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1. Introducción 

 

La industria cultural de la cual la cinematográfica forma parte abarca a las 

empresas que poseen el talento y la creatividad como insumo principal. Esta 

industria, según la UNESCO, contribuye en alrededor del 7% de la economía 

mundial, y entre el 2% y el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de numerosas 

economías nacionales. Además, propicia el orgullo nacional, genera empleos y 

divisas, atrae más turismo, promueve nuestras locaciones, marcas y productos.   

 

En ese marco, la industria cinematográfica es considerada internacionalmente 

como unos de los mayores impulsores de desarrollo económico de cualquier 

estado. En adición, genera valor a la marca-país. Con esto nos referimos, al valor 

intangible de la reputación e imagen de un país reflejada por sus productos, 

turismo, cultura, industria, a través de la pantalla grande.  

 

El cine, se basa en la creación de riquezas a partir del talento, la propiedad 

intelectual, la conectividad y, sobre todo, la herencia cultural de nuestra nación, su 

capacidad productiva, su sociedad, sus aspectos más relevantes, que van 

haciendo de República Dominicana, en aquellos lugares en donde se exhiben 

nuestros filmes, una marca país apetecible. 

 

Desde el año 2010, y con la aprobación de la Ley No. 108-10 de Cine, el sector 

disfruta de unas ventajas fiscales que estimula la inversión nacional e 

internacional. El objetivo de dicha ley es crear una industria cinematográfica 

estable, sostenible por sí misma y generadora de riquezas. Sin embargo, no se 

puede obviar que este esquema de incentivo apenas tiene cuatro años de 

implementado, incentivando la inversión nacional e internacional. 
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En los años anteriores a la Ley, la producción de películas dominicanas era 

mínima, hubo años, por ejemplo, en los que no se realizó ninguna película. Desde 

su promulgación, en el año 2010 y hasta el 2014, se han filmado 51 películas en 

nuestro país (Ver listado anexo), frente a 101 películas que se filmaron en los 88 

años anteriores.  

 

La mayoría de esas películas ha tenido como destino al público dominicano. Ir 

más allá de las fronteras nacionales es un desafío que apenas empieza a abordar 

la industria cinematográfica y que requiere cambios profundos y rápidos (sobre 

todo tomando en cuenta que la Ley tiene una vigencia limitada, como lo tiene toda 

política de incentivo). 

 

En el cine dominicano han sido identificadas oportunidades de mejoras que deben 

ser trabajadas.  

 

Por ejemplo, existe actualmente una escasa diversificación temática y aun con los 

incentivos, se evidencia un débil apoyo de los inversionistas, bajos niveles de 

formación de técnicos y profesionales, débil promoción del cine como una marca-

país, poca internacionalización, entre otros.  

 

La industria cinematográfica crea un encadenamiento con otros sectores 

productivos, como lo son la agricultura, los servicios financieros, la infraestructura, 

el turismo, telecomunicaciones, comercio, manufactura, entre otros, por lo cual, 

representa un eslabón de gran importancia para la estrategia de incrementar las 

exportaciones y proyección de una positiva imagen de la economía y la sociedad 

dominicana. 
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En ese sentido, las empresas y asociaciones del sector entendieron que la 

mejor manera para impulsar éstos encadenamientos productivos era la 

conformación de un clúster. Surge entonces la idea de empezar a realizar un 

trabajo conjunto para mejorar cada uno de los aspectos de la industria 

cinematográfica dominicana y contribuir al incremento en el mercado interno y la 

identidad como marca país. 

 

En ese sentido, la realización de diversos estudios se ha planteado como un 

requisito que permita tener insumos para identificar esas mejoras, elaborar 

propuestas y articular soluciones. 

 

Entre esos estudios se encuentra la “Consultoría para el desarrollo de un 

programa de formación integral y nacional para el cine en RD”, cuyo objetivo 

fundamental de la presente consultoría está orientado a desarrollar un plan de 

formación integral nacional para el sector cine que permita contar con los recursos 

humanos calificados para hacer un cine de clase mundial. 

 

La articulación de este clúster ha contado con una vinculación fundamental con la 

Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), que representa uno 

de los sectores más dinámicos y diversos de la economía dominicana y que ha 

fomentado la creación de clústeres1 productivos desde inicios del 2008 año en el 

cual, con el apoyo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) lanzó el 

Programa Innovación Industrial: Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad, financiado 

por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) con el objetivo de impulsar y mejorar la competitividad del sector  

 

                                                 
1. Los encadenamientos productivos y la formación de clústeres buscan soluciones que permitan crear 

modelos de producción flexibles donde participen todos los integrantes de la cadena y donde se aprovechen 

las economías de escala. 
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industrial exportador dominicano, fomentando la asociatividad productiva bajo el 

esquema de “clústeres”2.  

 

El cine tiene sin lugar a dudas un alto potencial de encadenamiento con diversos 

sectores de la sociedad. Para la AIRD es fundamental lograr que el cine 

dominicano sea reconocido a nivel internacional, contribuyendo al incremento del 

mercado interno y a la identidad como Marca-País. 

 

El clúster cultural se establece como una instancia de coordinación efectiva entre 

los actores de los sectores público y privado de la industria del cine, que 

contribuya a incrementar su calidad y a fortalecer su sostenibilidad en el mediano 

y largo plazo, fortaleciendo su cadena de valor. 

 

La cadena de valor constituye una forma de análisis de las Industrias Culturales 

con la que se busca identificar fuentes de ventajas competitivas en aquellas 

actividades generadoras de valor. En el caso de la industria del cine, este análisis 

se descompone en sus siete eslabones constitutivos que se concatenan entre sí: 

creación (ideas y capacidades cinematográficas); financiamiento (estructura y 

servicios): producción (productos y servicios cinematográficos); distribución 

(productos cinematográficos); comercialización (oferta comercial de los productos 

cinematográficos); promoción y difusión (promoción de los productos 

cinematográficos); y consumo (acceso y disfrute de productos cinematográficos).  

 

El clúster, como conjunto productivo, busca optimizar la capacidad creativa, 

cooperar para incrementar el volumen de negocios de todos los miembros de la 

cadena, instaurar la marca-país, entre otros elementos relevantes. 

                                                 
2. En una primera etapa se crearon los clústeres de Cacao, Belleza y Plástico, con grandes éxitos y resultados. 

Posteriormente, también fueron creados los clústeres de Molinería, Limpieza y Papel. En mayo del 2014 fue 

presentado el Clúster Cultural del cine y en septiembre 2015 el Clúster del Ron Dominicano  
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Como parte del proceso de su constitución, el Clúster estableció un diagnóstico de 

la situación existente en el sector del cine, identificando como problema central 

la baja oferta de un cine dominicano que pueda considerarse de calidad 

internacional3. 

 

Hacia un plan de formación integral 
 
El diagnóstico hecho por el clúster reveló tres situaciones existentes para los 

componentes de ideas, capacidades y productos:  

 

1. Escasa diversificación temática de películas producidas a nivel nacional;  

2. Débil sistema de criterios para la selección del tipo de cine a promover con 

los recursos canalizados a través de DGCINE, y  

3. Bajo nivel de formación integral de técnicos y profesionales con estándares 

internacionales.  

 

Es decir, el clúster identificó como una de sus debilidades el bajo nivel de 

formación integral de los técnicos y profesionales del cine. Se requiere fortalecer 

procesos de formación integral de todos los técnicos y profesionales (actores, 

directores, productores, guionistas, editores) relacionados con las producciones 

cinematográficas, así como a aquellos que fungen como soporte de las mismas 

(música y sonido, vestuario, maquillaje, fotografía); y a los relacionados con la 

rentabilidad de las producciones cinematográficas.  

 

Se trata de la compatibilidad entre un cine de calidad con estándares 

internacionales con la rentabilidad de dicha industria. 

 

                                                 
3. Al momento del diagnóstico en República Dominicana se estima la existencia de 6 crews disponibles con 

calidad suficiente para satisfacer producciones con estándares de calidad internacional. Además, 181 pantallas 

de cine, con 22,907 butacas de cine en Santo Domingo, 6,705 en Santiago y 6,804 en las otras provincias.  
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Al definir el desarrollo de capital humano como uno de los ejes estratégicos 

prioritarios para lograr el propósito de cine de calidad internacional, se planteó 

como necesaria la formación integral de los recursos humanos relacionados 

con la industria del cine, bajo parámetros técnicos y tecnológicos valorados con 

estándares de calidad internacional, manteniendo como clave generar la calidad 

deseada y la rentabilidad. 

 

En República Dominicana cada año se realizan acciones formativas para personal 

técnico, para actores, productores, entre otros. El diagnóstico preliminar expresa 

que, sin embargo, se presentan tres áreas problemáticas: falta de coordinación de 

los planes existentes; acciones formativas que no toman en cuenta las 

necesidades del mercado, y faltas de herramientas y equipos tecnológicos en el 

proceso formativo. 

 

El Clúster contrató al Grupo de Consultoría Pareto (GCP) para la realización 

de un estudio que permitiera identificar el espectro de las acciones 

formativas que existen en el país, que identifique los promotores y entidades 

que los ofrecen, que identifique los equipos tecnológicos y de espacios que 

existen en el país. Además, el estudio establece a través de un bechmark 

internacional las mejores prácticas en formación, así como también las 

necesidades de formación, las capacidades y conocimientos técnicos, las 

facilidades tecnológicas existentes para la formación y la preparación de una 

propuesta de plan integral de formación. 
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El resultado de este proceso es: 
 

1. Un Benchmark internacional sobre algunas de las mejores prácticas en 

formación en el área de cine. Este benchmark recogió la oferta académica 

(requisitos de ingreso, cantidad de horas, cursos que ofrecen, costos, entre 

otros) y los recursos tecnológicos necesarios con que disponen algunas 

universidades o escuelas de distintos países en educación de cine para 

poder brindar una formación de calidad (Estados Unidos, Argentina, 

España, Inglaterra, Francia, Cuba y México, contemplados en los Términos 

de Referencia, a los cuales el Equipo de Consultoría añadió Costa Rica, 

Chile).  

 

2. Un estudio sobre la disponibilidad de recursos físicos y humanos 

(suplidores de equipos tecnológicos, centros de estudios, escuelas, 

universidades, acciones de entrenamiento, estudios de grabación, etc.) con 

que cuentan las universidades y centros de capacitación que imparten 

formación relacionada con los diferentes eslabones de la cadena de valor 

del cine, así como las diferentes acciones formativas que existen en el país 

en materia de cine.  

 

3. Una propuesta de un plan de formación integral partiendo del contexto del 

cine, de la situación de los actores y de las mejores prácticas 

internacionales cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la calidad de los 

Recursos Humanos, motor del desarrollo de esta industria, viendo la 

capacitación como una acción continua. La propuesta de capacitación es a 

corto, mediano y largo plazo partiendo de las necesidades detectadas y la 

demanda proyectada.  
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La misma contempla una propuesta de formación formal con grado de 

licenciatura en Cinematografía y Medios Audiovisuales que comprende 4 

especialidades o concentraciones dividida de la siguiente manera; tres años 

con materias comunes y un año dedicado a la especialidad. Por otro lado, 

se proponen modelos de cursos y talleres puntuales que van desde 30 

hasta 190 horas. 
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2. Benchmarking internacional 

 

En este ejercicio se seleccionaron 18 universidades o institutos de formación en 

cine de 9 países en las que se buscó recoger sus prácticas en áreas como: 

requisitos de ingreso, cantidad de horas, cursos que ofrecen, costos, entre otros, 

así como  recursos tecnológicos con que disponen estos centros académicos que 

se destacan por brindar una formación de calidad en el área de cine. 

Esta revisión y análisis se presentó en forma de matriz en su producto original. Los 

países e instituciones incluidos fueron:  

 

Argentina 

 Universidad de Palermo 

 Universidad del Cine 

 

Costa Rica 

 Universidad Veritas 

 

Chile 

 Universidad Mayor 

 Universidad del Cine de Chile 

 

Cuba 

 Escuela Internacional de Cine y Televisión 

 

España 

 La Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid 

(ECAM) 
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 Universidad Rey Juan Carlos / Centro Adscrito: TAI Escuela Universitaria 

de Artes y Espectáculos. 

 Universidad de Barcelona / Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de 

Cataluña (ESCAC) 

 

Estados Unidos 

 New York University: Tisch School of the Arts 

 University of Southern California 

 Full Sail University 

 

Francia 

 Escuela Nacional Superior Louis Lumiere 

 Escuela Superior de Realización Audiovisual 

 

Inglaterra 

 Met Film School 

 London Film School 

 

México 

 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Centro Universitario de 

Estudios Cinematográficos (CUEC) 

 Escuela Veracruzana Luis Buñuel 
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Los criterios contemplados fueron los siguientes: 

• Justificación de la selección  

• Ofertas Académicas (Licenciaturas, Maestrías y Ph.D) 

• Otras ofertas: Talleres, Cursos y Diplomados 

• Requisitos de Admisión  (para extranjeros y nacionales) generales y por 

nivel  

• Duración y Costo por nivel 

• Perfil del Egresado 

• Instalaciones y equipos 

 

A modo de síntesis puede afirmarse que estas escuelas se distinguen por los 

siguientes elementos relevantes: 

 

• Un enfoque de “aprender haciendo“, sin que esto signifique obviar la 

importancia de la teoría en la formación; 

• El desarrollo de vínculos con profesionales activos que comparten 

experiencias y enseñanzas; 

• Acuerdos tanto con otras instituciones de enseñanza en el área como, en 

varios casos, con sectores empresariales; 

• Algunas de las escuelas desarrollan el ciclo completo de la industria 

cinematográfica, incluyendo la comercialización.  

• Programas donde el estudiante pueda explorar todas las áreas del cine 

antes de especializarse;  

• Oportunidades de apoyo tanto económico como personal para que el 

estudiante pueda dar a conocer su trabajo en el mercado local e 

internacional antes y después de egresar; 
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• Instalaciones con equipos aptos para la realización de trabajos prácticos 

que permitan al estudiante familiarizarse con los mismos; 

• Programas de inserción laboral; 

• El reconocimiento por parte de estudios e instituciones que avalan sus 

buenas prácticas de enseñanza; 

• Una ubicación estratégica de los centros. 

•  

Presentación por criterios del benchmarking 

 

a. Razones para su selección 

 

A modo de síntesis puede afirmarse que estas escuelas se distinguen por los 

siguientes elementos relevantes: 

 Un enfoque de “aprender haciendo“, sin que esto signifique obviar la 

importancia de la teoría en la formación; 

 El desarrollo de vínculos con profesionales activos que comparten 

experiencias y enseñanzas; 

 Acuerdos tanto con otras instituciones de enseñanza en el área como, en 

varios casos, con sectores empresariales; 

 Algunas de las escuelas desarrollan el ciclo completo de la industria 

cinematográfica, incluyendo la comercialización. 

 Estructura tecnológica de avanzada y ambiente de aprendizaje y vínculo 

con la industria a nivel internacional. 

 

Otros elementos relevantes que conducen a una enseñanza de calidad son: 

enfocadas en el desarrollo de las competencias necesarias para el éxito en parte 

de la cadena o en toda la cadena;  
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modalidades distintas del proceso de enseñanza-aprendizaje; tendencia a la 

individualización, especialmente en las áreas directivas, así como 

internacionalización (presencia significativa de estudiantes extranjeros y en 

algunos casos también de docentes). 

 

b. Oferta académica 

 

La oferta de estas escuelas abarcan, en conjunto, diplomaturas, licenciaturas, 

especialización y maestría (en algunos casos tienen ofertas de “educación 

continua” y cursos cortos).   

 

Abarcan áreas distintas, pero en conjunto incluyen todo el proceso 

cinematográfico: guión, actuación, edición, escenografía, vestuario, sonido, 

fotografía, iluminación, cine y televisión, documental, experimental, videojuegos, 

dirección: artística, cinematográfica documental, de fotografía, de cámara, de 

empresas audiovisuales; Distribución Audiovisual y Estrategia Transmedia; 

Producción Cinematográfica  y de  Televisión y Postproducción Audiovisual, de 

Imagen y Sonido,  Fotografía, entre otras. 

 

A continuación se presenta un breve resumen por escuela. 

 



 

 
Producto 5: Informe Final: Recopilación de actividades desarrolladas con conclusiones, 
aprendizajes y recomendaciones 

Página 
14 

Grupo de Consultoría Pareto 

 

 

 

 

 



 

 
Producto 5: Informe Final: Recopilación de actividades desarrolladas con conclusiones, 
aprendizajes y recomendaciones 

Página 
15 

Grupo de Consultoría Pareto 

 

 

 

 

 



 

 
Producto 5: Informe Final: Recopilación de actividades desarrolladas con conclusiones, 
aprendizajes y recomendaciones 

Página 
16 

Grupo de Consultoría Pareto 

 

 

 



 

 
Producto 5: Informe Final: Recopilación de actividades desarrolladas con conclusiones, 
aprendizajes y recomendaciones 

Página 
17 

Grupo de Consultoría Pareto 

 

 



 

 
Producto 5: Informe Final: Recopilación de actividades desarrolladas con conclusiones, 
aprendizajes y recomendaciones 

Página 
18 

Grupo de Consultoría Pareto 

 

 

 

 



 

 
Producto 5: Informe Final: Recopilación de actividades desarrolladas con conclusiones, 
aprendizajes y recomendaciones 

Página 
19 

Grupo de Consultoría Pareto 

 

c. Inversión 

 

De acuerdo al análisis la inversión promedio hecha por un alumno para la carrera 

de cine oscila entre los US$23,105.32 dólares  y US$186,003.33. América Latina 

en la escala más baja, Estados Unidos en la más alta.  

 

Al interior de algunas universidades los costos varían de acuerdo al nivel que 

busque alcanzar el alumno.  La media en inversión es de US$116,106.985 

 

Esta inversión sirve de base para una formación de calidad en cine. El gráfico 

muestra los promedios por continentes. 

 

 

d. Duración 

 

La duración promedio de la carrera de cine es de 3 a 4 cuatro años en las 

universidades  referenciadas. Este tiempo es distribuido de modo diverso, según el 

enfoque de cada uno de los centros, yendo desde algunas que lo ven como una 

unidad-carrera, a otras que tienen ciclos comunes antes de la especialización. 
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e. Requisitos de admisión 

 

Las escuelas y/o universidades establecen los requisitos generales comunes a 

este tipo de centro académico. Enfocados en implementar las mejores prácticas 

posibles, se pueden destacar como requisitos específicos y generales los 

siguientes: 

 Realización de un ciclo común antes de ser admitido a una especialización; 

 Realización de entrevistas individuales y/o de grupo; 

 Evaluación de conocimientos previos en arte y cine, análisis crítico de texto 

e imagen.  

 Examen de cultura general. 

 Evaluación de aptitudes artísticas para el área audiovisual; 

 Un autoretrato; 

 Pruebas para los que exceden determinada edad. 

 Presentación de un guión para un cortometraje. 
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Además, requisitos formales de prácticamente todos los centros académicos: 

 Solicitud de inscripción 

 Certificado de estudios secundarios (Legalizados) 

 Récord de Notas 

 Documentos de Identificación Personal  

 Fotografías 

 Examen de Admisión 

 Portafolios 

 Prueba que certifique el dominio del idioma (español para las universidades 

latinoamericanas e inglés y francés para las extranjeras) 

 Pago de Depósitos y Matrículas 

 

f. Perfil del egresado 

 

El perfil profesional que debe tener el egresado de una escuela de cine de calidad, 

a partir del análisis hecho en las instituciones referenciadas, incluye las 

características de ser creativos, con actitud emprendedora y críticos. 

 

Además, en cuanto a la capacidad debe ser: 

 Capaz de desempeñarse en diferentes campos (producción, dirección, 

guion, montaje, arte, fotografía, sonido, edición) 

 Capacidad de trabajo en equipos multidiciplinarios 

 Capacidad de adaptarse visual y auditivamente a las nuevas tecnologías 

video-cinematográficas. 
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Los siguientes gráficos nos muestran aspectos específicos de cada uno de 

los centros referenciados: 
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g. Instalaciones y equipos 

 

Las escuelas cuentan en sí mismas con las instalaciones y equipos que requiere 

su oferta formativa y que garantizan la calidad en sus resultados. Las instalaciones 

y equipos necesarios en una escuela de cine, a partir de lo existente en las 

distintas escuelas seleccionadas, entre otros son: 

 

 Aulas para las clases teóricas en las diferentes áreas. 

 Espacios para la colocación de oficinas de producción para las prácticas. 

 Estudios /Platós para grabación de cine y TV, con iluminación y cámaras 

con cabinas de controles de realización. 

 Estudios de grabación de sonido. 
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 Estaciones de Postproducción: con estaciones de edición/montaje, Salas de 

corrección de color, postproducción, postproducción de sonido, mezcla, 

sala de postproducción digital protools, efectos especiales, animación. 

 Estaciones de trabajo multiplataforma con los últimos programas 

informáticos de última generación. 

 Equipos de iluminación, eléctricos 

 Equipos de cámara y accesorios: digital, video full HD, cámaras 35 mm y 

16mm, óptica, filtros, etc. 

 Áreas de talleres de maquillaje, caracterización, efectos especiales 

 Áreas de peluquería y posticería 

 Áreas de talleres de Dirección de Arte, construcción escenografías, 

maquetas , modelados 

 Áreas de talleres de Diseño de Vestuario, confección de vestuario/atrezo 

 Área de almacenamiento de equipos  

 Salas de proyección 

 Mediateca 

 Bliblioteca 

 Equipos de audio 

 Equipos de fotografía 

 Equipos de tramoya, textiles, cables 

 Dollies y grúas 

 Expendables (Material Gastable) 
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Elementos relevantes: 
 

Las escuelas tomadas en cuenta en esta parte tienen, de modo general, 

características comunes, pero también características diferenciadas. Entre ellas: 

 

 Unas son escuelas de cine independientes y otras dependen de 

universidades. 

 Similitud en los requerimientos de ingreso, visualizándose la necesidad de 

los exámenes de admisión o de competencias. 

 Diversidad en las áreas de especialización dentro de un mismo centro de 

enseñanza. 

 Perfiles de egreso muy dispersos, enfocados a su realidad 

 Costos muy diferenciados, principalmente entre las universidades 

Norteamericanas y las latinoamericanas. 

 Duración de la carrera de cine en promedio muy similar. 

 Las escuelas de cine cuentan con instalaciones y equipos necesarios para 

la práctica de sus alumnos. 

 

De modo general, también se infiere que la capacitación para un cine de calidad 

mundial requiere mostrar consistencia en el tiempo, que la oferta académica se 

torne atractiva por ser respuesta a las necesidades de la industria y, además, con 

enfoques metodológicos que tomen en cuenta que, aunque se trata de un arte, 

también es un oficio. 

 

Estas escuelas incluyen diversos grados y especializados. Su costo, comparado 

con el dominicano, es extremadamente alto, pero se las considera razonables, 

consonante con el prestigio y la calidad de su oferta y el contexto socio-económico 

del país o países de referencia. 
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Además, sus requisitos de ingresos implican una depuración que garantice la 

formación no solo de interesados, sino de los adecuados (es como si la Academia 

se reservase el derecho de admisión). 

 

Muestran capacidad para formar profesionales en distintas áreas del proceso 

cinematográfico: producción, dirección, guion, montaje, arte, fotografía, sonido, 

edición, quienes en la mayor parte de los casos son profesionales con una visión 

general del proceso. 

 

En varias de ellas, cuentan con programas de “pasantía” que facilitan la posterior 

inserción laboral de sus egresados. 
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3. Recursos físicos y humanos y oferta formativa para el sector cine 

de República Dominicana 

 

El cine constituye una industria con un alto potencial de encadenamiento con 

diversos sectores de la sociedad. Los esfuerzos realizados para lograr que el cine 

local sea reconocido a nivel internacional y a su vez sostenible y generador de 

riquezas han sido numerosos. En ese sentido, en los últimos cinco años se 

destacan dos elementos: la aprobación de una ley que permite el disfrute de 

incentivos fiscales (Ley 108-10) y  estimula la inversión nacional e internacional, 

hasta la creación de un clúster cultural cuyo propósito es el de coordinar acciones 

entre los diversos sectores públicos y privados que contribuyan a incrementar la 

calidad y el fortalecimiento de su cadena de valor. Este esfuerzo asociativo está 

siendo impulsado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana 

(AIRD). 

 

En cuanto a la oferta formativa en el área de cine, el país cuenta con escuelas 

formales que tienen programas estructurados dentro de su oferta, como son la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (USD), El Instituto Tecnológico de las 

Américas (ITLA),  La Escuela de Altos de Chavón, y el Instituto Nacional de 

Formación Técnico Profesional (INFOTEP).  

 

Además, algunas de las instituciones de Educación Superior (universidades) 

imparten materias cuya aplicación pudiese relacionarse de algún modo con el 

cine. Son los casos de la Universidad Iberoamericana, El Instituto Tecnológico de 

Santo Domingo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, entre otros. 

 

Existe además la oferta de capacitación oficial desde la Dirección General de Cine 

(DGCINE) que es igualmente estructurada y de carácter gratuito.  
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El reconocimiento de que goza, la alianza con FUNGLODE y la periodicidad de la 

misma, la hacen una de las más atractivas y solicitadas por los interesados, 

abarcando no solo el ámbito de la Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, 

sino que ha expandido su accionar a otros contextos, entre ellos Santiago y Puerto 

Plata. 

 

Otras con capacitación formal, más práctica y puntual, generalmente diseñada y 

dirigida a resolver necesidades específicas detectadas o demandas ocasionales, 

tales como: Entrenamiento Cinematográfico del Caribe, Fundación académica 

Nuevo Cine,  Centro Cultural de Santiago. 

 

A partir de este contexto, el Clúster Cultural: el Cine Marca-País pidió al Grupo 

Pareto que este estudio estableciese los recursos físicos y humanos, así como la 

oferta formativa con la que cuenta el sector en República Dominicana. 

 

Para lograr este propósito, fueron abordadas diferentes poblaciones con la 

finalidad de recolectar información en los tópicos mencionados. Estas poblaciones 

fueron divididas en tres grupos de actores que conforman la cadena de valor cine: 

 

1. Actores del proceso formativo: directores de instituciones formativa 

en el área del cine, docentes nacionales y extranjeros y estudiantes; 

2. Actores de la cadena productiva de la industria del cine: ejecutivos de 

casas productoras, productores y directores de cine; 

3. Otros actores: expertos nacionales e internacionales. 
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La exposición, por lo tanto, se hará basada en este agrupamiento de actores, los 

cuales corresponden con once centros o instituciones dedicadas a esta tarea: 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Fundación Global Democracia 

y Desarrollo (FUNGLODE), Altos de Chavón/Escuela de Diseño; Fundación 

Académica Nuevo Cine (FANCI); Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA);  

Entrenamientos Cinematográficos del Caribe (ECC-RD); Universidad 

Iberoamericana (UNIBE); Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM); Centro León (Santiago); Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

(INTEC) y el Instituto Nacional de Formación Técnico profesional (INFOTEP). El 

cuadro muestra tanto las instituciones como el tipo de acción formativa que suelen 

llevar a cabo: 

 

 

 

Además de abordar los actores indicados, se procedió a ver algunas de las 

producciones dominicanas más relevantes, comentadas por especialistas, visitas 

de estudios de grabación y recopilación de programas y pensum. 
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Es necesario indicar algunas limitaciones metodológicas para la recolección de 

algunos de los datos, las cuales tienen su explicación en lo relativamente joven de 

la industria como totalidad que se articula, pero también en algunas de las 

características socio-culturales de los actores involucrados. 

 Por ejemplo, existe resistencia a ofrecer documentos de carácter económico, 

diversos actores parecen registrar información discordante sobre una misma área 

o actores que bien pueden hablar desde roles distintos. Esto, sin embargo, no es 

objeción para establecer el panorama de los recursos humanos y tecnológicos, así 

como de la oferta formativa existente. 

 

1. Actores del proceso formativo: directores de instituciones formativas en 

el área del cine, docentes nacionales y extranjeros y estudiantes. 

 

En el análisis preparado a partir de las consultas a los actores del proceso 

formativo conformado por los directores y docentes de los once centros 

abordados, se evidencia que la oferta formativa de República Dominicana en el 

área de cine cuenta con escuelas formales que dentro de su oferta, tienen una 

temática diseñada y estructurada.  

 

Por otro lado, existen otras con capacitación formal que generalmente responden 

a necesidades específicas detectadas o demandas ocasionales, cuyo carácter es 

más práctico y puntual.  

 

El sondeo arrojó que el 55% de los directores de instituciones formativas 

abordados carecen de estudios formales en el área del cine lo cual puede 

desfavorecer el impulso a la innovación y el apoyo necesario en el área.  

 

 



 

 
Producto 5: Informe Final: Recopilación de actividades desarrolladas con conclusiones, 
aprendizajes y recomendaciones 

Página 
35 

Grupo de Consultoría Pareto 

 

 

En el caso de los docentes nacionales, los resultados del sondeo revelan que un 

80% son profesionales formados y con experiencia, lo que constituye una base 

positiva en la enseñanza dentro de las aulas. Sin embargo, para la formación 

puntual o formación continua, predomina la presencia de docentes extranjeros, 

registrándose su presencia en el 80% de los casos.  

 

Los directores y docentes, para la organización de sus ofertas formativas, toman 

en consideración diversos aspectos, entre los cuales mencionan: las necesidades 

de la industria, las deficiencias en las diferentes áreas y la demanda de técnicos 

que exista en el momento.  

 

Además, se toman en cuenta las debilidades de los profesionales activos para 

llevarlos a exigencias internacionales (especialmente en el proceso de demanda 

que tienen casas productoras extranjeras, el cual es creciente), la información que 

emana de la propia industria (en un caso se realiza recogida periódica de 

información de las debilidades detectadas en los recursos humanos de las últimas 

producciones), la necesidad de innovación en áreas determinadas, la base de 

datos de SIRECINE (que permite visualizar en cuál o cuáles áreas hay menos 

recursos humanos registrados), así como demandas de interesados en 

determinadas capacitaciones. 

 

Sin embargo, debido al auge de la especialización de los centros de enseñanzas 

por áreas puntuales y la falta de mayores alianzas estratégicas entre escuelas 

formadoras en el área del cine, empresas cinematográficas y proveedores de 

equipos, se ha generado una duplicidad de oferta y los costos de algunas ofertas 

de capacitación se han incrementado. 
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Una gran cantidad de mano de obra calificada de modo empírico o por la 

experiencia, que cuenta con prestigio significativo, ha sido registrada, pero es 

conveniente que esos profesionales puedan validar su experiencia a través de un 

programa que certifique sus competencias, el cual podría ser asumido por una 

institución de educación superior cualificada. Esto resultaría en un incremento de 

profesionales nacionales certificados y capaces de impartir docencia a un nivel 

superior, pero además contribuiría a dar un mayor valor agregado a los recursos 

humanos del país y a hacerlos más competitivos. 

 

El 85.7% de los docentes nacionales consideró como una necesidad para la 

industria del cine una mayor cantidad de guionistas, directores y técnicos 

calificados en el área de la producción (Grip y Gaffer, Asistente de Cámara, 

Captura de Data y de Sonido).  

 

Por otro lado, el 100% de los docentes internacionales identificaron como 

principales dificultades: el bajo nivel cultural existente, la desactualización de los 

equipos, el bajo interés de los estudiantes, la escasez de recursos técnicos 

disponibles, la falta de bibliografía en español así como la falta de manuales 

prácticos de escritura de guión. 

 

Un aspecto importante dentro de la capacitación que fue evidenciado por el 

benchmarking relativo a instituciones internacionales de formación en cine se 

refiere a la necesidad de instalaciones y  equipos fundamentales para brindar una 

educación completa y de calidad.  

 

Actualmente, las instituciones que ofrecen capacitación puntual por lo general 

ubican y hacen uso de instalaciones rentadas según las características de las 

acciones de formación y en la medida que sean requeridas.  
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En el caso de las instituciones formales técnicas o profesionales cuentan con 

equipo propio. Al cuantificar las opiniones recogidas de los directores de escuelas 

y acciones de capacitación en cine sobre este aspecto, resultó que el 60% de las 

capacitaciones están siendo realizadas con equipos desactualizados pero 

funcionales, mientras que solo el 40% utilizan equipos de una generación más 

reciente. 

 

Estas capacitaciones varían mucho en duración y frecuencia con la que se 

imparten. Generalmente estos cursos, dependiendo del área y el nivel técnico, van 

desde las 40 horas como en el caso del ITLA hasta las 180 como es el caso del 

INFOTEP, con una duración de 5-6 semanas. En cuanto a frecuencia, el promedio 

es de 5 a 6 cursos por año.   

 

Otro elemento importante a tomar en cuenta es el de los costos. A pesar de 

dirigirse a un mismo mercado, existe una gran disparidad en los mismos. Algunas 

ofertas de cursos y talleres tienen carácter gratuito (por ejemplo, los ofrecidos por 

la Dirección General de Cine (DGCINE), la Fundación Global Democracia y 

Desarrollo (FUNGLODE) y el Instituto de Formación Técnico Profesional –

INFOTEP-) mientras que los de Altos de Chavón y el Instituto Tecnológico de las 

Américas generalmente oscilan entre los $6,000 y $8000 pesos dominicanos.  

 

Por otro lado, el costo total de la carrera en la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo apenas sobrepasa los $5,000 pesos (un poco más de US$100.00). 

 

En cuanto a los docentes con los cuales cuentan las instituciones que tienen oferta 

para la capacitación, la aproximación lograda es la siguiente: 
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Estudiantes. Fue realizado un sondeo a 20 estudiantes quienes se encontraban 

entre el 2do y 7mo semestre de la carrera de Cinematografía y Audiovisuales, 

Mención Cine, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ellos calificaron 

aspectos relacionados con su formación en cine como son: los maestros, 

programa de estudio, instalaciones y el contenido de las asignaturas. Los 

resultados arrojados por los sondeos revelan que la ponderación  positiva del 

personal docente fue la más alta mientras que el de las instalaciones recibió el 

más bajo. 

 

Las respuestas de los estudiantes fueron ponderadas, obteniendo los maestros y 

el contenido de las asignaturas la mayor puntuación, con 2.5 sobre 4.0, y las 

instalaciones disponibles las de menor ponderación (1.5).  

 

Las áreas que consideran los estudiantes que necesitan refuerzos para egresar 

como profesionales listos para insertarse competitivamente en la industria del cine 

son: 
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 Actualización de la parte teórica, 

 Producción y el Diseño de Producción 

 Actuación 

 Edición 

 Fotografía 

 

El hecho de que el tema de las instalaciones constituya uno de los de más baja 

valoración por parte de estos estudiantes parece indicar que cualquier oferta si 

desea hacerse atractiva a este mercado deberá contar con tecnología e 

instalaciones como parte del valor a ofertar. 

 

2. Actores de la cadena productiva de la industria del cine: ejecutivos de 

casas productoras, productores y directores de cine; 

 

Los productores y directores son actores fundamentales de la cadena productiva 

del cine, siendo responsables de llevar a cabo gran parte de una producción 

desde su concepción, contratación de personal, hasta su exhibición y distribución.  

 

Algunos de ellos fueron abordados dado la  trayectoria que poseen cada uno de 

ellos en el mercado del cine, con el fin de analizar el capital humano disponible en 

el país para realizar una producción cinematográfica así como las condiciones 

bajo las que regularmente son contratados o solicitados.  

 

Dentro del personal requerido para la realización de una producción 

cinematográfica, en las áreas técnicas y artísticas, uno de los requisitos que debe 

cumplir es el estar inscrito en SIRECINE. Los consultados afirman que permiten 

pasantes en sus producciones, poniendo como requisitos: La formación inicial, la 

calidad de su currículo y la comunicación, las referencias, la entrevista y su 

capacidad de aprender o trabajar en el área.  
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El hecho de que no haya suficiente personal capacitado en un área específica, no 

es visto como una debilidad por este segmento, sino como una oportunidad, de 

ahí la afirmación de que cuando es requerido, se contrata personal internacional, 

porque se quiere lo mejor de lo disponible sin prestar mucha importancia a la 

procedencia. Dentro de los servicios internacionales que generalmente son 

contratados están: post producción y edición.  

 

Según los productores, la demanda irá produciendo la oferta en la medida en que 

las necesidades del mercado vayan surgiendo, de modo que las capacitaciones 

deben enfocarse cada vez más en lo que la industria necesita.  

 

El personal contratado es buscado por la preparación, la experiencia y el 

conocimiento del área. En ese sentido, la experiencia puede llegar a ser más 

valorada que el conocimiento en el área. El “freelance” es la modalidad 

mayormente empleada para la contratación de personal que permita una muy 

buena competitividad y calidad en el trabajo dentro de las producciones. 

 

Durante el proceso, los actores de la cadena señalaron como una de las fortalezas 

de la industria, la alianza estratégica con el Estado que resulta en la reducción de 

los costos. Así mismo el país cuenta con una base turística importante que permite 

facilidades de locación y hospedaje. Otra de las fortalezas mencionadas es la 

construcción de los estudios Pinewood en el área de Juan Dolio.  

 

También fueron identificadas oportunidades de mejora como son la 

internacionalización de la industria de modo que pueda trascender. Realización de 

alianzas estratégicas entre los productores y los centros de capacitación. 
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Dentro de las debilidades que fueron detectadas se encuentran la juventud de la 

industria, la dualidad que existe entre la capacitación y la experiencia al momento 

de elegir personal técnico y artístico. Por otro lado, la distribución de las 

producciones en un mercado nacional limitado surgió como otra de las debilidades 

que puede llegar a afectar el crecimiento de la industria de manera negativa.  

Del mismo modo se detectaron posibles amenazas como son: la posible 

politización al apoyo del cine y el corto período de exhibición de una producción. 

 

Para los consultados, el cine en la República Dominicana no es todavía rentable. 

Sin embargo, este elemento no está relacionado con la calidad de sus recursos 

humanos y físicos, sino con lo incipiente de la industria. Por otro lado, la 

infraestructura física, así como los equipos para la capacitación en cine tienen una 

ventana de oportunidades en las alianzas estratégicas entre productoras y centros 

de enseñanza y/o capacitación, así como con el Estado.  

 

Los recursos humanos formados en cine existentes a nivel técnico y profesional 

pueden responder a las demandas actuales de la industria, pero para las 

expectativas de crecimiento y expansión hacia mercados extranjeros y para las 

pretensiones de un cine de calidad internacional, tiene limitaciones. 

 

Casas Productoras. En el caso de las casas productoras, cuentan por lo regular 

con poco personal fijo, el cual oscila entre 3 y 30 personas. Algunos de sus 

directores no tienen una capacitación académica formal en el área del cine, 

aunque sí una experiencia significativa.  
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Entre los servicios técnicos internacionales que con frecuencia las casas 

productoras requieren contratar o de hecho contratan se encuentran: diseño de 

producción, dirección de fotografía, asistente de cámara, sonido, asistencia de 

dirección, manejo de steadycam. Del mismo modo, las áreas señaladas que 

requieren servicios internacionales se destacan las siguientes: post-producción, 

edición, efectos 3D, efectos especiales, colorización y sonorización. 

 

3. Otros actores: expertos nacionales e internacionales 

Por último, valoramos las observaciones y recomendaciones de parte de expertos 

nacionales e internacionales quienes aportaron sus puntos de vista basados en 

una guía elaborada con preguntas puntuales sobre las fortalezas y deficiencias del 

sector.  

 

Siete profesionales extranjeros considerados expertos fueron abordados, 

mediante una entrevista abierta que tuvo por enfoque principal el tema de la 

formación para la industria del cine: Nelson Wainstein de Uruguay, la actriz 

mexicana Diana Bracho, Diana Álvarez de Argentina, Fina Sensada de España, el 

escritor chileno José Ignacio Valenzuela, Derubin Jacome y Diana Fernández 

quienes son cubanos radicados en España. 

 

Al expresarse sobre los requerimientos para un cine de calidad mundial, los 

expertos internacionales aseguran que para llegar a desarrollar un cine con estas 

características “es necesario contar con profesionales y técnicos de calidad en 

toda la cadena”, bajo el criterio de que el cine en general es un arte y un negocio 

de carácter multidisciplinar. 
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José Ignacio Valenzuela asegura que debe hacerse un énfasis en el guión como 

condición indispensable para una realización cinematográfica de calidad. También 

aboga por la disciplina y rigurosidad necesaria en los integrantes de un crew de 

filmación, la designación de un productor como figura de primer orden.  

 

Los expertos internacionales consideran necesario acudir, en una primera etapa, a 

profesionales extranjeros para elevar la calidad de la oferta formativa, ya que se 

necesita desarrollar una masa crítica de técnicos y profesionales.  

 

 

Consideraron que la industria local goza de grandes oportunidades pero de la 

mima manera enfrenta grandes retos como son: la existencia de buenas historias, 

pero que no son rentables, la falta de inclusión de una mayor población de 

alumnos en los talleres y la recurrencia a expertos extranjeros en el área de 

formación.  

 

Por otro lado, el alto costo que implica una formación de calidad y las necesidades 

de recursos humanos en áreas de producción, dirección de arte, efectos 

especiales, dirección de fotografía y la edición fueron señaladas como amenazas 

para la industria. 

 

Calificaron como debilidades la realización de películas producidas con muy poco 

tiempo, la falta de cultura general por parte de los involucrados en la creación de 

proyectos. Reconocieron que muchas de las personas que trabajan en filmaciones 

carecen de tiempo para dedicarse por completo a la profesión u oficio por los 

bajos salarios.  

 

 



 

 
Producto 5: Informe Final: Recopilación de actividades desarrolladas con conclusiones, 
aprendizajes y recomendaciones 

Página 
44 

Grupo de Consultoría Pareto 

 

 

A nivel de educación notaron un equipamiento insuficiente en la escuela de cine 

de la UASD. También reconocieron que a nivel general dentro del tiempo que le 

queda a los incentivos previstos por la Ley, hay una gran oportunidad de 

crecimiento debido a la existencia de recursos humanos dispuestos a recibir 

entrenamiento y a la creciente demanda del cine en República Dominicana. 

 

Expertos Nacionales. Fueron abordados algunos expertos nacionales, quienes 

representan diversos eslabones de la cadena de la industria cinematográfica, 

entre ellos: Humberto José Castellanos, presidente de Asociación Dominicana de  

 

 

Profesionales de la Industria del Cine (ADOCINE) y del Clúster; Ángel Luis 

Arambilet Álvarez quien es el presidente de la Asociación de Escritores y  

 

Guionistas de la República Dominicana (AEGRD); Augusto Feria, presidente de la 

Asociación de Actores de República Dominicana (ADAC) y Antonio Gennari quien 

funciona como Director Ejecutivo de Lantica Media.  

 

Aportaron información a este informe sobre tres elementos considerados muy 

importantes para el desarrollo y manejo de la industria: caracterización de la 

industria y la formación para la misma; síntesis de lo que consideran fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, y algunas recomendaciones que 

consideraron fundamentales. 

 

Al hablar de la caracterización de la industria, estos actores colocaron su énfasis 

en la experiencia que se ha ido adquiriendo, a pesar de lo nuevo del sector. Un 

tema que generó diferencias fue el relativo a la producción y calidad de los 

guiones. 
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Los expertos nacionales concuerdan con los internacionales en la necesidad de 

recursos humanos cada vez más capacitados, pero consideran que es una 

industria dinámica que requiere, en el caso dominicano, de elevar continuamente 

la calidad del ejercicio profesional existente. Sin embargo, suelen dar mucho valor 

a la experiencia. Uno de ellos indicó: “No se enseña, se aprende trabajando. No se 

estudia para ser productor, el conocimiento lo da la experiencia”.  

 

Lo anterior no implica que estos expertos desdeñen la formación académica, pero 

valoran que por sí sola es insuficiente para elevar la calidad del cine dominicano.  

La dinámica, al parecer, será el desarrollo de ofertas formativas junto al 

crecimiento de una industria que va aportando experiencia y que va madurando. 

 

4. Una propuesta: Plan de Formación para un cine de calidad 

internacional 

 

La paradoja de la formación/capacitación en una industria como la cultural, de la 

cual el cine forma parte, es que los moldes mecánicos de la academia tradicional 

pueden matar su desarrollo, pero carecer de un plan estructurado puede impedir 

su crecimiento. En ese sentido, un Plan de Formación Integral para el Cine 

Dominicano no puede hacerse en el vacío, se parte del contexto del cine, de la 

situación de los actores, de las mejores prácticas internacionales, pero como en 

muchos aspectos, parodiando  lo que expresó hace años un poeta, se hará 

camino al andar. 

 

Internacionalmente la industria cinematográfica es considerada como unos de los 

mayores impulsores de desarrollo económico de cualquier estado. En adición, 

genera valor a la marca-país. Con esto nos referimos, al valor intangible de la 

reputación e imagen de un país, que refleja sus productos, turismo, cultura,  
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industria, a través de la pantalla grande. Si quiere alcanzar parámetros de cine de 

calidad internacional, entonces su capacitación ha de responder a dichos 

parámetros. 

 

El cine, se basa en la creación de riquezas a partir del talento, la propiedad 

intelectual, la conectividad y, sobre todo, la herencia cultural de nuestra nación, su 

capacidad productiva, su sociedad, sus aspectos más relevantes, que van 

haciendo de República Dominicana, en aquellos lugares en donde se exhiben 

nuestros filmes, una marca país apetecible. 

 

El cine dominicano ha tenido notables avances. En lo cuantitativo, en los años 

anteriores a la promulgación y puesta en marcha de la Ley 108-10, la producción 

de películas dominicanas era mínima, hubo años, por ejemplo, en los que no se 

realizó ninguna película. Desde su promulgación, en el año 2010 y hasta el 2014, 

se han filmado 51 películas en nuestro país, frente a 101 películas que se filmaron 

en los 88 años anteriores.  

 

En lo cualitativo el progreso ha sido mucho, pero no se puede obviar que hace 

apenas cuatro años que el sector disfruta de un marco fiscal que propicia su 

desarrollo, estimula la inversión nacional e internacional. El objetivo de la Ley es 

crear una industria cinematográfica estable, sostenible por sí misma y generadora 

de riquezas.  

 

La mayoría de esas películas ha tenido como destino al público dominicano. Ir 

más allá de las fronteras nacionales es un desafío que apenas empieza a abordar 

la industria cinematográfica y que requiere cambios profundos y rápidos (sobre 

todo tomando en cuenta que la Ley tiene una vigencia limitada, como lo tiene toda 

política de incentivo).  
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En el cine dominicano han sido identificadas oportunidades de mejoras que deben 

ser trabajadas, como por ejemplo, existe actualmente una escasa diversificación 

temática y aun con los incentivos, se evidencia un débil apoyo de los 

inversionistas, bajos niveles de formación de técnicos y profesionales, débil 

promoción del cine como una marca-país, poca internacionalización, entre otros.  

 

Esto ha sido entendido por las empresas y asociaciones del sector las cuales 

entendieron que la mejor manera para impulsar éstos encadenamientos 

productivos era la conformación de un clúster. Surge entonces la idea de 

empezar a realizar un trabajo conjunto para mejorar en cada uno de los aspectos  

 

de la industria cinematográfica dominicana y contribuir al incremento en el 

mercado interno y la identidad como marca país. 

 

La articulación de este clúster ha contado con una vinculación fundamental con la 

Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), que representa uno 

de los sectores más dinámicos y diversos de la economía dominicana y que ha 

fomentado la creación de clústeres4 productivos desde inicios del 2008 año en el 

cual, con el apoyo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) lanzó el 

Programa Innovación Industrial: Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad, financiado 

por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) con el objetivo de impulsar y mejorar la competitividad del sector 

industrial exportador dominicano, fomentando la asociatividad productiva bajo el 

esquema de “clústeres”5.  

 

                                                 
4. Los encadenamientos productivos y la formación de clústeres buscan soluciones que permitan crear 

modelos de producción flexibles donde participen todos los integrantes de la cadena y donde se aprovechen 

las economías de escala. 
5. En una primera etapa se crearon los clústeres de Cacao, Belleza y Plástico, con grandes éxitos y resultados. 

Posteriormente, también fueron creados los clústeres de Molinería, Limpieza y Papel. 
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La cadena de valor constituye una forma de análisis de las Industrias Culturales 

con la que se busca identificar fuentes de ventajas competitivas en aquellas 

actividades generadoras de valor. En el caso de la industria del cine, este análisis 

se descompone en sus siete eslabones constitutivos que se concatenan entre sí:  

 Creación (ideas y capacidades cinematográficas);  

 Financiamiento (estructura y servicios):  

 Producción (productos y servicios cinematográficos);  

 Distribución (productos cinematográficos);  

 Comercialización (oferta comercial de los productos cinematográficos);  

 Promoción y difusión (promoción de los productos cinematográficos), y 

 Consumo (acceso y disfrute de productos cinematográficos).  

 

Como parte del proceso de su constitución, el Clúster estableció un diagnóstico de 

la situación existente en el sector del cine, identificando como problema central 

la baja oferta de un cine dominicano que pueda considerarse de calidad 

internacional6.El diagnóstico hecho por el clúster reveló tres situaciones 

existentes para los componentes de ideas, capacidades y productos:  

 

1. Escasa diversificación temática de películas producidas a nivel 

nacional;  

2. Débil sistema de criterios para la selección del tipo de cine a 

promover con los recursos canalizados a través de DGCINE, y  

3. Bajo nivel de formación integral de técnicos y profesionales con 

estándares internacionales.  

 

 

                                                 
6. Al momento del diagnóstico en República Dominicana se estima la existencia de 6 crews disponibles con 

calidad suficiente para satisfacer producciones con estándares de calidad internacional. Además, 181 pantallas 

de cine, con 22,907 butacas de cine en Santo Domingo, 6,705 en Santiago y 6,804 en las otras provincias.  
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Al definir el desarrollo de capital humano como eje estratégico prioritario para 

lograr el propósito de cine de calidad internacional, se planteó como necesaria la 

formación integral de los recursos humanos relacionados con la industria del 

cine, bajo parámetros técnicos y tecnológicos valorados con estándares de 

calidad internacional, manteniendo como clave generar la calidad deseada y la 

rentabilidad. 

 

El Clúster contrató al Grupo de Consultoría Pareto para la realización de un 

estudio que permitiera identificar el espectro de las acciones formativas que 

existen en el país, que identifique los promotores y entidades que los ofrezcan, 

que identifique los equipos tecnológicos y de espacios que existen en el país. 

Además, el estudio establece a través de un benchmarking internacional las 

mejores prácticas en formación, así como también las necesidades de formación, 

las capacidades y conocimientos técnicos, las facilidades tecnológicas existentes 

para la formación y la preparación de una propuesta de plan integral de formación. 

 

En República Dominicana cada año se realizan acciones formativas para personal 

técnico, para actores, productores, entre otros. El diagnóstico preliminar expresa 

que, sin embargo, se presentan tres áreas problemáticas: falta de coordinación de 

los planes existentes y en muchos casos responden a una estrategia general de 

formación; acciones formativas que no toman en cuenta las necesidades del 

mercado, y faltas de herramientas y equipos tecnológicos en el proceso formativo. 

 

En este producto presenta un estudio sobre la disponibilidad de recursos físicos y 

humanos (suplidores de equipos tecnológicos, centros de estudios, escuelas, 

universidades, acciones de entrenamiento, estudios de grabación, etc.) con que 

cuentan las universidades y centros de capacitación que imparten formación 

relacionada con los diferentes eslabones de la cadena de valor del cine,  
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así como levantará las diferentes acciones formativas que existen en el país en 

materia de cine. Esto contempla recopilar pensum de las diferentes universidades, 

personal docente, cursos recurrentes que se imparten en el país. 

 

Para la realización de este estudio el Grupo Pareto elaboró guías para abordar a 

cinco grupos de actores que participan en la industria del cine: 

1. Directores de film. 

2. Directores de centros o instituciones de formación en el área. 

3. Docentes. 

4. Personas que participan en procesos sistemáticos de formación  

5. Casas productoras. 

 

Junto a los resultados obtenidos por este canal, se tomaron en cuenta la 

información secundaria existente, de modo que en el último capítulo se presenta  

 

un panorama de conjunto de la formación en cine en República Dominicana, 

tecnologías, necesidades y recursos humanos existentes. Los resultados indican 

carencias o necesidades significativas en las áreas de: post-producción, guión, 

actuación, departamento de cinematografía, diseño de producción, dirección y el 

departamento de sonido. 

 

Es este contexto el que motiva la realización de un Plan de Formación para el 

sector cine, a través del presente marco, promovemos una perspectiva común, 

focalizada en las necesidades detectadas, en el crecimiento esperado y en la 

procura del desarrollo de un cine de calidad internacional. 

 

Desde el Clúster, el apoyo, estímulo y la demanda de resultados coordinados, 

abre un horizonte de esperanza para obtener resultados de calidad. 
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 Esta nueva visión estratégica, que representa la apuesta esencial del presente 

marco, es, por otra parte, complementaria con las restantes acciones formativas 

que se promueven desde las instituciones formales y las acciones puntuales.  

 

Las investigaciones sobre formación continua advierten que es necesario 

encontrar un equilibrio entre la demanda que realiza el mercado del cine como 

industria, sus necesidades, y las propuestas de formación, a fin de superar el 

riesgo de que las iniciativas formativas queden deslegitimadas, al no responder a 

las expectativas y necesidades de un sector industrial cambiante, como el cine. 

 

En este sentido, el presente documento aspira a contribuir a la mejora de la 

calidad de los Recursos Humanos, motor del desarrollo de esta industria, viendo la 

capacitación como una acción continua, como Scott and Gough, “el aprendizaje a 

lo largo de toda la vida nos prepara para escoger con mejor tino a medida que el 

futuro se vuelve presente” (2003, p. 147).  

 

Es este contexto el que motiva la realización de un Plan de Formación para el 

sector cine, a través del presente marco, promovemos una perspectiva común, 

focalizada en las necesidades detectadas, en el crecimiento esperado y en la 

procura del desarrollo de un cine de calidad internacional. 

 

Desde el Clúster, el apoyo, estímulo y la demanda de resultados coordinados, 

abre un horizonte de esperanza para obtener resultados de calidad. Esta nueva 

visión estratégica, que representa la apuesta esencial del presente marco, es, por 

otra parte, complementaria con las restantes acciones formativas que se 

promueven desde las instituciones formales y las acciones puntuales.  
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Las investigaciones sobre formación continua advierten que es necesario 

encontrar un equilibrio entre la demanda que realiza el mercado del cine como 

industria, sus necesidades, y las propuestas de formación, a fin de superar el 

riesgo de que las iniciativas formativas queden deslegitimadas, al no responder a 

las expectativas y necesidades de un sector industrial cambiante, como el cine. 

 

En este sentido, el presente documento aspira a contribuir a la mejora de la 

calidad de los Recursos Humanos, motor del desarrollo de esta industria, viendo la 

capacitación como una acción continua, como Scott and Gough, “el aprendizaje a 

lo largo de toda la vida nos prepara para escoger con mejor tino a medida que el 

futuro se vuelve presente” (2003, p. 147).  

 

Se trata pues de una propuesta de capacitación a corto y mediano plazo, que 

parte de las necesidades detectadas y a la demanda proyectada.  

 

Contempla: 
 

1. Una propuesta de formación formal con grado de licenciatura y con distintas 

especialidades o concentraciones, y, 

2. Una propuesta estructurada de capacitación puntual que asume las 

principales necesidades planteadas por los diversos actores involucrados 

en la producción cinematográfica en República Dominicana. 

 

Como se ha de notar, esta doble vertiente responde a una dinámica de integrar 

demandas de corto plazo con demandas de mediano y largo plazo, necesidades 

del mercado local con la necesidad de alcanzar el mercado internacional si se 

desea que la industria del cine en República Dominicana sea sustentable. 
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Calendarización del Plan 
 

 La distribución de la capacitación en el tiempo responde al orden de 

prioridad  en que fueron señaladas como necesitadas de reforzamiento,  las 

áreas de formación en el cine. Por lo que se establece su ejecución en 

plazos, entendiéndose como: 

a) Corto plazo: el período menor a un año 

b) A mediano plazo: el período de 1 a 3 años 

c) A largo plazo: tres o más años 

 

 Los criterios considerados para la distribución de los cursos en el tiempo se 

relacionan con: 

a) La necesidad del mercado 

b) La rapidez en los cambios tecnológicos 

c) El costo de la realización 

d) Crecimiento de la demanda 

 

Propuesta De Formación Integral Cinematográfica 
 

Los elementos identificados como más importantes dentro de la producción 

cinematográfica en conjunto y que fueron considerados, previos a la elaboración 

del plan, son: 

 

 La post-producción: es la manipulación de material audiovisual digital o 

analógico usado para cine, publicidad, programas de televisión o radio. Se 

distinguen dos formas de posproducción: la de vídeo y la de audio (sonido).  

El término posproducción nombra al conjunto de procesos aplicado a todo 

material grabado o registrado: edición, montaje, subtitulado, voz en off, 

efectos especiales, inclusión de otras fuentes audiovisuales, etcétera 
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 El guión cinematográfico: es un documento de producción en el que se 

expone el contenido de una obra cinematográfica con los detalles 

necesarios para su realización. Un guion cinematográfico contiene división 

por escenas, acciones y diálogos entre personajes, acontecimientos, 

descripciones del entorno y acotaciones breves para los actores sobre la 

emoción con que se interpretará. 

 

 Actuación: es el trabajo realizado por un actor o actriz al representar a un 

personaje en una obra teatral, cinematográfica o de otro tipo. 

 

 Dirección de Actores: Este taller tiene como objetivo profundizar práctica y 

teóricamente en la dirección de los actores de un proyecto audiovisual, 

entregando un material inédito que permitirá a los nuevos directores 

simplificar y precisar el resultado actoral dentro de la puesta en escena 

cinematográfica. 

 
 La dirección de los actores es una de las muchas tareas que exige la 

realización audiovisual contemporánea, además de ser una de las 

decisiones estéticas de mayor trascendencia dentro del proyecto 

audiovisual. 

 

 Gaffer: o Jefe de eléctricos: Lleva a cabo técnicamente la iluminación con 

su equipo de electricistas; iluminación que es diseñada por el director de 

fotografía. El gaffer selecciona los equipos convenientes para llevar a cabo 

la iluminación, Pre-ilumina escenas, realiza las visitas a locaciones o 

scouting, etc. 

 

 Eléctricos: Colocan los elementos de iluminación como y donde dice el jefe 

de eléctricos o gaffer. 
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 Jefe de GRIP/ maquinistas: Coordina a los maquinistas que llevan el 

travelling, grúa, charriot, etc. 

 

 GRIP/Maquinistas: Son los encargados de manipular dollys, grúas y otros 

soportes de cámara. 

 

 Director de Fotografía: es la persona responsable de la creación artística 

de imágenes para la puesta en escena de producciones cinematográficas, 

televisivas o de vídeo. 

 

Para la realización de esta labor, llevará a cabo decisiones respecto a la 

iluminación, ópticas, encuadre y composición, texturas, etc., para colaborar 

en la creación de la imagen de la obra. Su trabajo se realiza mano a mano 

con el director y con otros miembros del equipo. 

 

 Asistente Cámara: se encarga de mantener en foco la escena pese a los 

movimientos de los actores y de la cámara misma. También es el 

responsable de los lentes, filtros, del montaje de la cámara y de sus 

accesorios, para las diferentes tomas a realizar. 

 

 Diseño de Producción: es la especialidad de quien decide en líneas 

generales el aspecto que tendrán los escenarios en los que se desarrolla la 

acción, ya sean éstos fabricados (decorados) o previamente existentes 

(localizaciones). Trabajando en estrecha relación con el director, toma 

todas las decisiones sobre la forma, el color y el estilo plástico de la 

película. Habitualmente, esta figura sólo es necesaria en producciones de 

gran envergadura y en las que trabajan varios equipos dedicados a la 

escenografía, cada uno encabezado por su respectivo director artístico, ya 
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que se trata de quien los coordina, garantizando que todos ellos sean fieles 

a la estética general previamente acordada. No es extraño que incluso 

conocedores del medio confundan su función con la del director artístico, 

dado que éste la ejerce en producciones más modestas. Cuando ambos 

cargos participan en un proyecto, el director artístico es quien lleva a cabo 

las ideas del diseñador de producción con ayuda de su equipo y siempre de 

acuerdo con el director de fotografía y el departamento de vestuario sobre 

todo. 

 

 El director de Arte/ Artístico: es la persona responsable de dirigir los 

equipos de diseño artístico y de diseño de producción en toda clase de 

obras que contengan un cierto aspecto visual y artístico, lo que abarca 

medios de comunicación y expresión artística como la publicidad, el cine, la 

edición de libros, la música, la prensa, los videojuegos e incluso internet.  

 

Estos equipos, dirigidos por el director artístico, se encargan de crear 

primero ilustraciones o diseños de todo cuanto visualmente hará parte del 

anuncio, película, videojuego etc. en el que se esté trabajando.  

 

Otros departamentos de la producción se encargarán más tarde de 

construir los decorados de la ópera, realizar los maquillajes de los actores 

de la obra de teatro, llevar a cabo los efectos especiales de la película, 

construir las infografías o los gráficos del videojuego, etc. Quienes con su 

habilidad para crear y plasmar una idea, ya sea en un formato físico (papel, 

cartón, pvc, cemento, etc.) o digital (web). 

 

 El Diseñador de Vestuario: El vestuarista crea y diseña el vestuario, 

según la época y el clima de la escena, y supervisa las pruebas.  
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No sólo, es el responsable del gerenciamiento del departamento en su 

totalidad; investigación, presupuesto, proyecto y su producción. El diseño 

de vestuario se convierte en un auxiliar de la narración. 

 

La función del vestuario es la de completar, a través de su imagen visual, la 

totalidad del personaje como tal; a través de la conjugación del diseño con 

el cuerpo del actor se da lugar a una imagen que es percibida como una 

unidad integrada e indivisible; imagen que es portadora de un mensaje 

emocional generador de climas que facilitan la puesta en situación y la 

llegada de la narración al espectador. 

 

El diseño de vestuario para films es una disciplina que no rehúye de su 

pulsión figurativa, sino que se nutre de ella. La recreación de contextos 

históricos y de ficción es su centro. Naturalidad y un manipulado realismo 

son sus objetivos principales. 

 

 Asistente de Dirección: Uno de los perfiles profesionales con mayor 

cabida en el sector audiovisual es el Ayudante de Dirección. Al contrario de 

los que se pueda pensar, no se trata deuna persona que toma junto con el 

Director las decisiones creativas. El trabajo de ayudante de dirección es 

fundamental en la producción audiovisual: considerado el/la jefe/a del 

rodaje, su trabajo comienza mucho antes de que se ruede el primer plano 

de la película. Cuando el guión cae en sus manos, el/la ayudante de 

dirección desglosa y organiza el trabajo de los equipos, convoca reuniones 

y establece el calendario de la preproducción y el plan de rodaje. Trabaja 

codo a codo con el/la director/a de la película y con producción, 

coordinando y sirviendo de nexo de unión entre ambos departamentos.  
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Está familiarizado con el lenguaje cinematográfico y la planificación de la película. 

Conoce a fondo el trabajo de cada uno de los técnicos cinematográficos y controla 

los tiempos de ejecución de cada tarea.  

 

Con un objetivo cumplir el Plan de rodaje El trabajo del primer asistente de 

dirección es universal cuando se realiza con las pautas y rigidez que marca y pide 

un productor para su proyecto cinematográfico. Cuando se conoce las distintas 

etapas de trabajo a realizar y responsabilidades a asumir sirve para cualquier 

producción cinematográfica sea de gran o pequeño presupuesto. 

 

 Producción: El productor de cine o productor cinematográfico, en la 

industria cinematográfica, es el representante legal de una obra 

cinematográfica, el responsable de los aspectos organizativos y técnicos de 

la elaboración de una película, complementando la actividad creativa del 

director. Está a cargo de la contratación del personal arriba de la línea, de 

la financiación de los trabajos y del contacto con los publicistas y 

distribuidores para la difusión de la obra. 

 

Pone en marcha el proyecto y quien para asegurar su viabilidad. Necesita la 

colaboración de profesionales de diferentes líneas, creativa, económica, artística, 

técnica, etc. 

 

 El “Script Supervisor”: cumple una función fundamental en una 

producción cinematográfica, siendo un respaldo fundamental para todo el 

equipo técnico y artístico de un rodaje en especial para el director. El gran 

reto de su trabajo será que el 100%del material obtenido en el rodaje sea 

utilizable en el montaje y que se respete la continuidad y la fluidez 

cronológica correspondiente al tiempo interno del guión. 
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Para que una vez el guión este montado, los planos den la sensación de que 

son sucesivos para poder entender y dar credibilidad al film. 

 

 Maquillaje: En cine, televisión o incluso, en teatro, el maquillaje es 

imprescindible, pues las condiciones de iluminación inciden sobre la 

percepción y también es imprescindible para dar color a las personas del 

color de la piel de los (actores).Además de minimizar la pérdida de color, el 

maquillaje ayuda a crear al personaje y contribuye también a su 

caracterización exterior, adecuado a la apariencia física a las exigencias del 

guión. Este tipo de maquillaje llega a transformar los rasgos del actor y 

cambiar completamente su rostro puede ir cambiando desde un leve 

envejecimiento o rejuvenecimiento, a colocarle una cicatriz inexistente o, en 

el extremo opuesto, a convertir a una persona en un monstruo, un 

personaje de ficción, un hombre lobo, o cualquier otro personaje. 

 

 Maquillaje FX: Consiste en realizar transformaciones con distintos 

productos como látex, alginato, escayolas silicona.  

 
Para lograr cierta transformación es necesario someterse a horas de 

proceso de elaboración de este para lograr la máscara pedida. A través de 

este tipo de maquillaje se puede conseguir envejecer la piel, rejuvenecerla, 

hacerla parecer herida, quemada, hacer parecer al maquillado un monstruo, 

un animal, un payaso, infinidades de cosas se pueden lograr con este. 

Generalmente para hacer este maquillaje se necesita basarse en una 

imagen, una investigación de la caracterización que se quiera. 

 

 Maquillaje de caracterización: se utilizan productos cosméticos 

decorativos y materiales específicos como el alginato, la escayola, el látex o 

la silicona.  
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El maquillaje debe ser usado de manera adecuada y con productos adecuados 

de reconocidas marcas, ya que se pueden ocasionar daños a la piel: 

 

 Peluquería, Transformación del cabello, Posticería: Es el responsable 

de cambiar o perfeccionar el aspecto de actores y actrices. Diseño de 

pelucas, postizos, cambios e forma del cabello para caracterización. 

 

 Cine Digital/ Producción, Registro de imágenes: Abordaje de las nuevas 

tecnologías para el dominio del flujo del trabajo digital. Su tratamiento 

dentro de las aplicaciones de la edición y postproducción. Registro de 

imágenes y la distribución de data. DIT/Data Manager. 

 

 Sonidista: Se encarga del registro del sonido durante el rodaje. Grabación 

de sonido directo. 

 
Propuesta de Cursos y Talleres Puntuales por áreas: 
 

 Producción:  

Nombre del curso: Taller De Gestión De Proyectos Audiovisuales  

 Guión:  

Nombre del curso: La ficción y la no-ficción. Introducción a la Narrativa Audiovisual 

Nombre del curso: La ficción y la no-ficción. Taller Avanzado De Guion 

Cinematográfico 

 Dirección:  

Nombre del curso: Taller de Asistencia de Dirección  

Nombre del curso: Taller de Continuidad  

 Actuación:  

Nombre del curso: Actuación  

Nombre del curso: Taller De Dirección de actores  
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 Departamento de Cinematografía:  

Nombre del curso: Taller de Dirección de Fotografía I 

Nombre del curso: Taller de Dirección de Fotografía  Avanzado  

Nombre del curso: Taller de  Gaffer  

Nombre del curso: Taller de Asistencia de  GRIP  

Nombre del curso: Taller de Key Grip  

Nombre del curso: Taller de Asistencia de Cámara (Nivel inicial)  

Nombre del curso: Taller Asistencia De Cámara (Nivel Avanzado)  

 Diseño de Producción: 

Nombre del curso: Taller de Dirección de Arte para Cine y TV  

 Edición  

Nombre del curso: Edición No Lineal  
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5. Acciones de capacitación 

 

El Grupo de Consultoría Pareto organizó cuatro talleres técnicos dirigidos a las 

áreas que el Estudio sobre recursos físicos y humanos relacionados con la 

formación del cine y oferta formativa para el sector cine en República Dominicana 

resultaron ser las que necesitaban mayor atención en términos de capacitación 

(Producto 2 de la Consultoría).  

 

En ese sentido, las áreas tomadas en consideración fueron: guión, actuación, cine 

como industria y prácticas de formación.  

 

En principio, estos talleres se programaron para ser impartidos durante los meses 

de octubre-noviembre del 2015. Dos de ellos fueron celebrados, pero dificultades 

para la convocatoria impidieron que se celebrasen los otros dos (la dinámica de fin 

de este año ha sido muy intensa en múltiples proyectos fílmicos de modo que 

actores que deben estar involucrados en los talleres no le es posible). Estos 

fueron diferidos. 

 

En el mes de octubre fue impartido el “Taller: Inducción a la escritura de Guión” 

impartido por el guionista y director 

Reyvin Jácquez Grullón en el salón 

multiusos de la Asociación de 

Industrias de la República 

Dominicana (AIRD).  

El segundo taller tuvo lugar en la 

sede de la Universidad Católica 

Madre y Maestra en la ciudad de 

Santiago, en coordinación con la  
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carrera de Comunicación Social, mención Audiovisuales, y fue presentado por la 

reconocida cineasta Martha Checo (Anexo: Fotos de los talleres y programas de 

los mismos). 

 

Ambos talleres tuvieron una duración de cuatro horas.  

 

El primer taller tuvo como objetivo dotar a los participantes de las nociones 

básicas del guión y producir un acercamiento a las técnicas y herramientas de 

trabajo prácticas con las que cuenta el guionista para convertir su idea en un guión 

cinematográfico. 

 

El objetivo del segundo fue: dotar a los participantes de una visión panorámica del 

desarrollo del cine en República Dominicana, sus puntos de inflexión y su 

comportamiento como industria cultural, así como sus retos y desafíos. 

 

El nivel de satisfacción en ambos casos fue excelente, lo cual se hace constar a 

continuación en los detalles de los mismos que se desglosan a continuación: 
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1. Taller: Inducción a la Escritura de Guión 
Lugar: Salón Multiusos AIRD, Torre Empresarial AIRD, 1er. Nivel        
Horario: 9:00am-1:00pm                                      
Facilitador: Reyvin Jáquez Grullón 
 

1.1. Objetivo 

Dotar al participante de las nociones básicas del guión y producir un 

acercamiento a las técnicas y herramientas de trabajo prácticas con las que 

cuenta el guionista para convertir su idea en un guión cinematográfico.  

 

1.2. Reseña del facilitador 

Egresado de la Universidad de Sevilla con un título de Máster en Guión 

Narrativa y Creatividad Audiovisual así como de la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo con una Licenciatura en Cinematografía y Audiovisuales 

Mención Cine. Así mismo ha realizado diversos cursos técnicos entre los 

que se pueden mencionar Asistencia de Dirección, Producción y Desarrollo 

de Proyecto Cinematográfico. Ha escrito guiones para cortometrajes, 

largometrajes, documentales y docudramas. También ha realizado trabajos 

como director y productor. Actualmente imparte docencia en la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo y ha sido facilitador de varios talleres y 

charlas. 

 

1.3. Temas tratados (Programa) 

 La idea: Representación mental que surge a partir del razonamiento o de 

la imaginación de una persona. Está considerada como el acto más básico 

del entendimiento, al contemplar la mera acción de conocer algo. 

 Personajes: Elemento principal de la estructura Dramática. Encargados de 

realizar las acciones en los lugares y en el tiempo o un tiempo determinado. 

Sin ellos es imposible que exista la historia. 



 

 
Producto 5: Informe Final: Recopilación de actividades desarrolladas con conclusiones, 
aprendizajes y recomendaciones 

Página 
65 

Grupo de Consultoría Pareto 

 

 Storyline: Argumento dramático completo que sintetiza planteamiento, 

nudo y desenlace en un párrafo. 

 Sinopsis: Boceto detallado de la historia, escrito de manera narrativa, en 

presente y en tercera persona. 

 Tratamiento: Etapa donde el guionista debe adaptar su historia a un 

lenguaje audiovisual. 

 Tratamiento de escena: Etapa donde el guionista debe adaptar su historia 

a un lenguaje audiovisual.Tiene más descripciones y detalles que la 

sinopsis por ende mayor extensión.El Tratamiento es un boceto detallado 

del guión final.Implica una visualización precisa de cómo será  presentada 

la historia en pantalla.  

 Formato de guión: Escena, secuencia, encabezados de escena, 

descripciones, diálogos, acotaciones y transiciones. 

 Diálogo: Los diálogos forman parte esencial de los personajes. A través del 

diálogo se manifiestan las acciones y emociones que se quiere manifestar 

en la historia. 

 

1.4. Metodología 

El taller fue impartido de manera teórico/práctico. La última parte consistió en 

una actividad donde los participantes tuvieron la oportunidad de realizar un 

ejercicio en la cual los conocimientos adquiridos acerca de los conceptos 

introductorios sobre la escritura de guión fueron puestos en práctica. 

Al finalizar el taller, los participantes recibieron un material impreso el cual 

cuenta con una serie de informaciones sobre la escritura de guión extraído de 

las siguientes fuentes: 
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 Michel Chion- ¿Cómo se 

escribe un guión?  

 Guía práctica para 

formatear guiones al “estándar 

americano adaptado” 

En el mismo también fue incluida una 

página con una bibliografía así como 

recursos video gráfico al que pueden 

acceder para consultas futuras. De la 

misma manera todo el material fue 

entregado de manera digital (CD). 
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1.5. Valoración de participantes 

Al finalizar la actividad, la misma fue evaluada por los participantes utilizando 

una escala de valor del 1 (muy en desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo) bajo los 

siguientes criterios: 

 

La valoración general del taller fue muy buena debido a que en una escala del 1 

(muy en desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo) el taller recibió un 4.6 como la más 

baja de todas como se puede apreciar en el gráfico. En general, los participantes 

expresaron un alto grado de satisfacción por el material impartido y la 

presentación del taller. Por otro lado, muchos desearon que la duración del mismo 

fuese mayor. 
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Galería de Imágenes 

 

Facilitador: ReyvinJácquezGrullón 
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2. Taller: El cine como oficio y espectáculo                                                        
 Lugar: Salón de Producción, Laboratorio COM. Universidad Pontificia Madre y 
Maestra, Santiago de los Caballeros                                                                                          
Horario: 9:00am-1:00pm                                                                       
Facilitadora: Martha Checo 

 

2.2. Objetivo 

Dotar a los participantes de una visión panorámica del desarrollo del cine en 

República Dominicana, sus puntos de inflexión y su comportamiento como 

industria cultural. 

 

2.3. Reseña de la facilitadora 

Es cineasta, productora de televisión, documentalista, investigadora y 

académica dominicana. Pionera del documental de género en República 

Dominicana. Estudió Cinematografía en la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD), graduándose cum laude; Guión de Cine y Realización de 

Documentales Políticos en la Escuela Internacional de Cine y Televisión 

(EICTV) de San Antonio de los Baños, Cuba (1989-1991). En España realizó 

estudios en las áreas de guión, conservación del patrimonio cinematográfico 

en la Universidad Complutense de Madrid; producción y realización de 

documentales y series de ficción para televisión en el Instituto Oficial de Radio 

y Televisión Española (IORTVE) y un Doctorado en Historia y Estética de la 

Cinematografía, en la Universidad de Valladolid, España (1995). Con su último 

documental "Las Sufragistas", recibió los Premios Max Pou de Funglode a la 

Mejor Realización Documental (2009); Premio Casandra (2009) al mejor 

Documental; y, el Green Woman Film (2011) a la Mejor Producción.  

Ha sido expositora en eventos de mujeres comunicadoras de América Latina y 

en los Encuentros de Documentalistas Latinoamericanos y del Caribe del Siglo 

XXI (ENDOCXXI).  
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Ha dictado talleres y conferencias sobre cine latinoamericano y sobre 

comunicación audiovisual desde la perspectiva de género en República 

Dominicana, así como en Guatemala, Ecuador, Venezuela, España y Cuba.  

Docente del Taller "El Cine como Oficio y como espectáculo en República 

Dominicana. Origen y Desarrollo". Impartido en los Centros Tecnológicos 

Comunitarios, CTCS. Auspiciado por la Dirección General de Cine (DGCINE), 

Instituto Global Multimedia (IGM) y la Vicepresidencia de la República. 

Con frecuencia ejerce como jurado en festivales nacionales e internacionales 

de cine, participa en eventos de Investigación histórica y cultura en general. Ha 

escrito dos ensayos sobre el cine y su filmografía cuenta con más de veinte 

documentales y cortometrajes de ficción.  

 

2.4. Temas tratados (Programa) 

1. El Cine Como Espectáculo En República Dominicana 

 Puerto Plata, la génesis. 27 de agosto de 1900 

 El empresario Francesco Grecco.  Andaba con su “aparato eléctrico” al 

hombro: Proyector ycámara. La Vega, Santiago y, Santo Domingo, 28 de 

diciembre de 1900 

 La primera producción extranjera en República Dominicana. 1915. 

 

2. El Cine es un espectáculo de gran impacto entre toda la población, 

pero, ¿cuándo surgió en nuestro país? ¿cuál era la reacción de los 

espectadores? 

 Primeros Cines-Teatros del país 

 Promoción y publicidad de las películas. Carteles, revistas, personas. 

 Reacción de las personas ante el invento.  

 Explicar cómo eran las pantallas de cine. 

 Explicar cómo eran los proyectores de cine. 

 Los asientos 
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 Surgimiento del Cine al Aire Libre 

 Surgimiento de La Matinée 

 Los primeros empresarios cinematográficos 

 

3. Silencio… ¡se filma! Nacimiento del oficio en República Dominicana 

 Hacia la formalización fílmica: El pionero del cine dominicano. Sus 

películas. 

 El cine como experiencia. Orígenes del cine documental. Los pioneros. Sus 

documentales. 

 La primera mujer dominicana directora de cine 

 La primera película sonora en un cine dominicano, 1927. Reacción del 

público. 

 La  primera película sonora filmada en el país, 1930. 

 Creación de la claqueta 

 

4. El cine durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo molina 1930-

1961 

 Apropiación  del cine como instrumento ideológico. 

 Fundación de la primera televisora en República Dominicana. 

 La primera película dominicana sonora. Documental  filmado por MIGUEL 

BAEZ (hijo del cineasta Tuto Báez),  realizado en 35 mm,  es un registro de 

la toma de posesión de Héctor Bienvenido Trujillo Molina, en 1952. 

 Reportajes Gráficos y cine documental al servicio de la Tiranía: Cine para 

televisión. 

 Surgen los primeros críticos de cine: Carlos Curiel/ Agustín Martín, Santiago 

Ramela y Añez Bergés. 

5. La pasión del oficio post-Trujillo 

 Nuevos Intentos del cine dominicano. 

*Película: La Silla, de Franklin Domínguez 
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 Cine documental y cine experimental: Jimmy Sierra, AdelsoCass, Oscar 

Torres, Winston Vargas, Hugo Mateo, Agliberto Meléndez,  

 Onofre de la  Rosa, José Bujosa Mieses,  José Luís Sáez, Jean Louis Jorge 

y Camilo Carrau. 

 

6. Intento de organización del cine dominicano 

 Fundación de la Cinemateca Nacional (Hoy Cinemateca Dominicana), 1979 

 Primera Muestra de Cine, 1979, en el país 

 Creación de la Escuela de Cine de la UASD, 1979 

 Los Cines Fórums 

 

7. Re-nacimiento del cine dominicano. Años “80. 

 Producciones  y directores.  

*1988: Se estrenó Un Pasaje de Ida, de Agliberto Meléndez.  El filme más 

reconocido y premiado en los festivales Internacionales. Ese mismo año, se 

estrenó el documental ABRIL: LA TRINCHERA DEL HONOR, de René 

Fortunato, rompiendo record de asistencia. Más adelante hablaremos en 

detalles. 

Abril: La Trinchera del Honor. Documental estrenado el  20 de septiembre 

de 1988. Establece un record de asistencia para una producción de cine 

dominicana.  Ese mérito aumenta si se toma en cuenta que pertenece al 

género documental, un género pocas veces programado en carteleras de 

los cines comerciales. 

 

1995: Se estrena NUEBA YOL, POR FIN LLEGO BALBUENA, de Ángel 

Muñiz, película que estableció un antes y un después en la historia del cine 

dominicano por la masiva asistencia de público en sus presentaciones. Esta 

película ha sido la responsable del avance del cine dominicano de ficción en 

nuestro país y el interés mostrado por los inversionistas. 
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1996, 1997, 1998, 2003 hasta el 2015 

 

 

8. Mujeres en el Cine / Las  Directoras, Productoras, etc. 

 

9. Las cifras del cine dominicano       

 Quién ve más cine, ¿La mujer o el hombre? (VISTA 30) 

 Estadísticas del Banco Central de consumo en cine (VISTA 31) 

 Provincias donde hay Salas de cine en la actualidad (VISTA 32) 

 Cantidad de recintos de cine en República Dominicana (VISTA 33)  (31) 

 Cantidad de salas de cine en República Dominicana (VISTA 33) (185) 

 

10. Ranking de las películas dominicanas más taquilleras 

 Perico ripiao (2003. Ángel Muñiz) 

 Sankypanky (2007. José Enrique pintor-pinky) 

 Lotoman 1  (2011. Archie López) 

 Cristiano de la secreta ( 2009 Archie López) 

 

11. Marco institucional y legal 

 Ley de cine 108-10 

 DGCINE 

 ADOCINE 

 Distribuidores, exhibidores y casas productoras de cine 

 

12. Festivales de cine y concursos: 

 Fonprocine: Incentivo para la realización de cortos, medios y largometrajes 

 FESTIVAL GLOBAL de FUNGLODE 

 Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo 

 Festival de Cine Medioambiental de FUNGLODE 
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 DOCRED 

 Premios  FUNGLODE, Renglón Premios MAX POU a la Mejor Realización 

Documental 

 Festival de Cine Fine ARTS 

 Premios LA SILLA  

 

13. Laboratorio: los cortometrajes y sus festivales. 

 Plataforma para dirigir en grande 

 Festivales de Cortos: Mujeres en Corto, La Semana Más Corta, Festival de 

Cine de la UASD  y Festival de Cine Funglode, Festival del Minuto 

 

14. Punto de giro. 

 Las Escuelas de Cine: UASD, IGM, GCFILMS, INCINES, ITLA 

 Capacitaciones: DGCINE, ALTOS DE CHAVON, las escuelas de 

Comunicación de las Universidades y el Centro de Capacitaciones del 

Caribe. 

 

15. Los archivos fílmicos 

 La Voz Dominicana 

 Museo de Historia y Geografía 

 Cinemateca (Cerró de 1986 a 1998) 

 Archivo General de la Nación (AGN) 

 

Nota: Ahora están en el AGN para uso de dominio público para consultas 

y comprensión de todo el siglo XX. Además, cada realizador envía una 

copia de su producto para que lo conserven como patrimonio 

audiovisual. 

 

16. Bibliografía nacional sobre cine. 
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 Libros y autores 

 Revistas FUNGLODE  

 Catálogo sobre cine dominicano 

 

 

Recapitular: 

 Las cuatro películas que han marcado el cine dominicano: 

- Un pasaje  de  ida  (1988. Agliberto Meléndez) 

- Abril: la trinchera del honor (1988. René Fortunato) 

- Nueba Yol I: por fin, llego Balbuena (1995. Ángel Muñiz) 

- Perico ripiao (2003. Ángel Muñiz) 

 

2.5. Metodología 

 La modalidad de este taller fue más teórica debido a la 

cantidad de contenido y la restricción del tiempo. Sin embargo, 

los participantes pudieron conocer y palpar instrumentos del 

cine que gozan de un gran valor histórico. 

El taller inició con una pequeña “prueba” a partir de la cual, la 

facilitadora pudo medir los conocimientos previos de los 

participantes que le permitió familiarizarse con los mismos 

antes de comenzar a presentar el contenido preparado. 

  El material impartido estuvo cargado de proyecciones de piezas claves del 

cine dominicano así como sobre los inicios de esta industria los cuales fueron 

bien aceptados por el público presente. 

 

  Al finalizar el taller, a cada participante le fue entregado el libro de Félix 

Manuel Lora titulado “Encuadre de una identidad audiovisual: evolución 

y perspectivas en República Dominicana”. 
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2.6. Valoración de participantes 

 

Los participantes de este taller expresaron un alto grado de satisfacción 

luego de completar el mismo hacia los conocimientos obtenidos y el 

contenido ofrecido. La valoración más baja fue en el aspecto del tiempo 
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programado para impartir el contenido y dar lugar al debate, el cual 

consideraron no fue suficiente.  

 

 

 

 

 

 

Galería de Imágenes 

   Facilitadora: Martha Checo 
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Participantes 

Estudiante experimentando con una cámara 
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6. Algunas conclusiones y recomendaciones 
 

La oferta académica de las escuelas internacionales estudiadas ofrece programas 

que van desde diplomaturas hasta cursos cortos y generalmente abarcan distintas 

áreas que incluyen todos los procesos de una filmación. Todas se distinguen por 

dotar al estudiante con un enfoque en el desarrollo de las competencias 

necesarias para realizar proyectos de calidad y con gran potencial de éxito. Por 

otro lado, sus distintas modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje hacen 

que la oferta sea ajustable a las necesidades del estudiante. Otro aspecto 

importante sobre estas instituciones es la internalización de las mismas, lo cual 

abre las puertas a estudiantes y docentes extranjeros lo cual enriquece la 

experiencia educativa.   

 

La duración promedio de la carrera de cine es de 3 a 4 cuatro años en las 

universidades y/o referenciadas. Este tiempo es distribuido de modo diverso, 

según el enfoque de cada uno de los centros, yendo desde algunas que lo ven 

como una unidad-carrera, a otras que tienen ciclos comunes antes de la 

especialización.  

 

Se recomienda establecer requisitos de admisión donde existan parámetros de 

selección como por ejemplo, la realización de un ciclo común antes de ser 

admitido a una especialización o la realización de una entrevista donde se evalúe 

niveles de interés, compromiso y talento que pueda poseer el aspirante.  

 

Otro método utilizado por estas instituciones para asegurar la calidad de los 

aspirantes a sus programas es la evaluación de conocimientos previos en arte y 

cine, así como un análisis crítico de texto e imagen y en varios casos un examen 

de cultura general. 
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Por otro lado, el perfil profesional que debe tener el egresado de una escuela de 

cine de calidad a partir del análisis hecho en las instituciones referenciadas 

contiene, entre otros, los siguientes aspectos: Creativos, con emprendimiento y 

crítico, capaces de desempeñarse en diferentes campos (producción, dirección, 

guion, montaje, arte, fotografía, sonido, edición) y de realizar trabajos en equipos 

multidisciplinarios. Por otro lado tienen la habilidad de adaptarse visual y 

auditivamente a las nuevas tecnologías video-cinematográficas.  

 

Se recomienda desarrollar un programa donde tanto los directores de centros o 

acciones de formación como los profesionales del área quienes gozan de 

experiencia en el mercado pero carecen de una educación formal en cine, puedan 

fortalecer su formación en las diferentes áreas en que se especializan. Esto 

llevaría a mejorar la calidad de las futuras capacitaciones que se organicen.  

 

Se recomienda que los programas de capacitación en cine tengan un enfoque más 

“práctico” que permita al estudiante conocer y manejar todos los procesos de la 

producción cinematográfica, sin dejar de lado la formación teórica. Del mismo 

modo es importante que las instituciones  ofrezcan programas y/o actividades que 

fomenten vínculos  de los estudiantes con profesionales activos a fin de compartir 

experiencias y enseñanzas. 

 

Se recomienda que las acciones de capacitación sean organizadas partiendo de 

alianzas estratégicas entre todos los sectores de la cadena de valor cine, lo cual 

resultaría en el acceso a equipos y tecnologías más actualizados, el abarate de los 

costos de inversión y evitaría la duplicidad de oferta. 
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El  desarrollo de la industria cinematográfica con calidad internacional requiere de 

un personal capacitado, actualizado y con intención de mantenerse atento a las 

tendencias e innovaciones que en este sector se van produciendo, a fin de 

adecuar su ejercicio profesional a las mismas, pero a la vez, conocedor de las 

directrices que como país se pretenden desarrollar (marca país). 

 

El inicio de la industria del cine con muchos como personal empírico, y la 

resistencia existente en muchos, que por su experiencia, minimizan la importancia 

de la capacitación formal y permanente en el cine, puede constituir un escollo a la 

hora del desarrollo de un cine de calidad internacional, aspecto este que debe ser 

considerado siempre por el Clúster, procurando adecuar la formación patrocinada 

a los distintos tipos de profesionales insertados en la industria. 

 

La demanda actual y potencial de profesionales en distintas áreas de cine debe 

ser cubierta, en cuanto a formación se refiere y además procurar que existan en 

cantidad necesaria que garanticen la oferta y demanda de mano de obra, a fin de 

que no se lleguen a sobrevalorar o a quedar sin empleo otros. Lo que en ambos 

casos perjudicaría a la industria.  

 

Las buenas prácticas educativas, de escuelas de cine de distintos países, 

reconocidas por el trabajo de sus egresados y el nivel de aprendizaje de sus 

alumnos, presentadas en esta consultoría, deben ser tomadas en cuenta al 

momento, de desde el clúster apoyar una iniciativa de Educación Formal, con 

miras a la profesionalización. 
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Para las necesidades de capacitación detectadas en el inventario realizado a  los 

recursos humanos existentes,  se propone un plan de capacitación en corto, 

mediano y largo plazo, el cual se espera sea ejecutado y de ese modo responder 

a las existentes en este momento, que no necesariamente son las permanentes. 

Por lo que, la capacitación para un cine de calidad mundial requiere mostrar 

consistencia en el tiempo, que la oferta académica se torne atractiva por ser 

respuesta a las necesidades de la industria y, además, con enfoques 

metodológicos que tomen en cuenta que, aunque se trata de un arte, también es 

un oficio y una industria. 

 

El empoderamiento por parte del clúster de la respuesta a las necesidades de 

capacitación a través de su gestión, es un valor adicional a las mismas, lo que a 

su vez se revierte en confianza hacia el mismo por parte de los involucrados en la 

industria.  

 

Se precisa el establecimiento de un sistema formal de inserción de los 

profesionales egresados en cine de escuelas internacionales cuando retornan al 

país, para conjugar el componente teórico adquirido con la práctica y enriquecer la 

industria, gestión que podría motorizar el clúster. 

 

El costo de las capacitaciones de calidad, con expertos extranjeros de prestigio y 

en áreas puntuales, es elevado, por lo que la gestión de recursos y patrocinios 

para la ejecución de las mismas, pudiese ser una de las metas formativas del 

clúster. 
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Se recomienda que las acciones de capacitación sean organizadas partiendo de 

alianzas estratégicas entre todos los sectores de la cadena de valor cine, lo cual 

resultaría en el acceso a equipos y tecnologías más actualizados, el abarate de los 

costos de inversión y evitaría la duplicidad de oferta. Contando con el respaldo de 

la Dirección General de Cine (DGCINE). 

 

Se recomienda que en los programas de capacitación, se contemple con más 

énfasis la práctica,  de manera que permita al estudiante aprender haciendo.  

 

Se precisa la creación de programas y/o actividades que fomenten vínculos  de los 

estudiantes de áreas relacionadas al cine con profesionales activos a fin de 

compartir experiencias y enseñanzas. 

 

El proceso de investigación que permitió detectar las necesidades de capacitación 

también reveló la existencia de un conjunto de profesionales del cine cuyo 

experticio es valioso, pero que no surgieron de la formación académica, sino de la 

práctica. En ese sentido, se recomienda evaluar la posibilidad de que la academia 

pueda establecer un mecanismo de validación de experiencia (formado por 

diversos actores) de modo tal que los profesionales empíricos puedan 

incorporarse a la formación formal si lo desean. Lo que se podría lograr apoyando 

el programa de profesionalización que actualmente gestiona la UASD. Logrando la 

acreditación de sus conocimientos, con miras a la especialización. 

 

Se recomienda que el Clúster del Cine organice un Comité de Formación o de 
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Capacitación, de modo tal que pueda dar seguimiento a la implementación del 

Plan que finalmente incorpore, coordine con otras instituciones y evalúe su 

efectividad. 


