se vuelven complementarios en crear el
mercado y competidores en repartirlo. Las relaciones entre dos jugadores, dicen Nalebuff, N. y
Brandenburger, A., están definidas a partir de una dualidad: ninguno puede ser tratado
puramente como competidor o como cooperador. De eso se trata la Co-opetencia.

12

Capítulo 3: Marco metodológico
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3.1. La investigación cualitativa
El presente estudio consistirá en una investigación cualitativa, a partir del estudio de un caso
guiado por el trabajo Export Emergence of Differentiated Goods from Developing Countries:
Four Argentine Cases de Artopoulos, Friel y Hallak (2011).
Nuestro caso de estudio fue seleccionado por su reciente surgimiento como sector exportador,
y debido principalmente a que mi padre, Ralph Haiek, presidente del INCAA, estuvo
involucrado desde un primer momento en este cambio, y gracias a ello pude acceder a detalles
y entrevistas con agentes decisivos de la industria.
Una vez reconocido el sector como un caso de emergencia exportadora de producto
diferenciado hacia países desarrollados, el primer objetivo fue comprender la historia del
surgimiento de las exportaciones. Contactamos a diferentes agentes del sector, llevamos a cabo
entrevistas, y leímos investigaciones académicas sobre la industria en diferentes partes del
mundo.
El sector del cine de terror argentino se puede definir como una microindustria. Durante los
últimos años, fueron ocho las productoras argentinas que estuvieron produciendo este tipo de
cine. Sin embargo, solamente una de ellas, llamada Crudo FILMS, se reconoce en su
presentación como una productora específicamente de cine de terror. Las demás, en general,
producen también documentales, cine publicitario o drama/comedia. Las productoras que
componen el sector son en su mayoría pequeñas o medianas, y no cuentan con abundante
financiamiento. En todos los casos la modalidad de empleo que se usa es la del formato free
lance: contratan empleados por proyecto. Por eso, es muy difícil definir la cantidad de
empleados total de la microindustria.
El INCAA destina todos los años una parte de su presupuesto al programa Blood Window. Así,
por ejemplo, destinó 7.300.000 de Pesos para el festival de Pinamar de Blood Window 2019.
Para llevar a cabo la investigación entrevistamos a nueve personas con diferentes tipos
participación en el sector cinematográfico de terror. En todos los casos se trató de entrevistas
semiestructuradas con preguntas abiertas, grabadas digitalmente. De esta forma, el entrevistado
tenía la posibilidad de desarrollar su visión sobre la industria en general, y sobre la emergencia
exportadora en particular.
Las tres primeras entrevistas fueron llevadas a cabo en privado, en el INCAA. Las restantes
seis entrevistas fueron llevadas a cabo en la edición de Ventana Sur del año 2018.
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Las entrevistas localizadas en el edificio del INCAA fueron con: el director de Blood Window
y empleado de asuntos internacionales del INCAA, Javier Fernández Cuarto; el presidente del
INCAA, Ralph Haiek; y, por último con la escritora de la tesis “Cine de terror en Argentina”,
Carina Rodriguez.
Con una noción más clara sobre la industria del cine de terror en Argentina, y sobre las políticas
públicas llevadas a cabo por el INCAA, estuvimos presentes en el evento más importante del
año para Blood Window: Ventana Sur. Como dijimos anteriormente, durante este evento se
presentan los proyectos seleccionados para participar de concursos con diversos premios, como
por ejemplo, la participación en los festivales internacionales más reconocidos. En este
contexto, además de estar presentes en las entregas de premios, y, de conocer la dinámica del
mercado más importante de Latinoamérica, logramos reunirnos con: tres pequeños y medianos
productores de cine de terror latinoamericanos; dos subdirectores del festival de Sitges, festival
de cine de género de terror más importante del mundo; el dueño de la distribuidora de terror
más grande de Latinoamérica, y el director de apoyo a la producción cinematográfica en el
Instituto Cinematográfico de México.
De esta forma, logramos entrevistar a agentes representativos de los diferentes roles que existen
en las exportaciones del sector de cine de terror latinoamericano. Con los resultados obtenidos,
realizamos interpretaciones basadas en nuestro marco teórico previamente construido.
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16

4.1. El género cinematográfico de terror
Históricamente la definición del concepto de género cinematográfico fue un campo de
múltiples interpretaciones y enfoques. En este trabajo, no vamos a focalizarnos en esta
discusión.
Entendemos al género cinematográfico como una etiqueta que permite diferenciar el producto
fílmico para su producción y comercialización, lo cual facilita la coincidencia de las
expectativas del espectador con las del productor. En particular, el género cinematográfico de
terror, que, cabe aclarar se encuentra incluido dentro del género fantástico, reúne a todas
aquellas películas que producen una reacción de horror o terror en el espectador (Altman, citado
en Carina Rodríguez 2014).
Tradicionalmente, el terror es conocido como un género que se distingue del resto de los
géneros por su especificidad: está restringido a fanáticos que consumen compulsivamente todo
lo producido, mientras que aquellos que no pertenecen a este grupo lo ignoran o condenan
(Wood 1985). De esta forma, en aquellos países donde el nicho de fanáticos de terror no es
grande, para ser exitosos y rentables, necesitan abarcar la audiencia de forma global. Lu,
Waterman y Yan (citados en Carina Rodriguez 2014), demuestran que el horror, junto con el
género de acción y de dibujos animados, es un género global que trasciende los límites
culturales, logrando un éxito y popularidad a nivel mundial. En recientes investigaciones, el
horror se ubicó entre los géneros cinematográficos más foreign friendly, junto con las películas
de acción, obteniendo los niveles más altos de ingresos en mercados extranjeros. A diferencia
de las películas de comedia, que tuvieron la mayor propensión a fracasar en los mercados
internacionales, a menudo debido a la naturaleza autóctona de la comedia (Carina Rodriguez
2014).
El terror se destaca también por ser de los géneros más rentables de la industria cinematográfica,
ya que, la mayoría de sus producciones exhiben costos más bajos a la media gracias a las
características intrínsecas del género: no necesita de grandes estrellas ni presupuestos
ostentosos. Los bajos costos significan grandes ganancias si la película se convierte en un éxito.
El ejemplo más paradigmático es el de la película Actividad Paranormal (Oren Peli 2007),
película con mayor retorno a la inversión de la historia mundial. Fue hecha con USD 15.000, y
recaudó casi USD 200.000.000 en todo el mundo (Carina Rodriguez, 2014).
Gomery citado en Carina Rodriguez (2014, 34) afirma:
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“Hollywood siempre ha explotado el interés en los monstruos y el caos para
hacer dinero. A través de la producción, distribución y exhibición de películas
los empresarios han utilizado regularmente las posibilidades de maximización
de beneficios de las películas de terror”.
El terror es conocido como el género cinematográfico con mayor retorno sobre la inversión a
nivel mundial. Como observamos en el cuadro a continuación, de las 20 películas con mayor
retorno sobre la inversión en la historia, la mayoría de ellas son de género de terror.

Tabla 1. Películas con mayor retorno sobre la inversión. 1946-2017.
Fuente: elaboración propia en base a datos de The Numbers e IMDB. *Datos expresados en
dólares estadounidenses.

4.2 El género de terror en los mercados globales
4.2.1. El renacimiento del género de terror en Estados Unidos
A mediados de la década de 1980, tras saturar a la audiencia de las pantallas grandes con una
sobreoferta de películas cliché de terror, el género tuvo una reversión al consumo de nicho:
había perdido las grandes audiencias que supo acumular en la década anterior. Como
consecuencia, el género desapareció de los mercados cinematográficos mundiales y los
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productores independientes no podían vender películas de terror más allá del video casero y los
nichos de culto. (Scott J. Jones citado en Ryan 2008)
Sin embargo, asegura Church (citado en Ryan 2008), que con el éxito de la película Scream
(Wes Cavern 1997), la demanda dominante de películas de terror revivió.
A partir de entonces el género se convirtió, una vez más en la historia cíclica del terror
cinematográfico, en la venta asegurada de películas juveniles, programas de televisión y
videojuegos. Como podemos ver en el cuadro a continuación, en 1996 contaba solamente con
1.95 por ciento de participación en el mercado estadounidense, mientras que en los años
posteriores comienza a ganar cada vez más participación hasta alcanzar su máximo histórico de
8.95 por ciento en el año 2017.

Tabla 2. Participación del mercado (market share) del género de terror. 1996-2017.
Fuente: elaboración propia en base a datos de The Numbers. *Datos expresados en
Dólares estadounidenses.

El terror ha experimentado un crecimiento similar en los mercados de video, convirtiéndose en
uno de los géneros más exitosos en el mercado de video de Estados Unidos en 2001,
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devolviendo un ingreso promedio de alquiler de US $ 38 millones por título, casi el doble de
los ingresos por título de 2000 y capturando una participación de mercado de 8.7 por ciento
(Screen Digest en Ryan 2008).
En la actualidad, en Estados Unidos el género de terror ocupa el sexto lugar en ganancias brutas,
con USD 10.173.609.165 de recaudación desde 1995, lo cual representa un 4,77% de
participación del mercado estadounidense.
Si bien el terror no está dentro de los géneros de mayor participación del mercado, cuando
dividimos los ingresos por la cantidad de películas producidas en cada género, asciende a tercer
puesto, tras el género de aventuras y acción.

Tabla 3. Participación del mercado (market share) por género. 1995-2018.
Fuente: elaboración propia en base a datos de The Numbers. *Datos expresados en
Dólares estadounidenses.

4.2.2. El traspaso de la hegemonía hollywoodense del terror hacia el resto del
mundo
A lo largo de la historia del cine, las películas de terror de los grandes estudios estadounidenses,
y británicos han tendido a dominar los mercados cinematográficos del género de terror
(Everman en Ryan 2008). Sin embargo, durante la década del 2000, la convergencia digital
trajo como consecuencia un escenario diferente que llevó a un fuerte aumento en la circulación
de títulos de terror desde los cines nacionales de diferentes lugares del mundo. (Ryan 2008)
Por el lado de la demanda, el aumento de internet como red de comunicación global fue la
herramienta que llevó al florecimiento de la gran comunidad de fanáticos online del cine de
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terror. Sumado a aquello, durante la década del 2000 hubo una descomposición de los sesgos
críticos occidentales hacia los títulos de terror no occidentales, y un crecimiento del consumo
de productos trash. Todo esto llevó a un incremento muy grande de la demanda de títulos de
terror, que las grandes productoras ya no podían satisfacer. (Schneider y Williams en Carina
Rodriguez 2014)
Por el lado de la oferta, la década de 2000 se caracterizó por el relegamiento de los grandes
estudios en manos de pequeños productores independientes. Esto se logró principalmente
gracias a dos razones. Por un lado, hubo una globalización de la producción cinematográfica,
que consistió en que los principales distribuidores internacionales comenzaron a subcontratar
los servicios de pequeños productores independientes dispersos globalmente. Por otro lado, el
consumo online, les permitía a los pequeños productores contar con una audiencia de nicho.
Hasta entonces el mercado de terror se basaba en la venta de pocas producciones de grandes
estudios, con gran cantidad de ventas. Durante esta década, gracias a la comunidad de fanáticos
online, la distribución digital y las computadoras hogareñas, se creó una nueva economía basada
en la venta de muchas pequeñas producciones de pocas ventas. A este fenómeno se lo llama
Long Tale, y lo vemos representado en el gráfico a continuación. En este caso, los productos
Long Tale serían las pequeñas producciones, que de manera acumulada logran crear un gran
mercado. Las producciones de los grandes estudios serían lo que vemos representado en el
gráfico como la Cabeza.

La década del 2000 se caracterizó, entonces, por una descentralización de las producciones de
terror a nivel mundial. En 2003 ya circulaba en la industria la idea de que Estados Unidos ya
no tenía el monopolio de la producción de películas de terror de alta calidad. De hecho, la mitad
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de las películas enumeradas en las diez mejores películas de ese año provienen del Reino Unido,
Australia, Chile, Japón y Hong Kong (Ryan 2008).
En 2006 el principal festival y mercado audiovisual anual, el Festival de Cine de Cannes,
experimentó un fuerte aumento en la oferta de películas de terror de Irlanda, Suecia, Italia,
España, Francia y Rusia (Lyman en Ryan 2008). El 2007 en Cannes fue el año de las películas
de terror asiáticas, con incrementos en las ventas en los títulos de terror de Tailandia, Japón y
Corea del Sur (Agence France-Presse en Ryan 2008).
Además de convertirse en productores de terror, estos países también se comenzaron a
desarrollar como mercados de terror. Los Estados Unidos, Asia y Europa en 2008 ya se habían
convertido en grandes mercados, con Japón el mayor asiático y Alemania el mayor mercado
europeo. Por otro lado, decía France Presse en 2007, Europa del Este, particularmente Rusia,
América Latina, Singapur e incluso India, todos antes cerrados a la afluencia de películas
internacionales de terror, se estaban abriendo como mercados de cine de terror.

4.3. La industria cinematográfica de terror en Argentina
4.3.1. El nacimiento del terror en argentina
De esta forma, el comienzo de la producción argentina de terror en la década del 2000,
caracterizada por una creciente producción dentro de una industria ampliamente desconocida
para la producción de terror, no fue un fenómeno aislado, sino que formó parte de una tendencia
internacional.
El género cinematográfico de terror argentino nació como un conjunto disperso de
producciones amateur, totalmente independientes de los modos de producción industrial.
Se disparó principalmente como consecuencia del aumento de la demanda de países
desarrollados de títulos internacionales de terror, y con la llegada a Argentina de la cámara
digital y la computadora hogareña que favorecieron la producción de largometrajes con bajos
costos. Cualquiera podía filmar una película con su cámara digital y editarla de forma casera
en su propia computadora. Esto dio lugar a la experimentación, búsqueda de nuevos lenguajes,
y adopción de riesgos que no eran posibles para las producciones de altos presupuestos que se
veían obligados a recuperar la inversión.
Sumado al aumento de la demanda y a los bajos costos de producción, durante la década anterior
se habían creado diferentes ámbitos que alimentaron de horror extranjero a una generación de
jóvenes: cine clubs, ciclos dedicados al género, videos especializados y ciclos televisivos. El
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resultado de aquella combinación fue el boom del género cinematográfico de terror argentino
en la década del 2000 (Carina Rodriguez 2014).
A partir de entonces, el cine de terror argentino comenzó una etapa de crecimiento exponencial.
En 10 años se produjeron 100 películas, mientras que en los 70 años previos la producción total
era de 36 largometrajes de terror (Carina Rodriguez 2014).
El florecimiento del género cinematográfico de terror en Argentina tiene la particularidad de
que fue llevado a cabo por un conjunto de aficionados con motivación propia, totalmente por
fuera de la industria cinematográfica. Es que, en un contexto en el cual el gobierno argentino
comenzaba a implementar políticas de fomento y promoción del cine, los proyectos que
proponían abordar el cine de terror eran ignorados. De la misma forma, la audiencia dentro del
país era prácticamente nula: la comunidad de fanáticos del género era muy chica y la demanda
por parte suya no alcanzaba para recuperar las inversiones.
Es así como, a principios del 2000, terror argentino, sin contar con el fomento del Estado, se
desenvolvió principalmente en el mercado de video hogareño de los países desarrollados, donde
se encontraba la demanda más sólida y consistente.

4.3.2 La intervención del INCAA en la industria cinematográfica de terror:
La creación de Blood Window
A excepción de Estados Unidos e India que tienen un mercado interno rentable, hoy en día, el
cine del resto del mundo necesita del fomento del estado para lograr la consolidación de una
industria cinematográfica nacional. En el caso de Argentina, el apoyo por parte del Estado se
da a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). (Ralph Haiek 2018)
Javier Fernández Cuarto, director de Blood Window y empleado de asuntos internacionales del
INCAA: “Son muy pocas las películas que van por afuera del circuito del INCAA. En general,
todos los productores aplican a un fondo y reciben un subsidio que puede ser para completar
diferentes etapas de la película, según a cuál apliquen”.
Con el apoyo oficial en las diferentes etapas de la cadena de valor, y una parte importante del
proyecto financiado, se estrenan aproximadamente 120 largometrajes por año. Sin embargo,
durante la última década, los logros en términos de producción de cine nacional, y la
consolidación de su riqueza y diversidad, se encontraron con un obstáculo que aún no ha sido
del todo resuelto: la dificultad de una parte mayoritaria del cine argentino para conseguir
espacios de proyección y público que lo mire. La desconexión entre un porcentaje mayoritario
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de la producción y el público se transformó, hace ya mucho, en el principal problema de la
industria cinematográfica argentina, y el alimento de un prejuicio sobre cine nacional que solo
fue vencido a medias: el cine argentino no vale la compra de una entrada.
Javier argumenta: “Lo más difícil es que esas películas luego impacten en el mercado y,
consecuentemente, que los productores reciban ganancias más allá de los subsidios y las cuotas
recibidas por parte del INCAA. Son muy pocas películas al año que logran recuperar el dinero
que el Instituto les da: son películas que, o bien, hacen coproducción internacional, o, consiguen
una gran inversión privada en promoción y publicidad. Esto tiene un por qué: el setenta por
ciento de las pantallas del cine están ocupadas con películas extranjeras, por ende, queda muy
poco espacio para la exhibición de películas nacionales. Las películas nacionales no están
mucho tiempo en pantalla. Casi un 70% no superan los cinco mil espectadores”
El INCAA implementó diversas medidas para resolver esta dificultad, con éxito moderado,
como por ejemplo, la Cuota Pantalla, el arancel para copias de películas extranjeras, y diferentes
tipos de subsidios para los estrenos más pequeños. Sin obtener grandes resultados dentro del
país el INCAA desarrolló lo que hoy es el mercado internacional más grande de Latinoamérica:
Ventana Sur.
Javier: “En este contexto, y con vistas a mejorar la situación, hace 10 años el INCAA crea
ventana sur. Es un mercado de películas latinoamericanas coproducido con el festival de Cannes
(marché du film). El marché du film trae al mercado empresas que quieren comprar cine. Invitan
solo a festivales y agentes de venta. Y ventana sur ofrece todo el contenido latinoamericano.
Entonces durante 4 días esas empresas se concentran en ver solo cine latinoamericano. El
mercado se compone de una video librearía de películas del último año de todo latinoamericana,
y proyecciones en pantalla”.
Sin embargo, hasta la creación de Blood Window, el cine de terror no estaba contemplado
dentro del programa de Ventana Sur. Como explica Ralph, si el cine argentino de ficción está
subestimado, el cine de género argentino directamente no existe para la mayoría de la población.
Ralph: “Las pocas películas argentinas que logran ser rentables dentro del país, pertenecen al
popular género de la ficción (drama, comedia, romántico). Son ejemplos de estas películas: las
películas con gran inversión privada en promoción, como “el futbol o yo” o “Mamá se fue de
viaje”; las películas que fueron exitosas en festivales y premios internacionales, como
“Ciudadano ilustre” o “El secreto de sus ojos”; y las pocas coproducciones internacionales que
viajan fuera del país, por ejemplo “Relatos salvajes”. En Argentina, los géneros que se
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caracterizan por ser de nicho, con una audiencia muy identificada (fans), como es el género de
terror, no logran ser rentables con las ventas dentro del país. Para ser exitosos y rentables
necesitan abarcar la audiencia de forma global”.
El gran interés de la industria por el cine de género fantástico es algo que mencionaron muchos
de los entrevistados.
Giménez, director de apoyo a la producción cinematográfica en el instituto cinematográfico de
México: “Hay muchos ojos puestos en el cine de género fantástico. No solo en Latinoamérica,
europeos norteamericanos y asiáticos están buscando mejor cine de terror”.
Javier: “El INCAA es el único instituto latinoamericano que apoya al cine de género fantástico.
Este año hicieron un concurso apuntado al cine de este género para óperas prima, desarrollo de
guion, de series web, cortometrajes. Se inscribieron 510 proyectos. Interés hay. Incluso
participó un jurado internacional, cosa que es muy raro. El cine de género terror latinoamericano
tiene un atractivo porque es algo novedoso (los festivales ven que hay un auge en
Latinoamérica) entonces todos empiezan a poner en su programación cine de género fantástico
latinoamericano. A pesar de que cada vez se está conociendo más, es un cine emergente en
Argentina. No puede competir contra IT o contra películas españolas que tienen 20 años de
producción de género fantástico. Al cine de género fantástico argentino le faltaba apoyo
internacional, y le faltaba la claridad de apuntar a un mercado internacional”.
Teniendo en cuenta el poco éxito dentro del país del cine de género fantástico, y el gran atractivo
que despertaba a nivel internacional de este género, el INCAA creó la plataforma Blood
Window.
Ralph: “El INCAA, que viene sosteniendo políticas de producción y exhibición a lo largo de
sesenta años, vio la oportunidad de sumar un activo exportable al sector audiovisual argentino.
Razón por la cual, lanzó una política activa, por un lado, desde el sector privado ayudando la
unión de los directores, productores, guionistas y técnicos del cine fantástico en la liga de cine
de género argentina. Por otro lado, desde la gerencia internacional del Instituto se lanzó una
plataforma de promoción de talentos Latinoamericanos especializados en cine de género
fantástico: Blood Window”.
Javier: “Hace 4 años decidieron armar Blood Window, con la idea de convocar y hacer un
network de toda la industria, o de aquellos aficionados que estén haciendo cine de género
fantástico en argentina. El objetivo era ver cuántas personas eran las que hacían cine de género
fantástico en Latinoamérica. En estos cuatro años, el encuentro se fue transformando en una
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plataforma. Traían pitches en desarrollo, películas que ya estaban en proceso de producción que
todavía no tenían la edición hecha, y por otro lado, las películas que se habían finalizado en el
último año. Buscaron asesores, agentes de venta y productores que estaban interesados en
coproducir cine de género fantástico latinoamericano”.
Hoy en día, los resultados de Blood Window son muy positivos dentro de la industria
cinematográfica a nivel internacional.
Ralph: “En los últimos años el crecimiento de Blood Window ha sido reconocido por toda la
industria, consolidándose como los eventos, que en su conjunto, impulsan una serie de
actividades que tienen como objetivo jerarquizar y resaltar la diversa producción anual de cine
de nicho fantástico. Su primer éxito fue una alianza con el festival de Cannes, el más importante
del mundo, donde todos los años desde 2014, dentro de todas sus actividades, Blood Window
tiene su mercado de exhibición. Hoy en día, una docena de festivales utiliza Blood Window
como un show case del talento latinoamericano. Blood Window logró que cineastas que estaban
produciendo naturalmente, a un mercado pequeño, lograran expandirse a mercados
internacionales”.
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Capítulo 5
El impacto de Blood Window
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Según lo observado, decidimos dividir los resultados obtenidos en dos etapas: las exportaciones
del cine de terror antes de la creación de Blood Window, y después de Blood Window.

5.1. Las exportaciones del cine de terror antes de la creación de Blood
Window
A principios del 2000, el terror argentino se desenvolvió principalmente en manos de un
conjunto disperso de productores amateur, totalmente independientes de los modos de
producción industrial, intentando posicionarse en el mercado de video hogareño de los países
desarrollados, donde se encontraba la demanda más sólida y consistente.
Durante aquel período las principales productoras especializadas en el género eran: Farsa
Producciones, Puraflics, Furiafilms, Fomento Producciones, Mutazion Producciones, Serna
Producciones, Malevo Films, CYK Films, Findling Producciones, Druida Films, Gorevisión y
Videottomía. Algunas de ellas, como Farsa Producciones, también realizaban proyectos no
vinculados con el terror a modo de sustento económico para la empresa. Farsa producciones
comenzó como un pasatiempo de un grupo de adolescentes de 17 años que luego terminaría
comercializando sus productos en Argentina, España, Alemania, y Estados Unidos. Otro
pionero fue Daniel de la Vega, dueño de Furia Films. Luego de filmar algunos cortos del género
saltó a la fama cuando escribió y dirigió Jennifer’s Shadow (Parés y De la Vega 2004). Por
último, los hermanos García Bogliano, integrantes de la productora Puraflics, luego de hacer
varios cortos, filmaron su primera película Habitaciones para turistas (García Bogliano 2004).
Puraflics logró generar una de las productoras más consolidadas en el género, aliándose con
importantes empresas como Pampa Films y logrando que el INCAA subsidiara por primera vez
películas de terror. (Carina Rodriguez, 2014)
Como podemos observar, el género de terror durante este período se caracterizó, entonces, por
ser el producto de una suma de aficionados del género, dispersos y con bajos presupuestos. Es
que, no solo la financiación por parte del Estado les era relegada, sino que la mala fama del
género no los ayudaba a conseguir fácilmente fuentes de financiación privada. Los productores
de género tuvieron que arreglárselas por su cuenta para conseguir financiación, y en caso de no
conseguir, crear producciones acordes a su bajo presupuesto.
Durante este período, los creadores de terror argentino tenían bien en claro que no podían contar
con la demanda doméstica de sus productos, y por ende, decidieron producir contenido para
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vender directamente en países desarrollados donde se concentraba la mayor audiencia,
especialmente en Estados Unidos.
En este sentido, observamos que los productores locales durante este periodo reconocieron la
necesidad de adoptar prácticas diferentes para los productos a vender en el exterior.
Por el lado las prácticas de producto podemos destacar tres cambios en las prácticas que fueron
adoptadas por todos los productores que intentaron exportar.
En primer lugar, todas las películas fueron hechas en idioma inglés. Son ejemplos: The bone
breaker (Esquenazi 2005); Director ́s cut (Findling, 2006); The last gateway (Rugna, 2007);
Breaking Nikki (Findling, 2008); They want my eyes (Esquenazi, 2009). Las pocas películas que
no, fueron dobladas en posproducción: Número 8 (Esquenazi, 2007); Mala praxis (López,
2010); y El nacimiento del mal (Savignano, 2012). Es que, en ese momento, se sabía que la
audiencia estadounidense no estaba dispuesta a elegir subtítulos por sobre su idioma.
Además, todas eran de temáticas anglosajonas, borrando casi totalmente el relato de la cultura
argentina. Esto les resultó fácil a los directores y guionistas, ya que durante las décadas
anteriores prácticamente no existió el terror autóctono y, por ende, los jóvenes se alimentaban
de horror extranjero. Son pocas las películas de la década que muestran iconografía nacional en
las locaciones, las temáticas y los personajes. (Carina Rodriguez, 2013)
Por último, todas estas películas fueron hechas para ser vendidas en formato DVD, ya que en
Estados Unidos la demanda de DVD cada vez crecía más, y además, no eran tan exigentes con
la calidad como sí lo eran en las pantallas de cine.
Si bien existieron intentos por adaptar las prácticas de productos a las exigencias de la demanda
extranjera, podemos observar fallas en la manera de adoptarlas. Por ejemplo, si bien habían
logrado comprender la importancia para la audiencia de que las películas fueran en inglés, los
actores elegidos eran argentinos y su inglés no era bueno. Por ende, todas las películas
terminaron siendo en un inglés mal hablado, que no terminaba de ajustarse ni a la audiencia
estadounidense ni a la local.
Más allá de esto, muchas lograron crear productos a la altura de lo exigido por los países
desarrollados, pero, tuvieron problemas en la comercialización de los mismos. Es que, durante
todo este período, no pudieron generar una estrategia correcta de comercialización y
posicionamiento en los mercados desarrollados. Fueron una suma de intentos aislados por hacer
diferentes tipos de contactos con distribuidores o agentes de venta específicos, que concluían
en contratos desfavorables para los productores locales, y que, sobre todo, no lograban
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establecer relaciones comerciales. Sino que el vínculo terminaba en la venta del producto
particular. No se crearon relaciones de largo plazo con intercambios de información.
Tanto los productores como los distribuidores entrevistados hablaron de la enorme dificultad
que implicaba el momento de generar contactos de compra/ venta entre agentes de
Latinoamérica y de países desarrollados, debido, en primer lugar, a la distancia cultural y
geográfica que los caracteriza, y, en segundo lugar, a la gran falta de conocimiento entre las
partes, que los hace sentirse aún más alejados.
Pablo y Mónica, ambos distribuidores de películas de terror, explicaron que si bien ya hace años
hay un gran interés de compradores y de productores del mundo por el cine de género
latinoamericano, la falta de organización volvía muy complicado el intercambio. Destaca la
dificultad que significaba entablar relaciones con los productores locales, principalmente
porque se encontraban dispersos sin ningún espacio que los uniera, y porque no contaban con
herramientas para comunicarse entre los diferentes agentes e interpretar de forma clara qué
buscaba cada uno.
Pablo: “Había un gran interés sobre el cine latinoamericano en el mundo, pero no entendían
cómo funciona América Latina. Había un gran interés de compradores y de productores del
mundo por el cine latinoamericano de terror pero ni siquiera hablaban el mismo idioma”.
Mónica: “El problema desde el punto de vista del mercado es cuando tienes demasiados
interlocutores. La pérdida de tiempo que significaba salir a buscar productores latinoamericanos
dispersos, conllevaba la imposibilidad a atender directamente a lo que nos interesaba, por lo
que terminamos eligiendo películas de países con los que estábamos más familiarizados. Antes
de Blood Window llegaban películas argentinas a Sitges de forma muy underground. Como,
por ejemplo, Plaga zombi de Pares. Todo llegaba de esa manera: esfuerzos individuales. Para
una productora pequeña es muy costoso conseguir colgar afiches, publicidad, promoción. Un
esfuerzo individual de estas pequeñas productoras es un esfuerzo titánico”.
Por el lado de los productores locales, como mencionó Mónica, se trataron de esfuerzos
individuales intentando vender sus productos, pero sin poder consolidar una estrategia de venta
en el largo plazo. La década del 2000 fue una constante búsqueda de la mejor estrategia para
lograr relaciones comerciales estables con el exterior. Se utilizaron cuatro mecanismos de
ventas al exterior: coproducción internacional, presentar su película en festivales
internacionales, firmar contrato directo con distribuidoras de aquellos países, o bien, contratar
agentes de ventas que se ocuparan. En todos los casos, los productores mencionaron los

30

esfuerzos titánicos que tuvieron que hacer para lograr firmar contratos, que, por
desconocimiento, terminaban desfavoreciéndolos.
La coproducción funcionó, de alguna manera, como una inserción nacional en las partes más
bajas de la cadena global de valor. Las productoras externas imponían las prácticas
empresariales tomando todo el conocimiento que tenían de sus propios mercados domésticos,
y aprovechaban los costos de producir en Argentina. Si bien algunas películas resultaron ser
exitosas, los beneficios que ingresaban al país eran prácticamente nulos, ya que los
coproductores extranjeros se reservaban los derechos de explotación.
El primer caso de coproducción internacional fue Jennifer’s shadow (Pares y De la Vega 2004),
resultado de una coproducción con EEUU. Producida por USD 1.000.000, era un proyecto
directo a DVD. Los contactos surgieron durante una ronda de Al invest, organizada por la
Comisión Europea. Los directores fueron seleccionados por las productoras a través de un
casting, con un contrato que establecía las condiciones de antemano:
“Era un contrato súper leonino donde ellos eran dueños de la película y nosotros éramos
personal contratado. Cuando terminamos la película ellos se la llevaron y no supimos nada más.
Desconozco el destino de la película.” (De la Vega citado en Carina Rodríguez, 2014)
Luego de este proyecto, De la Vega filmó otra película hablada en inglés, Death knows your
name (2007), en un contrato de coproducción con una empresa estadounidense. La empresa
cubrió el gasto de producción de USD 15.000, pero luego se llevó la película y nunca reconoció
los gastos de distribución.
Los productores que no lograban obtener financiamiento externo, tenían que hacer un esfuerzo
enorme por conseguir contactos de venta en otras partes mundo que no fueran Argentina.
Además, todos remarcaron el gran obstáculo que significaba no contar con dinero suficiente
para hacerlo, porque, al no tener los conocimientos necesarios para desarrollar una buena
estrategia de venta, les salía más caro ir a vender la película en el extranjero que el total del
presupuesto que llevaba producirla. La falta de contactos hacía que fuera una tarea casi
imposible para los pequeños productores posicionarse en el mercado externo.
En este contexto, fueron pocos los que lograron que sus películas fueran proyectadas en
festivales internacionales. Los pocos que lo lograron, fueron en festivales de baja reputación.
Habitaciones para turistas (García Bogliano 2004), fue la primera película en tener éxito
internacional. Había sido enviada a varios festivales internacionales, de no muy alta reputación,
pero no pudo encontrar ningún contacto de venta. Finalmente tras la proyección en el festival
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de cine de las américas en Austin, Texas, consiguió una sala en New York para ser proyectada.
El contrato era a cambio de que se hicieran su propia campaña publicitaria. Para financiar la
campaña, el productor le tuvo que ceder los derechos de distribución a un distribuidor
estadounidense, con lo cual el éxito posterior de la película no le generó ningún beneficio
económico.
Forte, tras presentar su película Mala Carne (Forte 2003), en el festival de Fearless Tales Genre
de San Francisco, consiguió un agente de venta que lo ayudaba a presentarla ante distribuidoras.
Finalmente lograron cerrar un acuerdo con una distribuidora que consistía en un adelanto al
director de USD 15.000, y luego, las ganancias se las llevaba la distribuidora. La película había
costado ARS 500.
Aquellos productores que no lograban ir a los festivales internacionales, tenían que optar por
firmar acuerdos de distribución, o bien, de forma directa, o bien, a través de agentes de venta.
El problema era que, a diferencia de cuando se hacía a través de los festivales de cine, no se
podía contar con los antecedentes de estas empresas.
Para vender las películas directamente a distribuidoras de otros países, tenían que viajar al país
donde querían venderla e ir puerta por puerta. Porque enviarla por correo a todas las
distribuidoras salía más caro que el pasaje en avión, y, como dijimos anteriormente, ninguna
distribuidora internacional venía a Argentina a buscar producciones de terror.
Para lograr vender su película Dead Line (Esquenazi 2004) en EEUU, cuenta Koruk que tuvo
que viajar personalmente y tocar trece puertas distintas hasta que finalmente se la aceptaron. El
trámite de presentación ante distribuidoras implicaba, según Koruk: Contrato económico y
cesión de derechos de todos los integrantes; búsqueda y selección de distribuidoras; responder
formularios requeridos por las distribuidoras sobre cuestiones artísticas que constante entre 50
y 60 preguntas; y realizar 3 copias de la película. (Carina Rodriguez 2014)
Todo esto resultaba un conjunto de tareas casi imposibles de llevar a cabo para las pequeñas
productoras que se lanzaban por primera vez al mercado internacional.
Ejemplos de películas que fueron directo a distribuidoras son:
● Dead line (Esquenazi 2004) fue la primera película con financiamiento nacional que
logró venderse en países desarrollados. Se trata de una película producida por CYK
films, hecha para el mercado directo a DVD, hablada en inglés. La enviaron a muchas
distribuidoras hasta que la compró una editora de nicho estadounidense. Terminó siendo
un éxito que se distribuyó en más de 27 países.
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● The bone breaker (Esquenazi 2005): firmaron a 3 años con una empresa que
desapareció.
● Número 8 (Esquenazi, 2007) y They want my eyes (Esquenazi, 2009) no las compró
nadie porque eran de contenido muy fuertes.
Por último, la tercera vía de comercialización que utilizaron fue la de contratar agentes de venta
que actuaban como intermediario con las distribuidoras.
Según Forte (en Carina Rodriguez 2014) este método no funcionó, ya que te pedían
exclusividad por determinada cantidad de años. Si el agente que habías contratado no hacía bien
su tarea, no podías venderla vos mismo por el contrato de exclusividad que habían firmado.
Más allá de la vía que pudieran elegir tomar, los riesgos de los contratos a distancia eran
demasiado grandes debido a la falta de conocimiento sobre la otra parte. El desconocimiento
de las empresas con las cuales entablaron acuerdos, la falta de buen asesoramiento, y la
imposibilidad de fiscalizar las ganancias reales de comercialización, resultaron en beneficios
económicos nulos para prácticamente todos los que quisieron colocar su película de terror en el
mercado internacional, y sobre todo, en la falta de consolidación de relaciones comerciales con
los distribuidores internacionales.

5.2. El impacto de Blood Window en las exportaciones del cine de terror
argentino
Blood Window nace en diciembre de 2013 como un programa de fomento por parte del INCAA
dentro del contexto de Ventana Sur, mercado de cine más importante de Latinoamérica que
toma lugar todos los años en Argentina. Blood Window se desarrolló como una plataforma
presente en Festivales y Mercados alrededor del mundo con el fin de facilitar la
comercialización y promoción de contenidos audiovisuales de cine de género fantástico
latinoamericano. Acortando distancias entre talentos emergentes de cine fantástico con
representantes de festivales internacionales, agentes de venta, distribuidores, empresas de
servicios de post-producción, workshops, fondos públicos y compañías productoras de cine.
Blood Window se fue instalando como una marca en el mundo. Comenzó como un espacio que
se desarrollaba únicamente en el mercado latinoamericano Ventana Sur, pero en los últimos
años su crecimiento ha sido reconocido por toda la industria. Su primer éxito a nivel
internacional fue una alianza con el festival de Cannes, el más importante del mundo, donde
todos los años desde 2014, tiene su propia ventana de exhibición.
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Hoy en día, Blood Window está posicionado en una docena de festivales, e incluso, tiene su
propio festival durante las Pascuas en Pinamar. Si bien nació en Ventana Sur, los festivales de
todo el mundo lo utilizan como una marca libre para poner cine de género fantástico
latinoamericano en su programación. Hay una federación de festivales europeos de cine
fantástico que toman proyectos y películas de Blood Window y lo ponen bajo esa marca.
Como plataforma de eventos, Blood Window desarrolla numerosas actividades a lo largo del
año orientadas a la comercialización y promoción de contenidos audiovisuales de cine de
género fantástico iberoamericano.
Las tres actividades más importantes, que repiten todos los años, son: el mercado de cine
fantástico dentro de Ventana Sur, el show case en Marche du film del Festival de Cannes, y por
último, el festival Blood Window Fest en la ciudad de Pinamar.
El mercado de Blood Window en Ventana Sur se lleva a cabo en el contexto de Ventana Sur,
el Mercado de Cine Latinoamericano más importante de Latinoamérica co-producido por el
INCAA y el Marché du Film de Cannes, que transcurre todos los años en la primera semana de
diciembre en la ciudad de Buenos Aires. El programa se especializa en cine de género fantástico
e incluye una amplia variedad de actividades como proyecciones de películas en etapa de postproducción, rondas de negocios, eventos de networking y sesiones de pitch de proyectos que
buscan financiación. El objetivo principal es fomentar a los cineastas de la región, explorando
su potencial con el apoyo de profesionales especializados en el género de terror y fantasía,
promoviendo talentos iberoamericanos en festivales y mercados de cine internacionales. Nuclea
las novedades del cine de género de Latinoamérica, un sector que viene creciendo anualmente
en los mercados de todo el mundo y permite a través de sus iniciativas forjar alianzas
estratégicas tanto a nivel regional como entre Asia, Europa y América Latina. El Programa de
actividades incluye:
● Pitching sessions: presentación de proyectos en desarrollo y encuentros de
coproducción.
● Screenings: proyecciones exclusivas para la industria de películas en Work in Progress
y premiere de mercado.
● Meeting tables: encuentros programados con especialistas de la industria que apoyan al
desarrollo de nuevos talentos.
● Meeting with the fantastic film festivals: encuentros con los directores y programadores
de los más destacados festivales de cine fantástico del mundo.
34

● Blood window lab: sesiones de asesoría con representantes de la industria y especialistas
en cine de género fantástico.
● Video library: booth de visionado con contenidos de toda la región. Disponible para
agentes de venta, compradores y representantes de festivales.
Además, al finalizar el festival se hace una entrega de premios de la mano de los colaboradores
de Blood Window a las películas presentadas en la etapa Work in Progress y Pitching session.
Los premios varían desde pasajes, hospedaje y participación en diferentes festivales, hasta
contratos de coproducción y posproducción.
Blood Window Showcase en Marche du film del Festival de Cannes consiste en una selección
de películas con lo más reciente del cine de género fantástico latinoamericano presentadas por
los festivales más relevantes de cine fantástico del mundo. El programa incluye Upcoming
Fantastic Films. Una selección de siete avances de diez minutos c/u de películas en etapa de
rodaje y postproducción en busca de agentes de venta, compradores y representantes de
festivales.
Por último, Blood Window Fest consiste en 3 días de cine con lo más destacado del cine
fantástico internacional. Es organizado por el INCAA junto con Sitges, Festival Internacional
de cine fantástico de Cataluña, el Festival internacional más importante del cine género
fantástico. La primera edición se llevó a cabo del 29 al 31 de marzo de 2018 en la Ciudad de
Pinamar, Argentina. El festival mantiene una muestra itinerante en Latinoamérica. La muestra
“Blood Window Fest” se lleva a cabo en Ciudad de México y en Santiago de Chile con la
colaboración de la cadena de exhibición Cinepolis.
A esto se le suman showcases en diferentes festivales internacionales mencionados
previamente, y las actividades que realiza a lo largo del año en diferentes países de
Latinoamérica para seleccionar las películas que formarán parte de Blood Window.
Cada vez son más los festivales que visibilizan el auge en el cine de terror latinoamericano y
buscan incluirlo en su programación. Esto representa una enorme oportunidad para Blood
Window.
Desde su lanzamiento, el vínculo comercial entre los distribuidores de países desarrollados y
los pequeños productores argentinos fue creciendo cada vez más.
En 2014 Blood Window tuvo un total de 51 películas registradas de países latinoamericanos,
27 de ellas eran argentinas. Nueve películas lograron estrenarse en festivales internacionales.
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Tres películas (de las cuales dos son argentinas) lograron involucrarse con un socio coproductor
de un país desarrollado. Y por último, tres, (de las cuales dos son argentinas) lograron conseguir
agentes de venta internacional, provenientes de países desarrollados.
En 2015, Blood Window registró un total de cuarenta y cuatro películas, de las cuales
veinticinco eran argentinas. Doce lograron estreno en festivales internacionales. Cuatro (de las
cuales dos son argentinas) lograron más de un socio coproductor de países desarrollados. Cinco
(de las cuales dos son argentinas) lograron conseguir agentes de venta internacional,
provenientes de países desarrollados.
En 2016, Blood Window registró cincuenta y cuatro películas, de las cuales veintisiete eran
argentinas. Trece lograron estreno en festivales internacionales. Seis (de las cuales dos son
argentinas) lograron más de un socio coproductor de países desarrollados.
Todos los entrevistados coincidieron en que la intervención de Blood Window en el mercado
de género fantástico latinoamericano logró cambiar su paradigma, potenciando las
posibilidades de los pequeños productores locales.
Mike: “Yo creo que Blood Window es lo mejor que le ha podido pasar al cine latinoamericano
de género fantástico. Si no existiera Blood Window, probablemente todavía seguirían habiendo
ventas muy residuales, algún proyecto podría llegar a alcanzar algún festival, pero, sin dudas,
el terror latinoamericano no hubiera logrado la envergadura que tienen hoy. El mejor ejemplo
de éxito es la película Aterrados, que, gracias a la participación en Blood Window, logró entrar
en el circuito de los mejores festivales internacionales, y que ahora esté en manos de Fox para
que Guillermo del toro pueda hacer un remake. Siempre han existido directores
latinoamericanos de terror famosos, pero nunca se había logrado ese momento en el que una
nueva generación de jóvenes directores y productores han podido empujar tan fuerte”.
El departamento internacional del INCAA supo aprovechar sus conocimientos sobre cómo
operan los mercados internacionales gracias a su participación en festivales y mercados
internacionales, y llevarlo a la industria del cine de terror. Para ello, fue necesario hacer una
buena interpretación de las necesidades de la demanda internacional, pero también, de la oferta
local, como dijeron los entrevistados.
Javier: “Hace 4 años decidieron armar Blood Window, para convocar y hacer network de toda
la industria, o de aquellos aficionados que estuvieran haciendo cine de género en argentina. El
objetivo era ver cuántas personas eran las que hacían cine de género en Latinoamérica. En estos
cuatro años, el encuentro se fue transformando en una plataforma. Traían pitches en desarrollo,
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películas que ya estaban en proceso de producción que todavía no tenían la edición hecha, y
películas que se habían finalizado en el último año”.
Giménez: “Creo que Blood Window entendió desde su creación que el cine de género
latinoamericano está creciendo pero que también necesita espacios para darse a conocer,
encontrar apoyos, coproducciones. Está siendo un referente en la región para este tipo de
proyectos. Los lleva al festival de Cannes, les dan una difusión, tiene actividades de formación.
Además están asociados con San Sebastián, que es el festival más importante de Iberoamérica,
y con la federación europea de cine fantástico. Es muy completo el apoyo que les da. No son
los únicos que proporcionan espacios, pero, a nivel internacional, este es el importante”.
Basados en el conocimiento que habían obtenido sobre las necesidades de los productores
locales y de los distribuidores internacionales, decidieron crear una estrategia haciendo foco en
lo que creían que era una de las mayores debilidades del mercado local: el marketing. Así,
decidieron crear una marca desde cero, uniendo a los productores de cine de género
latinoamericanos bajo la plataforma Blood Window. Para hacerle frente al sesgo del país de
origen y darle fuerza a la marca en un mercado desconocido, buscaron aliarse con Sitges, el
mercado internacional más importante de este género. Bajo la protección de Sitges, Blood
Window logró llamar la atención de todo el mercado internacional y cerrar acuerdos
comerciales favorables con los agentes más importantes del mercado.
Javier: “Blood Window se fue instalando como una marca en el mundo. Nace en ventana sur,
pero lo utilizan como una marca libre que los festivales pueden tomarla para poner cine
latinoamericano en su programación. Hay una federación de festivales europeos de cine
fantástico que toman proyectos y películas de Blood Window y lo ponen bajo esa marca”.
Mónica: “Lo mejor es que Blood Window construye una marca que supera el valor de cada una
de esas películas que pueda llegar a representar. Cuando hay un gran éxito, como Aterrados,
perfecto, se suma y hace crecer la marca. Si hay alguna más floja, no pasa nada, porque la marca
pasa por encima y se mantiene. Es una plataforma que te apoya y mete tu película y mete todas
las demás, dándole un foco único al mercado. Es una gran ventaja. Uno de los valores agregados
de BW es la construcción de alianzas internacionales, para que las películas circulen pero no
por cualquier festival, o cualquier mercado, sino que vayan a los puntos neurálgicos para que
ese esfuerzo que hace el estado se vea magnificado en la rentabilidad, en el mayor número de
ventas. De alguna forma BW marca ese circuito de festivales, donde esta Sitges, Fantástica Fest,
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Fright fest en Inglaterra, Bruselas, Corea. Blood Window hace de comunicador con todos esos
festivales”.
Blood Window permitió desarrollar lo que los entrevistados denominan red de conexiones entre
los productores locales y los diferentes agentes de los mercados internacionales.
Giménez: “Me parece que Blood Window da ese ánimo de colaboración, de retroalimentación.
El darse a conocer entre ellos los ayuda. De alguna manera compiten, y si bien es uno u otro,
de alguna manera hay para todos. Que uno gane no significa que otro pierda. Crear redes entre
Latinoamérica para fortalecerse, para acercarse a los fondos públicos, para lograr difusión.
Todo suma. Y esta formación de redes, de otra manera no podría darse. Juntarse todos los años
en Ventana Sur, y en los otros eventos que tiene Blood Window diferentes países. Y no solo
conectan a los productores y directores de género, sino también conectan a los festivales, los
mercados, los espacios de formación. De esta forma les dan una plataforma para todas las etapas
de sus proyectos, haciendo que puedan concretarlos”.
Por el lado de los agentes de distribución, BW les facilita el trabajo reuniendo a una selección
de producción de cine de género de América Latina en un mismo lugar. De otra forma, deberían
perder el tiempo en buscar a los pequeños productores por su cuenta, como era antes.
Mónica: “Es una plataforma con esfuerzos unificados, donde nosotros sabemos que vamos a
encontrar todas las películas gracias a un organismo que no tiene un interés particular hacia
ninguna película en sí, sino a lo que es acción de estado en general. Es el altavoz de todos esos
proyectos.”
Pablo: “Blood Window me ha servido a mí para tener una fecha específica y un lugar geográfico
para juntarnos. Yo he venido a Argentina muy seguido toda mi vida entonces conocía a algunos
productores y directores argentinos de manera aislada, pero lo que da Blood Window es un
espacio y una fecha para que todos vengan de las provincias y se reúnan aquí con las carpetas
de los proyectos, presupuestos. Nos sirve como el semillero donde podemos generar negocios
e industrias. Si bien yo ya conocía de manera independiente a todos los que ya habían hecho
algo importante, Blood Window también atrae a los nuevos, a los jóvenes que nadie conoce,
que nunca han hecho una película, que nada más han hecho cortometrajes y que empiezan a
presentar sus proyectos.
Por el lado de los productores, gracias a BW pueden conectarse con agentes de los mercados
desarrollados, y crear relaciones con aquellos que antes veían como algo imposible.
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Es que, como explica Carlos, “Hay un trabajo de Relaciones Públicas muy grande para vender
en los mercados internacionales. En nuestro caso somos 4 productores moviéndonos para
conseguir contactos”.
Blood Window, según los pequeños productores locales entrevistados, facilita este trabajo, al
llamar la atención de los mejores contactos de la industria, y poder así, entablar relación con
los mismos.
Jimena: “Nosotros hicimos muchos proyectos con Blood Window, y nos premiaron con muchos
de ellos. El último fue premio de posproducción de sonido y corrección de color. Pero, más que
nada sirve para visibilidad. La gente empieza a hablar de la película, y los festivales se
comienzan a interesar más. “ah sí, escuché hablar de esa película”.
Carlos: “Si bien ya tenemos muchos años haciendo esto, y tenemos contactos en algunos
festivales, Blood Window nos abrió la posibilidad de acercarnos a Sitges, el festival más
importante del mundo. Sitges ya conoce la película porque le ganamos en el concurso de Blood
Window pitching a productores muy reconocidos de la industria del cine de género fantástico.
Esto nos llevó a estar en la mira de los festivales más importantes del mundo. Sin esto no
hubiéramos figurado en el cine fantástico. Además, hoy estamos en Ventana Sur gracias al
premio que recibimos de Blood Window en México: nos pagaron los pasajes y estadías para
venir al mercado. Y también vamos a poder terminar la película gracias a ellos porque recién
nos volvieron a premiar con financiamiento para la etapa de posproducción”
Les da a los productores locales, entre otras cosas, un espacio para hablar con los agentes de
los mercados y festivales más importantes del mundo desarrollado, lo que les permite, además
de entablar contacto para venderla, comprender qué es lo que están buscando.
Roxana: “Esta es la primera película de terror que hacemos. Venimos de ganar el concurso del
INCAA de largos nacionales y cerramos una coproducción con una productora grande de
México. Aplicamos a Blood Window para hacer el pitch y quedamos seleccionados. Recién
ganamos el concurso de Blood Window para participar del mercado de Corea y de Sitges.
Después de dar el pitch estuvo buenísimo porque nos juntamos en una sala con los
representantes de los mercados internacionales más importantes. El haber participado en Blood
Window nos dio la oportunidad de llegar a un mercado como el coreano que es gigante y muy
fuerte. Hubiera sido muy difícil, sino, llegar a vender producciones en Corea, donde son
especialistas en el género”.
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Como podemos observar, si bien los entrevistados aprecian los premios para el apoyo en
distintas etapas de la producción, lo que más valoran de Blood Window es la visibilidad en los
mercados internacionales que les otorgó la participación en sus programas. Jimena volvió a
hacer hincapié en la importancia de que el apoyo de Blood Window sea en todas las fases de la
película, y no solamente en la financiación de la producción como son el resto de las políticas
públicas del sector. “Sin la participación en los programas de Blood Window, probablemente
hubiéramos podido terminar las películas, pero hubieran muerto en esa etapa, sin que nadie la
comprase”.
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Capítulo 6
Interpretación de resultados y conclusiones
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A continuación intentaremos responder las preguntas que planteamos en el capítulo
introductorio y que guiaron nuestra investigación y llegar a una conclusión final.

6.1. ¿Cómo afectaba la falta de conocimiento tácito de los mercados internacionales
en las prácticas empresariales?
Durante la década del 2000, el cine de terror fue uno de los tantos sectores argentinos que no
supo aprovechar las oportunidades de incrementar el comercio internacional generadas por el
proceso de la globalización. La falta de herramientas para adquirir el conocimiento tácito sobre
el mercado externo se presentó como uno de los principales obstáculos que impidieron lograr
la consistencia en las exportaciones.
Antes de la llegada de Blood Window, los productores locales de cine de terror eran jóvenes
amateurs que nunca habían estado inmersos en la comunidad de negocios de la industria
cinematográfica y ninguno contaba con contactos influyentes en la industria, ni dentro, ni fuera
del país. Y los pocos que habían logrado establecer relaciones con productoras o distribuidoras
internacionales, establecieron relaciones esporádicas, que finalizaron en acuerdos que
desfavorecían a los productores locales.
Es evidente que ninguno de los agentes de la industria nacional logró, a través de sus esfuerzos
individuales, establecer un canal de adquisición de información consistente, y esto se vio
trasladado a la mala implementación en los cambios en las prácticas empresariales.
Es que, como argumentan Artopoulos, Friel y Hallak (2011), cuando el productor se comunica
y relaciona con agentes del mercado extranjero de forma esporádica, la información viene
entrelazada y el productor local no puede dilucidar las formas específicas en las cuales la
demanda y las prácticas comerciales de dichos mercados difieren de las imperantes en el
mercado local, y, menos aún pueden ser consciente de que estas diferencias son fundamentales.
Observamos que, antes de la llegada de Blood Window, en todos los intentos individuales que
hicieron los productores locales para comenzar a exportar, no lograron implementar los
diferentes elementos del modelo de negocios de exportación como un sistema coherente.
Consecuentemente, los mayores éxitos que lograban con este método eran exportaciones
esporádicas.
Un ejemplo muy claro son las películas hechas en inglés mal hablado. Si bien existieron intentos
por adaptar las prácticas de productos a las exigencias de la demanda extranjera, no supieron
interpretarla correctamente. Habían comprendido la importancia para la audiencia extranjera de
que las películas fueran habladas inglés, pero los actores elegidos eran argentinos y su inglés
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era malo, por lo que muchos decidían no comprarlo. Esto es un ejemplo de un conocimiento
tácito, difícil de obtenerlo, ya que no está escrito en los libros.
Otro ejemplo es la forma de los productores locales de comercializar sus películas en el exterior.
Durante todo este período, no pudieron generar una estrategia correcta de comercialización y
posicionamiento en los mercados desarrollados. Fueron una suma de intentos aislados por
arreglárselas de diferentes maneras para lograr contactos con distribuidores o agentes de venta
específicos, que concluían en contratos desfavorables para los productores locales, y que, sobre
todo, no lograban establecer relaciones comerciales. El vínculo con los distribuidores
internacionales terminaba en la venta del producto particular. No se crearon relaciones de largo
plazo con intercambios de información. Tanto los productores como los distribuidores
entrevistados hablaron de la enorme dificultad que implicaba el momento de generar contactos
de compra/ venta entre agentes de Latinoamérica y de países desarrollados
Es que, tanto el conocimiento sobre los patrones de consumo, como, el conocimiento sobre
cómo operar los mercados externos es de carácter tácito, y, para obtenerlo, hay que desarrollar
canales consistentes de adquisición de información sobre la demanda. Hasta la llegada de Blood
Window, los intentos aislados de venta de cine de terror desde Argentina hacia los países
desarrollados se vieron altamente afectados por la falta de los mismos. Si bien algunos
productores lograron vender sus productos en el exterior, ninguno logró entablar relaciones
comerciales con los distribuidores internacionales, ni mucho menos una estrategia de
posicionamiento en los mercados internacionales que les permitiera asegurarse de canales de
adquisición constante de información sobre la demanda extranjera.

6.2.

¿De qué forma se logró adquirir el conocimiento sobre el mercado

internacional? ¿Fue gracias a la figura de un pionero exportador?
En el sector de cine de terror argentino, a diferencia de los estudiados por Artopoulos, Friel, y
Hallak (2011), no hubo una única empresa que rompiera el obstáculo de la falta de conocimiento
de la demanda externa y cumpliera el rol del pionero exportador. En cambio, fue la agrupación
de todos los pequeños productores de Latinoamérica quien, bajo el programa de fomento
denominado Blood Window, cumplió el rol de pionero exportador. Por eso, decimos que el
cine de terror argentino tuvo un pionero colectivo. Solo una vez que se unieron los productores
locales pudieron crear una marca y posicionarse bajo la misma en los mercados desarrollados,
para generar alianzas comerciales estratégicas de largo plazo con agentes poderosos y utilizar
las mismas como canales de adquisición de información.
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Resulta evidente que el conocimiento del mercado externo es fundamental para comprender
correctamente qué cambios deben realizar los productores locales en sus prácticas
empresariales para lograr exportar. Como observamos anteriormente, para el sector de cine de
terror argentino antes de la intervención del INCAA, la dificultad para adquirir dicho
conocimiento fue la principal fuente de los obstáculos para lograr la emergencia exportadora.
Según explican Artopoulos, Friel y Hallak (2011) el pionero exportador representa una figura
clave para lograr vencer aquella dificultad. Es que, la ventaja de conocimiento obtenida por su
previa inmersión externa es el factor distintivo que comparten los pioneros. Previo a la
emergencia exportadora, el pionero había tenido acceso a las redes en las que reside este
conocimiento: había estado inmerso en la comunidad de negocios del sector en países centrales
en el comercio mundial de esa industria. Basados en sus conocimientos, los pioneros
exportadores comienzan el proceso de llevar adelante cambios en las formas y prácticas de
negocios para poder competir en el mercado internacional.
En el caso del cine de terror argentino, no encontramos una persona que cumpliera con estas
características. Por diversos motivos, ya sea, por sus personalidades, historias personales, falta
de recursos financieros, u otros atributos, no encontramos ningún agente del sector que haya
sido el primero en introducirse en la comunidad internacional de negocios de esta industria y,
consecuentemente, haya comenzado a exportar sostenidamente. Es que, el cine de terror durante
aquella década estaba en manos de amateurs sin experiencia previa en el mercado
cinematográfico local, ni internacional. Ninguno había presenciado ferias ni mercados
internacionales de cine, ni tenía relaciones con agentes decisivos en la industria. En vistas de
esta situación, el departamento internacional del INCAA, que sí había estado inmerso en la
comunidad de negocios de los países desarrollados, reconoció el talento y potencialidad de esta
industria y decidió armar una estrategia para unir a todos los pequeños agentes de la industria,
quienes por separado no habían podido obtener el conocimiento necesario, y crear, entre todos,
una forma de introducirse en los mercados externos. La estrategia que decidieron llevar adelante
lleva el nombre de Blood Window.
A partir de entonces, Blood Window se encarga de crear vías de adquisición del conocimiento
tácito sobre los mercados externos para los productores latinoamericanos a partir de diferentes
actividades como rondas de negocios, eventos de networking como encuentros con los
directores y programadores de los más destacados festivales de cine fantástico del mundo,
encuentros con especialistas de la industria, sesiones de pitch de proyectos en desarrollo,
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participación en festivales internacionales, siempre contando con la asesoría de profesionales
especializados en el género de terror.
Bajo la marca Blood Window, supieron posicionar al cine de terror latinoamericano en el
mercado internacional. La primera edición fue en 2013 dentro del mercado latinoamericano
Ventana Sur. Durante los 4 días, Blood Window, logró convocar las novedades del cine
fantástico latinoamericano y encontró una forma de hacerlo visible, a través de proyecciones
exclusivas y de la creación de un booth de visionado con contenidos de toda la región,
disponible para agentes de venta, compradores y representantes de festivales. El evento contó
con la presencia de directores y programadores de algunos de los festivales más destacados de
Latinoamérica y el mundo. También se desarrollaron mesas y reuniones con importantes
distribuidores y Agentes de Venta internacional.
Para hacerle frente al sesgo del país de origen y darle fuerza a la marca en un mercado
desconocido, buscaron aliarse con Sitges, el mercado internacional más importante de este
género. Bajo la protección de Sitges, Blood Window logró llamar la atención de todo el
mercado internacional y cerrar acuerdos comerciales favorables con los agentes más
importantes del mercado.
A partir de entonces, Blood Window se volvió un referente, tanto para los productores locales
como para los distribuidores internacionales, en lo que respecta al cine de género. De esta
forma, ambos recurren a la plataforma como punto de encuentro con una contraparte de
confianza. Todos los años, Blood Window nuclea las novedades del cine de género de
Latinoamérica, y permite a través de diferentes iniciativas forjar alianzas estratégicas tanto a
nivel regional como entre Asia, Europa y América Latina.
Recién con la creación de Blood Window los distribuidores de los países desarrollados
encontraron un proveedor de largo plazo con quien pueden establecer comunicación fluida y
un entendimiento mutuo sobre la evolución de los patrones de demanda.
Blood Window permitió desarrollar lo que Artopoulos, Friel y Hallak (2011) llaman canal de
adquisición de conocimiento sostenible en el tiempo, y, lo que los entrevistados denominan
como red de conexiones entre los productores locales y los diferentes agentes de los mercados
internacionales.
En síntesis, el departamento internacional del INCAA supo leer las necesidades de la demanda
extranjera y de la oferta local para crear en base a esa información una estrategia que les dio a
los pequeños productores un posicionamiento en el mercado internacional, que previamente no
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habían logrado obtener. La inmersión en la comunidad de negocios, con la consecuente red de
intercambios entre los agentes del mercado, les permitió a los pequeños productores adquirir el
conocimiento tácito sobre cómo operan los mercados, y a partir del mismo, comenzar un
proceso de adopción de prácticas empresariales coherentes con las exigencias de la demanda
internacional.
Se podría decir, entonces, que no hubo una única empresa que tuviera una ventaja sobre el
conocimiento y que, por ende, cumpliera el rol del pionero exportador, sino que fue la
agrupación de los pequeños productores que logró vencer la barrera del desconocimiento,
dándole forma así a la figura de pionero colectivo. Fue necesaria la intervención del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales para unir a todos los pequeños productores de
Latinoamérica para crear una marca y posicionarse bajo la misma en los mercados
desarrollados, creando alianzas comerciales estratégicas de largo plazo con agentes poderosos
y utilizando las mismas como canales de adquisición de información.

6.3. ¿Se puede hablar de una estrategia de co-opetencia en la industria
cinematográfica de terror argentino como uno de los determinantes para comenzar
a exportar?
El sector de cine de terror argentino, como dijimos anteriormente, logró superar el obstáculo de
la falta de conocimiento de los mercados externos gracias a la figura del pionero colectivo, que
fue creada a través de la estrategia de co-opetencia impulsada desde el INCAA como programa
de fomento al cine de este género.
Co-opetencia es el concepto que utilizan Nalebuff, N. y Brandenburger, A. para definir la
simultaneidad de competencia y cooperación en una relación entre dos o más jugadores en el
juego de las empresas. Darse cuenta de la dualidad que puede definir a la relación entre los
jugadores, dicen los autores, puede ser una estrategia ganadora.
En el INCAA vieron la posibilidad de insertar en el mercado internacional al cine de género
latinoamericano a través de la cooperación de los pequeños productores de estos países, que
previamente sólo se veían como competidores. Entendieron que los productores podían
funcionar como complementarios para lograr crear el mercado entre todos y, luego, competir
para repartírselo. A esto se lo denomina una estrategia de co-opetencia.
Es que, antes de que se unieran todos bajo la marca Blood Window, no existía el mercado de
cine de terror latinoamericano. Como describimos anteriormente, el sector del cine de terror
argentino era la sumatoria de pequeños productores, con bajos presupuestos, y que, por las
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características intrínsecas del género de terror, eran ignorados por toda la industria nacional
audiovisual. Sus producciones no estaban incluidas en el mercado internaiconal Ventana Sur, y
todavía no llegaban a formar una pequeña industria, apenas se conocían entre sí. Lo único que
habían logrado organizar era un espacio, denominado Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), en
donde se reunían todos los años los argentinos fanáticos del género para ver las producciones
nacionales de cine de terror. El evento fue creado en 1995 para los fanáticos argentinos, y
actualmente se sigue llevando a cabo, pero nunca dejó de ser algo propiamente nacional, para
fanáticos. Si bien el BARS era algo todavía muy informal, fue gracias a la dimensión que fue
tomando este festival que el INCAA se dio cuenta que había muchos argentinos interesados en
producir cine de terror, y que, debería cambiar su política de apoyo a este sector.
Los

distribuidores

internacionales

estaban

interesados

en

comprar

producciones

latinoamericanas, pero no sabían a dónde recurrir para encontrarlas. Eran muy pocos los
productores que, luego de esfuerzos incontables, lograban dar con algún distribuidor
internacional, y así todo, no lograban cumplir con la totalidad de sus expectativas, o bien, por
ignorancia de los productores, cerraban contratos que los terminaban desfavoreciendo.
Resultaba prácticamente imposible sostener relaciones a largo plazo entre personas que no
compartían los mismos códigos comerciales.
El INCAA supo detectar el problema que significaba para el mercado internacional tener
demasiados interlocutores, dispersos, y que desconocían los códigos que se manejaban en los
mercados internacionales. Blood Window pudo consolidar a toda la producción de género de
terror argentina, y luego también, latinoamericana, bajo una misma marca para lograr
posicionarla en los mercados internacionales. Lo importante es que entendieron que para crear
una propuesta interesante a los distribuidores internacionales deberían consolidar a toda la
industria, ya que, los agentes más decisivos del mercado no viajarían hasta Argentina para ver
una única película hecha por una productora totalmente desconocida con muchas
probabilidades de ser un fracaso. Solo lograron atraerlos con la promesa de que, todos los años
ofrecerían, para la misma fecha y en el mismo lugar, una gran cantidad de contenido, y que el
contenido estaría previamente curado por el INCAA, que al ser un organismo público no tiene
intereses particulares por ninguna película, sino que su único interés es fomentar la industria.
De esta forma, desde el INCAA se impulsó una dinámica en donde, todos los años los
productores locales cooperan entre sí para crear un mercado que resulte interesante para los
agentes internacionales, comprendiendo que es una oportunidad única para todos. Y que, si un
año su producción no sale ganadora, puede serlo en el próximo año. El valor de Blood Window
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surge del hecho de que los pequeños productores latinoamericanos acepten presentar sus
producciones bajo la misma marca, dejando a un lado su individualidad y la competencia entre
sí, porque entendieron que los beneficios que pueden obtener al unirse son mucho más
importantes que si intentaran venderse por separados. Porque individualmente no logran crear
un producto que le interese a los distribuidores internacionales en el largo plazo. Blood Window
pudo construirse como una marca que, en su conjunto, supera el valor de cada una de esas
películas que pueda llegar a presentar. Así por ejemplo, cuando hay un gran éxito bajo la
plataforma como resultó ser este año la película Aterrados hace crecer la marca. Pero, si hay
alguna película menos exitosa, no hay ningún problema porque la marca está por encima y se
mantiene. Lo que les interesa a los agentes internacionales es que, como dice Mónica, “en cada
edición de Ventana Sur, los agentes del mercado saben que va a haber una nueva cosecha de
cine de género latinoamericano(…). Blood Window funciona como el altavoz de todos esos
proyectos”.
Por su parte, el director de apoyo a la producción cinematográfica en el instituto
cinematográfico de México (IMCINE) argumenta que lo más importante que logró Blood
Window es la creación de redes entre las productoras latinoamericanas que de otra manera no
se hubiera dado. El hecho de encontrarse todos los años en Blood Window en Ventana Sur ha
incentivado un ánimo de colaboración y retroalimentación en Latinoamérica que antes no
existía. Ahora los pequeños productores se conocen, y conocen a los agentes más influyentes
del mercado, con quienes incluso tienen la posibilidad de intercambiar conocimientos. Agrega
que, si bien el INCAA no es el único que proporciona estos espacios, es el más importante y
reconocido a nivel internacional: entre otros éxitos logró crear relaciones con Sitges, el festival
más importante del cine de género.
Blood Window fue el nombre que eligió el INCAA para remodelar el juego de la industria
cinematográfica de terror latinoamericana. Transformaron en un colectivo a los pequeños
productores que previamente se sentían aislados uno de los otros. Al consolidar todas las
producciones en un mismo lugar, lograron crear una marca que atrae a los agentes más decisivos
de los mercados internacionales. De esta forma, se fue creando una relación sostenible en el
tiempo, gracias a la cual los pequeños productores locales se nutren año a año de los
conocimientos de la demanda externa necesarios para ajustar sus prácticas empresariales a la
misma. Se puede decir que, uniendo los esfuerzos de los productores locales, crearon una
plataforma que logró posicionarse en el mercado internacional, y que actualmente funciona
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como un canal de adquisición de conocimiento de la demanda externa, derribando la mayor
fuente de obstáculos para la emergencia exportadora.

6.4. Conclusión final y nuevos interrogantes
El presente ensayo se propuso abordar una investigación sobre la reciente emergencia
exportadora del cine de terror argentino hacia países desarrollados. Mediante un enfoque
cualitativo se buscó recolectar y comprender cuáles habían sido los cambios necesarios en
aquella industria para que lograran comenzar a exportar.
Observamos que, si bien durante la década del 2000 la globalización brindó grandes
oportunidades en la industria cinematográfica de crecimiento en exportaciones desde países en
desarrollo hacia países desarrollados, el cine de terror argentino no logró aprovecharlas hasta
una vez que lograron superar el gran obstáculo que significaba la falta de conocimiento de la
demanda externa. Es que, la distancia cultural era tan profunda, que a los pequeños productores
les costaba mucho interpretar los cambios que debían realizar en sus prácticas empresariales
para ajustarlos a la demanda de los países desarrollados. Ante la ausencia de una empresa que
tuviera una inmersión previa en la comunidad de negocios internacional del cine de terror, y
que cumpliera el rol de pionero exportador, desde el INCAA crearon una estrategia para unir a
todos los pequeños productores para que cooperaran entre sí para entre todos derribar los
obstáculos que de forma individual no habían logrado hacerlo, y posicionarse en el mercado
internacional.
Pionero colectivo fue el nombre que elegimos para representar al colectivo de pequeños
productores, que, bajo la marca de Blood Window lograron crear un canal de adquisición de
información sostenible en el tiempo y así comenzar a exportar sostenidamente hacia países
desarrollados.
En conclusión encontramos que i) la falta de conocimiento de la demanda externa representaba
un gran impedimento para adoptar las prácticas empresariales necesarias para comenzar a
exportar a países desarrollados; ii) gracias al programa lanzado por el INCAA para consolidar
a los pequeños productores bajo una misma marca, creando así lo que denominamos pionero
colectivo, lograron derribar la barrera de la falta de conocimiento de la demanda externa sin la
necesidad de contar con una empresa que tuvieras las capacidades para cumplir el rol del
pionero exportador definido por Artopoulos, Friel y Hallak; iii) la creación del pionero colectivo
fue posible gracias a la estrategia de co-opetencia, a través de la cual encontraron un equilibrio
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en donde los pequeños productores cooperan entre sí para poder sostener en el tiempo su
participación en el mercado internacional, mientras, a la vez, compiten para repartírselo.
Por este motivo, creemos que el tipo de política del Estado a través de la cual se creó Blood
Window, podría ser muy útil para sumar activos exportables en otros sectores formados por
pequeñas empresas que no poseen naturalmente una empresa que cumpla el rol del pionero
exportador. De esta forma, sumamos al desafío que tiene el Estado de concientizar sobre la
importancia de adaptar las prácticas empresariales a las que imperan en el mercado externo y
sobre la importancia de la difusión del conocimiento de la demanda externa, el desafío de crear
un pionero colectivo a través de una estrategia de co-opetencia.
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Entrevistados
Mike Hostench y Mónica García Massagué, subdirectores de Sitges:
Mike y Mónica fueron convocados como los representantes de Sitges, festival internacional
más importante del cine género fantástico. Mike y Mónica llevan años en la industria y son
quienes llevan adelante la relación con Blood Window. Son los representantes de Sitges en el
mercado de Blood Window, y fueron los encargados de realizar el festival de Blood Window
junto con el equipo del INCAA.
Carlos Sosa, productor de Santuario, película en etapa de posproducción
Carlos sosa tiene una productora especializada en cine de terror, junto con 4 socios. Es de
México y ya llevan muchos años dedicados a este género. Tienen su propia red de contactos
dentro de este tipo de festivales, pero quisieron participar de Blood Window para conseguir
financiamiento para la etapa de posproducción.
Roxana ramos, dueña de la productora Ramos
Roxana es dueña de una productora mediana. Ya realizó ocho películas, pero este año se lanza
al género de terror con la película Sangre Burdala. La película está en proceso de desarrollo, y
va a ser financiada por el INCAA. Como para ella es una novedad el género de terror, no tiene
contactos en esta industria. Participaron en el mercado de Blood Window para conseguir
distribuidores. Ganaron un premio Blood Window para participar del mercado de Corea y de
Sitges.
Jimena Monteoliva. Productora independiente de la película matar al dragón
Jimena Monteoliva es la dueña de la productora cinematográfica Crudo Films con base en
Buenos Aires fundada hace más de 12 años, y especializada en hacer películas de género de
terror Latinoamericanas. Jimena ya presentó varias veces en Blood Window con diferentes
proyectos. Desde entonces, muchas de sus producciones han tenido un éxito internacional,
afianzando su estilo de producción. Este año se postuló en Blood Window con la película Matar
al dragón, y ganó un premio de posproducción de sonido y corrección de color.
Pablo Gisa, director de Grupo Mórbido
Grupo Mórbido es una de las plataformas de producción, promoción, y distribución de terror y
fantasía más grandes de habla hispana. Entre las acciones que llevan a cabo se destacan el
festival de cine de género Mórbido Fest; el programa de radio, Radio Mórbido; la plataforma
digital con 4.5 millones de seguidores en LATAM; la distribuidora de películas en cines de
Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y México; la productora de películas con la cual han
coproducido doce películas con España, Chile, Argentina y México; y un canal de televisión
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paga que se llama Mórbido tv para LATAM. Han apoyado a Blood Window desde sus
comienzos, todos los años entregan premios a las películas que se postulan. Dieron premios de
cartel, de créditos iniciales, de creación de la novela gráfica del pitch, de distribución y
exhibición, entre otros. Además fueron coproductores de muchas de las películas que nacieron
a partir de Blood Window, como por ejemplo, Naturaleza muerta y La valija de Benavidez. La
premier mundial de Aterrados, película nacida en Blood Window, fue en Mórbido. Ahora van
a comenzar a exhibir las películas de Blood Window en su canal de televisión.
Carina Rodriguez, escritora de la tesis “Cine de terror en Argentina”
Carina Rodriguez es una periodista, editora de contenidos, docente e investigadora
especializada en cine. Como aficionada del género de terror, para su tesis de maestría en
Industrias Culturales, Carina realizó una investigación con entrevistas a referentes del género
sobre los diferentes procesos que atravesó el género en nuestro país en la primera década del
2000.
Eduardo Giménez, Director de apoyo a la producción cinematográfica en el Instituto de
cinematografía de México
Eduardo Giménez, fue uno de los representantes del Instituto de Cinematografía de México
(IMCINE) en la edición de Ventana Sur del 2018. México fue el país invitado de honor en
aquella edición, y por ende, trajeron una gran delegación de mexicanos con proyectos que
participaron en todas las acciones del mercado. La presencia de México tanto en Blood Window
como en el resto de las acciones de Ventana Sur fue muy significativa.
Javier Fernández Cuarto, el director de Blood Window y empleado de asuntos internacionales
del INCAA
Javier es el director de Blood Window. Como aficionado del género de terror, y empleado de
asuntos internacionales del INCAA, fue uno de los fundadores de la plataforma.
Ralph Haiek, Presidente del INCAA
Ralph es el presidente del INCAA. Fue el fundador y desarrollador de marcas audiovisuales en
toda Iberoamérica. Especializado en estrategia digital, televisión y producción cinematográfica.
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