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Diversas empresas han expresado con el cine la propia identidad, no sólo bajo el punto de 

vista de la producción. Para hacerlo se han encomendado a equipos internos a la empresa (Cine 

fiat, Gruppo Cinema Montecatini, Edisonvolta) con jovenes y prometedores directores que daban 

los primeros pasos en el mundo cinematografico (Ermanno Olmi, Michelangelo Antonioni, Dino 

Risi, Bernardo Bertolucci) o a profesionales externos (directores y escritores como Italo Calvino, 

Enzo Biagi, Pier Paolo Pasolini o maestros de la animación como Guido Grepax, Toni e Nino 

Pagot, Bruno Bozzetto). 

El film industrial es esencialmente un medio de información. Profundizando en esta línea de 

investigación es posible definir mejor el tipo de información proporcionada por el film y, en 

consecuencia, del público a quien va dirigido. La información, que el medio cinematográfico 

permite visualizar y difundir velozmente (suponiendo que existan los medios idóneos de 

distribución), puede servir para la investigación, para la orientación profesional, para la enseñanza 

y la formación, para la prevención de accidentes laborales, para las relaciones internas (para 

cimentar el espíritu de empresa entre los diversos componentes de la misma), o externas (para 

sostener una campaña de relaciones públicas, para conseguir clientes diversos), para la 

información en general o para la publicidad (conforme a una política de prestigio empresarial a 

largo plazo). 

Una significativa definición de documental industrial se encuentra en el estatuto del Festival 

Internacional del Film Industrial y Artesano de Monza, Festival italiano del sector fundado en 1957:  

“El cine industrial debe referirse positivamente al progreso de la producción industrial, al 

servicio de la civilización y del bienestar general de la humanidad. El film industrial debe testificar 

la aportación de la iniciativa privada al fomento de la economía, la técnica y el trabajo”. 

Partiendo del análisis de los films presentados en dicho festival se individúan siete 

categorías de películas/documentales industriales que abarcan tres grandes temas: impulso de la 

economía, progreso científico-tecnológico, documentación de la sociedad y de las condiciones de 

los trabajadores. 

 

Economía 

1. Films sobre temas industriales de interés general y destinados a un público indiferenciado. 

2. Films que presentan un interés particular sobre un material, un producto y dirigidos a un 

público indiferenciado. 

 



La cinematografía industrial ha ilustrado la actividad en el interior de la empresa y la 

sociedad en donde opera con actividades culturales o por medio de los servicios sociales para los 

trabajadores y sus familias: la ayuda en el trabajo, la educación profesional, el cuidado a los 

ancianos, actividades recreativas, mutuas empresariales, alojamientos, colonias estivas y 

escuelas para los hijos de los trabajadores. Además mantenían un diario audivisual de los eventos 

más significativos, tales como las nuevas construcciones, patrocinios deportivos y culturales, 

exposiciones internacionales y visitas de personalidades. 

 

Tecnica 

3. Films sobre materiales particulares, proyectos o productos industriales, destinados 

principalmente a un público especializado 

4. Films sobre principios e investigaciones científicas que tengan un uso industrial y que estén 

destinados a un público especializado y/o a los institutos de enseñanza. 

 

También se utiliza la definición de tecnofilm. 

Además de la rica producción de cinematografía científica destinada a público especializado, 

desde finales de los años Cincuenta, gracias al interés del CEPES  (Comité para el Desarrollo 

Económico y Social),  muchas empresas italianas han producido films sobre temas específicos y 

con un fin plenamente didáctico. A tal efecto el CEPES constituyó expresamente el CPE (Comité 

para el Progreso Educativo) con la finalidad de coordinar e incrementar las actividades destinadas 

a la instrucción y a la formación profesional. En sustancia se trata de verdaderos “cursos filmados” 

realizados con la contribución de grandes industrias, las cuales han intuido perfectamente la 

utilidad del contacto directo y documentado con los trabajadores del futuro. 

 

Trabajo 

5. Films para la formación de los dirigentes y de la mano de obra (por ejemplo, directivas de 

empresa, medidas para el aumento de la producción, relaciones humanas dentro de la 

empresa, orientación y formación profesional) y destinados preferentemente a un público 

industrial. 

6. Films sobre la prevención de accidentes, enfermedades profesionales, las iniciativas 

industriales de carácter social, destinados sobre todo a un público industrial. 

 

A menudo para el uso interno, se produjeron numerosos cursos filmados para el 

adiestramiento del personal. 

 

Relaciones públicas 



7. Films que aún no teniendo un fin específico de información contribuyan al prestigio de un 

sector industrial o de una empresa y destinados a un público indiferenciado. 

 

 La empresa subvenciona films que tratan temas que, aunque no directamente relacionados 

con el campo de su actividad, le proporcionan cierto prestigio, debido a la calidad de dichas obras 

y de los temas tratados de interés cultural para el gran público. 

 Es necesario citar, por su importancia para la historia de la crítica de arte, el apoyo dado por la 

Olivetti a la actividad del historiador y teorico de arte Carlo Ludovico Ragghianti. Gracias al 

financiamiento de Adriano Olivetti, el critico funda en 1952 la revista “SeleArte” y dirige 18 critofilm 

(1948-1964) de “seleArte cinematografica”, documentales de arte que utilizaron el medio 

cinematográfico como instrumento para una nueva lectura crítica de la obra. 

 Muchos documentales fueron realizados en departamentos cinematografico internos a las 

empresas. 

El departamento de cine de la Montecatini, industria química italiana, nació con el principal 

fin de difundir de la manera más inmediata y eficaz los métodos de propaganda técnica dirigida a 

los agricultores. Muchos de los films de propaganda agraria producidos por la Montecatini 

encontraron distribución en la escuela e impulsaron a la empresa a confeccionar audiovisuales de 

uso específicamente didáctico. En Italia la gestión y la distribución de films didácticos para las 

escuelas está a cargo del Centro Sussidi Audiovisivi  (Centro de Medios Audiovisuales) con sede 

en Roma y numerosos centros provinciales diseminados en toda la península. Las 11 lecciones 

filmadas del “Curso de Agraria” realizadas por la Montecatini cuentan con la colaboración de Nino 

Pagot, excelente dibujante que en aquellos años también estaba vinculado al sector publicitario. 

Muchos casas de producciones se especializaron en la animación de films de caracter puramente 

didactico: Elettra Film, Ferry Mayer, Gamma Film de los hermanos Gino y Roberto Gavioli 

(fundada en 1953). 

 El 7 de julio de 1966 la Montecatini se incorporó a la Edison y la denominación social fue 

modificada a Montecatini Edison S.p.a.1 

También la Edison destacó en los distintos festivales por una producción cinematográfica 

de calidad que continuaría después de la fusión. 

La sección de cine Edisonvolta nació en 1953 alrededor de un grupo de jóvenes reunidos 

alrededor de Ermanno Olmi y Ugo Franchini. El joven Olmi anteriormente había organizado la 

actividad cultural y algunos espectáculos teatrales para los empleados de la fábrica, bien en Milán, 

bien en otros centros en donde operaran grupos de trabajo de la Edisonvolta. Para Olmi, como 

para otros directores, la experiencia dentro de la cinematografía industrial fue un óptimo 

aprendizaje para después pasar a la realización de largometrajes de ficción.  

 Cinefiat nació en 1952 como casa de producción cinematográfica del Gruppo Fiat para la 

realización de films industriales y publicidad. 



 

En 1957, Enrico Mattei instituye la Oficina  Cinematográfica De la Eni (originamente acrónimo de 

Ente Nazionale Idrocarburi) que confía a la dirección del periodista Pasquale Ojetti, quien lo 

gestionaría hasta 1983. Muchos documentales son realizados por directores como Bernando 

Bertolucci, Joris Ivens, Gilbert Bovay, Alessandro Blasetti, Franco y Vittorio Taviani, con la 

colaboración de escritores como Alberto Moravia, Leonardo Sciascia, Tonino Guerra. 

 Como demuestra la creación de estos departamentos cinematográficos empresariales, sería a 

partir de los años Cincuenta cuando la industria empezó en mayor medida a utilizar el medio 

cinematográfico como carta de presentación/diario visual.  

 En los años del boom economico italiano (’50-’60) se respira la utopía de considerar el 

progreso tecnológico como sinónimo de felicidad y bienestar: una imagen que gran parte del cine 

industrial codifica en su lenguaje. Contemplar estas imágenes nos permite no sólo reconstruir los 

momentos más importantes de la actividad de una empresa, sino también revivir la cotidianidad de 

los empleados y sus familias y testimoniar este fuerte vínculo consolidado con los años. 

 En estos años la sociedad italiana esperaba que la expansión industrial fuera la solución de 

gran parte de sus problemas y de sus contradicciones, sobre todo en las zonas económicamente 

deprimidas como el sur. 

  Después de 1968 la situación social repercute sobre el film industrial: cambia el modo de 

proponerse al público y el modo en el que es percibido.  

En los años 70 se retorna nuevamente a la definición de film industrial y se interroga sobre 

el ámbito específico que debe tratar para diferenciarse del film publicitario, didáctico, de 

investigación científica y de relaciones públicas. Se le querría encomendar el delicado papel de 

documentar las relaciones entre la industria y la sociedad, de dar voz a los problemas del individuo 

en una sociedad marcada por la industria y a las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre el 

hombre. En síntesis, el film industrial debería focalizarse sobre las relaciones industria-sociedad, 

industria-contexto y estar destinado a un público indiferenciado, justamente porque es de interés 

público. Los films debían focalizarse en el contributo de la industria en los diversos sectores. 

 En particular, la producción de los documentales industriales italianos presenta diferencias 

significativas en la cantidad de films producidos y en su contenido después de 1968, debido en 

parte a la competencia de las televisiones y a los cambios culturales acaecidos en la sociedad. 

 En el declinar de la producción del Cine Industrial pesa también la dificultad en el 

reconocimiento de su valor cultural y artístico frente a una excesiva valorización del factor 

promocional de estas obras. El aspecto promocional incluso condicionó la distribución de los films 

industriales. 

En Italia desde los años 60 operaba la S.A.F.I. (Assistenza Servizio Film Industriali) la 

única sociedad de la época que desarrollaba un servicio de asistencia y distribución para films 

industriales y de relaciones públicas. La Safi se puso en contacto con las grandes sociedades 



industriales productoras de documentales para ofrecerles un circuito de cines constituido por salas 

parroquiales, asociaciones, cine-club, escuelas. Durante cada proyección eran distribuidas tarjetas 

que, devueltas a las empresas, permitían extraer datos sobre el público y sobre sus preferencias. 

La distribución era absolutamente gratuita, el comerciante no pagaba nada porque la industria 

productora se hacía cargo de todos los gastos de manutención y explotación del film. 

Además los films eran presentados en los diversos festivales del sector, tanto en Italia 

como en el extranjero (en Italia pioneros son Festival Internacional del Film Industrial y Artesano 

de Monza ,1957 y Festival Internacional de Cine Industrial de Confindustria ,1959) 

 La industria debió de ingeniárselas para encontrar nuevo público: desde la colaboración con 

las escuelas a la creación de un circuito propio como en el caso de la Montecatini. 

El Centro Móvil de Propaganda Agraria era la unidad móvil Montecatini que disponía de 

técnicos especializados a disposición de los usuarios para proporcionar consejos, conocimientos y 

moderno equipamiento que permitian la proyección diurna y nocturna de documentales didácticos. 

No sólo se trataba de vender un producto sino de instaurar un diálogo con los campesinos para 

resolver sus problemas cotidianos. Con esta iniciativa la Montecatini se aseguró al mismo tiempo 

un valioso y exclusivo circuito de distribución de su propios films, obviando los numerosos 

problemas que encontraban dentro del circuito comercial de las salas cinematográficas.  

Indudablemente estos documentales, utilizados también en los institutos profesionales, 

querían promover los productos de la empresa, pero es necesario separar el género del 

documental industrial del de la publicidad.  

 Los críticos especializados y los profesionales del sector han debatido largamente sobre el 

hecho de que el film industrial no es cine publicitario en el sentido estricto del término. Por otra 

parte una falta de definición de las características de este último género y los casos de excesiva 

visibilidad de la empresa productora en muchas películas han mantenido los términos del discurso 

extremadamente confusos. 

La publicidad está severamente excluida del programa de los festival de cine industrial. 

Basta releer las actas del jurado de festivales como la Rassegna Nazionale del Film Industriale 

para verificar como es suficiente la más mínima sospecha de objetivo publicitario para descalificar 

un documental industrial, independientemente de su calidad. Los festivales de cine industrial eran 

ocasiones de conferencias y debates en donde se iban definiendo las características de esta 

específica producción y la componente publicitaria fue relegada definitivamente a segundo plano, 

a pesar de ser objeto constante de discusiones y verificaciones por parte de las distintas partes 

interesadas: las empresas y los respectivos interlocutores y distribuidores. 

 Ya en estos debates se puede apreciar como el cine producido por la industria iba 

construyendo su propio espacio específico, a pesar de que, a veces, esta especificación tardó en 

obtener un reconocimiento por parte del estado (al menos en el caso italiano). 



Sin duda, cada film industrial es el resultado del encargo por parte del cliente (que 

desarrolla una determinada actividad industrial) y de las elecciones realizadas por el director para 

satisfacerlo; elecciones inherentes al contenido, al lenguaje  y a las técnicas utilizadas para ilustrar 

un contenido, para hacer llegar un mensaje. 

Los dibujos animados y la stop-motion se encuentran entre las más amenas, y, de hecho, 

se han revelado particularmente eficaces para transmitir información técnica o científica. 

La técnica cinematográfica podía hacer visible aquello que se ocultaba al ojo humano: 

movimientos rapidísimos o procesos extremadamente lentos se podían ahora poner de relieve y 

explicar detalladamente. Estos films científicos destinados a la investigación técnico industrial 

vienen siendo producidos regularmente por importantes empresas tanto en Italia como en exterior. 

En Italia es interesante la producción de los centros de cine científico en Alfa Romeo de Milán y en 

la Fiat de Turín.  Pero una importante parte de la producción cinematográfica de empresa 

raramente se ve en el exterior de la misma, ni siquiera en ocasión de los festivales especializados. 

Indudablemente si el film industrial quiere alcanzar eficazmente al público en general 

necesita un tema de interés general y una elaborada utilización del lenguaje cinematográfico. 

Según las premisas estéticas de John Grierson y Robert J. Flaherty, más allá del valor de 

penetración del contenido, la precisión del lenguaje visual, la fuerza rítmica, son características 

fundamentales del film industrial.  

A menudo, el objetivo de la camara que filma la producción en el interior del 

establecimiento se centra en los detalles del elemento mecánico, el primer plano del engranaje 

que desvela su funcionamiento. Sin embargo parece que el operador busque no sólo la realidad 

científica, sino también la estética del objeto, la belleza de las líneas (puras) en movimiento, la 

búsqueda del encuadre espectacular de la máquina (encuadre oblícuo, contrapicado), un montaje 

muy rápido de las imágenes que nos remiten a algunas experiencias de la vanguardia alemana de 

los años 20 o de los formalistas rusos. El impacto de estos films es indudable. En la mitad de los 

años 20, las primeras proyecciones de films de Vertov, Eisenstein, Pudovkin y Dovzhenko 

impresionarion mucho al público europeo. En Gran Bretaña, incluso el realizador John Grierson, 

fuertemente influenciado por la visión de los films de Eisenstein, comenzó una pionera definición 

del género documental. Dziga Vertov había sabido mostrar la realidad rusa con un lenguaje 

totalmente nuevo: supo descomponer los objetos transformándolos en pura geometría de líneas y 

perpectivas y mostrar el montaje en todo su valor artístico y metalingüistico. La asociación de las 

imágenes y el ritmo de su montaje comunicaban ideas y estados de ánimo. Un nuevo lenguaje 

cinematográfico venía a documentar la nueva sociedad rusa, el cambio social y económico que 

estaba sucediendo después de la revolución de octubre. La máquina, ya no el hombre, se 

convertía en protagonista del ojo renovado de la cámara. 

Viendo un film industrial, a menudo se tiene la sensación de que el hombre no ha perdido, 

a pesar del paso del tiempo, la antigua fascinación por la máquina y el mundo que la rodea. 



En la cinematografía industrial italiana de los años 70 se nota que la estética del elemento 

mecánico ya no dispone del poder de persuasión que poseía en el pasado. 2 

 En los documentales producidos a partir de esta década, el argumento tratado es, 

principalmente, el papel desarrollado por la industria en la investigación científica, las posibilidades 

ofrecidas por las nuevas técnicas y la aplicación de una cuidadosa metodología científica a 

multitud de campos, incluido el problema de la contaminación. 

En mayor medida, en las décadas precedentes, muchos directores habían descrito el 

mundo de la industria partiendo del hombre. Ejemplares son los primeros documentales de 

Ermanno Olmi que reflejan la experiencia cuotidiana de los trabajadores, no técnicos 

especializados sino protagonistas anónimos del crecimiento industrial durante el boom económico, 

todavía unidos a la cultura y a los modos de vida tradicionales, especialmente en lo que se refiere 

a la gente de la montaña. En el período en el que trabajó dentro de la sección de cine del grupo 

(1953-1961), Olmi dirigió personalmente 18 cortometrajes y un largometraje; en otros casos 

supervisó la obra que estaba siendo montada por su equipo de colaboradores. Abandonó el grupo 

para independizarse fundando con Filippo Medea y Alberto Soffientini (también ellos reclutados de 

las filas de la Edison) la XXII Dicembre Film, produjendo films y documentales de carácter 

industrial. 

Como responsable de la Sección Cine de la Edison, el director experimentó un modo de 

ver la realidad y de sintetizarla que caracterizarán todo su cine posterior consiguiendo infundir en 

estos documentales su propio estilo y su personal manera de enfocar la realidad del trabajo y la 

máquina, manteniendo siempre la atención en el hombre.3 

Una constante en los documentales realizados para la Edisonvolta es la elección del 

director de documentar la vida de los trabajadores, incluso cuando los ruidos de las máquinas 

desaparecen y es el tiempo para bromear con los compañeros, para mirar con nostálgia la carta 

mandada por la lejana familia o entretenerse con las historias del dicharachero maestro de obras, 

como en “Un metro lungo cinque” (1961). La cámara continúa filmando aunque no parezca 

suceder nada significativo, pareciendo ralentizarse el ritmo de la narración al mismo tiempo que el 

del trabajo. Sin embargo, el director nos enseña que en muchas ocasiones son las expresiones 

del rostro del trabajador la mejor manera de contarnos lo que está sucediendo. 

Otros muchos directores, menos conocidos por el gran público, también realizaron obras 

muy interesantes con un estilo personal. 

De gran interés es la obra de Giovanni Cecchinato, que sería el director de la Sección 

Cinematográfica de la Montedison. En sus documentales Cecchinato experimenta continuamente, 

buscando el mayor efecto psicológico de la acción escénica y la máxima fucionalidad expresiva. 

Una de sus constantes preocupaciones era la de renunciar lo más posible a la palabra para dejar 

hablar a las imágenes. La unión entre imagen y sonido, perfecta gracias al eficaz montaje, busca 

la respuesta emotiva del espectador, con el fin de involucrarlo en los diversos temas tratados en el 



discurso fílmico. Como declaró en sus pocas entrevistas, su convicción era que no existían temas 

que no pudieran exponerse al público de manera viva y estimulante. La misión del director era 

encontrar no sólo las imágenes, acciones y tiempos muertos justos, sino también proponer las 

sensaciones y sentimientos justos en el espectador. 

 

No es excesivo definir el cine industrial como cine de autor porque muchos de sus 

directores han sabido crear obras estilisticamente originales e históricamente interesantes, no 

obstante las inevitables limitaciones impuestas por su finalidad y, en último análisis, por el cliente.  

Un cine de autor que, en cuanto tal, ha sabido desarrollar las posibilidades del medio 

cinematográfico, buscando efectos, sugestiones, que mejor expresaran la realidad industrial o la 

imagen que se quisiera comunicar. Una imagen históricamente mudable y determinada por el 

lenguaje, por las elecciones estilísticas adoptadas en cada momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  El archivo cinematográfico de la Montedison conserva los distintos momentos de la historia de las 

dos empresas que se ve reflejada en la denominación del departamento encargado de la producción 

audiovisual. Se han encontrado las siguientes etiquetas: 

 1.- Montecatini Servicio Propaganda agraria. Sesión cinematográfica. 

 2.- Montecatini Sociedad General para la industria minera y química. Edificio publicidad. 

 3.- Montecatini Servicio Imprenta y Publicidad. Sesión Fotocinematográfica. 

 4.- Montecatini Servicio Imprenta y Publicidad. Grupo Cine. 

 5.- Montecatini Edison S.P.A. Servicio Imprenta y Publicidad. Sesión Cine. 

 6.- Montecatini Edison S.P.A. Servicio Estudios Economicos. Grupo Cine. 

 7.- Sociedad Edison. Servicio Cinematográfico. 

 8.- Grupo Montedison. Industria Publicaciones Audiovisuales. 

 

 

2
 “¡Sin embargo algo esta cambiando! La estética del tubo o la mística de las torres se encuentran 

completamente desarraigadas en un paisaje de caracter sociológico en el cual los elementos que consiguen 

impactar la fantasía sobre todo de los profanos, la selva de tubos y de conducciones o las isla de metal 

amarillento en el Mediterraneo o en cualquier otra parte, ya no disponen del poder de persuasión que 

poseían en el pasado”
3
 

VVAA, Nuovi contenuti del film industriale : Pordenone, 12-15 giugno 1973 : convegno a Pordenone, 

indagine sul pubblico della 14. Rassegna nazionale del film industriale. 

 

 

3
  “Yo me he formado dentro del ámbito del documental, dentro de una modalidad operativa que es la 

filmación de una realidad que está más allá de tu provocación. No es la realidad en lugar de la ficción que 

está provocada por ti, y, por tanto organizada. Por eso la filmación de esta realidad es la interpretación 

sintetizada de dicha realidad. Es aquello que sucede en la vida. Si tu entras en unos astilleros –por hacer 

referencia a mi experiencia personal- y ves lo que sucede, tu ojo capta varios momentos, varios aspectos de 

esta actividad: ves un conjunto, ves una máquina, ves el gesto de un hombre, escuchas a un hombre; 

cuando vuelves a casa por la noche y te vas a la cama, haces tu propio montaje. Automáticamente tu 

capacidad crítica te lleva a unir varias emociones, no sólo extrapolando, sino acercándolas, por lo que la 

unión del gesto de un hombre con el movimiento de una máquina, estas dos cosas te proporcionan un 

significado más allá del gesto aislado. Esto es el montaje. Este modo de observar la realidad me ha 

enseñado no sólo a hacer un determinado tipo de cine, sino a trabajar con la síntesis, no sólo cuando hago 

cine sino en mi relación con el mundo”.  

 Jeanne Dillon, Ermanno Olmi, Milano, Il castoro cinema, 1985, pag. 12 

 

 

 

 


