
 



RESUMEN

La industria cinematográfica canadiense en general y, muy especialmente, la centrada en 

el fantástico y otros géneros afines, produce contados exponentes hasta mediados los 

años setenta (una quincena en el ámbito de terror), por factores como la inexistencia de 

un mercado o la arraigada supeditación a la industria estadounidense. La Canadian Film 

Development Corporation, instituida en 1967, representa la primera política cinematográfi-

ca importante del gobierno liberal para financiar el cine canadiense comercial. La imposi-

ción de un incentivo fiscal del 100% en 1974, denominado Capital Cost Allowance, fomen-

ta la producción privada, y conduce a una polémica etapa conocida como la Tax Shelter 

Era, que enseguida cobra efecto y, en una primera fase, inunda el mercado de productos. 

Algunos de los films producidos en esta época logran reconocimiento crítico o éxito co-

mercial, pero muchos otros son valorados como indistinguibles de mediocres películas es-

tadounidenses, y otros ni siquiera consiguen o pretenden estrenarse. En 1982, la regula-

ción federal es reducida a la mitad, y esta etapa concluye. La productora independiente 

Cinépix (Quebec), muy concentrada en el cine de género, especialmente en un subgénero

del terror, el slasher, es la que mayor rendimiento económico y artístico obtiene durante la 

Tax Shelter Era. Sus logros artísticos, no obstante, no son reconocidos hasta transcurri-

das más de tres décadas desde su producción, cuando parte de la crítica cinematográfica 

y la academia canadienses emprenden una necesaria rehabilitación, basada en un revi-

sionismo libre de perjuicios hacia el cine de género, y no en el impulso nacionalista que ha

condicionado la historiografía canadiense. La Tax Shelter Era no representa un desastre 

cultural e industrial para el cine canadiense, sino que sienta los cimientos para edificar 

una industria solvente e inventiva. Cinépix ejemplifica cómo ese modelo de financiación 

público-privada hace plausible comercializar un conjunto heterogéneo y altamente influ-

yente de títulos de terror, sin renunciar a conceder a los directores la posibilidad de intro-

ducir comentarios sociales y políticos, siempre en un contexto de producción industrial.
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ABSTRACT

The Canadian film industry in general and, very especially, the one focused in the fantas-

tic and other related genres, produces just a few exponents until the middle seventies (fif-

teen in the field of horror), because of factors such as the lack of a market or the rooted 

subordination to the American industry. The Canadian Film Development Corporation, es-

tablished in 1967, represents the first important film policy of the liberal government to 

fund Canadian commercial cinema. The imposition of a fiscal incentive of 100% in 1974, 

denominated Capital Cost Allowance, fosters the private production, and results in a po-

lemical stage known as the "Tax Shelter Era", which immediately becomes effective and, 

in a first phase, floods the market with products. Some of the films produced at this time 

have critical recognition or commercial success, but many are rated as indistinguishable 

from mediocre American movies, and others do not even achieve or pretend to release. In 

1982, the federal regulation is reduced by half, and this stage concludes. The independent

production company Cinépix (Quebec), very focused in genre cinema, especially in a sub-

genre of horror, the slasher, is the one that obtains the highest economic and artistic profit-

ability during the "Tax Shelter Era". However, it is not recognized until more than three 

decades after their production, when part of the Canadian film criticism and academia un-

dertake a necessary rehabilitation, based on a revisionism free of prejudices to genre cin-

ema, and not on the nationalist impulse that has conditioned the Canadian historiography. 

The "Tax Shelter Era" does not represent a cultural and industrial disaster for Canadian 

cinema, but it lays the foundations to build a solvent and inventive industry. Cinépix exem-

plifies how this public-private funding model makes plausible to market an heterogeneous 

and highly influential group of horror titles, without giving up to grant the directors the pos-

sibility to incorporate social and political commentaries, always in a context of industrial 

production.                   
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1) Justificación del interés académico, hipótesis, objetivos, marco de referencia,
    metodología, resultados esperados, planificación

• Director del proyecto: Gerard Casau Vaz.

• Justificación del interés académico

El interés para llevar a cabo el TFM con este tema novedoso parte de la pretensión de 

analizar críticamente el impacto e influencia de la producción de terror promovida por Ci-

népix (empresa cinematográfica canadiense fundada a primeros de los años sesenta por 

John Dunning y André Link) a través de sus claves estéticas, históricas y económicas, du-

rante la época comprendida entre 1974 y 1982. En esta, la exención tributaria fijada por el

gobierno liberal canadiense, la iniciativa designada Capital Cost Allowance, es decir, “De-

ducción de Costos de Capital” (en lo sucesivo, CCA), alcanzó el 100% con el objeto de 

promocionar la industria y la cultura cinematográfica del país. Canadá se convirtió en uno 

de los países más prolíficos para el género, del que surgieron obras punteras como Rabid

(Rage/Rabia, David Cronenberg, 1977). No obstante, el controvertido fenómeno sufrió, en 

general, un recibimiento negativo de la crítica, la academia y, en menor medida, del públi-

co de la época por sus irregulares producciones sufragadas mayoritariamente con recur-

sos privados pero gracias a una legislación federal. Respecto a la relevancia que presen-

ta el tema, es una cuestión bastante trascendente por sus implicaciones formales, históri-

coculturales e industriales, sobre todo desde un punto de vista académico. Se ha genera-

do una cierta producción de literatura en diversos contextos, eminentemente anglosajones

y francófonos, pero no en el estado español, en el que no se le ha dedicado ninguna mo-

nografía ni trabajo académico, ni de forma sorpresiva tampoco, hasta hace escaso tiem-

po, en Canadá, donde la academia ha ignorado sistemáticamente a Cinépix pese a sí ha-

ber tratado con cierta intensidad la “Tax Shelter Era”. Asimismo, es relevante en términos 

de contemporaneidad, puesto que su legado (que incluye célebres cineastas como Cro-

nenberg o Ivan Reitman, y otros casi olvidados hasta hace pocos años pero que merecen 

una mayor reivindicación, como William Fruet) mantiene influencia sobre la escena local y 

la de otras cinematografías. Como el fenómeno Cinépix sigue teniendo resonancia cultural

más allá de su país, esto subraya su alcance y grado de impacto transcurridos más de 35 

años desde el cierre de esta etapa poco conocida pero productiva, en múltiples sentidos, 

para el audiovisual norteamericano e internacional.    

• Hipótesis: las película de horror de Cinépix desarrolladas en el contexto de la “Tax Shel-
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ter Era” impulsaron la evolución del género estatal e internacionalmente, y es perceptible 

en la producción posterior su huella formal y de fondo.                                             

• Objetivos         

-.Objetivo   principal: evaluar críticamente el impacto, y posterior reivindicación, de los tí-

tulos de horror de Cinépix durante la “Tax Shelter Era”, desde una vertiente de análisis ci-

nematográfico, histórico y económico.        

-.Objetivos secundarios   

-Valorar las causas y consecuencias que implicó la “Tax Shelter Era” para la industria ci-

nematográfica canadiense de la época, y muy especialmente para su productora clave, 

Cinépix.             

-Explorar el legado e influencia que ha ejercido el cine de terror de Cinépix producido du-

rante la “Tax Shelter Era” sobre la producción de género posterior, desde el punto de vista 

de la crítica especializada y generalista, de la academia y de la industria audiovisual.

-Reexaminar críticamente los títulos más representativos lanzados por Cinépix en el mar-

co de la época estudiada, sus tendencias de producción, estéticas y argumentales, y los 

subgéneros más recurrentes.

• Marco de referencia

La producción de género durante la “Tax Shelter Era” recibió fuertes críticas desde el ám-

bito político, académico y periodístico (con contadas excepciones como el thriller The Si-

lent Partner -Testigo silencioso, Daryl Duke, 1978-), tanto por la insuficiente factura visual 

de sus propuestas (los inversores, en muchos casos provenientes de sectores ajenos a 

esta industria, se desentendían con frecuencia del resultado final), la desigual atención 

prestada por el público local en las salas, y la escasa presencia de elementos considera-

dos netamente canadienses (por ejemplo, generalmente los films ocultaban, con fines co-

merciales, su ubicación en Canadá para obtener una imagen "estadounidense" genérica), 

que era la que justificaba, en parte, la medida gubernamental de establecer una desgrava-

ción fiscal del 100%. Sin embargo, muchos de los títulos surgidos de Cinépix en la época, 

y muy especialmente los del subgénero slasher, han sido reivindicados desde la esfera 

académica a partir de 2003 en publicaciones como la prestigiosa Canadian Journal of 

Film Studies, en la que el profesor Peter Urquhart desarma análisis considerados, hasta 
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entonces, canónicos. Uno de los más influyentes es el del historiador cinematográfico 

Peter Morris en The Film Companion: A Comprehensive Guide to More Than 650 Canadi-

an Films and Filmmakers (1984), que vincula el carácter “canadiense” a documentales, 

animación y títulos de autor que abordan temas de autoconsumo para el mercado interno,

opuesto al “cine popular diseñado para el mercado estadounidense” facturado en la “Tax 

Shelter Era” (acentuado por el hecho que las coproducciones internacionales se intensifi-

caron). Justamente, Urquhart señala, en sus evaluaciones detalladas, hasta qué punto los

sesgos del nacionalismo cultural han minimizado o directamente ignorado los cuantiosos 

logros artísticos, temáticos y conceptuales de numerosas producciones facturadas desde 

géneros populares en la época (muchas de las cuales de terror o géneros afines), subra-

yando así la constante tensión entre arte e industria y la contraposición, interesada o no, 

entre cultura audiovisual highbrow y lowbrow.¹ Otro de los más preclaros exponentes aca-

démicos en la valorización del fenómeno, André Loiselle, enfatiza cómo los títulos de ho-

rror canadienses más influyentes se caracterizan por su preocupación por el realismo: in-

cluso con unos pobres valores de producción, el reconocimiento extradiegético de los in-

térpretes, de las localizaciones y de otros elementos no atenúa sino que potencia la fuer-

za de las imágenes, devaluando así el concepto de “realismo” impuesto por Hollywood. 

Casi al mismo tiempo que en el ámbito de la academia, la crítica especializada experi-

mentó también un cambio de tendencia. Kier-La Janisse ejemplifica este viraje, con sus 

elogios sobre la transgresora producción de terror amparada por Cinépix en la época, per-

cibida por amplios sectores como impropia de un estado marcadamente conservador pero

en pleno proceso aperturista desde el inicio de los años sesenta, destacando además su 

prolífica capacidad de adaptación al mercado en función del subgénero que se hubiese 

puesto de moda internacionalmente, comparando a la política comercial de la compañía 

con la de productores italianos coetáneos. Caelum Vatnsdal considera, reconociendo el 

dispar balance fílmico de esta etapa, que la calidad, con la fuerte subjetividad que implica,

debe ser el principio rector de toda revaluación crítica, y que los rasgos considerados tra-

dicionalmente canadienses como el realismo han de supeditarse a criterios cualitativos y 

no nacionalistas. En la misma línea revisionista y abierta, en este TFM se interpretan dis-

tintas claves para perfilar un retrato más justo y actual de un fenómeno tan crucial para el

¹ Jerarquización clásica entre alta y baja cultura, “a fin de calificar las obras de más o menos artís-

ticas en función de su mayor o menor calidad, es decir, en función de si su propósito es meramen-

te comercial –ahondando así en su aspecto puramente masivo– o si hay en ellas algo más –deseo

de perdurabilidad o cuestionamiento del sistema social, por ejemplo–“ (Godoy Domínguez, 2017, 

pág.14).
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avance del terror contemporáneo como el que representó la obra de Cinépix durante la  

“Tax Shelter Era”.  

Autores

-André Loiselle: actualmente Decano de la Facultad de Humanidades en la St.Thomas 

University (New Brunswick, Canadá), imparte cursos sobre cine de terror, teoría del cine e

historiografía, así como sobre cine canadiense, una de sus principales áreas de investiga-

ción junto al cine quebequés y las películas de horror. Ha publicado una docena de libros, 

entre los que destacan el imprescindible The Canadian Horror Film: Terror of the Soul 

(2015, coeditado con Gina Freitag), Stages of Reality: Theatricality in Cinema (2012, con 

Jeremy Maron), o Canada Exposed (2009, con Pierre Anctil y Christopher Rolfe). Principal

referente académico por su rehabilitación de las películas producidas en la era analizada 

y, en general, por su visión de conjunto de esta.

-Kier-La Janisse: creadora del The Miskatonic Institute of Horror Studies, y propietaria y 

editora jefe de la pequeña editorial de films y libros de cultura pop Spectacular Optical. Ha

sido programadora en el Alamo Drafthouse Cinema y en el Fantastic Fest, y fundadora del

CineMuerte Horror Film Festival (1999-2005) de Vancouver y del cine Blue Sunshine 

(2010-2012) en Montreal. Ha colaborado en medios como Incite: Journal of Experimental 

Media, Rue Morgue o Fangoria, y es autora, entre otros, de los libros House of Psychotic 

Women: An Autobiographical Topography of Female Neurosis in Horror and Exploitation 

Films (2012), y de Satanic Panic: Pop-Cultural Paranoia in the 1980s (2016), este último 

coeditado con Paul Corupe. Su conocimiento enciclopédico del cine canadiense de géne-

ro la convierte en una referencia para indagar en sus claves fílmicas e históricas.

-Peter Urquhart: académico pionero en defender, con sólidos argumentos contrarios al 

clasismo y al nacionalismo, la cintas de la época examinada. Ha impartido, en diversas 

instituciones (en la actualidad es profesor asociado en la Universidad de Laurier -Onta-

rio-), estudios de Comunicación, de Inglés y Cine, de América del Norte, de Historia del 

Arte y de Artes Visuales. Es experto en políticas culturales, cultura popular audiovisual e 

industria cinematográfica y televisiva canadiense. Articulista en la publicación académica 

Canadian Journal of Film Studies, ha participado, entre otras, en las obras colectivas 

Communications in Question: Competing Perspectives on Controversial Issues in Com-

munication Studies (2008) y Visual Communication and Culture: Images in Action (2012), 

y ha coeditado, con Ira Wagman, Cultural Industries.ca: Making Sense of Canadian Media
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in the Digital Age (2012).

-Caelum Vatnsdal: director y escritor, ha realizado vídeos de rock, publicidad, dramas y 

documentales, y tiene una especial predilección por los títulos de terror. Colaborador en 

numerosos proyectos del cineasta de culto Guy Maddin, es autor de una seminal mono-

grafía sobre cine de horror canadiense, They Came From Within (2004/2014) y, por tanto, 

un referente ineludible para situar y conceptuar los títulos que vertebran el periodo estu-

diado desde una óptica actual. Se muestra, en general, crítico con la “Tax Shelter Era".     

• Metodología     

Primeramente, se ha determinado aplicar una metodología inductiva-deductiva para obte-

ner una visión de conjunto lo más completa y contrastada posible, y una aproximación 

metodológica principalmente de carácter cualitativo (partiendo de patrones flexibles para 

conocer en profundidad el objeto de estudio), sin renunciar a un tratamiento cuantitativo 

en los apartados que así lo exijan por la prevalencia de datos estadísticos o económicos. 

En segundo lugar, se ha fijado la estructura que se ajusta con mayor precisión a los obje-

tivos preestablecidos. Se ha emprendido la fase de recogida de datos visionando atenta-

mente numerosos films y también documentales, centrados sobre todo en el fenómeno de

la “Tax Shelter Era” y en la cinematografía canadiense de género producida entre media-

dos de los setenta y principios de los ochenta, buscados por Internet y otras fuentes, to-

mando notas para documentarse. Seguidamente, la Biblioteca del Cinema (en la sede de 

la Filmoteca de Catalunya -Barcelona-) ha prestado la mayoría de libros que interesan so-

bre el tema, prácticamente todos escritos en inglés y con autoría de algunos de los escri-

tores mencionados como referentes teóricos. Otras obras se han localizado en una biblio-

teca de la Diputación de Barcelona, Xavier Benguerel (especializada en cine), y en el ar-

chivo personal del autor. Por otra parte, se ha explorado varios sites navegando por la 

Red que han sido de utilidad a fin de contrastar información, ampliar conocimientos y bus-

car datos concretos. A través de la Biblioteca de la UOC, se han examinado diversos artí-

culos académicos y periodísticos que también contienen información necesaria para ela-

borar algunas partes del TFM, entre otras en la base de datos Canadian Newsstream 

(ProQuest Central). También se ha contactado, a través de correo electrónico, con el men-

cionado referente académico André Loiselle, para que ayude a entender el impacto de la 

“Tax Shelter Era”, la importancia capital de Cinépix en la industria audiovisual del horror, y 

la revaluación crítica que han experimentado ciertas cintas de la época. Asimismo, se ha 

contado con la aportación de Greg Dunning, hijo del cofundador de Cinépix y máximo res-
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ponsable de su legado, a través del completo portal que mantiene (cinepix.ca), una fuente

secundaria fundamental para el proyecto. Por mediación del Doctor Gerard Casau, tutor 

de este proyecto, y de Diego López, especialista en historia del fantástico y responsable 

de la sección Brigadoon del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya (en 

la que se han proyectado obras sobre la temática de este TFM), se ha establecido comu-

nicación con el documentalista y académico británico Xavier Mendik, que ha facilitado un 

enlace privado para visionar su notable documental Tax Shelter Terrors (2017). Con toda 

esta documentación, se han redactado los distintos apartados que conforman el TFM (em-

pezando por la introducción, a fin de contextualizar y delimitar el ámbito histórico e indus-

trial donde se desarrolla el fenómeno de la “Tax Shelter Era”), cumpliendo con el máximo 

rigor los hitos que lo motivan y referenciando adecuadamente todas las citas bibliográficas

empleadas. En función de los comentarios y valoraciones que ha efectuado el director del 

proyecto, se han llevado a cabo las modificaciones pertinentes en las diversas entregas 

parciales. En septiembre, después de la entrega definitiva, se preparará y realizará la de-

fensa virtual.

 
• Resultados esperados  

-¿Qué representó la “Tax Shelter Era” a nivel general y a nivel específico? ¿Qué conse-

cuencias implicó para Cinépix y para la industria cinematográfica canadiense? 

-¿Cuáles son los títulos del género de terror más influyentes surgidos de Cinépix en la 

época estudiada? ¿Cuáles fueron las principales constantes formales y temáticas, y los 

subgéneros más representativos producidos por la empresa quebequesa?

-¿Cuál es la influencia de Cinépix en la posterior producción canadiense e internacional 

de horror? ¿Qué rol ejercen la crítica y la academia en la revaluación y el análisis de las 

producciones de Cinépix y, por extensión, del fenómeno “Tax Shelter”, que ha tenido lugar

en los últimos años?

• Planificación

· Entre el 27 de marzo y el 14 de abril: primer desarrollo del proyecto, que comprende su 

título (provisional), justificación del interés académico, objetivos generales y específicos, 

marco de referencia (contexto teórico), metodología, resultados esperados y planificación 

del trabajo.
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· Entre el 15 de abril y el 26 de mayo: segunda entrega de la disertación, que incluye la 

propuesta de índice de contenidos, la introducción y el desarrollo de los primeros aparta-

dos (cuerpo de la disertación), hasta alcanzar la mitad aproximada del TFM.

· Entre el 27 de mayo y el 17 de julio: tercera entrega de la disertación, que supone la 

completación de los apartados restantes.

· Entre el 18 de julio y el 16 de setiembre: cierre (entrega final de la disertación) y presen-

tación virtual del TFM. Periodo en el que se redactan las conclusiones (sintetización de los

resultados del trabajo), y se revisan y pulen todos los aspectos formales y de contenido 

todavía pendientes de corrección, con la aprobación y supervisión del director del proyec-

to.

2) Introducción a la “Tax Shelter Era”

Durante décadas, el gobierno federal se mostró reacio a ejercer control sobre la débil in-

dustria cinematográfica canadiense. En 1967, se registró un cambio de tendencia con la 

institución por el Parlamento federal de la Canadian Film Development Corporation (en lo 

sucesivo, CFDC, desde 1984 Telefilm Canada), organismo público federal de financiación 

con el propósito de "foster and promote the development of a feature film industry in Ca-

nada" (Telefilm Canada, 2019), y fomentar, por tanto, la difusa cultura canadiense.          

Después de establecer medidas fallidas como la fijación de una cuota voluntaria para la 

exhibición de films canadienses o subvenciones a nuevos realizadores y estudiantes 

(Marchessault, Straw, 2019), el gobierno liberal actuó de manera crucial para proporcionar

incentivos financieros para la inversión en la producción cinematográfica estatal a través 

de amplios beneficios fiscales. En 1974, se incrementó una regulación federal legislada 

dos décadas antes, la CCA, del 60 al 100% (Arnatt, 2018). Este incentivo fiscal permitió a 

los inversores desgravar de su ingreso imponible la totalidad de lo inyectado en largome-

trajes calificados como canadienses por el Solicitor General (figura equivalente a la Abo-

gacía General del Estado española) y por el Department of Communication a través de la 

CAVCO (Canadian Audio-Visual Certification Office). Con estos generosos condicionan-

tes, esta deducción impositiva estuvo vigente cerca de una década, hasta 1982 (al año si-

guiente se rebajó al 50%), cuando se divulgó públicamente que algunos de los inversores 

menos escrupulosos habían aportado, supuestamente, grandes cantidades de capital pa-

ra presupuestos de películas, cuando en realidad únicamente invertían una cifra exigua, 

cometiendo fraude fiscal. Otros inversionistas inyectaron fuertes sumas en títulos que no 
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tenían intención de distribuir y, como consecuencia, más de la mitad de los casi 80 largo-

metrajes producidos en Canadá en 1979 nunca fueron estrenados (Vatnsdal, 2014). El 

período de deducciones se prolongó hasta 1995, pero desde 1988 con un porcentaje muy 

menguado (30%).

                                                                                  
Para que una película fuera certificada como canadiense (Canadianness), el metraje tenía

que durar, al menos, setenta y cinco minutos, la producción y la postproducción se debían

realizar, como mínimo, en un 75%, en el país, y se debía disponer, por lo menos, con un 

productor y dos tercios del equipo creativo below the line² de nacionalidad canadiense. En

muchos casos, ciudadanos/as estadounidenses asumieron los roles más creativos (intér-

pretes, directores, guionistas) (Vatnsdal, 2014).

· Causas

-Reacción al fracaso comercial de la mayoría de películas producidas a través de la 

CFDC, sobre todo en el Canadá anglófono. Desde las esferas gubernamentales se argu-

mentó que, dado el imperialismo cultural y económico que ejercían las grandes empresas 

estadounidenses sobre Canadá a través del control del mercado audiovisual (el sector de 

la distribución estaba dominado por las majors desde los años veinte, que lo consideraban

una extensión del mercado norteamericano y consecuentemente lo copaban de films pro-

ducidos por Hollywood), se hacía prácticamente imposible que las películas autóctonas 

obtuvieran beneficios en la taquilla estatal, y por tanto la industria canadiense debía cen-

trarse en producir títulos comerciales para ser exportados en los mercados internaciona-

les y sobre todo en EUA.

-Presiones de la incipiente industria a los círculos políticos para aprobar medidas federa-

les potentes de estímulo a la inversión privada, como la ejercida en 1974 por organizacio-

nes como la Canadian Association of Motion Picture Producers (CAMPP, conformada por 

una docena de productoras) o el Council of Canadian Filmakers (6.000 miembros) (Csaba

Koller, 1974), que se hacían eco del éxodo de profesionales hacia EUA ante la falta de 

perspectivas en una industria frágil.

² “Por debajo de la línea, es decir, considerando los costes estándar de personal y de equipo, sin 

considerar gastos extraordinarios originados como consecuencia del caché particular de los profe-

sionales concretos que serán contratados” (Fernández Díez, Martínez Abadía, 2010, pág.30).
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· Consecuencias

-La producción anual de películas en Canadá aumentó de tres en 1974 a un máximo de 

77 en 1979, teniendo en cuenta que ese mismo año los grandes estudios de Hollywood 

produjeron un centenar de títulos. El pico de productividad, de hecho, tuvo lugar durante 

el bienio 1978-1980, designado "Tax-Shelter Boom" (Totaro, 2008). La significación de es-

te dato, sin embargo, se matiza por el hecho que, como se ha expuesto previamente, una 

cincuentena aproximada de títulos producidos no accedió a los circuitos de exhibición ci-

nematográfica (en ciertos casos, sí se comercializaron en los incipientes mercados del ví-

deo doméstico y de la televisión de pago, ancillary markets que adquirirían una posición 

central en la supervivencia del cine de género canadiense). La cifra total de films benefi-

ciados por la CCA alcanza los 345 (Marchessault, Straw, 2019).

-Fuerte crecimiento de la producción privada, de C$19 millones en 1977 a C$165 millones

en 1980, y acrecentamiento del presupuesto medio de los largos, que se consolidó entor-

no a C$2,5 millones en 1979 (Canadian Encyclopedia, 2006-2014).

-Retracción de la inversión pública aportada por la CFDC, cuya cofinanciación, significati-

vamente, era compatible con la CCA, del 37,5% en 1968 al 15% entre 1975-78, debido a 

“the massive influx of private capital into the industry caused by the 100 percent tax write-

off” (Urquhart, 2004, pág.65).

-La infraestructura industrial se desarrolló sensiblemente (impulso de backlots como los 

Toronto Film Studios, aún en activo y muy empleados por la industria hollywoodiense). A 

la larga, no obstante, parte de la industria “had grown too quickly, resulting in an inferior 

product” (Arnatt, 2018, pág.60). 

-Formación de una creciente industria de artesanos, técnicos y productores, que adquirió 

una valiosa experiencia. Se crearon miles de puestos de trabajo (Pendakur, 1990).

-Incremento de las coproducciones, muy especialmente las internacionales, tanto oficiales

como no reconocidas (con países sin tratado bilateral con Canadá), hecho que posibilitó 

una mayor flexibilidad en la producción (se evitó, por ejemplo, la contratación de personal 

sindicado) y la elusión de dotar de valor cultural y cívico al contenido (Arnatt, 2018).     .

-Se facilitó el financiamiento de productos de ficción, favoreciendo a títulos con mayor em-

paque y valores comerciales (por ejemplo, con intérpretes estadounidenses, tanto jóvenes
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figuras menores, como populares del Hollywood clásico en plena decadencia), muchos de

los cuales de género. La cultura canadiense, sin embargo, apenas se mostró reconocible 

y efectivamente en un puñado de títulos, como My Bloody Valentine (San Valentín san-

griento, George Mihalka, 1981), pero predominó el “encouraging production of faux-Amer-

ican films” (Arnatt, 2018, pág.48), es decir, la forzada ambientación estadounidense por 

motivos de marketability. A este respecto, en 1978 se modificaron las directrices de la 

CCA para asegurar que se invertiría en películas comerciales que contasen con personal 

creativo del país, que no maquillasen innecesariamente las ubicaciones canadienses, y 

que tuvieran en su reparto, en un rol preponderante, un actor o actriz canadienses (Arnatt,

2018).

-Desde finales de los años setenta, trascendieron los precitados casos fraudulentos.  

Básicamente, la capitalización de la CCA se enfocó de dos formas: 

-Una puramente explotativa, de oportunistas sin vínculos directos previos con la industria 

audiovisual que solamente pretendían aprovecharse de la CCA para proteger de la pre-

sión fiscal sus recursos monetarios financiando pobres productos audiovisuales, despreo-

cupándose en muchos casos del resultado final. Más allá del puro incentivo económico, el

sentido de la aventura o la vertiente del glamour también desempeñaron un papel bastan-

te destacado, puesto que puede dotar de un mayor prestigio vincularse al ámbito cinema-

tográfico que no invertir en otro tipo de empresas. Abogados, doctores, dentistas, ingenie-

ros, arquitectos o fabricantes textiles fueron algunos de los profesionales que mayores in-

versiones efectuaron (Vatnsdal, 2014), en muchos casos con cantidades modestas, entor-

no a C$1.000. Cuando se investiga la filmografía de parte importante de las empresas que

financiaban productos bajo la CCA, es sintomático que muchas de las iniciativas presen-

taban un carácter netamente crematístico y carecían de permanencia, ya que apenas con-

taban con un título en su catálogo. 

-Otra formada por productores con verdadera vocación más allá de la irregularidad gene-

ral de los productos facturados, que reinvertían parte de los beneficios y se preocupaban 

de construir una industria sólida, versátil y capaz de competir en los mercados internacio-

nales, agitados por la consolidación del blockbuster global (Hollywood apropiándose de 

ideas desarrolladas hasta entonces por productoras modestas) y el incremento generali-

zado de los costes de producción, que impulsó al ámbito de la serie B a la captación de 

mercados incipientes como el canadiense (Koetting, 2009). Esta fue la forma practicada 
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por Cinépix, y por otras productoras / distribuidoras con abundante slate de terror (Co-

rupe, 1999-2017a), como la Astral Bellevue Pathé de Harold Greenberg (Terror Train -El 

tren del terror, Roger Spottiswoode-, Death Ship -El barco de la muerte, Alvin Rackoff-, 

ambas de 1980), la Simcom de Peter R. Simpson (la franquicia Prom Night -a partir de 

1980 con el film homónimo dirigido por Paul Lynch-, Curtains -Cortinas, Richard Ciupka, 

1983-), la Quadrant Films de Peter James y David Perlmutter (Deranged -Trastornado, Al-

lan Ormsby, 1974-, Deathdream -Crimen en la noche, Bob Clark, 1974-, Death Weekend 

-Fin de semana sangriento, William Fruet, 1976, coproducción con Cinépix-), la FilmPlan 

International de Pierre David y Victor Solnicki (The Brood -Cromosoma 3, 1979-, Scan-

ners -1981-, Videodrome -1983-, las tres de Cronenberg), o la Cineplex / Pan-Canadian 

Film Distributors de Garth Drabinsky y Nat Taylor (The Changeling -Al final de la escalera, 

Peter Medak, 1980-, Trapped -William Fruet, 1982-, Incubus -El íncubo, John Hough, 

1982-).

3) Cinépix y el cine de terror canadiense durante la “Tax Shelter Era”

El cine de terror canadiense es uno de esos fenómenos anómalos, juzgado infundada-

mente, con frecuencia y desde diversos ámbitos (académico, crítico), como inconexo res-

pecto a la sensibilidad cultural de su contexto, y se ha mantenido en gran medida orillado 

bajo la dominante industria estadounidense, con la que dialoga y se retroalimenta cons-

tantemente. Sin embargo, Canadá atesora un corpus de célebres textos cinematográficos 

en el género (Christopher, 2016), cultivado principalmente entre mediados de los setenta y

principios de los ochenta gracias al impacto de la compleja coyuntura industrial y sociopo-

lítica que modeló la “Tax Shelter Era”, y que coincidió con el boom del horror en la cultura 

popular norteamericana: desde producto de majors como The Exorcist (El exorcista, Wil-

liam Friedkin, 1973) o The Omen (La profecía, Richard Donner, 1976), al cine indepen-

diente, que fundamentalmente nutrió al “American Gothic”. Esta aproximación moderniza-

dora al género, producto de las ansiedades y temores de su época (Vietnam, la crisis del 

petróleo), contó con aportaciones trascendentes desde la órbita canadiense, como la fil-

mografía primigenia de Bob Clark,³ figura con peso específico dentro de la historia del ci-

ne canadiense y de forma destacada en el seno del terror, pese a su origen estadouniden-

se. Para el gran público, sin embargo, e incluso para amplios segmentos de aficionados, 

estos textos canadienses no se asocian, en el imaginario popular, al estado canadiense,

³ Entre otros, incluye el protoslasher pre-CCA Black Christmas (Navidades Negras, 1974) (Mendik,

2017).
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aunque su producción ha influido poderosamente en numerosos títulos y cineastas a lo 

largo de las décadas siguientes, tanto dentro como fuera de su mercado. Cinépix repre-

senta con mayor firmeza este canon canadiense de terror por su alta capacidad de adap-

tación al mercado y la diversidad y alcance de sus propuestas. Estas no se concebían, en 

principio, desde postulados autorales (exceptuando un autor total como Cronenberg), sino

por la decisiva labor de su motor creativo, el productor John Dunning; por más que ello no 

fuera incompatible con la inclusión, por parte de los respectivos directores, de inquietudes 

personales y de temáticas arraigadas históricamente en el cine canadiense, atenuando 

así el límite entre alta y baja cultura. 

Cinépix fue una compañía cinematográfica fundada en 1962 por Dunning (Verdún -actual-

mente un distrito de Montreal-,1927-2011) y André Link (Budapest, 1932) en Montreal, que

posteriormente (1997) fue adquirida por la minimajor canadiense Lionsgate, la cual mantu-

vo a sus fundadores en altos cargos directivos durante una década más. Respectivamen-

te, Dunning, proveniente de una familia de exhibidores cinematográficos, se ocupaba ma-

yormente del aspecto creativo (también ejerció ocasionalmente de guionista), y Link, judío

superviviente del Holocausto que emigró a Canadá en 1954 y trabajó en distribución y ex- 

hibición durante ocho años, de la vertiente económica, financiera y legal (Cinépix, 2014-

2019). Cinépix empezó como una exhibidora (dos cadenas -una para cada territorio lin-

güístico- repartidas por casi todo el país, adscritas al lucrativo circuito de salas X) y distri-

buidora (mercadeando con heterogéneo producto internacional de género, como Jesús 

Franco o Mario Bava, entre muchos otros) y, a partir de 1969, amplió sus esfuerzos hacia 

la producción bajo la marca DAL Productions, llegando a lanzar oficialmente 52 títulos, 

tanto de forma independiente como en coproducciones con otras empresas canadienses 

o con majors, y distribuyendo centenares (Arnatt, 2018). Cinépix se convirtió, por tanto, en

una empresa verticalmente integrada en la industria audiovisual canadiense, ya que pose-

ía activos en los tres sectores de la cadena de valor, y asimismo, implantación en prácti-

camente todo el territorio y la consecuente comercialización de producto tanto en francés 

como en inglés, algo excepcional para una compañía independiente en la época. Con la 

institución de la CFCD y la posterior aprobación de la CCA, la empresa pasó a financiarse

con un eficiente modelo público-privado que se dilataría hasta principios de los ochenta.    

Cinépix surgió durante una compleja época marcada por la Révolution tranquille (1960-

1970), el proceso de modernización y laicización del Quebec emprendido con la victoria 

del Parti Libéral de Québec, después de más de quince años de gobierno ultraconserva-

dor. Pese a que industrialmente ya era una provincia moderna, se encontraba, en contras-

12



te con el resto de provincias canadienses y de EUA, social y políticamente retrasada: por 

ejemplo, la educación y la sanidad estaban controladas, mayoritariamente, por la Iglesia 

Católica desde, por lo menos, el fin de la II Guerra Mundial (Ferreyra, Saldubehere, 2008).

La revolución promovió, en síntesis, el desarrollo cultural y socioeconómico de Quebec. 

Otros dos hechos son ineludibles para comprender cómo aquella influyó en la expansión 

del sector audiovisual: la creación del Ministère des Affaires culturelles (1961) y el fin de la

censura religiosa (1967), que había prohibido más de 7.000 films desde 1913 (Corupe, 

2005). En esa coyuntura, Dunning y Link, que conocían ampliamente el mercado interna-

cional de la serie B por su labor como distribuidores, se adentraron en la rama de la pro-

ducción. Cimentaron su prestigio comercial con las películas de tendencia maple syrup 

(productos softcore denominados en la provincia francófona films de cul), capitalizando el 

momento de apertura propiciado por la citada Révolution. Además, estos rentables films 

estaban, de forma controvertida, cofinanciados por la CFDC, antes de la implantación de 

la CCA (Dzeguze, 1970). El mercado del blandiporno se saturó rápidamente en Canadá, y

la modesta compañía optó por enfocarse en la comedia y el terror (en palabras de Loi-

selle -ver anexo-, “the best way to maximize the potential for profit was to use tried-and-

true generic formulas”), en sintonía con las estrategias en fagocitación de populares ten-

dencias de producción implementadas en la época, por ejemplo, por la American Interna-

tional Pictures en EUA. Hasta la irrupción de Cinépix en el panorama del cine de entreni-

miento en Canadá, en la práctica no existía una industria madura (ni siquiera en la provin-

cia con la infraestructura para el audiovisual más desarrollada, como era entonces Que-

bec), más allá de los campos en que ya se estaba sobresaliendo artísticamente, es decir, 

el documentalismo, la animación y el experimentalismo,⁴ pero sin llegar a generar produc-

tos capaces de convertirse en fenómenos de masas aptos para una exportación intensiva.

Dunning y Link supieron posicionar a nivel global el terror canadiense y otros géneros po-

pulares,⁵ en este contexto tan embrionario del mercado audiovisual estatal. Además, ha 

de reconocerse a la pareja de productores el haber conseguido atraer, a lo largo de sus 

más de cuatro décadas en el negocio, C$40 millones para la producción cinematográfica 

⁴ Producidos y distribuidos por la National Film Board, agencia cultural federal creada por el Parla-

mento en 1939 para promocionar, nacional e internacionalmente, la cultura canadiense (Telefilm 

Canada, 2019).

⁵ El mayor hito comercial de Cinépix, significativamente, es producto de la “Tax Shelter Era”, la co-

media Meatballs (Los incorregibles albóndigas, Ivan Reitman, 1979), sexto título canadiense más 

taquillero de la historia a nivel global (Canadian Encyclopedia, 2006-2014). 
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solo en Quebec (Vatnsdal, 2014). Este dato es muy meritorio teniendo en cuenta sus no-

torias desventajas respecto a compañías análogas en EUA: por un lado, el mercado inte-

rior canadiense era, y sigue siendo, mucho más modesto en términos poblacionales pese 

a su extensión superior (en 1981, EUA rozaba los 225 millones de habitantes, mientras 

que Canadá no alcanzaba los 25 -Country Economy, 2019-), y por el otro, a diferencia de 

las primeras, no contaba para explotar su producto con la importante ventana representa-

da por los circuitos de autocines y de grindhouses en barrios periféricos (restringidos por 

razones climatológicas y sociourbanísticas, respectivamente) (Vatnsdal, 2014). Las video-

cintas y la televisión de pago, que tan trascendentes serían para amortizar las produccio-

nes de Cinépix y en general las de género de esta era, no fueron introducidas hasta 1978 

y 1982, respectivamente (Canadian Encyclopedia, 2012-2017). 

La producción de terror de Cinépix durante la “Tax Shelter Era”, uno de los géneros más 

cultivados en la industria canadiense durante toda esta etapa (con el slasher como el sub-

género más recurrente, con una docena de producciones), se circunscribe en mayor o 

menor medida a los siguientes títulos:

-Los dos primeros largometrajes comerciales del hoy reconocido cineasta David Cronen-

berg, Shivers (Frissons en los territorios francófonos, Vinieron de dentro de... en España,

1975), que generó un escándalo político, con sesiones monográficas en el Parlamento fe-

deral por estar cofinanciada con dinero público, y la citada Rabid. De hecho, Cronenberg 

aspiró a dirigir una comedia sexual de Cinépix (Loving and laughing, John Sone, 1971), y 

posteriormente trabajó como ayudante del departamento de localizaciones de la producto-

ra (Vatnsdal, 2014). Pese a su reputación nacional e internacional actual, su obra para Ci-

népix, muy rentable y exportada (más de 50 países), fue calificada en su momento por la 

crítica y la academia canadienses como basura que imitaba al peor cine estadounidense 

(Marchessault, Straw, 2019). Hasta principios de los ochenta esta percepción no empezó 

a cambiar en Canadá y, de hecho, hasta el inicio de la década pasada representaba el 

único cineasta canadiense dentro del horror seriamente valorado en su país. Según Loi-

selle (ver anexo), “of course, thanks to Cronenberg’s success internationally, Canadian  

critics have now become much more opened to horror”. Aunque cronológicamente perte-

necen a la era estudiada, estos primeros trabajos profesionales ya han sido ampliamente 

tratados en el ámbito académico, y por tanto se sitúan al margen del foco de este ensayo.

-La trilogía sobre el extremado pero icónico personaje Ilsa, encarnado por Dyanne 

Thorne: Ilsa: She Wolf of the SS (La loba de las SS, Don Edmonds, 1974), Ilsa, Harem 

Keeper of the Oil Sheiks (Ilsa, la hiena del harén, Don Edmonds, 1976), The Tigress (Ilsa, 
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la tigresa de Siberia, Jean Lafleur, 1977). Si bien no se adscribe al terror puro, en su mez-

colanza de subgéneros nazisploitation, sexploitation y WIP (Women in Prison) comprende 

elementos de thriller bélico y horror, especialmente su primera y más coherente entrega. 

Ésta respondió, según Greg Dunning, a la necesidad de contar con una franquicia propia 

de fácil venta en los mercados internacionales (Mendik, 2017). Dunning y Link se inspira-

ron en un título que habían distribuido previamente, Love Camp 7 (Campo de concentra-

ción N.º 7, Lee Frost, 1969), el cual popularizó a los mencionados subgéneros, combinán-

dolo con elementos de un libro (Les médecins maudits, Christian Bernadac, 1967) y de un

personaje real (Ilse Koch, supervisora de las SS en el campo de concentración de Bu-

chenwald), y exacerbando la carga sexual y el gore (por vez primera, se muestra explícita-

mente un degollamiento -Waddell, 2014-). Pese a la grotesca ultraviolencia del producto 

en las versiones no censuradas, incluso trascendiendo los parámetros de su época, se-

gún Kier-La Janisse, Dunning estaba muy orgulloso de haber ideado lo que consideraba 

un film feminista, protagonizado por uno de los personajes femeninos más fuertes nunca 

creados para la gran pantalla (Waddell, 2014). Ilsa ha generado un notable impacto en la 

cultura popular, entre el que destaca el film hongkonés Chek lo dak gung (Arma desnuda, 

Siu-Tung Ching, 2002), cuyo segmento WIP es deudor de esta saga, o el falso tráiler que 

Rob Zombie elaboró para Grindhouse (Robert Rodríguez, Quentin Tarantino, 2007). 

-Death Weekend, claro exponente de dos subgéneros parejos y muy arraigados a su épo-

ca, home invasion⁶ y rape and revenge.⁷ Surgida como un producto claramente derivativo,

industrialmente, de Straw Dogs (Perros de paja, Sam Peckinpah, 1971) y The last house 

on the left (La última casa a la izquierda, Wes Craven, 1972), según Arnatt parte de una 

idea original de su productor Ivan Reitman en base a la cual Fruet escribió el guión. Con-

trariamente, éste sostiene que se funda en un hecho real vivido por él, el que concierne a 

la primera parte del film (la persecución automovilística) (Mendik, 2017), que fue rechaza-

⁶ Subgénero de “invasión de hogar”, adscrito mayoritariamente al thriller y al terror. Su efectividad 

como artefacto genérico reside, a priori, en que traslada elementos de horror al ámbito privado, 

que se encuentra, por otro lado, cada vez más diluido respecto al público, y en la ambigüedad mo-

ral derivada de todo ello (Zinoman, 2011).

⁷ Subgénero exploitation de “violación y venganza”, muy ligado a la década de los setenta, que ca-

si siempre presenta la misma estructura en tres actos: un personaje, mayoritariamente una mujer, 

es violado, torturado y / o asesinado, esta sobrevive y / o se recupera, y finalmente se venga y / o 

mata a quien la ha violentado (Zinoman, 2011).
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do por diversas productoras. Pese a que Arnatt lo percibe como un trabajo de productor, 

representativo de la política de producción de la compañía (recordemos que, con mucha 

frecuencia, el poder decisorio, también sobre asuntos creativos, recaía en la figura de 

Dunning, pero casi siempre dando un margen al realizador), Loiselle (ver anexo) lo consi-

dera un trabajo personal, ejemplo nítido de “a cinematic tale of terror that deserves to be 

reconsidered as an important contribution to 1970s Canadian cinema, especially in its ex-

amination of toxic masculinity”. Esta disparidad de puntos de vista ejemplifica la tensión 

generada en la dicotomía entre autor / realizador, por un lado, y entre cultura audiovisual 

highbrow / lowbrow, por el otro. En relación con esto, justamente la crítica especializada 

canadiense (publicaciones como Cinema Canada o Take One) cargó con intensidad con-

tra el film, de forma todavía más virulenta que contra Cronenberg, por el hecho que Fruet 

acumulaba un bagaje como director, y sobre todo como guionista, de solemnes dramas 

(Mendik, 2017). Pese a obtener tres galardones en el emergente Festival Internacional de 

Cine Fantástico y de Terror de Sitges en 1976 (mejor actriz, guión y premio de la crítica), 

el producto y el propio Fruet tardaron tres décadas en ser algo reivindicados gracias a au-

toras como Janisse. En la misma línea que Loiselle, ésta subraya la vigente bestialidad de

la cinta, dimanada del hecho que el gang violenta a la protagonista (interpretada por Bren-

da Vaccaro) por haber amenazado su masculinidad al adelantarles en la persecución de 

coches (Waddell, 2014). Link destaca su carácter pionero, ya que es uno de los primeros 

títulos en mostrar a una mujer defenderse de salvajes ataques muy activa y gráficamente 

(Mendik, 2017), adelantándose a I spit on your grave (La violencia del sexo, Meir Zarchi, 

1978). Más allá de una cierta influencia en el posterior cine de género canadiense (muy 

perceptible en la violación de una mujer y la ulterior venganza por parte del millonario en-

carnado por Ray Milland en Blackout -Apagón en Nueva York, Eddy Matalon, 1978-), tiene

mayor peso su capacidad para “provoke and disturb the audience while still exploring 

quintessentially Canadian themes“ (Freitag, Loiselle, 2015, pág.107), como el conflicto de 

clases presentado en términos violentos, el manifiesto ataque a las políticas de género de 

los personajes masculinos (significativamente, no solo del psicótico líder de los thugs, sino

también del dentista que pretende ser el amante de la protagonista), o las ansiedades mo-

tivadas por la severa crisis económica de los años setenta (Mendik, 2017). Todo ello dilu-

ye los citados márgenes entre alta y baja cultura, ya que en relación a ésta se nos presen-

ta un film de consumo empacado con estímulos que apelan a valores explotativos, pero 

con un contenido y subtexto propios de la primera. Comercialmente funcionó en el merca-

do interno, ya que recaudó casi el doble de lo que costó, C$500.000 (Vatnsdal, 2014), la 

mitad de los cuales fondos públicos procedentes de la CFDC, pero hasta la edición en 

16



formatos videográficos durante la década posterior no empezó a adquirir un cierto culto 

entre los aficionados al género.

-Blackout, coproducción oficial con Francia, es un thriller claustrofóbico de acción concebi-

do aprovechando un suceso reciente (el apagón de verano de 1977 en Nueva York), en la 

línea de las productoras de serie B más avispadas, pero cae en la indefinición al tender en

ciertas secuencias hacia el cine catastrofista, tan de moda en la época, en su vertiente 

más superflua. Con todo, es innegable que su premisa argumental prefigura, a grandes 

rasgos, la de Die Hard (Jungla de Cristal, John McTiernan, 1988), es decir, un agente de 

policía intenta detener a criminales en un complejo de apartamentos. Para la crítica local, 

incluso en la actualidad, es apreciada como “emblematic of the generic ineptitude of many

tax shelter films” (Canadian Encyclopedia, 2012-2017).

-Dos influyentes slashers, My Bloody Valentine y Happy birthday to me (Cumpleaños Mor-

tal, J. Lee Thompson), estrenados el mismo año, 1981, como claros proyectos derivados 

a raíz del éxito mundial de un par de producciones de horror con títulos de festividades 

populares, Halloween (La noche de Halloween, John Carpenter, 1978) y Friday the 13th 

(Viernes 13, Sean S. Cunningham, 1980), pero notablemente diferenciados en sus plan-

teamientos y carácter. Sin embargo, presentan rasgos en común a varios niveles: fueron 

coproducidos con capital público de la CFDC, contaron con los presupuestos más altos 

invertidos por Cinépix, y de los más elevados en el slasher, hasta ese momento (de ma-

nera respectiva, entre $2,3 y $2,5 millones, y entre $2,25 y $4 millones, según las fuen-

tes), fueron adquiridos por majors (respectivamente, Paramount y Columbia) para ser dis-

tribuidos en el mercado norteamericano y el internacional, obtuvieron una cierta repercu-

sión comercial (el primero recaudó más de $5,5 millones en EUA -Box Office Mojo, 1999-, 

mientras que el segundo rebasó los $10,5 en su recorrido mundial -Numbers, 1997-

2019-), y ambos recibieron fuertes cortes de censura (y la restrictiva calificación R) en el 

mercado de EUA. Esto supuso un castigo de la poderosa MPAA al apoyo de los grandes 

estudios a una tipología de producto rentable pero mal considerado por su brutalidad y su-

puestamente escaso valor estético (Rockoff, 2002). Según Dunning, el influyente dirigen-

te de esta organización, Jack Valenti, se ensañó con estas producciones porque sus artífi-

ces eran canadienses, como represalia por la osadía de unos extranjeros que se atrevían 

a competir en el mercado de EUA (Mcqueen, 2006).

Cinépix contó con un equipo de profesionales compacto, solvente y más o menos fijo, pro-

pio de una eficaz factoría de serie B:  
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-Ivan Reitman, quien ejerció como productor y supervisor musical en Death Weekend y en

las dos películas de Cronenberg bajo el paraguas de Cinépix, y productor ejecutivo en 

Blackout (Felsher, 2015). Fue fichado por la compañía a raíz que ésta distribuyó su se-

gunda incursión en la dirección de largometrajes, Cannibal Girls (Mujeres Caníbales, 

1973), una modesta comedia de horror gore. No quiso constar acreditado en otra produc-

ción suya, Ilsa: She Wolf of the SS, por su condición de judío (nacido en lo que actual-

mente es Eslovaquia, su madre también sobrevivió al Holocausto), aunque igualmente ca-

si todo el equipo de ésta aparece acreditado con seudónimos. Actualmente, califica las 

películas sobre Ilsa como “ridiculous exploitation” (Felsher, 2015). Concedió a Cinépix su 

gran éxito dirigiendo la citada Meatballs. A principios de los años ochenta, dejó Canadá, y 

produjo y dirigió, ya plenamente integrado en Hollywood, populares blockbusters como 

Ghostbusters (Los Cazafantasmas, 1984), que le consolidaron como el cineasta cana-

diense con mayor suceso comercial de la historia (Canadian Encyclopedia, 2006-2014).

-El guionista John Saxton, que en su breve carrera escribió, para Cinépix y en el ámbito 

del género, la primera parte sobre Ilsa, Blackout y Happy Birthday to Me, y asimismo un 

título “Tax Shelter” de culto, Class of 1984 (Curso del 84, Mark L. Lester, 1982) (Vatnsdal, 

2014).

-Directores de fotografía como René Verzier (Rabid, softporns y otros muchos títulos de 

terror para Cinépix al margen de la era estudiada y para otras productoras) y Robert Saad

(Cannibal Girls, Shivers, Death Weekend), que imprimieron un peculiar estilo visual, con 

frecuencia fruto de las restricciones presupuestarias y/o temporales (tan interrelaciona-

das), definido por Vatnsdal como Canuck-O-Vision: “milky brume over the picture (…), all 

washed-out greys and deep blues” (Vatnsdal, 2014, pág.119/141).

-El compositor Paul Zaza, músico de cabecera de Bob Clark, es el más prolífico de la in-

dustria de género del país norteño y el más representativo de la “Tax Shelter Era”. De for-

mación clásica, trabajó, aparte de en My Bloody Valentine, en numerosos slashers loca-

les, como los ya citados Prom Night o Curtains, y prosiguió su colaboración con Cinépix 

en décadas posteriores (Hunter, Knowles, 2010).

-El guionista, montador y director de segunda unidad Jean Lafleur, que participó en diver-

sos cometidos en la saga de Ilsa (realizó su última entrega), dirigió la segunda unidad y 

editó Rabid, supervisó la edición de My Bloody Valentine, y coeditó Death Weekend 

(IMBD, 1998).
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Tal como practicó Roger Corman en EUA, en los primeros años de Cinépix Link y Dunning

promocionaron a jóvenes talentos, algunos de los cuales (Cronenberg, Reitman) adquirirí-

an una fuerte proyección las décadas subsiguientes, subrayando “the enormous catalytic 

and creative potential of the producer function in the creation of feature films” (Urquhart, 

2004, pág.97-98). Otras coincidencias entre Corman y Cinépix residen en que el primero 

distribuyó, con correcto rendimiento, producto de la compañía en EUA a través de la prolí-

fica New World (Rabid, la última entrega sobre Ilsa y Blackout), y en que ambas distribui-

doras aplicaban un enfoque sensacionalista, con frecuencia sexualizando a la mujer, a la 

hora de promocionar sus productos (Arnatt, 2018). Cronenberg ha referenciado a Cinépix 

como el equivalente canadiense a Corman, y al fallecido Dunning como su mentor y el  

mejor productor con el que ha trabajado nunca (Vatnsdal, 2014).

4) My Bloody Valentine  , pure Canadiana

Durante el Día de San Valentín de 1961, se produjo un accidente en una mina canadien-

se, dejando varios muertos. Sin embargo, un minero sobrevivió, Harry Warden. Enloque-

cido, asesinó salvajemente, ataviado con su uniforme de trabajo, a quienes consideraba 

responsables del suceso. Posteriormente, fue capturado y confinado en un centro psiquiá-

trico. Veinte años después, el alcalde de la pequeña localidad en la que sucedieron los 

hechos decide volver a celebrar la festividad, pero diversas personas mueren violenta-

mente a manos de un minero que podría ser Warden.

El film reelabora varios de los clichés del subgénero slasher, ya que presenta, en lugar de 

los recurrentes adolescentes intercambiables que recitan diálogos carentes de contenido 

en un entorno suburbano de clase media, un contexto rural básicamente conformado por 

jóvenes adultos/as de clase trabajadora (mineros profesionales y sus parejas) con proble-

máticas sociales inherentes a la vida real, lo que agrega cierta profundidad emocional y 

credibilidad al conjunto (Adcock, 2004). El retrato coral de un colectivo trabajador desple-

gado en My Bloody Valentine, pese a no ser muy recurrente en el género, ha inspirado 

otras incursiones del slasher en el ámbito obrero, como la barata producción estadouni-

dense Intruder (Intruso en la noche, Scott Spiegel, 1989), que en vez de centrarse en una 

comunidad minera radiografía a los empleados de un hipermercado. El origen mismo del 

icónico killer y de la supuesta leyenda urbana que lo sustenta, de hecho, también presen-

ta un subrayado ingrediente de lucha de clases: mientras el establishment celebra una 

fiesta en San Valentín ignorando la seguridad de unos mineros, estos sufren un grave 

accidente y el único superviviente, Warden, padece un profundo trastorno que lo torna un 
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maníaco vengador. En palabras del director, “the revenge of the working-class” (Mendik, 

2017).

Filmada mayoritariamente en una laberíntica mina real y su entorno (localidad atlántica de

Sydney Mines, en la provincia de Nueva Escocia), clausurada aproximadamente cinco 

años antes del rodaje (Hunter, Knowles, 2005), representa uno de los mayores activos del

film. A diferencia de lo que ocurre en numerosos slashers, cuyo entorno es irrelevante (un 

mero escenario en el que enmarcar la trama), ya sean canadienses (con notorias excep-

ciones como la citada Terror Train) o de otros países, en el film de Mihalka termina adqui-

riendo, sobre todo en el claustrofóbico tercer acto, mayor entidad que los propios persona-

jes. La trabajada atmósfera en My Bloody Valentine, a base de lluvia y humo, contiene un 

elemento estético precursor que actualmente es habitual en el género, y que este slasher 

se encargó prácticamente de institucionalizar como estilema, haces de luz provenientes 

de linternas visualizados a través de la humareda (Hunter, Knowles, 2005).

Si bien explícitamente la historia no se desarrolla en un país concreto, y exceptuando es-

casas concesiones como que el agente de la ley es un sheriff y no un police chief como 

en Canadá (Mihalka, debido a ello, denomina al film un híbrido), en comparación con mu-

chas de las producciones canadienses de género fruto de las ventajas fiscales, que esgri-

mían banderas estadounidenses con la clara pretensión de aparentar ser propuestas de 

esta industria puesto que su razón de ser era la exportación, es un producto que no oculta

o atenúa su origen netamente canadiense. Lo manifiestan elementos como la omnipre-

sente marca de cervezas canadiense Moosehead o los acentos, que no solo no tratan de 

disimular su entonación autóctona como era lo usual durante la “Tax Shelter Era”, sino 

que proceden marcadamente de las empobrecidas Provincias Marítimas (fingidos incluso 

por los intérpretes originarios de Toronto) (Hunter, Knowles, 2005). Aunque puede aducir-

se que los citados componentes solo pueden ser reconocidos por canadienses o por co-

nocedores profundos de su cultura, y quizás por ello fuera del país no se vincule el film a 

éste (o aún menos a producto de Cinépix), su singularidad trasciende este identificable 

carácter canadiense.  

La antológica escena, transcurrida ligeramente una hora de metraje, en la que el minero 

psicópata rompe metódicamente las luces a medida que se aproxima a sus víctimas y va 

dejando la mina en la oscuridad (reproducida en el remake), define sin duda el vigor de 

esta angustiosa propuesta. Otros fragmentos distinguidos por su calculada tensión (tam-

bién en su tramo final) son el prolongado plano nadir en el que observamos, desde el inte-
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rior del ascensor, cómo éste desciende a la profundidad de la mina; la escena en la que 

los jóvenes intentan huir del homicida subiendo a la superficie por una interminable esca-

lera, montada alternando sobre todo planos picados y nadires con trávelins ascendentes y

descendentes; y el inquietante plano final, fijo y a ras de suelo de la mina semihundida, 

que encuadra al maltrecho antagonista alejándose hacia el interior de ésta, amenazando 

a la comunidad y a la pareja protagonista con su destrucción hasta el fundido a negro, cul-

minado con una carcajada desquiciada mientras aparecen los créditos. El director consi-

dera, a este respecto, “I think it was done consciously but not just necessarily for a sequel.

(...) It was done to curse T.J. and Sarah [los supervivientes]. To underscore that they will 

never have a happy moment together. They'll never put what happened behind them” 

(Hunter, Knowles, 2005). Esta oscura conclusión entronca con la resolución, más sutil, de 

Summer of 84 (Verano del 84, François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell, 

2018), en el sentido que los supervivientes también interiorizan que vivirán siempre con 

miedo. Dirigida por un trío de quebequeses devotos del cine popular de los años ochenta, 

se trata de algunos de los cineastas canadienses en los que ha impactado con mayor in-

tensidad, estética y temática, el cine de terror de la “Tax Shelter Era”.          

La película, asimismo, ha influenciado a un autor canadiense de culto como Guy Maddin, 

que en el film Careful (1992) expone detalladamente las costumbres de una ficticia comu-

nidad de los Alpes inspirándose en la “equally loopy barkeep narration of the lurid history 

of Nova Scotia's Valentine Bluffs” [igualmente ficticia localidad en la que se desarrolla el 

film de Mihalka] (Pike, 2012, pág.45). Esto sugiere que un producto de entretenimiento, 

considerado en el momento de su estreno acentuadamente lowbrow por la crítica y la aca-

dedemia (Vatnsdal, 2014), es capaz de inspirar producciones comerciales pero también, 

inusitadamente, formas expresivas de prestigiado registro autoral, más atentas al interés 

intrínseco del subtexto y menos prejuiciosas por el género que lo demostrado entonces 

por las citadas esferas periodísticas y académicas. En este sentido, Mihalka, con bagaje 

tanto en documentalismo social como en exploitation,⁸ concilia con la aprobación de Dun-

ning las exigencias pirotécnicas del subgénero con el citado acerbo realista plasmado en 

el decaído trasfondo blue-collar y, tal como expresa Vatnsdal, “the enlightening and realis-

tic portrait of Maritime economic depression (…) is perhaps the single most successful 

synthesis of the Canadian documentary tradition with pure genre cinema“ (Vatnsdal, 2014,

⁸ Previamente realizó, entre otros, un mediometraje documental sobre homeless alcohólicos, The 

Agony of Jimmy Quinlan (1978), y una sex comedy, Pinball Summer / Pick-up Summer (1980) 

(Mendik, 2017).
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pág.160).

En la vertiente musical, a cago del versátil compositor Paul Zaza, también se llevaron a 

cabo innovaciones: empleando en parte música electrónica, se compuso un motivo dife-

renciado para cada uno de los asesinatos (en armonía con la singular ejecución de cada 

uno de estos, y en contraste con la apuesta de otros slashers contemporáneos por un úni-

co leitmotif, como Halloween) y, en contra de la opinión de Dunning, los créditos finales se

acompañaron con la canción folk The Ballad of Harry Warden, cantada por John Mc-

Dermott. Esta balada con pespuntes de folklore gaélico se ha convertido en uno de los 

elementos más característicos del film, ya que perfila eficazmente un resumen de lo que 

acabamos de visionar, dota de un halo canónico a la casi trágica figura del asesino y, a su

vez, funciona como preview para una secuela (que nunca tuvo lugar), prefigurando su re-

torno. El empleo, en el contexto del cine de terror, de una canción que esencialmente re-

capitula la trama, es pionero en My Bloody Valentine. Posteriormente se utilizaría, ya fuera

en los créditos de apertura o de cierre, en slashers estadounidenses como Madman 

(Madman, el loco, Joe Giannone, 1982) o Sweet Sixteen (Jim Sotos, 1983) (Hunter, Know-

les, 2010). 

En línea con la escasamente creativa ola de reelaboraciones de títulos de terror de los 

años ochenta emprendida desde mediados de la primera década de los 2000 (“pointless 

exercise in style” -Hantke, 2010-), también fueron adaptadas producciones de la “Tax 

Shelter Era” a través de mediocres y americanizados remakes, entre los que destaca el 

homónimo My Bloody Valentine (San Valentín sangriento, Patrick Lussier, 2009). Esta pro-

ducción en 3D, íntegramente estadounidense, representó un éxito en la taquilla mundial 

muy superior a la original aunque su productora Lionsgate desoyó a Dunning (acreditado 

junto a Link como productor ejecutivo pese a su nula participación en la misma, constituye

el último crédito en la filmografía de ambos -IMBD, 2009-). Éste les había vendido un 

guión de una secuela escrita por él mismo, la cual contemplaba incluir los cortes de gore 

amputados en la original (entre siete y nueve minutos, o incluso más) como secuencias 

oníricas. La historia de Dunning se ambientaba transcurridas varias décadas respecto a 

los sucesos de la cinta primigenia (Hunter, Knowles, 2011), y respetaba a los personajes 

supervivientes de la original. Dunning lamentó la dudosa calidad del nuevo producto, que 

partía de personajes y situaciones distintas, principalmente por ser “absolutely boring” 

(Hunter, Knowles, 2011). El productor se refería sobre todo al enfoque de date movie que 

se confirió al remake, y al  hecho que el psycho emplea exclusivamente el hacha de mine-

ro, a diferencia de en la menos plana versión de 1981, en la que sus técnicas eran mucho 
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más diversificadas. Más allá de la dilución del carácter canadiense, los notorios cambios 

en contenido y forma, y una lógica voluntad crematística (amortización de una IP en una 

época de crisis económica y creativa escasamente permeable al riesgo), este remake va-

lida el progresivo impacto internacional de My Bloody Valentine en la cultura popular.         

El hecho que el reputado cineasta Quentin Tarantino declarara que My Bloody Valentine 

es su slasher preferido (Nashawaty, 2006), más allá que ha sido capitalizado para publici-

tarlo, es otro de los indicios del paulatino culto adquirido los últimos años por el film de Ci-

népix. De hecho, a raíz del estreno de su remake y de una campaña de presión de los 

fans articulada por medio de la Red (Vatnsdal, 2014), la original fue reeditada en DVD y 

Blu-Ray con los siguientes valores añadidos: la restitución de algunos de los cortes imple-

mentados casi tres décadas atrás (tres minutos), y contenido extra producido expresa-

mente (presentaciones del material inédito, entrevistas y documentales). Todo esto remar-

ca el precitado arraigo obtenido con el transcurso de las décadas por el film de Mihalka, 

gracias principalmente al mercado videográfico (su primera edición, en VHS y LaserDisc, 

data del mismo 1981 y de 1982, respectivamente) y a la fuerte resonancia canalizada a 

través de Internet, que han conducido a una cierta legitimación crítica y académica (abor-

dada brevemente en el siguiente apartado). Esto se ha reproducido también en docenas 

de títulos, sobre todo de género, lanzados inicialmente durante la “Tax Shelter Era”. En 

definitiva, My Bloody Valentine es el film de género más abiertamente canadiense de la 

“Tax Shelter Era”, uno de los producidos por Cinépix que mayor culto ha aglomerado en la

larga trayectoria de la productora, y uno de los más influyentes y versátiles de la edad do-

rada del subgénero.

5) Revaluación crítica y académica sobre el fenómeno “Tax Shelter”

Tras varias décadas de vituperio prácticamente generalizado, tal cómo se ha expuesto,    

una generación más joven de críticos y académicos del país, encabezada por los mencio-

nados autores/as Loiselle, Janisse o Urquhart, realizan desde hace poco más de tres lus-

tros una lectura menos parcial y arbitraria, y más ajustada a criterios cualitativos en térmi-

nos formales y subtextuales, opuestos al históricamente arraigado argumentario elitista y 

nacionalista. 

En general, se desvincula su valoración crítica del grado de atractivo comercial (es decir, 

de la semejanza a un producto estadounidense) y de la cualidad denominada Canadian-

ness⁹ de cada título concreto, según la crítica tradicional inversamente proporcional a la 
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nula o elevada calidad de una película, respectivamente. Coadyuvada por la reivindica-

ción de los films de esta época ejercida por parte de segmentos de aficionados y progra-

madores, tanto canadienses como foráneos, y por el relanzamiento de bastantes títulos 

del periodo en excelentes ediciones domésticas, numerosos integrantes de la academia y 

de la crítica especializada, con una actitud libre de prejuicios hacia el cine de género y es-

pecialmente hacia el horror (quizás porque coincidieron con la “Tax Shelter Era” en su in-

fancia o adolescencia), efectúan un balance, en calidad general e inventiva, indudable-

mente desigual por la propia inercia inestable de la CCA. Pese a ello, producciones como 

The Little Girl Who Lives Down the Lane (La muchacha del sendero, Nicolas Gessner, 

1976), Rituals (Peter Carter, 1977), Murder by decree (Asesinato por decreto, Bob Clark, 

1979) o The Changeling, entre otras, han sido ampliamente legitimadas los últimos años 

(siempre refiriéndome al ámbito crítico canadiense), al margen de las ya loadas en la épo-

ca The Silent Partner, Atlantic City, USA (Atlantic City, Louis Malle, 1980) o La guerre du 

feu (En busca del fuego, Jean-Jacques Annaud, 1981), en las que además se aunó el 

prestigio crítico con una acogida comercial positiva a nivel estatal y, moderadamente, in-

cluso también internacional.  

Respecto a My Bloody Valentine, constituye en cierta manera un excepción: su innegable 

carácter canadiense la hacía incómoda de evaluar en su lanzamiento en salas, ya que re-

cibía ataques injustos por parte de la prensa generalista (periódicos como el Edmonton 

Journal -Dodd, 1981-) por atreverse a maridar el horror con un entorno desusado y perifé-

rico y, como era habitual, por estar cofinanciada por la CFCD y la CCA; mientras que la 

publicación especializada Cinema Canada (Dowler, 1981) también censuraba su supuesta

pobreza formal y argumental y, curiosamente, criticaba a aquellos (muy contados) aficio-

nados nacionalistas que la defendían por su Canadianness. Todo ello evidencia las con-

tradicciones de esta praxis tan incongruente de la crítica durante la “Tax Shelter Era”: mi- 

nusvalorar todo producto de género por el mero hecho de serlo (es decir, “too American” 

-Totaro, 2008-); y cuando esporádicamente se lanzaban propuestas con elementos nove-

dosos para su contexto industrial, como un forest slasher, Rituals, o la misma My Bloody 

Valentine, también se criticaban por ser “meaningless” (Dowler, 1981). Loiselle subraya 

(ver anexo), refiriéndose a la crítica de los años setenta y ochenta, “crass genre movies 

like horror were too commercial for critics. Those films looked like cheap versions of Amer-

⁹ Al margen de la definición legal de la CAVCO, es la cualidad subjetiva que para gran parte de la 

crítica contemporánea no es una virtud en sí misma, depende de su coherencia y ejecución 

(Vatnsdal, 2014). 
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ican films, and they never dealt with serious social issues”. Esto último no es aplicable, ri-

gurosamente, a My Bloody Valentine, tal como se ha argumentado en el anterior aparta-

do. Respecto a la revaluación académica y crítica de esta, sintéticamente, algunos acadé-

micos como Urquhart (Marchessault, Straw, 2019) ensalzan su estética realista; mientras 

que la crítica especializada más propicia al género (Corupe, 1999-2017b; Vatnsdal, 2014) 

loa con naturalidad, sin vacuo nacionalismo, su peculiar condición canadiense en el difícil 

contexto “Tax Shelter”, perfectamente integrada con sus logros técnicos y visuales.            

6) Conclusiones   y líneas   de investigación futuras

Cinépix fue una compañía cinematográfica notablemente prolífica, tanto en producción, 

distribución y exhibición, y algunas de sus producciones de terror, como se ha expuesto a 

lo largo de este TFM, han influido consistentemente en el panorama canadiense e interna-

cional y, por tanto, han vehiculado una cierta evolución del género. Link y sobre todo 

Dunning, meritoriamente, sustentaron este inspirador desarrollo artístico y económico ar-

ticulando una industria estable desde la periferia gracias a un modelo mixto, que aunó la 

participación pública de la CFDC con la inversión privada canalizada por la CCA. Asimis-

mo, el cine comercial sería ciertamente distinto sin las aportaciones de cineastas forma-

dos en la factoría quebequesa: las exitosas películas de consumo de Reitman y su indu-

dable talento para detectar los gustos de las audiencias globales en las décadas de los 

ochenta y noventa, o el personal body horror de Cronenberg. Cinépix registró la potencia-

lidad del cine de género para que los cineastas puedan filtrar apuntes personales o inclu-

so vertebrar un cierto discurso autoral (ambición de proyectar cultura highbrow), con in-

quietudes sociales o políticas, en un marco de producción industrial (dirigido a un perfil, a 

priori, plausiblemente lowbrow), si cuentan con el respaldo de un productor creativo y re-

solutivo que los comprenda y estimule, como era Dunning siempre que se cumpliera con 

el presupuesto.   

Con posterioridad a la etapa estudiada en este TFM, Cinépix y las demás iniciativas que 

habían prosperado durante la máxima vigencia de la CCA tuvieron que afrontar serias 

complejidades empresariales e industriales, como la paulatina reducción de ésta a partir 

de 1983 hasta su supresión definitiva en 1995; o el periodo 1984-2000, en el que una se-

rie de autores/as canadienses con sensibilidad arthouse (entre otros, Atom Egoyan, De-

nys Arcand o Patricia Rozema) fueron acogidos con agrado por las instituciones públicas, 

la crítica y la academia (los percibían como la regeneración anhelada para la escena), he-

cho que contribuyó a su exportación a través del circuito de festivales internacionales, fa-
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vorecida por la coetánea retirada del apoyo de Telefilm Canada (antigua CFDC) a los gé-

neros populares. Esto prácticamente orilló a la producción canadiense del género, que no 

se relanzaría con vigor hasta el final de esa quincena aproximada de años. Cinépix, en 

consecuencia, también bandeó el terror (sobre todo en su vertiente slasher, cada vez más

saturada globalmente y tendente a la autoparodia) hasta prácticamente el fin de la com-

pañía, y la empresa optó por insistir en oportunistas sex comedies y en absurdas cintas 

de acción (orientadas directamente, en ciertos casos, al pujante mercado videográfico), in-

distinguibles de las estadounidenses a diferencia de sus producciones de terror, y factura-

das con valores de producción de factura sensiblemente más pobre respecto a cuando la 

CCA estaba vigente. Estas cintas obtuvieron un escaso eco comercial (y crítico) generali-

zado, en contraste con los rentables títulos de horror de la compañía (si bien en casos co-

mo My Bloody Valentine, al haber cedido su distribución estadounidense e internacional a 

majors, según Dunning los beneficios nunca les fueron retribuidos -Mcqueen, 2006-). Es-

to manifiesta que la CCA habilitó, en el caso de Cinépix, la capitalización de mayores re-

cursos para inyectar en productos con un acabado técnico e industrial, consecuentemen-

te, de superior solvencia y atractivo. La minoración de esta legislación, de hecho, provocó 

una sustancial caída en los presupuestos de producción medios en el sector (Urquhart, 

2004). 

La heredera natural de Cinépix, la también canadiense Lionsgate (Vancouver), que era 

una productora muy joven cuando la absorbió, reprodujo una serie de prácticas propias de

la primera en sus inicios (seguía comandada hasta cierto punto por Dunning y Link): la de-

cidida visión por detectar y promocionar pujantes talentos en el género (Mary Harron, Bill 

Condon, Rob Zombie), y la tendencia por incómodos productos que las majors rechaza-

ban, como American Psycho (Mary Harron, 2000). El relanzamiento del cine fantástico 

canadiense, edificado en gran parte sobre el éxito internacional de Cronenberg, lo enca-

bezó de hecho el film independiente de culto Ginger Snaps (John Fawcett, 2000) (signifi-

cativamente cofinanciado con ayudas gubernamentales), distribuido por Lionsgate, un 

sleeper en el que sus responsables han reconocido explícitamente la influencia del terror 

cultivado décadas atrás por Cinépix (Mendik, 2017). Lionsgate se trasladó a Los Ángeles 

en 2007, coincidiendo con la jubilación de Dunning y Link, pero ha persistido en la produc-

ción de terror (por ejemplo, la longeva saga Saw -2004-2017-) y en general de franquicias 

de género hasta desarrollarse como una significada compañía global, con una cuota de 

mercado superior al 3% en 2018 (Box Office Mojo, 2018). Este porcentaje dobla holgada-

mente el de otras (mini)majors históricas como MGM. Jeff Sackman, exejecutivo del estu-
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dio, reconoce explícitamente a sus antiguos directivos la continuidad que supieron aportar

al proyecto primerizo de Lionsgate, que creció sensiblemente fundándose en el legado ad-

quirido por la pareja quebequesa en más de tres décadas de bagaje al frente de Cinépix 

(Mendik, 2017).          

El balance general de la “Tax Shelter Era” merece una revaluación honda y ecuánime, y 

no únicamente desde el ámbito canadiense, ya que las aportaciones de esta controvertida

etapa han tenido un indiscutible impacto global en el audiovisual contemporáneo. De ma-

nera paradójica, donde es más perceptible esta influencia es en la industria estadouniden-

se (como hemos comprobado en el caso de My Bloody Valentine), ya que justamente la 

CCA se articuló sobre todo para lanzar productos exportables a ese mercado, el cual aca-

bó asimilando los efectos en la producción de género del país vecino. Por tanto, ambas 

industrias se retroalimentaron durante toda la era. Como periodo complejo y contradicto-

rio, la “Tax Shelter Era” fogueó a multitud de cineastas y productores privados, de forma 

muy destacada en el horror, que de otro modo difícilmente hubieran podido contar con 

oportunidades para formarse en el seno de una estructura industrial. Así, convirtieron un 

sector hasta entonces prácticamente inexistente en una industria madura y relativamente 

próspera en la actualidad, con rentables (co)producciones de género difundidas global-

mente como las que conforman la franquicia Resident Evil (2002-2016). Por tanto, la CCA 

no representó, en absoluto, un desastre comercial y cultural más allá de las numerosas 

irregularidades que se cometieron en sus ocho años de aplicación en su versión más ge-

nerosa, aunque sus efectos positivos tardaron demasiado en hacerse patentes.

Bajo nuestro punto de vista, todo ello indica que si se compara en términos cualitativos la 

“Tax Shelter Era” con las demás etapas de la accidentada y no muy profusa historia del ci-

ne canadiense, representa con diferencia la más rica y prolífica, al menos para la produc-

ción de género. Con el paso de la décadas, y de la revaluación crítica y académica del ci-

ne de género (ámbitos más abiertos y regidos por criterios más flexibles que hace cuatro 

décadas), se hizo evidente que la CCA posibilitó al país norteamericano convertirse en 

una tenaz factoría de títulos de culto. 

En el plano puramente económico, la discutida falta de rentabilidad de la etapa se des-

miente con ejemplos como el hecho que todos los films de terror producidos por Cinépix 

durante el periodo fueron rentables (y la mayoría de la compañía al margen del género 

también). En la evaluación general de la CCA, los datos disponibles son parciales e im-

precisos (los accesibles por medios telemáticos son, con frecuencia, contradictorios e in-
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completos, incluso los de carácter gubernamental), y es imposible apuntar cifras concre-

tas sin especular, pero señalan que posiblemente cerca de un centenar de los títulos be-

neficiados estrenados en salas produjeron ganancias (ya fuera en el mercado norteameri-

cano, que recordemos comprende también el canadiense, y/o en el internacional) (Urqhu-

art, 2004), lo cual arroja un balance comercial un tanto pobre, pero no tan desolador como

muchos medios de comunicación y otros agentes transmitieron interesadamente en la 

época. Un error de base en esta evaluación del rendimiento, tal como señala Urqhuart, 

radica en que no debería limitarse exclusivamente a analizar la recaudación en taquilla 

como una medida del éxito de una película. Por ejemplo, las revenues procedentes de la, 

en ese punto, incipiente televisión de pago, receptiva a producto de serie B; o el hecho 

que ciertas producciones bajo la CCA fueran prevendidas a cadenas televisivas estadou-

nidenses por precios sustanciosos, como la catastrofista City on Fire (Emergencia, Alvin 

Rackoff, 1980) por 2,65 millones a la CBS (dato censurado por los medios conservadores 

canadienses como sintomático de la vulgaridad de la producción), pese a que otras como 

Happy birthday to me no pudieron venderse en primera instancia por su violencia. El vídeo

doméstico también es clave en este sentido, ya que docenas de referencias encontrarían 

su nicho en los videoclubes de numerosos mercados sobre todo a partir de los años 

ochenta, redefiniendo el estatus de determinadas películas no solo desde un punto de 

vista monetario, sino también de la audiencia, cuando el grueso de la “Tax Shelter Era” ya 

había finalizado. En definitiva, los mercados auxiliares, que tanto peso adquirirían en Ca-

nadá por su gran aceptación, no deben ignorarse a la hora de valorar el recorrido comer-

cial de, recordemos, los más de 300 largometrajes financiados gracias a la CCA. 

La problemática que cohibió la eficacia de la CCA reside, quizás, en el asunto de la distri-

bución: debido a que no se contemplaron medidas complementarias hacia este sector vi-

tal, como se ha expuesto controlado históricamente por capital estadounidense (hasta el 

punto que ciertas producciones canadienses solo accedían a salas del país a través de 

distribuidores de EUA), se puede argumentar que la ineficacia parcial de la CCA fue el re-

sultado de un preexistente handicap estructural que no tenía vinculación alguna con esta. 

Por tanto, no debería ser interpretada como causante del desigual estado de la industria 

canadiense durante la “Tax Shelter Era”, sino que eso es atribuible a la escasa visión y co-

nocimiento del sector por parte de las esferas políticas (patente en, por ejemplo, el polé-

mico nombramiento de Michael McCabe como director de la CFDC en 1978, alguien com-

pletamente ajeno a la industria audiovisual -Urquhart, 2004-). En consecuencia, es plausi-

ble concebir que una política cinematográfica que hubiera incidido en la cuestión de la dis-
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tribución, quizás a través de la imposición de una cuota obligatoria, podría haber resuelto 

una arraigada dificultad que actualmente persiste. Ésta explica el fracaso comercial de 

muchos largometrajes canadienses, pese a la proliferación de ventanas de explotación 

(VOD, descargas digitales, formatos domésticos digitales) y a la incontestable consolida-

ción de la industria cinematográfica del país (volumen de negocio de $4,772 billones du-

rante el bienio 2017-2018 -CMPA, 2019-) debido, en parte, al apoyo público federal y pro-

vincial, y a la excelencia y competitividad de las infraestructuras audiovisuales.

Pese a los avances descritos en diversos planos, existen motivos para mostrarse pesimis-

ta. Por poner un caso que invite a la reflexión, el colectivo de cineastas de Winnipeg As-

tron-6, incondicional del slasher y en general del cine barato de género popularizado en 

VHS (es decir, un perfil en el que encaja de pleno la producción de Cinépix), ha encontra-

do dificultades para recibir ayudas públicas, pese a que sus proyectos se realizan en Ca-

nadá, con reparto y equipo totalmente canadienses. Esto se debe a que la comunidad ar-

tística depende en gran medida de un modelo de financiación pública, y que los organis-

mos que la canalizan rechazan cualquier iniciativa con atractivo comercial, especialmente 

si tiene un sello estadounidense (Astron-6 estuvo vinculada con Troma, que no es precisa-

mente una major), que supuestamente le hace perder el carácter de independiente. Es 

decir, es preocupante que actualmente pervivan caducos puntos de vista sobre qué y qué 

no debe ser considerado legítimamente canadiense (y, por tanto, merecedor o no de res-

paldo), y que las instituciones públicas se muestren con más prejuicios hacia el cine inde-

pendiente de género que el que mostraron durante la “Tax Shelter Era”. Durante esta, pe- 

se a sus propios reparos y a las presiones políticas y mediáticas, continuaron aportando 

directamente fondos públicos y/o habilitando la inyección de capital privado a produccio-

nes que, no olvidemos, en ciertos casos generaban cuantiosos beneficios. En síntesis, el 

retroceso experimentado rebasadas tantas décadas es evidente.

Esta investigación solo se centra en el impacto de las producciones de terror Cinépix du-

rante la “Tax Shelter Era”. Sería enriquecedor, a fin de completar el análisis de la compa-

ñía canadiense más trascendente dentro del género en la historia del audiovisual, explorar

asimismo, por un lado, el legado de las películas facturadas por Cinépix al margen del te-

rror durante la CCA (en su archivo online, no exento de errores documentales, se encuen-

tra disponible numerosa documentación, que periódicamente se amplía) y, por el otro, pro-

fundizar en las etapas posteriores de la trayectoria de la productora, más oscuras y des-

conocidas. Asimismo, propongo analizar la influencia en el mercado global y en el nortea-

mericano de la producción de otras compañías canadienses muy concentradas en el te-
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rror durante la “Tax Shelter Era”, para certificar el consistente valor cinematográfico e in-

dustrial de esta. También se merece un profundo análisis, por haber sido escasamente es-

tudiado en la órbita académica del país (exceptuando autoras como Janisse), el efecto de 

la CCA sobre las productoras de animación canadienses, que tantos ejemplos gratifican-

tes en formato de largometraje han proporcionado, como Heavy Metal (Gerald Potterton, 

1981) o Rock & Rule (Clive Smith, 1983), ambas cofinanciadas, asimismo, con capital pú-

blico (CFDC). Todas estas propuestas representan líneas de investigación fértiles, que 

ameritan ser exploradas en profundidad, hecho que nos proponemos llevar a cabo en un 

futuro cercano.
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8) Anexo: breve entrevista a André Loiselle

Conversación establecida por mail entre el 29 de marzo y el 3 de abril de 2019.

-It's undeniable that the “Tax Shelter Era” allowed the launching of a full generation 

of directors (Cronenberg, Reitman, Fruet, the Englishman Paul Lynch...), producers 

(Link and Dunning, Pierre David, Robert Lantos, Don Carmody, Peter Simpson, Den-

nis Héroux...), D.P.s (Mark Irwin, Richard Ciupka, René Verzier)...Beyond the conditi-

ons of the Capital Cost Allowance (CCA), tax shelter that allowed investors to de-

duct from their taxable in-come 100 per cent of their investment in, "sui generis", 

Canadian films, was this legislation crucial in order to build the bases of an industry

to export audiovisual products, in a country with a clear disadvantage with the al-

mighty USA?

A.L.: The legislation was crucial in injecting funds in the film industry. Prior to the CCA, 

(basically in the 1960s and early 70s) film production was limited almost entirely to govern-

mental funding, either through the National Film Board or the Canadian Film Development 

Corporation (later known as Telefilm Canada). There were some private investors, of 

course, but their contribution tended to be quite limited. The pre-CCA period produced a 

number of important fiction feature films from “Le Chat dans le sac” (1964) to “Going Down

the Road” (1970). But these remained anchored in the documentary realism that emerged 

from the NFB and allowed filmmakers to produce fiction films “on the cheap”. There were a

few rare films that tried to escape documentary realism and sought to look more “commer-

cial”, like “The Mask” (1961). But these were few and far between, and more importantly 

tended to be disparaged because they did not look Canadian enough (namely, they did not

look like documentaries).

With the CCA, private funding started to increase significantly, which resulted in films look-

ing more professional given the higher budgets. With higher budgets, producers could hire 

better technicians, and better actors –often hiring B-list Hollywood actors who had much 

more experience than most Canadian actors–. The films produced under the CCA still did 

not look as glossy as Hollywood films, of course, but they no longer looked like shoestring 

documentaries. A film like “The Apprenticeship of Duddy Kravitz” (1974) starring a young 

Richard Dreyfuss, for instance, looks far more professional than “Going Down the Road” 

from just a few years earlier. But higher budgets also meant that private investors would 

want to recoup some of their investments –if at all possible. And the best way to maximize 

the potential for profit was to use tried-and-true generic formulas– and the best generic 

formulas are juvenile sex comedies and horror films. So Canada started producing come- 
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dies like “My Pleasure is my Business” (1975) and more famously “Meatballs” (1979) and 

“Porky’s” (1980). In terms of horror, there were horrible things like “Sexcula” (1974). But 

there were also very good ones like “Black Christmas” (1974), “The Pyx” (1973), “The Little

Girl who Lived Down the Lane” (1976), “Rituals” (1977), and all of early Cronenberg, of 

course.

-In retrospective, some fantastic genre productions from that era deserve a better 

critical treatment than it had got in the original release (particularly in Canada and 

Quebec), or at least aren't worst compared with movies from other genres produced

in the same era?     

A.L.: There are both good and bad fantastic/horror films from the CCA era. “The Clown 

Murders” (1976) is pretty bad, but “The Brood” (1979) is one of Cronenberg’s best films     

–second only to “Dead Ringers” in my view–. The problem at the time is that most Canadi-

an critics tended to promote only films that looked distinctly “Canadian” – meaning that 

they had to be realistic in style, explicitly set in Canada and had to deal with serious is-

sues– this is why critics would praise serious films like “Lies My Father Told Me” (1976), 

“J.A. Martin Photographe” (1977), or “One Man” (1977). On the other hand, crass genre 

movies like horror were too commercial for critics. Those films looked like cheap versions 

of American films, and they never dealt with serious social issues. If you haven’t, you 

should read Robert Fulford’s (aka Marshall Delaney) article on Cronenberg’s “Shivers” 

(1975) published in Saturday Night, entitled You should know how bad this film is. After all,

you paid for it. This is a good example of how much Canadian critics hated horror films. Of 

course, thanks to Cronenberg’s success internationally, Canadian critics have now be-

come much more opened to horror.

-Can you choose a film of horror and other from another popular genre that you 

want to reivindicate or underline for some reason?

A.L.: William Fruet’s “Death Weekend” (1976) is a cinematic tale of terror that deserves to 

be reconsidered as an important contribution to 1970s Canadian cinema, especially in its 

examination of toxic masculinity. "The Silent Partner" (1978) is an excellent film. But it is 

one of the very few taxshelter films that is actually admired by many critics already. So it 

does not need as much redemption as "Death Weekend". 

-Thank you for your time and attention, Mr.Loiselle.

A.L.: Thank you Joan. Good luck with the thesis.
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