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Introducción 

Buenos Aires Independiente es un Proyecto de Gradación que  tiene como objetivo 

principal realizar una serie documental interactiva que exponga acerca de la industria del 

entretenimiento independiente en Buenos Aires. La elección de realizar un contenido 

exclusivo para la web se debe a la problemática que tienen los realizadores 

independientes para insertarse como autores o dueños de un proyecto  en el mercado 

audiovisual, ya sea en el cine o la televisión. La web es un medio libre y de alto alcance 

que permite una respuesta directa de los visualizadores.  Para realizar este proyecto, se 

deberá analizar el lenguaje en los diferentes medios audiovisuales, y como este mismo  

se adapta a cada una de sus respectivas pantallas. Realizar una investigación acerca de 

estas cuestiones es necesario para analizar cómo es que las nuevas herramientas web 

modifican la realización de productos audiovisuales para los nuevos realizadores. Otros 

de los objetos de investigación es el espectador, ya que al tratarse de un proyecto 

interactivo resulta esencial analizar el rol activo que toma en los nuevos medios.  Para 

definir la nueva plataforma es necesario realizar una descripción constante de los medios 

clásicos: el cine y la televisión, describiendo su lenguaje, su espectador y mercado.  

El cine fue el primer medio tecnológico masivo que incorporó la ilusión del movimiento. 

Gracias a la evolución de los medios y a partir del avance de la tecnología, la 

comunicación dejó de ser solamente oral y se fue desarrollando a través de otros medios. 

Hoy en día, las sociedades industrializadas dependen en gran medida de estos medios.  

El nacimiento del cine se da en la ciudad de Paris, donde los hermanos Lumiére, Auguste 

Marie Louis Nicolas (1862-1954) y Louis Jean Lumière (1864-1948) produjeron el primer 

film: La Llegada del Tren, un hecho completamente novedoso, en el cual los 

espectadores huyeron desesperados de la sala al ver que la locomotora se aproximaba a 

la pantalla. Esto se fue convirtiendo en un espectáculo popular que atravesó al mundo 

entero, y fue evolucionando a pasos agigantados, incluyendo avances como el sonido y 

el color.   
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Los medios audiovisuales, comenzando por el cine y luego la televisión,  contienen un 

formato único e identificable, que fue ajustándose de a poco a sus diferentes pantallas. 

Pero estos ya no son los únicos medios audiovisuales ya que con la aparición de internet 

se está generando de a poco un nuevo formato: las series web. 

En el siglo XXI todo cambia constantemente a un ritmo muy rápido, por consecuencia 

resulta imposible mantener una forma y un rumbo constante. La gente aspira a la 

sensación de  fluidez, y no existen fronteras geográficas, lo que significa que se produce 

en los seres humanos una falta de orientación. Lo nuevo pasa a ser antiguo en poco 

tiempo, no es posible realizar predicciones ni pronósticos ya que nada es fiable ni certero. 

Bauman (2003) afirma que la sociedad actual se encuentra constantemente con nuevos 

comienzos. La finalidad de este proyecto es realizar un proyecto interactivo que traspase 

las barreras geográficas, generando productos en los cuales el espectador obtenga un rol 

participativo, que sea parte del producto, y esto se genera gracias a la interacción. La 

plataforma web genera un consumo constante y fluido. No existen las fronteras en 

internet, ya que con tan solo un clic se puede pasar de una punta del mundo a la otra. 

Esta plataforma se relaciona con la sociedad que plantea Bauman (2003) ya que se 

caracteriza por su fluidez y su falta de fronteras. 

Este proyecto de grado se encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional ya que 

tiene como finalidad desarrollar un proyecto vinculado al campo profesional audiovisual. 

La idea es realizar un proyecto web documental interactivo, donde se presenten cuatro 

documentales por mes, en los cuales el usuario tendrá la posibilidad de disfrutar la 

historia de cuatro personas que pertenezcan al movimiento cultural independiente de la 

ciudad. Se investigarán diferentes áreas de entretenimiento como la música, el cine y el 

teatro. También se tomará en cuenta diferentes diseñadores o artistas independientes, ya 

sea que formen parte de la industria de la indumentaria, el diseño o el arte.  Se destacará 

lo que estas personas aportan a la ciudad y lo que la ciudad aporta a ellos, brindándole 

los espacios necesarios para realizar sus actividades.  
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El proyecto se presentará al Gobierno de la Ciudad, ya que es una buena manera de 

fomentar la cultura, la diversidad y también sus logros como gobernantes.  Cada dos 

años el Gobierno realiza un concurso denominado La Bienal de Arte Joven Buenos Aires, 

una plataforma de exhibición, producción y formación pensada para artistas jóvenes en la 

cual se premian trabajos terminados y no terminados de distintas disciplinas del arte.   

El proyecto de grado se encuentra dentro de la línea temática Nuevas Tecnologías ya 

que se trata de un trabajo centrado en los nuevos medios, más que nada la web.  Esto ya 

ha generado cambios importantes en el mundo del diseño y las comunicaciones 

aplicadas. Se parte de la hipótesis de que debido a las nuevas plataformas de la 

comunicación audiovisual se puede llegar a generar un nuevo formato.  Esto afectaría la 

vida cotidiana de la sociedad en su conjunto, ya que se determinan nuevos procesos de 

circulación de la información. Se genera un cambio tanto para el realizador como para el 

consumidor, ya que se producen cambios a la hora de producir y también para consumir.  

La decisión de realizar este documental para la web se ve ligada completamente al 

crecimiento constante que están teniendo las series web hoy en día. Como nuevos 

profesionales, es de total ayuda tener al alcance un medio gratuito y sin fronteras para 

presentar los proyectos.  Mediante la web, los interesados en insertarse en el medio 

pueden generar contactos y seguidores, por que mantienen una comunicación directa 

con el público en todo momento.  Lo pueden hacer gratis, ya que no es necesario pagar 

por ser parte de esta red, lo que facilita y reduce el presupuesto y más que nada la 

búsqueda intensa de un lugar en los medios audiovisuales. Es muy difícil conseguir los 

fondos necesarios para realizar un largometraje o un piloto para un serie televisiva si no 

se ha realizado nada conocido anteriormente. Entonces, la web es el lugar perfecto para 

lanzar los primeros trabajos para ir entrando de a poco en los medios clásicos.  

Se realizó una mirada acerca de lo investigado, enfocándose  en los temas más 

esenciales para el PG: la interactividad y las series Web. Al investigar acerca del cine 
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interactivo se encontraron diversos artículos que tratan sobre este tema, explorando su 

historia y los diferentes medios en los cuales puede aparecer la interacción audiovisual.     

La interactividad existe en el cine desde el año 1992, cuando se estrenó la primer película 

interactiva, I´m Your Man  dirigida por Bob Bejan, en la cual el público podía escoger la 

aventura  a seguir en determinados puntos de la historia.  Luego, en 1995 se proyectó  

una película de Bob Gale, en la cual los asientos disponían de joysticks para interactuar, 

y el público se encargaba de votar la secuencia que iba a seguir.  La experiencia no fue 

muy buena ya que esta historia no tenia buenos contenidos y los espectadores quedaron 

decepcionados.  Gifreu (2011) establece un estado de la cuestión sobre las líneas de 

confluencia entre los campos del documental audiovisual y del multimedia interactivo en 

la red. En este texto, se argumenta una propuesta de definición del nuevo género 

emergente, que resulta difícil de definir para el autor ya que hay muchos críticos que 

dudan si un documental interactivo se puede considerar como tal ya que carece de una 

voz narrativa fuerte . Se realiza a partir de esto una descripción de la historia del 

documental tradicional para cerrar con definiciones acerca del documental interactivo. El 

autor afirma que los documentales multimedia interactivos pretenden representar y, al 

mismo tiempo, interactuar con la realidad. Para esto se necesita utilizar un conjunto de 

técnicas las cuales convierten esta nueva forma de comunicación en un elemento clave 

para alcanzar los objetivos del documental.  

Ganga (2004) afirma que el documental interactivo tiene la particularidad de permitir la 

comunicación en dos sentidos, creándose así un hipertexto. Para esto, son necesarios 

soportes como el DVD o Internet. Muchas de las publicaciones encontradas provienen de 

universidades de Barcelona y abarcan más que nada la historia del documental para 

luego explicar lo que es el documental interactivo.  Acerca de las series web López Mera, 

Diego Darío (2010) habla acerca de las webseries, este fenómeno de experimentación 

audiovisual y entretenimiento para productores independientes. Debido a la convergencia 

de un medio de comunicación eficiente  de alcance global y con la ayuda de la 
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disponibilidad de cámaras económicas  y herramientas de edición es posible la 

experimentación audiovisual en diferentes niveles.  Inclusive, las grandes cadenas de 

televisión se están animando a producir material para la web. Por ejemplo, en Argentina 

en el año 2013 Cris Morena está produciendo Aliados, un unitario televisivo para 

adolescentes que luego de la transmisión oficial del capítulo en las emisoras Telefé y 

FOX se divulga mediante la web un webisodio, el cual muestra nuevas imágenes a los 

televidentes que no se vieron por la TV.  

La distribución de estos productos es diferentes al cine y la TV, López Mera (2010) 

explica que el éxito de ésta se basa en la cantidad de visitas y descargas que se logre en 

el ciberespacio.  

Dentro de los antecedentes encontrados en la Universidad de Palermo se puede destacar 

el trabajo Actuamos lo que vemos, vemos lo que actuamos de la estudiante Alfonsina 

Sterling de la carrera Comunicación Audiovisual. Este proyecto se encuentra totalmente 

dedicado a la interactividad, aunque se trata de un corto de ficción, se encuentra ligado 

desde la teoría de lo interactivo, su historia y sus aplicaciones. Habla también sobre el 

espectador y como este participa en los proyectos audiovisuales. Otro de los 

antecedentes encontrados dentro de la facultad pertenece a una estudiante de Imagen y 

Sonido, Melisa Arias, con el trabajo titulado Transiciones.  La relación con el PG se da ya 

que brinda información acerca del diseño de producción de una serie destinada a la web 

utilizando a internet como soporte y medio, brinda definiciones de serie web como 

también antecedentes y análisis de diferentes miniseries existentes. Por último, se tomo 

como referencia el trabajo realizado por Ariza Mirke El auge de la publicidad digital.  A 

pesar de pertenecer a otra disciplina como es la publicidad, este trabajo se puede 

relacionar ya que habla acerca de las exigencias de los nuevos espectadores (o en el 

caso de la publicidad, consumidores). Debido a estas nuevas pretensiones se busca 

realizar un proyecto mas interactivo con el fin de interesar mas al público. Además de los 

antecedentes escritos, se buscó  información acerca de proyectos ya hechos que entren 
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en esta categoría.  Dentro de los antecedentes del documental interactivo se encuentra 

Alma, hija de la violencia. Se trata de un mediometraje en el cual una joven confiesa lo 

que vivió durante 5 años perteneciendo a una de las pandillas más violentas de 

Guatemala. La interactividad se da ya que se produce un relato sonoro y dos pantallas 

verticales, donde el espectador se convierte en realizador en tiempo real, ya que mientras 

escucha el relato puede elegir ente ver el testimonio de Alma o mirar imágenes de 

ilustración como fotos y videos.  

Por último, uno de los referentes más interesantes para el proyecto de grado es Oí la red  

una página web en la cual se puede encontrar una serie documental interactiva y 

participativa que cuenta las historias de los músicos que se cruzan en las combinaciones 

de las estaciones del subterráneo de Buenos Aires. 

Este proyecto de graduación  consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se realizará 

una descripción teórica acerca de los elementos audiovisuales que tiene un realizador 

para darle más sentido y fuerza al relato. Cada movimiento de cámara, cada tamaño de 

plano, cada sonido aporta diferentes funciones  tanto expresivas como narrativas. Dentro 

de cada proyecto audiovisual, existen diferentes áreas que se encargan de ocuparse de 

determinados aspectos de la película. Se analizará más que nada las funciones 

narrativas y expresivas de cada uno de los departamentos audiovisuales, con una 

descripción de sus funciones. Para continuar, se realizará un análisis de los diferentes 

formatos audiovisuales, describiendo sus características e historia.  Se comenzara con el 

cine y la televisión para finalizar con las series web, analizando su formato, sus formas de 

financiación y los premios y festivales que existen para las mismas.   

En el segundo capítulo el espectador tomará el protagonismo. Como se mencionó 

anteriormente, este proyecto de grado tiene como finalidad la realización de una serie 

web interactiva. Entonces, el rol del espectador será completamente activo. A lo largo del 

capítulo se analizara en rol del espectador ya sea considerando las cuestiones 

psicológicas que realiza al mirar una película o tomando al espectador como consumidor 
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audiovisual. Durante el transcurso de la historia de los medios audiovisuales, la función 

del espectador se fue volviendo cada vez más activa a medida de que los relatos se 

volvían más complejos ya que era necesario la participación del espectador, para que él 

mismo realice una unión entre cada una de las historias y le dé más sentido al film.  En el 

segundo capítulo  se realizara una distinción entre los diferentes espectadores: el del cine 

y la televisión. Para finalizar, se investigara acerca del nuevo espectador, brindando 

información de la plataforma que permite una mayor participación del usuario: la web 2.0 

A lo largo del tercer capítulo se realizará un análisis del mercado audiovisual en internet, 

que oportunidades existen en Argentina país y cómo es el consumo de los diferentes 

formatos audiovisuales. En la ciudad de Buenos Aires, las industrias culturales generan 

mayor empleo, 8 de cada 100 ocupados traban en el sector.  Las industrias audiovisuales 

emplean el 0,8% del total de la fuerza laboral en todo el país. Se analizará el mercado 

también dependiendo de cómo cada uno de los formatos descriptos anteriormente 

generan las ganancias. En el cine, por ejemplo, las ganancias se generan según la 

compra de entradas, merchandising y el mercado hogareño que incluye la venta de DVD. 

En la televisión la ganancia se da según el raiting: mientras más personas vean un 

programa, más auspiciantes este va a tener. Por último, el éxito de las series web se 

mide a través de la cantidad de "vistos" que tiene determinado video, mientras más vistos 

tiene, más posibilidad hay de que los creadores consigan sponsors. Se realizara un 

análisis de mercado acerca de los posibles medios existentes en los cuales se generan y 

transmiten productos pensados especialmente para la web, como Netflix o YouTube.  

  
En el capítulo cuatro se hablara acerca de la interactividad, otro medio que tiene el autor 

para poder transmitir mejor el mensaje. El grado de interactividad del producto viene 

definido por la existencia de recursos que permiten que el usuario establezca un 

procesos de actuación participativa con los materiales. Se hará un análisis de los 

productos interactivos existentes. Se analizarán dos aspectos de éste: el film en sí y 

luego cómo es la participación del usuario en dicha interactividad.  Este mismo proceso 
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se realizara con el documental Alma, la televisión interactiva y por último,  se realizara 

una descripción acerca de las series web interactiva que existen hoy en día, tomando 

ejemplos de todo el mundo y de Argentina. 

Para finalizar, el capítulo 5 estará dedicado meramente a la presentación y justificación 

del proyecto web interactivo, haciendo hincapié en su formato, su propuesta estética y la 

búsqueda de financiación. En este capítulo se podrá encontrar también la investigación 

acerca de la cultura independiente en la ciudad de Buenos Aires.      
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Capitulo 1: El lenguaje audiovisual y sus plataformas  

El lenguaje audiovisual se encuentra integrado por un por un conjunto de símbolos y unas 

normas de utilización que hacen posible esta manera de comunicación.  Para realizar una 

descripción acerca de los elementos y funciones de este leguaje se tomó como referencia 

el texto Introducción al lenguaje Audiovisual de Márquez Grills (1995). 

 Este tipo de lenguaje se caracteriza por ser un sistema multisensorial, ya que contiene 

elementos visuales y auditivos, en donde los contenidos icónicos prevalecen sobre los 

verbales.  De esta manera, promueve un procesamiento global de la información, 

proporcionado una experiencia unificada. Estos mensajes se encargan de facilitar la 

comunicación,  ya que resultan más motivadores y aproximan realidad a las personas. Se 

trata de un lenguaje sintético, en el cual sus elementos sólo tiene sentido si se consideran 

en conjunto. Por último, moviliza la sensibilidad antes que el intelecto, ya que suministra 

muchos estímulos afectivos que condicionan los mensajes cognitivos.  “Para construir un 

mensaje verbal, no es suficiente mezclar una serie de nombres, verbos y adjetivos, hay 

que seguir unas normas sintácticas que permitirán elaborar frases significativas, porque 

esas normas son las que usa el receptor para comprender" (Márquez Graells,1995, p.4). 

El autor afirma esto para luego  realizar una comparación con el lenguaje audiovisual, ya 

que en éste también se debe seguir unas normas sintácticas que influyen poderosamente 

en el significado final. Entonces, ¿Cuáles son los elementos de la sintaxis audiovisual?  

Los elementos más importantes dentro de la construcción de los productos audiovisuales 

son los planos. Estos hacen referencia a la proximidad de la cámara a la realidad. Existen 

los planos descriptivos, cuya función principal se centra en describir el entorno y los 

personajes.  Dentro de esta categoría se encuentran los planos generales, que se 

encargan de presentar escenarios amplios en los cuales se pueden distinguir varios 

personajes. Marqués Graells (1995) sostiene que el plano general actúa como el sujeto 

de una frase, ya que indica cual es la persona que realiza la acción y dónde está situada. 

El autor recomienda darle un tiempo al espectador para que pueda ver todos los 
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elementos que se encuentran en pantalla, pero no es conveniente utilizarlo en exceso ya 

que pueden resultar aburridos y no se llegan a apreciar si se observan desde pantallas 

pequeñas.  Otra de la función que cumplen los planos es la narrativa, ya que narra la 

acción en la que se envuelve el personaje. En esta categoría se encuentra el plano 

entero, el americano y el medio. El plano medio es uno de los más utilizados, ya que 

proporcionan un ritmo dinámico audiovisual. La última función que cumplen estos tipos de 

encuadre es la expresiva, y se encargan de mostrar las emociones de los personajes. En 

esta categoría entra el primer plano, que presentar la cara del personaje, se utiliza para 

destacar las emociones de los personajes, añadiendo detalle a la trama. Este representa 

el adjetivo de la frase. El plano detalle se encarga de mostrar objetos o parte de este o el 

personaje. La función de este varía según el contexto, ya que no cumple necesariamente 

una única función. 

El plano es la unidad narrativa más pequeña pero significativa de una película, serie o 

programa de televisión. Para la realización de un film se encuentran a cargo un gran 

grupo de especialistas, quienes tienen una función específica con el fin de darle más 

sentido a cada uno de estos encuadres, que en su conjunto forman la película. El equipo 

necesario para realizar una película se encuentra conformado por distintas áreas, cuyo 

personal actúan en las diferentes etapas de la producción de una película.   Todo este 

trabajo se hace en base a un guión, y todo el equipo humano que trabaja en una película 

tiene como objetivo traspasar lo escrito a lo audiovisual, tratando de contar y expresar 

mediante imágenes y sonidos lo que quiso decir el guionista.  

En el origen de los proyectos, hay una idea. Ya sea original o adaptada de una obra ya 
existente, el guionista la elabora por escrito intentado convencer al productor, el 
distribuidor, a los actores… de que pongan en marcha la película (Chion, 1993, p.85) 
 

Este guión se transformará en un instrumento de trabajo luego de haber sido retocado 

según la necesidades de la película.  Luego, el equipo de producción se encarga de 

establecer una estrategia práctica de filmación que se basa principalmente en estas 

necesidades y más que nada en las posibilidades económicas disponibles de cada 
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proyecto. El equipo de producción se divide en tres niveles jerárquicos: el empresarial, el 

gerencial y el operativo. "El nivel empresarial es donde se toman las decisiones de 

negocios, en el gerencial se establecen las estrategias generales; y en el novel operativo 

se ponen en marcha diferentes tácticas que permitirán conseguir objetivos estratégicos" 

(Del Teso, 2011, p.74) El autor citado anteriormente se encarga de describir cada uno de 

los objetivos que se tienen dentro del área de producción. Dentro del nivel empresarial se 

encuentra la productora, que tiene como objetivo obtener la máxima ganancia posible y 

asegurar la calidad de sus productos audiovisuales y auxiliares. El productor ejecutivo es 

el encargado del nivel empresarial, y se encarga de asegurar la rentabilidad del proyecto 

y obtener la financiación para todas las etapas correspondientes a la realización de un 

proyecto audiovisual: Desarrollo, producción y comercialización. Por último, el director de 

producción es la cabeza del nivel operacional, y es quien se encarga de asegurar la 

eficiencia del proyecto en términos económicos y de producción. 

Para continuar con  responsabilidades del equipo de producción se pasará a realizar una 

descripción de uno de los roles más prestigiosos y reconocidos del cine: el director. Chion 

(1995) realiza una exhausta descripción acerca de los oficios en el cine.  El área de 

dirección asume la realización técnica  y artística adecuándose al plan de trabajo 

elaborado por la productora. El director se encarga de elaborar la puesta en escena, 

término que proviene del teatro en donde se refiere a mostrar un espectáculo en el 

escenario. En el cine, la puesta en escena está constituida por  todos los elementos que 

conforman el encuadre: la escala y tamaño de plano, los movimientos de cámara, los 

ángulos de la toma y también los piezas como la iluminación, los decorados, el vestuario, 

los actores su dirección y movimiento.  

El director cuenta con todos estas piezas para expresar qué es lo quiere decir. Una de las 

funciones que más influyen en el sentido de la película es la dirección de actores. Para 

obtener un buen resultado, es necesario construir un trabajo en escena homogéneo, en el 

cual cada encuadre este construido alrededor de los personajes. Otra de las obligaciones 
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del director es realizar el desglose o guion técnico, es decir la división de cada  escena en 

un número determinado de planos.  

Para darle más sentido a un film se puede utilizar el recurso de la iluminación, interviene 

otro de los trabajadores: el director de fotografía. Es el responsable de la iluminación de 

la escena, y del mantenimiento de un estilo global, manteniendo un equilibrio en la 

iluminación y el color que aparece en todas. "La luz tiene como misión fundamental 

expresar y mostrar los elementos narrativos con claridad y conseguir un clima apropiado" 

(Gutiérrez San Miguel, 2002 p.103)    La iluminación en el cine utilizaba en sus comienzos 

como un apoyo que servía para poder llevar a cabo las historias, pero de apoco fue 

tomando una función más expresiva, llegando a ganar una presencia tan importante 

llegando a modificar las actitudes receptivas y emocionales del espectador.  

La dirección de arte es un elemento fundamental de la puesta en escena. Dentro de esto 

se incluyen los decorados, que expresan el mundo en el que viven los personajes. Los 

encargados de esta parte de la realización son las personas que conforman el 

departamento de arte, liderados por el director o directora de arte. En grandes 

producciones el líder de este departamento es el diseñador de producción, pero no es el 

caso de Argentina. En el departamento de arte se encargan de el diseño y la apariencia 

física general de la película. Esto no incluye sólo a la ambientación en decorados ya sean 

construidos o existentes, sino también incluye todo lo que se utiliza para la 

personificación de los actores: vestuario, maquillajes y peinados.  

La película termina de cobrar sentido en la sala de edición, donde interviene el montajista 

realizando la selección y la yuxtaposición de todo el material que se obtuvo en la etapa 

de producción.  

 

1.1 Formatos 

Todas las cuestiones explicadas anteriormente acerca de la división de roles y la 

utilización de las diferentes escalas de plano pueden ser aplicadas a diferentes formatos 
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audiovisuales. Cada uno de estos posee sus propias reglas, que se adecuan a cada una 

de sus pantallas. El cine y la TV son los formatos reconocidos, pero a partir de la 

aparición de internet nació una nueva plataforma: las series web. 

 

1.1.1 El cine  

La existencia del cine no se debe a uno sola persona en particular sino una serie de 

invenciones y descubrimientos realizados alrededor de todo el mundo. Filman (1972) 

realiza una descripción de los origines de esta industria, en donde afirma que ya se 

conocían proyecciones luminosas en el antiguo Egipto. Las investigaciones científicas 

formaron parte del proceso que llevó a la invención del cine, principalmente los estudios 

realizados acerca del fenómeno de la persistencia en la retina. Se trata de un fenómeno 

visual que fue descubierto por Joseph Plateau (1801-1883) que demuestra que una 

imagen permanece en la retina humana una décima de segundo antes de desaparecer 

completamente.  Este descubrimiento fue primordial para el cine, ya que se aprovecha de 

esto cuando se proyectan más de 10 imágenes fijas por segundo lo que genera en el 

cerebro la ilusión de movimiento y realidad. Más adelante  aparece otro invento 

fundamental: la fotografía.  

 Filman (1972) expone que las primeras proyecciones cinematográficas se realizaron en 

el año 1985 por los hermanos Lumiére en Francia, con el aparato que ellos habían 

inventado: el cinematógrafo.  "Las primeras películas consistían en pequeños rollos de un 

minuto de duración, aproximadamente, que se limitaban a la toma interrumpida de la 

realidad en movimiento" (Feldman,1972, p.26). Este lenguaje fue avanzando, de a poco, 

las películas se pensaban más y comenzaban a contar historias más profundas.   

El cine obtiene clasificaciones múltiples que se basan en diferentes criterios y puntos de 

vista. Estas clasificaciones pueden ir desde los formatos, la duración, el color o por su 

público  y muchas opciones más. Pero sin duda, una de las clasificaciones más usada es 

la división por géneros o subgéneros.   
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 (..) el género es una categoría temática, un modelo cultural rígido, basado en 
 fórmulas estandarizadas y repetitivas, sobre las que se tejen las variantes 
 episódicas y formales que singularizan a cada producto concreto y dan lugar a 
 familias de subgéneros temáticos dentro de cada gran género.(Romaguera i 
 Ramió,1991, p.46) 

 
Los filmes pueden ser narrativos o anarrratvo. En la categoría narrativa se encuentran los 

filmes representativos o de ficción. Las historias de amor, de ciencia ficción, western y 

todos las películas que se basen en una historia original o adaptada pero que son 

interpretadas por actores se encuentran dentro de los filmes narrativos. Konigsberg 

(2004) define a este cine como cualquier película con hechos y personajes imaginarios. 

Este término se aplica generalmente a la mayoría de los largometrajes y las películas 

comerciales. En este tipo de filmes se pueden utilizar lugares reales, e incluso las 

historias pueden haber sucedido realmente pero se realiza para esto una recreación de 

estas convirtiéndolas en ficción pura. El autor citado anteriormente afirma que muchas 

películas de ficción intentan crear un aura de verdad y verosimilitud empleando un estilo 

cinematográfico documental, pero eso no llega a alterar la naturaleza ficticia de la 

historia. Estas películas se realizan básicamente para entretener, mientras que los 

documentales tienen como principal objetivo mejorar la compresión del espectador de 

algún aspecto del mundo en el que se vive. La ficción suele estar caracterizada por la 

fuerza, intriga y la anticipación de los personajes. Una de las principales características 

que diferencian los textos narrativos de los anarrativos es la relación que se produce 

entre el realizador y el espectador. En el caso del cine de ficción,  el espectador debe 

cumplir el pacto ficcional. Pericot (2002) sostiene que el enunciatario  no piensa que lo se 

le muestra es una mentira aun sabiendo que aquello que está observando es una historia 

imaginaria. En estos casos, el lector suspende la incredulidad.  

Romaguera i Ramió (1991) define a los filmes anarrartivos los descriptivos como el 

documental y los no-figurativos como los abstractos. En esta categoría se encuentran los 

filmes no-diegéticos una clasificación global que no implica las categorías de género. En 
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los documentales, la relación realizador-espectador es diferente ya que se le está 

mostrando la realidad mediante los ojos y los  criterios del director.   

 

1.1.2 El documental  

Este género cinematográfico se remite a los orígenes del cine. Las primeras experiencias 

cinematográficas se pueden incluir dentro de esta clasificación, ya que no se trataban de 

cintas dramáticas ni ficcionales. Los filmes de los hermanos Lumiere fueron los primeros 

en aparecer y en estos se encontraba La entrada del tren a la estación, La salida de los 

obreros de la fábrica etc. Estos realizadores pensaban que su invento seria una 

herramienta útil para la ciencia. Para la realización de estas películas, los operadores se 

encargaban de colocar la cámara en un sitio de la ciudad para poder registrar la vida que 

pasaba ante su objetivo.  

El documental existe entonces desde los orígenes del cine, pero Robert Joseph Flaherthy 

(1884-1951)  es considerado como el padre del documental. Su primer filme fue Nanook 

of the North estrenado en el año 1922. "El documental quería transmitir el proceso de 

lucha por la supervivencia y narrativamente escogía el punto de vista de su protagonista, 

Nanook, el cazador más popular de la tribu de esquimales itivimuit" Sellés y Racionero 

(2008). Este documental contiene elementos estéticos que se centran en la calidad de la 

fotografía y en la fuerza narrativa.  

Rabiger (1987) utiliza la definición de Grierson para definir a este tipo de películas. Esta 

toma al documental como el tratamiento creativo de la realidad. Existen varias 

definiciones del documental, pero la mayoría coincide con esta afirmación, tomándolo 

como una interpretación creativa que se encarga de aportar conocimiento y ayuda a 

comprender la condición humana.  

 Al realizar un documental, se pueden representar lo que se quiere mostrar de diferentes 

formas. Dentro del género documental existen modalidades de representación, se trata 

de unas formas básicas de organizar textos en relación a ciertas convenciones o rasgos 
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recurrentes. Roselló (2003) escribe acerca de estas modalidades: la modalidad expositiva 

de  observación, la interactiva y la reflexiva. El autor afirma que la modalidad expositiva 

es en la cual el texto se dirige al espectador directamente, con intertítulos o voces que 

exponen una argumentación acerca del mundo histórico. Para esto se utiliza una voz 

omnisciente, y se podría relacionar con un ensayo o un informe expositivo clásico donde 

el principal objetivo es transmitir información. La voz del documentalista suele ser 

persuasiva y hasta autoritaria.  En esta categoría podría entrar las noticias televisivas por 

ejemplo, en donde se encuentra un presentador con una cadena de enviados especiales. 

"Los textos expositivos toman forma en torno a un comentario dirigido hacia el 

espectador, las imágenes sirven como ilustración o contrapunto. Prevalece el sonido no 

sincrónico. La retórica de la argumentación del comentarista desempeña la función de 

dominante textual." Roselló (2003) 

 El montaje en estos casos sirve para establecer y mantener la continuidad retorica y no 

necesariamente mantener una continuidad espacial o temporal. Esto genera que las 

escenas sucedan debido más a su resonancia poética y no suelen estar ligadas a una 

progresión temporal ni lógica. Se pueden llegar a encontrar entrevistas, pero estas suelen 

estar sometidas directamente a una argumentación dada por el propio filme, repetidas 

veces mediante la voz omnisciente que  proviene de la cámara. El espectador de esta 

modalidad se encontrará con un documental que toma forma en torno a la solución de un 

problema. No existe el suspense, sino en cambio una sensación de implicación dramática 

en torno a la necesidad de una solución.  

Otra de las modalidades de representación que se puede encontrar es la de observación. 

A diferencia de la anterior, aquí se hace hincapié en la no intervención del realizador. 

Mouseca (2005) afirma que muchos autores se refieren a esta modalidad como cine 

directo o cine-verdad. En estas ocasiones el realizador decide por cierta manera no 

intervenir, mientras que los acontecimientos se desarrollen frente a la cámara. El montaje 

en estas películas se utiliza para potenciar la impresión de la temporalidad autentica. No 
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suelen existir entrevistas, intertítulos ni reconstrucciones. "Este tipo de textos se 

caracterizan por el trato indirecto, por el discurso oído por casualidad más que 

escuchado, ya que los actores sociales se comunican entre ellos en vez de hablar a 

cámara" Roselló (2003).  

En estos documentales se suelen encontrar tomas de larga duración con sonido 

sincronizado.  No suele existir una organización que se centra en resolver un enigma, 

sino tan solo una descripción exhaustiva de lo cotidiano.  El realizador debe poseer una 

capacidad para registrar momentos reveladores  y también incluir momentos 

representativos. Este cine llega a transmitir una sensación de acceso sin trabas ni 

mediaciones.  

La tercera modalidad de representación  es la interactiva, en la cual el director no observa 

solamente sino que se acerca al ser humano enfrentándolo cara a cara. Se realiza 

hincapié en las imágenes de testimonio o intercambio verbal y en otras que demuestren 

validez de lo que afirman los testigos. El director puede tomar el papel de mentor, 

participante, acusador o provocador. Mouseca (2005) afirma que la interacción procura 

llevar las cosas de modo que se produzca un real encuentro entre el realizador y los 

actores sociales. En este caso el montaje se encarga de mantener una continuidad lógica 

entre varios aspectos como los puntos de vista individuales. El espectador de esta 

modalidad es testigo de este mundo histórico mediante la representación de una persona 

que había en el mismo. 

Por último, se encuentra la modalidad de representación reflexiva que, a diferencia de las 

otras modalidades que se encargan de hablar del mundo histórico, se encarga de 

reflexionar acerca de como habar sobre este mundo histórico.  Estos documentales 

presentan un dilema ético de cómo representar a la gente de dos modos distintos.  Este 

texto opta por una interpretación a diferencia de los demás en los cuales se exige a otros 

que disfracen de interpretación virtual la representación de sí mismos. Esta modalidad 

hace hincapié en el encuentro entre realizador y sujeto, llevándolo a este a un estado de 
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conciencia intensificada de su propia relación con el texto. El montaje suele incrementar 

esta sensación.  

 

1.1.3 Televisión  

La televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia. Se trata de un 

sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimientos y sonido a grandes 

distancias mediante un mecanismo de difusión.  La TV se ha convertido en uno de los 

fenómenos culturales más impresionantes de la historia de la humanidad. Por medio de 

esta se pueden transmitir ideologías, valores, modas, cine etc. Vilches (1996) afirma que 

la televisión nace en Europa como un servicio público en al año 1936 y en 1939 en 

Estados Unidos. La expansión masiva se da en los finales de los años cuarenta.  En sus 

primeros años, este medio se encargó de transmitir contenidos oficiales, deportes o 

piezas teatrales. De a poco, ésta fue generando formatos propios más adecuados para la 

pantalla y para el público demandante. La televisión suele estandarizar sus estructuras 

narrativas  muy apegadas a la alianza con las expectativas culturales de la audiencia. 

"Los modelos que fundan y sostienen ese pacto entre sistema de producción, estructura 

del texto y el proceso de recepción son los géneros." (Pajoni,2007, p.63)  

Saló (2003) habla acerca de todos los formatos televisivos, brindado diferentes 

definiciones que fueron expresadas por trabajadores del medio televisivo. A la hora de 

definir el formato cita a Diego Guebe, CEO de Cuatro Cabezas que afirma que un formato 

es el concepto o idea de un programa que tiene una combinación única de elementos que 

lo hace único y lo diferencia claramente de los demás. También debe poder adaptarse y 

aplicarse a distintos territorios y culturas sin perder su esencia y fin.  

La televisión es el hogar de diferentes formatos, con distintas características y públicos 

que hacen que este medio tenga una opción para todos los gustos. Se pueden encontrar 

tres grandes divisiones entre estos formatos: los formatos de ficción y los de no-ficción.  
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 Dentro de la categoría no-ficción se  puede encontrar el reality show, que se caracteriza 

por hacer de la realidad un espectáculo televisivo. Los talk shows se encuentran 

vinculados a los magazines y tienen contenidos informativos. Suelen comenzar con 

confesiones frente a cámara, y la intimidad tanto como los dramas humanos se 

convierten en un tema habitual.  Dentro de los programas en vivo se encuentran los 

Game, se trata de los concurso televisados. Uno de los formatos más vistos es el 

magacín, que se define como una serie de programas que muchas veces no tienen nada 

en común, salvo la imposibilidad de clasificarlo en otro apartado. Un magacín reúne 

requisitos como noticias, reportajes, entrevistas y todo lo que tenga que ver con la 

actualidad.  

Dentro de la categoría ficción los programas se clasifican según la estructura técnica de 

cada producto. Se encuentran aquí programas como el sitcom, las telenovelas y las 

series.  

 

1.1.4 Las Series Web  

Para poder  hablar acerca de las series web es necesario hacer un breve repaso acerca 

de la plataforma que hace posible que estas existan: internet. Se trata de una red de 

redes de dispositivos que tienen la capacidad de comunicarse entre ellos. No tiene una 

función única, ya que se considera un medio de comunicación, de interacción y de 

organización social. "Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento. No es 

futuro. Es presente. Internet es un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la 

sociedad(…)" (Castells,2001, p.1)  

Internet se construye a partir del año 1969 aunque fue en el año 1994 que se constituye 

como se conoce hoy en día gracias a la existencia de un browser del world wide web.  

Dentro de esta red se puede encontrar todo tipo de contenido: redes sociales, noticas y 

juegos y finalmente, las series web.  
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Este nuevo formato consist en una serie de episodios emitidos por internet o en teléfonos 

celulares. Los contenidos son realizados especialmente para este medio, y pueden ser 

cualquiera de los formatos explicados anteriormente: ficción o documental.  En el año 

2013 las web series se están convirtiendo en un fenómeno de experimentación 

audiovisual y entretenimiento para productores independientes.  El campo web está 

siendo explorado actualmente por las grandes cadenas de televisión también.  

Williams (2013) sostiene que una de las principales razones por las cuales los 

realizadores eligen este medio para mostrar sus trabajos es que distribuirlo mediante la 

red permite que éste llegue a audiencias alrededor de todo el mundo. No existe limite 

virtual, y además al ser una distribución gratuita no existe la presión del marketing 

externo. Los recursos están completamente disponibles pero también es necesario saber 

cómo hacer para atraer a la audiencia necesaria, que sea acorde al target del producto.  

La interacción se encuentra presente constantemente, ya que los viewers o 

visualizadores, el nombre que se le asigna a los espectadores de internet,  pueden 

comentar acerca del proyecto, comunicándose vía redes sociales como Facebook o 

Twitter para expresar sus pensamientos. Esto es muy interesante para el realizador ya 

que le da la oportunidad de averiguar qué es lo que funcionó y que es lo que no gusta, 

con el fin de crecer como escritor, productor o actor.  

Una de las características de las web series tiene que ver con su duración: se están 

compuestas por una serie de episodios cortos cuyo público objetivo son los internautas: 

término utilizado normalmente para describir a los usuarios habituales de Internet o red. 

Una de las razones por las cual la duración es menor que la de una película o una serie 

de televisión es porque el público en internet tiene un tiempo de concentración más corto 

que lo habitual. Pujadas (2011) afirma que debido a la hiperactividad con múltiples 

aplicaciones y ventanas abiertas hace que el límite de atención a un video en Internet 

difícilmente supere los 7 u 8 minutos, por eso se recomienda realizar videos con formato 

corto.      
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Williams (2013) afirma que al crear series web el realizador cuenta con mucha 

autonomía, ya que es su propio jefe y eso permite estar en cargo de todos los aspectos. 

Las herramientas que brinda internet pueden ser utilizadas no solo para entretener sino 

también para compartir información acerca de causas importantes, eventos locales. Las 

web series pueden ser utilizadas para educar e inspirar. Una de las características que 

destaca el autor López Mera (2010) es que muchas de ellas poseen un bajo presupuesto 

en cuanto a su producción, ya que se utilizan pocas locaciones con pocos personajes.  

Las series realizadas para la web tienen muchos puntos en común con la televisión, ya 

que en ambos cosas los espectadores comparten la atención generalmente con la 

realización de otras tareas. 

  (…) Al igual que en la televisión, el tamaño de la pantalla es la que determina   el 
 plano; en las web series, los planos predominantes dependerán no sólo del 
 tamaño de los monitores, sino además de la porción   del área del website donde 
 se aloja. (López Mera,2010,p2)  
 

La diferencia entre estos dos casos es que las webseries forman parte y son en sí misma 

sus websites, entonces queda en el realizador aprovechar todos los elementos que tiene 

para poder lograr una mejor relación con el espectador.  

La masificación de las series web se dio gracias a la aparición de Youtube, un sitio web 

en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos. A partir de esto, los usuarios 

comenzaron a producir contenido propio.   

Morales Morante y Hernández (2012) definen tres tipos de Web Series: Las tradicionales, 

aquellas que toman el formato de la ficción televisiva utilizando elementos argumentales 

similares, tanto como sus personajes, escenarios y temas. Otro tipo de webserie es el 

videoblog en la cual se utiliza una tecnología simple, con una cámara estática a la cual el 

protagonista se dirige constantemente para narrar la historia. Por último se encuentran 

las Series Web interactivas en las cuales se utiliza la tecnología digital para poder 

obtener mayor participación del usuario en la configuración de la trama.  
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1.1.4.1 Financiación y Distribución 

Para la financiación de una serie web, Williams (2013) propone algunas opciones al 

lector. La primera es la autofinanciación, la cual considera la herramienta más vieja de los 

realizadores independientes. Williams propone a los artistas independientes que desean 

tomar este camino que tomen ventaja de los equipos que ya tienen y que pidan prestado 

los restantes para completar el equipamiento necesario. En cuanto al capital humano, 

Williams sugiere ofrecer el trabajo a estudiantes a cambio de experiencia y crédito en una 

producción.   

Este método fue utilizado por la serie web documental Buscando Historias(2014). Este 

proyecto se encarga de documentar los pensamientos y vidas de diferentes personas de 

Asia. En la página de la serie web se pueden encontrar no sólo videos sino también todo 

tipo de archivos multimedia.  La primera temporada cuenta con 12 documentales 

grabados en España, China y Filipinas. El equipo de producción de Buscando 

Historias(2014) serie se compone tan solo de dos personas: Joan Planas, cineasta, 

montador y guionista y Ana Salvá, periodista multimedia. Los primeros capítulos fueron 

financiados con los ahorros de los creadores, quienes se movían con una cámara en 

mano y un ordenador portátil grabando las historias propuestas por los lectores.  El 

método de trabajo del equipo de Buscando Historias consiste en grabar a una persona 

durante un día, mostrando lo que caracteriza a dicha persona y a su entorno. Se realiza 

una entrevista que se utiliza en el montaje final como narración de las imágenes 

obtenidas a lo largo del día. Se realizó una entrevista a la realizadora de proyecto, Ana 

Salvá, mientras se encontraba viviendo en Tailandia realizando investigaciones acerca 

del golpe de estado producido el día 22 de Mayo del 2014.  En la entrevista se le 

preguntó acerca del manejo de una serie web, y cuáles eran las ventajas y las 

desventajas de un producto realizado para esta plataforma.  

 "La ventaja de realizar un producto para la web es que llegas a muchísima gente, 
 que no necesita un coste. No se necesita una inversión inicial, solo tener una idea 
 y comprar un dominio que te puede costar muy poco al año. Eso es lo bueno que 
 tiene la web, tu trabajo está público. La parte negativa es que es difícil sacarle un 



28 

 

 beneficio, porque se entiende que todo en internet es gratis, entonces con este 
 concepto es muy difícil monetizar proyectos web." (comunicación personal, 26 de 
 mayo,2014) 
 

Otra de los caminos que expone Williams(2013) en su libro es utilizar las páginas web de 

crowd-sourcing. Se trata de unas plataformas que permiten que los usuarios creen 

perfiles de sus proyectos y mediante estos las personas pueden donar dinero a la causa. 

En este perfil se pueden agregar videos explicando detalladamente la propuesta para 

generar mas convicción en los potenciales inversionistas. Esta campaña se programa 

para un tiempo determinado, en el cual el que realizó la propuesta deberá atraer a la 

mayor cantidad de personas para que financien el proyecto.  Williams (2013) advierte que 

estas páginas suelen cobrar un porcentaje de lo ganado.  

Libres (2013), creada y dirigida por Álex Rodrigo, fue financiada mediante este método, 

producida gracias a más de doscientas colaboraciones en las cuales se incluyen aportes 

profesionales y material de rodaje. Esta serie cuenta la historia de 7 jóvenes que deciden 

abandonar su vida en la ciudad en plena crisis económica y habitar una casa 

abandonada con el fin de crear una sociedad horizontal. Barraco(2013) realiza una 

entrevista a Álex Rodrigo en la cual afirma que recurrieron a este tipo de financiación ya 

que las productoras interesadas en el proyecto se mostraron reticentes con las 

cuestiones claves de la serie. Para poder obtener financiamiento externo es necesario 

vender el producto en las redes sociales, para que el público sepa en que esta invirtiendo 

su dinero. Los realizadores de Libre realizaron un tráiler para que la gente no sólo 

mostraba la línea temática sino también la calidad y estilo artístico que iba a tener.  

Este método fue utilizado para la segunda temporada de Buscando Historias. Salvá 

expuso por la autora de proyecto que la primera temporada sirvió como un portfolio de lo 

que iban a hacer, la segunda temporada se encuentra cerrada con una contraseña que 

se da como recompensa a los que invierten en el proyecto mediante crossfounding. 

(comunicación personal, 26 de mayo de 2014) 
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 Otra de las opciones que propone Williams (2013) en su libro tiene que ver con los 

subsidios que dependen del país de procedencia y del tema de la serie. El proceso de 

aplicación de estos fondos puede durar meses e incluso un año, por esta razón Williams 

aconseja planear las propuestas investigando el criterio de selección para determinar si el 

concepto propuesto coincide con los requerimientos del concurso.  Por último, Williams 

propone realizar la financiación mediante inversores privados o  sponsors. Los sponsors 

suelen proveer los recursos necesarios a los realizados a cambio de que se muestren sus 

productos.  

 

1.1.4.2 Premios y Festivales 

Las producciones audiovisuales en internet están generando de a poco un mercado de 

festivales y premios que se dedican especialmente a este tipo de productos. En Argentina 

uno de los premios con mayor reconocimiento son los Martin Fierro de cable, encargado 

de premiar producciones de programas de cable, organizados por la Asociación de 

Periodistas de la Televisión y la Radiofonía. A partir del año 2011 se creó una nueva 

categoría encargada de premiar ficciones producidas especialmente para las plataformas 

de internet. 

Argentina no posee algún festival especifico que se dedique a premiar productos web, 

pero en Europa y Estados Unidos existen ya varios festivales específicos de la web o con 

secciones dedicada a la misma. En el primer capítulo se mencionó el festival LA 

WebFest, que fue el primer certamen dedicado exclusivamente a las webseries.  En 

España se encuentra El Festival Español de Webseries (2014), cuyo objetivo es realizar 

un evento a nivel nacional dedicado a la ficción para internet, en este concurso pueden 

participar serie web internacionales que competirán en una categoría específica para las 

mismas.  Existen algunos requisitos para inscribirse que se exponen en la página web del 

festival: Para participar es necesario poseer una serie web con más de tres capítulos, y 

estos pueden ser de cualquier duración, temática y genero. El jurado del festival se 
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compone de especialistas tanto del entorno audiovisual como de especialistas de los 

nuevos formatos. Los premios se dividen en una sección oficial y una no oficial. La 

primera sección se encargara de premiar a los ganadores económicamente y se 

entregará durante la gala de premios. La sección no oficial tiene en cambio como objetivo 

el reconocimiento de las labores y el esfuerzo de personalidades del entorno audiovisual 

y se bridan menciones al mejor contenido online y una mención especial a la mejor 

campaña social media. (Festival Español de Webseries,2014)   
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Capítulo 2: El Espectador Audiovisual 

En la real academia española se encuentran dos definiciones acerca del espectador: un 

espectador es quien mira con atención a un objeto y también alguien que asiste  a un 

espectáculo público. A lo largo de este capítulo se analizará la función del  espectador 

audiovisual tanto en los medios clásicos como el cine y la televisión como en el nuevo 

medio masivo: internet. 

 El espectador de cine cumple una función mucho más amplia que la de sólo mirar la 

película, es esencial para esta,  ya que fue creada para él pensando en él.  Para analizar 

el rol del espectador se puede tomarlo como un ente individual, considerando las 

cuestiones psicológicas que este realiza al ver una película o abordar la función del 

espectador como público, ligándose mas que nada al éxito comercial de un producto 

audiovisual. A lo largo de este capítulo se realizará una descripción que abarque estas 

dos ramas: el espectador como sujeto individual  y el espectador comercial.  

Una persona asiste al cine por diversas razones: ocio, necesidad de evasión o una 

cuestión social.  Cada uno de estos se sienta en el cine a descifrar secuencias de 

imágenes y se interpretan las narraciones, identificándose o no con los personajes y se 

producen distintas emociones que van desde el llanto hacia la risa descontrolada.  En el 

texto de Pavis (1996) la autora expone los modos de identificación propuestos por Hans-

Robert Jauss un filólogo estudioso de la Literatura Alemana. Estos modos se caracterizan 

por cubrir el conjunto de reacciones posibles de un espectador al visualizar cualquier tipo 

de obra. Comienza por la identificación asociativa, que no tiene otra finalidad que 

establecer la situación general a partir de la compresión de cada uno de los puntos de 

vista. Es lo que se realiza cuando uno escucha a otra persona y se reconstruyen 

motivaciones.  El segundo modo se denomina como identificación admirativa, en la cual 

los espectadores admiran al personaje sin reservas y desean imitarlo. En tercer lugar 

existe la identificación simpática, en la cual uno se encuentra con un héroe imperfecto 

que presenta su lado humano y accesible lo cual tiene como consecuencia una 
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identificación por compasión y sentimentalismo.  Luego la autora describe la identificación 

catártica, que provoca más allá de la simpatía una catarsis que suscita terror y piedad de 

la figura trágica como también una burla sarcástica frente a un personaje ridículo. Por 

último se encuentra la identificación irónica  que se produce al sentir cierta simpatía por el 

héroe desafortunado o el antihéroe. El sentimiento que siente un espectador de 

superioridad se mezcla con una sensibilidad hacia los problemas ajenos. Esto conduce al 

espectador directamente al extremo opuesto de la identificación, a la distancia critica.  

Esta no puede ser muy profunda ya que el espectador puede llegar a perder todo su 

interés en la obra.   

En el artículo El proceso psicológico en el espectador de Cine escrito por Gómez del 

Cerro (1956) describe al espectador como un autor, protagonista y creador ya que 

interpreta a su manera y le da un sentido especial a cuanto ocurre en la pantalla. El 

hecho de mirar una película según este mismo artículo puede llegar a provocar, 

desencadenar o resolver problemas subconscientes. Las consecuencias de mirar un film 

pueden ser variadas, y a veces se llega a realizar algún acto especifico debido a la 

visualización de un filme. Esto se debe a que los contenidos del filme son tan intensos 

que estimulan la voluntad y desencadenan el acto. Esto puede llevar a que una persona 

se conmueva y realice una buena acción luego de ver una película, pero también a lo 

largo de estos años se han realizado crímenes inspirados en algunas cintas.  

Las pasiones que se liberan inconscientemente al ver una película son incontables, 

cuando  el espectador se siente triste o con miedo al ver una película se debe a que 

alguna vez ya experimento esa sensación en la vida real, pero en una ficción, al trasladar 

esa sensación a situaciones diferentes permite comprender un mundo diferente al 

nuestro y extender los límites.  "Así, las ficciones audiovisuales, se basan en nuestra 

pobre concreción experimental pero rompen sus estrechos límites y enriquecen nuestras 

percepciones del mundo" (Aguilar Carrasco,1996,p.75). Las ficciones audiovisuales de 

esta manera, pueden facilitar el proceso de expansión mental. 
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2.1 El rol del espectador   

La función del espectador de cine fue evolucionando junto a los avances del medio 

cinematográfico. En un comienzo, el espectador asistía a las salas cinematográficas en 

donde le explicaban visualmente historias simples de una forma que algunos autores 

denominaban como completamente pasiva. La escritura de este tipo de cine estaba 

basada normalmente en la narrativa literatura decimonónica. "(…)era esencial que el 

espectador se identificara con uno o varios de los personajes y, en todo caso, el ambiente 

o el tema. Al identificarse, creía que participaba cuando realmente era todo lo contrario"  

(César, 1997, p.1).  Los relatos fueron avanzando volviéndose cada vez más complejos, y 

es por eso que se requiere cada vez más participación del espectador, ya que es quien 

se encarga de construir en su mente la película. La estructura clásica es una de las más 

utilizadas para contar historias. Es un modelo eficiente que se utiliza tanto para el cine 

como otras disciplinas ya sea la literatura o el teatro. Del Teso (2011) afirma que este tipo 

de estructura funciona ya que contiene los principios que hacen a la percepción de la 

realidad. Dentro de las características de esta estructura se encuentra una realidad 

coherente, tiempo lineal  y la causalidad: las acciones siguen una lógica de causa - 

efecto.  La narración en el cine fue cambiando y se fueron formando distintas estructuras 

que requerían más participación del espectador. Este tipo de narraciones suelen ser más 

interesantes ya que son impredecibles pero a la vez se corre el riesgo que al ser tan 

complicadas el espectador se sienta desorientado y pierda la atención de la película.  

Bordwell (1996) afirma que son pocos los escritores que le asignan propiedades mentales 

al espectador. Eisenstein es uno de ellos, quien le da al espectador una vida mental 

interesante, en donde se incluye alguna capacidad de interferencia y ciertas expectativas. 

En cambio, las teorías diegéticas se caracterizan por minimizar el papel del público. Se 

habla del perceptor como la víctima o el engañado en la creación de la ilusión narrativa. 

Bordwell (1996) difiere con estas teorías que describen al espectador como un ente 

pasivo ya que el autor afirma que una película da piel al espectador para ejecutar una 
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variedad definida de operaciones. En primer lugar, el espectador o observador suele 

realizar operaciones relevantes para construir una historia partiendo de la representación 

del filme. Para describir los procesos que realiza el espectador el Bordwell se basa en 

teorías generales de la percepción y la cognición. "Un estudio constructivista 

consideraría, en consecuencia, el visionado de películas como un proceso psicológico 

dinámico, que manipula una diversidad de factores" (Bordwell, 1996,p.32) A continuación 

se realizará una descripción de estos procesos expuestos por el autor. Se comienza por 

las capacidades perceptivas, ya que el cine es un medio que depende dos deficiencias 

fisiológicas del sistema visual. Debido a que la retina es incapaz de seguir las 

intensidades de luz, cómo  estas cambian rápidamente es posible crear la impresión de 

luz estable. Cuando el ojo capta una serie de exposiciones y las toma como una sola en 

movimiento se da el fenómeno conocido como movilidad aparente. Brodwell (1996) 

afirma que aunque se sabe que una película es una exposición estroboscópica de 

imágenes fijas no se puede evitar construir la luz continua y el movimiento.  Otro de los 

procesos realizados por los espectadores tiene que ver con el conocimiento previo y la 

experiencia: Al ver una película las personas se inspiran en los esquemas derivados de 

las transacciones con el mundo cada día, con otras películas u obras de arte. A partir de 

esto se realizan diversas acusaciones, se crean expectativas u hipótesis. El conocimiento 

previo es necesario para comprender la totalidad de la película y también para 

comprender cosas mínimas como reconocer un objeto o entender los diálogos. Por 

último, la película narrativa está efectuada para que el espectador realice actividades 

para construir una historia. La película en sí presenta lagunas que determinan la 

aplicación de los esquemas del observador y la comprobación de hipótesis.  

El espectador no es un ente pasivo, es necesario para que la película sea comprendida y 

obviamente, la película depende de él para su éxito económico.  Casetti (1996) afirma 

que se piensa al espectador como decodificador y interlocutor. En el primer caso, se trata 

de alguien que debe y que sabe descifrar un grupo de imágenes y sonidos, este recupera 



35 

 

el sentido de la representación paso a paso. En el segundo lugar, se refiere al interlocutor 

como alguien del que se espera una señal de entendimiento. 

 

2.2 El Espectador como Consumidor 

El cine comercial necesita al espectador en todo sentido, ya que son las que finalmente 

van a garantizar el éxito de su película. Según Del Teso (2011) lo que determina el éxito 

comercial de cualquier producto audiovisual no es su calidad o la falta de ella sino el 

interés que su propuesta genera en el público. Para esto es necesario realizar 

correctamente la parte comunicacional de la película y la comercialización.  El espectador 

cumple el rol de consumidor de una obra audiovisual. Este toma protagonismo no solo a 

ser quien determina si la película tiene éxito comercial sino también a la hora de realizar 

la distribución de un producto audiovisual, ya que la comunicación publicitaria está 

pensada específicamente él.  A la hora de realizar el plan de marketing, es necesario 

tener en claro a quién va dirigida esta película: el público primario y secundario.  

 Llamamos "público primario" al publico natural para el tipo de películas que 
 estamos proyectando producir; es decir aquellos que normalmente suelen 
 ver películas de características similares a las de nuestro proyecto. El publico 
 secundario está formado por espectadores que no suelen ver este tipo de 
 películas pero que podrían interesarse por los elementos originales, diferentes o 
 particulares de la nuestra (Del Teso, 2011, p.361)     
 

Para definir a estos públicos se utilizan las variables duras y las blandas. Las primeras se 

caracterizan por ser cuantitativas y admiten un único valor. Las variables blandas son 

cualitativas permitiendo así una mayor precisión a la hora de definir el perfil del público.  

Luego de realizar esta distinción se toman decisiones importantes acerca de los posibles 

actores, la banda sonora y la piezas de comunicación con el fin de complacer al publico 

objetivo.  

La opinión del espectador es esencial para que se concrete un proyecto en países como 

Estados Unidos. Existen pruebas de episodios de series y también algunas  películas son 

exhibidas antes del estreno para evaluar la recepción del público.  En las series 
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televisivas se crea el episodio piloto, que tiene como finalidad valorar el posible éxito de 

la misma. En ocasiones estos capítulos se emiten en la televisión para comprobar el 

rendimiento en las audiencia y según el éxito que esta tenga, los productores deciden si 

se realiza el resto de la serie o no. La función de este episodio es dejar al receptor con 

ganas de ver más acerca de la serie mostrada. Guillot (2013) indica que el episodio piloto 

es vital para la supervivencia de una serie, debido a que plantea a la potencial audiencia 

televisiva, el universo narrativo que pretende desarrollarse durante el mayor tiempo 

posible buscando un efecto sorpresa mediante una novedad dosificada. Este piloto debe 

vender la serie primero al productor, en segundo lugar al emisor y finalmente al 

espectador. La historia elegida debe ser representativa de la serie, y esta elección cobra 

mucha importancia frente al objetivo de cautivar la potencial audiencia. Este primer 

capítulo debe por un lado presentar a los personajes, y por otro, presentar el universo 

narrativo que caracteriza a la serie.   

 En el caso del cine, los productores realizan una función especial denominada test 

screening. Se trata de una presentación de un film meses antes de su estreno comercial 

frente a un seleccionado grupo de personas, donde muchas veces no saben qué película 

verán. La finalidad de estas proyecciones es conocer la opinión del público, 

generalmente, en la sala se encuentran productores y el director y al finalizar la función 

se realizan preguntas acerca de que gustó y que no del film. La película puede cambiar 

luego de este test antes de ser estrenada en las salas comerciales. Luego de esta 

función, los productores analizan las películas y deciden que alteraciones se conciben en 

la misma. Se pueden producir cambios que van desde modificar el nombre del film o 

trasformar escenas completas, existen casos en los que se tuvo que cambiar el final de 

una película.  
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2.3 Los diferentes espectadores audiovisuales  

Los procesos que realizan los espectadores al ver un producto audiovisual son los 

mismos, pero existen diferencias claras entre un espectador de cine y uno de televisión. 

Aguilar (1996) afirma que en el cine el poder de la imagen en movimiento se ve 

potenciada por las condiciones espectatoriales que le son propias a este medio.  

 La oscuridad reduce la información visual que pudiera distraernos y aísla la 
 película para nuestra concentración. Y cuando el perceptor está  acostumbrado   a 
 los niveles de luz más bajos, la fusión y el efecto de movimiento aparente 
 funcionan con más fuerza. Bordwell, 1996, p.32 
 

Estar dentro de una sala cinematográfica permite que el espectador se inmersa en ese 

juego de luces y sombras, llegándose a olvidar del mundo real. El cine requiere una 

concentración sostenida, si un relato es interesante, no suele causar dispersión. La 

televisión clásica  se caracteriza por ser un medio mas anárquico que el cine, en el cual 

no se elige constantemente lo que se quiere ver y varía mucho la forma de ver, ya que 

uno no se encuentra en una sala oscura sino en una habitación en la cual puede estar 

realizando otras actividades. Existen diversas diferencias entre estos dos medios, que 

van desde el soporte en el que se realizan y se proyectan hasta las finalidades o 

funciones de cada una de estas. Carbajo (2013) sostiene que una de las principales 

diferencias entre estos dos medios viene marcada por el tamaño de las imágenes, lo que 

permite determinar diferentes estrategias a la hora de pensar la puesta en escena.  El 

cine posee una mejor calidad de imagen debido a su gran tamaño de pantalla, mientras 

que el tamaño de la imagen televisiva depende del tamaño en pulgadas del televisor que 

cada persona tenga en su hogar.  Debido a esto, en la pequeña pantalla suele haber más 

abuso de los primeros planos y planos cortos, donde la iluminación suele ser mas artificial 

a diferencia del cine, que se caracteriza por una iluminación más natural que acompañan 

a sus escenarios, construyendo de esa manera atmosferas fílmicas más logradas.  

En el articulo La televisión, ¿Qué tipo de espectadores somos? (2012) se puede 

encontrar un cuadro comparativo en el articulo  entre estos dos medios. La comparación 
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de los espectadores se da por el tipo de audiencia  del cine y la televisión: La audiencia 

cinematográfica se caracteriza por ser una audiencia intencional, es decir que una 

persona elige que ver y en qué momento hacerlo.  Esto puede pasar también con la 

televisión pero es más común encontrar en este medio desinteresados, que miran la 

televisión según la oferta que esta muestre. Pero en muchas ocasiones, la audiencia 

televisiva ve lo que esta previamente programado. Otra de las grandes diferencias tiene 

que ver con una cuestión económica: en el caso del cine la audiencia paga una entrada 

para ver solo una película, y en la televisión la oferta es gratuita si se trata de canales de 

aire. Lo que más se destaca de este cuadro comparativo son las cuestiones del grado de 

percepción del espectador y la actitud que toma el mismo frente a estas pantallas. En el 

caso de cine se genera un ambiente en el cual el espectador suele estar atento y 

concentrado, con la intensión de centralizar su atención  sólo en lo que está viendo en la 

pantalla. Este ambiente produce una mayor sensibilidad y capacidad de reflexión.  En 

cambio, el espectador de la TV suele poseer un nivel de concentración menor, y el gran 

porcentaje del visionado es desinteresado. Existe menor predisposición a analizar y 

reflexionar. Esto se debe también al ambiente que se genera alrededor, ya que se 

pueden encontrar más elementos perturbadores en el lugar que interfieren en la 

captación. 

  (...)El telespectador está sujeto a toda una serie de reacciones del ambiente 
 que lo rodea, y que le hace desviar su atención del espectáculo que se transmite 
 en la pequeña pantalla: (…) todo un conjunto de motivaciones que se producen en 
 el hogar, y que conspiran en el logro de una identificación absoluta con la imagen 
 que en ese instante se está recibiendo. (Tauler, 2010, p.22)  
 

Es más difícil encontrar intimidad durante el visionado, pero, a diferencia del cine, se 

realizan intercambios entre los visualizadores que favorecen la reflexión en masa. El 

tiempo de exposición es mucho más largo que el del cine, ya que este depende 

estrictamente a la duración del filme.  
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2.4  El nuevo espectador  

A lo largo de muchos años, los únicos espectadores audiovisuales existentes eran los de 

estos medios, pero a partir de la aparición de internet, el campo audiovisual encontró una 

nueva plataforma, en la cual las personas se dedican a visualizar productos de cine, 

televisión y últimamente, contenidos exclusivos para la misma. La característica principal 

de este medio es que los usuarios pueden generar contenido propio, compartirlo y opinar 

directamente acerca de otros contenidos.  

Tradicionalmente existían tan sólo dos pantallas para atraer la atracción del espectador: 

el cine y la televisión. Actualmente, el espectador puede dividir su atención en distintos 

dispositivos. El Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico realiza una vez por 

mes un webinar, un seminario interactivo que se da por internet. Se trata de una 

plataforma interactiva que brinda la posibilidad de que los oradores interactúen con los 

participantes. El 29 de mayo de 2014 se realizó un webinar dedicado a las 

multiplataformas. Una de sus oradoras, Lucia Ugarte afirma los usuarios dedican 

aproximadamente 151 minutos de atención diarios al Smartphone, mientras que la 

televisión obtiene 147 minutos diarios, luego aparece la laptop con 103 minutos de 

atención y 43 minutos a las tablets. Estos usuarios utilizan el celular como medio principal 

para interactuar con contenido generado para la web. (Comunicación personal, 29 de 

mayo de 2014). 

 

2.4.1 La Web 2.0 

Internet se ha expandido a lo largo de los años tanto en la cantidad de sitios y también ha 

aumentado el número de sus usuarios. Los medios tradicionales comienzan a perder 

protagonismo ya que el usuario de internet realiza todas las acciones desde la 

computadora: lee el diario, visualiza el programa de televisión que no pudo ver el día 

anterior y ve películas cinematográficas que ni se estrenaron en su país. Esto se debe a 

que el usuario actual necesita cada vez un rol más activo, esperando de los medios  un 
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vinculo interactivo.  En la web existen diferentes plataformas que permiten a las personas 

pertenecer mas al proceso de comunicación y no ser  el eslabón final del mismo.  "De la 

revolución de las tecnologías de la comunicación ha emergido un nuevo actor (…) Nace 

el ciudadano emisor-receptor, que el desarrollo tecnológico ha nutrido de nuevas 

herramientas de expresión y participación " (Machase Ragona, 2010, p.97) Este actor se 

caracteriza por ser proactivo y no un actor pasivo como algunos consideran a los 

espectadores de los medios tradicionales. Estos son los participantes de la denominada 

web 2.0 que comprende aquellos sitios web que se prestan para compartir información, 

con un diseño pensado para el usuario generando una plataforma en la cual está 

permitido interactuar y colaborar en el contenido.  Dentro de este universo se pueden 

encontrar diversos tipos de páginas web, pero lo que tienen todas en común es que el 

usuario es el protagonista, el creador y visualizador.  Dentro de esta categoría se 

encuentran los blogs: un espacio web personal en el cual el o los autores se encargan de 

publicar artículos propios u encontrados acerca de un tema particular. No sólo el usuario 

es el creador de esta plataforma sino que los lectores tienen la opción de comentar en 

cada una de las entradas dirigiéndose directamente al  dueño del blog. Otra de las 

herramientas que se destacan dentro de la web 2.0 son las wikis: un espacio web en la 

cual varias personas elaboran contenidos de manera sincrónica. Fissore (2010) señala 

que las características de este tipo de páginas es que permiten el control del acceso y de 

permisos de edición, que quede registrado quien y cuando realizó los cambios como 

también el acceso a versiones previas a la última modificación.  Dentro de esta categoría 

el sitio web más reconocido es Wikipedia, la enciclopedia libre editada colaborativamente. 

Continuando con las herramientas 2.0 se encuentran las redes sociales, los ejemplos 

más utilizados de estas son Twitter y Facebook. Por último, las herramientas utilizadas 

para compartir recursos, que son las que más interesan para la realización de este 

proyecto de grado ya que dentro de estas se encuentran los entornos para compartir 

videos como Youtube y Vimeo.   
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El nuevo usuario requiere de mayor participación, y los comunicadores audiovisuales 

deben encontrar la forma para satisfacer las necesidades de los mismos. Esto hubiese 

sido imposible con los medios tradicionales, pero el avance de la tecnología y el 

surgimiento de los nuevos medios denominados mundialmente new media permite que 

distintas plataformas se unan con el fin de brindar más información y posibilidades a los 

espectadores. Alberich y Roij (2005) afirma que al hablar de new media se hace 

referencia a una nueva posibilidad de interrelación, no tiene que ser entendido solamente 

como la aparición de medios nuevos.  

Como se mencionó anteriormente, el usuario  tiene acceso a distintos tipos de  pantallas 

para poder visualizar un mismo producto audiovisual. Servent y Lienzo (2010) explican 

que el término multiplataforma se utiliza desde hace ya algún tiempo para referirse a los 

programas, sistemas operativos y leguajes  de programación que pueden trabajar de la 

misma manera en diversas plataformas, pero en el ámbito audiovisual se aplica el 

término multiplataforma para describir aquellos productos que se pueden visualizar a 

través de diversos dispositivos. 

El hábito del consumo y de producción cambia brutalmente con estas nuevas 

tecnologías, desde un mismo dispositivo, el usuario tiene acceso a leer el diario, mirar la 

televisión, escuchar la radio y comunicarse con otras personas. Asín y Corbera (2005) 

afirman que se han creado nuevas necesidades mediante estos productos como la 

disponibilidad, ya que internet genera que los usuarios puedan acceder a todo tipo de 

información en cualquier momento no importa el lugar en el que se encuentren. Otro de 

los cambios que se producen según Asín et al. (2005)es la movilidad, ya que no es 

necesario estar quieto frente al televisor o la computadora sino que se pueden hacer mas 

de una cosa a la vez mediante un aparato de pequeñas dimensiones, el teléfono. La 

inmediatez cambio rotundamente ya que el consumidor. Otra de las necesidades que se 

generan debido a las nuevas tecnologías es la inmediatez y la individualidad, ya que el 

consumidor requiere la opción de poder consumir un contenido en el momento que él 
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desea y muchas veces este tipo de productos se consumen en solitario. Uno de los 

cambios más importantes que proponen los autores es la interactividad, ya que el usuario 

está ahora acostumbrado a participar con el celular en un programa de televisión o 

comunicarse en tiempo real con gente del otro lado el planeta, cuando antes era 

imposible.  

Además de la opción de producir un mismo contenido mediante diferentes pantallas y 

métodos de transmisión, los contenidos multiplataforma permiten que el usuario 

interactúe con los productos audiovisuales, cumpliendo de esta manera un rol más activo 

y participativo. A continuación se realizara una descripción acerca de la interactividad 

audiovisual, analizando sus diferentes formas tanto en productos ficcionales como 

documentales.  

 

2.4.2 El Prosumidor  

Las aplicaciones de video en la web permiten que el espectador visualice  todo tipo de 

contenido: desde videos subidos por los propios usuarios hasta diferentes capítulos de 

series de televisión o películas. Por esta razón, parte de la audiencia televisiva dejó de 

ver programas por esa pantalla y comenzó a verlos desde la web. Internet no se ha 

establecido permanentemente en los hogares ya que muchos prefieren ver la televisión 

en un sofá ya que requiere menor grado de interactividad, es un hecho que se percibe 

mas como un entretenimiento requiriendo menor implicación del espectador como afirma 

Federico Casalgeno director del Laboratorio de Experiencias Móviles del Massachusetts 

Institute of Technology., citado en el artículo de David Alandete (2009). A pesar de esto, 

existen actualmente un nuevo espectador, que quiere participar más a la hora de elegir 

que quiere ver.  El autor afirma que al sentarse frente a una computadora existe un 

esfuerzo consiente para interactuar con el dispositivo. Esto cambio completamente los 

hábitos del consumidor, ya que antes el espectador podía ver solo lo que la televisión, ya 

sea de aire o de cable, le mostraba.  Al ver productos audiovisuales por internet, el 
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espectador se vuelve en el programador, eligiendo qué y cuando quiere ver una película 

o un programa televisivo.   

Al existir tanta oferta en los canales de cable, muchas veces las personas se pierden 

algunos shows que quieren ver debido a que están programadas en el mismo horario. En 

Estados Unidos se creó un dispositivo llamado TiVo, que permite grabar cualquier 

contenido televisivo un disco duro de 500 gigas. "TiVo tuvo mucho que ver en esta 

revolución del mando. Este pequeño dispositivo digital, creado en EEUU en 1999, cumple 

las funciones de un vídeo, pero con las atribuciones de un verdadero ordenador de última 

generación" (Alandete,D., 2009, párrafo 6). Las personas decidieron ver estrenos de 

series como Lost no cuando las grandes cadenas lo transmitían sino cuando ellos 

querían.  Otra de las opciones para consumir películas y series cuando el espectador 

quiere es Netflix, una empresa comercial de entretenimiento que vende streaming de 

películas y series de televisión a cambio de una baja cuota de suscripción mensual. El 

usuario puede consumir de forma ilimitada el contenido audiovisual presente en el 

catálogo en línea, diferenciado por diversas categorías que van desde el género, los 

actores o las películas más vistas.  

Los videos generados por  los usuarios no solo se virilizan por Internet, sino que ya han 

traspasado la frontera entre la computadora y la televisión.  Cuando ocurre una 

manifestación, alguna pelea o un incidente social antes de que lleguen las cámaras 

televisivas se encuentra el individuo, con su celular en el bolsillo. Gracias al avance 

tecnológico, tiene la posibilidad de subirlo a la red al instante. Roig(2006) afirma que 

algunas cadenas de televisión difunden en determinados casos imágenes captadas no 

profesionalmente atendiendo a su valor documental, a pesar de que no cumplen con los 

estándares de calidad para dicha transmisión. Estas imágenes se expanden hasta límites 

impensables. Según este autor, los medios tradicionales no deben vivir en absoluto 

ajenos a esta situación. Se produjo una fragmentación del público, y en especial el 

público joven quien fue que comenzó a consumir menor cantidad de televisión.  Esto se 
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debe a las practicas orientadas a la comunicación interpersonal mencionada 

anteriormente, como los blogs o también cuestiones como la telefonía móvil y los 

mensajes directos. Se produce así, lo que Islas (2009) denomina la Convergencia 

Cultural de los medios. El autor afirma que en pasado cada medio de comunicación tenia 

funciones y mercados definidos, pero todo cambio mediante el desarrollo de Internet, 

teniendo como consecuencia que un mismo contenido pueda circular a través de distintos 

medios de comunicación. El autor cita Jenkins quien brinda una definición de esta 

convergencia de los medios:  

 La convergencia es el flujo de contenido a través de múltiples plataformas 
 mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el 
 comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuesta a ir a 
 cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. 
 Jenkins (2006) 
 

 En esta convergencia cultural se vieron afectados los medios que para subsistir tuvieron 

que considerar el consumo cultural actual de los medios. El participante que más se 

modifica en esta caso es el consumidor, tomando el lugar de lo que el autor denomina 

prosumidor.  Esto se refiere a una fusión entre las palabras consumidor y productor, ya 

que en la nueva era de la comunicación, las personas renuncian a participar pasivamente 

para  transformarse finalmente en creadores, generadores de ideas y programadores.  

El poder del nuevo consumidor o espectador es esencial, ya que no solo los nuevos 

medios dependen de ellos para obtener el éxito comercial sino también para abastecer la 

demanda de otros usuarios que demandan productos diferentes u originales.  
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Capítulo 3: El mercado Audiovisual en Internet 

Como se mencionó en el  primer capitulo, el lenguaje audiovisual se adapta a cada una 

de sus pantallas generando un formato diferente según su aplicación. Con la aparición de 

internet no sólo se genero un formato de series web en las cuales se puede encontrar 

contenido creado especialmente para la computadora sino que las producciones 

audiovisuales tradicionales, como el cine y la televisión, encontraron una nueva pantalla 

en la cual exhibir sus películas y programas.  

Dentro de las herramientas que posee la web se pueden encontrar aplicaciones para 

compartir realizaciones propias y otras para visualizar producciones cinematográficas y 

televisivas. A lo largo de este capítulo se expondrá acerca de cómo se maneja el 

mercado audiovisual en internet, abarcando sus distintas plataformas y luego se realizara 

una descripción de la situación actual del mercado audiovisual en Argentina, analizando 

cuestiones generales y tradicionales del mismo y se finalizará con un análisis de cómo se 

encuentra el mercado audiovisual en internet del país.  

 

3.1 Plataformas Audiovisuales en internet 

A la hora de consumir videos en internet el usuario se encuentra con distintas 

posibilidades que brindan diferentes tipos de videos según su objetivo.  Dentro de la web 

2.0 existen múltiples herramientas dentro de las cuales se destacan  los entornos para 

compartir recursos audiovisuales. A continuación se realizara una diferenciación entre las 

plataformas de streaming de video de contenido propio y las que contienen contenido 

televisivo y cinematográfico. 

 

3.1.2 Redes sociales audiovisuales: YouTube y Vimeo 

Una de las herramientas para visualizar y compartir videos más reconocidas es YouTube, 

un sitio web de videos formado en 2005 que permite que millones de usuarios puedan 

compartir, encontrar y visualizar videos.  En esta pagina se pueden ver todo tipo de video: 
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trailers de series y películas subidas por las grandes productoras, videoclips subidos por 

artistas y también todo tipo de video homemade. Esta también es una de las plataformas 

preferidas por los realizadores de series web. YouTube (2014) ofrece en su página web 

una serie de estadísticas que  afirman que mas de mil millones de usuarios únicos visitan 

YouTube cada mes, y se visualizan más de 6 mil millones de horas de video. Por día se 

suben más de 100 horas de video por minuto. Otros de los sitos que utilizan los usuarios 

a la hora de compartir y visualizar videos es Vimeo, creada por un grupo de cineastas 

que querían compartir su trabajo creativo y sus momentos personales.  

Aced (2013) afirma que tanto YouTube como Vimeo son redes sociales porque permiten 

a los usuarios crearse un perfil e interactuar con el resto de los miembros de la red, 

aunque la mayoría de las personas las usa principalmente como repositorio de contenido 

audiovisual. La misma autora declara que estos son los servicios de video más populares 

de internet, y que Vimeo ofrecía en un principio mejor calidad de imagen y un aspecto 

más profesional, motivo por el cual se convirtió en la plataforma de video más utilizada 

por diseñadores y grupos de música. Según Aced (2013), otra de las ventajas  que ofrece 

Vimeo es que no añade publicidad a los videos. Acerca de este mismo tema, el autor 

Marsé (2012) afirma que Vimeo tiene un trasfondo artístico y no comercial, por esa razón 

no se permiten anuncios publicitarios. El valor añadido de esta herramienta para 

compartir videos es la calidad de los mismos, con una gama de colores mucho más rica 

que la de YouTube.  

Aunque algunos autores describan como una desventaja el tema de la publicidad, esto 

puede ser un gran beneficio para los realizadores que tienen como objetivo obtener 

ganancias mediante sus videos.  

Como se menciono anteriormente, esta red posee millones de usuarios y millones de 

horas de video disponible para los mismos. ¿Es posible destacarse frene a tanta 

competencia? Marsé (2012) propone tres tipos de usuarios: en primer lugar, el aficionado, 

perfil de la gran mayoría de los usuarios que pertenecen a YouTube. Dentro de esta 
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categoría se encuentran las personas que ingresan al sitio y realizan la búsqueda de 

videos, muchos de ellos sin estar registrados en la red, cumpliendo el rol de un 

espectador pasivo, ya que reciben inputs de otros usuarios pero no generan contenido 

propio. Dentro de esta categoría Marsé incluye también aquellas personas quienes tienen 

cuenta en YouTube pero solamente suben videos domésticos destinados para un circulo 

intimo.  El segundo grupo de usuarios clasificados por Marsé (2012) comprende aquellas 

personas que no son aficionados pero tampoco aspiran a ser unos profesionales del 

audiovisual. Se encuentran dentro de esta categoría aquellos que graban la pantalla de 

su computadora  para compartir con el resto del mundo algún problema informático o 

tutorial, aquellas personas que grabaron eventos importantes como catástrofes naturales 

o sociales, y por último los generadores de contenido con toda la técnica necesaria pero 

sin aportar valor añadido. Finalmente, el ultimo tipo de usuario propuesto por Marsé 

(2012) es aquel que gana dinero gracias a sus videos obteniendo las claves para reunir el 

máximo número de visitas.  En un principio, estos usuarios se denominaban partner, pero 

actualmente cualquier usuario tiene la opción de monetizar sus videos. Se encuentran 

dentro de estas categorías productoras especializadas y medios de comunicación, pero 

también se pueden encontrar usuarios a título individual que empezaron sin tener ningún 

objetivo y han terminado generando una serie de videos con contenido para compartir a 

todo tipo de público.  

En Argentina existen casos de usuarios que comenzaron siendo aficionados para luego 

convertirse en aquellos que ganaban dinero por subir videos, e incluso algunas cadenas 

de televisión se interesaron en ellos. Uno de los casos más famosos es el de Malena 

Pichot, quien comenzó realizando un videoblog en YouTube en el cual registraba sus 

ocurrencias y pensamientos frente a una cámara. En un artículo online del portal El 

Tiempo, Solano (2009) afirma que Pichot comenzó a recibir miles de visitas de usuarios 

de toda Latinoamérica que se sentían identificados con sus videos. Este impacto llamó la 

atención del canal MTV Latino, y decidieron comprar su idea y sus videos comenzaron a 
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transmitirse tanto en el canal como en la web de MTV. Actualmente, Malena Pichot es 

una de las figuras del Stand Up argentino y participó como actriz en la serie El hombre de 

tu vida, dirigida y escrita por Juan José Campanella.    

Para obtener ingresos mediante la subida de videos existen dos opciones: ser un usuario 

partner o pertenecer a una network. Con el fin de informar acerca de cómo se maneja el 

mercado de YouTube se realizó una entrevista a José Antonio Caicedo Barria, estudiante 

de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Palermo, dueño y realizador del canal 

NowPhotoshop. Este canal se encarga de brindar tutoriales para realizar retoques en 

Photoshop. José Caicedo expone que empezó a subir a la web este tipo de videos en el 

año 2008 mientras estudiaba en Estados Unidos cuando notó que no existían tutoriales 

de retoque high end en español. El entrevistado comenzó  a ganar dinero con estos 

videos en el año 2011 cuando lo contactó una network de YouTube.  "YouTube generó un 

mercado o en el cual se encuentran productoras o networks que firman a los canales de 

YouTube bajo su producción. Es como que si tu canal fuera un canal de televisión y a ti te 

contrata como una cadena mayor como si fuese Direct TV o Cablevisión."  (comunicación 

personal, 6 de mayo,2014) Caicedo explica que lo que hacen estas networks es que los 

canales que ellos eligen sean parte de su programación, de esta manera te incrementan 

tus ganancias ya que poseen un AdSense corporativo. 

El AdSense es un método sencillo para que los editores de sitios web puedan obtener 

ingresos mediante la publicación de anuncios de Google.  Google(1014) expone una guía 

en la que explica cómo funciona este método: Los usuarios deben especificar donde 

quieren que se muestren los anuncios y deben elegir el tipo de los mismos. Luego, los 

anuncios por los que más se pague serán los que se publiquen en el sitio del usuario. 

"Los anunciantes hacen pujas para aparecer en sus espacios publicitarios en una subasta 

en tiempo real. En su sitio aparecerá el anuncio con la oferta más alta." (Google,2014). 

Por último, Google se encarga de facturar a los anunciantes y el usuario recibe el pago 

mediante diversas opciones de pago seguro que ofrece la empresa. 
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En la actualidad cualquier usuario nuevo tiene la posibilidad de monetizar sus videos. 

Esto significa que los usuarios tienen la posibilidad de ganar dinero por los videos 

subidos Youtube. Youtube (2014) ofrece en su página web una guía completa que incluye 

estrategias practicas y recomendadas para mejorar el canal de los usuarios y aumentar 

su audiencia. Youtube Creators Hub(2012) afirma en uno de sus videos que la obtención 

de ingresos implica que YouTube incluya anuncios en el contenido o cerca del mismo 

mediante la plataforma AdSense. Para poder activar esta función, es necesario cumplir 

con los derechos de uso comercial.  Luego es necesario elegir que tipos de anuncios se 

permitirán en la cuenta: 

Entre los formatos más populares se incluyen los anuncios InStream (…) incluidos 
 anuncios que se pueden saltar denominados TrueView que permiten que los 
 usuarios salten el anuncio tras 5 segundos(…) Los anuncios InVideo aparecen en 
 la parte inferior del video y suelen basarse en texto. (YouTube Creators Hub, 
 2012) 

 
La ventaja de pertenecer a una Network se da ya que estas son dueñas de un Adsence 

corporativo que vale millones de dólares, entonces en el momento que  un usuario se une 

a ellas debe firmar un contrato que permita a las Networks a administrar tu AdSence. 

Como consecuencia el usuario obtiene más ganancias que los usuarios individuales.   

Al tratarse de una plataforma que genera dinero, es necesario brindar al publicista una 

serie de datos para que seleccione en que canal quiere invertir. El éxito en internet se 

mide según una serie de variables, que definen el raiting de un producto. El raiting en 

internet se trabaja de distintas maneras. "El rating ellos lo miden según una combinación 

que incluye las vistas, los likes, y esto no existe en la televisión ya que uno no puede 

decir si le gusta o no un programa en el momento." (comunicación personal, 6 de 

mayo,2014). Youtube afirma que para destacarse es necesario tener en cuenta tres 

cuestiones claves: las suscripciones al canal, los comentarios, y las opciones de me 

gusta, favoritos y compartir.  Youtube (2011) expone que los comentarios son necesarios 

para el posicionamiento del video en los resultados de la búsqueda, para poder generar 
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una interacción con los usuarios y también para poder conocer mejor a tu audiencia y asi 

obtener un mejor posicionamiento en el algoritmo de YouTube.   

En el libro Web TV Series: How to make and market them el autor Williams (2013) 

expone que cada día se suben a la web nuevas series, y que la gran mayoría dura unos 

pocos episodios. Son pocas las que llegan a ser contactadas por Networks o se 

convierten en Partners exitosos, consiguiendo  acuerdos de patrocinios que les permiten 

financiar mas episodios e incluso desarrollar programas para la televisión. Williams 

(2013) afirma que para tener éxito en el mercado audiovisual en internet hay que estar 

comprometido con el contenido que se realiza, generando videos nuevos en una corta 

cantidad de tiempo, siendo lo más constante posible. Para que un show obtenga ingresos 

por publicidad tiene que generar millones de vistos. 

 
3.1.2 Televisión y cine mediante el Streaming pago  
 
El nuevo espectador demanda plataformas que le permitan ver los productos 

audiovisuales en el momento que ellos quieren.  Se han generado nuevos hábitos de 

consumo audiovisual en los cuales el usuario requiere de una mayor participación y tiene 

mayor poder de elección. 

En internet existen ciertas plataformas que contienen un gran cantidad películas y series 

para ver online, ya sea desde la computadora o desde cualquier dispositivo móvil.  Una 

de las plataformas reconocidas mundialmente es Netflix. Se trata de una empresa 

estadounidense creada en el año 1997 por Reed Hastings y Marc Randolph en California.  

Capapé y Ojer (2012) explican que estas compañías ofrecen un catálogo audiovisual de 

series y películas que se pueden consumir en streaming.  Estas plataformas permiten al 

usuario visualizar películas al instante, sin necesidad de descarga previa ya que se 

reproducen gracias a internet. Para acceder a las mismas, es necesario  pagar un monto 

fijo mensual.  Las formas de mirar cine y series cambia completamente gracias a estos 

productos. Con un precio casi menor al de una entrada cinematográfica o la subscripción 
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a un servicio cable, el usuario tiene al alcance un catálogo con películas, documentales y 

series que pueden satisfacer todos los gustos. 

Las nuevas empresas distribuidoras de contenidos audiovisuales a través de 
Internet han conseguido ofrecer un servicio que demandaba el público actual. 
Principalmente, las claves de su éxito consisten en  utilizar las nuevas tecnologías 
para satisfacer mejor al cliente y en tener un amplísimo catalogo de obras 
audiovisuales que pueda llamar la atención del mayor número de clientes posible. 
Capapé et al.(2012, p192) 

 

Actualmente, Netflix es una de las  plataformas más utilizadas en Estados Unidos y 

alrededor de todo el mundo. Los origines de esta empresa se remontan año 1997, y el 

servicio que brindaba era muy diferente al que se puede disfrutar hoy en día. Capapé et 

al. (2012) expone que la compañía nació como una empresa de venta y alquiler de DVDs 

mediante internet. El usuario realizaba su pedido y le llegaba el DVD mediante el correo 

postal estadounidense.  El servicio era similar al de los video clubs tradicionales, lo que lo 

diferenciaba era que el usuario podía hacer el pedido desde su casa. Esto fue avanzando 

hasta generar la plataforma a la que se puede acceder hoy en día, que se caracteriza por 

pertenecer a la industria del Video OnDemand. 

Esto genera un cambio no sólo para los usuarios, sino también para los productores y 

realizadores de un film. La distribución tradicional cinematográfica y televisiva se ve 

obligada a adecuarse a estos nuevos modelos de distribución. Otro de los organismos 

que se vieron afectados por esta clase de plataformas son los video clubs tradicionales, 

ya que perdieron gran parte de su mercado, gran parte por estos nuevos servicios y 

también por la piratería, que se ve facilitada gracias a internet.  

 
 
3.2  Internet: una nueva plataforma para grandes producciones 
 
Las plataformas de video OnDemand se caracterizaban por tener un catálogo de series 

televisivas y películas que ya habían sido estrenadas en sus respectivas plataformas 

clásicas.  En los últimos años, las grandes productoras estadounidenses cambiaron el 
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modelo clásico de distribución, evitando las salas cinematográficas y las pantallas de 

televisión con el fin de generar productos especiales para la nueva gran pantalla: la web. 

Existe todo tipo de contenido audiovisual que se genera especialmente para ser 

transmitido especialmente por internet. En el primer capítulo se introdujo al lector al 

mundo de las series web, producidas generalmente por realizadores independientes.   

Una de las empresas del entretenimiento que se dedicó a generar producciones 

especiales para la web fue Netflix.  Existen producciones originales de esta empresa para 

todos los gustos: series de comedia, drama, standup y también documentales. Pastor 

(2013) afirma que una de las series mas exitosas que pertenecen al contenido original de 

Netflix  es House Of Cards. Este contenido original de Netflix se convirtió en la primera 

serie realizada para internet con una nominación para uno de los premios más 

importantes de la industria televisiva estadounidense, los Emmys.  

Como se menciono anteriormente, Netflix ofrece un catalogo que incluye no solo ficciones 

sino también documentales, y estos no quedaron fuera de sus producciones originales.  

Battle (2014) expone que uno de los documentales realizados  para internet The Square 

se encuentra disponible para millones de usuarios de todo el mundo y llego a obtener  

una nominación para los Academy Awards.  

Las producciones realizadas para internet se insertan cada vez más en el mercado 

audiovisual, no sólo ampliando el catalogo para los espectadores sino que acutalmente 

son consideradas candidatas para las entregas de premios mas importantes de la 

industria televisiva y cinematográfica a pesar de no haber sido emitida en las pantallas 

tradicionales.  

Se pueden encontrar también episodios de series de las grandes cadenas producidos 

especialmente para la web, denominados webisodios. Estos pueden formar parte de la 

historia que se muestra por la televisión o ser un Spin-off de la misma. Carlson (2008) 

explica que el webisode es un minidrama producido en relación a una serie de televisión 



53 

 

existente, que se presenta en la página web de la network que realiza el programa. Estos 

episodios se centran en la historia en personajes que no son tan conocidos en la historia. 

Hoy en día es muy importante reforzar la presencia online, González (2008) afirma que 

esta es una de las principales razones por la cual las cadenas americanas se molestan 

en crear episodios exclusivos para internet. La autora afirma que las cadenas obtienen 

también beneficios económicos debido a que existen banners promocionales en la 

página.  Otra de las razones que propone González (2008) acerca de la existencia de los 

webisodios tiene que ver con  la necesidad que tienen los productores para rellenar los 

paros es en la emisión y así satisfacer a los fans en las épocas en las cuales no se emite 

la serie semanalmente. 

Todas las decisiones que se toman a la hora de realizar productos tienen como objetivo  

complacer al nuevo espectador, acomodándose según sus necesidades.  

 

3.3 El mercado audiovisual en Argentina  

El mercado audiovisual en Argentina se encuentra  actualmente pleno auge de 

crecimiento.  Según la web Argentina.ar (2012), desde la recuperación económica y 

social de 2003, el sector audiovisual fue recuperando su espacio no solo a nivel nacional 

sino también internacional. Se incrementó ampliamente la inversión en producción y 

también la presencia en los festivales del mundo.   

En la ciudad de Buenos Aires, existen muchos profesionales del ámbito audiovisual, y los 

Gobiernos provinciales y nacionales se encargan de bridar incentivos ya sean 

económicos o mediante servicios que ayudan a estos profesionales a realizar sus 

actividades.    

En la ciudad e Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad lanzó en el año 2011 una nueva 

Ley destinada promover la actividad audiovisual. Esta ley afirma que la actividad 

audiovisual es considerada una actividad productiva de transformación, asimilable la 

actividad industrial. La Ley 3.876 (2011) considera beneficiarios a las productoras de 
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contenidos para TV, la realización de productos no importa cuál sea su duración: cotos, 

medios y largos; publicidades, documentales y todo tipo de producto que contenga 

imagen y sonido, sin importar su sistema de almacenamiento, soporte o transmisión. 

Otros servicios específicos para la actividad audiovisual, las actividades creativas 

vinculadas directamente a una producción audiovisual gozan también los beneficios de 

esta ley.   

 En los últimos años la industria audiovisual creció enormemente, generando puestos de 

trabajo para los especialistas.  Buenos Aires Ciudad (2014) afirma la industria audiovisual 

es una de las actividades estratégicas dentro de la ciudad: genera más de 50.000 

puestos de empleos anuales, alcanza una facturación de 3.000 millones de pesos y da a 

conocer la ciudad en el mundo mediante la realización de distintos productos como 

publicidades, películas cinematográficas y programas de televisión.  Dentro La Ley 3.876  

(2011) se crea también el Registro de Empresas Audiovisuales que funciona en el ámbito 

del Ministerio de Desarrollo Económico porteño cuya inscripción  será condición para el 

otorgamiento de los beneficios planteados por la ley: estas empresas contarán con 

exenciones impositivas y facilidades crediticias.  

La creación de esta ley es esencial para los realizadores ya que no sólo fomenta el 

crecimiento de la industria mediante los espacios que le brinda sino que también aporta 

beneficios económicos para los que quieren insertarse en el mercado audiovisual. Este 

tipo de apoyo es muy importante ya que genera más puestos de trabajos y cada vez son 

más los interesados en estudiar las carreras afines a la comunicación audiovisual. 

Luego de la aprobación de la ley mencionada anteriormente, Buenos Aires Ciudad (2014) 

afirma que se recuperó el predio del Dorrego en donde actualmente se encuentran las 

oficinas del Distrito Audiovisual contado con un programa de actividades abiertas para los 

ciudadanos. Otro de los beneficios que brindo la ley es la instalación de 130 empresas 

nuevas que trajeron empelo al barrio y mejoraron el comercio, actualmente se realizan 
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eventos como La  Noche Audiovisual y también se brindan taller, charlas y cursos 

gratuitos para empresarios y estudiantes del sector .  

El Gobierno de la Ciudad y otras entidades ofrecen ayuda financiera para los interesados 

en realizar un producto que sea de utilidad para el sector audiovisual. El Instituto Nacional 

de Cine y Artes Audiovisuales funciona como ente autárquico dependiente de la 

Secretaria de Cultura  y medios de comunicación.  Se trata de la entidad más importante 

del cine nacional, ya que se encarga de brindar subsidios y manejar todas las cuestiones 

cinematográficas del país, como la digitalización de las salas.  

Según establece la ley 17.741 (2011), reconocida como la Ley de Cine el INCAA tiene a 

su cargo el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de 

la República y en el exterior en cuanto se refiere a la cinematografía nacional. Es deber 

del Director de Cine Nacional y de Artes Audiovisuales auspiciar concursos, estableces 

predios, adjudicar becas de estudio e investigación para poder fomentar la 

Cinematografía Argentina.  

Actualmente, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (2014) brinda diferente 

tipos de subsidios para la producción de productos audiovisuales y existen espacios para 

la difusión de los mismos. Uno de ellos es el Espacio INCAA, se trata de un programa del 

Instituto creado en Marzo de 2004 con el propósito de garantizar la exhibición de las 

producciones cinematográficas argentinas, en las que se incluyen las de estreno 

comercial, paso digital o cortometrajes. El programa tiene como objetivo recuperar el cine 

como un emprendimiento cultural y comercial, formar espectadores críticos, socializar el 

acceso al cine, recuperar el cine como un espacio social de esparcimiento, formación de 

identidad nacional y respeto por la formación de identidad. Para esto fue necesario contar 

con pantallas propias dedicadas exclusivamente al cine Nacional, ya que los grandes 

complejos cinematográficos llenaban sus pantallas de producciones  de cine 

internacional, especialmente las películas que provenían del cine de Hollywood.  



56 

 

Cines Argentinos(2014) revela que cuatro películas argentinas entre un ranking de 25 

fueron las más vistas del año en las salas comerciales.  En el ranking predominan las 

películas animadas: La película más vista del 2013 fue Monsters University con 3.342.000 

espectadores. Las películas Argentinas que se encuentran en este ranking son Metegol 

ocupando el puesto 4 del ranking, dirigida por Juan José Campanella con una cantidad 

de 2.113.000 espectadores; Corazón de León dirigida por Marcos Carnavale con 

1.704.000 espectadores, Tesis sobre un homicidio dirigida por Hernán Golfrid con 

1.022.000 y finalmente Séptimo dirigida por Patxi Amezcua, película a la que asistieron 

957.000 espectadores.  

Otro de los espacios que brinda el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es el 

INCAA TV(2014), un canal de televisión inaugurado por la Presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner que tiene como objetivo difundir las películas de cinematografía nacional en 

sus distintos géneros incluyendo también ciclos del cine latinoamericano y 

presentaciones especiales de films relevantes de la producción mundial. El canal 

funciona en satélite desde el 1 de enero del año 2011.        

  

 3.3.1 Medición del consumo en los medios Audiovisuales 

Para entender cómo se maneja la industria audiovisual en Internet es necesario analizar 

el manejo del consumo en los medios audiovisuales clásicos para realizar una 

comparación. A lo largo de este apartado se realizara una descripción de cómo funciona 

económicamente la industria audiovisual en Argentina.  

Según Del Teso (2008) la economía del entretenimiento audiovisual se pone en marcha a 

partir de las ganancias obtenidas a través de tres aspectos: el mercado audiovisual, los 

mercados auxiliares y el mercado externo. El mercado audiovisual comprende las 

diferentes formas de exhibición de un film: exhibición en salas, el mercado hogareño, 

televisión y otros tipos de exhibición. Los mercados auxiliares se componen por aquellos 

productos que utilizan elementos de un film como el mercado discográfico, mercado 
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editorial, merchandising, promociones y venta de derechos de remake. Del Teso (2008) 

expone que las ganancias llegan a la productora generalmente a través de la venta a 

terceras partes de los derechos a utilizar el titulo, personajes u otros elementos de film. El 

último aspecto de la economía del entretenimiento audiovisual que plantea el autor citado 

anteriormente es el mercado externo, que se da en el momento en el cual las productoras 

venden el producto a distribuidores internacionales.  

El éxito comercial de los medios audiovisuales se define por diferentes cuestiones. En el 

caso del cine se da principalmente por la cantidad de venta de entradas y en la televisión 

por los puntos de raiting. 

Whitehill (2005) explica que los publicistas de televisión evalúan el medio de acuerdo al 

alcance de ciertas audiencias objetivo. En el caso de las cadenas los publicistas tienden 

a llevar la exposición a altos segmentos de la audiencia, y para alcanzar audiencias 

definidas con mas precisión se basan en las mediciones de raiting.  

En la Argentina existe una empresa llamada IBOPE que se encarga a realizar mediciones 

de audiencia en los medios de comunicación. En su página web se encuentra información 

acerca de cómo se mide la audiencia de la televisión. En la sección dedicada para la 

televisión, IBOPE (2014) afirma que la industria publicitaria utiliza información propia, la 

que brinda IBOPE MEDIA Argentina y de otras fuentes para tomar sus decisiones 

respecto de los productos o de inversión. "La medida básica para la televisión es el punto 

de raiting. El raiting, expresado como un porcentaje de alguna población, (…) le da al 

publicista la medida de cobertura basada en el potencial del mercado" (Whitehill, 2005, p. 

234) 

IBOPE (2014)  mide el consumo de TV Abierta y TV paga dentro del hogar, en forma 

grupal e individual debido a que se mide el consumo en todos los televisores del hogar, 

las 24 horas del día y por parte de cada uno de los integrantes del hogar. IBOPE (2014) 

afirma que para garantizar la representatividad de sus paneles se controla en forma 

permanente variables como el nivel socioeconómico, la zona geográfica y de residencia,  
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la posesión y no posesión de TV Paga.  Se monitoria también la cantidad y las 

características demográficas de los individuos integrantes del hogar, la presencia de 

niños y la cantidad de televisores. Se toman estas variables para que el panel sea 

representativo de la población cuyo consumo de TV refleja.   

 Para medir audiencia de televisión, IBOPE MEDIA Argentina utiliza dos 
 metodologías: people meters y cuadernillos que son las mismas que se utilizan en 
 todo el mundo. (…) La información que brinda IBOPE MEDIA Argentina tiene un 
 70%  de cobertura nacional en poblaciones urbanas en 9 plazas de Argentina. 
 (IBOPE,2014, párrafo 2) 
 

Como se mencionó anteriormente, parte de la ganancia que obtiene la productora por 

una película proviene de la taquilla, que se refiere a la suma de dinero que se obtiene 

mediante la venta de entradas. Del Teso (2008) afirma que cuando se habla de lo 

recaudado para un film se da una suma correspondiente a lo ingresado por taquilla, pero 

ese no es la suma de dinero que termina ganando la productora ya que en el proceso ese 

número pasa por una serie de intermediarios y se reduce. El mismo autor afirma que en 

Argentina el principal beneficiario en la venta de entradas es la sala, que se queda con el 

50 o 60% de la taquilla sin haber hecho inversión alguna en la película ni en su 

comercialización, en segundo lugar se encuentra el distribuidor y por último el que menos 

recibe es el productor. Esto se debe a que el exhibidor descuenta en primer lugar de la 

taquilla los impuestos, que van destinados a diferentes organismos como el INCAA, 

Argentores y SADAIC.  Sobre el total del ese resultado, el cine obtiene el 50% en la 

primera semana de exhibición, en la segunda el 55% y a partir de la tercera el 66%.  El 

porcentaje restante va al distribuidor quien se encarga primero de recuperar su inversión 

en marketing y distribución y finalmente repartirá el resto con la productora según el 

acuerdo que hayan alcanzado por ambas partes. (Del Teso, 2008) 

Estos procesos de distribución y ganancias se utilizan hace años y caracterizan a los 

medios clásicos. Como se hizo en los capítulos anteriores, es necesario describir cómo 

actúan los viejos medios para poder llegar a definir los modelos de producción de los 

nuevos medios digitales. 
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3.3.2 El futuro del mercado audiovisual argentino: Internet 

A diferencia de Estados Unidos, los usuarios Argentinos no suelen recurrir a plataformas 

pagas a la hora de visualizar videos online. Se puede acceder a plataformas como Netflix, 

pero estas contienen un catálogo mas acotado que el de Estados Unidos.  Existen en 

cambio, muchas plataformas en las cuales se pueden visualizar películas y series online 

de manera gratuita. La desventaja de estas es que no poseen ningún beneficio para los 

productores audiovisuales.  

Una de las más reconocidas es Cuevana, una plataforma se streaming de series y cine 

gratuita. Romano (2011) publicó un articulo que expone la historia de la creación de 

Cuevana: fue una idea que surgió entre 3 compañeros de secundaria que quisieron 

facilitar el proceso y la manera de mirar series, ya que en esa época debían descargar los 

capítulos cada vez que salían al aire, ya que tardaban en pasarse en Argentina por los 

canales de cable.  

Es una de las páginas de streaming de video más visitadas de toda Latinoamérica. 

Zírpolo (2011) afirma que esta plataforma recibió tantas visitas mensuales, una cantidad 

que supera los 15 millones, entonces los grandes productores de Hollywood se vieron 

obligados a conversar con uno de los creadores de la plataforma, Tomás Escobar.  

La legalidad es un tema muy discutido en cuanto a plataformas como estas. Ya que los 

creadores se dedican a compartir usuarios de terceros, y no es una aplicación con fines 

de lucro ya que se trata de una aplicación gratis. 

De esta manera, los usuarios tienen acceso a películas de alta calidad de manera 

gratuita, pero los realizadores de las películas y series no salen beneficiados.  

Buena parte del éxito de Cuevana se debe a la calidad DVD del material que 
suben, la rapidez con que actualizan las series y la facilidad del sistema: basta 
descargar el complemento que permite emitir los contenidos en streaming en alta 
definición. En la actualidad, tienen alrededor de medio millón de visitas diarias 
gracias a unos 250.000 espectadores que continúan aumentando un 40 por ciento 
cada mes. Con Chile y México como principales fuentes de visita, luego de 
Argentina. (Romano, 2011) 
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Cuevana no es la única página que cumple con estas características. Programadores 

argentinos crearon plataformas similares como Mosnter Divix y Popcorn Time, bordeando 

el límite de lo ilegal y lo legal al igual que Cuevana.  "Su funcionamiento estaba basado 

en el acceso a contenidos ubicados en diversos servicios de almacenamiento por 

Internet. (…) Cuevana funcionaba como un reproductor de video desde el navegador 

web, y argumentaba que no hospedaba dichos films en sus servidores. " (Cuevana cierra 

su catalogo web, 2014).  Actualmente, para acceder a Cuevana es necesario bajarse una 

aplicación, que fue creada en base a la aplicación creada por Popcorn Time. 

El contenido que se encuentra distribuido en estas páginas no cuenta con la autorización 

legal de los productores, los dueños de las obras audiovisuales. Cuando se lanzó el sitio 

Popcorntime se creó una polémica en la cual participaron varios realizadores Argentinos 

con el fin de cuidar la industria audiovisual.  Uno de los más involucrados fue el director 

Juan José Campanella, quien expreso su deseo de crear el Netflix Argentino.  

Campanella (2014) confirmó que la Academia de Artes Cinematográficas desarrolla una 

plataforma similar a Netflix. El director afirma en  el artículo Juan José Campanella planea 

lanzar un servicio de streaming con flimes latinoamericanos(2014) que  el objetivo de esta 

creación es frenar el mercado de DVD ilegales, que representa actualmente el 92 

porciento del acceso a contenidos en América Latina, mientras que el restante accede a 

contenidos audiovisuales de forma ilegal mediante aplicaciones online.  

“Estamos en un mundo cambiante, donde las tecnologías evolucionan 
rápidamente y donde el proceso creativo de un film acaba con una larga cadena 
de intermediarios que cobran un montón de impuestos, por eso es tan difícil 
competir con el mercado ilegal, porque ellos no pagan nada” Campanella (2014) 

 
La dificultad que se encuentra en este proyecto es que los consumidores no sienten que 

están robando o realizando acciones ilegales a la hora de visualizar productos 

audiovisuales en plataformas como Cuevana.   

Existe sin embargo una plataforma digital en la cual se pueden descargar los programas 

realizados para la Televisión Digital, más conocida como TDA. La TDA (2014) es una 

plataforma televisiva que se encarga de transmitir imagen y sonido de alta calidad 
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mediante la tecnología más moderna y adecuada de gratuita.  En el año 2012, TDA lanzó 

una plataforma en la cual se podían disfrutar los contenidos online mediante distintos 

dispositivos, que varían entre tablets, celulares y televisores inteligentes. TDA (2014) 

afirma que esta plataforma se creó debido a la necesidad de difundir contenidos 

nacionales, que varían entre series de ficción, documentales, unitarios, producciones 

cinematográficas y otros tipos de contenidos exclusivos.  

Lo que diferencia a esta plataforma de productos como Netflix o Cuevana es que en ella 

no se puede encontrar una gran variedad de opciones, ya que se exponen productos 

realizados especialmente por y para la TDA. “Esta plataforma se nutre de las 

producciones ganadoras de los concursos del Plan de Fomento TDA, disponibles 

actualmente en el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA)., y 

de otros actores del sector audiovisual.” (TDA, 2014, párrafo 3) 

 

En este capítulo se mencionaron algunos casos de grandes producciones televisas que 

generaron contenido especialmente para internet. Argentina no se quedó atrás en este 

tendencia mundial y una de las pioneras en el país para realizar esto fue la productora de 

programas para niños y adolescentes Cris Morena. Aliados es un programa que salió al 

aire en el año 2013, que se emite semanalmente por las pantallas de Telefe y Fox. Lo 

que diferencia a este programa con otros unitarios es que todas las semanas además del 

capitulo tradicional que se emite por televisión publica por internet un webisodio.  “El 

unitario tendrá la particularidad de ser complementado con “webisodios” (en la web) 

diarios de 7 minutos, de martes a domingos, que se verán todos juntos en el capítulo del 

lunes siguiente, con el agregado de otros 7 minutos inéditos.” (Junio llega con nueva 

pantalla 2013, párrafo 2). 

Este es un panorama perfecto para los nuevos realizadores, ya que no tienen que 

cambiar su modo de producir sino que deben arrancar sus proyectos bajo las nuevas 

reglas del mercado. La aparición de estos medios afecta a todos los participantes del 
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proceso de realización de un producto audiovisual, especialmente a las grandes cadenas 

que vienen trabajando hace años de la misma manera. Asín y Corbera (2005) enumeran 

algunos aspectos que deberían tener las empresas audiovisuales a la hora de adaptarse 

a los nuevos procesos de producción: en primer lugar, se deberán formar al equipo de 

producción con el que trabajan para que conozcan las nuevas herramientas y 

desprenderse de algunos hábitos adquiridos que eran exclusivos de los medios 

tradicionales. Se deberá incluir nuevos perfiles profesionales especializados en los 

nuevos medios y lo más importante que propone Asín et al. (2005) preparar al esquipo a 

adaptarse a estos cambios.  
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Capitulo 4: Interactividad Audiovisual  

Como se describió el segundo capítulo, los nuevos usuarios demandan cada vez más 

participación a la hora de consumir productos audiovisuales. La computadora permite una 

nueva manera de visualizar estos productos en la cual el espectador toma un rol esencial: 

los productos audiovisuales interactivos. En estos, el espectador no cumple solo la 

función de receptor sino que se espera un feedback de su parte, mediante el cual se 

convierte en un eslabón clave para los proyectos.  A lo largo de este capítulo se informara 

al lector acerca de los conceptos claves de la interactividad para luego sumergirse en los 

productos audiovisuales interactivos, realizando una distinción entre la ficción y el 

documental.  

 

3.1 Interactividad  

El concepto de interactividad se utiliza para diferentes áreas que van desde la ciencias de 

la comunicación hasta la informática o el diseño multimedia. La interacción se define 

como una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias o agentes. Las personas 

interactúan constantemente, es el fenómeno básico mediante el cual se establece la 

comunicación entre dos o más personas. La interacción se da dentro de los medios más 

tradicionales, pero se evidencia aún más en los nuevos medios como internet.  

La era digital se caracteriza por la utilización de este tipo de comunicación ya que es la 

base de los nuevos medios.  En el libro El Guión Multimedia escrito por Bou Bauzá (1997) 

el autor afirma que la interactividad es un recurso propio de los sistemas informáticos ya 

que constituye la ventaja principal de las aplicaciones actuales sobre los productos de 

video tradicional.  Además de los productos que se visualizan especialmente en internet 

se pueden encontrar productos interactivos en otros soportes como lo DVD-Rom y 

videojuegos.  

La interactividad es lo que diferencia a los medios de entretenimiento digitales de los 

tradicionales. Handler Miller (2004) expone que si una persona se encuentra disfrutando 
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de un contenido interactivo, el usuario se encuentra directamente involucrado con el 

material: es participante del mismo. La interactividad propone una relación entre el 

usuario y el contenido.  La autora propone seis tipos diferentes de interactividad y los 

criterios de clasificación de dan según la forma en la que participa el espectador. El 

primer tipo de interactividad se da cuando el usuario envía un estimulo y recibe una 

respuesta del programa. El estimulo puede ser tan simple como clickear en una imagen y 

visualizar una imagen o algún texto extra de información.  En el segundo caso el usuario 

se puede desplazar libremente por el programa. Otros tipo de interactividad que plantea 

Handler Miller es en la cual el usuario puede controlar objetos virtuales, este se presenta 

especialmente en los videojuegos en los que los espectadores deben disparar o mover 

objetos de un lugar a otro. En el cuarto caso el usuario se pude comunicar con otros 

personajes. Esta comunicación se puede dar mediante texto, por voz o por acciones.  El 

quinto tipo de interactividad que la autora propone es el cual el usuario tiene la posibilidad 

de enviar información.  Por último,  la autora propone que mediante este tipo de 

interactividad el usuario puede recibir o adquirir todo tipo de objetos o medios:  puede 

coleccionar información, comprar objetos físicos y recibir videos según su demanda.  

La interactividad es posible en los medios audiovisuales gracias a los productos 

multimedia. Este término se utiliza para referirse los sistemas que se encargan de utilizar 

medios variados para presentar o comunicar información.  Gifreu (2010) afirma que 

cuando un programa de computadora, un documento o una presentación realiza una 

combinación correcta entre diferentes medios se mejora notablemente la atención, el 

aprendizaje y la comprensión, ya que se acerca un poco más a la forma en la que los 

humanos se comunican, ya que se utilizan varios sentidos para comprender un mismo 

objeto o concepto.  

Para entender la interacción en los medios digitales es necesario desarrollar conceptos 

claves que se utilizan para que la interactividad pueda existir. Uno de ellos se denomina 

hipermedia: "(…)es el término con que se designa un conjunto de métodos o 
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procedimientos para escribir, diseñar o acompasar contenidos que tengan texto, vídeo, 

audio, mapas u otros medios, y que además, tenga la posibilidad de interactuar con los 

usuarios." (Gifreu,2010, p.27) 

El hipervideo se encuentra relacionado directamente con los productos audiovisuales, ya 

que se trata de una combinación entre videos y otros medios.    

 El video hipervinculado hace uso de software de “seguimiento de objeto” 
 para  posibilitar que los objetos filmados o videograbados, puedan ser 
 clickables. Los usuarios pueden así hacer clic directamente sobre los objetos 
 que  le  sean de su interés durante la visualización de un video y ver, a 
 partir de un clic, información relativa a esta imagen, de forma ampliada y 
 enriquecida. (Ballester Beneit, 2001, p 4) 
 
El autor afirma que los productores y editores de este tipo de productos pueden agregar 

avisos a las imágenes en movimiento o mostrar imágenes como parte integral del video 

que se está visualizando. Este tipo de producto combina materiales en video con otro tipo 

de estructuras de información no lineal.   

El rol del espectador cambia completamente en los productos interactivos, ya que pasa 

no sólo a cumplir la función de receptor si no también participante del relato. Handler 

Miller (2004) expone que cómo es el usuario quien toma el control de su viaje, los 

productos interactivos no se pueden utilizar como una experiencia masiva con grandes 

masas de espectadores. Según la autora, a estos usuarios que participan de los 

productos interactivos se les ofrece dos cuestiones que no se les habían dado 

anteriormente en los medios de entretenimiento pasivo: decisión y control.  

 

4.2 Ficción Interactiva  

La industria cinematográfica ligada a los productos comerciales se encuentra 

constantemente en la búsqueda de innovación con el fin de llenar salas. El cine comercial 

se caracteriza utilizar tecnologías cada vez más modernas como el cine 3D para brindar 

experiencias que obliguen al espectador a asistir al cine, debido a que puede 

experimentar la sensación de realidad sólo si mira la película desde una gran pantalla 

cinematográfica. El cine interactivo se encuentra dentro de estas innovaciones buscadas 

por los productores de la industria. En el libro Digital Storytelling: A creators Guide to 
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Interactive Enterteiment Handler Miller (2004) realiza una descripción de las 

características e historia de este tipo de cine. Las primeras experiencias interactiva se 

produjo entre el año 1992 y 1995 por la empresa Interfilm. La realización de estas 

películas  fue similar a otras que se habían realizado anteriormente, pero la diferencia se 

daba en que se debían instalar un equipamiento especial en las salas que consistía de un 

control con tres botones en cada uno de los asientos, un video switcher digital, una 

computadora que tenía como función controlar la interactividad  y finalmente un CD-ROM 

con la instalación del programa.  Las películas realizadas por esta empresa se 

caracterizaban por tener un formato único: cada una duraba 20 minutos y en 

determinados puntos de la película la audiencia tenía que seleccionar entre tres eventos 

posibles que tomarían lugar luego en la narrativa, la situación que obtenía mayor votos 

era la que se mostraba en el cine. La autora afirma que por el precio de un ticket la 

audiencia  tenía el derecho de ver cada película dos veces, asegurándose que nunca 

verían lo mismo que la primera vez. A pesar de ser una experiencia completamente 

innovadora, no tuvo éxito debido a que la audiencia no disfrutaba de la experiencia: las 

historias eran débiles y la calidad era menor a lo que el público estaba acostumbrado a 

ver en las grandes producciones hollywoodenses. Luego de este fracaso, no se 

realizaron películas interactivas hasta los comienzos del siglo 21. Immersion Studios se 

encargó de realizar películas que combinaban entretenimiento con ciencia y educación, y 

se proyectaban en museos.  

La interactividad en los productos audiovisuales cumple diferentes funciones en cada una 

de las películas. A continuación se analizaran diferentes productos audiovisuales con el 

fin de examinar cómo se aplica este recurso en cada uno. Los productos seleccionados 

son contenidos realizados exclusivamente para la web.  
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4.2.1 Análisis de ficciones interactivas   

The Outbreak (2008) es una película interactiva dirigida y editada por Chris Lund con la 

producción de Lyyn Lund. Se trata de un corto interactivo en el cual el usuario debe tomar 

decisiones con el fin de ayudar a los personajes para que sobrevivan a un ataque de 

Zombis. El corto se encuentra en una página web creada especialmente para el mismo.  

 La película comienza con una escena de acción tensa, en la que 4 personajes entran a 

una habitación de una casa desconocida y uno de ellos  encuentra completamente 

herido. La normalidad en este caso es un estado alterado, en el cual los protagonistas se 

encuentran en peligro y el catalizador se da en el  momento en el cual los personajes 

sospechan que el herido fue atacado por zombis y existen posibilidades de que se haya 

convertido en uno de ellos. Los protagonistas tienen que tomar una decisión: dejarlo sólo 

en aquel lugar o salvarlo. Esta primera escena dura al 1 minuto, y cuando termina el 

espectador es el que tiene que tomar la decisión acerca de que quieren hacer los 

personajes. Al finalizar la escena, la imagen se congela y aparecen las dos opciones en 

pantalla: Save him o Leave it alone. (ver figura 1, p.94, anexo de imágenes 

seleccionadas)El visualizador debe tocar cual es la opción que prefiere, y al hacer clic la 

historia sigue según su elección. La historia continua y el público debe intervenir una vez 

más cuando uno de los personajes, Seth, quiere escaparse de la casa. En este caso, el 

espectador debe seleccionar que acciones va a tomar Janes, uno de los personajes: 

quedarse con el grupo o ir con Seth. A medida que avanza el corto, el espectador debe 

intervenir siempre en los momentos que los personajes deben tomar una decisión para 

escapar del peligro. El espectador y los personajes comparten el mismo objetivo, pero 

depende del visualizador que los protagonistas sobrevivan. Si uno selecciona la opción 

incorrecta, las personas no sobreviven a la invasión y en la pantalla aparece un cartel que 

dice YOU DIE y brinda la opción de empezar todo una vez más o seleccionar un capitulo 

diferente en el organigrama.    
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El espectador en este corto es un protagonista invisible, que toma las grandes decisiones 

del grupo para sobrevivir  al ataque. A medida que avanza el relato, el espectador debe 

intervenir cada vez más deprisa, coincidiendo con una estructura narrativa clásica, en la 

cual se deben tomar las decisiones mas importantes en el climax. 

Lost Cause es un corto interactivo dirigido por Kirsten Johnson, una diseñadora web y 

realizadora audiovisual independiente. A diferencia del corto anterior, el espectador no 

debe elegir que acciones tienen que tomar los personajes sino que tiene la posibilidad de 

seleccionar el punto de vista entre tres personajes unidos por una mujer, Chloe.  

Al comenzar el video, el espectador debe seleccionar uno de los personajes para seguir 

la historia desde su punto de vista (ver figura 2, p.95, anexo de imágenes seleccionadas). 

La historia comienza y aparecen 4 pantallas en la interfaz de la web, una más grande que 

es la encargada de mostrar el personaje seleccionado y otras tres en la parte inferior 

mostrando los personajes restantes. El corto muestra la historia de 3 personajes que 

viven en un mismo departamento, y sus historias se ven unidas porque tienen relación 

con el personaje de Chloe.  A lo largo del corto, estas historias se van cruzando mientras 

que el personaje de Chloe aparece en las distintas pantallas (ver figura 3, p.96, anexo de 

imágenes seleccionadas). Al seleccionar una de las tres opciones, la pantalla grande 

muestra la historia de dicho personaje con el sonido correspondiente. Cada uno de estos 

personajes se encuentra relacionado por diferentes razones con la mujer: uno es el 

marido con el cual mantiene una relación difícil, otra es su madre quien intenta descifrar 

porque se encuentra tan rara y por último el encargado del edificio, quien revela secretos 

de su pasado. Estas historias se van cruzando por diferentes recursos: llamados o 

encuentros entre los personajes.  

En este caso, el espectador se encuentra con cada uno de los personajes, y tiene el 

poder de decidir que parte de la historia mirar.  
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4.3 Documental Interactivo 

La interactividad se aplica también a los productos audiovisuales documentales. En este 

caso, no se presentan frente al espectador historias ficcionales en las que debe participar 

de una historia mediante clics, sino que se exhiben frente a sus ojos personajes e 

historias reales, donde el usuario puede intervenir gracias a las nuevas tecnologías.  

Los usuarios tienen permitido elegir diversas opciones a lo largo de la duración de un 

programa, dirigiéndose a links como información extra, realizando de esta manera una 

experiencia mas didáctica.  

IDFA DocLAb es un programa que pertenece al International Documentary Film Festival 

Amsterdam que se encarga de exhibir documentales interactivos y otras innovaciones 

digitales que rompieron con éxito los limites de los documentales clásicos.  Estos 

proyectos se presentan online y en eventos cinematográficos.  

Este tipo de documental se va insertando lentamente en el mercado y no existen aún 

definiciones especificas realizadas por teóricos. Para poder arrimarse a una definición 

aproximada sobre este tema se recurrirá a la visualización de un documental interactivo 

que indaga acerca del mismo. COME/IN/DOC(2013) Collaborative Meta-Interactive 

Documentary es un proyecto audiovisual, interactivo y educativo que tiene como objetivo 

reflexionar sobre el documental interactivo. Se puede visualizar por internet, y se trata de 

una investigación realizada a lo largo de 6 años para definir este tipo de documental. En 

la primera parte del mismo propone iniciarse en este tema, no solo en teoría sino también 

aplicando él mismo formato que intenta explicar: la interactividad.  Al comienzo, se 

muestran diferentes realizadores tratando de definir este tipo de documental. Lo que se 

destaca de esta visualización es que los realizadores coincidían que la mayor diferencia 

entre un documental clásico y esta nueva forma se da en el rol que toma el espectador. 

El objetivo de estos documentales es el mismo que el de un documental lineal: 

representar creativamente la realidad, sólo que en este caso el rol del espectador es 

completamente activo.  
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 Se puede decir que estas experiencias son documentales, en el sentido  que 
 proporcionan información y conocimiento sobre temas y sujetos de la vida real, 
 pero, a diferencia de los documentales tradicionales, estos nuevos documentales 
 permiten que los usuarios tengan una experiencia única, y les ofrece opciones y 
 control sobre el mismo documental. (Britain, 2006) 
 

Arnau Gifreu es el realizador COME/IN/DOC (2013). Es un profesor, investigador y 

realizador en el ámbito del audiovisual y el multimedia.  Escribió su tesis doctoral  El 

Documental multimedia interactivo: una propuesta de modelo de análisis (2012).  

En su tesis realiza una ardua descripción acerca de este nuevo modelo documental, y 

propone modos propios de navegación e interacción para identificar los diferentes tipos 

de documentales interactivos. Para realizar esta descripción se basa en el análisis de 

Sandra Gaudenzi (2009), profesora del Máster en Medios Interactivos que se otorga en el 

London College of Media. Para ilustrar los distintos modos de interacción en los 

documentales interactivos el autor presenta una tabla basada en la investigación de 

Gaudenzi. Se pueden encontrar cuatro modos: El conversational mode, 

Hitchhiking/hypertext mode, participative mode y experiental mode. En la tabla, el autor 

distingue cual es la función del autor y del usuario en cada uno de estos modos. En el 

primer caso, el documental conversational mode el objetivo del realizador es crear un 

mundo y sus reglas mientras que el espectador debe realizar un juego de roles 

configurativo. La autora propone como ejemplo videojuegos como The sims o JFK: 

reloaded. Según Gaudenzi (2009) la idea de la documentación pasa de la explicación de 

la realidad a la simulación de la misma.  El modo conversacional se inspira en un tipo de 

interactividad que quiere reproducir la interacción entre dos seres humanos en un espacio 

físico. En el segundo modo denominado Hitchhiking/hypertext mode el autor tiene el rol 

de crear posibles caminos y el usuario debe explorarlos. La autora destaca que lo que 

todos los proyectos de esta categoría tienen en común es el intento de retratar una 

realidad a través de un archivo de búsqueda o base de datos. La base de datos se 

explora mediante el hipertexto, el usuario tiene la capacidad de seleccionar distintos 

medios para seguir explorando la realidad que se le muestra. El tercer modo de 
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interacción se denomina participative mode en el cual el autor crea condiciones para 

rellenar una base de datos y decidir qué hacer con la misma mientras que el espectador 

debe cumplir un rol de exploración y configurativo. El espectador puede subir videos u 

opiniones pero es el autor quien va a decidir finalmente que aparecerá en pantalla. El 

último modelo propuesto por Gaudenzi es el experiential mode. El rol del autor en este 

caso es el de diseñar experiencias en un entorno dinámico, mientras que el espectador 

debe explorar ese espacio generado, participa y agrega contenido al sistema, realiza un 

juego de roles el el cual interpreta generalmente a él mismo y finalmente, tiene un viaje 

estéticamente motivado.  

Los productos experimentales combinan elementos de teatro, tecnología y juego de roles.  

La autora propone como ejemplo el proyecto Rider Spoke (2007) realizado por el estudio 

británico Blast Theory. La experiencia se podía realizar solamente si el usuario estaba 

subido en una bicicleta, que tenia instalado un dispositivo GPS con un grabador de audio 

a través del cual el usuario llegaba a un lugar determinado donde escuchaba la voz de 

otros usuarios. Mientras los usuarios recorren la ciudad grabado sus historias y 

escuchando las historias de otras personas.  

 

3.3.1 Análisis de documentales interactivos  

Al igual que en la ficción interactiva, la interacción se aplica de diferentes maneras en los 

documentales. En algunos casos, la interacción se da en el momento en el cual se 

visualiza el producto y el espectador debe interactuar mediante clicks y en otros casos, la 

interacción se da en el momento en el que el usuario participa enviando imágenes o 

ideas para que el documental se realice.  A continuación se realizara una análisis de tres 

documentales interactivos a partir de la descripción de los modos propuestos por 

Gaudenzi. 
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Oí la red es una serie documental interactiva y participativa en la web que se encarga de 

contar las historias de los distintos músicos que preforman en las estaciones de subte de 

Buenos Aires.  

En la pagina se pueden encontrar videos efectuados por los realizadores, en la cual se 

pueden ver los distintos músicos contando su historia de vida. Las acciones transcurren 

en las distintas estaciones de subte. Mientras el músico cuenta su historia, se puede 

escuchar el tipo de música que realiza. La interactividad se da ya que el usuario tiene la 

posibilidad de mandar videos grabados por ellos mismos para que sean incluidos en la 

web. El usuario propone y muestra, comparte sus experiencias en el subte.  

Life in a day es un largo documental producido por Ridley Scott y Liza Marshall. Para la 

realización de esta película, Youtube realizó una convocatoria para que sus usuarios 

grabaran cómo pasaban su día el 24 de julio del 2010.   El resultado fue una película de 

94 minutos en la cual se muestra como pasan su día ciudadanos de todo el mundo. La 

selección se hizo entre 4,4500 horas de video de subscriptores alrededor de 192 

naciones. La película está editada de una forma que une todos los fragmentos 

temporalmente: Muestra  como se despiertan las personas, realizando un montaje 

paralelo con los videos seleccionados. Los editores realizan lo mismo a lo largo de todo el 

documental, mostrando la cotidianeidad de las culturas más diversas a lo largo del 

mundo.   

La participación de los usuarios en este tipo de documentales es esencial para la 

existencia de los mismos. Los espectadores se vuelven participantes de los proyectos 

antes desde la etapa de pre producción, esto se puede realizar gracias al avance 

tecnológico que permite que cualquier persona pueda grabar un video y subirlo a la red al 

instante.  Oí la red y Life in a Day entran en la categoría de documentales interactivos 

participativos, ya que el autor crea condiciones para rellenar una base de datos: en el 

caso de Oí la red el usuario debe enviar videos de los artistas en los subtes y en el 

documental   Life in a Day los usuarios de Youtube tenían como objetivo mostrar 
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mediante las cámaras como era su día.  Los autores son los que luego seleccionan y 

editan lo que se mostrará en el producto final, pero este trabajo nos sería posible si no 

fuese por la participación del espectador.  Otro documental interactivo que se destaca es 

Mapping Main Street (2010). Se trata de un proyecto colaborativo en el cual la 

participación de los usuarios es esencial. Tiene como objetivo documentar mediante 

imágenes y videos todas las calles de Estados Unidos que llevan el nombre Main Street. 

Se lleva a cabo en una plataforma web en la cual los usuarios pueden capturar imágenes 

de la calle mencionada, con el fin de crear un nuevo mapa a través de las fotos subidas 

por los usuarios.  

El siguiente proyecto interactivo que se analizara es Breves de trottoirs. Se trata de una 

serie web interactiva realizada por Oliver Lambert, un director de cine francés graduado 

del L'Institut français de presse y Thomas Salva un fotógrafo freelance. El objetivo de este 

proyecto es mostrar las celebridades ocultas que caminan por las calles de Paris. El 

proyecto se encuentra disponible en una página web realizada para que el usuario 

interactúe constantemente, al ingresar a la web se presenta frente a los ojos del 

espectador un mapa interactivo de Paris con diferentes puntos de colores, y al posicionar 

el mouse sobre ellos se presentan los diferentes personajes documentados. Cuando el 

usuario selecciona uno de los personajes, se dirige a una pantalla en la cual puede ver 

videos, fotos e información acerca del mismo.    

El usuario en este caso tiene la opción de navegar mediante la web seleccionando 

diferentes tipos de archivos para obtener más información acerca de los entrevistados(ver 

imágenes seleccionadas, p 88) La interactividad no sólo que el espectador cumpla el rol 

activo que demanda, según Bou Bauzá (1997) la interactividad se debe utilizar para 

reforzar el mensaje. Esto se cumple en este tipo de documentales ya que el espectador 

mediante la interacción recurre a diferentes medios e imagines que se encargan de 

brindar más información reforzando y aportando más que un documental lineal. Otro 

documental que utiliza este recurso es Alma: Hija de la Violencia (2012) un documental 
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interactivo de Guatemala realizado por Miquel- Dewere-Plana y la periodista Isabelle 

Fougère. Este fue uno de los documentales mas premiados de la industria en el año 

2012: fue el ganador del premio Word Press Photo al mejor documental interactivo.  

El documental muestra la confesión de Alma, una mujer que perteneció durante cinco 

años a una de las pandillas más violentas de Guatemala.  Al comenzar el documental, 

aparece un aviso que indica que el espectador tienen la posibilidad de ejercer un 

movimiento hacia arriba para acceder a un modo de relato distinto (ver figura 4, p.97, 

anexo de imágenes seleccionadas) El testimonio de la mujer está tomado frente un fondo 

negro, se trata de un plano medio corto firmo, en el cual a lo largo de 40 minutos la mujer 

cuenta la historia acerca de cómo fue su vida dentro de la pandilla. A lo largo del  relato 

hay algunos inserts de sus manos. La interactividad permite que el relato sea más 

dinámico, cuando el usuario mueve el mouse hacia la parte superior aparece una pantalla 

mientras se escucha la relato de la mujer que muestra diferentes elementos: imágenes, 

dibujos y elementos que ilustran y  profundizan el relato. Alma habla acerca de sus años 

mientras pertenecía a la pandilla, y cuenta como mato, y robo, y se ilustra mediante 

imágenes de gente lastimada en el piso, videos de la ciudad de Guatemala.  

 En la página web del documental se pueden encontrar diferentes elementos que sirven 

para profundizar el mensaje. El usuario tiene la posibilidad de acceso a diferentes 

módulos: uno brinda información acerca de la geografía e historia de Guatemala. 

Mediante clics puede observar una línea de tiempo interactiva ilustrada con fotografías 

propias. El otro de los módulos se encarga de informar al espectador acerca de los 

Maras: determinados jóvenes de Guatemala que integran en masa lo que ellos 

denominan maras o pandillas, bandas ultravioletas que aterrorizan al país. Los últimos 

dos módulos informan acerca de la violencia y la perversión que se vive en el país.  

La interactividad en este producto permite que el usuario tenga acceso diferentes tipos de 

medios que brindan información gracias a la convergencia de los mismos. En un mismo 
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producto se encuentran fotografías, videos y textos que se unen gracias a la posibilidad 

de crear elementos transmedia.  

El análisis de estos productos es esencial para la realización del proyecto Buenos Aires 

Independiente. A partir de la visualización de estos productos interactivos, ya sean de 

ficción o documental, se llega a la conclusión que no existen reglas para la utilización de 

la interactividad, el uso de la misma depende del fin que le quiera dar el autor del 

proyecto.  
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 Capitulo 5: Buenos Aires Independiente  

Durante el desarrollo de este proyecto de grado se ha podido observar cuestiones que 

tienen que ver con el nuevo formato web, el funcionamiento de su mercado y la 

participación de los espectadores. Esta información era necesaria para darle a conocer al 

lector como se maneja el mercado, no sólo teóricamente sino mediante ejemplos para 

poder visualizar como se aplica la interactividad en las diferentes plataformas 

audiovisuales.  A continuación se realizará la descripción del proyecto Buenos Aires 

Independiente, un proyecto audiovisual interactivo. El proyecto será presentado en la 

nueva edición de La Bienal Arte Joven, un concurso realizado por el Gobierno de la 

Ciudad.  

 

5.1 Idea  

Buenos Aires Independiente es una serie web con formato documental que cuenta la 

historia de los artistas independientes de Buenos Aires. Músicos, actores, bailarines y 

todo tipo de artistas hacen que Buenos Aires sea una de las ciudades con más oferta 

cultural del mundo.  BA Joven (2014) afirma que en Buenos Aires hay una movida cultural 

muy importante, en la cual los jóvenes son los protagonistas destacados.  Buenos Aires 

Independiente se encargará de brindar un espacio a todo aquella persona que sea 

considerada un artista. Existen diferentes organismos que se encargan de promover 

estas artes independientes, pero a pesar de estos apoyos, las grandes producciones 

suelen llevarse la mayor cantidad de público. La idea de este proyecto es fomentar a 

estos artistas, incluyendo al espectador mediante la interactividad.  

Buenos Aires es una ciudad repleta de artistas que se encuentran ocultos en cada uno de 

los rincones de la ciudad. Ventura (2008) afirma que la capital argentina es la ciudad con 

la mayor cantidad de obras de teatro en el mundo, con 187 salas y más de 400 obras en 

cartel.  Las salas comerciales dominan la taquilla del teatro, pero existe una amplia oferta 

independiente para los espectadores que quieran ver algo diferente.  Una de las 
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características de este tipo de teatro es que no busca un fin comercial, de esta manera el 

capital necesario de inversión es mucho menor al teatro que obtiene la mayor cantidad de 

espectadores. Los orígenes del teatro independiente en la ciudad de Buenos Aires se 

remontan al año 1930 gracias a la fundación del Teatro del Pueblo fundado por Leónidas 

Barletta. Méndez (2011) afirma que este teatro estreno acerca de 300 piezas y se 

representaron obras de los más importantes autores y narradores, no solo internacionales 

sino también de Argentina. Los artistas dedicados a realizar este tipo de obras toman 

protagonismo en Buenos Aires Independiente, ya que el objetivo de la serie es mostrar 

las producciones independientes de los artistas de la ciudad. 

Otro de los artistas destacados en Buenos Aires son los músicos. En la ciudad se pueden 

escuchar todo tipo de géneros, desde algo clásico como el tango hasta música 

electrónica.  La Unión de Músicos Independientes (2014) es una organización de músicos 

auto gestionados, se trata de una Asociación Civil sin fines de lucro. Tiene como objetivo 

fortalecer la alternativa de la autogestión y mejorar las condiciones de la actividad 

musical.  Buenos Aires Independiente se encargará de presentar artistas tanto de estas 

representaciones tradicionales  que componen la enumeración clásica de las artes como 

también los denominados nuevos artistas, dentro de los cuales se encuentran los 

fotógrafos, diseñadores de comics, videojuegos y artes digitales.    

Los documentales serán dirigidos a un público joven. El publico primario de este 

documental se caracterizara por ser personas que suelan visualizar documentales por 

internet. Se trata del público natural, ya que son el tipo de personas que generalmente 

mira productos similares al proyecto.  Del Teso (2008) afirma que para realizar la 

selección del publico primario es necesario definirlo mediante variables duras que 

admiten un único valor y las variables blandas que son cualitativas y permiten una mayor 

precisión a la hora de definir el perfil de público. A continuación se realizara la descripción 

del publico-objetivo para de Buenos Aires Independiente. 
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Público Primario: Hombres y Mujeres de 18 a 30años, estado civil indistinto, que residan 

principalmente en Buenos Aires, clase social media-media alta, nivel de estudios medio o 

superior. Interesados y consumidores de todo tipo de arte, especialmente independiente. 

El usuario puede ser un consumidor de todo tipo de redes sociales en internet. El publico 

de Buenos Aires Independiente incluye también a los consumidores de documentales ya 

sea cinematográficos o televisivos.  

Público Secundario: Hombres y mujeres de 15 a 30 años que puedan interesarse en 

algún capitulo en particular debido a que forman parte o consumen ese tipo de arte.  

Realizadores audiovisuales que se interesen por la plataforma interactiva.  

 

5.2 Propuesta Estética y estructura narrativa de un capítulo  

Buenos Aires Independiente será una producción semanal  en la que cada capítulo 

durará de 6 a 8 minutos.  Al tratarse de un producto interactivo, el usuario tendrá acceso 

a otros tipos de archivos con el fin de informarse más acerca del entrevistado.   

Todos los capítulos comenzaran con un clip inicial introductorio que cumplirá la función 

de cortina. Constará de un clip  de 20 segundos que mediante un montaje paralelo 

muestre imágenes de la ciudad de Buenos Aires, su gente, sus atracciones principales, 

sus artistas callejeros, su transporte público, su atardeceres y todos los elementos que lo 

caracterizan.  La música seleccionada para la introducción será de la banda Gotan 

Project  una banda de tango electrónico radicada en Francia que cuenta con músicos 

Argentinos. Se realizó esta selección debido a que el tango es lo que representa a 

Buenos Aires, y la nueva forma de plasmarlo representa a los jóvenes artistas que 

innovan dentro de lo clásico.  En este clip se incluirán los títulos iniciales con el equipo 

técnico que participa en la realización del proyecto Buenos Aires Independiente.    

Luego de la prestación comenzarán las entrevistas a los protagonistas. Todos los 

capítulos comenzarán con imágenes de los artistas realizando acciones características 

de su disciplina. Luego, mediante una voz en off se escuchará la presentación de los 
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mismos, revelando finalmente la cara de los protagonistas con un primer plano. Se 

formará un relato coral entre directores, actores y todas las personas que participen 

contando la sinopsis e historia de la obra que realizan en caso de un capítulo dedicado al 

teatro. Sucederá lo mismo en los capítulos dedicado a las bandas musicales, el relato se 

formará entre los distintos músicos mientas cuentan la historia de la banda y cuáles 

fueron sus inspiraciones.  El relato será distinto cuando se trate de un capitulo con 

protagonistas individuales, ya que solo se centrará en una voz.  

Es esencial que cada uno de los protagonistas muestre como se maneja la industria 

independiente, cuenten su historia e informen al espectador acerca de dónde pueden 

encontrar sus obras. 

La locación elegida para cada uno de los artistas será la que represente a los mismos. No 

se recurrirá a la utilización de estudio, sólo los lugares identifiquen a los protagonistas 

tales como salas de ensayo o teatros. Para la realización de las entrevistas se ubicará al 

protagonista en su lugar de trabajo: el músico junto a su instrumento, el director de teatro  

mirando hacia el escenario, etcétera. 

La narrativa de este documental contará con elementos característicos del formato con el 

fin de manejar un ritmo más entretenido.  A lo largo de los capítulos se podrán ver 

entonces, tres tipos de imágenes:  La entrevista, en la cual el protagonista estará ubicado 

en un lugar representativo, las imágenes de los protagonistas realizando sus actividades 

e imágenes de Buenos Aires como separadores.  

El entrevistado no va a dirigir la mirada  cámara, salvo en el primer plano que aparece, en 

el cual mediante la gráfica seleccionada se muestra el nombre y el rol que ocupa dentro 

del arte que representa. Nunca se escuchará la voz del entrevistador, entonces será 

necesario aclararle al protagonista que cuando se le pregunte algo incluya la pregunta en 

su respuesta. Para cada uno de los entrevistados las preguntas serán las mismas en un 

comienzo. En la entrevista principal se encontrara el protagonista sentado, y de esta se 

tomará el audio que formara el esqueleto principal de la narración. La cámara se 
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encontrara fija, a una altura vista tomando un plano medio o plano medio corto del 

entrevistado. Además de este plano fijo, se realizarán preguntas al artista mientras realiza 

sus actividades con el fin de generar una atmosfera más relajada y cotidiana para poder 

formar una empatía mayor con el espectador. 

Otro tipo de imágenes que se podrán encontrar en el montaje paralelo son las de los 

protagonistas realizando sus actividades. Durante estas imágenes es fundamental 

capturar la esencia de cada una de sus artes, un ensayo, un show, o la preparación de un 

cuadro. También es importante captar el entorno, ya sea el publico o el escenario en el 

cual los protagonistas deciden expresarse.  Los planos de esta sección serán muy 

variados, se recurrirá a planos detalles de las manos en los instrumentos, pinceles y todo 

tipo de elementos característicos. Los planos generales se utilizaran para introducir al 

espectador en el mundo en el cual el artista se está expresando.  Los movimientos de 

cámara serán sutiles tratando de imitar la mirada de los espectadores.  

En la carpeta de presentación del proyecto Buenos Aires Independiente se incluye un 

anexo en el cual se encuentran las referencias visuales de distintos documentales y 

videoclips. (Ver anexo de referencias visuales, Carpeta de Presentación P.4, Cuerpo C). 

En cuanto a la iluminación se intentará respetar la luz disponible del lugar a la hora de 

mostrar a los artistas realizando sus actividades, pero se recurrirá a la iluminación 

artificial en la entrevista principal, respetando la luz natural del lugar. El retoque de color 

que se realizará en la postproducción se caracterizará por mantener los colores 

desaturados, y se recurrirá a la utilización de filtros verdes y magentas.       

 

5.3 La plataforma web 

A lo largo de este Proyecto de Grado se habló acerca del nuevo espectador y la 

interactividad. La posibilidad de encontrar interactividad en productos audiovisuales se 

debe más que nada a las plataformas multimedia.  Internet permite a los realizadores 

mostrar su productos en una plataforma en la cual el usuario pueda acceder a diferentes 
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archivos y comunicarse con los realizadores, ya sea para comentar acerca de lo que han 

visto o realizar sus propuestas para mejorar el producto de manera instantánea.  

Durante el capítulo cuatro se realizó una descripción acerca de los modos de 

interactividad en documentales propuesta por Gaudenzi (2009). Buenos Aires 

Independiente contará con alguna de las características de los  modelos propuestos: el 

hitchhiking-hypertext y el modo parcipative mode. El primero se caracteriza por la 

creación de posibles caminos para que el espectador explore. En estos productos el 

usuario tiene la opción de seleccionar distintos medios para seguir informándose acerca 

de lo que se está mostrando. En Buenos Aires Independiente el usuario tendrá la 

posibilidad de acceder a diferentes medios para informarse más acerca del entrevistado: 

fotos, videos y notas de prensa estarán a la disponibilidad del espectador para conocer 

más acerca del protagonista del video.  Estos documentos se encontrarán accesibles 

para el espectador, en la misma ventana en la cual esta visualizando el documental.  Se 

realizó un boceto de la plataforma web tanto para computadoras como dispositivos 

móviles en los cuales se puede ilustrar las funciones interactivas del proyecto. (Ver figura 

6 y 7, p 98 y 99, anexo de imágenes seleccionadas) 

Según Gaudenzi (2009) el modo participative es el que permite al usuario cumplir un rol 

de exploración y configurativo, en el cual el autor crea condiciones para rellenar una base 

de datos y decide qué hacer con la misma.  En Buenos Aires Independiente sucederá 

algo parecido, ya que el usuario podrá subir imágenes  o videos de distintos artistas de 

Buenos Aires, con una pequeña descripción que exponga donde se pueden encontrar 

dichos artistas. Se generará entonces una base de imágenes y videos que pertenecen a 

los espectadores. Esto permitirá que se produzca interacción no solo entre los usuarios y 

el autor, sino también entre los mismos usuarios ya que la finalidad de estas fotografías 

es que los usuarios voten mediante un like al artista que quieren ver en las próximos 

episodios de Buenos Aires Independiente.  
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Otro de los elementos que aparecerán en la plataforma web será un mapa interactivo, en 

el cual los usuarios podrán buscar los distintos puntos en los cuales se encuentran los 

artistas independientes. (Ver figura 8 y 9, p.100 y 101, anexo de imágenes 

seleccionadas). El usuario deberá aclarar la ubicación del artista cuando decide subir la 

foto mediante las redes sociales o la aplicación móvil. A partir de esta participación de los 

usuarios, el mapa se irá llenando de pines de distintos  colores dependiendo a qué tipo 

de artistas se refieran. Cuando las personas seleccionen alguno de los pines, aparecerá 

una foto del artista con una pequeña descripción y se le podrá dar "me gusta". El artista 

que tenga más votos formara parte de los documentales de Buenos Aires Independiente. 

(Ver figura 10, p.102, anexo de imágenes seleccionadas). 

 Hoy en día para obtener mayor éxito en un producto audiovisual es esencial expandirse 

mediante las redes sociales. El proyecto contará con cuentas en la redes más utilizadas: 

Twitter, Facebook y Instagram. Mediante estas se comunicará con los usuarios, 

mostrando las fechas de estreno de los capítulos y todo tipo de información acerca de la 

serie.  

 

5.4 Matriz FODA 

A continuación se realizara la matriz FODA del proyecto Buenos Aires Independiente. 

Fortalezas: Una de las ventajas de este proyecto es la innovación que presenta mediante 

su plataforma, se trata de un producto audiovisual interactivo, en el cual el espectador 

podrá participar brindando distintas ideas para los capítulos. El nuevo usuario requiere 

cada vez mayor participación y este proyecto puede satisfacer sus necesidades. Otra de 

las fortalezas en cuanto a la plataforma es que rompe con los modelos clásicos de 

distribución cinematográfica, ya no se necesita un distribuidor o contactos para insertarse 

en el medio. La plataforma de internet no tiene fronteras, con tan sólo enviar un link se 

puede llegar a miles de personas para que aprecien el producto. En cuanto a la temática, 

Buenos Aires es una de las sociedades con mayor oferta cultural en el mundo, y existen 
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muchas personas que se interesan en las propuestas de arte independiente. Esta serie 

informará a los espectadores de las distintas opciones que tienen para disfrutar en la 

ciudad, pero será esencial destacarlas historias de vida de cada uno de sus 

protagonistas.  Para los documentales se necesitará un equipo chico de producción y 

esto es una ventaja financiera para los productores.  

Oportunidades: A lo largo de los últimos años las series web fueron tomando un lugar 

importante en la industria audiovisual. En Argentina existen proyectos que fueron 

financiados por los propios fanáticos mediante plataformas de crossfounding. Existen 

también organizaciones gubernamentales que brindan apoyo económico mediante 

concursos para nuevos realizadores, y uno de los proyectos más buscados son los que 

están destinados para la web. El Gobierno de la Ciudad realiza un concurso bianual que 

se encarga de premiar artistas de las distintas disciplinas artistas y en el 2013 dentro de 

la disciplina audiovisual premio a tres proyectos presentados que se trataban de una 

serie web.  Argentina también se esta insertando al mercado audiovisual en internet, y 

cada vez grandes realizadores se interesan por crear productos para la nueva plataforma 

audiovisual.  

Debilidades: La intención de realizar un proyecto interactivo también puede ser una 

debilidad, ya que los conocimientos sobre el lenguaje audiovisual no son suficientes para 

llevar a cabo este proyecto. A pesar de necesitar un equipo de trabajo reducido, es 

necesario contar con profesionales que se encarguen de la programación y el diseño de 

la web y esto hace que el presupuesto necesario sea más alto. Una de las debilidades 

que se encuentra dentro de la temática es que si uno de los capítulos se encuentra 

dedicado a una obra de teatro o un espectáculo en especial, puede ser que cuando pase 

el tiempo y la obra no esté más en cartelera el espectador pierda el interés.  

Amenazas: Al ser un producto que se va a poder visualizar desde internet va a ser difícil 

obtener ganancia económica por el mismo. En muchos países se supone que si un video 

o un producto se puede encontrar por internet es gratis.  Al ser una plataforma libre se 
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generan nuevos productos todos los días y si no se suben capítulos constantemente el 

proyecto puede llegar a ser olvidado.  

 

5.5 Carpeta de presentación 

Para la presentación de Buenos Aires Independiente se recurrirá a la realización de una 

carpeta que contenga los elementos necesarios para la presentación de un proyecto 

frente a concursos o productores. La carpeta se realizará con un diseño propio, 

respetando la paleta de color y las animaciones que se utilizaran a la hora de diseñar el 

teaser o pretrailer, que se incluirá al final de la misma.  Dentro de esta se podrán 

encontrar documentos que refieren tanto a la planificación de la parte audiovisual del 

proyecto como a bocetos y explicaciones de la plataforma web y móvil.  (ver cuerpo C, 

anexo Carpeta de presentación)  

La primera parte de la carpeta estará centrada en lo que es el diseño visual del proyecto, 

en la cual se podrán encontrar elementos como la paleta de color, el diseño de los 

diferentes logos propuestos, los bocetos y explicaciones de la plataforma web. A 

continuación se podrá encontrar referencias visuales de otros documentales con una 

pequeña descripción en la parte inferior explicando para que se utilizaran dichos planos.  

Para continuar se podrá encontrar algunos documentos que son obligatorios la hora de 

presentar un proyecto a concurso.  Dentro de estos se encuentra el storyline, el 

presupuesto y el plan financiero. Al tratarse de un proyecto documental y no de ficción no 

se incluye la biografía de los personajes, pero si se va a encontrar una pequeña 

descripción de algunos de los artistas que formaran parte de Buenos Aires 

Independiente.  

El presupuesto que se presentó fue pensado para 8 capítulos de la serie web. Este 

presupuesto tendrá un valor más altos que los que vendrán en un futuro ya que poseen 

algunos gastos en cuanto a la plataforma que se realizaran tan solo una vez, como el 

diseño y programación de la misma.  Buenos Aires Independiente contará con la 
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participación de un equipo reducido de trabajo.  A diferencia de un proyecto audiovisual 

común, este rol debe ocuparse desde el principio de la producción, ya que la página web 

es la plataforma en la cual se plasmará el proyecto.  El diseñador se encontrara siempre 

en el proyecto, ya que la pagina debe actualizarse constantemente.  

Para un proyecto como este, es necesario realizar dos tipos de presupuestos diferentes: 

uno clásico de un programa televisivo y otro dedicado especialmente para la plataforma 

web.   

 

5.5.1 Pre-trailer Buenos Aires Independiente  

Para presentar el proyecto Buenos Aires Independiente se recurrirá a realización de un 

pre-trailer, también denominado teaser. Del Teso (2011) expone que un pre-trailer es un 

tráiler que se produce antes que la película. Cumple una función publicitaria, ya que el 

objetivo es vender el proyecto al evaluador. Es importante que el video resuma la estética 

audiovisual del proyecto y sus fortalezas.  

Este video tendrá una doble función, ya que funcionara como pre trailer y también como 

un video explicativo acerca de cómo se aplica la interactividad, introduciendo al 

espectador y a los evaluadores no sólo a la temática sino también al funcionamiento de la 

página web.   El formato que tomara este video será puramente publicitario, y se recurrirá 

a la utilización de un lenguaje coloquial con el fin de comunicarse adecuadamente con la 

audiencia joven de Buenos Aires Independiente.  

Para la ejecución de este video se recurrirá a la realización de piezas de animación 

simple y se podrán ver también fragmentos de videos que se encontraran incluidos dentro 

de la animación. Se buscara generar pequeños cuadrados que representen a los edificios 

de la ciudad. La paleta de colores de la animación del pre tráiler se caracteriza por 

contener tres colores: azul, amarillo y violeta. Estos colores se encontraran desaturados. 

(Ver figura 11, p.103, anexo de imágenes seleccionadas).  Se generará entonces una 

ciudad con colores irreales, y estos elementos cumplirán el rol de separadores en el pre-
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trailer.   El video comenzará con una placa celeste, representando el cielo, en la cual 

comenzarán a aparecer los edificios mencionados anteriormente, respetando el ritmo de 

la música.  Lo primero que se podrá leer es el título del proyecto: Buenos Aires 

Independiente, una serie web interactiva. 

A continuación, se mostrará la parte audiovisual que representa la sección documental 

del proyecto. En esta sección del video, el espectador podrá visualizar una escena de 

corta duración en la cual se muestre alguno de los artistas independientes seleccionados.  

Luego aparecerá la segunda animación del video en donde se podrán ver las palabras: 

Mira, Escucha, Conoce y Disfruta de los mejores artistas independientes de la ciudad de 

Buenos Aires. Posteriormente se volverá a mostrar los videos de los artistas, pero esta 

vez con una pantalla partida, mostrado dos personajes  independientes al mismo tiempo.  

Como se mencionó en un principio, esta pieza audiovisual se encargará de explicar el 

funcionamiento de la plataforma.  Para continuar se recurrirá a otra pieza de animación 

en la cual se invitará a los usuarios a participar.  Mediante animación se le informara al 

espectador que él puede formar parte del proyecto de las siguientes maneras: enviando 

imágenes, buscando artistas independientes en el mapa interactivo y votando nuevos 

artistas para que aparezcan en la sección documental del proyecto.   

 

5.7  Presentación del Proyecto al Bienal de Arte Joven de Buenos Aires.  

El proyecto Buenos Aires Independiente será presentado a un concurso realizado por el 

Gobierno de la Ciudad denominado  Bienal Arte Joven Buenos Aires (2014).  Se trata de 

una plataforma bianual de exhibición, producción y formación para jóvenes entre 18 y 32 

años de edad. La estructura de esta plataforma se divide en cuatro disciplinas artísticas: 

las artes escénicas, las visuales, las audiovisuales y la música.  

Este concurso se encarga de premiar dos tipos de obras: las terminadas y los proyectos a 

desarrollar. Buenos Aires Independiente entrará en la segunda categoría ya que se 

presentara la idea el desarrollo de la propuesta y un pre tráiler de la misma.  Bienal Arte 



87 

 

Joven (2014) se encarga de apoyar a los artistas seleccionados mediante el 

financiamiento y acompañamiento profesional y técnico para el desarrollo de los nuevos 

proyectos,  brinda también becas tanto nacionales como internacionales y finalmente 

promete espacios de exhibición. Grandes figuras del cine son las encargadas de 

acompañar y seleccionar a los artistas.  

En el año 2013,  la Bienal Arte Joven Buenos Aires (2014) realizó una convocatoria 

abierta par que artistas jóvenes presentaran sus obras en las disciplinas mencionadas 

anteriormente. Durante el mes de julio del 2013 se eligieron las mejores propuestas y los 

artistas seleccionados participaron de un programa especial que incluía talleres y 

seminarios, además de esto los la Bienal de Buenos Aires se encargó de producir con 

acompañamiento tutorial y financiamiento de hasta 120 mil pesos. El paso siguiente fue la 

exhibición de las obras, que se realizó en noviembre en un evento en Ciudad Cultural 

Konex.   

El equipo de Bienal Arte Joven afirma que el concurso tendrá lugar en el año 2015, y las 

inscripciones abrirán a fin del año 2014 o principios del 201. (Comunicación personal, 10 

de junio de 2014) 
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Conclusiones 

El lenguaje audiovisual es uno solo, pero su aplicación en las distintas pantallas es lo que 

diferencia cada uno de sus formatos.  Este trabajo se realizó con una noción clara de 

cómo este lenguaje se adapta a sus formas tradicionales, el cine y la televisión, y 

mediante estos se intentó llegar a una definición de la nueva plataforma audiovisual: la 

web.  

El lenguaje audiovisual de las series web se aplica como una fusión de los medios 

tradicionales. El ritmo y duración de los planos se asemeja más al de el lenguaje 

televisivo, mientras que los tipos de planos utilizados tiene se heredan del lenguaje 

cinematográfico debido a su variedad: se incluyen diversos tipos de planos, mientras que 

en la televisión tradicional no se suele encontrar variedad de los mismos.  Una de las 

características claves de los nuevos formatos en internet es la duración de sus videos. 

Esta suele ser corta, varía entre los 4 y 20 minutos y esto se debe  más que nada a la 

plataforma en la cual se aplica: la computadora.  No es fácil mantener la atención del 

usuario por mucho tiempo cuando en la misma pantalla  se encuentra con elementos que 

lo distraigan. Notificaciones de las redes sociales, chats y mails suelen interrumpir 

constantemente la visualización de productos en una computadora. El formato seriado 

tiene que ver exclusivamente con la televisión. 

Se cree que indagar acerca de la series web y exponer acerca de sus mercados es 

esencial para los nuevos realizadores. Es un mercado sin barreras en el cual no se 

necesitan contactos para insertarse, lo que si es necesario es el talento y originalidad, ya 

que se suben millones de videos al día. Para desturcarse entre tanta competencia es 

esencial conocer la web 2.0, insertarse en las posibilidades que esta brinda para poder 

llegar al público y contactase con él.  

 La carrera Comunicación Audiovisual suele referirse constantemente a los contenidos de 

cine y televisión, ¿Por qué no incluir materias y teoría acerca de la web? La web toma 

cada vez más protagonismo en los productos audiovisuales, empresas como Netflix se 
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encargan de generar contenido exclusivo para internet. Los nuevos realizadores 

encuentran las puertas abiertas a un nuevo medio sin reglas específicas, que sólo exige 

trabajo y calidad. Se habla constantemente acerca del nuevo espectador, un individuo 

que requiere cada vez más participación pero poco se habla acerca del nuevo productor, 

el cual tiene que encargarse de complacer a esas voces sin perder la calidad del 

producto que realiza. 

El espectador se puede definir según diversas cuestiones que van desde lo económico 

hasta la participación que estos tienen al visualizar un producto audiovisual. En este 

proyecto de grado se trató de destacar el rol activo que cumple el mismo, no sólo en los 

nuevos medios sino en los más clásicos. La web permite que los usuarios tengan cierto 

control a la hora de elegir cuando ver los programas. Existen varias plataformas como 

Cablevisión OnDemand o algunos sitios de internet que ofrecen los capítulos de los 

programas televisivos para que el usuario pueda verlos cuando quiera. Anteriormente, 

estos se pasaban a un horario determinado y el usuario debía grabarlos o hablar con 

otros individuos para enterarse que es lo que había pasado. El usuario actual se vuelve 

su propio programador, visualizando lo que quiere cuando quiere. Otra de las 

herramientas que brinda la nueva plataforma es la posibilidad de un feedback constante. 

A la hora de escribir un guion para un corto o una serie, muchos no suelen pensar en el 

espectador.   En los nuevos medios, el espectador se encuentra más presente que nunca 

entonces seria interesante incluirlo cada vez más cuando se trata de un producto para la 

web, escuchando sus sugerencias y propuestas ya que los comentarios forman parte de 

la plataforma seleccionada.  

Como creadores audiovisuales es necesario conocer las nuevas herramientas que brinda 

la web 2.0 , elementos que permiten tener una relación contante con los espectadores. 

Esto cambia el proceso de producción y realización de un proyecto. Anteriormente, sólo 

se debía pensar el producto audiovisual en sí, pero ahora, si se quiere incluir al 
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espectador u otros elementos multimedia es necesario informarse acerca de las 

herramientas y las redes sociales.  

Como se menciono anteriormente, la investigación acerca del mercado audiovisual en 

Internet es esencial para los nuevos realizadores. Las series web pertenecen a un 

fenómeno que crece día a día,  y es necesario conocer el mercado para poder insertarse 

en el mismo. Los egresados de Comunicación Audiovisual manejan a la perfección el 

lenguaje, y es necesario conocer todos los caminos existentes en los cuales se puede 

aplicar.  

Existen varias plataformas que permiten compartir videos, pero es necesario conocer 

cada una de ellas para saber en donde se van a  plasmar los productos. Por un lado se 

encuentra Vimeo que se caracteriza por los videos de alta calidad artística, pero no existe 

la posibilidad de monetizarlos como en YouTube. El objetivo del realizador debe ser claro, 

ya que debe tener en cuenta si su finalidad es simplemente mostrar lo que está haciendo 

o mostrarlo y además ganar dinero. 

Realizar un proyecto para la web implica una forma de planificación completamente 

diferente a lo que se enseña en las escuelas audiovisuales. El rol del distribuidor se 

pierde, y los productos de la web quedan a alcance de todo el mundo.  Para visualizar 

una película anteriormente era necesario obtener el cassette o DVD de la misma, ahora, 

con tan solo un click en un link se puede acceder a ilimitadas horas de video.  Esto se 

puede identificar también como una desventaja, ya que los usuarios están 

acostumbrados a ver videos gratis entonces no pagarían para ver un producto realizado 

para la web.  En Argentina son pocas las personas que acceden a contenido audiovisual 

pago y legal en plataformas como Netflix, ya que existen páginas muy visitadas como 

Cuevana o Miratuserie que ofrecen el mismo contenido de manera gratuita pero ilegal. A 

pesar de esto existe en Argentina algunos profesionales que intentan crear plataformas 

similares a Netflix que beneficien tanto al productor como al espectador.  La industria 

audiovisual Argentina se encuentra en uno de sus mejores momentos, ya que existen 
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realizadores para todos los gustos. Esto es posible gracias a las ayudas que brinda el 

gobierno tanto nacional como provincial que fomenta la cultura ayudando a los 

realizadores a cumplir sus objetivos.  

La interactividad audiovisual se presenta de diversas maneras. La simple interacción con 

el público puede transformar un producto audiovisual en un producto audiovisual 

interactivo. Mediante estos recursos se puede incluir y satisfacer mas al nuevo 

espectador. Como se menciono a lo largo del Proyecto de Grado, la función de la 

interactividad es reforzar el mensaje.  Los documentalistas pueden utilizar este recurso 

para llegar más al espectador, ya que este podrá acceder a distintos archivos o participar 

más del documental, y al sentirse más incluido existirá una mayor conexión no solo con la 

historia que esta visualizando sino con los mismos realizadores.  La función de la 

interactividad puede variar, más que nada si se trata de un producto realizado para la 

ficción o para un documental. En el caso de la ficción se utiliza generalmente para que el 

espectador se transforme en el director y escritor de la historia, generando una especie 

de crea tu propia aventura, en la cual los personajes no toman las decisiones sino los 

usuarios.  Es necesario conocer a los nuevos medios para poder aprovechar las 

posibilidades que estos ofrecen, ya que crear un producto en el cual el usuario pueda 

tener mayor participación puede generar un valor agregado muy grande. Al mismo 

tiempo, no se debe olvidar las cuestiones audiovisuales, la interactividad no debe tomar 

el protagonismo del producto, sino debe funcionar como un agregado que se encargue de 

reforzar el mensaje.  

A lo largo de este PG se investigó acerca de los nuevos medios y formatos con el fin de 

generar un proyecto para la web denominado Buenos Aires Independiente. Desde un 

principio se planteo el proyecto en la plataforma web debido a que en esta no existían 

fronteras, y no era necesario insertarse en los medios clásicos para poder llevar a cabo 

un proyecto audiovisual.  Se llegó a la conclusión que a pesar de poder insertarse mas 

fácil en esta plataforma, existen otras dificultades que aparecen a medida que se plantea 
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el proyecto. A la hora de plantear el equipo técnico necesario aparecen nuevos 

profesionales que no se incluyen en un proyecto audiovisual tradicional. Se trata de los 

encargados de generar la plataforma, ya que sin ellas no sería posible la interactividad. 

Esto tiene como consecuencia un producto caro que no se puede llevar a cabo sin la 

ayuda económica externa de otras entidades.  

Los realizadores tienen que tener en cuenta actualmente otras cuestiones que exceden el 

producto audiovisual en sí, en este caso, además de planificar un documental de 8 

minutos hay que pensar también en qué relación va tener este con la plataforma en la 

cual se encuentra. El INCAA exige que los productos multiplataforma deben tener un 

diseño que se adapte no sólo a la computadora sino también a los dispositivos móviles,  

permitiendo de esta manera mayor interacción entre el usuario y el autor del proyecto. 

Buenos Aires Independiente genera distintas maneras de interacción, similares a las que 

se analizaron en distintos documentales. Por un lado, le permite al usuario el acceso a 

distintos elementos multimedia para informarse más acerca del entrevistado, y también 

se participa de una manera activa en el proyecto ya que puede proponer artistas para que 

aparezcan en los documentales y también votar para poder seleccionar nuevos artistas. 

Esta incorporación que se realiza del espectador como productor es esencial para 

satisfacer esta nueva necesidad que tiene el usuario de participar activamente del 

proyecto. Al contener elementos inspirados en las redes sociales como el "me gusta" o la 

opción de comentar en los videos se incluye al espectador generando una relación 

reciproca entre autor-espectador. El sistema de votos es un recurso que se utiliza mucho 

en argentina, ya sea en programas televisivos, especialmente los reality shows, los 

noticieros también realizan distintos tipos de encuestas en las cuales el usuario debe 

votar online o mediante mensaje de texto. En el caso del proyecto, la votación tendrá 

como resultado un nuevo personaje elegido para que aparezca en los documentales.  

Para concluir, se puede decir que para poder llevar a cabo un proyecto para la web se 

debe tener en cuenta determinadas cuestiones que no aparecen en un proyecto 
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audiovisual tradicional, pero esto tiene como resultado un producto más rico, que 

contiene elementos que incluyen al nuevo espectador. La aparición de un nuevo formato 

o un nuevo medio no reemplaza al anterior, este aparece  gracias a un avance o fusión 

del mismo con otros anteriores. Las series web no llegaron para reemplazar al cine o la 

TV, sino para satisfacer las necesidades de un nuevo grupo tanto de espectadores como 

de realizadores audiovisuales, que generan contenido adaptándose a la web 2.0. 
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Imágenes Seleccionadas 

Figura 1: Captura de pantalla corto interactivo The Outbreak. Fuente: Lund, L y Lund, C. (2008) The Outbreak. [Pelicula en 
Internet] Portland: Silktricky  
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 Figura2: Captura de pantalla corto interactivo Lost Cause Inicio. Johnson, K. (2007) Lost Cause: An Interactive 
Film [Película en Internet]. Canada: MotionPieces Production 
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 Figura 3: Captura de pantalla corto interactivo Lost Cause Corto. Johnson, K. (2007) Lost Cause: An Interactive Film 
[Película en Internet]. Canada: MotionPieces Production 
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Figura 4:Captura de pantalla Breves de trottoirs. Fuente: Lambert, O. y Salva,T. (2009). Breves de trottoirs. [Serie web]. 
Paris: Darjeeling 
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Figura 5:Captura de pantalla Alma. Fuente: Dewever,M. (2012) Alma, hija de la violencia. [Documental Interactivo] 
Disponible en: http://alma.arte.tv/es/ 
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Figura 6: Boceto Documentales web. Fuente: Creación Propia  
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Figura 7: Boceto Documentales Móvil . Fuente: Creación Propia  
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Figura 8: Boceto mapa interactivo web. Fuente: Creación Propia  
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Figura 9: Boceto mapa interactivo móvil. Fuente: Creación Propia  
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Figura 10: Boceto selección mapa interactivo. Fuente: Creación Propia  
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Figura 11: Paleta de colores. Fuente: Creación Propia  
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