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RESUMEN
La investigación «Cine, Diversidad y Redes» pretende aislar los principales estímulos o reticencias en el consumo de
productos generados por pequeñas cinematografías, analizando el caso concreto de la circulación a través de las
redes digitales interactivas de contenidos cinematográficos producidos en Galicia. Se trata de una investigación mul-
ticéntrica en la que participan universidades radicadas en Argentina, Brasil y Uruguay –países con una significativa
presencia migratoria gallega–, a través de grupos de recepción principalmente universitarios, por su especial predis-
posición al consumo mediático intercultural. Nuestro trabajo aborda una determinación estadística del perfil socio-
demográfico, axiológico y de hábitos de consumo de los grupos participantes, como proemio a su encuentro con una
muestra representativa, integrada por obras cinematográficas producidas en Galicia entre 2003 y 2008, a los efectos
de precisar la influencia de determinadas variables temáticas, formales y lingüísticas en la aceptación o recusación
de determinados mensajes. La investigación responde, en suma, a los modelos de investigación básica y aplicada:
básica, por su análisis de indicadores culturales determinantes del consumo cinematográfico en comunidades que,
aunque geográficamente dispersas, preservan elementos identitarios como la lengua; y aplicada, en la medida en que
la investigación contempla una transferencia de conocimiento a sus socios tecnológicos, coadyuvante de la apertura
de nichos inexplorados de consumo transnacional, a través del potencial que actualmente brindan las redes digitales.

ABSTRACT
The research «Cinema, Diversity and Networks» tries to isolate the principal stimuli or reticences in the consumption
of products generated by small cinematographies, analyzing the particular case of the diffusion through the digital
interactive networks of cinematographic contents produced in Galicia. It is a multicentral investigation with the colla-
boration of the universities of Argentina, Brazil and Uruguay – the countries with a significant migratory Galician pre-
sence–, with special focus on the university groups of reception for their special predisposition to the media intercul-
tural consumption. Our work addresses a statistical determination of the social-demographic and axiologic profile as
well as the habits of consumption of the participant groups as an introduction to the confrontation with some repre-
sentative films produced in Galicia between 2003 and 2008 in order to establish the influence of certain thematic,
formal and linguistic variables in the acceptance or objection to certain messages. The study can be identified with
the models of basic and applied investigation: basic, for its analysis of the cultural determinant indicators of the cine-
matographic consumption in communities, which although geographically dispersed preserve their identity elements
such as the language; and applied, as our investigation provides a transfer of knowledge to their technological part-
ners in addition to the opening of unexplored niches of transnational consumption through the potential that the digi-
tal networks offer nowadays.
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1. Introducción y estado de la cuestión

La Declaración de UNESCO sobre Derechos Lin -
güísticos, sancionada en Barcelona en junio de 1996,
alertaba acerca de una inmarcesible exclusión comu-
nicativa en aquellas comunidades geolingüísticas tradi-
cionalmente obliteradas por los flujos culturales de ca -
rácter global.

Apenas transcurrida una década, aquella exclu-
sión se había recrudecido tanto por los incrementos
exponenciales de los flujos migratorios –con su inexo-
rable mestizaje intercultural–, como por la imparable
irradiación de aquellas industrias culturales desarrolla-
das que, al socaire de la brecha digital, habían amplifi-
cado y diversificado sus modos de difusión y consumo.
Con el fin de revertir esta tendencia, UNESCO pro-
clamó 2008 como «Año Internacional de las Lenguas»,
celebrando un mosaico internacional de eventos vindi-
cativos de la diversidad cultural, a los que habrían de
sumarse iniciativas como el «Plural+ Youth Video
Festival» en el marco de UNAOC (Aguaded, 2011:
7).

Por su parte, las políticas de comunicación de la
Unión Europea (UE) impulsan desde 2000 el desarro-
llo de acciones conjuntas con otras cinematografías
(Montero & Moreno, 2007), cuya materialización nor -
 mativa culminaría en diciembre de 2007 con la vi gente
Directiva de Servicios de Comunicación Au diovisual
(DSCA). Así mismo y a través del Pro gra ma MEDIA,
la UE intensifica su programa de apoyo específico a las
cinematografías nacionales.

Asumimos, en este sentido, la conceptualización
de Vitali y Willemen (2006), en torno a «cine nacio-
nal» en tanto industria y conjunto de estrategias cultu-
rales que no excluyen el reconocimiento de las cultu-
ras nacionales como plurales, heterogéneas y diversas.
Una opinión compartida por Hjort y Petrie (2007) en
torno a la cinematografía producida por pequeñas
naciones –de las que Dinamarca, Gales y Escocia, en
Europa, o Taiwan y Hong Kong, en Asia, constituirían
adveraciones paradigmáticas–, al cifrar la visibilidad
ex   terior de su producción como una de sus priorida-
des culturales: no obstante, hacer de este tipo de con-
tenidos idiosincrásicos algo accesible a nivel global
exige tanto de una neutralización de los factores con-
dicionantes de su circulación, como de una explota-
ción intensiva de las redes globales. 

Y precisamente esta reflexión, aplicada a la circu-
lación de la cinematografía gallega en distintos países
de América Latina, se erigió en vórtice de la investiga-
ción que aquí presentamos: «Cine, Diversidad y Re -
des». Un estudio sobre el actual potencial de circula-
ción de la cinematografía identitaria en la que conflu-

yen tradiciones investigadoras que abarcan desde los
estudios del British Film Institute (Crofts, 2006) a los
canadiense -quebequeses (Lizárraga, 2007), en torno a
las particularidades que harían de cierto tipo de obras
una manifestación cultural inequívocamente identita-
ria, entre las que cabría destacar el empleo de una
determinada lengua, la mostración de ciertos espacios
comunes y la iteración de temáticas como el reflejo de
su historia, la presencia de tradiciones culturales, étni-
cas o religiosas, la plasmación de su organización so -
cial y la singularidad de los conflictos que atraviesan la
sociedad en cuestión.

Esta acerada taxonomía entroncaría tanto con la
teoría sociológica del «Habitus» de Pierre Bordieu
(2005), por la que la sociedad formula sus definiciones
sobre la realidad en clave mediática, como con las
consecuencias de la «migración digital» para la indus-
tria cinematográfica hollywoodiense y el cine indepen-
diente apuntadas por Marzal (2003) o a los temores
de Gozálvez (2011) en torno a las repercusiones en el
buen funcionamiento del orden democrático de una
eventual reducción de la ciudadanía a una suerte de
consumidores digitales. Del mismo modo, en lo tocan-
te a las repercusiones de la creciente globalización co -
municativa sobre aquellas comunidades con menor
pe so demográfico, lingüístico o político, resulta obliga-
do citar las contribuciones capitales de Tristan Mat te -
lart (2009), Sinclair y Cunningham (2000), Ar mand
Mattelart (2006) o García Canclini (2004).

Así pues, esta nueva investigación del Grupo de
Es tudios Audiovisuales (GEA) asume desde la Uni ver -
sidad de Santiago de Compostela (USC) ese reto,
otro ra promovido por UNESCO y UE, a través del
estudio de una de las materializaciones más interesan-
tes de la diversidad cultural: la producción y difusión
de cinematografías minoritarias. Más concretamente,
nuestro estudio se centra en el análisis de la produc-
ción cinematográfica en Galicia y su irradiación a la
diáspora secular gallega en América Latina –y de mo -
do muy especial a su colectivo universitario–, extremos
nunca antes analizados desde las perspectivas que
proyectamos en nuestro trabajo.

La localización geográfica de los grupos de recep-
ción –Argentina, Uruguay y Brasil– se ve justificada
por la existencia en estos países de comunidades emi-
grantes que, ya por su peso sociodemográfico o por su
preservación de activas señales identitarias, se consti-
tuyen en universos referenciales de enorme interés
para nuestro estudio. 

Por su parte, la predilección en nuestro target por
el colectivo universitario se fundamenta en su activa
fruición intercultural, mientras que la elección de Ga -
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li cia y su proyección latinoamericana se justifica por la
propia singularidad identitaria de una Comunidad Au -
t ó noma que participa de dos espacios geolingüísticos
tan diversos como son la Lusofonía y la His pa no fonía.
En este sentido, no podemos soslayar en nues tro tra-
bajo los vestigios de las «Imagined Com munities» de
Anderson (1983: 7), en lo referente a su conceptuali-
zación de la génesis de la identidad colectiva, a partir
de la asunción de ciertos mensajes y rituales simbólicos
por sus integrantes. 

En suma, la complejidad del objeto de estudio
exige una serie de propósitos que conciernen a áreas
tan diversas como la antropología, la economía, la cul-
tura o la tecnología, y que podrían verse sintetizadas
en los siguientes puntos:

1) Analizar la recepción y los hábitos de consumo
de contenidos cinematográficos gallegos, localizando
las barreras socioculturales que, ya de modo latente o
patente, condicionan su circulación a través de las re -
des digitales interactivas, en base a criterios como la
comprensión lingüística o el reconocimiento de una
serie de elementos en clave sociocultural, a fin de for-
mular una serie de recomendaciones potenciadoras de
una mayor circulación de obras audiovisuales produci-
das en Galicia.

2) Como adveración de los intereses testificados
por la diversidad, otra de las inquietudes de «Cine, Di -
versidad y Redes» apunta a la elucidación de las pre-
ferencias de consumo de cine en versión original, do -
blado o subtitulado.

3) La investigación busca, además, conjugar la po -
lisemia del concepto de red en una doble acepción:
por una parte, la idea de comunidad que funciona en
la distancia por medio de núcleos diferenciados y, por
otra, la de red tecnológica vertebradora de grupos dis-
tantes geográficamente, en los que la difusión de cier-
tos contenidos contribuiría a la creación o reforza-
miento de determinados valores identitarios. 

4) Contribuir a futuras investigaciones basadas en
los estudios comparativos de recepción entre distintos
países, determinando la relevancia (tecnológica, social,
cultural…) de las redes comunicativas entre la diáspo-
ra emigrante, así como el aislamiento de aquellos mar-
cadores identitarios preservados en el seno de comu-
nidades geográficamente dispersas, en el sentido plan-
teado por León (2009).

5) Explorar nuevos nichos de mercado para el ci -
ne digital producido en Galicia, y por extensión para el
cine español, en países de habla hispana y lusa. El im -
perativo universitario de transferencia de conocimien-
to a la sociedad en la que se inscribe, nos obliga a po -
ner a disposición de los organismos públicos y privados
comprometidos en la difusión de la cultura gallega –y,
de modo muy especial, a nuestros socios tecnológicos
en el proyecto1– resultados útiles para el desarrollo de
futuros proyectos de coproducción cinematográfica y
de comunicación intercultural.

2. Material y métodos

Tal y como pormenoriza el diagrama de flujo in -
mediato, nuestro reto cardinal en lo tocante al instru-
mental metodológico a implementar en nuestra inves-
tigación se cifraba en la combinación sinérgica de has -
ta cuatro tipos de extracción y gestión de datos: aque-
llos provenientes del universo referencial (divididos, a
su vez, en perfil sociodemográfico y de hábitos de con-
sumo), aquellos dimanantes del enfrentamiento de la
población encuestada con las muestras audiovisuales
objeto de análisis y, por último, los resultantes de los
foros de discusión on-line con nuestro universo refe-
rencial.

La principal aportación metodológica de nuestro
estudio apunta precisamente a su original instrumental
on-line, diseñado ad hoc, basado en un sistema gestor
de contenidos web denominado CMS Orchestra, soft-
ware de tipo CMS (Content Management System) o



WCM (Web Content Management), desarrollado
por Imaxin Software. El modus operandi de la plata-
forma debía garantizar simultáneamente tanto el
soporte on-line de la encuesta, los foros y las muestras
de análisis, como la extracción de datos resultantes y la
interactividad entre los grupos participantes y el grupo
matriz: de ahí los vectores bidireccionales que figuran
en el gráfico precedente.

Como complemento al CMS Orchestra, tal como
puede apreciarse en el gráfico precedente, situamos
como elemento terminador del proceso la versión 19
del Predictive Analytics Software (PASW Statistics
19), por su probada capacidad de colaboración múlti-
ple en una plataforma única. Como puede inferirse
fácilmente, la complejidad de los elementos de mues-
treo implicados exigían de un enorme potencial pre-
dictivo en la gestión de datos y en la sistemática de
análisis, además de cierta capacidad de generación de
informes y de prevención de errores o valores perdi-
dos.

En todo caso, nuestra prioridad en cuanto al dise-
ño de esta herramienta on-line apuntaba a su manejo
cuasi intuitivo, atendiendo a la diversidad de compe-
tencias telemáticas de nuestros grupos de recepción.
En este sentido, la confrontación de sucesivas versio-
nes betatest con una muestra representativa de nuestro
target contribuyó a la optimización de la herramienta,
ya en sus aspectos conceptuales, ergonómicos o pro-
cedimentales. Asimismo, la capacitación de los coordi-
nadores de cada grupo de recepción requirió la asis-

tencia presencial de los miembros del GEA en las zo -
nas geográficas de radicación de los grupos participan-
tes. Para una mejor comprensión de nuestro diseño
metodológico, desglosaremos en los próximos tres sub -
epígrafes las distintas fases del muestreo polietápico –en -
cuesta, visionado y foros de discusión–, añadiendo un
último subepígrafe para una aproximación al perfil de
la población encuestada.

2.1. La encuesta

El acceso a la encuesta se restringió a aquellas
cuentas de usuario registradas mediante clave. A partir
de su identificación en la página de acceso que repro-
ducimos a continuación, el usuario debía responder a
una primera batería de 16 preguntas –13 cerradas,
una abierta y dos mixtas– correspondiente a la deter-
minación del perfil de usuario. La segunda batería,
orientada a los hábitos de consumo, constaba de 27
preguntas, siendo 19 cerradas y 8 mixtas2.

2.2. El visionado

Con esta propuesta de análisis pretendimos con-
culcar riesgos típicos como los fetichismos del dato em -
pírico y del contexto, así como el retorno del biografis-
mo, pertinentemente señalados por Zunzunegui
(2007: 51-58). Así, el tipo de estudio propuesto a los
grupos participantes se enmarca en la tradición del
«Análisis de Contenido», reseñada por Krippendorf
(2004), abundando en la incidencia de la narrativa au -
diovisual en las re laciones interculturales en contextos

educativos (Bau tista,
2009) y anticipando
prejuicios identitarios
procedentes de la lite-
ratura o el cine (Ro -
dríguez, 2011).

En lo tocante al
corpus cinematográfi-
co objeto de análisis,
optamos por una se -
lección final de ocho
obras audiovisuales
producidas en Galicia
entre 2003 y 2008,
con el objetivo de
precisar la influencia
de determinadas va -
riables temáticas, for-
males y lingüísticas en
la asimilación y acep-
tación de ciertos con-
tenidos. A los efectos
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de agilizar el visionado y análisis por parte de nuestro
universo de recepción, las muestras se limitaron a un
máximo de quince minutos de duración, seleccionan-
do aquellas con mayor número de ítems representati-
vos para nuestra investigación.

2.3. Foros de discusión

Desde su concepción on-line inicial, «Cine, diver-
sidad y redes» proyectó un espacio para el diálogo vir-
tual entre los grupos participantes y el grupo matriz.
Desde esta perspectiva, los sucesivos foros de discu-
sión habilitados atienden a dos necesidades: la infor-
mación de incidencias conceptuales, ergonómicas o
procedimentales por parte de los usuarios o bien el
intercambio de reflexiones en torno a las cuestiones
nucleares planteadas por la investigación.

Aunque en un principio la mayoría de las consultas
tenían una finalidad procedimental, como la confirma-
ción de datos de ingreso, la cumplimentación de for-
mularios, etc., paulatinamente surgieron debates que
excedían las previsiones iniciales del GEA. Así, en
torno a la identidad cultural, uno de los aspectos noda-
les del estudio, surgió un intenso debate en torno a ele-
mentos sociodemográficos y culturales que, aunque
ausentes en el corpus del análisis cinematográfico pro-
puesto, se antojaban como definitorios de la comuni-
dad gallega3.

Por último, el análisis de la participación en los
foros de discusión en función del grupo de proceden-
cia evidencia la predilección por los foros de aquellos
usuarios pertenecientes a las comunidades de emi-

grantes, al
permitirles
una mayor
libertad a la
hora de ex -
presar sus
sentimien-
tos y emo-
c i o n e s ,

mientras que los usuarios pertenecientes a centros uni-
versitarios se sintieron más proclives a la metodología
cuantitativa de los cuestionarios.

2.4. La población encuestada

Nuestro estudio se articuló «ab initio» en torno a
dos tipos distintos de universos de recepción: grupos
compuestos por miembros de las distintas comunida-
des de emigrantes gallegos de distintas generaciones y
grupos carentes de contacto con la cultura gallega. En
ambos casos se trabajó de forma telemática, cumplien-
do así con uno de los principales requerimientos del
programa de investigación.

Por su parte, la definición de la población de aná-
lisis se reveló especialmente intrincada tanto por el
propio modelo de obtención de información propues-
to por el GEA, como por la capacitación tecnológica
precisa para el manejo de una herramienta telemática
de extracción sistemática de información y por la evi-
dente heterogeneidad de un entorno cultural y huma-
no de carácter transnacional y transcontinental, a
pesar de que dichas dificultades fueran anticipadas
desde la propia génesis de nuestro estudio. 

Como se ha señalado anteriormente, «Cine, Di -
versidad y Redes», se articula a través de una red de
grupos de recepción radicados en Brasil, Argentina y
Uruguay, procurando el rigor preciso para transformar
una muestra, a priori de conveniencia, en una mues-
tra, con mayor razón, estratégica. De ahí nuestra inda-
gación de la diversidad formativa y de rasgos etarios,
de género y sociodemográficos, así como del grado de
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proximidad con la cultura gallega. Asimismo, los gru-
pos de recepción, con un número mínimo de 10 inte-
grantes y máximo de 20, fueron articulados a partir de
dos grupos de interés (A y B) y uno de contraste (C).

Por lo demás, el perfil dominante en la población
global de nuestro estudio  –finalmente integrada por
setenta y nueve encuestados válidos, sobre una mues-
tra poblacional que inicialmente superaba ampliamen-
te el centenar4– acusa una preponderancia femenina
(65,8%), con un rango etario significativo de entre 25-
34 años (29,1%), localizado en núcleos urbanos –ya
comprendidos entre la franja del medio millón a los
dos millones de habitantes (31,6%) o de los dos a los
cinco millones de habitantes (31,6%)–, con un nivel de
estudios mayoritariamente universitarios (78,48%) –sien -
do un 40,51% estudios universitarios medios y un
37,97% superiores– y, en menor medida, estudios me -
dios (21,52%), y con una adscripción preeminente a las
clases «Media-Media» (65,8%) y «Media-Baja» (24,1%).

3. Análisis y resultados

Antes de enfrentar a los encuestados con el visio-
nado de las muestras cinematográficas, juzgamos im -
prescindible establecer su perfil de partida –axiológico,
de proximidad cultural y de hábitos de consumo– para
un mejor acendramiento de barreras o estímulos po -
tenciales.

3.1. Rasgos axiológicos y de proximidad con la cul-

tura gallega

A fin de establecer las oportunas recomendaciones
en torno a la implementación u obliteración de deter-
minados valores axiológicos en aquellos contenidos
susceptibles de circulación transnacional, la indaga-
ción en torno a los valores sociales considerados más
importantes por los encuestados arrojó la siguiente
pre lación: «Justicia», «Derechos humanos», «Paz»,
«Ide n tidad», «Derechos colectivos», «Derechos indivi-
duales», «Tolerancia», «Democracia», «Solidaridad»,
«Respeto por el medio ambiente» y «Religión». Por su
parte, el «Sistema Educativo» encabeza la referencia
de problemas sociales considerados más acuciantes
por los encuestados, seguido de «Asistencia So cio sa -
nitaria», «Violencia de Género», «Deterioro Me dio -
ambiental», «Crisis Económica», «Desempleo», «Ago -
tamiento energético», «Delincuencia», «Inmigra ción» y
«Terrorismo». 

La siguiente batería de interrogantes de nuestro
cuestionario se orientaba a la determinación de la pro-
ximidad –familiar, turística, cultural…– de los encues-
tados con Galicia: en este sentido, algo más de la mitad
(54,8%) declararon carecer de parentela gallega,

mientras que el 9,6% declaró parentela de primera
generación, el 24,7% de segunda y el 8,2% de tercera.
Asimismo, el 65% de los encuestados afirmó no haber
visitado nunca Galicia, mientras que el 22,8% fijó su
número de visitas entre 1 y 5, el 2,5% entre 6 y 10 y
el 8,9% manifestó visitar Galicia periódicamente. A la
pregunta de una posible pertenencia a alguna asocia-
ción de emigrantes gallegos, tan solo el 25,3% de los
encuestados respondió asertivamente.

Por último, y a pesar de que el perfil resultante
muestra hasta este punto una palmaria ajenidad con
Galicia, sorprenden, sin embargo, los datos resultantes
del grado de contacto con la lengua gallega, cifrado
por los encuestados en un 49,4%.

3.2. Hábitos de consumo

El primer dato definitorio de los hábitos de consu-
mo sitúa a Internet como el medio de mayor consumo
(50,6%), seguido de Libros (16,9%), Cine (13%),
Pren sa (10,4%), Televisión (9,1%), Radio (9,1%) y
Vídeo-DVD (7,8%), extremo que refuerza la focaliza-
ción exclusivamente telemática de nuestro estudio. 

Como se ha referido anteriormente, uno de los
objetivos nodales de nuestro estudio apuntaba a cuan-
tificar la actitud de los usuarios ante las versiones cine-
matográficas dobladas o subtituladas, decantándose el
92,2% por la versión original, ya fuera con o sin subtí-
tulos.

En lo atinente a las preferencias fílmicas, se requi-
rió de los encuestados una relación de cuatro obras
cinematográficas actuales de su interés, especificando
además la vía de consumo de las mismas. El estadillo
resultante arroja un total de 305 títulos con una extra-
ordinaria pluralidad de formatos, temáticas y países de
procedencia, entre los que destacan5: «Black Swan»,
«The King’s Speech», «El secreto de sus ojos», «Un
cuento chino», «El hombre de al lado», «Invictus»,
«You Will Meet a Tall Dark Stranger», «Copie con-
forme», «El laberinto del fauno», etc. El medio indis-
cutiblemente preferente de consumo fue la sala cine-
matográfica (52,8%), seguido de DVD (19,4%), des-
cargas en red (11,1%), consumo on-line en Internet
(8,3%) y televisión (4,2%).

Los encuestados identificaron hasta un total de 79
obras producidas en Galicia, de las que destacamos: «A
Lingua das bolboretas», «O lapis do carpinteiro», «Mar
adentro», «O bosque animado», «Trece badaladas»,
«Pradolongo», «A rosa de pedra», «Castelão e os ir -
máns da liberdade», «Os luns ao sol», etc., repitiéndose
como vía de acceso preferente la sala cinematográfica,
DVD, descargas y consumo on-line en In ternet.

El conocimiento de los profesionales más destaca-
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dos de la cinematografía internacional, arrojó un total
de 214 valores útiles reseñados, entre los que destacan
Woody Allen, Juan José Campanella, Ricardo Darín,
Javier Bardem, Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino,
Tim Burton, Natalie Portman, Álex de la Iglesia, etc.
Una relación que muestra una alusión dominante a las
categorías de Director/a (62,8%) y Actor/Actriz
(30,7%), repetida asimismo en el caso de la referencia
a profesionales gallegos, con un total de 57 valores úti-
les principalmente vinculados a las categorías de
Actor/Actriz (54,2%) y Director/a (34,7%): Luis Tosar
–con un elevado índice de no -
toriedad (24,6%)–, Antón Reix a,
Margarita Ledo, Carlos Pi ñeiro,
Juan Pinzás, Manuel Ri vas, An -
drés Pazos, Antonio Du rán «Mo -
rris», Carlos Núñez, Cha no Pi -
ñeiro...

Interrogados por una posi-
ble dominancia de género en -
tre los protagonistas más desta-
cados de la cultura audiovisual,
el 47,4% señaló un predominio
masculino y tan solo el 1,3%
femenino. Igualmente, se inte-
rrogó acerca de un posible pre-
dominio etario entre los prota-
gonistas más destacados de la
cultura audiovisual, obteniendo la frecuencia de cita-
ción más significativa (36,8%) en el lapso de 31 a 40
años, seguido de frecuencias decrecientes, inversamen-
te proporcionales al incremento de los rangos etarios.

En cuanto al consumo televisivo, más de la mitad de
nuestros encuestados (52%) cifraron su media de con-
sumo diario entre las 2 y 3 horas6, mientras la me dia dia-
ria de consumo radiofónico (48,1%) se estableció entre
0 y <1 hora. La dedicación diaria a la lectura, entre las
2 y las 4 horas, mostró un dato relevante al identificar el
papel como soporte preferido para la lectura (72,9%),
seguido de Internet (25,4%) y E-book (1,1%).

Un 98,7% de los encuestados se reveló como ave-
zados internautas, señalando su domicilio como espa-
cio preferente para la conexión (83,1%) y mostrando
una dedicación preferente al correo electrónico, bús-
quedas on-line, redes sociales, mensajería instantánea,
consumo audiovisual on-line, descarga de contenidos
audiovisuales, creación de perfil profesional, radio on-
line, participación en foros, etc. Asimismo, los encues-
tados se declararon como usuarios activos de una
treintena de redes de descarga –entre las que destacan
por su frecuencia de mención Ares (29,9%) y Skype
(27,3%)– y de redes sociales, siendo las más frecuen-

tadas Facebook (58,6%), Twitter (17,2%), LinkedIn
(7,1%) y Last.fm (5,1%). El fomento de relaciones de
amistad se revela como la principal motivación de uso
de las redes sociales (55,7%), mientras que el 7,2% de
los encuestados se decanta por el conocimiento de
otras culturas. En este sentido, existen otros datos ilus-
trativos de la especial apetencia intercultural de nues-
tros encuestados: así, el 83,1% frecuenta webs de
otros países en versión original, sin apoyo de traducto-
res on-line, siendo el cine el contenido intercultural
más demandado.

La última pregunta sobre los hábitos de consumo
de los encuestados requería su valoración acerca de la
trascendencia de la producción y distribución audiovi-
suales en la configuración identitaria de cierta cultura,
planteándose cuatro opciones predeterminadas que
obtuvieron los siguientes porcentajes de adscripción:
«Imprescindible» (63,2%), «Útil» (36,8%), «Poco útil»
(0%) y «Prescindible» (0%).

3.3. Visionado de las muestras audiovisuales

Para el visionado de las obras propuestas los en -
cuestados optaron mayoritariamente por la versión en
gallego con subtítulos en castellano (58,2%), seguida
por la versión en gallego con subtítulos en gallego
(14,1%), la versión en gallego sin subtítulos (12,9%), la
versión en castellano sin subtítulos (6,4%), la versión
en castellano con subtítulos en gallego (4,1%) y la ver-
sión en castellano con subtítulos en castellano (3,9%).
Por su parte, el grado de comprensión lingüística entre
quienes escogieron la versión en gallego sin subtítulos
se situó entre el 80% y el 90%. Seguidamente, la rela-
ción de las temáticas centrales en cada obra visionada
registró más de 1.600 entradas en campo abierto, lo
que exigió una intensa homogeneización semántica y

Entre los hallazgos metodológicos de nuestra in ves tigación,

apuntamos la consolidación de una extranet operativa para

la cooperación académica multicéntrica, fácilmente extrapo-

lable a cualquier estudio conducente a la eliminación de

barreras en la circulación cultural transnacional y que, una

vez culminado su trámite de registro, será puesta a disposi-

ción de la comunidad investigadora internacional.
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or tográfica: «Migración», «Fa milia», «Amor», «Iden ti dad»,
«Educación», «Nostalgia», «Trabajo», «Paro», «Es    qui zo -
frenia», «Solidaridad», «Me   moria», «En fer me dad», «Raí -
ces», etc.

Los encuestados cifraron su grado de familiaridad
con el contexto cultural reflejado en las muestras fílmi-
cas en porcentajes cercanos al 100%, identificando
asimismo numerosas temáticas como definitorias de la
cultura gallega: «Tradiciones», «Historia», «Conflictos
sociales», «Migración», «Arte y arquitectura», «Idio -
ma», «Música», «Religiosidad», «Rural», etc.

A efectos de valorar la incidencia de las variables
formales en la asimilación y aceptación de los conteni-
dos ofrecidos, se solicitó de los encuestados una valo-
ración numérica, entre 0 y 5, de diferentes aspectos de
su diseño o producción fílmica. Entendiendo como
calificación de excelencia la comprendida entre 4 y 5,
el aspecto cinematográfico más valorado por los
encuestados (75%) fue el «Guión», seguido, por orden
decreciente de valoración, de los ítems: «Dirección de
Fotografía», «Producción», «Dirección de Arte», «Edi -
ción y Postproducción» y «Sonido y Banda So nora».

4. Discusión y conclusiones

La difusión de obras cinematográficas producidas
por aquellas industrias culturales de carácter minorita-
rio, exige del establecimiento de flujos alternativos de
intercambio que, a través de una explotación intensiva
de las redes digitales interactivas, posibiliten un contac-
to constante, bien con aquellas comunidades concer-
nidas por determinados rasgos indentitarios, o bien
con otras industrias culturales que, con un marcado
ses go diferencial, actúan al margen de los mercados
mediáticos con pretensiones unificadoras.

En este sentido, debemos subrayar que las princi-
pales barreras detectadas en nuestra experiencia no
fueron de índole lingüística, temática o axiológica, sino
tecnológicas y de accesibilidad, derivadas de los insal-
vables desequilibrios entre anchos de banda, que nos
obligaron a la contratación de servidores autóctonos,
de la capacitación telemática de los usuarios y del
acceso a los circuitos de cine identitario. 

Consecuentemente, como principal recomenda-
ción a dirigir a las administraciones públicas, adverti-
mos de la necesidad de minimizar la brecha digital in -
centivando las infraestructuras tecnológicas y la alfabe-
tización digital. Resulta paradójico que Latinoa mérica
registre los mayores incrementos de internautas, redes
sociales o consumo de productos on-line, siendo una
de las áreas planetarias con menor implantación de
redes de banda ancha por densidad poblacional (Com -
Score, 2011).

La vindicación de las versiones originales como
elemento diferenciador, la plasmación de aquellos lu -
gares identificadores de un territorio, el recurso a las
temáticas definitorias de cada comunidad, de su histo-
ria y de los conflictos que la atraviesan, figuran entre
nuestras recomendaciones básicas para una mejor
aceptación del cine identitario, no siendo de aplica-
ción exclusiva a aquellas comunidades que comparten
repertorios comunes, sino a cualquier comunidad fo -
ránea. 

Como síntoma diacrítico de la apetencia por la di -
versidad, apuntamos el hecho de que la totalidad de
los participantes solicitaron el acceso a la obra íntegra
en aquellos casos en que se había dispuesto solo un
fragmento para su visionado.

Debemos advertir, asimismo, de una persistente
pre valencia etaria y de género entre los protagonistas
mediáticos más relevantes, décadas después de que la
An nenberg Scholl of Communications (Gerbner,
1980) alertase de un creciente protagonismo mediáti-
co detentado por varones jóvenes de raza blanca, per-
tenecientes a una clase media o alta y con profesiones
liberales de éxito social, de modo proporcional a la vic-
timización mediática de mujeres, niños y minorías étni-
cas: un reflejo sesgado que permanece refractario a la
actual realidad sociodemográfica.

La investigación constató, asimismo, los beneficios
que comportan los repertorios culturales de tipo iden-
titario, en tanto que activos para la configuración de la
mundialización, profundizando en el conocimiento de
la industria cinematográfica como dinamizadora de la
diversidad cultural y de la alfabetización digital. En es -
te sentido, en la pregunta referente a la incidencia
audiovisual en la configuración identitaria, resulta tan
sintomático que los ítems «Prescindible» y «Poco útil»
quedaran al margen de la valoración de los usuarios,
como que el porcentaje de elección se focalizase en
las categorías «Imprescindible» y «Útil».

Entre los hallazgos metodológicos de nuestra in -
ves tigación, apuntamos la consolidación de una extra-
net operativa para la cooperación académica multi-
céntrica, fácilmente extrapolable a cualquier estudio
conducente a la eliminación de barreras en la circula-
ción cultural transnacional y que, una vez culminado
su trámite de registro, será puesta a disposición de la
co munidad investigadora internacional.

Como mejor adveración de la transferencia de co -
nocimiento estratégico a nuestros socios tecnológicos,
permítasenos referir el proyecto «Mar Maior»: un nue -
vo sello orientado a la edición y comercialización de
productos culturales –principalmente audiovisuales–
que comenzará su andadura en Argentina en 2013,



participado por el Centro Galicia de Buenos Aires y el
Grupo Editorial Galaxia.

Somos asimismo conscientes de que la principal
limitación de nuestro estudio se localiza en su número
de encuestados y de países participantes, de cara a una
universalización de sus resultados. En efecto, los pro-
blemas logísticos y de financiación inherentes a un
estudio transnacional, unidos a la exhaustividad de los
datos a recabar, obligaron a una constricción cartográ-
fica de nuestro estudio y a la concentración en un tar-
get específico. Lo que no obsta para que considere-
mos nuestra investigación como pionera en su campo,
anhelando sucesivas implementaciones que profundi-
cen y amplíen lo que entendemos como un modelo
operativo de referencia para la relación entre peque-
ñas cinematografías, políticas de la diversidad y nuevos
modos de consumo cultural: un modelo que viene a
imbricarse en la cadena de esfuerzos precedentes y
venideros de una comunidad investigadora internacio-
nal comprometida con la circulación de producciones
culturales de carácter identitario que devienen en acti-
vos para la construcción de la diversidad y de la cultu-
ra de la paz.
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Notas
1 Bren Entertainment (Grupo Filmax Animation), Cinemar Films,
Compañía de Radiotelevisión de Galicia, Imaxin-Software y Merlín
Comunicación (Grupo Editorial Galaxia).
2 A fin de evitar redundancias, consúltese el epígrafe 3º para acce-
der al desglose de la encuesta a través de sus resultados.
3 Sin duda fue el debate que suscitó mayor interés y emociones, es -
pecialmente entre aquellos emigrantes de segunda y tercera genera-
ción, como ilustra el siguiente fragmento: «Para mí esta muestra es
muy representativa de la cultura gallega, aunque yo no puedo hablar
mucho del tema porque mi familia trató de olvidarla, para integrarse
o para no sufrir, no lo sé; yo ahora estoy tratando de internarme en
esta cultura, que también es la mía».
4 La nominación de «encuestado válido» se restringió a quienes
cumplimentaron la totalidad de ítems de la encuesta y el visionado,
además de registrar una participación activa y regular en los foros de
discusión.
5 Ante el elevado número y variedad de citas aportadas por los usua-
rios, en esta ocasión y en adelante tan solo referiremos una es cueta se -
lección de las mismas, jerarquizadas según su frecuencia de mención.
6 A la luz de los postulados de Gerbner (1982), que equiparan la
intensidad del «efecto de cultivo» con la exposición al medio televi-

sivo, la media de consumo televisivo igual o superior a cuatro horas
diarias diferencia los «Heavy Viewers» de los «Light Viewers», en
torno a las dos horas diarias.
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