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Descripción del proyecto: A lo largo de su historia el cine ha gozado como pocas 
industrias culturales del proteccionismo estatal, un apoyo que ha ido variando en el 
tiempo y del que se pueden definir al menos tres etapas. Con la entrada al siglo XXI el 
cine latinoamericano vivió una mutación legislativa sin precedentes que redundó en la 
arquitectura institucional de las cinematografías de la región y desencadenó en un boom 
en la producción nacional. Esto último como reflejo del rol “neofomentista” (González, 
2015) del Estado, cuyas políticas audiovisuales denotan un énfasis en la producción, a 
contraviento de otros procesos como la distribución y exhibición. Razón para afirmar que 
hoy tenemos un cine que se hace, pero no se ve. La presente investigación se propone 
un análisis comparativo de las dinámicas de distribución y exhibición en Colombia y 
Chile, para determinar la incidencia que han tenido los mecanismos de financiamiento, 
apoyo y protección regulados en sus políticas cinematográficas. Para lo cual es preciso 
determinar el modelo de desarrollo cinematográfico que postulan las políticas 
audiovisuales en Colombia y Chile; definir y caracterizar dichos mecanismos y sus 
limitaciones; identificar los factores y agentes de la industria que influyen en los procesos 
de distribución y exhibición del cine en esos países. 
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