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· El cine mundial con récord de taquilla 
· Más de 200 mil personas se acercaron al encuentro 
· Un nuevo palo en la rueda de la digitalización de libros de Google 
· YouTube Sells Ads on “Hundreds of Millions of Video Views” Per Month; Adds AdSense 
to Content ID  
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EL CINE MUNDIAL CON RÉCORD DE TAQUILLA 

Una noticia alentadora ilumina a la industria del cine en la oscuridad de la crisis: 2008 fue el 
año récord en recaudación en los cines a nivel internacional.  

La taquilla mundial experimentó así, en 2008, un alza destacada, con un total de 28.100 
millones de dólares recaudados, 5,2 por ciento más que el año anterior, según informó la 
Motion Picture Association of America (MPAA).  

Si bien, con 9800 millones de dólares, la recaudación en los Estados Unidos fue sólo 
levemente superior a la del año anterior, hubo un fuerte incremento en las taquillas del resto del 
mundo, las cuales reunieron 18.300 millones de dólares, representando un 65 por ciento del 
total.  

En los cines de los Estados Unidos se vendieron 2,6 por ciento menos entradas que en 2007, 
aunque a precios mayores. Este aumento compensó el retroceso de ventas que se evidenció 
en ese período en que, además, Hollywood filmó un 38 por ciento menos.  

Los espectadores estadounidenses tuvieron la posibilidad de elegir entre 610 películas, 11 más 
que el año anterior. Entre las más taquilleras, se encontró con más de 531 millones de dólares 
recaudados la nueva entrega de Batman, El caballero de la noche , film de Christopher Nolan 
que le valió a Heath Ledger un Oscar póstumo por su papel de el Guasón.  

En nuestro país, Kung-Fu Panda , la nacional Un novio para mi mujer , Batman , Wall-E y 
Madagascar 2 , en ese orden, fueron las películas que más público le dieron a las salas 
comerciales.  

Fuente: La Nación, jueves 2 de abril de 2009 
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MÁS DE 200 MIL PERSONAS SE ACERCARON AL ENCUENTRO 

Con la proyección de llegar, al final del domingo, a las 200 mil entradas vendidas (casi 250 mil 
si se toman en cuenta las actividades gratuitas y al aire libre), el BAFICI va llegando a su fin. 
Esta noche, en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas, tendrá lugar la ceremonia de 
cierre en la que se entregarán los premios a las mejores películas de las competencias 
internacionales, argentinas y de la sección Cine del Futuro, además de los otros premios de las 
secciones y jurados paralelos. 
 



El festival organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires tuvo otra 
exitosa edición (se calcula que superó en un 20 por ciento la cantidad de espectadores del año 
anterior) en la que, sin mayores inconvenientes y con una gran afluencia de público, se 
exhibieron 417 películas de 45 países en un total de 20 salas. En una lista que asciende a casi 
300 invitados internacionales, se destacó la presencia de cineastas reconocidos mundialmente 
como Claire Denis, Albert Serra, Ron Mann, Kelly Reichardt, James Benning, Su Friedrich, 
Miguel Gomes, Enrique Rivero y Laila Pakalnina, entre muchos otros.  
 
Por el lado nacional, se mostraron 65 películas argentinas, entre largos y cortos, 59 de los 
cuales fueron estrenos mundiales (hubo también 5 estrenos mundiales extranjeros). 
 
Se destacan también casi medio centenar de actividades especiales, entre mesas redondas, 
seminarios y conciertos y la edición de cuatro libros, además de variados encuentros de 
coproducción. 
 
Con el cierre de esta onceava edición, queda más que evidente que el festival está más que 
instituido en la ciudad de Buenos Aires, con salas en los barrios de Caballito y Villa Urquiza que 
sirven para ampliar su radio de alcance. Funciones permanentemente agotadas, gran interés 
de parte de espectadores y programadores extranjeros, y la convicción generalizada -dicha por 
muchos de los invitados de afuera- de que el BAFICI sigue siendo uno de los mejores festivales 
del mundo para descubrir nuevos talentos y redescubrir glorias semiocultas del cine. 
 
Fuente: Clarín, domingo 5 de abril de 2009 
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UN NUEVO PALO EN LA RUEDA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LIBROS DE GOOGLE 

Consumidores exigen a Washington que, en aras de la competitividad, se modifique el 
acuerdo entre la compañía, autores y editores  
 
La organización de consumidores de Estados Unidos, Consumer Watchdog, ha solicitado 
mediante una carta enviada el pasado miércoles al Departamento de Justicia de EE UU que se 
retrase la entrada en vigor del acuerdo sobre digitalización de libros alcanzado por Google y los 
autores y editores de EE UU. Dicho acuerdo, pendiente todavía de aprobación judicial 
(previsiblemente en junio), ha sido gestado sin ningún representante del interés público, señala 
la organización de consumidores. 

"Normalmente el Congreso u otros cuerpos legislativos se implican en una transformación de 
esta magnitud y los intereses de todas las partes se toman en consideración. Como éste no ha 
sido el caso, se hace aún más importante que el Departamento de Justicia intervenga en el 
acuerdo propuesto", señala la carta remitida por los consumidores al Gobierno de EE UU. 

Desde hace cuatro años el programa Google Books digitaliza y ofrece online fragmentos de 
libros, algunos protegidos por copyright. El pasado mes de octubre, tras dos querellas, Google 
llegó a un acuerdo en el que, entre otras cosas, se compromete a adelantar 34 millones de 
euros en concepto de indemnización para los titulares de los derechos de las obras 
escaneadas. 

El acuerdo también establece la creación de un Registro de derechos sobre libros, una 
organización sin ánimo de lucro, teóricamente independiente (a cuya creación Google 
contribuye con millones de dólares), que se encargará de recolectar y distribuir entre los 
autores y editores el dinero generado por la explotación de las obras en formato digital, sea 
dicha explotación realizada a través de Google Books, o de cualquier otra compañía que quiera 
ofrecer obras online. 

Consumer Watchdog se queja de que dicho acuerdo, al garantizar que Google gozará en ese 
Registro de las mismas condiciones que sus posibles competidores, éstos se verán 
desincentivados a la hora de establecer un servicio alternativo al que el gigante informático 

http://www.consumerwatchdog.org/resources/ltrjusticegooglebook040109.pdf


lleva años edificando. Google disfruta de igualdad de trato respecto a otros posibles candidatos 
alternativos en virtud de una cláusula del acuerdo (una herramienta legal llamada cláusula de la 
nación más favorecida). 

Para los consumidores dicha cláusula, que equipara en derechos a Google con posibles 
competidores de mucho menor tamaño, debe ser eliminada si se quiere incentivar la 
competencia. Su retirada abriría la puerta a posibles restricciones para Google respecto a 
compañías más pequeñas. Los consumidores intentan así que pueda haber varias plataformas 
ofreciendo obras online con la consiguiente variedad de servicios y precios, de cara a los 
usuarios. 

Los libros 'huérfanos' 

La otra gran reclamación de Consumer Watchdog versa sobre los llamados libros huérfanos 
(obras, generalmente antiguas y descatalogadas, de las que no se sabe quién posee los 
derechos). Los consumidores quieren que la cobertura legal que el acuerdo concede a Google, 
para protegerlo de posibles acciones adoptadas por titulares de derechos, sea extendida a 
cualquier compañía que se lance a competir con Google. 

El próximo cinco de mayo es la fecha límite para presentar objeciones al acuerdo firmado por 
Google y los autores y editores de EE UU. Se espera que, antes de esa fecha, otras 
organizaciones se pronuncien al respecto. 

Fuente: El País, Madrid - 08/04/2009 - ANTONIO FRAGUAS GARRIDO 
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YOUTUBE SELLS ADS ON “HUNDREDS OF MILLIONS OF VIDEO VIEWS” PER MONTH; 
ADDS ADSENSE TO CONTENT ID 

By LIZ GANNES  

Michael Learmonth over at Ad Age managed to get a couple of pointers out of YouTube about 
its ad-selling efforts. According to YouTube product management director Shishir Mehrotra, the 
site is selling ads against “hundreds of millions of video views” per month, a number he 
described as more views than its nearest competitor, Fox Interactive, even has per month. 

Using those clues, the scrappy Learmonth turned to comScore’s February numbers, which had 
Fox Interactive at 463 million U.S. views, or 8.7 percent of YouTube’s 5.3 billion. Therefore, his 
best guess is that YouTube is selling ads on at least 9 percent of its video views in the U.S. 

A spokesperson for YouTube would only tell us that it doesn’t think a percent is a meaningful 
measure (I disagree!), and echoed Mehrotra’s comment to Learmonth that outside estimates of 
YouTube monetizing 3-4 percent of video views are “grossly inaccurate.” 

Also today, YouTube made an attempt to amp up partner revenues from “claimed content.” To 
date, partners could use YouTube’s Content ID program to find unauthorized uploads of their 
content, and then they could elect to show banner and display ads alongside the uploads rather 
than taking them down. As of today, as TechCrunch reported, YouTube is now also rolling out 
contextually targeted text ad overlays (aka AdSense for Video) on those videos (see the 
YouTube-provided screenshot above). 

Contextual text ads result in better click-through rates than display ads, said YouTube, so the 
thought is that the site’s 600-plus Content ID users will rake in more dough. 

The AdSense for Video ads are targeted based on user-inputted text and metadata about each 
video. My concern would be that user uploads don’t necessarily have great metadata, especially 
since users sometimes try to obfuscate titles to keep them from being taken down. A YouTube 

http://adage.com/digital/article?article_id=135859
http://www.techcrunch.com/2009/04/08/youtube-quietly-rolls-out-adsense-for-video-to-claimed-copyrighted-content/


spokesperson said he thought users were more interested in having their content found than 
keeping it away from the copyright police. 

Just in case it needs to be said, the AdSense for Video initiative won’t affect calculations of what 
percent of video views are being monetized; it will only provide incremental revenue on already-
monetized videos. However, if it’s tremendously successful, it could help convince more 
publishers to join the Content ID program. 

A recent Credit Suisse report projected that YouTube would generate $240 million in revenue 
this year, but those revenues would be overshadowed by an expected $711 million in expenses. 
Screen Digest predicted YouTube would only take in $120 million in revenue this year. 

Fuente: New York Times, Published: April 8, 2009 
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