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Trabajo Práctico N° 5 
Exploración de fuentes documentales 

 

Autor: Andacht, F. 
Título: El reality show: una perspectiva 
analítica de la televisión. 
Año: 2003. 

 

Editorial: Norma.  
Ciudad, país: Buenos Aires, Argentina. 

Resumen del contenido:  
Un nuevo conocimiento carnal: el desembarco de Gran Hermano - La irresistible 
atracción indicial, el index-appeal televisivo - El sugerente encanto icónico del Gran 
Expresor audiovisual - Una guía simbólica para turistas del orden de la interacción - 
Balance y perspectivas: presente y futuro del formato de visibilidad ampliada. 
 
Vínculo con este Proyecto de investigación: Explica el éxito de Gran Hermano en 
la sociedad latinoamericana. 
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Autor: Ulanovsky, C. 
Título: ¡Qué desastre la TV! (pero cómo 
me gusta...) 
Año: 2009. 

Editorial: Emecé.  
Ciudad, país: Buenos Aires, Argentina. 

Resumen del contenido:  
Este libro continúa la historia integral de la televisión argentina que comenzó con 
Estamos en el aire y narra los primeros diez años del siglo XXI. La información sigue 
siendo abundante y rigurosa, pero en esta oportunidad los autores se permiten una 
mayor libertad de crítica y opinión, como es evidente desde el título. El cambio de 
siglo encuentra a la televisión en plena revolución tecnológica y al país, en una crisis 
económica sin precedentes. Siguen diez años de vértigo y vorágine, de aciertos y 
errores que estas páginas reflejan como no se hizo hasta ahora. Pablo Sirvén tiene 
a su cargo el repaso, año a año, de los principales hechos televisivos. Carlos 
Ulanovsky, por su parte, analiza algunos de los múltiples fenómenos que influyeron 
sobre la realidad desde la pantalla. Ambos puntos de vista, más el aporte de Dolores 
Graña, Emanuel Respighi y Ezequiel Fernández Moores en áreas especiales, 
cubren un panorama con el abecé de la televisión argentina reciente. Programas 
como Caiga quien caiga, Gasoleros, VideoMatch, Campeones, Lost, Floricienta, 
Duro de domar, Montecristo, Todo por dos pesos, figuras como Susana Giménez, 
Guillermo Francella, Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Daniel Hadad, Nicolás Repetto, 
Mercedes Morán, Gerardo Sofovich y fenómenos como el rating, el zapping, la 
televisión basura, los multimedios, los reality-shows, la cámara oculta, el televoto, 
los programas de chimentos, todo y todos encuentran su espacio en este relato 
imperdible y pormenorizado de la caja que, boba o no, consumimos con fruición. 
 
Vínculo con este Proyecto de investigación: Explica la televisión en Argentina. 
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Autor: Contreras, J.M. Palacio, M.. 
Título: La programación de TV.  
Año: 2001. 

Editorial: Síntesis. 
Ciudad, país: Madrid, España. 

Resumen del contenido:  
La finalidad de esta obra es dotar al profesional de la televisión de las herramientas 
necesarias para conocer cómo ajustar la oferta de contenidos y servicios a la 
demanda de los públicos, no sólo para atraer el máximo de público posible, sino 
para mantenerlo y conseguir su fidelidad. 
 
Vínculo con este Proyecto de investigación: Explica los conceptos y estrategias 
técnicas para programar contenidos televisivos. 
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Autor: Tubau, D. 
Título: El guion del siglo 21. El futuro de 
la narrativa en el mundo digital.  
Año: 2011. 

Editorial: Alba.  
Ciudad, país: Madrid, España. 

Resumen del contenido:  
Anuncia que el guion previsible y mecanizado del Hollywood actual y la televisión 
convencional ha entrado en crisis. Los guionistas ya no quieren limitarse a seguir 
esquemas simples o fórmulas mágicas aptas para todos los públicos. Se trata de 
una crisis de crecimiento y, frente al pesimismo de quienes sienten un miedo 
instintivo hacia las nuevas narrativas, cada día surgen más alternativas y propuestas 
interesantes. Tubau demuestra que la profesión de guionista o narrador audiovisual 
también se está trasformando y no debe limitarse a la televisión o el cine, sino que 
puede y debe invadir todos los medios e incluso la realidad misma. 
 
Vínculo con este Proyecto de investigación: Explica el fenómeno de la 
multiplicidad de pantallas para los guiones de contenidos audiovisuales. 
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Autor: Basté Pascual, C. 
Título: Sorprender cada minuto y medio 
El guion en la televisión de 
entretenimiento y actualidad.  
Año: 2016. 

Editorial: UOC.  
Ciudad, país: Buenos Aires, Argentina. 

Resumen del contenido:  
El libro explica los secretos de un buen guion en los programas de actualidad y 
entretenimiento en televisión. Con ejemplos reales, en él se describen los distintos 
pasos del proceso de elaboración de un guion televisivo de no ficción. ¿Quién hay 
detrás de los textos de El Club de la Comedia? ¿Cómo se estructura un documental 
televisivo? ¿Cómo es el guion de un talent show como Operación Triunfo?  
 
Vínculo con este Proyecto de investigación: Explica las necesidades de un guion 
televisivo para un programa de no ficción. 
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Autor: Miranda, J. Figuero, J. 
Título: El rol del prosumidor en la 
expansión narrativa transmedia de las 
historias de ficción en televisión: el caso 
de ‘El Ministerio del Tiempo’ 
Año: 2016. 

 

Editorial: Universitas.  
Ciudad, país: Madrid, España. 

Resumen del contenido:  
El presente trabajo pretende mostrar la importancia que tiene el papel del 
prosumidor a la hora de desarrollar la narrativa transmedia de las series de ficción 
en televisión. Las contribuciones de este nuevo tipo de consumidor no pueden ser 
menospreciadas, se les debe otorgar la importancia que merecen, pues sus 
creaciones no hacen sino aumentar la visibilidad y el valor de marca de la historia en 
cuestión. Para la realización de este trabajo se ha llevado a cabo un estudio del 
caso de la serie de ficción El Ministerio del Tiempo. El fenómeno fan originado a raíz 
de esta serie ha favorecido la creación de una enorme cantidad de contenido 
transmedia. Este artículo muestra cómo las aportaciones de los prosumidores son 
tan importantes como el propio desarrollo oficial de la serie. Hacen que ésta crezca 
y sea más completa, generando una fidelidad por parte de los espectadores mucho 
mayor que las series que sólo se preocupan por su desarrollo monomediático. Son 
un grupo especial de espectadores a los que hay que cuidar y escuchar, pues son 
los mayores fans de estos productos audiovisuales. Y, además, pueden encumbrar 
o destruir un proyecto de estas características. 
 
Vínculo con este Proyecto de investigación: Explica el papel del público como 
creadores de contenido en los programas de televisión. 
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Autor: Scolari, C. 
Título: Narrativas transmedia. Cuando  
todos los medios cuentan. 
Año: 2013. 

 

Editorial: Planeta.  
Ciudad, país: Madrid, España. 

Resumen del contenido:  
A diferencia de otros libros que he publicado destinados a un público académico, el 
volumen que el lector tiene entre sus manos fue escrito pensando en un espectro 
mucho más amplio que incluye a guionistas, productores, periodistas, 
documentalistas, directores de cine, diseñadores, artistas y otros profesionales del 
mundo de la comunicación. Como veremos en las próximas páginas, las NT son un 
fenómeno transversal que surca de una punta a otra la industria de la cultura. Las 
NT interesan —o deberían interesar— al periodista, el publicista o el cineasta. 
También los estudiantes y profesores de las carreras de comunicación encontrarán 
en este libro material útil para sus clases, ya sea como introducción al tema o como 
material de lectura en sus talleres de producción transmedia. 
 
Vínculo con este Proyecto de investigación: Explica la importancia de las 
narrativas transmedia en la actualidad. 
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Autor: Saló, G. 
Título: ¿Qué es eso del formato? Cómo 
nace y se desarrolla un programa de 
televisión. 
Año: 2007. 

 

Editorial: Gedisa.  
Ciudad, país: Barcelona, España. 

Resumen del contenido:  
Con la llegada de las televisiones privadas en 1990 se pone fin al monopolio de 
Televisión Española y comienza la lucha encarnizada por la audiencia. Al 
multiplicarse la oferta televisiva también se multiplican el número de programas a 
emitir y de este modo comienza la búsqueda de formatos nuevos y diferentes, ya 
sean originales o procedentes de otros países. 
 
Vínculo con este Proyecto de investigación: Explica la estructura de los formatos 
de los programas de televisión y su aplicación. 
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Autor: Cebrián, M. 
Título: Modelos de televisión: 
generalista, temática y convergente con 
internet. 
Año: 2004. 

 

Editorial: Paidós.  
Ciudad, país: Barcelona, España. 

Resumen del contenido:  
La televisión está en plena expansión y transformación, acrecienta su implantación 
social y desarrolla un discurso cada vez más diversificado en programaciones y por 
canales de satélite, ondas terrestres y cable. La presente obra aborda estos 
cambios y aporta un análisis global de la complejidad que ha adquirido la televisión. 
Se adentra en el estudio de las innovaciones técnicas y de su trabazón con los 
procesos comunicativos y discursivos y profundiza con claridad en la caracterización 
de los tres modelos de televisión vigentes en la actualidad: el generalista, el 
temático y el convergente con Internet, así como en las sinergias entre ellos. 
Examina los grandes campos de contenidos y servicios, su concentración y 
convergencia recíproca, y desvela la acumulación de participantes en la autoría de 
la producción del discurso y las mutaciones que están produciéndose en los 
procesos de recepción. Es una obra imprescindible para conocer la situación y 
tendencias de la televisión. Además del indudable interés para el ámbito 
universitario y profesional de la comunicación, aporta unos conocimientos 
fundamentales para otros campos científicos y profesionales y para todos aquellos 
que estén interesados por conocer el entorno en el que viven, debido a que la 
televisión se ha instalado en una encrucijada de dinamizaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales. 
 
Vínculo con este Proyecto de investigación: Explica la estructura de los formatos 
de los programas de televisión y su aplicación. 
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Autor: Jenkins, H. 
Título: Convergence Culture: La cultura 
de la convergencia de los medios de 
comunicación. 
Año: 2008. 

 

Editorial: Paidós.  
Ciudad, país: Barcelona, España. 

Resumen del contenido:  
La cultura de la convergencia cartografía un nuevo territorio en el que los viejos 
medios y los nuevos se entrecruzan; donde los medios populares chocan con los 
corporativos; donde el poder del productor mediático y el del consumidor 
interaccionan de maneras impredecibles.  
Henry Jenkins, uno de los analistas mediáticos más respetados de Estados Unidos, 
escarba en los nuevos medios y nos desvela las importantes transformaciones 
culturales que se están produciendo a medida que los medios convergen.  
Libro premiado en 2007 por la Sociedad para los Estudios Cinematográficos y 
Mediáticos Katherine Singer Kovács. 
 
Vínculo con este Proyecto de investigación: Explica la tendencia de las 
narrativas transmedia y los ejemplos más destacados en el cine. 
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