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Película con mayor cantidad de espectadores por año

Estacionalidad. Evolución de los espectadores por origen de película (en miles).
Ciudad de Buenos Aires. 2006-2010

La era de hielo 2
Estreno: 30-Mar
Espectadores: 2,450,000

Los Simpsons , la película
Estreno: 26-Jul
Espectadores: 2,306,908

Kung Fu Panda
Estreno: 03-Jul
Espectadores: 1,527,408

El secreto de sus ojos
Estreno: 13-Ago
Espectadores: 2,464,216

Toy Story 3
Estreno: 17-Jun
Espectadores: 3,229,999
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El objetivo del presente informe es comparar el nivel de audiencia en cine durante el período 2006-
2010, identificando los meses con mayor cantidad de espectadores y también el género más visto.  

¿Qué hacer con los chicos en vacaciones de invierno? Una pregunta que se hace todo padre a medida que se acerca el mes de Julio y 
que los lleva a buscar caminos que les permitan mantener a los hijos fuera de casa y entretenidos. Dentro de las opciones, el cine se 
presenta como una buena alternativa – ofreciendo películas a la medida del público más joven.

A lo largo del período de análisis, se puede observar que durante Julio y Agosto se concentra el mayor número de espectadores. La 
excepción se observa en 2009, año en el que – debido a la gripe A – la audiencia se mantuvo por debajo de los niveles alcanzados en 
años anteriores. En 2010 también se observa un cambio en la estacionalidad, encontrando uno de los picos en Enero (mes en el que 
se estrenó la superproducción “Avatar”). Más allá de esto, de las películas más vistas de los 5 últimos años, 4 corresponden a infantiles 
– lo que marca el claro predominio de este tipo de films por sobre el resto y la importancia que tienen en el año.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA)
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Películas más vistas 2009
Participación relativa infantiles

Si tomamos las 10 películas 
más vistas de 2009 y 2010, se 
observa que la mayoría de los 
títulos corresponden a películas 
destinadas a un público 
infantil/adolescente. De hecho, 
en 2009 este tipo de películas 
acumuló el 62% del total de 
espectadores (dentro del Top 
10 de ese año), mientras que 
en 2010 la participación trepó al 
83%.

Por otro lado, las películas 
animadas han logrado captar el 
mayor número de 
espectadores. Tanto en 2009 
como en 2010, las 
producciones de Disney y Pixar 
(“La era de hielo 3” y “Toy Story 
3”) han ocupado el primer lugar 
dentro de las películas infantiles 
– llevándose el 18% y 20% 
respectivamente.

Cabe destacar que no es 
coincidencia que, en su 
mayoría, la fecha de estreno de 
estos films corresponda al 
período de vacaciones de 
invierno (entre Junio y Agosto).

Películas más vistas 2010
Participación relativa infantiles

Total Espectadores
Top 10 – Año 2009

Total Espectadores
Top 10 – Año 201011,441,585 16,222,845+42%

Fuente: www.cinesargentinos.com.ar.
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