
REPORTAJE CINE 3D 

El (turbu)lento desembarco del cine estereoscópico 

Encuentros en la tercera fase 
PRIMERA FASE: CONTACTO VISUAL 
Comencemos con una ironía Los crímenes del 
museo de cera (House of Wax, 1953) fue la 
primera película estereoscópica producida por 
un gran estudio. Su director, André de Toth, era 
tuerto: la invidencia de su ojo izquierdo le impe-
día ver el efecto tridimensional. Pronto se reveló 
que aquella tecnología llamada a devolverle al 
cine la audiencia que le había robado la naciente 
televisión, y con la que incluso coqueteó Alfred 
Hitchcock (Crimen perfecto, 1954), sería uno de 
los más sonados fracasos de la Historia del cine. 
El formato no convenció al público, que debía 
colocarse unas gafas anaglíficas para apreciar 
un efecto tridimensional no del todo enfocado 

debido a la falta de sincronía de los dos proyec-
tores (uno para cada ojo), lo que generó des-
fases visuales en forma de jaquecas, mareos y 
vómitos entre algunos espectadores. A la postre, 
el director húngaro asumió el papel del tuerto en 
el país de los ciegos, y hoy su película está con-
siderada como una de las más grandes conquis-
tas del cine estereoscópico. Transcurridos más 
de cincuenta años, el escenario es muy distinto, 
pero las razones que han impulsado a la indus-
tria norteamericana a volver a producir cine en 
tres dimensiones como si le fuera la vida en ello 
son exactamente las mismas: competir contra el 
cine en casa Frente a unos números que indi-
can un continuado descenso de asistencia de 

espectadores a las salas (una media del 2,5% 
anual desde 2003, en Estados Unidos; un 5,8%, 
en España), quizá sí le vaya la vida en ello. 

En esta gran superproducción que es el cine 
en tres dimensiones hay un personaje que podría 
ser el equivalente al Claude Lacombe/François 
Truffaut de Encuentros en la tercera fase (Ste-
ven Spielberg, 1977), pues vendría a ser el gurú 
científico y profeta espiritual de la estereosco-
pia. Se trata de Jeffrey Katzenberg, presidente 
de Dreamworks, la compañía que ha anunciado 
que todas sus películas de animación se harán a 
partir de ahora en tres dimensiones, empezando 
por el estreno mundial el día 3 de abril de Mons-
truos contra Alienígenas. Katzenberg asegura 
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que "nos encontramos inmersos en un 
momento decisivo en la historia del cine" 
y que "el 3D hará volver a las salas a 
aquellos que han dejado de ir". No son 
malos puntos de partida para desentra-
ñar las grandes incógnitas que despierta 
el "regreso" del cine 3D. Para los más 
optimistas, las películas en imagen esté-
reo traerán consigo la tercera revolución 
del cine (después del sonoro y del color), 
mientras que para otros, como The New 
York Times, representa "el último fracaso 
de Hollywood". En todo caso, el escepti-
cismo general, tanto en la industria como 
entre los espectadores, parece más que 
justificado. Muchas son las cuestiones 
que plantea esta "segunda vida" del cine 
estereoscópico, desde puramente técni-
cas a estrictamente financieras, pasando 
por las artísticas y ontológicas, pero todas 
se resumen en una: ¿por qué iba a fun-
cionar ahora? 

Los defensores esgrimen dos grandes 
razones para confiar en el éxito: la cali-
dad de la imagen y el compromiso adqui-
rido por Hollywood. La depuración que 
ha desarrollado la tecnología desde que 
Sir Charles Wheatstone la inventara en 1838 
(el cine nació después de la estereoscopia) es 
ciertamente impactante. "La palabra que define 
estos avances es una: digital", ha dicho Katzen-
berg. Las prestaciones de la nueva era, tanto 
en la resolución como en el potencial transfigu-
rador de la imagen, prometen un retorno a las 
sensaciones que produjo el origen del cine. "El 
público necesita nuevas emociones y conteni-
dos que hagan de la sala de cine ese lugar de 
fantasía que siempre fue", dice Raúl Cabrera, di-
rector de Marketing de Cinesa, la compañía de 
exhibición que más pantallas 3D ha instalado de 
momento en nuestro país. Aunque la proyección 
de un holograma que permitiría ver una escena 
desde distintos ángulos es todavía un asunto 
esquivo para los ingenieros, con la tecnología 
actual (proporcionada principalmente por tres 
sistemas: Real D, Dolby 3D y XPand; véase 
apoyo), la sensación de relieve y profundidad de 
campo que se obtiene es limpia y convincente. 
Tal como lo describe el director de Kinépolis 
España, Manu Claessens, "si antes se hablaba 
de sonido envolvente, ahora hablaremos de la 
imagen envolvente". Todos los inconvenientes 
de los años cincuenta se han resuelto con un 
sistema de proyección digital que integra en un 
sólo proyector las imágenes de los dos puntos 
de vista, de manera que la sincronía es siempre 
automática y se evitan así los dolores de cabeza 
Es cierto que todavía es necesario ponerse unas 

James Cameron en el set de rodaje de Avatar 

gafas, pero gracias a la microelectrónica se ha 
reemplazado el celofán de colores por el filtro 
LCD, que se sincroniza con el sistema de pro-
yección para tapar uno u otro ojo según corres-
ponda, desapareciendo así la tensión ocular. 

Los convencidos. La segunda razón esgrimi-
da por los más optimistas es que nunca hasta 
ahora un salto tecnológico había gozado de tan-
to respaldo intelectual y financiero. Algunos de 
los pesos pesados de la industria hollywoodense 
(aparte de Katzenberg, también James Cameron, 
Steven Spielberg, John Lasseter, George Lucas, 
Peter Jackson, Robert Zemeckis...) están com-
pletamente convencidos de que el futuro del 
cine pasa por la tridimensionalidad de la imagen. 
"No veo ninguna razón para que en unos cinco 
o siete años todas las películas no sean en 3D", 
ha expresado el responsable de Dreamworks, 
mientras que James Cameron tampoco ve "nin-
guna razón creativa por la cual una película no 
pudiera ser rodada en 3D y beneficiarse de ello". 
Los más prudentes, como el director de ventas 
de Hispano Foxfilm, Víctor Arias, creen que "la 
tendencia será que el 3D esté reservado al cine 
espectáculo", y que, en el mejor de los casos, 
convivirá con el cine tradicional estroboscópico. 
Con el tiempo, otro tipo de producciones consi-
derarán si es necesario (y rentable) dar el salto 
a una nueva profundidad de campo. De lo que 
no hay duda es de que la producción va en este 

caso muy por delante de las expectativas 
del público y de los planes de los cineas-
tas. Si Disney, Paramount-Dreamworks y 
la Fox son creyentes convencidos del 3D; 
Sony, Universal y Warner todavía están a 
la espera de ver lo que ocurre. 

En los años cincuenta, los experi-
mentos estereoscópicos se hicieron con 
subproductos de la industria, pero hoy 
Hollywood no tiene miedo a lanzarse a la 
arena con algunos de sus mejores gladia-
dores. La puesta de largo del nuevo 3D 
se producirá supuestamente con el es-
treno en diciembre de Avatar, de James 
Cameron (recordemos que el director de 
Titanio es el más taquillera de la historia), 
una aventura espacial de 190 millones 
de dólares que ha sido concebida y ro-
dada en imagen estereoscópica Debido 
a la feroz búsqueda de realismo del crea-
dor de Terminator, supuestamente será 
el primer film en emplear la tecnología 
aprovechando su potencial dramático y 
de puesta en escena. En todo caso, des-
de hace algunos meses y a lo largo de 
todo el año irán llegando a las pantallas 
diversas producciones que podrán verse 

en su cualidad tridimensional. Robert Zemeckis 
ya abrió fuego en España con Beowulf, que en 
noviembre de 2007 inauguró en nuestras salas 
esta nueva forma de ver cine, y volverá a em-
plear la tecnología en Cuento de Navidad, pre-
vista para noviembre. No hay que olvidar que 
casi todos los grandes avances tecnológicos 
en el cine tuvieron su bautismo en la animación 
(como el color de Blancanieves), perfecto campo 
de pruebas por su plasticidad y flexibilidad, y en 
este caso no será menos. Disney ha anunciado 
el estreno a lo largo de 2009 de al menos media 
docena de filmes en lo que llaman "formato Dis-
ney 3-D", si bien muchos de ellos serán trans-
ferencias del estroboscópico al estereoscópico, 
como los productos Pixar Cars y Toy Story 2 
(aunque también se prepara la tercera parte) o 
el clásico La bella y la bestia. La producción de 
Bruckenheimer Fuerza-G combinará imágenes 
generadas por ordenador con cuerpos reales 
como paso previo al verdadero desafío de las 
tres dimensiones: el registro de la realidad. En 
este sentido, es curioso comprobar cómo los 
conciertos musicales filmados parecen haberse 
convertido en uno de los conejillos de indias de 
la estereoscopia (acaso porque proporciona al 
fan su soñada integración en el escenario), de 
modo que ahora mismo desfilan por pantallas in-
ternacionales los conciertos filmados de U2-3D, 
Hannah Montana. La película y Jason Brothers. 
The 3D Concert Experience. 



Los platos fuertes serán otros. Steven Spiel-
berg, en connivencia con Peter Jackson, prepa-

ra trilogía 3D sobre Tintín (al que dará vida 
Jamie Bell), que comenzará en 2011 con el 
tebeo de Hergé El secreto del unicornio. Ya ha 
legado a las salas el "falso 3D" de Tim Burton, 
con la transferencia de Pesadilla antes de Navi-
dad, y lo hará el año que viene su adaptación de 
Alicia en el país de las maravillas (film concebi-
do en dos dimensiones que se "hinchará" a una 
tercera para su estreno), así como la enésima 
fórmula para seguir sacando réditos a la criatura 
predilecta de George Lucas, quien obsesionado 
con que el tiempo no pase por Star Wars ahora 
prepara el salto de ésta a la tercera dimensión. 
Estas transformaciones de las películas a unas 
formas de percepción antes inexistentes en 
ellas han despertado las críticas de James Ca-
meron, que aparte de ver en estos movimientos 
de la industria algo similar al proceso de "colo-
reado" al que se sometieron varios filmes con la 
llegada del color, es partidario de que "la tecno-
logía tridimensional forme parte de la génesis de 
la propuesta". Es presumiblemente el caso del 
film de terror My Bloody Valentine 3D, que "colo-
ca" al espectador en el corazón de un incendio, o 
del film erótico 3D Sex and Zen, recientemente 
anunciado por una productora de Hong Kong. 

SEGUNDA FASE: SEÑALES 
Ante la oleada de producciones estereoscópi-
cas que se avecina, no parece casual que la re-
vista creadora de opinión (y de industria) Screen 
Digest haya elaborado un detallado informe 
económico que advierte a todos los exhibidores 
que si no adaptan sus cines al 3D "corren un 
serio riesgo de quedarse atrás en el negocio". A 
finales de 2006, apenas había 258 pantallas 3D 
digitales en todo el mundo, pero en los primeros 
seis meses de 2007, el número se había tripli-
cado. Hoy el número de pantallas es de 1.300 
sólo en Estados Unidos, un porcentaje mínimo 
de las 40.000 salas de cine repartidas por el 
país, y desde luego insuficiente para consumar 
el sueño de Cameron de estrenar su Avatar sólo 
en pantallas 3D. Nadie se atreve a negar que la 
reconversión de las salas analógicas en digitales 
(paso previo para su adaptación al 3D), está sien-
do muy lenta, si bien un estudio de Media Salles 
revela que la cifra de salas digitales en el mundo 
durante 2007 prácticamente se dobló respecto 
al año anterior, pasando de 2.864 a 5.830 sa-
las. "Este es un compromiso a largo plazo que 
obedece a una estrategia a largo plazo", sostiene 
ahora Katzenberg, el mismo hombre que se ha-
bía marcado como objetivo de su campaña que 
por estas fechas, con el estreno de Monstruos 
contra Alienígenas, hubiera en su país 5.000 

pantallas preparadas. Un gran error de cálculo 
que no tuvo en cuenta el enorme recelo de las 
cadenas de exhibición ante una tecnología que 
exige una costosa inversión inicial. Consciente 
en todo caso de que la velocidad de adaptación 
no es la deseada, Katzenberg dijo a los analistas 
que habrá suficientes salas como para "recupe-
rar nuestra primera inversión y hasta para esperar 
beneficios", a pesar de que el presupuesto del 
film (en torno a los 115 millones de euros) ha 
tenido al menos un 10% de incremento debido 
a las necesidades estereoscópicas. 

Porque no nos engañemos, tanto los grandes 
obstáculos como los grandes atractivos que la 
industria detecta en el 3D son estrictamente 
económicos. De momento, el precio medio de 
una entrada se eleva al menos dos euros si la 
película es en 3D, "aunque es muy probable que 

este aumento sea mayor con el tiempo", asegura 
Fernando Évole, consejero delegado de la cade-
na de exhibición Yelmo Cineplex. El informe de 
Charlotte Jones para Screen Digest, que estu-
dia la evolución de las recaudaciones de filmes 
estereoscópicos, pronostica que los números 
de recaudación en salas se triplicarán con esta 
tecnología, un beneficio en principio más que 
suficiente como para cubrir los aumentos de 
costes de producción. Efectivamente, los resul-
tados de algunos estrenos apoyan esta tesis: el 
estreno de Bolt ha hecho más de la mitad de 
su taquilla en cines 3D, a pesar de que sólo el 
32% de las copias eran estereoscópicas (en 
España se ha visto en treinta salas). Todos los 
estudios de mercado señalan que las copias en 
3D aguantan más tiempo en las salas, debido al 
interés que despierta en el espectador y a que 

Tridimensión española 
La producción española de cine en 3D avanza lenta pero firme. Si bien no son muchos los 
proyectos en proceso de elaboración, nuestro país camina en paralelo al resto de Europa y 
cada vez son más las productoras que se plantean el nuevo formato como reactivación de la 
industria y con vocación internacional. Entre los pioneros se encuentra el estudio Dygra Films, 
que anunciaba, ya en la Navidad de 2007, el que será el primer proyecto de animación en 3D 
estereoscópico: Noche ¿de paz? - Holy Night! La pronta capacidad de reacción de la produc-
tora frente a la nueva tecnología 3D se explica por su departamento de l+D y su colaboración 
con el Máster de Creación y Comunicación Digital de la Universidad de La Coruña, donde se 
forman los mejores investigadores y de donde han surgido algunos de los softwares más inno-
vadores. Por otra parte, y ante la incertidumbre con respecto al número de cines adaptados que 
estarán disponibles en los próximos meses, Noche ¿de paz? se estrenará también en 2D: "Con 
un montaje diverso para cada tipo de visionado y teniendo en cuenta que los ritmos narrativos 
se ven afectados de un formato a otro", afirma Manolo García, fundador de Dygra, director del 
estudio y productor de la película Junto a ellos, también Órbita Max SL ocupa un lugar des-
tacado en la implantación del cine 3D estereoscópico. En este caso realizan ya el que será el 
primer film en imagen real: The Magic Tale [en la foto], de Jordi Llompart, donde se narra el viaje 
a África de una niña En este caso el estreno, previsto para finales de 2009, se realizará para 
cines de gran formato Imax, cines digitales y salas de proyección convencionales. 

Más rezagados se encuentran Kandor Moon, quienes, después del éxito de El lince per-
dido, anunciaban el mes pasado Goleor, su primer proyecto en 3D estereoscópico: la his-
toria de un joven caballero de la Edad 
Media en la conquista de su amada Les 
sigue también Continental Producciones 
(quienes trabajan desde hace cinco años 
con artistas plásticos gallegos), que se 
encuentran en la primera fase de su pro-
yecto experimental, Reginae Verba, de 
Juan Pablo Etcheverry, donde se mezcla 
animación e imagen real "y en el que el 
3D es esencial para la reconstrucción del 
proceso de elaboración del pórtico de la 
Gloria de la Catedral de Santiago", explica 
Chelo Loureiro, productora ejecutiva del 
proyecto. JARA YÁÑEZ 
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las recaudaciones en los cines se triplica. "He-
mos comprobado que el cliente está dispuesto 
a pagar el pequeño plus porque está encantado 
con los resultados", asegura Claessens desde 
su experiencia al frente de Kinépolis España 
"La asistencia de espectadores para ver Viaje al 
centro de la Tierra ha sido superior en 3D que en 
2D. Lo mismo pasó con Beowulf. No es optimis-
mo, es una realidad", añade. 

Entonces, ¿dónde está el problema? Ya lo 
hemos adelantado, en la inversión inicial. No 
sólo por lo costosa que es (no menos de 80.000 
euros por sala: 65.000 para digitalizada y 15.000 
para adaptarla al 3D), sino sobre todo por diri-
mir quién debe pagarla. ¿El exhibidor, que verá 
cómo sus ingresos se triplican? ¿El distribuidor, 
que se ahorrará el tiraje, transporte y almacenaje 
de copias analógicas (las bobinas pasan a ser 
archivos informáticos)? ¿O, quizá el Estado, que 
se beneficiará del impulso industrial y cultural 
del ramo cinematográfico? Y es que los mismos 
estudios de mercado que apuntan que con una 
media de siete estrenos 3D al año, cada pantalla 
proporcionará unos beneficios netos de 40.000 
euros, advierten que estos números sólo serán 
viables una vez que se haya costeado la recon-
versión de las salas. En esa encrucijada, ya su-
perada por otros países europeos, es en la que 
se encuentra la industria española Y la solución 
no parece sencilla, porque las implicaciones en 
juego afectan al control de estrenos y a la pro-
piedad misma de las salas. Además, la recesión 
en la que está inmersa la economía internacio-
nal no es la mejor ayuda para los indecisos. 

Monstruos contra Alienígenas 

En España hemos alcanzado hace bien poco 
la cifra de treinta salas equipadas para 3D, un 
porcentaje escaso frente a las 4.300 pantallas 
del territorio nacional pero aceptable respecto 
a las 150 pantallas 3D existentes en Europa 
"Lo cierto es que la frialdad de España ante este 
asunto es algo preocupante", reconocen en His-
pano Foxfilm, que estrenará Avatar. La empresa 
española Yelmo Cineplex, que cuenta con un 
parque de 350 pantallas repartidas en treinta 
cines, tiene apenas siete salas equipadas con 
la tecnología 3D, pero toda la inversión la han 

hecho ellos. "Nuestra capacidad de financiación 
autónoma para salas 3D termina aquí. A partir de 
ahora, necesitamos ayudas, si no, el 3D nunca 
se va a implantar en España", asegura Évole. El 
proceso de negociación de Yelmo con las distri-
buidoras está actualmente en el aire, pues todo 
depende del acuerdo final con las majors, con las 
que debe concertar cuál será su "virtual print fee" 
(VPF), que viene a ser el dinero que las majors 
se ahorran por copia y que debería ir destinado 
a amortizar la inversión. "A día de hoy, el modelo 
VPF es totalmente inviable en las condiciones en 
que lo están poniendo las majors" explica Évole. 
"Simplemente no nos salen los números". Hay 
posturas que parecen irreconciliables. Según 
Víctor Arias, el director de Ventas de Hispano 
Foxfilm, "la reconversión debe correr de parte de 
los exhibidores, porque lo acaba pagando el es-
pectador. Mientras nosotros pagamos una media 
de quince millones de euros más por película, 
el exhibidor únicamente costeará las gafas. Lo 
que nos ahorramos en copias no es tanto como 
ellos dicen". La copia por película "pasará de los 
1.000 a los 50 euros", asegura Évole. 

Cinesa anunció a finales de 2008 que inver-
tiría 1,2 millones de euros en la implantación de 
24 nuevas pantallas 3D, y que éstas se sumarán 
a las siete que ya tienen en explotación. Es una 
iniciativa que se enmarca dentro de la estrategia 
de Odeon y Cinesa a nivel europeo, de ahí que 
su modelo de negociación con las distribuidoras 
sea de magnitud internacional y prefieran "no re-
velar detalles al respecto", dice Raúl Cabrera, el 
director de Marketing. La multinacional Kinépo-

La historia se repite. Las empresas tecnoló-
gicas se posicionan con su producto frente 
a las transformaciones que se avecinan. 
Principalmente, hay tres sistemas distintos 
de proyección estereoscópica, aunque com-
patibles entre sí (cualquier película 3D se 
podrá ver con cualquiera de ellos), cada uno 
con sus cualidades, ventajas y desventajas. 
Es sintomático que las tres cadenas más 
grandes de exhibición españolas no hayan 
encontrado tampoco el consenso respecto al 
sistema de mayor calidad, y cada una adopte 
uno distinto. Veamos sus diferencias: 

Real D. Con el 9 7 % del mercado, es el sis-
tema líder en Estados Unidos. Relacionado 
con Sony Electronics, el proceso de tridi-
mensionalidad tiene lugar en el proyector, 
mediante la utilización de un polarizador de 
control electrónico. La gran ventaja de este 

Tres sistemas sin consenso 
sistema es que sus gafas son desechables 
y muy baratas; su mayor desventaja es que 
necesita proyectar sobre pantallas grises, 
que son perjudiciales para las proyecciones 
2D. Real D licencia su tecnología, es decir, 
incluye instalación y mantenimiento, de 
manera que obtienen un royalty de 38 cénti-
mos de euro por cada entrada. En España es 
el sistema adoptado por el circuito Cinesa. 

Dolby 3D. Es un sistema que se ha abierto 
hueco sobre todo en Europa, y en nues-
tro país lo emplean los cines Kinépolis. Su 
sistema de división espectral consiste en que 
dentro del proyector se coloca una rueda de 
color giratoria que es operada por un contro-
lador. Las gafas (que cuestan treinta euros y 

son multiuso) bifurcan el espectro de color 
visible en seis bandas permitiendo que cada 
ojo vea la mitad del espectro. En su favor, 
se proyecta sobre pantalla blanca, no carga 
royalty y para cambiar la función de 3D a 2D 
sólo hay que pulsar un botón. 

XPand. Antes conocido como NuVision, este 
sistema se basa en las gafas activas que, al 
sincronizarlas con la película en la pantalla, 
reparte las imágenes correspondientes a 
cada ojo. Dicha sincronización se efectúa 
mediante transmisión de infrarrojos dentro 
de la sala, lo cual exige una instalación más 
complicada, y además el precio de las gafas, 
de lente LCD y gran durabilidad, es algo caro. 
Las películas se proyectan sobre pantalla 
matte blanca, y no requiere royalties ni actua-
lizaciones. Es el sistema que ha adoptado en 
España la cadena Yelmo Cineplex. 



lis, que tiene de momento cuatro salas equipa-
das con 3D en España, reforzará su parque con 
seis pantallas más en abril. Ellos también nego-
cian con los grandes estudios a nivel europeo 
"La clave está en quién va a tener el control de 
las salas -explica Claessens- Hay un modelo 
que propone que el propietario del proyector no 
sea el cine, pero nosotros no vamos a pasar por 
ello". Évole considera peligrosa esta práctica: "Si 
hay exhibidores que empiezan a firmar acuerdos 
con las majors para que financien la reforma de 
sus salas, sin que haya un acuerdo previo con el 
Estado, podemos acabar entregando todo el cine 
que se ve en España a los americanos". 

El modelo al que se refiere Claessens es el 
que incluye un tercero en la negociación, y que 
se ha aplicado en Estados Unidos. En principio, 
consiste en que el equipamiento digital se pa-
gue entre los tres actores (exhibidor, distribuidor 
y Administración) en unos porcentajes equi-
tativos. El punto conflictivo es la propiedad del 
proyector, que también se puede emplear para 
otro tipo de servicios no cinematográficos, como 
la programación de conciertos, acontecimientos 
deportivos, seminarios de empresa etc. El mo-
delo que proponen compañías "integradoras" 
como la británica Arf Alliance o la belga XDC 
(que ya tienen acuerdos internacionales con las 
majors) es que la propiedad quede en manos 
de ellos hasta que el exhibidor, mediante pagos 
mensuales, amortiza el coste inicial (para lo que 
se calcula una media de cinco años). "Pero exi-
gen como condición que los exhibidores no po-
demos utilizar el proyector para otros fines que 
no sea la proyección de películas", explica Évole, 
"y que sólo podamos programar filmes de sus ca-
tálogos y cumplir una cuota. Es algo inaceptable". 
La empresa española Dionet, cuyo proyecto ha 
sido seleccionado por el Ministerio de Industria 
con el fin de impulsar la digitalización de salas, 
propone un modelo intermedio, según el cual la 
propiedad queda en manos del exhibidor desde 
el primer momento para una utilización, absoluta 
y sin condiciones, del equipo adquirido. "Después 
de nuestras conversaciones con los exhibidores, 
nos han trasladado el sentimiento de que no se 
les puede quitar el control de programación de 
sus salas" explica el gerente de Dionet, Daniel 
Gallejones, que considera que "los distribuidores 
son los que realmente ahorran dinero al no tener 
que tirar copias, y lo lógico sería que compartieran 
el esfuerzo económico, pero esa es una decisión 
que deben acordar con los exhibidores. Nosotros 
podemos ponerlos en contacto, pero nada más". 
En todo caso, este modelo subvencionado por el 
Estado sólo es aplicable a las pymes, con lo que 
Yelmo Cineplex no puede acogerse a él, pero sí 
otras cadenas como el circuito Renoir. 

Los números del 3D 
• En octubre de 2008, en España había 
preparadas 27 salas para la proyección 
estereoscópica. A finales de este año 
está previsto que haya 57. En un parque 
total de 4.300 pantallas, eso representa 
un 1,32% de las salas. 
• Para finales de 2009, los estudios de 
mercado pronostican que habrá 5.900 
pantallas de 3D repartidas por el mundo. 
Esto representa un 5% del parque mun-
dial de salas cinematográficas. 
• Con un aumento de la entrada de dos 
euros (que puede subir a cuatro), y una 
media de siete estrenos estereoscó-
picos al año, se calcula que los exhibi-
dores obtendrán unos 40.000 euros de 
beneficios netos. 
• Hollywood y los estudios Disney estre-
narán este año 23 películas 3D. 

TERCERA F A S E : CONTACT O F ÍS ICO 
Para una adecuada explotación de la tecnolo-
gía serán necesarias al menos 600 salas 3D en 
España Las dificultades de entendimiento entre 
las partes implicadas, junto al sistema de depre-
dación de las multinacionales, hace inalcanzable 
este propósito a corto plazo. Pero si hay algo que 
pone a todos de acuerdo es la conveniencia del 
3D en la lucha contra la piratería "Nadie puede 
ir al cine y grabar en tres dimensiones", explica 
Fernando Évole, quien no cree que el 3D sea la 
salvación frente a las copias ilegales, pero sí un 
importante "mecanismo de defensa". Sobre todo 
teniendo en cuenta que la mayor parte de las pe-
lículas 3D van dirigidas al público infantil, y que 
son los productos más pirateados. Raúl Cabrera 
de Cinesa, sostiene que "nuestra crisis global se 
llama piratería y viene gestándose de manera in-
controlada en España desde hace muchos años, 
sin que nadie sepa o quiera hacer nada". 

El fin de la piratería en el cine es una utopía 
de la que todos los implicados son conscientes, 

Viaje al centro de la Tierra 

si bien ni las distribuidoras ni los exhibidores pa-
recen tan conscientes (o no quieren reconocer) 
que la mayor parte de las copias piratas que cir-
culan en la red no proceden de una grabación en 
sala, sino directamente de una copia de estudio. 
¿Qué les hace pensar que no ocurrirá lo mismo 
con el cine estereoscópico? "No creo que James 
Cameron permita que una copia de Avatar salga 
de sus estudios", sostiene Fernando Évole, aca-
so sin darse cuenta de que a Darren Aronofsky 
tampoco le gusta que circule una copia de El lu-
chador en Internet antes de su estreno, pero cir-
cula De momento, las películas 3D sólo pueden 
verse en los cines equipados al efecto, si bien 
existen ya prototipos de cine estereoscópico 
para el hogar. Samsung ha desarrollado 2 mi-
llones de monitores de pantalla ancha de plas-
ma que pueden ofrecer una excelente imagen 
estéreo. Su comercialización y abaratamiento es 
cuestión de tiempo. ¿Qué ocurrirá entonces? A 
tenor del mercado videográfico, ese día no está 
tan lejos, pues de hecho la reciente edición en 
DVD de Viaje al centro de la Tierra (Tripictures) 
incorpora la versión 3D acompañada de 4 gafas 
especialmente diseñadas para poder disfrutar 
de la tecnología desde el sofá de casa 

Una vez que, dentro de tres, cinco o diez 
años, el cine estereoscópico forme parte de la 
normalidad de las carteleras y de las formas de 
consumo del espectador (si no ocurre, se pro-
ducirá un colapso industrial sin precedentes en 
el cine, aseguran los expertos), surgirán otras 
muchas cuestiones. Acaso lo más fascinante 
será comprobar cómo los cineastas se adaptan 
a la imagen en estéreo, qué nuevas formas de 
rodaje, sintaxis cinematográfica y soluciones de 
puesta en escena desarrollan. Más allá de sus 
aplicaciones técnicas, queda por discernir si 
es que el cine hasta ahora no ha superado su 
"periodo bizantino", y si la verdadera profundidad 
de campo significará su "Renacimiento". ¿Habrá 
que reescribir la Historia del Cine? Es posible que 
la tridimensionalidad tenga un futuro poético en 
la pantalla del mismo modo que Michael Curtiz 
(Robin de los bosques, 1938) o Victor Fleming 
(El mago de Oz, 1939) introdujeron el color en 
la poética del cine. Sólo entonces, la imagen es-
tereoscópica trascenderá su mera condición de 
atractivo de feria En una interesantísima entre-
vista con James Cameron realizada por David S. 
Cohen, en la revista Variety, el creador de Avatar 
da una serie de pistas sobre las potencialidades 
artísticas del formato. Nos quedamos con una 
frase: "La imagen estéreo inmediata, en tiempo 
real, está ahí para que el realizador experimente 
con ella". Pero esa es otra historia 
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