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No solo taquilla, premios y 

opinión crítica 

Impacto cultural significa....
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Significa ςla huella que deja una película 
ŀ ƭŀǎ ǇǳŜǊǘŀǎ ŘŜƭ ŎƛƴŜΧΦ 9ƴ ƭƻǎ ǊŜŎǳŜǊŘƻǎ 
de la gente, de lo que hablan, cantan, los 
nombres que les dan a sus hijos, a sus 
animales domésticos.

Los cuentos que contamos

Como películas forman parte de 
nuestras vidas
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En el 2008, el UK Film Council encargó un 
estudio sobre el impacto socio cultural del cine 
Británico.

Esto significo una mirada objetiva sobre la 
manera en que el cine Británico llega a su 
público ςtanto en el pasado como hoy ςy la 
medida del impacto que el cine ha tenido
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No sólo estudiamos lo que 
manifestaban los críticos e 
historiadores sobre las 
mejores películas Britanicas.

Analizamos como películas 
pueden resumir un periodo 
de nuestra historia 
όέƳƻƳŜƴǘƻǎ ȊŜƛǘƎŜƛǎǘέύ

Como pueden ser 
recordadas por el escándalo 
que generaron o por las 
discrepancias con la censura 

Como son referidas en otros 
medios y en la vida 
cotidiana.

Y finalmente como tienen un 
impacto acumulativo , a 
menudo transcurriendo 
decadas. 4



Iƻȅ Ŝƴ ŘƝŀΣ  ΨƛƳǇŀŎǘƻΩ ƭŜ ŘŜōŜ ƳǳŎƘƻ ŀ ƳŜŘƛƻǎ ŘƛƎƛǘŀƭŜǎ 
y el internet.  Gracias a DVDs, television multicanal, 
blogs y páginas web especializadas, las películas pueden 
tener un long tail (la economia long tail ) una cola 
larga. Y algunas estan teniendo mucho más impacto que 
cuando se lanzaron.

5



9ƭ ΨƭƻƴƎ ǘŀƛƭΩ ȅ  ΨƴƛŎƘƻ ŘƛƎƛǘŀƭΩ ǎƻƴ ŜǎǇŜŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ 
para películas que representan a minorias ςlinguistícas, 
étnicas y regionales.  
Algunas de estas pueden que sean vistas por un número 
reducido de personas, pero pueden crear un sensación de 
ƻǊƎǳƭƭƻΣ ƻ ŀƎǊŀǾƛƻΧΦΦ
¿una lección importante para naciones complejas como lo 
son el Reino Unido y España?
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Claro esta que no se trata únicamente del impacto 
que tiene el cine en una nación, pero de la 
impresión que crea ese cine en el resto del 
mundo.

Por ejemplo, como The Full Monty lleva consigo  
alrededor del mundo una imagen de Inglaterra, 
de la misma manera que lo hacen James Bond y 
Harry Potter.  ¿Pero que tipo de imagen, y como 
llega a formar parte de la cultura local ? 
[handover to Silvia]
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The Full Monty...

¿Quién vio la película?

Estrenada en 25 países Europeos
UK: 11m entradas
Francia: 3,5m entradas
España: 3,6m entradas
Alemania: 2m entradas
Italia: 1,8m entradas

Total 27 países Europeos: 24,5m entradas
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The Full Monty

Bafta

Mejor película 
Mejor Interpretación por un Actor principal (Robert Carlyle),
Mejor Interpretación por un Actor secundario (Tom Wilkinson)
Premio del Público 

Premio del Cine Europeo (European Film Award)

Premio del Público y Premio del Cine Europeo ςBest Film 

Oscar©

Mejor Música (Anne Dudley)

- Reconocimiento profesional
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Citaciones en otros medios: televisión y teatro

Homicidio: Vida en la Calle: Shaggy dog, City Goat(6.11; 
1998).

Paso a paso: El Medio Monty(7.15,1998) 

Buffy the vampire Slayer: Beauty and the Beasts(3.4, 1998) 

The big bang theory: the Killer Robot Instability(2.12; 2000)

Un musical de Broadway del 2000 producido en 14 paises

The Full Monty
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