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AD spending declines in first half ´09. 
 
Ad spending in the United States for the first half of 2009 declined over $10.3 billion to 
a total of $56.9 billion, a drop of 15.4 percent compared to the first half of 2008, 
according to The Nielsen Co. 
Network TV fell seven percent compared to the first two quarters of 2008, while 
syndicated TV dropped 11.6 percent. Cable TV was the only category to show growth 
in the first six months, up 1.5 percent — Nielsen had earlier reported Cable TV ad 
spending down 2.7 percent through the first quarter this year. Spanish-language Cable 
also saw a slight uptick (0.6 percent). 
Automotive ad spending once again was the largest product category, despite cutting 
back 31%, or $1.68 billion. Local auto dealerships also cut spending significantly, 
declining 26.2% in the first half of 2009. 
Quick Service Restaurants continued thriving through the economic downturn, the 
industry placed second among all industries with an ad spend of $2.2 billion. Direct 
Response Products, meanwhile, showed the largest growth (6.7 percent) among the top 
10 industries. 
Multifunction mobile phones — smartphones and PDAs — notched the highest 
percentage change among all categories that spent a minimum of $200 million, with a 
104% surge in spending. Cable TV Services also picked up its ad spending 62%, to 
almost $500 million, a direct result of ad buys this year leading up to June's DTV 
transition 
 
Fuente: Tvnewscheck.com – 01 de Septiembre de 2009 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El hombre araña se pasa a Disney 
 
Integrará, junto con otros superhéroes, las filas del equipo que lidera 
Mickey Mouse. 
 

La legión de villanos y súper héroes dejará las estanterías de la Marvel para formar 
parte de las fantasías de Disney. El costo de la operación será de unos 4.000 millones de 
dólares. Así, la compañía sumará a su propiedad unos 5.000 personajes de todos los 
estilos y destrezas.  
 
El objetivo de Disney es captar ese público adulto que desde hace décadas es lector de 
las viñetas. La editorial -un referente del cómics estadounidense desde 1939- se destaca 
por reflejar la ambigüedad moral de los superhéroes.  
 
Como explicitó David Joyce, analista de Miller Tabak & Co "esto ayuda a darle a 
Disney una exposición más importante al segmento demográfico de hombres jóvenes, 
en el que habían perdido un poco de presencia". 
 
La duda de muchos analistas es si las creaciones de Marvel Entertainment, que se 
caracterizan por una violencia moderada y atributos sobrehumanos, lograrán 
acomodarse al universo de Disney, orientado núcleo familia, y levantar unos ingresos y 
beneficios en declive en lo que va del año. 
 
Los personajes más destacados de la franquicia Marvel fueron adaptados a la pantalla 
grande con grandes éxitos de taquilla, y como si esto fuera poco protagonizaron los 
videojuegos más vendidos de la última temporada.  
 
Además de los clásicos como el Hombre Araña, Hulk, Blade, X-Men y los Cuatro 
fantásticos, este año llega a las salas de cine Iron Man 2, mientras que en 2011 se 
anuncian Thor, Spider-Man 4 y Los vengadores. 
 
Las empresas no revelaron detalles de los acuerdos vigentes entre Marvel y los estudios 
que compiten con Disney. Sin embargo, en este rubro es donde Disney tardará en sacar 
provecho de las criaturas de Marvel, ya que la editorial había realizado acuerdos previos 
con importantes estudios de Hollywood.  
 
Estas obligaciones contractuales serán respetadas por el plazo que había sido estipulado, 
destacó Disney. Esto significa que las películas de Spiderman seguirán siendo 
producidas por Sony, las de X-Men por su competidora 20th Century Fox y los 
sucesivos capítulos de Iron Man por la Paramount. 
 
"Nos atrae la oportunidad de ir por los chicos de una forma más agresiva", manifestó 
ayer el consejero delegado de Disney, Robert Iger, durante una entrevista en el canal 
financiero CNBC, 
 
"Disney es el hogar perfecto para el fantástico catálogo de personajes de Marvel", 
manifestó en un comunicado el consejero delegado de ésta última, Ike Perlmutter, quien 



destacó además las posibilidades de crecimiento que tendrá al acceso a la gran 
organización e infraestructura de Disney en todo el mundo. 
 
Con esta compra, Disney se posiciona como el principal referente del sector 
entretenimiento, ya que tiene un producto diferente para cada tipo de público. Además 
de haber adquirido los estudios de animación Pixar, del presidente de Apple, Steve Jobs, 
lo que había significado una erogación de 7.400 millones de dólares en acciones, el 
grupo de Mickey Mouse llegó a un acuerdo en febrero de 2009 para asociarse con los 
estudios Dreamworks, la productora fundada por el director Steven Spielberg. 
 
Los inversores no se mostraban convencidos de las ventajas que el acuerdo puede 
representar para Disney, debido al comportamiento de sus acciones, que se depreciaban 
un 3,65% en Wall Street.  

Fuente: Clarín – 01 de Septiembre de 2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

YouTube evalúa competir con los estrenos de DVD. 
 
La plataforma de videos de Google se encuentra en negociaciones con los 
Principales estudios de Hollywood para poner a disposición en la Red 
aquellas películas que selanzan para dicho formato. 
 
Washington, (EFE).- YouTube negocia la posibilidad de distribuir por Internet 
determinadas películas con algunos de los grandes estudios cinematográficos. De esta 
forma, el acuerdo podría paliar las pérdidas que Hollywood registra en las ventas de 
DVD, informó el diario The Wall Street Journal .  
 
"Si las conversaciones son fructíferas, el público podría, por una tarifa, ver por Internet 
películas exitosas como The Hangover ( "¿Qué pasó ayer?" , como se tituló el film en 
Argentina) quizá tan pronto como salga a la venta en DVD", según el diario.  
 
YouTube, que pertenece a Google, lleva a cabo esas conversaciones con Lions Gate 
Entertainment , Sony , Metro-Goldwyn-Mayer y Time Warner . La idea es cobrar a los 
usuarios por títulos nuevos en el sitio de YouTube ya existente, y en algunos casos estos 
títulos podrían estar en el sitio el mismo día que se distribuya la versión en DVD.  
 
Algunos estudios ya ponen películas completas a disposición y de forma gratuita por 
YouTube, pero éstas tienden a ser películas más viejas y menos famosas . The Wall 
Street Journal añadió que "si bien los detalles varían de estudio a estudio, en términos 
generales los acuerdos permitirían que los consumidores vean por Internet las películas 
con una tarifa como si las alquilaran".  
 
"En algunos casos, las películas podrían estar disponibles de la misma forma que lo han 
estado hasta ahora: gratis y con publicidad", agregó. Asimismo, sostuvo que "personas 
familiarizadas con las negociaciones" han indicado que las tarifas de alquiler de película 
estarían alrededor de 3,99 dólares, un costo similar a lo que cobra iTunes Store , de 
Apple, por el alquiler de películas nuevas.  
 

http://www.youtube.com/
http://online.wsj.com/article/SB125192241524880801.html
http://www.imdb.com/title/tt1119646/
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1161601
http://lionsgate.com/
http://lionsgate.com/
http://www.sonypictures.com/
http://www.mgm.com/
http://www.timewarner.com/
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1119349
http://www.apple.com/itunes/whatson/movies.html


Fuente: Lanación.com – 03 de Septiembre de 2009 
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Una ciudad en gran combustion teatrera. 
Unas diez mil personas pasaron desde el miércoles hasta el domingo por la 
ciudad santafesina de cien mil habitantes, en la quinta edición del Festival 
de Teatro que organiza la municipalidad local.  

“El denominador común ha sido una vez más la diversidad y la calidad de las 
propuestas”, dice el programador del Festival, Marcelo Allasino, director del centro 
cultural La Máscara, una de las salas donde pudieron verse los 19 espectáculos 
seleccionados, además del centro cultural municipal, el teatro Lasserre y el cine teatro 
Belgrano, además de las plazas vecinales. 
 
Elencos provenientes de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Luján y la ciudad anfitriona 
mostraron sus obras, siempre con la buena respuesta del público, en este evento con 
apoyo del intendente Omar Perotti y la colaboración del Instituto Nacional de Teatro y 
el gobierno provincial.  
 
“Durante todo el año veo mucho y recibo propuestas de todo el país. Por otro lado, las 
tres obras rafaelinas surgen del concurso de coproducciones locales”, cuenta el director 
y dramaturgo Allasino, creador entre otras de Rutilante cabaret y La brusarola. 
 
A la hora del balance, reconoce como momentos destacados del evento la inauguración 
en la que se presentó el show humorístico musical Rutilantes, por el grupo Los Amados, 
la puesta Chiquito, de Luis Cano y dirección de Analía Fedra García, y la siempre 
convocante compañía cordobesa Cirulaxia contra Ataca, con Desastres, un desopilante 
espectáculo de raíces clownescas a cargo de los experimentados Gastón Mori, Carlos 
Possentini y Víctor Acosta. 
 
Entre otros conocidos por los espectadores porteños, fueron parte de la fiesta De hombre 
a hombre, de Mariano Moro (que puede verse en el teatro del Nudo); la elogiada 
Reflejos, de Matías Feldman; Crónicas de un comediante, el excelente unipersonal de 
Manuel Santos Iñurrieta; y Tango turco, de Rafael Bruza, dirigido por Lorenzo 
Quinteros y con la actuación de Víctor Laplace, Claribel Medina y el mismo Bruza, que 
pudo verse gracias al convenio entre el Teatro Nacional Cervantes y el municipio. 
 
“Rafaela tiene una tradición de teatro independiente histórica que explotó a partir de la 
realización de la Fiesta Nacional del Teatro, en 2004. Fue tal la convocatoria que 
después empezamos con nuestro propio festival. Este es el quinto y la gente sigue 
respondiendo. Es una inversión cultural que nos enorgullece”, manifiesta Allasino quien 
confiesa que el año pasado, por ejemplo, el gasto rondó los 250 mil pesos: “Una suma 
irrisoria para un festival de este nivel y que asombra a los organizadores de otros países 
cuando se los comento”. 
 
Ciudad de gran crecimiento en los últimos tiempos gracias a la industria láctea y la 
producción agrícola, no está exenta de dificultades de integración social de sectores 



menos favorecidos. Y el teatro, que no está afuera de la vida real de la gente, permitió 
poner blanco sobre negro, por un lado, estas diferencias, pero también su potencial 
mágico y curativo. Con el marco festivo del evento, se presentó el espectáculo 
Inventemos el viento, del grupo rosarino de títeres Sotavento, en el centro vecinal de 
uno de los barrios de las afueras, a veinte minutos del centro urbano de Rafaela. 
Terminada la función, algunos chicos del público quisieron llevarse los muñecos, 
tocarlos, saber cómo eran, hacerlos suyos, ante el desconcierto de sus dueñas titiriteras. 
Posiblemente para estos nóveles espectadores, era su primera vez entre tantas otras 
sensaciones, vivencias y satisfacciones ni siquiera imaginadas. Fue incómodo, pero 
resulta una foto conmovedora de cómo algunas experiencias pueden impregnar la mente 
y el corazón de las personas para toda su vida. En un festival de teatro, además de los 
aplausos, la prensa, los artistas y el prestigio, se ponen en juego otras palpitaciones. 
“Quisieron quedarse con una parte de la obra –reflexiona Allasino–. Es que el teatro 
genera cosas intensas.” 
 
Fuente: Crítica de la Argentina – 08 de Septiembre de 2009 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Motorola shares jump on hopes for Google Phone. 
 
New York (Reuters) - Motorola Inc shares rose 6.5 percent on Friday on hopes the 
company could turn around its loss-making handset business with the new cellphone it 
developed with Google Inc. 
The market's initial response to the announcement was modest and the shares closed up 
just 1.5 percent on Thursday, but many analysts took a closer look at the phone --called 
Cliq in the United States-- later in the afternoon and issued upbeat reports. 
Analysts were particularly positive about the phone's features like easy access to social 
networking sites like Facebook and Twitter. RBC analyst Mark Sue raised his price 
target on the shares to $10 from $8. 
"Our initial take is favorable, and it seems that Motorola is carving out a niche in the 
crowded smartphone market by focusing on socially minded demographics as opposed 
to enterprise users or pro-sumers," Sue said. 
The Cliq goes on sale in the United States through Deutsche Telekom AG's T-Mobile 
USA in the fourth quarter, and it will be branded Dext in the rest of the world. France 
Telecom's Orange plans to sell it in Britain and France; Telefonica in Spain; and 
America Movil in Latin America. 
Motorola is launching another phone using Google's Android software later in the year, 
and Wall Street sees the series as its last big hope to regain the market share lost to 
rivals like Apple Inc's iPhone, as well as those sold by Nokia and Samsung. 
While many analysts' first impression of the phone on Thursday had been that it was no 
iPhone killer, many said it could still help revive the business. 
"We believe Motorola needs to sell about 2 million smartphones a quarter to return to 
profitability in handsets, and the Cliq is a good first step to achieving this level," said 
Morgan Keegan analyst Tavis McCourt. 
Motorola shares were up 52 cents to $8.49 in late morning trading. They briefly touched 
a high of $8.62. 

http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/motorola_inc/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/google_inc/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/facebook_inc/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/twitter/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/deutsche_telekom_ag/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/apple_computer_inc/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/i/iphone/index.html?inline=nyt-classifier
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/nokia_corporation/index.html?inline=nyt-org


 
Fuente: Nyt.com - 11 de Septiembre de 2009. 
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Llegó la guerra de superhéroes 
En respuesta a la alianza entre Disney y Marvel, se apuró el anuncio para 
producir films, series y juegos con Superman, Batman y la Mujer 
Maravilla. 
Está comprobado: el mundo del cómic está sujeto a la leyes de la física, especialmente a 
la tercera ley de Newton que dice que a toda acción le sigue una reacción. A diez días 
de que Disney anunciara la compra de Marvel por 4.000 millones de dólares, Warner 
Bros. salió al ruedo creando DC Entertainment, una nueva compañía que tendrá como 
misión explotar las marcas y los miles de personajes de la editorial DC Comics en 
diversos medios, del cine a la televisión, los videojuegos y sitios web. 
 
Así, la nueva fábrica de superhéroes comienza a organizarse bajo la dirección de Diane 
Nelson, conocida por su gestión en la franquicia de Harry Potter desde 1999: Superman, 
Batman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, Aquaman y otras figuras de peso en la 
cultura pop comenzarán a cruzar diversas plataformas mediáticas en forma 
sincronizada. La reestructuración se venía llevando a cabo desde hacía un tiempo por 
una simple razón: la organización cross-mediática nunca fue el fuerte de Detective 
Comics, adquirida por Warner hace ya cuarenta años. Que Disney comprara Marvel no 
hizo más que adelantar el anuncio.  
 
La decisión tiene un objetivo claro: evitar que personajes admirados y seguidos por 
legiones de fans en el papel –DC cuenta con unos 90 cómics y 30 novelas gráficas de 
tirada mensual– no terminen fracasando al dar el salto a la gran pantalla.  
 
Ahora serán los directivos de DC Entertainment quienes decidirán qué películas hacer, 
qué series animadas producir, qué cómics publicar y qué marcas licenciar para juguetes 
y videojuegos, como el reciente hitazo de Batman: Arkham Asylum.  
 
Ante los éxitos de películas como Ironman, Spiderman, X-Men, Wolverine y Batman –
nótese el éxito de los personajes de Marvel por sobre los de DC–, se sabe que se 
aproxima un tiempo en que hombres y mujeres con trajes y poderes coparán el cine y la 
pantalla chica. DC –y ahora DC Entertainment– tiene el calendario lleno: se está 
produciendo la serie televisiva para Fox Human Target, Midnight Mass, la película 
Jonah Hex –un western sobrenatural protagonizado por Josh Brolin, Megan Fox y John 
Malkovich–, The Losers, Linterna Verde (con Ryan Reynolds) y Lobo, uno de los 
antihéroes más queridos, dirigida por Guy Ritchie, y con Joel Silver, Akiva Goldsman y 
Andrew Rona como productores.  
 
Claro que los grandes tanques que se esperan desde hace años y nunca llegan son otros 
tres: la adaptación de La Liga de la Justicia, la versión fílmica de La Mujer Maravilla y 
la unión cinematográfica entre Superman y Batman. 
 



Fuente: Crítica de la Argentina – 11 de Septiembre de 2009 
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Facebook lanzó su versión light para competir con Twitter 
 
La red social lanzó esta semana facebook lite, una versión más sencilla pensada para 
países con conexiones lentas a internet, pero que también le cambia el aspecto para 
parecerse más serviría al portal de microbloggin. 
La nueva versión, disponible en lite.facebook.com, se pudo ver en agosto durante su 
periodo de pruebas y por el momento sólo estará disponible en la India y Estados 
Unidos, aunque la compañía afirma que está trabajando para traducirla a otros idiomas, 
según informó hoy elmundo.es. 
 
"Un lanzamiento mundial no parece muy lejos", reconoció Eric Eldon de 
InsideFacebook.com 
 
Las opciones en facebook lite son limitadas. Los usuarios pueden escribir en su muro, 
publicar fotos y videos, ver los eventos y navegar por los perfiles de otras personas. 
Pero no habrá aplicaciones de terceros, una de las características que simplifican esta 
versión y que ha gustado bastante a los usuarios que ya lo han probado, según la BBC. 
 
Semejanzas con twitter 
Inicialmente, su objetivo con esta versión era apoyar a los usuarios de los países en 
desarrollo donde las restricciones de ancho de banda ralentizan visualizar y navegar a 
través de la versión clásica de la red social. Pero muchos creen que incluso los usuarios 
con buenas conexiones de Internet se pueden sentir atraídos a utilizar la nueva versión 
debido a su apariencia sencilla y su facilidad de uso. 
 
"De hecho, la reacción de los usuarios de los EEUU llevó a la compañía a lanzar 
intencionadamente facebook lite también allí, para ellos, algo que en un principio no 
estaba planeado hacer", dijo Eldon. 
 
"El nuevo diseño es muy parecido a twitter", dijo Rafe Needleman, de Cnet News. El 
competidor directo de facebook puede atribuir gran parte de su éxito a su sencillez. La 
nueva versión lite tiene más que similitudes con su rival. 
 
"El nuevo sitio se carga mucho más rápido, es más fácil de navegar, y es mucho más 
intuitivo. Parece un desafío directo a twitter", dijo Terence O'Brien , de Switched.com 
 
Fuente: Infobae.com – 12 de Septiembre de 2009 
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El juego online argentino que es un éxito mundial. 



 

Usuarios de más de 150 países participan de Regnum, un producto gratuito 
desarrollado por un estudio local; conocé la historia de los creadores 

Regnum Online, el juego gratuito de la productora argentina NGD Estudios, se 
convirtió en un éxito de exportación. Fanáticos alemanes, españoles, holandeses, 
ingleses, y norteamericanos juegan a través de Internet en este universo de fantasía 
épica, made in Argentina.  

Diez conocidos, apasionados por los videojuegos, fundaron en 2003 NGD Studios , una 
productora que comenzó con pocos recursos pero mucha iniciativa. Al momento, su 
mayor logro es Regnum Online , un juego basado en Internet, gratuito, y producido de 
forma íntegra por la empresa, que cuenta con miles de jugadores en simultáneo las 24 
horas del día.  

Según cuenta Andrés Chilkowski, general manager de NGD, el camino a transitar fue 
duro. "Comenzamos desarrollando una tecnología propia. A los seis meses teníamos 
solamente un cubo, moviéndose en un terreno. Al año pudimos empezar a hacer las 
pruebas reales. Como no teníamos financiamiento, en el ínterin hicimos de todo: 
animaciones 3D para el exterior, juegos para celulares y demás. Recién cuatro años más 
tarde pudimos comenzar a vislumbrar lo que teníamos como idea original del juego. Lo 
lanzamos el 25 de mayo de 2007".  

A partir de 2009 el emprendimiento se autofinancia gracias a los jugadores, quienes 
compran prestaciones especiales para aumentar sus posibilidades de progreso dentro del 
juego.  

El escenario de Regnum está dividido en tres reinos: Alsius, Ignis y Syrtis, cada uno con 
una geografía, pueblos y cultura diferentes. Alsius está inspirado en la épica nórdica, 
Ignis en los pueblos árabes, y Syrtis en la antigüedad grecorromana.  

Los realizadores se han esmerado en cada detalle, para que la arquitectura y los biomas 
resultasen lo más verosímiles posible. Nicolás Campelo, líder de arte conceptual de 
Regnum, explicó que los diseños se trabajaron a partir de la diferenciación, buscando 
que cada ambiente tenga su "personalidad". Por su parte, Bruno Valenti, content 
manager, comenta que "cada reino tiene su propia narrativa, su propio folklore, que se 
despliega en 200 aventuras, relatadas en alrededor de 250.000 palabras, traducidas a tres 
idiomas: español, inglés y alemán. Además, actualmente se está trabajando en una 
traducción al holandés".  

El desafío que debe tener el jugador dentro de Regnum como principiante es tomar 
partido por un reino y una disciplina: guerrero, arquero o mago. Luego, deberá adquirir 
experiencia en la lucha contra animales y monstruos de toda clase, hasta encontrarse lo 
suficientemente preparado para enfrentar a otros usuarios en combate.  

Regnum creó alrededor suyo verdaderas comunidades de jugadores, y las batallas online 
son vividas como si se tratasen de clásicos de fútbol. No sólo existen varias páginas web 
creadas por los propios fans, sino incluso una enciclopedia wiki que recopila los 
personajes y lugares del juego.  

http://www.ngdstudios.com.ar/
http://www.regnumonline.com.ar/
http://es.regnum.wikia.com/wiki/Inicio


En la Argentina cuenta con cinco mil usuarios que juegan diariamente, pero también en 
el mundo ha calado hondo: basta pasar unos minutos dentro de su universo ficcional 
para encontrar personas de todos los rincones. Como el núcleo de la comunidad es 
hispanoparlante, se han dado casos curiosos de personas estadounidenses que 
aprendieron a hablar algunas palabras de español para comunicarse con sus compañeros 
de reino.  

Los jugadores habitan el universo de Regnum como si se tratase de un mundo real, 
algunos incluso han iniciado amistades y noviazgos a través del juego, y proyectan la 
celebración de la "Regnum Fest", un evento organizado íntegramente por los fans. Por 
eso, no es de extrañar descubrir que un jugador, conocido con el sobrenombre de Black 
Knade, no encuentre mejor expresión para describir el juego que "¡Regnum es mi 
vida!".  

Fuente: Lanación.com – 15 de Septiembre de 2009 
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