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INTERNET Y EL CINE

¿UNA HISTORIA DE 
AMOR?

La entrada en vigor de la nueva Ley de Propiedad Intelectual y 
la reciente aprobación del Código Penal reavivan el perpetuo 
debate sobre si Internet se erige como oportunidad o amenaza 
para la industria audiovisual.

POR PAULA DE AGUIRRE



E
s innegable que 
Seriesyonkis y eMule 
han pasado a estar tan 

arraigados en la cultura 
popular de nuestro país como 
el DVD o el VHS. Y es que, 
le pese a quien le pese, la 
descarga de torrents o la 
visualización por streaming de 
series y películas sin mediar 
pago alguno tiene más de 
QRUPD�TXH�GH�H[FHSFLyQ��DOJR�
que no sucede en Estados 
Unidos, donde un imparable 
1HWÀL[� FXHQWD� FRQ� PiV� GH�
37 millones de suscriptores y 
unos ingresos que superan los 
870 millones de dólares. 

A esta situación hay que aña-
GLU� ODV� UHFLHQWHV� \� SROpPLFDV�
reformas en legislación que 
están provocando la caída 
como chinches de varios por-
tales de enlaces que hacían 
ODV� GHOLFLDV� GH� VHULy¿ORV� UH-
ticentes al pago por clic: al 
cierre de Seriespepito y Peli-
culaspepito le han seguido la 
retirada voluntaria de enlaces 
por parte de Series.ly y la súbi-
ta clausura de Magnovideo.

En el frente opuesto, portales 
como Wuaki TV, Filmin o 
Yomvi llevan ya varios años 
KDFLpQGRVH� XQ� KXHFR� HQ� HO�
mercado legal del vídeo bajo 
demanda (video on demand 
HQ� LQJOpV�� \� DSRVWDQGR�SRU� XQ�
modelo de negocio que, según 
varios de sus operadores, está 
en claro crecimiento, además 
de ofrecer un amplio catálogo 

de series y películas a precios 
razonables. 

(Q�HVWH�SXQWR�GL¿HUH�HO�EORJXH-
UR�\�H[SHUWR�HQ�WHFQRORJtDV�GH�
la información Enrique Dans: 
“La industria se empeña en 
decir que hay muchas platafor-
mas pero para obtener un ca-
tálogo representativo un usua-
rio tendría que estar registrado 
en todas ellas. La visión de las 
YHQWDQDV�GH�H[SORWDFLyQ�HV� Ut-
gida, inmovilista y centrada 
en mantener el status quo a 
toda costa.” En claro contras-
te, Jaume Ripoll, cofundador 
de Filmin, asegura: “Que nadie 
espere una plataforma única 
donde puedan encontrarse ab-
solutamente todas las series 
nacionales e internacionales 
FRPSOHWDV�\�HO�GtD�GHVSXpV�GH�
su emisión. Eso es, hoy por 
hoy, utopía aquí y allá.” 
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“Sin duda debemos comunicar mejor nuestras 

ofertas pero no nos engañemos: son muchos los 

que se sentirán decepcionados por cualquier 

oferta legal existente” 

 - JAUME RIPOLL, COFUNDADOR DE FILMIN



Frente a este debate se plan-
tean cuestiones cuyas res-
puestas son tan dispares como 
FRQWXQGHQWHV�� ¢([LVWH� HQ� (V-
paña una cultura profunda 
GHO� µWRGR� JUDWLV¶"� ¢3RU� TXp� HQ�
nuestro territorio aún no está 
normalizada la costumbre de 
pagar para ver contenido au-
diovisual de calidad?

$� OD� MXVWL¿FDFLyQ� GH� 'DQV� VR-
bre el retraso de algunos es-
trenos, se suma la del abo-

g a d o 
Carlos 
S á n -

chez Almeida. Preguntado so-
EUH� VL� H[LVWH� XQ� PDUFR� OHJDO�
coherente que fomente nuevos 
modelos de negocio, el jurista 
declara que no hay voluntad 
real por parte de la industria y 
los legisladores de adaptarse a 
la distribución online, especial-
mente tras haberse aprobado 
una ley que considera anclada 
en el pasado, obstáculo al que 
se sumaría el poco favorece-
dor IVA del 21%. 

El director de contenidos de 
Yomvi, Pablo Romero, tam-
ELpQ�VH�SURQXQFLD��³/D�SLUDWHUtD�
es un compañero incómodo. 
La amenaza es a la industria 
cultural española, que sin re-
cursos no podrá competir en 
un mercado global e interna-
cional. […] Como distribuidor 
digital la piratería hace difícil 
H[SOLFDU� TXH� ODV� FRVDV� WLHQHQ�
valor.” A esta  opinión se aña-
de nuevamente la de Ripoll: 
“Sin duda podemos y debemos 
comunicar mejor nuestras res-
pectivas ofertas pero no nos 
engañemos: son muchos los 
que se sentirán decepciona-
dos por cualquier oferta legal 
H[LVWHQWH�´

Otro asunto que llama cada 
cierto tiempo la atención de la 
prensa especializada en tec-
nología y negocios es el mis-
WHULRVR� UHSOLHJXH� GH�1HWÀL[� HQ�
España, tema sobre el que re-
presentantes de la compañía 
mantienen total discreción, al 
tiempo que tampoco descar-
tan un futuro aterrizaje. Según 
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“La visión de las ventanas de explotación 

es rígida, inmovilista y centrada en 

mantener el status quo a toda costa”  

 - ENRIQUE DANS, EXPERTO EN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

“Sin duda debemos comunicar mejor nuestras 

ofertas pero no nos engañemos: son muchos los 

que se sentirán decepcionados por cualquier 

oferta legal existente” 

 - JAUME RIPOLL, COFUNDADOR DE FILMIN
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“La piratería es un compañero incómodo porque nos 
hace difícil explicar que las cosas tienen valor”
 - PABLO ROMERO, DIRECTOR DE CONTENIDOS DE YOMVI
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Dans, el proveedor de series 
y películas por Internet se ha 
dado de bruces con la obceca-
ción de los creadores de con-
WHQLGRV� GRPpVWLFRV�� TXLHQHV�
han impuesto condiciones to-
talmente disuasorias. Sánchez 
$OPHLGD� FRQFXHUGD� DO� D¿UPDU�
TXH�ODV�H[LJHQFLDV�HFRQyPLFDV�
de las distribuidoras españolas 
han chocado frontalmente con 
ODV� LQWHQFLRQHV� GH� H[SDQVLyQ�
de la empresa norteamericana.

Por otro lado, lejos de ver a 
1HWÀL[� FRPR� XQ� FRPSHWLGRU�
amenazante, los representan-
tes de Filmin y Yomvi estiman 
que su aparición plantearía un 
reto interesante y creen que 
contribuiría a una mayor di-
namización del mercado, así 
como al aumento de suscrip-
tores en las diferentes platafor-
mas de vídeo bajo demanda.

Una cUra de hUmildad
Ante la incertidumbre sobre si 
el consumo legal acabará o no 
ganando la batalla a la pirate-
ría, los protagonistas de estos 
videoclubes online muestran 
la voluntad de adaptación a 
las necesidades del consumi-
dor en un entorno mutable que 
produce mareos a los sectores 
más tradicionales de la indus-
WULD� FLQHPDWRJUi¿FD�� ³9DPRV�
VR¿VWLFDQGR� QXHVWURV� VHUYL-
cios con avances tecnológicos 
mientras las distribuidoras re-
ordenan sus inventarios hacia 

el mercado digital, cambiando 
VXV� YHQWDQDV� GH� H[SORWDFLyQ�
y corrigiendo costes”, asegura 
Romero en relación al acceso 
a los catálogos de contenido 
audiovisual. Por su parte, el 
director de negocios de Fil-
PD[�� &DUORV� 5RMDQR�� UHÀH[LR-
na sobre el papel que deben 
ocupar las distribuidoras en 
todo este complejo entrama-
do: “Las pautas las marcan 
los estudios. Las empresas 
de cine independiente como 
la nuestra dependemos de las 
películas que tengamos en 
cada momento. Nuestro papel 
es encontrar esas películas, 
adaptarnos al mercado y, en 
algunos casos, arriesgar más.” 

La diferencia de opiniones 
desde distintas facciones no 
parece por el momento acla-
rar si la oferta legal acaba-
rá llevándose de calle a unos 
usuarios desencantados con 
las descargas. Sin embargo, 
una certeza se abre paso: la 
de la necesidad de que legis-
ODGRUHV�� FUHDGRUHV�� H[SHUWRV�
y distribuidores encuentren 
en Internet a un aliado como 
medio de acercarse a las de-
mandas del público y promo-
ver lo que realmente importa. 
<D� OR� GLMR� XQ� KXPLOGH�ÈOH[� GH�
la Iglesia en la 25ª edición de 
los Premios Goya: “Porque en 
realidad, todos estamos en lo 
mismo, que es la defensa del 
FLQH�´__
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