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Introducción  

La televisión es un medio de comunicación masiva y universal; su alcance llega a un gran 

porcentaje de hogares e individuos, de todas clases sociales, culturas, edades u otras 

variables. Según Calcagno (2009), coordinadora del SinCa (Sistema de Información Cultural 

de la Argentina de la Secretaría de la Nación), se comprueba que 9,5 de cada 10 hogares 

argentinos poseen televisión. En tanto, el 47% de los argentinos asegura que mira TV entre 

3 y 5 horas diarias, y un 12% lo hacen 6 ó más. 

La televisión es un elemento utilizado desde hace décadas influenciar comportamientos 

humanos en determinadas situaciones históricas y contextos políticos que puede estar 

atravesando un país, región o incluso el mundo. Los canales de televisión incluyen una 

programación específica y están regidos por intereses de empresas privadas con ideologías 

políticas, y por esta misma razón, la importancia que se le puede llegar a dar a la ficción de 

calidad sin intereses políticos de por medio, es muy reducida. A su vez, la economía del 

país, influye fuertemente en la producción local y regional. Si existe crisis económica, a los 

canales, les resulta más fácil comprar enlatados relativamente más baratos, de novelas muy 

antiguas de países extranjeros, y no realizar un contenido propio, ya que al comprar 

enlatados, se aseguran su programación durante una cierta cantidad de meses. Esto influye 

fuertemente en la decisión de los canales de crear contenido propio.  

Por otro lado, la estética y la búsqueda de contenido expresamente artístico y algo 

cinematográfico, se puede ver con más especificidad en un nuevo fenómeno que se 

comenzó a desarrollar en los últimos años: las series web. Estas series, están hechas 

principalmente por realizadores independientes que no mantienen vínculo ni contrato con 

ninguna empresa que le imponga condiciones al momento de crear su contenido, por lo tanto 

se encuentran variedades de ideas, estéticas y miradas artísticas variadas. 
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El recorte específico que se realiza en esté Proyecto de Graduación es el de las tiras 

ficcionales que se vienen realizando en los últimos años para la televisión argentina, y los 

contenidos web. 

La pregunta problema que se plantea justamente para especificar ese recorte es la siguiente: 

¿De qué manera interviene la producción televisiva argentina en el aumento de producción 

audiovisual en la Web? 

Se realiza esta pregunta ya que se considera que al haber ciertas condiciones en la 

producción de la ficción televisiva, se opta por buscar otros medios y horizontes artísticos 

para la expresión de los nuevos realizadores que emergen junto con técnicas relacionadas a 

la web. 

El objetivo general de este Proyecto, es desarrollar la propuesta de un proyecto de ficción 

con formato de serie web, junto con sus temáticas y técnicas, que pueda ser llevado a la 

televisión de aire. El objetivo particular es presentar a través de una carpeta de producción, 

una serie o unitario, que toque temáticas que antes no se hayan tocado en la ficción 

televisiva, utilizando herramientas técnicas, artísticas y estéticas del mundo de las series 

web, y eso llevarlo a la programación de aire de la televisión argentina. 

El PG se encuentra dentro de la categoría de Creación y Expresión, ya que se utilizarán los 

conocimientos adquiridos durante toda la carrera para crear un nuevo contenido con una 

personalidad marcada desde el punto de vista de la producción. La línea temática en la cual 

se encuentra es en la de Medios y Estrategias de comunicación, ya que se intentará dilucidar 

cómo se utiliza estratégicamente el medio web para comunicar a través de la producción. 

Para apoyar la teoría de este PG se hace un relevamiento de Proyectos anteriores de la 

Universidad de Palermo, con los cuales se buscan puntos de interés similares y referencias 

que puedan servir para entender éste Proyecto. Entre los proyectos seleccionados se 

encuentra el de Lopez, Gisela (2014) titulado Nuevos Consumos Televisivos en la clase 
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media de C.A.B.A, que se propone conocer el desarrollo de los nuevos consumos televisivos 

en la clase media Argentina, analizando e investigando de qué manera evolucionan las 

audiencias televisivas en nuestro contexto cultural, tecnológico, social y económico de hoy 

en nuestro país. 

Otro proyecto tomado de antecedente es el de Battistuzzi, Mariano (2015) Video on demand: 

el futuro del audiovisual, que desarrolla la pertinencia del servicio conocido como video on 

demand o video bajo demanda como el protagonista de la industria audiovisual del futuro, 

identificando sus características técnicas y prácticas, y proyectando cuáles son sus posibles 

aplicaciones y alcances. En miras de la revolución mediática que acontece en la actualidad, 

el escrito de Battistuzzi, parte de la propuesta de que los medios se encuentran atravesando 

una evolución de medios masivos a medios personales y aborda esa temática haciendo foco 

en la multiplicidad de pantallas y la convergencia de medios, algo que es muy importante 

para la creación de las series web. 

Petrelli Fontich, Laura Noemí (2013) Televisión por Internet, decide investigar sobre Internet 

y afirma que se está trasformando en un nuevo medio, para la difusión del contenido de otros 

medios y también como canal para la transmisión de contenido exclusivo, además de que lo 

considera como el futuro del medio audiovisual. 

Otro antecedente es el de González, Rodrigo (2015) Medios-mutantes, Convergencia 

Audiovisual de la Era Digital, que es un ensayo sobre el cambio que se está produciendo en 

la actualidad con respecto a los medios audiovisuales con la llegada de la digitalización tanto 

en la televisión y todo producto audiovisual. El objetivo es poder analizar de qué modo y por 

qué se da está convergencia de todos los medios en una plataforma que cumple el papel 

unificador: Internet.   

En La cultura convergente, Narrativa transmedia como estrategia para el cine Argentino, de 

Landeta Lomas, Gisselle (2015), la autora encuentra su abordaje en el estudio de la cultura a 
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través de los años, cuya conceptualización se ha visto modificada hasta llegar a la realidad 

actual, donde desemboca en un estado de convergencia. Este contexto da lugar a que las 

industrias creativas fusionen distintas disciplinas, lenguajes y un sin fin de componentes 

generando un impacto en la sociedad y representando la génesis de la ideología 

transmediática. 

También se toma en cuenta el trabajo de Sarna, Selene (2014) La programación en la TV 

Argentina, Cambios y tendencias actuales en la construcción de una grilla televisiva ya que 

la programación televisiva se torna de gran importancia para este trabajo, y su objetivo es 

analizar las variaciones que  fue sufriendo la televisión teniendo en cuenta el diseño de la 

programación de los canales, las formas de producción de los programas, las tendencias de 

los espectadores es decir, que tipo de programas son los que prefieren, y la influencia de los 

nuevos medios que están surgiendo. 

Otro proyecto que sobre el cual se indaga para este PG es el de Rossito, María Agustina 

(2014), El culto al antihéroe, ya que en la última década la televisión norteamericana ha 

experimentado un cambio de paradigma, una nueva era, tanto para la producción como para 

los espectadores, quienes asistirían a la transformación del héroe o protagonista clásico en 

un verdadero antihéroe, con dudosos valores éticos y morales. De esta forma, se deja de 

lado una representación simplista de valores más clásica y frecuente en la historia de la 

televisión, integrando ahora a las historias complejos planteamientos acerca de la psicología 

humana.  

Similar es el proyecto de graduación de Zicarelli Nicolas (2010) titulado Tv y Cultura ya que 

es un análisis de las características de la televisión como medio masivo dentro de las reglas 

que impone el mercado de bienes capitalista. A partir de la observación, se diagnostica una 

problemática en la cual la sociedad se encuentra inmersa en un ambiente donde la mayoría 

de los canales de televisión, especialmente aquellos de mayor audiencia, están dedicados a 
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satisfacer los gustos masivos sin sentirse obligados a abarcar demandas culturales y/o 

educativas. 

De Simone, Rosario (2014), se propone un recorrido por los orígenes del género de la 

telenovela en la Argentina con el fin de observar los cambios que se han ido produciendo en 

el devenir de este tipo de ficciones a lo largo del tiempo, haciendo foco particularmente en 

los que se dieron a partir del siglo XXI. 

Y finalmente, Jalife, Jessica Natalia (2015), se enfoca sobre el desarrollo del trabajo en 

equipo en la ficción televisiva, pretendiendo establecer implicaciones en la construcción de 

vínculos humanos y profesionales propicios para el mejor desempeño. ¿Es posible qué 

productor y guionista trabajen de manera más interdependiente, colaborativa y 

complementaria para fomentar un espacio de creación fructífero y placentero? El criterio 

organizador está enfocado en la unidad creativa de realización conjunta para obtener 

resultados óptimos y un proceso enriquecedor. 

En el capítulo uno se indaga en la producción televisiva Argentina y en los factores que 

afectan en su capacidad de producción. Dentro de los subtemas se centrara la investigación 

en aspectos sociales, políticos, económicos, culturales y técnicos que influyan en los 

diferentes sistemas de producción de la televisión de aire y de cable de nuestro país. A su 

vez se analiza las metodologías de producción, de las jornadas de grabación y los costos. 

En el capítulo dos se informa sobre la producción de contenidos digitales abiertos, y qué son 

estos nuevos medios que se encuentran cada vez mas entre los realizadores y 

espectadores, tomando como principales subtemas el desarrollo de plataformas como: CDA 

(Contenidos digitales abiertos), Odeón, estas dos específicas de Argentina y otra plataforma 

ya conocida por todos como Youtube, que se encuentra al alcance de cualquier persona. A 

su vez se indagará sobre los parámetros de producción, cuales son las dificultades y los 

costos de los realizadores independientes que utilizan estas redes y plataformas, y las 



8 
 

decisiones técnicas y estéticas, que se encuentran alejadas de lo televisivo y muy cerca de 

lo cinematográfico. 

En el capítulo tres, se analiza específicamente a los géneros, principalmente los géneros 

televisivos y los géneros web. Se investiga cuales son las temáticas más comunes utilizadas 

en ambos medios, incluyendo aquí a la programación televisiva, a las temáticas libres de la 

web, a la estética cinematográfica y a las realizaciones independientes. 

El capítulo cuatro es el encargado de analizar al receptor, es decir, al espectador, tanto 

televisivo como al web. Dentro de los subtemas, se investiga sobre el target, y sobre los 

aspectos sociales que influyen en la visualización de la televisión y la utilización de internet 

para mirar ficción por ese medio. También se realiza un análisis sobre el cambio en el tipo de 

público a través de la historia de la televisión. 

En el capítulo cinco, finalmente, se presenta una propuesta de producción, que es el objetivo 

principal de este Proyecto de Graduación. En ella se puede encontrar una carpeta que 

contiene el desarrollo de la idea, con la sinopsis, guiones literarios y técnico, escaleta, 

propuestas estéticas de dirección, iluminación, arte y montaje, y un presupuesto que 

demuestra a qué costo se puede realizar una ficción web, llevada a la televisión. 
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Capítulo 1. La producción televisiva argentina 

La televisión en la Argentina nace como un elemento puramente político, ya que la primera 

transmisión pública fue el 17 de octubre de 1951 en el día del acto de la lealtad peronista. 

Esto determina que la historia de la televisión argentina nazca del estado, ya que las 

primeras transmisiones eran sobre temáticas relacionadas a la política y se utilizaba a la 

televisión como herramienta del estado. Esto de cierto modo le quitó relevancia al invento en 

sí, o a la importancia que podía llegar a tener una transmisión de un hecho que estaba 

sucediendo en ese preciso momento y que las personas estaban viendo desde sus hogares, 

ya que lo que realmente importaba era el acto político. (Varela, 2011) 

Más allá de la pequeña reseña histórica que se pueda hacer, si se remonta al presente, o 

mejor dicho, al siglo 21, se pueden distinguir algunas pocas características de lo que fueron 

los comienzos de la televisión argentina, sobre todo si se habla de términos técnicos y 

temáticos. Sin duda, lo que se mantiene en pie, es que este medio de comunicación masivo, 

sigue siendo una herramienta, utilizada por los estados y gobiernos de turno, para transmitir 

en vivo sus actos y sus mensajes hacia la sociedad, ya que a través de él, se llega a un 

público más masivo. 

Sin embargo, la televisión es mucho más que eso. Se ha convertido en una industria de 

carácter cultural. Primero, es una industria, porque más allá de transmitir hechos de 

información y de cierta verosimilitud para el espectador, también, se desarrolla como un 

elemento de entretenimiento para las personas que se encuentran del otro lado del aparato. 

Esto hace que se produzca material específico para este elemento como lo es la televisión, 

lo cual puede ser rentable o no según la cantidad de personas que miren cada programa y 

según las características del mismo. Esto difiere dependiendo de  la clasificación en la cual 

se encuentre este programa: Magazine, Reality Show, Novela, Unitario, Informativo, Serie, y 

demás contenidos que se puedan producir.  Industria también, ya que hay una competencia 
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televisiva entre señales o canales, obligando a cada uno a mejorar cada vez más sus 

productos, aunque luego no les interese realmente hacer productos de calidad.   

Es un elemento cultural, ya que cada evento televisivo tiene temáticas de carácter implícito o 

explícito que tocan asuntos de la actualidad, o del pasado, o de hechos que sean 

interesantes o relevantes para la sociedad, y esto ocurre tanto en las ficciones, como en los 

programas de interés. 

Como expresa Calcagno (2009) Progresivamente, la TV ha ido adquiriendo una centralidad 

en los procesos sociales, económicos y culturales que despierta la tentación de suponer que 

todo lo que acontece realmente debe estar allí o, por el contrario, que si no está allí, en la 

televisión, no existe, no es real.  

Por esa misma razón, se le da importancia a los contenidos de la TV, ya que puede crear y 

manejar realidades. Y para el espectador, ver la televisión, es una forma de ver esa realidad.  

Este capítulo busca dar una noción sobre los aspectos que influyen e influyeron durante la 

historia de la televisión argentina a la producción, cómo son los sistemas de producción 

actuales con los cuales los realizadores cuentan, tocando regulaciones legislativas y 

financiamiento, sindicatos, y los factores técnicos utilizados en la TV (cámaras, equipamiento 

técnico, equipamiento humano).   

 

1.1 Aspectos externos que influyen en la producción televisiva argentina 

A través de la historia de la televisión argentina, se fueron viviendo diferentes contextos 

sociales, culturales y económicos que influyeron en los contenidos producidos para la TV. La 

televisión, no deja de ser uno de los principales medios de comunicación, y comunicar es 

toda relación a través de la cual se transmiten, intercambian y reciben mensajes, el cómo y 

para qué se producen esos mensajes (Novoa, 1980).  
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La televisión se encuentra ligada completamente a su medio. Comunica el entorno y la 

situación de un lugar, de personas o de diferentes realidades.  

Vallejo (2011) explica que la pantalla chica debe cumplir una función social complementaria 

a la de la educación, ya que debe educar, informar y recrear para contribuir a la construcción 

de la ciudadanía, centrada en principios y valores que promuevan las buenas costumbres 

orientadoras del comportamiento hacia el bien común y no individual.  

Con este enunciado, Vallejo (2011) se refiere a que la televisión, tiene que ser una 

herramienta que vaya de la mano con la función social de un estado y de los habitantes de 

un país, que respete la cultura, y los ideales de los ciudadanos. El problema surge, cuando 

comienza a haber una interferencia entre lo que es el respeto y los valores a transmitir, con 

la publicidad y el marketing desmesurado para lograr vender un contenido especifico.  

Por ese motivo, es importante, el contexto sociocultural que este transitando el país. Ya que 

si se educa de una determinada manera a los ciudadanos, no son compradores de esa 

publicidad.   

Sirvén (2009) asegura que hace unos cuantos años la TV argentina, es capaz de hacer 

cualquier cosa por un punto más de rating. Y por este motivo, se comienzan a crear ficciones 

y programas con escaso contenido, irrelevante, y superficial, por lo cual el público más 

calificado, decide moverse hacia otro tipo de propuestas audiovisuales como los canales de 

cable, el DVD, los videos de internet, y los festivales o ciclos de cine. Él asegura que la 

televisión es un invento maravilloso, pero que sin embargo, se hace de todo desde adentro 

para degradarla hasta el límite.  

“La televisión tiene una gran fuerza expresiva, porque se basa en la imagen y esto es muy 

eficaz para interiorizar los mensajes ya que se meten directamente en el subconsciente” 

(Haiek, 2001, p.1). La televisión representa la realidad con movimiento y es un gran 

espectáculo con el cual las personas logran sentirse identificadas, considerando que todo lo 
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que se ve en ella es real, ya que se acercan realidades, y unas a otras van facilitando su 

entendimiento, o eso es lo que se cree cuando se ve desde afuera.  

Tal vez, es eso lo que es la televisión, un artefacto de crear realidades. Realidades que en 

ocasiones son conscientemente ficticias, es decir, una novela ficcional en la cual se explicita 

claramente que los hechos inventados pueden tener coincidencia con la vida real de 

cualquier persona, y realidades inconscientemente ficticias, y con estas, es con las que se 

debe tener precaución.  

En muchos casos, el público televisivo, funciona como una esponja absorbente que recibe 

información. Esta información, se aloja en el cerebro del receptor y causa pensamientos 

subconscientes y sensaciones de ansiedad, tristeza, miedo, psicosis, directamente 

relacionadas con esas realidades inconscientemente ficticias que se mencionó 

anteriormente.  

Según Calcagno (2009) Los televidentes pueden subsistir en un adormecimiento pasivo pero 

también pueden hacer de la televisión un espacio de mediación de sus conflictos y hasta 

tomar decisiones políticas trascendentes en circunstancias excepcionales. 

Es decir, la televisión, es un distribuidor de contenidos de forma masiva, que a su vez, son 

seleccionados minuciosamente, eligiendo qué se quiere mostrar al espectador y qué no. En 

cierto modo, tiene que ver con los hacedores de la cultura y con los consumidores de esta 

cultura. Está en manos del espectador, seleccionar qué es útil de lo que consume  para 

conllevar su vida cotidiana de la mejor manera posible ya que los valores que intenta 

transmitir la televisión, impactan fuertemente en las sociedades y en la ciudadanía.  

Los contenidos mediáticos no son sólo un tema periodístico editorial sino que involucran el 

fortalecimiento de la democracia y el desarrollo cultural (Calcagno, 2009). 

Esto quiere decir, que los hechos históricos que conforman la identidad del país, son agentes 

de cambio para la articulación de la forma de transmitir una idea, una información, o una 
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expresión, a través de los medios audiovisuales, específicamente de la televisión. Cada 

hecho particular, y específicamente, la dictadura militar, o la guerra de Malvinas, cambiaron 

la percepción y el pensamiento de los ciudadanos. Esto se fortalece, a través de la televisión, 

la radio, el cine, los diarios y hoy en día, internet.  

El nivel de penetración de la TV por Cable en Argentina es considerablemente alto: el 

primero de América Latina, el tercero del continente detrás de Canadá y EE.UU., y el cuarto 

a nivel mundial. Su relevancia pone a este servicio audiovisual en un nivel estratégico 

cultural, económico y tecnológico de primer orden (Calcagno, 2009).  

A medida que la televisión fue avanzando, también, se fue regulando y expandiendo.  

A mediados de los años noventa, se sancionó la primer Ley de Cine en Argentina, que re 

codificó el sistema de recaudación (a través de subsidios) y el fomento, lo cual llevo al cine a 

tener un gran crecimiento, arrastrando a la TV con él, ya que empresas productoras privadas 

de la TV, se interesaron en el cine, buscando mejores alternativas competitivas.  

A partir de esta ley, se impulsó a las carreras universitarias dedicadas exclusivamente al 

ámbito audiovisual. Como consecuencia, comienza a existir una formación profesional, se 

analizan las formas y los sistemas de producción, se investigan en el mercado local e 

internacional, y se afina el conocimiento de recursos técnicos y estéticos que vienen de la 

mano de la tecnología que va creciendo cada vez más.  

A partir de esto, el estado comienza a tomar medidas dentro del ámbito audiovisual, 

proponiendo la instalación de señales como Ciudad Abierta, y Encuentro que ofrece 

contenidos de alta calidad y a su vez, son didácticos, culturales y educativos, es decir, 

persiguen fines no tanto económicos como lo hacen otro tipo de señales, sino que con fines 

de culturización de la sociedad.  

Lo que intenta hacer el estado con esto, es ganar espacio en un medio donde parece que 

todo se encuentra controlado por empresas privadas que tienen canales de cable que son 
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pagos. Sin embargo a través de estos canales, como encuentro y ciudad abierta, se puede 

observar que el cable, también puede crear contenidos no comerciales y de la misma 

manera atractiva para ciertos sectores.  

Para finalizar esta sección, se concluye con una afirmación de Calcagno, que expresa que la 

función principal del estado es imponer su carácter de autoridad ante las señales de cable 

pagas de la siguiente manera:  

Impidiendo la creación de monopolios y asegurando la competencia entre entes privados. 

Garantizar la participación de entes sociales sin fines de lucros a la televisión y brindar un 

servicio universal de excelencia que asegure una cobertura cultural mínima a cada 

ciudadano.  

Todo se trata de hacer una buena utilización del elemento, distribuyendo de forma correcta el 

contenido que se transmite.  

 

1.2 Sistemas de producción  

Para poder entender esta sección del capítulo que hablará sobre los diferentes sistemas de 

producción que ha habido y sigue habiendo en la televisión argentina, es necesario 

identificar algunos conceptos básicos que ayudaran a entender mejor de que se trata, 

desglosando así el significado de la frase sistemas de producción.  

Para comenzar se identifica el término producción, que se relaciona en primera instancia con 

un concepto económico a partir del cual se define como “modo de producción de bienes 

materiales para describir la manera, la forma, el modo en que se producen los bienes 

materiales” (Harnecker, 1994, p. 152). Sin embargo el concepto no se puede reducir a la 

estructura económica de bienes materiales exclusivamente. El concepto de modo de 

producción es el que permite entender a la sociedad global como una totalidad social 

orgánica en sus diversas etapas de desarrollo. (Harnecker, 1994). Llevando entonces este 
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concepto al ámbito audiovisual, más específicamente televisivo, la producción, es una de las 

áreas encargadas de la coordinación y organización general de uno o varios proyectos. El 

productor define el concepto general del programa y toma las decisiones mayores, 

coordinando y trabajando con todas las áreas, logrando una buena comunicación entre ellas 

para que el proyecto pueda llegar a tener un objetivo claro y llegue a él sin problemas. La 

primera labor del productor, por lo general, es contratar un guionista que escriba la historia 

planteada, y así comenzar con el desarrollo del proyecto en el cual se selecciona al equipo 

técnico (sobre todo el director), los talentos (actores), y las diferentes decisiones estéticas 

que serán muy importantes para llevar a cabo la producción.  

Continuando con el desglose del término, el siguiente concepto a definir es sistema que es 

“un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un objetivo común” 

(Alarcón, 2010, p.11).  Un sistema es un conjunto de reglas o principios que se entrelazan y 

relacionan. Un sistema está conformado por distintos componentes y puede estar 

relacionado con otros sistemas, lo cual forma una red de elementos combinados. 

Cada espacio geográfico, tiene su propio sistema de producción, sus propias leyes y 

reglamentos, y esto se encuentra en todas las áreas laborales, no solo en la televisiva. 

Argentina tiene su propio sistema, pero se relaciona con los sistemas extranjeros, ya que el 

público argentino es un gran consumidor de los contenidos internacionales. Dentro de la 

producción televisiva argentina, se necesitan ciertos elementos para poder llevar adelante un 

proyecto, y que sin ellos el sistema no podría ser posible.  

Primero, el contenido, que es lo más importante ya que sin contenido no puede haber 

programa, es primordial saber qué es lo que se quiere transmitir al espectador, teniendo un 

concepto claro para poder tener televidentes. 

En segundo lugar, la infraestructura necesaria para la producción, en ella se pueden 

encontrar estudios de televisión, unidades móviles, y demás.  
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También, el equipo técnico necesario para poder registrar el contenido que se quiere 

transmitir, principalmente cámaras, micrófonos, luces, elementos artísticos (escenografía, 

vestuario, maquillaje).  

El equipo humano, que es requerido para manejar todos esos elementos técnicos, el equipo 

de dirección, el equipo de producción, director de fotografía, directora de arte, y demás 

equipos.  

Y por último pero no por eso menos importante, el capital o presupuesto, es extremadamente 

importante al momento de realizar una producción audiovisual. Sin dinero no puede existir 

programa, ni todo lo anteriormente descripto. En el caso de la televisión, el capital puede ser 

proveído por el estado (en el caso de los canales pertenecientes a este mismo) y sino por 

empresas privadas que tienen inversores, o que se auto sustentan a través de diferentes 

métodos.  

El objetivo de la producción es crear el mejor contenido en la menor cantidad de tiempo y 

con la menor cantidad de dinero, logrando así una producción eficiente y de calidad. Una 

producción fracasa cuando hay un mal uso de los recursos y no se alcanza la meta 

propuesta en el desarrollo del producto, haciendo así que sea un producto de poco valor, o 

de escasa calidad visual. También puede fracasar cuando se aumentan los tiempos de 

producción y se reduce el capital, por lo cual la producción debe ser frenada o anulada 

totalmente.  

La industria de la televisión en Argentina moviliza grandes inversiones. Además tiene un 

impacto importante sobre el resto de los eslabones de la cadena de valor y sobre otros 

sectores de la actividad, creando un derrame sobre la gastronomía, el turismo, el transporte, 

etc. (Avogadro, Seivach, 2009). 

Según Avogadro y Seivach (2009), a partir de los años noventas en Argentina, hubo una 

nueva configuración de la economía que permitió que el país pueda iniciar un proceso de 
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transformación de su modelo de producción, siguiendo los patrones internacionales. Esto lo 

que logró fue que las producciones Argentinas se posicionen en el exterior y tengan un buen 

mercado. Esto fue acelerado por el desarrollo del satélite y el cable, y la creación de más 

espacios televisivos que requerían estar llenos de programación nueva.  

Los cambios de las formas de producción a nivel mundial, dieron a países en desarrollo 

como Argentina, la oportunidad de posicionarse dentro de un mercado productivo global. Sin 

dudas, los años noventas fueron una etapa de muchos cambios a nivel económico, social y 

político en la Argentina, ya que se estableció la privatización de muchas empresas, que en el 

caso de la televisión, lo que logró fue que los canales de aire tercerizaran la producción de 

contenidos a productoras más pequeñas e independientes, logrando una división del trabajo 

y desligándose así de cualquier riesgo que pudiera implicar tener todo centralizado, y por ese 

motivo hubo una creciente especialización de las firmas en diferentes géneros. En poco 

tiempo esas productoras lograron posicionarse dentro del mercado mundial, y se 

expandieron, por lo cual tuvieron que abrir secciones encargadas de lo internacional, 

teniendo presencia importante en las ferias mundiales de comercialización audiovisual.  

En poco tiempo la Argentina logró posicionarse en un mercado televisivo audiovisual 

extranjero proveyendo productos propios. Además a nivel nacional se han extendido los 

horarios de la grilla de programación, ya que el ritmo de vida de los ciudadanos cambia, y el 

nivel de penetración de la televisión en la sociedad es cada vez mayor, al igual que el 

intercambio cultural que existe con programas provenientes del exterior. (Avogadro, Seivach, 

2009). 

La televisión comenzó con la experimentación de distintos sistemas de producción, ya que 

en sus comienzos muy pocas personas poseían televisores en sus hogares, y los horarios de 

transmisión eran irregulares. El comienzo de la práctica se dio a prueba y error, ya que la 

mayoría de los profesionales que participarían en sus emisiones, provenían de otros campos 
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como el teatro o la radio. Uno de los primeros formatos que se instauró en argentina fueron 

los noticieros, que comenzaron a presentarse en el cine, en los recesos de las películas, y 

que luego pasaron a la televisión y se convirtieron en algo íntegramente televisivo. Luego se 

presenta lo que es la telenovela (teleteatro), que también proviene de otro arte anterior, 

como lo es la radio, en la cual se presentaban novelas radiales para entretener al oyente. 

(Avogadro, Seivach, 2009). 

 

1.1.2 La televisión estatal y privada  

La verdadera expansión de la televisión llega con el tiempo, cuando se comienzan a crear 

canales privados, y la financiación de estos se da a través de las publicidades, algo que 

continúa hasta la actualidad y con competencia entre los canales.  

Avogadro y Seivach (2009) enuncian que en 1957 se crea una nueva Ley de Radiodifusión 

que proveía una cantidad máxima de licencias por titular y prohibía el capital extranjero que 

finalmente terminó siendo de suma importancia para el armado de los canales privados. 

Aramburu deja la propiedad de los medios en manos de ciertos sectores y se instalan tres 

nuevos canales en la Ciudad de Buenos Aires: CADETE (canal 9), DICON (canal 11) y Rio 

de la Plata TV (canal 13), que tuvieron varias dificultades de financiamiento para transmitir 

sus programas, que luego fueron salvadas por los capitales extranjeros, principalmente de 

Estados Unidos (Canal 9 con NBC, Canal 11 con ABC y Canal 13 con CBS), burlando la 

norma que impedía el ingreso de capitales extranjeros a la producción nacional. Por este 

motivo, y desde ese entonces, la producción nacional de contenidos quedó ligada a la 

dependencia de las cadenas extranjeras.  

A partir de eso, la televisión queda regida hasta el día de hoy de la siguiente manera: 

televisión gratuita financiada con publicidad, con competencia entre los canales. Y en la 

década de los 60s es cuando la televisión argentina termina por proclamarse como uno de 
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los tres sistemas de comunicación más importantes junto a la radio y la prensa gráfica, 

conteniendo producción original de contenidos y llenando los huecos de las grillas de 

programación con enlatados provenientes de Estados Unidos principalmente. (Avogadro, 

Seivach 2009).  

Con todo lo mencionado anteriormente, se puede decir que Argentina había logrado una 

cierta estabilidad en lo que refiere al sistema de producción propuesto hasta el momento, un 

sistema que se alimentaba de capitales extranjeros y publicidad para poder sustentar la 

propia programación y a los canales en sí. Como destacan Avogadro y Seivach (2009) se 

puede decir que la época de los sesentas fue el auge de la televisión argentina, con el 

surgimiento de programas humorísticos y de personajes emblemáticos como Olmedo, Tato 

Bores, Sandrini, Carlos Balá, entre otros, que hasta el día de hoy no se han podido superar. 

El surgimiento del sketch y de la novela costumbrista argentina con su máximo exponente a 

La familia Falcón. Pero todo eso se derrumbó durante la tercera presidencia de Perón, en la 

cual se decidió estatizar todos los canales de aire imposibilitando un mercado de los 

programas de televisión. Se le quitó la licencia de radiodifusión a los tres canales propuestos 

hasta el momento logrando que la audiencia disminuya y que los anunciantes migren a otros 

medios más atractivos. La producción nacional bajo considerablemente Además, la represión 

por un gobierno militar, que necesitaba controlar todo tipo de información que sea llegada al 

pueblo. A partir de esto hubo un retroceso en lo que se había logrado hasta el momento, y 

un paro significativo en el crecimiento de la producción Argentina. En este momento, y al 

finalizar el gobierno militar, se tratan temáticas de diferente índole, y se apoya la libertad de 

expresión en los medios (Avogadro, Seivach, 2009). 

En la década de los noventas, se vuelven a privatizar los medios, y eso hizo que la televisión 

Argentina vuelva al auge en el mercado internacional de contenidos audiovisuales. Además, 

la expansión iba de la mano con los avances tecnológicos y el esparcimiento del cine que 
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comenzó a criar a una nueva generación de directores (Nuevo cine argentino) con aires de 

libertad, nacidos bajo los fervores del gobierno militar y de la dictadura. Las expresiones 

artísticas comienzan a ser diferentes y esto hace que el mercado crezca considerablemente 

a través del regreso de los capitales privados a los canales nacionales. En los noventas, 

productoras como Pol – ka, Ideas del sur y Cuatro Cabezas, se posicionaron como 

proveedoras de los principales canales de aire. Así, la producción local fue ganando peso y 

se fueron creando contenidos más novedosos para la televisión y con mucha mayor calidad 

técnica, contenidos que también fueron llevados al extranjero. Desde la privatización de los 

noventas hasta el día de hoy, se mantiene casi el mismo sistema de producción, 

considerando el ingreso de capitales extranjeros y la división laboral de productoras 

independientes que asumen los riesgos de la producción desligando así a los canales 

emisores. (Avogadro, Seivach, 2009) 

Cabe aclarar que hoy en día, la única señal de televisión abierta brindada de carácter 

nacional es Canal 7, que es un canal de televisión abierta en el área metropolitana de la 

ciudad de Buenos Aires, y que llega también al interior del país. Las únicas señales de 

televisión abierta que se distribuyen al interior del país son la señal de televisión pública y los 

cuatro canales privados de Buenos Aires y La Plata, y esto se logra a través de repetidoras, 

o a través de la venta de los derechos de distribución a empresas comercializadoras de 

señales (Salerno, 2007). 

Es claro que la situación política y económica del país influye en el sistema planteado, ya 

que si se transita una crisis o un cambio económico muy grande, es probable que la 

producción de contenidos nacionales disminuya logrando así que se incluyan más 

contenidos extranjeros, llamados enlatados. Este es un fenómeno que ha ido creciendo 

considerablemente los últimos años, sobre todo con el ingreso de novelas provenientes de 

medio oriente o de Asia, al igual que del resto de Latinoamérica como Brasil, Colombia y 
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México, que se dedican a llenar espacios enormes que han quedado en las grillas de 

programación de los canales, que deciden no producir, y si negociar con el extranjero, ya 

que resulta menos costoso a nivel de realización.  

Por ese motivo y como consecuencia, tampoco se les da lugar a nuevas productoras 

independientes que propongan contenidos audiovisuales de calidad, y estos realizadores 

deciden buscar otros horizontes, sobre todo en esta época en la cual existen muchas nuevas 

posibilidades y opciones de difusión de contenidos.  

 

1.3 Factores técnicos  

“La televisión consiste en la transmisión a distancia de imágenes en movimiento y sonidos 

desde una emisora hacia múltiples receptores” (Vazza, 2010, p.1)  

A través de diferentes métodos técnicos, físicos y electrónicos, las transmisiones se realizan 

para poder llegar al confort de los hogares: ondas electromagnéticas que viajan por el aire 

entre antenas, el cable y el satélite, que transportan una señal. Hoy en día también la 

existencia de internet facilita la llegada de la televisión a los hogares, y por último, la 

televisión digital que lo que hace es cambiar la señal de analógica a digital. Este cambio de 

lo analógico a lo digital, no solo se produce en los mecanismos de emisión y transmisión 

televisiva, sino que proviene mucho antes en la cadena productiva, ya que los contenidos, 

también se comienzan a grabar de manera digital, lo que permite que se pueda transmitir 

mucha más información ocupando menos espacio, a su vez que abarata los costos de 

producción, lo que hace que todo sea más eficiente.  

Actualmente, la TV por aire gratuita se transmite por señal analógica, una señal que depende 

de condiciones geográficas para ser capturada. (Avogadro, Seivach 2009). Esto limita el 

acceso de diferentes personas a la televisión, ya que al encontrarse en zonas geográficas 

algo complicadas, se les imposibilita poder captar una señal adecuada para poder visualizar 
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la TV por aire gratuita. Con la televisión analógica también surgen graves problemas de 

interferencia.  

Estas problemáticas se verían resueltas con la incorporación de la televisión digital terrestre 

(TDT) ya que la señal al ser digital al tener una buena recepción, evita cualquier tipo de 

interrupción o corte, y hasta se podría captar esa señal desde dispositivos como un celular o 

una tablet. La digitalización de la señal además provee mayor cantidad de señales y canales, 

lo que aumenta la programación y las opciones para el espectador al momento de hacer 

zapping en sus dispositivos. También se brindan opciones interactivas al usuario, lo que 

hace mucho más atractiva a la televisión.  

Sin embargo, más allá de los factores técnicos externos a la televisión, existen los factores 

intrínsecos por sí mismos, que son los elementos o herramientas que logran transformar los 

hechos documentados en realidades totalmente transformadas. Todo lo que se ve dentro de 

la caja boba, como suele llamarse a la televisión en los últimos años, esta creado para 

hacerle creer al espectador que lo que ocurre en ella es lo que ocurre en la vida real.  

Si se toman como ejemplo los magazines, los talk shows o los programas de interés (como 

lo puede ser un noticiero, un programa de interés político y demás), se podrá evidenciar que 

se desenvuelven dentro de una escenografía particular, que intenta lograr una similitud con 

algún ámbito de la vida cotidiana de los espectadores, un living, un comedor, usualmente se 

utilizan sillones, alfombras, mesas, y demás escenografía que logra que el televidente se 

sienta identificado con el espacio y la ambientación, por supuesto que lo que hace es 

trabajar en el subconsciente, a través de los colores, las formas y las imágenes que 

aparecen detrás de los talentos. Este recurso técnico es fundamental sobre todo en 

programas en vivo (o falsos vivos), y dan al espectador la sensación de comodidad, aunque 

la mayoría de esos elementos sean tan solo escenografía y estén hechos de materiales muy 

baratos y livianos. En el sector de la fotografía, se puede hablar de la iluminación, que en 
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estos tipos de programas, por lo general suele ser cálida, ya que lo que se busca es recrear 

un ambiente familiar y hogareño. En la televisión en vivo no existen las sombras, todo se 

encuentra constantemente iluminado y por lo general las grabaciones se realizan dentro de 

estudios cerrados, perfectamente acondicionados ambientalmente (sonoramente sobre 

todo), en los cuales no hay ventanas, por lo que es muy difícil darle lugar al espectador para 

que identifique si es de día o de noche. Esto quiere decir que dentro de un estudio, se puede 

crear cualquier clima sin depender de las condiciones exteriores. 

Para los programas en vivo, en un estudio se suelen utilizar varias cámaras, manejadas por 

sus respectivos técnicos camarógrafos. Por lo general, se colocan tres cámaras como 

mínimo, que se encargan de encuadrar diferentes momentos que ocurren frente a ellas y 

cubrir la mayor cantidad de espacio posible. Por lo general en televisión, no se busca una 

calidad de imagen perfecta, sino que lo que importa es transmitir una idea más allá de tener 

una estética específica. Un elemento técnico muy común que suele estar en los programas 

en vivo de mayor presupuesto en la Argentina (Showmatch o Periodismo para todos, por dar 

ejemplos) son las grúas, que consisten en una especie de brazo que se extiende y contiene 

la cámara en la punta alojada en un cabezal. Esta grúa es manejada por un camarógrafo que 

se encuentra sentado en el otro extremo con una pantalla y un volante con el cual realiza los 

movimientos necesarios, dictados por el director de cámaras. Esto permite dar nuevos 

ángulos y puntos de vista, tal vez un poco más cinematográficos de los que se realizaban en 

los primeros tiempos de la televisión, en los cuales la cámara se mantenía fija y simplemente 

documentaba lo que ocurría frente a cámara, remontándose un poco a la estética 

cinematográfica Lumiere.    

El trabajo humano también es muy importante en lo que se refiere a cuestiones técnicas, ya 

que a medida que la tecnología avanza, los técnicos televisivos necesitan capacitarse, por lo 

que los canales realizan cursos de capacitación para renovar los conocimientos, o envían a 



24 
 

sus profesionales al exterior para que puedan aprender sobre las nuevas tecnologías que se 

están utilizando en los países más avanzados en término de tecnología audiovisual. Sin 

embargo, el verdadero aprendizaje se encuentra en el trabajo cotidiano, y como todo arte, es 

a prueba y error, por supuesto se intenta evitar el error, ya que uno pequeño en la industria 

de la televisión puede provocar pérdidas millonarias.  
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Capítulo 2: La producción de contenidos web  

Dentro de los últimos veinte años, se ha comenzado a desarrollar una nueva forma de 

producción en todo el mundo, paralela a la del cine y la televisión. Esta es la producción de 

contenidos audiovisuales exclusivamente para Internet.  

Esta nueva forma de producción, ha revolucionado el mercado audiovisual, ya que se 

presentan nuevos desafíos tanto para los realizadores como para los dirigentes y 

productores de los distintos medios que se han desarrollado hasta el momento, sobre todo 

para la televisión, que está encontrando un nuevo potencial competidor.  

Esto provoca que se comience a pensar tanto en el futuro de la televisión como en el 

desarrollo de las producciones audiovisuales independientes, que además les dan la 

oportunidad a aquellos realizadores que no contienen apoyo financiero ni son conocidos a 

mostrar sus capacidades y sus productos de calidad.   

Hoy en día la guerra entre los productores de música y cine con la Red es feroz y 
también desde la televisión se ha querido dar la espalda al fenómeno de Internet, 
pero cada vez hay más signos que revelan que todos los medios acabarán intentando 
aprovechar Internet y sus inmensas posibilidades. (Tubau, 2011, p.243) 

 
Esta afirmación de Tubau (2011), da a entender que los medios de comunicación se van 

transformando, y causan rupturas dentro del sistema de control. Como toda ruptura, 

coexisten quienes se oponen con los que no, pero aquellos que sobreviven son los que 

logran adaptarse.  

El comienzo de las series web como tal, data del año 1995, en el cual estas mismas, 

llamadas en ese momento webisodios debido a su corta duración, comenzaron a 

desarrollarse. El primero de los webisodios de la historia se llamó The Spot (1995), del 

director neoyorquino Scott Zakarin y consistía en contar la historia de un grupo de amigos 

que se encontraban viviendo en una casa de Los Angeles, California. Esto se llevaba a cabo 

a través de la creación de una página web que contenía información de cada personaje de la 

serie y videos blog ficcionales de muy poca duración, a través de los cuales los espectadores 
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podían interactuar con ellos enviándoles mails y pidiéndoles ciertos requerimientos que luego 

los personajes realizaban en la serie. Se puede decir que esto servía como nexo entre el 

espectador y los productores de la serie, que a través de este recurso, podían saber qué era 

lo que el espectador quería ver. The Spot terminó en el año 1997 (Niqui, 2014). 

A partir de esta primera serie, se comenzaron a desarrollar nuevas producciones web que 

han ido mejorando su calidad a medida que la tecnología y la estética audiovisual fueron 

avanzando, como también se han creado diversos géneros y subgéneros aplicables solo a lo 

audiovisual en Internet, como por ejemplo series de ficción, videoblogs, gameplays, y hasta 

video tutoriales, todo esto creado y visualizado por cualquier usuario que cuente con una 

computadora con conexión a Internet y una cámara desde su casa. 

 

2.1   El fenómeno global de las series web  

A partir de la producción audiovisual dedicada solo para Internet y de las Series Web, la 

forma de consumo del espectador audiovisual ha ido cambiando y se puede considerar a las 

nuevas pantallas y los nuevos métodos de producción como competidores potenciales de la 

televisión. Además los creadores audiovisuales, se han acoplado a mostrar sus obras en 

este canal de comunicación que es Internet, ya que a través de él y de los dispositivos 

móviles que cada vez son más y más maleables, estas obras pueden ser vistas y 

escuchadas por muchas personas, más allá de la programación tradicional de la televisión o 

de la proyección en el cine u otras salas de exhibición.  

Pero, ¿Qué es lo que lleva a los realizadores audiovisuales a inclinarse por la utilización de 

este medio de comunicación, en algunos casos como medio principal?   

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta, es que la televisión como artefacto 

tradicional, no permite una comunicación recíproca entre emisor y receptor, sino que su fin 
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único es comunicar y hacer llegar una información o un mensaje al destinatario, si este 

mensaje llega correctamente, se puede decir que la comunicación fue exitosa.  

En contra cara a esto, el contenido en Internet, se encuentra público y en constante 

interacción con el espectador, quien puede dar su opinión libremente, dejar comentarios en 

foros o en las mismas plataformas en las que se encuentran publicados los videos, 

comunicarse con los actores y con los creadores de la serie, y también puede tomar el 

material y alterarlo, que aunque no se encuentre dentro de lo moral, el material se encuentra 

online y al alcance de cualquier persona del mundo.   

Desde hace unas décadas, se está produciendo una doble alfabetización audiovisual de los 

ciudadanos: la que les facilita conocer y saber utilizar los sistemas tecnológicos 

audiovisuales y que les permite aprender a expresarse en los lenguajes propios de las 

imágenes en movimiento y los sonidos. (Niqui, 2014) 

Esta doble alfabetización a la cual se refiere el autor, es la auto educación del espectador 

audiovisual moderno. Internet provee información, y más allá de cualquier forma tradicional 

de aprendizaje, sea universitario o a través de cursos certificados, las personas se 

encuentran capaces de instruirse sobre los métodos de realización.  

No se debe olvidar que una de las formas que se encuentra al alcance de la mano de todos 

para aprender lo audiovisual, son los mismos contenidos y materiales que se encuentran 

disponibles en Internet, de los cuales se puede aprender considerablemente. Sobre todo los 

jóvenes de la nueva era, que mantienen cierta curiosidad, se apoyan más en una actitud 

autodidacta, especialmente cuando tiene que ver con lo artístico (lo cual en cierto punto es 

bastante subjetivo) y lo tecnológico.  

A su vez todo esto se debe al gran avance del mundo digital, que se encuentra al alcance de 

cualquier ser humano, proveyéndole una herramienta capaz de replicar material sin perder 



28 
 

calidad, opciones muy baratas, ya que comparado a lo analógico, lo digital puede manejarse 

a muy bajo costo, y es muy fácil de usar.  

Otra característica que proporciona el mundo digital es la rapidez. Llevándolo a lo 

audiovisual y a las series web, podría usarse el término de inmediatez y/o brevedad, ya que 

los dispositivos con los cuales se graban estos tipos de materiales, son cada vez más 

pequeños, más rápidos y con una buena conexión a Internet, se puede lograr crear un 

material de alta definición en muy poco tiempo, y a los minutos puede estar siendo visto por 

todo el mundo. Como expresa Niqui (2014), en el ciberespacio se habla de nano relato o 

micro relato audiovisual, unos términos que se podrían comparar al sketch o el gag. Y todos 

los nuevos formatos breves, conviven con los que ya existían con anterioridad: el 

cortometraje, el anuncio publicitario, el tráiler, el videoclip, entre otros.  

El concepto de no exclusividad, también es relevante al momento de hablar de contenido 

audiovisual en la web, ya que como todo material, basura o no, que se encuentra circulando 

en la red, es de dominio público. Por lo tanto, mientras no se altere la información autoral, se 

puede encontrar la misma serie o el mismo contenido en varias páginas de Internet.  

Un ejemplo de esto es la serie creada por Felicia Day en el año 2007: The Guild que además 

mantiene su trama basada en un videojuego muy conocido que es World of Warcraft. Tuvo 

gran éxito en muy poco tiempo, y una de sus tácticas de recaudación fue el subir la serie a 

Youtube  así más usuarios podían acceder a ella. A través de esto se pidió una colaboración 

monetaria por medio del sistema de pago Pay Pal con lo cual se pudieron seguir grabando 

los demás capítulos. La serie atrajo la atención de Microsoft y se encontró (y encuentra) 

disponible en Zune, iTunes o MSN.  

Como se ha mencionado anteriormente, esta serie, está basada en experiencias de los 

personajes con un videojuego, aquí se puede mencionar el concepto de convergencia, que 

según Jenkins (2008) es el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la 
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cooperación entre múltiples industrias y el comportamiento de las audiencias dispuestas a ir 

a cualquier parte en busca de una experiencia de entretenimiento. Si no existiera el 

videojuego, no se podría utilizar como elemento principal de la trama narrativa de la historia. 

Así mismo, ambos contenidos de retroalimentan, la serie sirve de gran publicidad para el 

videojuego y a su vez, fue incluida a la consola X boX.  

Hoy en día, hasta series hechas para la televisión tienen luego una gran demanda en 

Internet, aunque no siempre de la forma más legal, pero para catalogar dentro de lo que es 

una serie web, además de ser distribuida y emitida por la web, tiene que haber sido hecha 

pura y exclusivamente para Internet.   

La televisión ha sido superada ya hace tiempo por internet como pantalla más vista, 
no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países del mundo. Ello se debe a 
las nuevas posibilidades del medio, pero también a que en la red se ofrece una 
televisión multiplicada, con muchas ventajas y menos defectos que la televisión 
convencional. La primera ventaja es que en Internet no se emiten anuncios y se 
puede ver una serie o una película de principio a fin. La segunda, que se puede ver a 
cualquier hora. En tercer lugar, que se puede elegir entre un catálogo casi ilimitado. 
(Tubau, 2011, p. 242) 

 

2.1.1 Youtube como plataforma 

Youtube es una página web, más específicamente un canal de videos online, que nace en el 

año 2005, tras la consolidación del Internet. Sus creadores fueron Chad Hurley, Steve Chen 

y Jawed Karim, tres ex empleados de la empresa de comercio Pay Pal. Este sitio se creó con 

la intención de que cualquier persona con una cámara y micrófono, desde cualquier lugar del 

mundo, pudiera compartir una historia que no tuviera límites geográficos. (Marsé, 2012)   

La primera serie web de Youtube fue Lonelygirl15, un video blog que se popularizó en la 

plataforma en el año 2006. Este consistía en una joven que contaba sus experiencias frente 

a una cámara web y llegó a tener 15 millones de visitas por video aproximadamente. Al 

tiempo de su publicación, se descubrió que la serie se había realizado por iniciativa de un 
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director y guionista estadounidenses y que la joven que aparecía frente a cámara era una 

actriz neozelandesa.  

A partir de esta serie ficcional, se comenzaron a desarrollar muchas otras realizadas por 

usuarios de todo el mundo que publican sus videos de forma gratuita en la web, que es una 

de las principales elegidas para publicar contenido audiovisual de calidad.   

El fenómeno de la producción audiovisual para Internet, también llega de la mano de un 

nuevo grupo de jóvenes, muchos de ellos renombrados como youtubers, que dedican gran 

parte de su vida a crear material y contenido para sus espectadores. La técnica principal que 

utilizan este grupo de personas es la de los videoblogs, que consisten especialmente en la 

aparición de un personaje, o de una persona frente a la cámara web, dentro de su ámbito 

cotidiano (por lo general sus habitaciones), que se repite video tras video. Ellos aparecen 

contando experiencias de su vida, o dando consejos a otros jóvenes que se encuentren con 

las mismas problemáticas de ellos. También se utilizan para mostrar técnicas de videojuegos 

o momentos de su día a día.  

Muchos de ellos suelen ser fieles a la vida real de los protagonistas, o pueden ser falsas 

ficciones. A través de esto, se logran conectar con el público de una forma más directa, 

provocando al espectador una falsa sensación de que lo que está viendo es realmente parte 

de la vida de los personajes, pero que sin embargo, puede llegar a ser una ficción.   

Algo que no está de más relevar, es que los videos en Youtube, reciben alrededor de tres 

billones de visitas diarias, lo cual coloca a la plataforma en un lugar privilegiado al momento 

de pensar la comercialización de los contenidos audiovisuales, y es presentado como un 

medio por y para las masas. Aunque Pascual y Telo (2011) explican que el público de masas 

está llegando a su fin, ya que existe una fragmentación en el mercado audiovisual, por lo 

tanto existe una necesidad de una reestructuración financiera del sector.  Pero volviendo a 

las características de Youtube, una de sus contras es que es un espacio muy competitivo ya 
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que a cada minuto se suben 48 horas de video (Williams, 2012). Esto crea una sobrecarga y 

saturación de material e información, además de una dificultad para los realizadores al 

momento de pensar las ventas y el mercado para sus series web.   

 

2.2   Producción Argentina  

Diversos factores económicos y sociales, han ido cambiando el ámbito cultural en nuestro 

país. Esto hace que tanto espectadores como comunicadores, transformen sus intereses y 

sus formas de expresión.  

En los últimos años en Argentina, y sobre todo luego de la devaluación del año 2001, la 

mayoría de las productoras locales se insertaron en el mercado internacional con gran éxito, 

esto se da debido a una ventaja de precio significativa. Cada productora comenzó a abrir 

divisiones internacionales promoviendo nuevas misiones comerciales orientadas a cierto 

mercado, formatos y contenidos. Esto no solo surge al margen de las políticas del momento 

sino que es una inquietud de cada firma por no tener los recursos y los fondos suficientes 

para realizar sus producciones. Al poco tiempo se logró una expansión de los productos 

audiovisuales argentinos, ayudada también por los avances en lo digital, y sobre todo la 

producción de series para Internet y teléfonos celulares, espacios que comenzaron a ser 

explotados por las productoras locales; esto le da a Argentina la posibilidad de llenar grillas 

internacionales (Avogadro, Seivach, 2009).   

Como se ha mencionado anteriormente, el fenómeno de las series para Internet en el 

mundo, comenzó alrededor de fines de los años noventas, teniendo como centro neurálgico 

Estados Unidos, y se ha ido expandiendo muy rápidamente cruzando distintas fronteras, 

logrando que cada país pueda tener su propia oferta de ficción para Internet.  

En Argentina, una de las series pioneras para Internet fue El Mono Mario, creada por Ary G. 

en el año 2000.  A esta le siguió Alejo y Valentina de Alejandro Szykula, mejor conocido 
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como LocoArts, en el año 2002. Ambas series de animación y caricatura, como también de 

género comedia.  

La popularidad de las series web como tal en nuestro país, llegó un poco más adelante, 

alrededor del año 2008, en el cual surge La loca de mierda, una especie de video blog 

creado por Malena Pichot, una humorista argentina que hoy se desarrolla como comediante 

de stand up. En La loca de mierda, se mostraba actividades de la vida cotidiana de esta 

joven, que se auto ridiculizaba, mostrando a flor de piel sus defectos y su actitud ante la vida.  

Estos tres títulos fueron comprados por la cadena de televisión MTV Argentina, lo cual hizo 

que su popularidad creciera considerablemente, ya que se llevó un material hecho 

exclusivamente para Internet a la televisión. Esto también ayudó a que más personas se 

interesaran sobre la realización de material para Internet, ya que les abría las puertas a 

poder posicionar su material en la TV.  

Es probable que haga diez años atrás, la utopía de que la serie web propia llegue a la 

televisión, era el objetivo principal de muchos de los realizadores. Sin embargo eso ha ido 

cambiando y se percibe cada vez menos como fin. Hoy en día, las series web tienen su 

propia gramática, ya que se tiene más consciencia de sus características y virtudes 

audiovisuales, además de las posibilidades que ofrece como nuevo medio.  (Soto, 2015) 

Es por eso que se puede ver un total contraste: los que antes producían para que su 

contenido pueda llegar a la televisión, hoy en día lo hacen exclusivamente para la web.  

Como afirma Tubau “Internet, el archivo universal, es sin duda la mayor influencia en el 

surgimiento de nuevas narrativas audiovisuales” (Tubau, 2011, p. 244). 

2.2.1 Odeón y Contenidos Digitales Abiertos  

Al momento de pensar sobre la expansión de contenidos digitales para la web en Argentina, 

es inevitable pensar en estas dos plataformas: Odeón y Contenidos Digitales Abiertos (CDA). 

Ambas son las dos más grandes del país.  
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Contenidos Digitales Abiertos nace en el año 2012 como una plataforma que forma parte de 

las políticas de promoción de contenidos audiovisuales digitales que lleva adelante el Estado 

Nacional. La misma surge a partir de la necesidad de difundir contenidos de producción 

nacional de manera gratuita, cuya dinámica sea lo suficientemente ágil como para cautivar a 

los espectadores, actualizando e implementando nuevas tecnologías. 

Se puede considerar como una plataforma de video bajo demanda que permite el libre 

acceso a los contenidos promovidos por el estado nacional en todo el territorio argentino. 

Teniendo como objetivo la federalización de la producción, la integración de todos los 

actores del hacer audiovisual y un intercambio cultural dinámico, donde el usuario, desde 

cualquier parte del país, pueda conocer tanto la idiosincrasia local y de otras regiones. 

Buscando de manera sencilla la incorporación a las nuevas maneras de comunicación y 

difusión de contenidos realizado por y para los argentinos. A su vez, además de ser gratuita, 

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. Contenidos Digitales Abiertos cuenta 

principalmente con series, cortometrajes y documentales.  

Por otro lado, Odeón, surge en el año 2015, y también es una plataforma de video bajo 

demanda exclusivamente de Argentina. Esta es creada por el Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales (INCAA) y el ARSAT, y ofrece una variedad extensa de películas, series 

y demás contenido audiovisual argentino. Es llamado el Netflix argentino, ya que mantiene 

características parecidas.  

La principal diferencia con Contenidos Digitales Abiertos, es que Odeón tiene un banco de 

contenidos más amplio ya que mantiene más de 700 horas de material y contiene títulos de 

las filmografías de reconocidos cineastas de Argentina como Leonardo Favio, Fabian 

Bielinsky, Pablo Trapero, Adrian Caetano, entre otros, algo que no se puede encontrar en 
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Contenidos Digitales Abiertos, ya que este último se centra más en los contenidos 

independientes y culturales: contiene documentales y mucha programación musical.  

Odeón por otro lado, se encuentra dividido en géneros, y permite al usuario colocar una 

puntuación a su material, así como también requiere una registración previa, ya que se 

estima que en algún momento sus contenidos, o al menos parte de ellos serán pagos.  

Cardoso (2015) titular del INCAA, expresa que la creación de esta plataforma tiene que ver 

con el salto tecnológico que supuso la digitalización, la convergencia tecnológica y la 

producción de contenidos que tuvo un empuje importante, en muchos casos promovidos por 

la ley de comunicación audiovisual. También aclara que se necesitaba una ventana más 

para la producción argentina, sobre todo el cine, y que en verdad son múltiples ventanas, ya 

que puede reproducirse en el celular, en una tablet, y computadora.    

Lo que provocan estas plataformas es el fomento de la creación de contenidos audiovisuales 

independientes, logrando dar un espacio a aquellos realizadores que no pueden encontrar su 

lugar en el medio por distintos motivos. Es una ventana abierta para la producción argentina 

que se presenta como una potencial competidora para el mercado internacional.  

 

2.2.2 BAwebfest: el primer festival de Series Web de Sudamérica  

El BAWEBFEST es el primer festival internacional de series web de Sudamérica que reúne 

proyectos tanto locales como internacionales de alto nivel artístico; creados y 

comercializados a través de la web. 

Se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires en la Universidad del Cine, en San Telmo, y se 

realiza desde el año 2015, dándole lugar a series nacionales e internacionales, 

principalmente latinoamericanas, a ser proyectadas. El Buenos Aires Web Fest, tiene sobre 

todo un lado más independiente, y va de la mano con otras plataformas, diferentes a Odeon 



35 
 

y CDA (Ya que estas son exclusivamente con contenidos sustentados por el estado), que 

son FWTV y UN3TV.  

FWTV es el primer canal argentino privado exclusivo para Internet, que se dedica a pasar 

programas con un formato televisivo pero solo para Internet utilizando la tecnología de 

streaming para poder pasar sus programas en vivo.   

UN3TV, es otro canal con contenido exclusivo para Internet, es privado y pertenece a la 

Universidad de Tres de Febrero.    

La expansión de las series web crece mucho más con la creación de este tipo de festivales y 

canales, ya que es un espacio para los realizadores para dar a conocer sus producciones, 

buscar financiamiento y también, darle cierta importancia y un posicionamiento dentro del 

mercado a sus materiales.  

Hoy en día las series web pasan a independizarse y en cierto modo a ser un nuevo género 

dentro de lo que es el cine y la televisión.  

 

2.3 Parámetros y condiciones de producción  

Si se comparan los parámetros de producción y las condiciones de grabación de las series 

web con las de la televisión, se puede apreciar una brecha muy marcada.   

Internet está cambiando la forma de trabajar de guionistas, directores y cualquier persona 

relacionada al mundo audiovisual. En gran parte ello se debe al fenómeno digital, ya que el 

abaratamiento de costos permite grabar material que luego se puede editar en las 

computadoras domésticas. Incluso se facilita para quienes no tienen cámara, algo que es 

difícil ya que cualquier teléfono celular o móvil permite grabar e incluso se pueden utilizar las 

de uso público como las que tiene Apple en sus tiendas. (Tubau, 2011)   

Niqui (2014) explica en su libro, que actualmente ya no es imprescindible tener una gran 

financiación para sacar adelante un proyecto modesto, sobre todo desde el punto de vista de 
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la producción y no creativamente. Esto quiere decir que se están buscando nuevas formas 

de recaudación, lo cual modifica la producción audiovisual como se conocía  hasta el 

momento.  

Una herramienta utilizada para la financiación de proyectos independientes son las 

plataformas de crowdfunding. Estas son unas redes sociales que presentan varios proyectos 

y le dan al usuario la posibilidad de aportar dinero o recursos al proyecto que más le guste o 

le interese, recibiendo a cambio algún premio o estímulo. Esto ayuda a que las ideas 

audiovisuales independientes y sobre todo las series web, puedan ser llevadas a cabo 

siendo sustentadas y es una buena opción al alcance de la mano de cualquier productor que 

quiera utilizar este medio. Sin embargo siguen en vilo las formas tradicionales como los 

préstamos bancarios, y la autofinanciación.  

Las redes sociales como Facebook  o Instagram juegan un papel prioritario al momento de 

difundir y hacer conocer un proyecto. Se puede decir que es una de las formas de publicidad 

gratis del presente siglo, y son unas de las herramientas más utilizadas por las productoras 

independientes modernas; al tener más difusión y lograr que la serie sea más conocida, 

funciona de mejor forma el sistema de recaudación, ya que existe un ida y vuelta muy directo 

con el espectador que puede aportar dinero de su bolsillo o prestar servicios y recursos de 

una forma muy fácil. En cuanto a las condiciones de producción de las series web, se puede 

advertir que tiene ciertas similitudes a las condiciones de producción cinematográfica, ya que 

los tiempos que se manejan dentro de las producciones son más lentos que la televisión, al 

igual que en el cine.  

Las series de Internet no suelen tener publicidad, aunque en algunos casos si, sobre todo las 

independientes no poseen, por lo que no se tiene una obligación de cumplir con empresas y 

la producción se torna más libre. Es por eso que se le puede dar más importancia a factores 
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técnicos y estéticos, que ayudan a tener un material con una calidad mayor al de la 

televisión, pero con menos difusión, recursos y presupuesto.  

Como expresa Tubau (2011) gracias al formato digital, cualquier persona puede, a veces 

casi a costo cero, grabar un documental, un cortometraje, una entrevista o una película. 

Además puede editarla en su ordenador y distribuirla a través de Internet para que la vean 

millones de personas.    

Hoy en día con el mundo digital además, se pueden realizar diversas cosas que antes no se 

podían ya que todo se centraba en el cine y la televisión. En cine, se debía contar con 

grandes presupuestos y con normas muy estrictas. Si se quería seguir trabajando se debía 

tener un perfil comercial o realizar un muy buen material para ganar prestigio y poder seguir 

recaudando fondos a pesar de perder dinero o ganar poco. Si se trabajaba en televisión 

había que hacer lo que decían los ejecutivos de los canales. Lo que sucede actualmente es 

que se puede participar del mundo audiovisual sin tener tantos intermediarios, ya que los 

guionistas tienen muchas más posibilidades de mostrar sus aptitudes, a través de un video, 

un sketch o una serie subida a Youtube. Gracias al mundo digital las posibilidades se 

multiplican. (Tubau, 2011)  

Llevándolo a un ámbito local, actualmente, en Argentina existen tres instituciones que 

otorgan fondos: el FNA (Fondo Nacional de las Artes), la Bienal de Arte Joven de Buenos 

Aires y Mecenazgo. Pero poco a poco, los canales online adquieren y producen estas series. 

Y aparecen marcas que invierten en los programas, distribuidoras y eventos, es decir, 

sponsors, que aprovechan la popularidad de las series y su gran alcance para crear 

publicidad encubierta, o lo que en televisión se llama PNT (Publicidad no tradicional). 
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2.4 Factores técnicos  

El video en Internet es el formato del futuro, e incluso del presente. Sirve para 

entretenimiento como para estrategias de comunicación de las empresas. Esto es así ya que 

es el medio seleccionado para publicitar en incluso informar a los usuarios de ciertos eventos 

y promoción de productos. La masificación de los medios ha ido cambiando. En una era 

anterior la televisión era el medio principal a través del cual se aprovechaba su alcance a los 

hogares. Hoy en día la televisión ha pasado a un plano secundario siendo aplacado por la 

fuerza de Internet, siendo elegido como plataforma principal de comunicación. Esto tiene una 

lógica y además de tener que ver con la transformación del humano a seres interconectados 

a través de la Red, es la lógica de los factores técnicos, ya que se torna en un medio más 

barato, y menos complejo de acceder.  

La expansión de los contenidos audiovisuales a través de Internet es imparable. La Red 

crece cada día en número de usuarios, pero también en dispositivos desde los que se puede 

acceder y, sobre todo, en la velocidad de transmisión de datos, lo que ha permitido que el 

vídeo por Internet se pueda consumir ya en casi todo tipo de soportes, desde el ordenador 

personal hasta la televisión o el propio teléfono móvil.  

Por eso al momento de hablar de factores técnicos, es importante nombrar las diferentes 

pantallas en las cuales se tiene acceso a la Red.  

Tanto la televisión como el cine, cuentan con una serie de factores técnicos estandarizados. 

En el caso de la televisión, se necesitan las herramientas correctas para hacer llegar a los 

hogares la transmisión Existe un sistema complejo que se da a través de antenas, cable o 

satélite y permiten el alcance de los programas de televisión a las casas de los 

espectadores. Así como también, los equipos como cámaras, micrófonos, luminaria, 

escenografía y vestuario, entre otros, correspondientes dentro de ese medio, que por lo 

general no tienen gran apoyo financiero y son utilizados por décadas. Todo esto se da por 
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que el objetivo en la televisión es principalmente comunicar o informar una idea, sin importar 

demasiado algunos factores estéticos y visuales, sino simplemente a través de la palabra o 

de recursos que puedan captar fácilmente la atención del público.  

En el cine se tornan particularmente importantes los factores técnicos. Las imágenes valen 

más que las palabras, por lo tanto, una buena película, además de contar con un buen guión 

y una historia importante, requiere tener buenas herramientas para poder lograr objetivos 

estilísticos, sonoros y visuales, que por lo general tienen cierta complejidad y suelen ser más 

caros. Dentro del presupuesto cinematográfico, los recursos técnicos son uno de los 

principales rubros que destacan al momento de decidir hacia donde irá destinado el dinero, 

ya que dependiendo qué cámara se utilizará, por ejemplo, se transmite la idea o el concepto 

de forma distinta. Por lo cual la figura del director es de relevante importancia, ya que es 

quien se dedica a pedir o requerir muchos de esos factores.  

En el mundo de las series web, esto cambia un poco, ya que al ser un rubro tan nuevo, 

todavía no se definen muy bien cuáles son los factores técnicos requeridos. Básicamente se 

suele trabajar de forma muy independiente, con las herramientas que se encuentran al 

alcance de la mano de los realizadores.  

Se puede decir que se parece un poco más al cine que a la televisión, por el hecho de que 

cumple algunos de las características y de los objetivos con los cuales cumplió el cine en sus 

comienzos: colocar una cámara y documentar lo que ocurría delante de ella. También 

compartiendo la característica de la experimentación, ambos medios sirvieron y sirven para 

eso. Diferenciándose obviamente por  las épocas y los recursos tecnológicos, pero con el 

mismo fin, experimentar y crear algo nuevo.   

Para eso, los recursos técnicos son de vital importancia, ya que sin ellos no se puede lograr 

transmitir al mundo la mirada de un realizador. En Internet no importa demasiado cuál es el 
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soporte utilizado, puede ser una cámara réflex, una pocket o hasta una cámara web, las 

ideas suelen ser lo más llamativo para el público espectador internauta.  

El equipo humano, también es algo que ha ido mutando con estos nuevos fenómenos. Se 

sobreentiende que para hacer televisión y cine, se necesita un equipo bastante extenso, en 

el cual cada persona tiene un rol específico que hace que la rueda pueda girar. Este equipo 

trabaja durante meses y a veces años para lograr la creación de un material de calidad que 

pueda ser estilísticamente bello y sobre todo rentable dentro del mercado audiovisual. Como 

los riesgos son altos, ya que por lo general hay mucho dinero en juego, siempre se buscan 

personas con experiencia o que tengan cierta capacidad para cada rol a cubrir.  

En Internet esto cambia. Tubau (2011) llama a los realizadores de Internet como los 

aficionados profesionales, es decir, personas que realizan diversas tareas por amor al arte, 

sin sacar beneficio de ello, pero con una atención al detalle y una dedicación propia de un 

profesional. Se trata de personas entusiastas que cambian la sociedad y a partir de eso la 

economía y la forma de trabajo que se conocía hasta el momento.  

“Hacia 2005 empezó a hablarse mucho de un fenómeno relacionado con los aficionados 

profesionales, que tiene el nombre de User Generated Content , es decir, contenidos 

generados por los usuarios” (Tubau, 2011, p. 247) 

Esto es uno de los rasgos característicos de Internet, que no solo se da dentro del mundo 

audiovisual, sino que también a través de otros rubros.  

 

2.4.1 Las pantallas 

Las nuevas generaciones viven cada vez más inmersas en el mundo de los medios 

tecnológicos y las dobles pantallas, es decir, la utilidad de más de una pantalla al mismo 

tiempo, así sea la de la computadora y el celular, o la de la televisión y celular. Sin embargo, 

 se pueden percibir efectos a corto plazo, o sacar simples conclusiones sobre la utilización 



41 
 

de estos medios emisores de contenido. Una de ellas es la de Levis (2007) que expresa que 

este “nuevo método” de comunicación a través de pantallas, en vez de acercar a los usuarios 

se encarga de alejarlos. Él define que el ser telenético se comunica cada vez más con 

interlocutores distantes y digitalizados dentro de una sociedad “vacía”, ya que sólo existe de 

manera digital. El comportamiento que tiene naturalmente el ser humano es de comunicarse 

o relacionarse cara a cara, y no un tipo de relación que se ve invadido por un mediador 

técnico en el que se pierde toda información sensorial, reemplazando palabras sin gestos, 

visiones sin mirada, sonrisas sin respuestas, cuerpos y manos, todo oculto detrás de 

distintos biombos tecnológicos. 

“La vida vivida a través de una pantalla interpuesta (computadora, celular, televisor, etc) 

contribuye al aislamiento del ser dentro de una caparazón electrodigital” (Levis, 2007, p.2) 

Por esa necesidad de comunicación humana cada vez más cercana, se está utilizando un 

nuevo formato, sobre todo en la televisión, que se adapta a estos nuevos fenómenos, 

llamado por algunos como segundas pantallas.  La televisión utiliza las pantallas de celulares 

o las redes sociales (Twitter o Facebook), para respaldar la información principal, y esto 

sucede en tiempo real, mientras se está visualizando la primera pantalla que sería la 

televisión. Para ejemplificar, se puede nombrar a los noticieros o los magazines, que se 

encuentran constantemente conectados a Twitter, mostrando comentarios u opiniones de los 

espectadores, como es en el caso del programa Arriba Argentinos en Canal Trece, creando 

una comunicación emisor-receptor en tiempo real, algo que no se hubiera podido hacer unos 

años atrás.  

Otro caso que ha ocurrido en la televisión argentina en los últimos años, es el del programa 

de Telefe, Elegidos, que es un reality de música que además de tener un jurado calificado, 

permite al espectador a través de una aplicación para Android, poder ser jurados y votar 
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positivo o negativo a los participantes, haciendo así una participación simultánea con el 

programa en vivo.  

Un salto que logró este medio, fue con la Televisión Digital, que en contraste con la televisión 

tradicional, que codifica los datos de manera analógica, este codifica sus señales de forma 

binaria, permitiendo un nuevo mundo de interactividad recíproca entre consumidor y el 

productor de contenidos, permitiendo así el nacimiento de otro concepto, el de Netcasting, es 

decir, que el espectador tiene la libertad de elegir qué quiere ver y cuando lo quiere ver. Así 

surgieron muchos servidores, el más conocido es Netflix, un medio pago, que incluso 

produce sus propios contenidos y le da la posibilidad al espectador de tener películas y 

series en cualquier horario del día, y en varias plataformas además del televisor. 

A pesar de que haya medios diferentes, con funciones específicas que atentan a 

reemplazarse entre sí, estos medios logran converger unos con otros para que cada 

pantalla, ya sea la de la televisión o la de un celular, comparta y tengan un rol específico. 
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Capítulo 3: Géneros televisivos y web  

Luego de analizar los recursos técnicos y económicos que rigen tanto a la televisión como a 

la Red, además de profundizar en sus características para lograr tener un pantallazo sobre 

qué se trata cada medio, en este capítulo, se buscará introducir información sobre los 

géneros que se desarrollan en cada ámbito.  

Más allá de los soportes y los factores que rodean a las producciones audiovisuales en 

ambos medios de estudio para este proyecto, lo que termina siendo más relevante, es la 

pieza de información que se transmite al receptor: qué recibe y cómo lo recibe. Cuál es el 

mensaje que capta el espectador, advirtiendo las posibilidades de cada persona, como 

también las de cada medio para expresar sus ideas.  

Sin embargo, el término género como tal, se extiende mucho más al pasado de la televisión 

y mucho más de la era de Internet. Los géneros surgen con la literatura griega, al momento 

que se comienzan a contar historias de forma oral, que a gusto del relator y naturalmente, 

tenían diversas temáticas. Sin embargo, hasta que no se logra entender eso, no se puede 

expresar la palabra género como tal. (Pinel, 2009) 

El género surge como una demanda del oyente o espectador por colocar las historias que 

recibe dentro de categorías que lo ayuden a poder comprender esa historia de cierta forma. 

El género también provoca expectativas y reglas para las ficciones y los materiales 

audiovisuales. Es una clasificación normativa que se da  a la literatura, el cine, la televisión, 

el teatro y demás artes, para la facilidad del espectador al momento de elegir con qué 

alimentarse intelectualmente y también puede serlo para el artista o escritor, ya que los 

géneros tienen reglas narrativas que pueden ayudar a crear una buena historia. Dentro del 

mundo audiovisual, los géneros nacen con el cine. El primero es el documental, ya que la 

primera película de la historia: La llegada del tren a la estación de los Hermanos Lumiere 

(1895) desarrolla la idea de documentar la realidad a través del ojo subjetivo de un artista.  
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El auge de los géneros audiovisuales se da durante el cine clásico en Hollywood, de los años 

treinta a los cincuenta, en tiempos en que los grandes estudios imponían la ley.  

La noción de género en esa época correspondía a una organización lógica de la producción 

que permitía una facilidad al momento de contratar intérpretes, de pensar los decorados, el 

vestuario y dando también eficacia en las condiciones de producción, del lanzamiento 

comercial y de la difusión. Para el público, el género satisfacía una demanda de sentimiento, 

de deslumbramiento, de risa o de escalofrío, al tiempo que respondía a su visión del mundo 

y a sus expectativas (Pinel, 2009).  

Por este motivo, los géneros han servido durante siglos, para provocar sensaciones en las 

personas y para crear emociones. Tan solo hace poco más de medio siglo, han servido para 

organizar la producción y el comercio desarrollado por los grandes productores de Hollywood 

que buscaban vender sus productos pensando siempre en la conveniencia a través de la 

demanda del público. Entonces se ha conocido a los géneros como herramienta de 

consumo, siendo convertida en algo meramente empresarial.  

Sin embargo Pinel afirma que “Actualmente, el género no tiene mayor utilidad que la 

consistente en aportar una referencia al público” (Pinel, 2009, p. 12) esto quiere decir que 

cumple una tarea de información y preparación del espectador al momento de elegir su 

próxima película o serie para ver.  

Los géneros tienen que ser pensados además como una zona en permanente 

transformación y por eso no se pueden definir de forma certera.    

Y aunque género es un término bastante amplio, en este capítulo se intentará dar a conocer 

cuáles son los de la televisión y los de las series web, enfocando la información en la 

programación y las temáticas más populares.  
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3.1 Géneros y temáticas televisivas  

La televisión en Argentina se inicia en el año 1951 con un fin meramente político, y lo hace 

con la primera transmisión en vivo del discurso de Juan Domingo Perón.  

Los primeros contenidos televisivos se encontraron completamente condicionados por la 

cámara que está ahí para ver lo que pasa. Se trataba de una organización de la escena, 

nada de lo que ocurría pasaría si no había una cámara delante para documentar los hechos 

(Varela, 2011). 

Desde ese primer momento televisivo en la década del cincuenta hasta hoy en día, se ha 

desarrollado prominentemente la televisión junto con sus contenidos, sus temáticas y sus 

géneros y no se ha dejado de lado su función política y social.  

Calcagno (2009) propone que es necesario pensar la televisión desde la oferta, revisando 

cuál es la producción, qué es lo que cada canal pone en el aire para sus televidentes y cómo 

se produce la circulación de contenidos entre los distintos emisores. Esto determinará en 

nivel de importancia cuales son los tópicos de interés para los espectadores televisivos.  

Sin embargo el objetivo de la televisión es el entretenimiento, ya que desde su aparición, la 

pantalla chica ha sido una de las mayores productoras de entretenimiento de la sociedad 

convirtiéndose así en una experiencia que es digna de estudio. Por esto mismo la televisión 

suele verse como un objeto de distracción placentero, dejando a sus géneros en un plano 

secundario y superficial, ya que no es un elemento que los televidentes den importancia.  La 

audiencia televisiva tiene la característica de ser fugaz, por lo tanto esto implica que los 

formatos de los programas sean agiles, de rápido consumo y gratificación instantánea. 

(Grandío, 2009) 

Sin embargo, los géneros televisivos existen y los que se pueden registrar hasta el momento 

son: ficción, entretenimiento, interés general, periodístico, noticiero, cine, serie, deportivo, 

infantil, cultural, musical, humor y religioso. (Calcagno, 2009)  



46 
 

En cuanto a esto se puede indagar dentro de las temáticas que más se buscan ver en  la 

televisión.  

Partiendo desde uno de los géneros más extensos, la ficción televisiva, se pueden recorrer 

distintos tipos de subgéneros y temáticas a tratar que se llevan a cabo dependiendo de la 

demanda del público, de la sociedad, de la política y de la economía del país en cada 

momento.  

“La ficción se nutre del mundo real” (Sirven, 2009, p. 29) es por esa afirmación, que se 

puede decir que la mayoría de las ficciones televisivas se encuentran inspiradas por sucesos 

de la vida real, o en su defecto, por utopías de las sociedades modernas.  

La telenovela se encuentra empapada de estos conceptos, de lo costumbrista que triunfa 

entre la audiencia. Los personajes estereotipados también aparecen una vez tras otra a 

pesar de que los años pasen y las sociedades vayan cambiando.  

“La ficción, ese espejo embriagador y tantas veces inquietante al que los seres humanos nos 

asomamos para reflejarnos, de pronto y no por casualidad, se satura con altas dosis de 

miedo” (Sirven, 2009, p. 60)   

Para explicar este dicho de Sirven, la televisión se convierte junto a la ficción en una especie 

de elixir adictivo que lleva a los seres humanos a buscar cada vez más para sentirse 

reflejados y en cierto punto liberados de su realidad habitual, pero que en ella encuentra 

justamente un espejo de sus deseos y eso lo lleva a mantenerse al margen de cualquier 

especie de sentimiento que pueda tener, y es por eso que prefiere interpretar los contenidos 

de una forma más superficial.  

 

3.1.1 La telenovela  

Dentro de las ficciones existen subgéneros, como la telenovela de melodrama que es el 

género por excelencia de la ficción argentina, extendiéndose por todo latino América. La 
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mayoría de las tiras diarias contienen grandes dosis de drama y humor que por lo general 

llevan adelante con éxito y esto puede ser porque son una especie de respiro a la 

cotidianeidad de las sociedades actuales.  

“El melodrama ostenta en la producción argentina un lugar relevante” (Mazziotti, 1993, p. 

153). Son muchos los elementos que llevan a la creación de un típico melodrama argentino: 

la crianza de la sociedad argentina a través de una cultura del tango: el baile y la canción, 

llenan de pasión y drama las escenas de la cotidianeidad porteña y tiene la intención de ir a 

lo profundo del sentimiento y de la emoción.  

La telenovela argentina se basa en las temáticas del teatro costumbrista del siglo 20, y 

principalmente se apoya en el en cuanto a los personajes, que solían ser porteños, 

inmigrantes europeos y tipos de barrio, atravesados por una figura femenina que lucha por 

encontrar su lugar en un mundo machista, bien reflejadas por actrices como Libertad 

Lamarque o Niní Marshall. Los ambientes, como el barrio, el patio, el bar, los paisajes 

urbanos, son los escenarios en los cuales estos personajes desarrollan sus relaciones 

intrínsecas entre sí, el amor, el odio, la envidia, la venganza, toman protagonismo en un 

espacio determinado por las clases sociales y las costumbres de los protagonistas. Por otro 

lado, el lenguaje, que se traspasa del tango al teatro pasando por el cine hasta la televisión, 

es protagónico al momento de crear la personalidad de un personaje. El lunfardo, el voseo y 

el checheo, como también la jerga italo – criolla, han ido apareciendo en las telenovelas 

argentinas. (Mazziotti, 1993) 

A partir de estas herramientas narrativas, estéticas y descriptivas, se desprenden casi todos 

los melodramas con temáticas repetidas a través de la segunda mitad del siglo 20 hasta la 

actualidad. A pesar de los cambios y avances generacionales, se continúa con las mismas 

reglas en cuanto a la narración principalmente.  
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Mazzioti (1993) afirma que “La telenovela está dejando de ser un entretenimiento para amas 

de casa”, es decir que se transforman en programas que pueden tornarse competitivos con 

las grandes series norteamericanas al momento de ver las audiencias diarias de la televisión. 

Esto es así porque las telenovelas se han ido convirtiendo cada vez más en productos, por la 

inversión publicitaria en ellas y porque es tomada como un espacio para manifestar cambios 

culturales importantes para la industria.   

 

3.1.2 Noticiero y documental  

El género periodístico o noticiero, ocupa en gran medida la programación de los canales de 

televisión.  

Este género surge entre los años 1950 y 1953 en los cines. Los noticiarios eran proyectados 

luego de cortometrajes de ficción. Ofrecían a los espectadores una programación 

principalmente peronista.  

Se trataba de una suerte de género hibrido entre el documental convencional y la 
comedia o el melodrama, articulando la información a través del montaje de escenas 
de noticieros o de otros documentales y la ficción con pequeñas dramatizaciones o 
pasos de comedia cuyo argumento actuaba como hilo conductor del resto del relato 
(Mestman, 2013, p. 120) 

 
 
Este género sirve para informar a los espectadores de los sucesos que ocurren en el país, 

algo de lo que también se encargaba la radio.  

El primer noticiero se llamó Sucesos Argentinos y se pasó en los cines a partir del año 1938. 

La estructura que utilizaban estos informativos, se basaba especialmente en el montaje, ya 

que a través de él se intercalaban planos generales de la muchedumbre en las marchas con 

primeros planos de expresiones individuales o de grupos, en contrapicado y laterales, lo que 

sugería la dirección de miradas hacia el balcón presidencial, desde donde Perón hablaba 

con los asistentes. Esta alternancia entre planos, como los claroscuros estéticos, demuestra 

la influencia del cine soviético de los años 20. (Mestman, 2013)    
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El diseño era similar al de la prensa gráfica, presentando primero las noticias relacionadas 

con temas políticos y económicos, seguido por las notas de moda y eventos culturales, para 

finalizar con reportes deportivos, principalmente futbol, boxeo y automovilismo. Se utilizaba 

el discurso de la voz en off para instalar definiciones ideológicas y políticas sobre los hechos 

y las imágenes. (Kriger, 2013)   

A partir de esto surge el género documental televisivo como se lo conoce hasta la actualidad, 

basándose principalmente en un discurso naturalista y se convierte en un elemento 

imprescindible que logra llegar a las masas analfabetas con gran facilidad. 

 

3.1.3 Entretenimiento  

Los programas de entretenimiento conforman gran parte de la programación televisiva de 

interés para los televidentes. Los deportes fueron uno de los primeros métodos de 

entretenimiento televisivo a partir de los cuales se divertía a las grandes masas sociales. El 

futbol y la televisión mantuvieron una estrecha vinculación desde los comienzos de la misma, 

destinándola a convertirse en uno de los negocios más grandes de la actualidad.  

“Las relaciones entre fútbol y televisión son el resultado de una creciente y compleja 

interrelación construida en el transcurso del siglo 20” (Goig, 2008, p.78) 

En la Argentina, el proceso de televisación del futbol se produjo por etapas: comenzó en el 

año 1956 en Canal 7 cuando apenas se transmitía un solo partido por semana y el número 

de televisores era escaso. A partir del año 1966 ya existían  varios canales, el número de 

televisores había aumentado considerablemente y surge la creación de torneos. Desde ese 

momento comienza a televisarse un partido por día, incluyendo en las programaciones los 

partidos nocturnos. También comenzó a aparecer la publicidad comercial en las camisetas 

de los equipos, algo esencial para la televisación de los partidos. En 1979 se transmite en 

vivo el partido de Argentina – Nigeria, logrando así la globalización del futbol. (Sebreli, 2011) 



50 
 

Televisión y futbol unidos constituyen el principal medio de publicidad para cualquier 

producto y no solo deportivo (Sebrelli, 2011) 

Rápidamente el futbol se convirtió en uno de los entretenimientos principales de la televisión 

argentina y funcionó, desde el siglo 20 hasta la actualidad, como una distracción para las 

masas que convirtieron el deporte en algo mediático y costumbrista. Hoy en día, se transmite 

a través de la programación de Futbol para todos que es un programa gubernamental que 

permite la llegada del deporte a todos los televisores que se encuentran en los hogares.    

Sin embargo, el género de entretenimiento incluye también otros programas con diferentes 

temáticas, en este caso, los famosos talk shows y reality shows.  

Estos consisten en mostrar presencia de ciertos acontecimientos, que pueden ser grabados 

o en vivo, y por lo general se desarrollan en el estudio. Se basan en utilizar la sorpresa, el 

humor, el sentimiento y la emoción para captar la atención del espectador y entretenerlo, a 

pesar de que todo lo que ocurra sea absolutamente artificial. Lo que se suele hacer, es 

comprar formatos televisivos y adaptarlos a la televisión local de cada país dependiendo de 

los requerimientos de los espectadores. Un claro ejemplo es el caso de Gran Hermano un 

reality show emitido por primera vez en Holanda en el año 1999, que consiste en mantener a 

cierta cantidad de participantes dentro de una casa (estudio) por un tiempo determinado y el 

que más resiste, gana una suma de dinero específica. Según Gorban (2012) Gran Hermano 

“es un programa de entretenimiento. Complejo, atrapante, que tiene como objeto contar 

historias chiquitas de gente común embarcada en un juego de estrategia y de resistencia.”  

Otro ejemplo de programa de entretenimiento de la televisión Argentina, es el nombrado 

Showmatch, programa conducido por Marcelo Tinelli, que es una de las personalidades 

televisivas más importante de los últimos veinte años. Actualmente se centra en su 

segmento “Bailando por un sueño” que consiste en una competencia de baile entre parejas 
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de famosos y luchan por cumplir un sueño caritativo. Este programa es un formato comprado 

al exterior, y se ha convertido en uno de los shows con más raiting de los últimos tiempos.  

Este reality, se centra en fomentar discusiones y encontronazos mediáticos entre los 

participantes. Sirven (2009) expresa que esto se encarga de empobrecer y volver áspero el 

paisaje televisivo argentino, ya que hay un avance en la cultura del chimento y conversación 

en los magazines livianos, logrando convertir a la televisión en un espacio donde todo puede 

pasar.  

“Si no fuese un reflejo de cómo somos, el circo sexual que propone Marcelo Tinelli cada 

noche, con la anuencia de millones de personas, sería de lo menos grave que nos ocurre.” 

(Sirven, 2009, p.155) 

 

3.2 Programación televisiva  

Los contenidos televisivos deben ser reestructurados en grillas de programación que 

respeten los distintos horarios del día. Estos se distribuyen dependiendo de los tópicos y de 

la demanda de los televidentes ya que hay horarios con más visualización que otros, y es en 

esos momentos que se ponen ciertos programas con ciertas temáticas.  

Dentro de los géneros presentados anteriormente, se puede analizar cuál es su lugar en la 

programación televisiva.    

De los cuatro géneros más importantes, en el tope se hallan los noticieros que ocupan una 

proporción cercana a la quinta parte del total de la programación, y por debajo se encuentran 

los de entretenimiento, ficción e interés general. Debajo de ellos se encuentra la oferta 

cinematográfica que ocupa una de cada diez horas en las pantallas argentinas. Noticieros, 

entretenimiento, interés general, ficción y cine son los cinco géneros entre los que se 

distribuyen casi las tres cuartas partes de tiempo de aire y constituyen la oferta televisiva 

abierta. El resto del espacio lo toman los programas infantiles, los géneros deportivos, 
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culturales, musicales y periodísticos que han perdido espacio en la televisión abierta y han 

migrado a la televisión paga, donde tienen señales temáticas a través de segmentos. 

(Calcagno, 2009)  

Según Calcagno, el género de ficción es el que registra mayor presencia latinoamericana 

con un 29%, siendo el resto de la producción de origen nacional. A su vez, casi todos los 

programas de entretenimiento, intereses generales, periodísticos, musicales, culturales, 

humorísticos y noticieros, son de creación argentina. En cuanto a la recepción de materiales 

estadounidenses, se registra principalmente en lo que es ficción: series y películas, aunque 

también programas destinados a los niños. El género infantil tiene mayor diversidad de 

origen: algo más de la tercera parte es de origen nacional, dejando el resto para Estados 

Unidos y otra parte originada en países de América Latina.  

En cuanto a esto, el contenido comienza a distribuirse de cierta manera dentro de la grilla de 

cada canal, ocupando espacios horarios, sobre todo el del prime time.   

Los géneros que demuestran mayor porcentaje de programas dentro del prime time (horario 

principal) son los de ficción (41,9%), los periodísticos (41,2%), el cine (40,5%) y los de 

entretenimiento (36,7%). Las mañanas son ocupadas fundamentalmente por los programas 

de interés general (63,2%) y por los noticieros (54,1%), aunque estos últimos tienen 

incidencia en el prime time debido a que un 29% de su programación se ubica en ese 

horario. Los programas infantiles se encuentran durante la tarde (61,2%) al igual que las 

series (25,1%). Por otro lado, los programas de entretenimiento y ficción, que tienen 

relevancia en el prime time, también tienen un gran espacio en horarios de la tarde. 

(Calcagno, 2009)  

La autora afirma también que estos porcentajes de programación pueden cambiar 

dependiendo del canal en el cual se emitan, y tomando los cinco canales metropolitanos más 

importantes, demuestra que el Canal 13 tiene liderazgo en cuanto a la ficción, con casi un 
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45% de los programas de este género en su grilla. En segundo lugar está Telefe, y Canal 9 

por tercero.  

El género de noticieros es liderado por Canal 7, cerca se ubican Canal 13 y Canal 9, 

teniendo Telefé un peso menor y América. La programación de películas se encuentra 

encabezada por Telefé y Canal 9.  

En contraposición a esta variedad de programación que demuestra Calcagno en su escrito, 

Sirven (2009) afirma que “la TV abierta argentina empezó a perder diversidad cuando, por 

una cuestión de costos y comodidad, extendió la programación en tira al prime time” (p. 139) 

Él expresa que a partir de la novela Mas allá del horizonte en el año 1994, se comenzó a 

traspasar la programación de ficción a un horario entre las 21hs y las 22hs, haciendo que 

todos los canales se plieguen a esa tendencia para lograr mantener la competitividad.  

A su vez, otra razón por la cual se ha extendido la programación y el horario, es por el 

avance del lenguaje inculto en cualquier horario, seguido por una obsesión por la temática 

sexual desde un nivel bastante elemental. Esto provocó la contaminación de los contenidos 

en la televisión por lo cual el menú televisivo se fue achicando considerablemente y sin 

pausa. A su vez, Sirven, expresa que los ciclos televisivos se desarrollan cada vez más 

tarde, haciendo así que los espectadores duerman menos lo cual provoca que el ritmo de 

vida habitual del ciudadano cambie y provoque cansancio y somnolencia.  

La televisión argentina lo hizo: su plan más ambicioso está en marcha y sus exitosos 
resultados, a la vista. Por culpa de la lucha despiadada para ganar los favores de la 
audiencia, los canales Telefé y 13 estiran cada vez más sus horarios nocturnos y 
poco les importa que en pos de ese objetivo haya que robarles horas de sueño y de 
descanso a quienes mejor deberían tratar: los televidentes de todas las edades, 
ahora convertidos en fatigados rehenes que, sí o sí, deben trasnochar cada noche si 
quieren ver hasta el final de sus programas favoritos. (Sirven, 2009, p.145) 

 
 

Sin embargo, Calcagno (2009) afirma que, al momento de hablar sobre la programación 

televisiva en el resto del país existen otros intereses que recorren el inconsciente colectivo. 

Esto tiene que ver con la programación del interior del país. La mayoría de los programas de 
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televisión son tomados de Buenos aires y expandidos hacia los cuatro puntos cardinales por 

toda la Argentina. Los canales metropolitanos producen y distribuyen la mayor parte de los 

contenidos que se emiten en televisión abierta en el interior del país. La producción local de 

cada lugar del interior, queda relegada a un segundo plano. Esta retransmisión de 

contenidos de los canales metropolitanos alcanza a más de la mitad de los contenidos, 

mientras que los canales locales sólo producen, coproducen o adquieren a productores 

locales una tercera parte del total de su programación. Telefé y Artear concentran la mitad de 

la programación que se distribuye y se emite en las provincias.  

Canal 7 posee su red de repetidoras por lo que esto le asegura una cobertura que en las 

áreas alejadas de los centros urbanos puede llegar a ser la única existente.  

Casi el 70% de los contenidos que se emiten en la televisión abierta de todo el país 
(incluidos los canales metropolitanos) son producidos por terceros, ya sean 
productores independientes locales o extranjeros o, como en el caso de los canales 
del interior, por canales metropolitanos de televisión abierta. (Calcagno, 2009, p. 87)  

   

3.3 Temáticas web: series web  

Al momento de hablar de series web, se puede pensar en distintos tipos de temáticas que 

salen de lo convencional, ya que los intereses de los realizadores y la realidad en la cual 

nacieron y se criaron es otra. Las temáticas de las series web, responden a una generación 

de nuevos realizadores que crecieron en los años noventas, una década de mucho 

enriquecimiento artístico y de cambios sociales y políticos, sobre todo en Argentina.  

En cuanto al contenido en Internet, este se torna totalmente inmanejable, por lo que no 

puede existir una grilla organizada como lo existe en la televisión, ni mucho menos existe el 

rating. La cuota de pantalla, o como popularmente se conoce, el rating representa el 

porcentaje de hogares que están viendo un programa de televisión o escuchando un 

programa de radio en un momento determinado. Esto se mide en cifras numéricas y funciona 

exclusivamente para la televisión o la radio. Es la medición de audiencia en tiempo real y es 
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el motivo por el cual la televisión se torna tan salvaje y competitiva, ya que perder un punto 

en el porcentaje de rating, es perder aproximadamente un millón de espectadores. Al contar 

con esto, la televisión depende mucho del factor emocional colectivo, como de la situación 

socioeconómica de un país en determinado momento. El humor de una sociedad varía 

minuto a minuto por lo cual las temáticas televisivas también lo irán haciendo, respondiendo 

a los estímulos de los televidentes.  

En Internet, no existe un medidor de rating, aunque se lo pueda comparar con la cantidad de 

visitas que puede recibir cierta serie o programa para Internet, lo cual juega con la 

popularidad del contenido. Sin embargo, los espectadores no equivalen a dinero como lo 

hacen en la televisión, que se mantiene por pautas publicitarias dependiendo de la cantidad 

de personas que estén mirando en ese momento, sino que en el caso de las series web, 

estos espectadores son más arbitrarios, y por lo general no corre peligro el programa, ni 

puede ser bajado.  

Los espectadores online se miden en visitas o views, cuantas más visitas tiene un capítulo 

de la serie y más se comparte, más personas ven y difunden el proyecto, lo cual provoca la 

expansión del mismo, logrando mantenerlo a través de auto financiamiento por interés de 

inversores y popularidad en la red.  

En cuanto a las temáticas que se encuentran en la Web, suelen ser mucho más variadas con 

respecto a las de la televisión, ya que el público demandante tiene otro target y otra cultura 

audiovisual, además de que es más extenso y diverso.  

Las series web son tomadas por los nuevos realizadores como herramienta para expresar su 

forma de mirar el mundo. Es un nuevo espacio audiovisual, en el cual apenas se están 

conformando las reglas y su narrativa está naciendo de una forma diferente a como se la 

conocía hasta el momento, es por eso que puede resultar desconcertante, pero cada vez 

logra llegar a un público más masivo, sobre todo de jóvenes que se sienten identificados por 
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las tramas diferentes, creativas y originales. Cada época tuvo su modo particular de 

producción y actualmente estamos en la época de las series web y de los contenidos para 

Internet, que sin dudas es un modo de pensar a la sociedad y a los artistas contemporáneos. 

Más allá de las historias que se cuentan, lo que dicen fundamentalmente las series web es 

algo sobre la forma en que se vive hoy. 
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Capítulo 4: El espectador 

El espectador es el receptor principal de cualquier producción audiovisual, ya que sin 

espectador no podría existir tal producto. Todas las producciones, o al menos en su mayoría, 

son pensadas en función de un público definido, apuntando a targets específicos que se 

delimitan dependiendo del mercado o, en el caso de las producciones más independientes, 

de las inquietudes del realizador.  

Existen distintas maneras de llamar a los receptores audiovisuales, pero las formas más 

identificables son: espectador para cine, audiencia para TV y se podría incluir a la lista la 

palabra usuarios para el público de la Web.  

Orozco Gomez (2010) propone la idea de que la televidencia es un proceso complejo que 

conlleva múltiples interacciones de la audiencia con la televisión, esto se da a distintos 

niveles y también puede provocar mediaciones. Destaca que una de las principales 

características de la televidencia es que esta posee una múltiple dimensión, lo que significa 

que abarca un intercambio simbólico, un intercambio perceptivo, un intercambio afectivo y 

finalmente, un intercambio agenciativo que involucra las diferentes actividades o agencias de 

la audiencia.  

Por otro lado, Orozco Gomez (2010) expresa que el intercambio simbólico tiene que ver con 

el contenido que entra en juego y esto tiene que ver con una negociación que existe entre las 

ofertas programáticas de la televisión y el contenido que la audiencia quiere ver y recibir. Los 

significados son productos de ese intercambio. A su vez, el intercambio perceptivo tiene que 

ver con los esquemas, destrezas y patrones cognoscitivos que posea la audiencia con 

anterioridad antes de recibir un nuevo producto. Estos están implicados en un contenido o 

género televisivo como en las mentes de los miembros de la audiencia. Los elementos 

nombrados anteriormente dependen y condicionan la misma percepción como también la 

producción. El intercambio afectivo, tiene que ver con las emociones que la televisión 



58 
 

provoca en la audiencia y las expectativas que esta misma tiene respecto a la satisfacción de 

sus consumidores. Es, por lo tanto, un intercambio emocional con distintos aspectos en sus 

contenidos: personajes y situaciones. Todo esto tiene que ver con las sensaciones que 

desarrolla la audiencia al momento de ver televisión. Por último el intercambio agenciativo se 

refiere al conjunto de actividades, tácticas y estratégicas, hábitos y sobre todo usos, que 

desarrolla la audiencia en general o se cierra a ciertos géneros en particular. Por ejemplo, 

esto tiene que ver con la estrategia de solo escuchar, en vez de escuchar y ver las noticias o 

cierto programa de televisión.  

Todo este intercambio puede ser simultáneo y no siempre ser consciente, como también un 

tipo de estos intercambios puede ser predominante. Como por ejemplo, éste sería el caso de 

las telenovelas, donde el juego de emociones es sobresaliente.  

Mestman (2013) expresa que el encuentro del principal medio masivo de la historia, la 

televisión, con las masas, es un momento clave en la historias de la mediatización. La 

televisión es, como otros medios masivos, un producto de la historia y de las necesidades de 

las masas, como también a que las masas se  fueron moldeando, al cambiar sus formas de 

pensar y sus creencias, en la definición de sus gustos, en un vínculo complejo con los 

discursos puestos en circulación por los medios masivos.  

En el presente capítulo, se intentará analizar el fenómeno de la audiencia en televisión y de 

los espectadores cinematográficos que son consumidores de las nuevas producciones para 

Internet: la programación web. Se buscará investigar sobre los cambios que se producen en 

la sociedad y cómo pueden llegar a afectar estos cambios en la información que proveen 

estos medios de comunicación, logrando a su vez, realizar una comparación entre ambos 

públicos, a través de los targets y de los contenidos que les interesan consumir a esos 

espectadores.   
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4.1 Target Televisivo y Web  

Sin dudas, los medios estudiados en este proyecto de graduación, que son la televisión e 

Internet, no serían lo mismo si no tuvieran un grupo de personas que siguen y que 

desarrollan sus actividades a través de estos medios, o acompañados de ellos. Cada uno de 

estos medios, intenta alcanzar un cantidad de personas, con ciertas características etarias, 

sociales, étnicas e intelectuales, entre otras. Es decir, su target, el objetivo humano al cual se 

encuentra dirigido cierto producto. Esto además determina el contenido que se va a 

comunicar, ya que tanto la televisión como Internet, se nutren y se retroalimentan de su 

público espectador, de su target.  

Comenzando por la televisión, Morley (1992), formula una expresión que podría englobarse 

dentro del ejercicio cotidiano del ser. Él utiliza el término de mirar televisión, como un 

concepto básico al momento de definir a las audiencias televisivas. El autor expresa que la 

acción no se puede considerar como una actividad unidimensional de significación o de 

misma importancia para todos los que la realizan, ya que cada televidente tiene distintas 

elecciones al momento de elegir mirar la televisión y esto esta intrínsecamente relacionado 

con las opciones que ofrece el medio al momento de visualizarlo, al igual que las diferencias 

de atención y de comprensión entre las respuestas de un televidente o de varios televidentes 

a un mismo material televisivo.  

Lo que el autor quiere decir a través de la anterior afirmación, es que la televisión se vale de 

muchos targets, más allá de que sea un medio completamente masivo, que busca llegar a la 

mayor cantidad de público posible. Dentro de su programación, se encuentran diferentes 

opciones para los televidentes, seleccionadas y separadas no solamente por géneros, sino 

que también considerando minuciosamente las elecciones de esos televidentes, la atención 

que pueden tener al ver cierto programa y cómo responde a ello cada persona en particular, 
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tomando factores no solamente de marketing sino también analizando la psicología y el 

entorno social en el cual se va a emitir cierto programa.   

Por otro lado, Orozco Gómez (2001), sostiene el concepto de audiencias múltiples de los 

medios, ya que afirma que las audiencias se han venido haciendo dentro de una mirada que 

privilegia el análisis sobre la descripción y que ve a lo televisivo como un objeto legítimo, que 

a su vez tiene prioridad dentro de la sociedad causando cambios y transformaciones de 

manera colectiva en ella, aspirando a entender en él a la sociedad como sujetos sociales con 

un nuevo status que distingue a ese televidente histórica y culturalmente, a partir de la 

década del cincuenta, momento en el cual la televisión tiene su aparición en sociedad y 

comienza a insertarse, siendo hasta el día de hoy el fenómeno técnico-mediatico-cultural 

más importante para las mayorías que habitan el mundo.  

El autor expresa que la televisión mantiene un afán de estar en las vanguardias 

intelectualistas ante la llegada de Internet que promete superarlo todo. En este contexto la 

televisión continúa significando un singular y generalizado objeto de sorpresas, preguntas y 

encuentros para sus investigadores, provocando distintos tipos de reacciones en 

educadores, observadores, estudiosos del tema, así como también, entretenimiento y 

diversión para la mayoría de sus audiencias.   

La televisión se aborda en sus distintas dimensiones, distinguiendo sus tipos y 
planteando sus fugas de acuerdo a sus proyectos pendientes y sus variantes 
modalidades institucionales, pero no de acuerdo a sus tipos de programación (infantil, 
para adultos o informativos, deportivos, educativos, etc.), ni de acuerdo a sus efectos 
o su poder, lo que ha sido usual en otros abordajes, por considerar que las demandas 
de la audiencia y sus percepciones sobre la programación televisiva (provisionales, 
impredecibles y aun contradictorias) son las que en última instancia definen lo 
cultural, educativo, divertido o informativo de un programa, y por estar convencido de 
que el único límite real al poder de la televisión son sus audiencias, a las que hay que 
despabilar, movilizar y acompañar. (Orozco Gómez, 2001, p. 15) 

 
Otro factor importante que destaca el autor, es la educación, que se aborda en relación a la 

televisión y las audiencias, ya que se elaboran estrategias de educación, con, frente a y a 

partir de la televisión utilizando esta misma como elemento para la pedagogía en la 
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interacción con las audiencias enfatizando la necesidad de desarrollar una cultura mediatica 

y televisiva en particular.  

De por sí, la televisión, al ser un medio en el cual la audiencia tiene media década de 

desarrollo ante él, se puede decir que estas audiencias se encuentran mejor organizadas y 

sectorizadas. La televisión, por más que vaya cambiando a medida que las sociedades 

cambian, tiene en claro cuál es el target al cual dirigirse.  

Según Vidal Pelaz, Rueda y Sorlin (2002) se tiene que realizar una distinción entre los 

distintos tipos de audiencias, sobre todo cronológicas ya que esto da una buena capacidad 

de comparar trayectorias en los distintos medios y así poder ver la historia. El cine, Internet y 

la televisión, son los medios que se presentan más lineales. En cuanto a Internet, la 

audiencia no ha hecho más que crecer, mientras que la del cine en sala disminuyó hasta 

comienzos de los noventas en que ha empezado a crecer. La audiencia televisiva ha ido en 

aumento aunque desde principios de los noventas destaque un cierto estancamiento.  

Los autores, destacan al espectador internauta como hijo del aficionado a las películas ya 

que no consideran que la familiaridad de la televisión, el uso del video, y la adaptación rápida 

a las imágenes transmitidas por Internet, sean fenómenos espontáneos, sino, una 

consecuencia amplia de la asistencia al cine.  

Gubern (1995) expresa que en la actualidad, hay una minoría de espectadores que decide 

ver películas en las condiciones en las cuales se tendrían que ver: una grande sala oscura, 

que constituían unos grandes espacios litúrgicos, templos simbólicos que en su oscuridad 

provocaban una cierta comunión emocional entre el espectador y la pantalla, ya que la 

mayor parte de ellos prefiere verlo en una pequeña pantalla con baja definición, con luz 

ambiental y con interrupciones de la cotidianidad y de la publicidad, teniendo así una actitud 

semi atenta, y con el mando de decidir si seguir mirando ese producto o no. Dentro de este 

contexto es en el que nace el espectador de contenido audiovisual de Internet, un 
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espectador mucho más libre de sus decisiones, fugaz, ya que no puede mantenerse horas 

observando un mismo contenido, por lo que las series tienen como máxima duración una 

hora por lo general e involucrando el espacio hogareño en su nueva sala de cine. 

La fusión anunciada de la pantalla del televisor doméstico con la pantalla del 
ordenador hará de nuestros monitores caseros un terminal audiovisual poli funcional 
e interactivo, que lo mismo servirá para el telebanco, telecompra, el teletrabajo o la 
telescuela, que para seguir un partido de beisbol en San Francisco o deleitarse con 
una porno zoofílica. Aunque ya se han alcanzado muchas voces de psicólogos, 
sociólogos y sindicalistas en contra de la centralidad soberana del monitor audiovisual 
casero, denunciando el bio sedentarismo doméstico al que condena a sus usuarios el 
aislamiento psicológico y social que produce y la consiguiente desarticulación del 
tejido laboral sindical que se deriva. (Gubern, 1995, p.51) 

 

A pesar de que haya muchas opiniones al respecto sobre el target de público de Internet, los 

monitores domésticos se convierten en la nueva forma de mirar contenido audiovisual y el de 

la computadora con acceso a Internet resulta más atractivo ya que mantiene una serie de 

opciones de control para el usuario que con la televisión se pueden operar hasta cierto 

punto.   

 

4.2 Aspectos sociales que influyen  

Ambos medios de comunicación investigados, se encuentran directamente involucrados 

dentro de la vida cotidiana del consumidor, envolviendo un contexto específico y 

determinado, dependiendo de la época en la cual se consuma y de los factores sociales que 

se encuentren alrededor.  

La televisión se encuentra dentro del espectro social hace varios años más que Internet y 

que sus formas de comunicar, por lo cual se puede decir que se lleva ciertas ventajas al 

momento de estar instalada dentro de las sociedades, sobre todo porque las nuevas 

generaciones, que son las generaciones nutridas por el medio de Internet, se encuentran en 

este momento en un crecimiento que superará a la televisión y que ya lo está haciendo. La 

televisión ya no se debería considerar hoy fenómeno aislado, sino una más entre las 
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diferentes tecnologías de la información y comunicación que ocupan el tiempo y el espacio 

domésticos (Morley, 1992). Según este autor, la televisión es identificada como una 

tecnología y el acento esta puesto en el hogar, generando así ciertas consecuencias que 

enmarcan la comprensión de las audiencias de la televisión y sus prácticas consumistas 

enmarcando un futuro para la televisión y para las familias. Además el autor destacas que 

los sentidos de la televisión se entienden como propiedades emergentes de prácticas 

contextualizadas de la audiencia, y estas se dan dentro del interior de los ambientes micros 

sociales y restrictivos de la familia y la interacción hogareña.  

¿Por qué los hogares? En cierto sentido, la respuesta es sencilla. Vemos televisión 
en nuestro hogar. El hogar y la familia constituyen nuestro ambiente primario. La 
televisión forma parte de nuestra socialización, del mismo modo en que estamos 
socializados frente a la televisión –en las salas de estar o la cocina-. Aprendemos de 
la televisión; la televisión nos suministra temas de conversación con los familiares y 
de charla con los vecinos. (Morley, 1992, p. 291) 

 
 
Pastoriza (1997) introduce el término de neo televisión que se traduce como una televisión-

espejo en la que los espectadores ven reflejada en términos reales la sociedad en la que 

viven su cotidianeidad; esa televisión en la cual se ven reflejados a sí mismos y a su entorno. 

Esto hace que el protagonista de la televisión, deje de ser el emisor y comience a ser el 

destinatario, con sus virtudes y sobre todo con sus defectos y pequeñas miserias. La neo 

televisión sería una televisión-ventana desde la que asomarse a la realidad del mundo puede 

ser una experiencia un tanto desagradable. “La realidad de las personas se nutre en su 

mayor parte de pequeñas historias de la vida cotidiana, de sucesos cercanos, de pequeños 

dramas que no se consideran dignos de figurar en los titulares de los periódicos” (Pastoriza, 

1997, p.13). Esto se opone a la televisión tradicional que se venía viendo hasta ese 

momento en el cual se realiza una ruptura con esta neo televisión. La televisión tradicional 

era solo accesible para los poderosos e intelectuales de los méritos valorados por la 
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sociedad según un código clásico: políticos, escritores, artistas, gente del espectáculo, en fin, 

personas a las cuales la misma sociedad les ha otorgado cierta importancia y popularidad.  

El autor destaca también que el público se traslada a la pantalla y actúa desde ella, 

poniéndose en el lugar de lo que antes era reservado pura y exclusivamente para las 

estrellas y los líderes. Así se crean personajes reales que por efecto paradójico se cargan de 

un aspecto teatral con un toque popular de emoción que no logran sacar los intérpretes.  

Esta neo televisión es la televisión de los antihéroes que fabrica un nuevo protagonista para 

los consumidores de las imágenes y que ha dado lugar al reality show, la realidad 

transformada en espectáculo.  

El contenido emitido por Internet, se encuentra envuelto en un concepto que es el de los 

nuevos medios, ya que se transmite a través de una pantalla alternativa a la de la televisión 

como lo es un monitor de computadora, una tablet o incluso un teléfono celular. Todos estos 

dispositivos se encuentran englobados dentro de las nuevas tecnologías de finales del siglo 

20 y del presente siglo. Es por eso que Kerckhove (2005) afirma que cada vez que se 

introduce una nueva tecnología, esta modifica tanto al lenguaje como a la capacidad 

cognitiva de la persona. Las culturas orales se basan en un lenguaje únicamente sustentado 

por el cuerpo humano, es algo exclusivamente biológico. Actualmente, se está 

experimentando en el mundo una transformación en el lenguaje debido a las nuevas 

tecnologías ya que se aceleran y recombinan propiedades y características de la cultura oral 

y escrita.  

Según el autor, existen diversos factores que modifican el comportamiento humano en 

relación a los nuevos medios, sobre todo a Internet, utilizando el término de sesgo como 

“una tendencia inherente de la tecnología a extender su influencia no solo directamente 

cuando se aplica, sino posteriormente, en los efectos que ejerce sobre el comportamiento 

social”. (Kerckhove, 2005, p.40) a partir de esta afirmación el autor da a entender que el ser 
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se encuentra interconectado y es influenciado por la información que recibe a través de la 

Red de forma permanente, lo cual provoca un cambio de comportamiento en él.  

También desarrolla el término de virtualidad a través del cual expresa que se trata de una 

disponibilidad que aporta electricidad a las redes y a los aparatos electrónicos que se usan 

en la vida cotidiana, determinando así a los seres humanos como profundamente virtuales, 

mucho más que cualquier máquina inventada anteriormente.  

El concepto de conectividad también aparece en su escrito, definiéndolo como una condición 

de la vida misma conjunto a la interactividad, determinando así esta característica como 

aplicable a la tecnología, tomando un impulso incontenible hacia la conexión.   

Otra de las características sociales que influyen en el público o en el ser conectado a Internet 

expresadas por el autor es el concepto de ubicuidad. A través de este concepto se explica 

una distribución del yo, convirtiendo a la identidad en algo que puede ser compartido y 

distribuido, logrando así que exista una personalidad digital de cada individuo, es decir, la 

presencia se encuentra distribuida globalmente y puede ser recuperada desde cualquier sitio 

en cualquier momento. En cierto punto esto es lo que ocurre con las series web y con el 

contenido audiovisual subido a Internet.  

Otra característica que expresa Kerckhove (2005) referente al ser en conexión con la Red es 

la de globalidad, ya que se amplía el espacio personal a tamaño planeta, convierte a los 

usuarios en verdaderamente globales, logrando que exista un aura de comunicación siempre 

en expansión. Esto provoca que el receptor del contenido online, es capaz de comunicarse 

globalmente con otros individuos, compartiendo experiencias, opiniones y comentarios sobre 

el contenido en cuestión, y, a medida que se hacen públicas esos pensamientos, se influye 

también en el inconsciente colectivo creando opiniones grupales y, muchas veces, anulando 

la capacidad de pensar individualmente, lo que termina convirtiendo a este medio como un 

medio de masas al igual que la televisión.  
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El nuevo espacio cognitivo actúa totalmente por mediación de una pantalla, que se ha 
convertido en el principal enlace con la información y ha evolucionado de la 
comunicación unidireccional a tecnologías interactivas de intercambio y participación en 
el proceso para llegar a compartir información a través de las redes. (Kerckhove, 2005, 
p. 38) 

 
 
4.2.1 Identidad en la Red  

A partir de la utilización de Internet, el ser humano deja una huella a medida que va 

realizando diferentes operaciones, ya sea como observador o como operador. El simple 

hecho de participar de redes sociales o de actividades en la Red, coloca un espectro de 

información y de intereses personales de cada usuario que se encuentran de cierta forma en 

un dominio público al momento de subirlo a las redes. Cada usuario es libre de compartir 

información personal, verdadera o falsa, y de crear una identidad o de exponerse dentro de 

los parámetros que ofrece el medio masivo de Internet.  

Kerckhove (2005) afirma que Internet ha transformado a la sociedad y que esta será la 

primera generación que dejará un registro permanente, aunque sea digital, de la existencia 

cotidiana ya que existirá un registro explícito en blogs de blogueros individuales que 

explicarán en detalle su vida, sus opiniones y las cosas que les pasan aunque sea a un nivel 

minúsculo.  

Esto quiere decir que lo que en algún momento se dejaba plasmado por escrito y tal vez, 

guardado en un cajón, hoy en día es subido a las redes, a veces a modo de diario personal, 

de experiencia, sin tener la búsqueda de que un tercero opine sobre ello, o tal vez sí.  

En la actualidad el impulso tecnológico se ha puesto en marcha y se está expandiendo la 

esfera de datos de la personalidad digital, haciendo al usuario más vulnerable a la violación 

de la privacidad. Como consecuencia de esto han surgido inquietudes entre observadores 

culturales, incluido Marshall McLuhan, de que se esté perdiendo autonomía e identidad a 

causa de las redes, y eso queda en manos del consumidor de Internet, decidir si realmente 

quiere exponer y conceder control sobre sus asuntos privados (Kerckhove, 2005) 
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4.3 Cambios en el tipo de público 

¿Qué es lo que se puede hacer con los estudios de la audiencia ahora y en el futuro? Esa es 

la pregunta que se hace Morley (1992) y que responde explicando que en los viejos tiempos 

las audiencias de la televisión eran consideradas consumidoras pasivas ya que para ellas, 

las cosas ocurrían como la televisión decía, considerando eso como un contenido milagroso 

que provenía de la caja. Estas personas, se convertían en zombies ya que estaban 

traspasadas por la ideología burguesa y colmada de deseos consumistas, incluso más que 

en estos días. Con el pasar del tiempo se comprobó que esa visualización de la audiencia 

era inexacta ya que esas personas que estaban frente a la pantalla, se encontraban activas 

de diferentes modos, ya sea haciendo lecturas críticas o proponiendo una oposición a las 

formas culturales dominantes, percibiendo los mensajes ideológicos de una forma selectiva.  

Como señala Evans (1990), los trabajos más recientes sobre las audiencias de los medios 

pueden definirse como estudios basados en que la audiencia es siempre activa y en que el 

contenido de los medios es polisémico, es decir, que está abierto a diferentes 

interpretaciones por el espectador. El asunto radica en saber qué es lo que se entiende por 

estos dos supuestos y cuáles son sus consecuencias.  

Sin embargo la audiencia televisiva no es la única que sufre cambios a través de los tiempos, 

si no que la audiencia de Internet, a pesar de tener menos tiempo de historia, se desarrolla 

de manera muy apresurada ya que es una audiencia más ávida y acelerada.  

Levis (2007) afirma: 

La vida vivida a través de una pantalla interpuesta (computadora, celular, televisor, 
etc.) contribuye al aislamiento del ser dentro de un caparazón electro digital. Presunta 
protección ante un entorno social que los medios no casualmente presentan cada vez 
como más hostil y que, bajo la apariencia de una comunicación universal e irrestricta, 
conduce a un creciente alejamiento del individuo de sus semejantes, mediante el 
incesante incremento de la mediatización de la vida social a través de sofisticados 
dispositivos electrónicos multifunción de prestaciones crecientes y tamaño cada vez 
más reducido. (Levis, 2007, pp. 2-3) 
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En cuanto al espectador online, Levis (2007) se encarga de expresar que existe una vivencia 

a través de la pantalla, creando seres cada vez más tecnómades. Esto significa que existe 

un modelo de hogar electrónico o telehogar derivando en este ser, que Levis llama 

telenético. La definición es la de un ser dividido de su naturaleza social, siendo este receptor 

y emisor permanente de informaciones de todo tipo mediante una pantalla que tiene 

interacción continuamente.  

Llevando estos conceptos al espectador de contenidos online y principalmente de series 

web, se evidencia un aislamiento del ser, que dedica horas de su vida a mirar contenido por 

Internet, desde una computadora y alejado del entorno familiar. Ciertas plataformas como 

Netflix, por ejemplo, han creado de hecho una especie de comunidad virtual, que permite 

aprobar dentro del uso de una cuenta, varios perfiles, en los cuales cada usuario tiene su 

espacio con su configuración y sus últimas series y películas vistas. Esto provoca un intento 

de volver al concepto de familia, o de pack familiar, logrando que un grupo de personas se 

sienta parte de lo mismo pero que sin embargo sigue sosteniendo el individualismo de los 

contenidos que cada uno quiere ver.   
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Capítulo 5: Ladrones de comics   

El capítulo 5 del proyecto de graduación, es la exposición y explicación del proyecto propio a 

partir del cual se desprende toda la investigación contenida en las páginas anteriores. Más 

allá de que es un proyecto gestado hace unos tantos meses atrás, intenta llevar adelante el 

objetivo del proyecto profesional, que se basa en desarrollar un proyecto de ficción para 

demostrar que el formato de serie web, junto con sus temáticas y técnicas, puede ser llevado 

a la televisión de aire.  

Es por eso que en el presente capítulo del proyecto de graduación se dará información sobre 

el proyecto presentado en todo este trabajo, que se expondrá la carpeta de producción que 

se encuentra en el anexo. El objetivo de la carpeta es persuadir a futuros inversionistas para 

que apoyen a la industria de las de la series Web, teniendo en cuenta el mercado en 

crecimiento que estas tienen, como también darles la posibilidad de creer en realizadores 

jóvenes y nuevos, que proponen proyectos de bajo costo, con una alta realización y que 

pueden ser atractivos para cierto sector de la comunidad.  

La segunda función que cumple la carpeta del proyecto es la de ordenar todos los 

documentos relacionados con el proyecto para que la presentación sea de una fácil lectura, a 

través de un diseño llamativo que exprese la estética total del producto.  

El primer subcapítulo trata sobre la miniserie web, qué es y cuáles son sus antecedentes 

principales. Se hablará sobre el surgimiento de la idea y el análisis de los personajes, que a 

través del vestuario y la estética expresan una forma de pensar o una personalidad para el 

espectador. Luego se explicará todos los documentos relacionados con el desarrollo del 

guión como el storyline, sinopsis, y tratamiento.  

En el segundo subcapítulo se hablará sobre la estética, la elección de la trama relacionada a 

los comics y los superhéroes, y de antecedentes estéticos que pueden servir como 

referencia. Por último se hablará sobre la experiencia de realizar un proyecto independiente 
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a bajo costo y cuáles son las propuestas de producción para poder llegar a realizar la 

miniserie web.  A su vez se expone un pequeño tráiler con material pre grabado que servirá 

como enganche para poder conseguir capital y poder completar la realización de los 

capítulos.  

 

5.1 Surgimiento de la idea 

La idea de Ladrones de comics surge a partir de una materia de la facultad que propone la 

realización de un tráiler de un proyecto propio. Esto provoca cierta inquietud al momento de 

plantear una idea que sea original y también algo diferente a lo que se puede llegar a ver en 

la televisión en estos días. Principalmente comenzó con la idea de un protagonista con 

características de antihéroe, cuyo fetiche era robar comics. Este personaje, más tarde es 

descubierto por su amigo y su interés romántico, uniéndose ambos a la locura en la cual se 

había metido el protagonista. Luego esa idea mutó un poco, ya que el problema radicaba en 

que no existía un verdadero oponente en la historia, que tenga solidez, y que logre movilizar 

el objetivo del personaje. Lo que se planteó en una instancia posterior, fue que exista un 

personaje invisible, el cual nunca se ve, por lo menos hasta el final de la serie, que sería 

como el villano maligno superior, el dueño del mal y del comercio de los comics en Buenos 

Aires. Este señor, tiene sus súbditos que son quienes realmente se enfrentan con los tres 

protagonistas, que creen ser villanos, por el hecho de robar, pero que no tienen idea de que 

en realidad existen villanos mucho más poderosos que ellos.  

La idea se promueve también por los intereses personales de los autores, productores, 

guionistas y directores de lo que sería la serie, ya que todos los miembros implicados, han 

crecido en la década del noventa, logrando disfrutar algunos elementos relacionados al 

mundo geek. Las historietas, los videojuegos, la playstation o los dibujitos animados de 

aquella época, se han encargado de nutrir la mente de los creadores de la serie para que 
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hoy en día, junto con los conocimientos que se hayan ido adquiriendo, a través de lecturas y 

sobre todo de visualización de muchas series web y series televisivas, se pueda llegar a 

desarrollar un proyecto que rememora ciertas épocas de su vida, dándole esto también una 

marca bastante personal a la historia.  

 

5.1.2 Trama argumental  

Rulo es un joven de 20 años, gran aficionado de los comics. Su comic favorito, está por 

sacar su último tomo, en el cual la historia que él vino leyendo durante toda su adolescencia 

termina. El día del lanzamiento del comic, Rulo recorre todas las comiquerías de Buenos 

Aires, pero el comic se encuentra agotado. En su camino a casa, pensando alternativas para 

poder conseguirlo, se encuentra con Miranda, una joven de 19 años. Ella está leyendo el 

comic que él quiere desesperadamente. Se acerca y se sienta a su lado, hasta que le 

arrebata el comic y se va corriendo. Al encontrar esta nueva alternativa, se da cuenta que no 

tiene por qué gastar su dinero en comics, si puede robárselos. De esta manera empieza a 

desarrollar una adicción por el robo, pero solo el robo de comics ya que es lo único que le 

interesa tener.  

Su objetivo a partir de ese momento se basa en desarrollar una técnica para robar comics y 

pasar desapercibido. Su mejor amigo, Andy, se da cuenta que algo raro le pasa y lo obliga a 

confesar su secreto, involucrándose en sus planes. 

Mientras se encuentra robando en una tienda de comics, se cruza con Miranda nuevamente, 

aunque él no la ve, ella se da cuenta que Rulo estaba robando, pero decide no decir nada, y 

perseguir al muchacho llamándole la atención, y preguntándole por qué hacia esas cosas, 

además de exigirle que le devuelva lo que robó de ella.  

Rulo la ignora, pero luego comienzan a tener una relación de amistad. Él le promete que 

nunca iba a volver a robar, pero para dejar de hacerlo, tiene que planear un gran robo. Junto 
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a Andy, comienzan a idear un plan para robar la primera edición de uno de los comics más 

importantes mundialmente, cuyo precio es muy elevado. Se crean alter egos, ya que no 

pueden revelar sus identidades, convirtiéndose así en los villanos de la historia.  

Esto les trae grandes problemas, ya que comienzan a llamar la atención de un magnate de 

comics que ha manejado la industria del robo de comics durante los últimos años. Este 

hombre nunca revela su identidad y es una persona muy meticulosa que se mueve en las 

esquinas más profundas de la ciudad. Es por eso que cuenta con sus representantes y los 

envía a sacar información de Rulo, Andy y Miranda, para saber por qué ellos se están 

metiendo en su territorio. Los tres protagonistas se dan cuenta de que algo anda mal, y 

comienzan a crearse alter egos, con trajes y cubran sus identidades para cuidar y proteger a 

sus seres queridos y a ellos mismos, ya que se dan cuenta que se están enfrentando a un 

ser muy poderoso de la sociedad.  A medida que van descubriendo secretos y enredándose 

más de distintas maneras, Rulo, realiza videos con su cámara web, contando todas sus 

travesías a manera de catarsis. Esos videos permanecen ocultos hasta el final de la serie en 

donde se revelan y sirven de prueba para inculpar a los verdaderos villanos de la historia.  

 

5.2 Los personajes  

Como en toda historia, los personajes son aquellos seres que aparecen dentro de la 

narración. Seger (1994) afirma que los personajes con un objetivo claro y bien definidos 

ganan algo al participar de la historia y que la historia gana algo del personaje. Los 

protagonistas o personajes principales, son quienes llevan adelante la historia, siendo los 

motores de las acciones y apareciendo en casi la totalidad de las escenas. La película es la 

historia del protagonista, él es a quien debe seguir, con quien el espectador se identifica, 

conecta y empatiza. El protagonista es aquel a quien el público debe estar pendiente. 

(Seger, 1994) 
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El antagonista es el personaje que le proporciona ese conflicto dramático a la historia, y es la 

persona a la cual se enfrenta el protagonista, ya que ambos persiguen los mismos objetivos.  

Otro personaje que ayuda a mover la historia, es el interés romántico a través del cual el 

protagonista logra tener una transformación, logrando así que pueda tener mayor volumen o 

dimensión. También existen los papeles de apoyo, los compañeros fieles del personaje 

principal, que funcionan como elementos de información y que escuchan y dan consejo. 

Sirven para enfrentar al protagonista, animarlos o ayudarlos a tomar una decisión. (Seguer, 

1994). Es por eso que se considera vital hacer un análisis de los personajes de la historia, 

observando sus perfiles y backstorys.    

  

5.2.1 Perfiles de los personajes  

Rulo 

Es un joven de 20 años, muy fanático de los comics, los videojuegos, las películas,  los libros 

y la música.  

Físicamente es rubio, de complexión grande pero no es muy alto, tiene ojos azules y una 

mirada inocente pero a la vez mantiene una seriedad casi todo el tiempo. Su característica 

física principal es la que le pone el apodo, tiene la cabeza llena de rulos. Suele estar todo el 

tiempo un poco encorvado, ya que es la postura que adaptó al estar sentado mucho tiempo 

en la computadora. Tiene buena voz aunque es introvertido, bastante tímido con la gente 

que no conoce, aunque cuando quiere algo, se anima a todo por conseguirlo, pero 

posiblemente buscando que nadie lo vea. Suele vestirse con colores vivos, jean, pañuelos, 

mochilas, y zapatillas, siempre con algún detalle que se destaque y que tenga algún guiño a 

los superhéroes o los comics. Tiene muchos amigos virtuales ya que se la pasa jugando 

videojuegos en red y mirando videos de youtube a través de los cuales interactúa con otras 

personas que por lo general, nunca logra ver cara a cara.  
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Es argentino, y específicamente nació en Buenos Aires, en el barrio de Almagro. Pertenece a 

una clase social media. Muchas veces no se encuentra de acuerdo con el medio que lo 

rodea, ya que no le gusta la forma en la que se maneja la sociedad en la que vive, sin 

embargo, es un eterno observador que no se anima a hacer nada para cambiar eso. 

Tampoco es religioso, no cree en la Iglesia ni en ningún ser superior que haya creado este 

mundo, aunque si cree en los superhéroes y villanos.   

Familiarmente nunca conoció a su madre, y su padre es bastante ausente ya que se la pasa 

trabajando, y por más que cuente con dinero, a Rulo solo le da lo justo para vivir, ya que 

considera que es un vago, porque desde que dejó el colegio, ha intentado arrancar varias 

carreras y ninguna prosperó. Debido a eso, casi siempre está solo, o con su mejor amigo 

Andy, con el que juega videojuegos todo el tiempo. Todavía no sabe muy bien qué quiere 

hacer en su futuro por lo cual no estudia nada ni tampoco le gusta trabajar ya que considera 

que no encaja en la forma de trabajo en la cual se rige la sociedad. Cree que en algún futuro 

podrá vivir del arte creando su propio comic y haciéndose millonario para poder comprar una 

casa más grande donde llenar sus habitaciones de sus objetos geeks/freaks.  

Nunca tuvo novia, ni ninguna amiga mujer muy cercana, por lo que cualquier mujer que se le 

acerca, no sabe muy bien como relacionarse. No ha viajado mucho, solo a visitar a sus 

abuelos que viven en el campo, donde se aburre horriblemente, ya que no comparte 

intereses con sus primos tampoco, aunque con sus abuelos la pasa bien.  

 

Andy  

A diferencia de Rulo, tiene 19 años, y se conoce con su mejor amigo desde que tienen ocho 

años, cuando a Andy se le rompió su muñeco de Spiderman y Rulo le regaló el suyo. Andy 

es mucho más delgado que Rulo y su altura no supera el metro setenta, sin embargo realiza 

artes marciales por lo cual ha desarrollado bastante fuerza y disciplina física en el último 
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tiempo. Físicamente es morocho, tiene el pelo bastante lacio y unas cejas bastante 

prominentes. Sus ojos son oscuros y mantienen una pizca de picardía, que, la mayoría de 

las veces se mantiene guardada para él. Es muy torpe, suele chocarse con las cosas, caerse 

e incluso romper los objetos que están a su alrededor. No habla demasiado pero cuando lo 

hace dice lo justo y necesario, y es una de las únicas personas en las cuales Rulo confía 

ciegamente. En cuanto a su vestimenta, también utiliza camisetas de colores, le gusta el 

color verde y amarillo, y a veces las combina con camperas de algodón.  

A diferencia de Rulo, Andy nació en el interior del país, más específicamente en Córdoba, y 

se mudó a Capital Federal a la edad de siete años. Toda su vida sufrió bullying por que decía 

ser de Córdoba y nunca tuvo acento, por ese motivo, nadie le creía. Tiene una adquisición 

económica alta, su padre es un empresario y su mamá es ama de casa, siempre lo mima al 

igual que a sus dos hermanos más pequeños con los cuales él no se lleva tan bien. Estudia 

arquitectura, aunque no es su pasión realmente, ésta es cocinar pero nadie lo sabe. Cree en 

Dios pero no practica la religión. Suele viajar todos los meses a Córdoba a visitar al resto de 

su familia, sus primos y abuelos. Estuvo en varios lugares del mundo. Es muy inteligente e 

imaginativo, pero le da vergüenza decir lo que piensa porque cree que sus ideas son malas.  

 

Miranda  

Tiene 19 años de edad, es una joven de la ciudad de Buenos Aires. Es bastante delgada, y 

bajita, su complexión física es pequeña. Su color de pelo es rojo profundo, ya que le gusta el 

fuego y los dragones. Su piel es muy blanca, lo que hace que junto a su cabello resalten sus 

ojos turquesas. Tiene una sonrisa muy linda y llamativa, aunque suele estar seria casi todo el 

tiempo. Tiene una voz grave y profunda, aunque puede gritar muy fuerte y llegar a agudos 

increíbles. Le gusta cantar y tocar el bajo, le gusta mucho la música, el rock, el punk y 

obviamente leer comics, libros, mirar series, animes, ver películas y jugar videojuegos.   
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En cuanto al vestuario, suele ponerse calzas de colores, utiliza mucho el jean y detalles en 

colores negros. Le gustan mucho los estilos de cabello por lo que suele hacerse peinados 

extraños o cortes todo el tiempo, que destaquen los aros que tiene en las orejas. Tiene un 

tatuaje en la pierna de un dragón rojo.  

Dentro de la historia no se revela casi nada de su familia, aunque vive en una casa con 

parque dentro de un barrio privado. Su familia tiene mucho dinero y ella intenta ocultarlo. Se 

siente la oveja negra de la familia, ya que sus hermanas tienen títulos universitarios y becas, 

y ella quiere estudiar artes aunque se los esconde a sus padres porque sabe que jamás la 

dejarían. Es por eso que casi nunca está en su casa y prefiere pasar las horas en la calle o 

en otros lugares. Tiene amigos pero le gusta mucho estar en soledad contemplando la 

ciudad o a otras personas. No cree en Dios, sin embargo le gusta mucho el poder del 

universo y ha estado interiorizándose en la astrología y la lectura de las cartas. No ha tenido 

ningún novio formal. Es extrovertida, aunque a veces suele herir con las palabras ya que las 

utiliza como caparazón cuando se siente atacada. Aparenta ser segura pero en realidad no 

lo es tanto. Tiene muchísima imaginación y se la pasa dibujando.  

 

Alejo 

Alejo tiene 22 años, y es el antagonista principalmente de Rulo. Son muy diferentes entre sí. 

A Alejo le gusta vestirse de negro, con cuero, le gusta el rock y los tatuajes, como así 

también los vicios y la vida nocturna. Alejo es un joven que ha pasado mucho en la vida, su 

padre lo abandonó cuando era chico, y su mamá estuvo trabajando toda su vida para poder 

darle de comer a él y sus dos hermanos, de los cuales él es el mayor, por lo que le ha tocado 

ser un poco el hombre de la casa. Ante tantas presiones, Alejo prefiere escaparse y hacer su 

vida dentro de la gran ciudad que lo lleva por caminos indescifrables. Es muy seguro y 

decidido, todo lo que se propone lo logra. Tiene un interés amoroso con Miranda, a quien 
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conoce a través de una comiquería en la cual ambos concurrían. Físicamente es morocho, 

petiso pero muy entrenado, tiene varios tatuajes en su brazo derecho, que representan 

distintos acontecimientos de su vida, como un ataúd con una cruz que representa a su 

padre, ya que aunque no sepa si esta muerto o vivo, el lo considera así. Esta totalmente en 

desacuerdo con el mundo que lo rodea, no cree en religiones, no cree en ayudar al otro, solo 

a su familia y sus amigos muy cercanos. Es desconfiado y no expresa mucho sobre su vida 

personal con nadie. No ha salido de Capital Federal nunca. Desde que terminó el colegio ha 

tenido diferentes trabajos para llevar plata a su casa, y es por eso que no ha tenido tiempo 

de estudiar una carrera, aunque le gustaría estudiar medicina.  

 

5.2.2 Los personajes desde la dirección de arte  

En Ladrones de comics se le da vital importancia a la dirección de arte, ya que a través de 

ella se representan las personalidades de cada personaje de forma muy marcada. Cada uno 

tiene un color que lo identifica y que significa algo, que luego llevan plasmado en su traje de 

su alter ego. Al tener la temática de superhéroes se opta por tomar una alternativa muy 

colorida al momento de pensar los trajes y la ropa. Los colores son saturados y con altas 

luminancias, provocando un contraste muy marcado principalmente de colores primarios. 

En cuanto a Rulo, su personaje está basado en los colores fríos, principalmente el azul que 

es complementado con el blanco. Por lo general usa una campera de jean con alguna 

remera de algún superhéroe abajo y zapatillas converse. En este vestuario suele llevar algún 

detalle en azul, que luego se puede ver como color principal en su traje de 

superhéroe/villano. Este traje consiste en un enterito azul Francia, con un cinto blanco, y un 

logotipo creado por el mismo personaje, también de color blanco, con una R y un rayo. 

Obviamente utiliza una máscara para ocultar su identidad, que es negra y unos lentes para 

tapar sus ojos. Su arma es una katana, ya que representa un personaje poderoso.  
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En cuanto a Andy, es un personaje mucho mas simple en términos vestuario, su vestimenta 

de civil es mucho más clásica, ya que el mismo personaje no se preocupa tanto por su 

apariencia. Su color es el verde. Andy es como el personaje de apoyo y bueno, el que no 

tiene maldad y sigue a Rulo por donde vaya. Es por eso que su traje de superhéroe tiene 

detalles humorísticos, como un pantalón que apenas le tapa las rodillas y como cinto su cinto 

de artes marciales. Su arma son los nunchakus, que requieren disciplina y rapidez para 

poder manejarlos.  

Miranda se destaca por ser un personaje misterioso, y esto se demuestra a través del 

vestuario, ya que siempre lleva alguna capucha, auriculares, o algo que esconde un poco su 

verdadera personalidad. Claramente su color es el rojo, que no solo lo lleva en el pelo, sino 

que también suele llevar algún detalle en su vestuario. Se viste de una forma rebelde y utiliza 

mucho el negro. Es el único personaje del equipo de protagonistas “buenos” que utiliza el 

negro como color principal en contraposición al rojo, con el cual se complementa. Su traje de 

superhéroe es una pollera con medias rojas y una remera roja algo gastada con una 

capucha que tapa sus ojos, además de utilizar googles.  

Alejo suele estar siempre vestido con la misma ropa, campera de cuero, pantalón de jean y 

remera lisa negra. El negro es su color y lo único que utiliza para taparse la cara cuando 

pelea es un antifaz negro que le cubre la mitad del rostro. Comparte el color negro con 

Miranda, ya que ambos tienen cierta empatía entre sí. Su arma es un bate de beisbol.  

La idea de los vestuarios en Ladrones de comics es que sean elaborados, pero que 

parezcan hechos por los mismos personajes, por lo tanto se realizan trajes algo bizarros 

pero con detalles de cada personalidad de los personajes.  
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5.3  Estéticas planteadas y referencias narrativas  

La narrativa del proyecto audiovisual está orientada hacia el género de comedia. Para ello se 

contará con la actuación como elemento principal, la puesta en escena estilo sitcom (pero un 

poco más desarrollada) y el vestuario como espejo de la personalidad de cada personaje. La 

idea es generar una serie de ocho capítulos cortos, de duración aproximada de siete minutos 

cada capítulo, con un concepto de humor bizarro, que abarque a su vez las nociones 

centrales de la historia que es Ladrones de cómics. 

En lo que respecta al vestuario, los personajes contaran con su ropa casual, la cual tendrá 

un estilo geek y nerd. Por otro lado tendrán su alter ego como superhéroes / villanos. En el 

caso de Rulo y Andy, se utilizan elementos bizarros, para enfatizar la narrativa de los 

capítulos. Estos responderán a objetos de vestuario que puedan encontrarse dentro de 

cualquier casa, para dar un efecto de precariedad en los trajes, de que son creados por los 

propios personajes protagonistas de la historia, una especie de guiño a Spiderman o a 

diversos personajes de Marvel, que se encargan de confeccionar siempre sus trajes y 

siempre resultan perfectos.  

Una de las referencias estéticas en cuanto a dirección de arte e iluminación, es The Big 

Bang Theory que es una serie que trata la vida de un grupo de científicos, por lo cual es un 

punto interesante de referencia dadas las características y puntos en común de los 

personajes tanto de la serie como de nuestra historia. Aquí se puede observar la gama de 

colores que usan en sus vestimentas, siendo los mismos llamativos y distintivos, algo que se 

verá en los personajes de Ladrones de comics.  

La dirección de fotografía estará basada solo en algunos aspectos en la propuesta típica de 

las comedias situacionales americanas, aunque sea para los espacios en interior. Esos 

aspectos que toma como referencia, son los colores y el tratamiento de la luz en la piel, 

como algo bastante parejo y suave. La idea principal en cuanto a la fotografía, es buscar una 
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estética bastante cinematográfica, con diferentes puestas que tengan una complejidad y 

creatividad determinada. Habrá muchas escenas nocturnas, por lo que la iluminación en 

estas escenas se basará en claro oscuros para destacar a los personajes y las situaciones.  

En cuanto a los movimientos de cámara, las puestas serán bastante fijas cuando se trate de 

conversaciones o de situaciones estáticas, y para los momentos de pelea, o de acción, se 

utilizará la cámara en mano y distintos tipos de travellings.    

En cuanto al montaje, este contará con una construcción a partir de la ruptura de la cuarta 

pared, ya que uno de los planos principales de los capítulos, es la comunicación de Rulo con 

los espectadores a través de su webcam. De esta forma, el protagonista crea una especie de 

complicidad personaje – espectador, contando anécdotas de una forma muy personal y 

creando una ruptura en la narrativa clásica.  

El sonido estará regido principalmente por sonido directo y foleys en las escenas de pelea, 

intentará recrear de forma referencial el sonido de las películas de superhéroes pero de una 

forma llevada a lo bizarro. Sin embargo, tendrá un rol secundario en relación a la imagen, 

dado que acompañara de forma independiente la narración. Se toma el discurso de Rulo 

como guía de los capítulos, y algunas frases destacadas que ayuden de ser necesario a 

enfatizar conceptos y hacer reír al espectador, a través de su voz en off relatando su visión 

de los hechos. Esto le recalca al espectador quién es el protagonista y desde qué punto de 

vista está contada la historia, que a medida que avanza varía entre los otros personajes 

principales que también les hablan a sus cámaras.  

La estructura narrativa se desarrollará principalmente en cuatro espacios o escenarios, la 

habitación de Rulo, donde se tendrá uno de los mayores trabajos desde la puesta en escena, 

ya que tiene que ser un lugar que responda a las características del personaje, un fanático 

de los cómics, para ello desde el arte se necesitaran tanto figuras de acción, como revistas o 

pósters, que sirvan para mostrar su afición.  
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Otra de las locaciones es la tienda de comics, que cumple una función narrativa vital para la 

historia, ya que es uno de los lugares donde los personajes pasan sus días, y situaciones. 

Sin esta locación se hace imposible el avance de la historia. Dicho espacio tendrá una 

ambientación totalmente geek, con guiños al espectador de comics y personajes del mundo 

de las historietas.  

Por otro lado, la ciudad será un escenario fundamental, ya que el personaje se decide a 

recorrerla junto con sus compañeros, con y sin traje de superhéroe / villano. En la ciudad es 

donde transcurren la mayoría de las situaciones tanto de pelea como de enfrentamientos, y 

tendrá mucha participación como personaje espacial en el cual los humanos de la historia se 

funden dentro de las intenciones de la ciudad, que puede traerles cosas buenas como malas, 

llevándolos por laberintos indescifrables.  

Otro elemento que se desarrollara para darle una marca propia de autenticidad al proyecto, 

será la creación de un propio comic, que será una edición limitada y de mucho valor por la 

cual los personajes se verán obligados a robar, ya que esta fuera de su alcance.   

Los personajes Rulo y Andy, contaran con utilería de acción: armas como accesorios de sus 

trajes para sus actos criminales y su potencial defensa. Las mismas serán una katana y unos 

nunchacos, que a medida que transcurre la historia los personajes van aprendiendo a 

utilizarlos, primero de forma humorística y luego logrando manipularlos como corresponde. 

La principal referencia estética visual es la película Kick Ass del director Matthew Vaughn, ya 

que el tratamiento tanto de la luz, como el color y la utilización de los planos, se asemejan 

mucho a la idea planteada en un principio para este proyecto.  

Otra referencia es Scott Pilgrimn vs. The world del director Edgar Wright, que se encarga de 

utilizar efectos especiales de una forma muy particular, ya que propone una estética a través 

de graphs referentes a los comics, y de lo épico en un mundo moderno de adolescentes, 

donde a su vez abunda lo fantástico. Otro aspecto interesante del film de Wright, es el 
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tratamiento que les da a los personajes en cuanto a vestuario y también a psicología interna, 

logrando que haya una conexión y empatía con el espectador y sobre todo con el 

consumidor de historietas.  

 

5.3.1 Los comics y los superhéroes  

Dentro de los últimos años, la temática de superhéroes se ha convertido en un género en sí 

mismo. La cantidad de películas que han salido y siguen saliendo sobre esa temática es muy 

abundante, y más si se tiene en cuenta que la mayoría se encuentran basadas en comics 

que fueron escritos hace más de cuarenta años. El interés por los hombres sobre naturales, 

que reciben poderes a través de una señal alien o por caer en desechos tóxicos, ha sido muy 

alta desde siempre, sin embargo en la actualidad, existe una especie de fanatismo maniático 

y de competencia feroz entre distintas empresas de comics de superhéroes.   

Los álbumes, los cómics y las novelas gráficas son formas de narración secuencial, en que 

las imágenes se engranan para producir una secuencia. Mientras que en el comic la 

narración suele estar delimitada por las viñetas, en el álbum el límite es la página. En el 

comic, las pausas están marcadas por los espacios entre las viñetas y suelen ser más 

breves lo que causa que el ritmo sea más ágil y las elipsis narrativas mucho más 

espaciadas. El cómic provoca una nueva forma de lectura visual, lo que lleva al lector a 

experimentar nuevas formas de adquirir información. (Poltrony, 2009).  

Como expresa Gonzalez Lopez (2011) es sorprendente el impacto de los comics en la 

sociedad, sobre todo la norteamericana. En las últimas décadas la televisión ha ocupado 

buena parte del terreno de los comics, su importancia como fenómeno sociológico incluso 

hoy en día no puede ser llevada a menos. El autor considera a los cómics como uno de los 

tres elementos de cohesión más importantes de la sociedad americana, junto al cine de 

Hollywood y las elecciones presidenciales. Los comics nacieron en Estados Unidos 
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indisolublemente ligados a los diarios y hasta la llegada de la radio y la televisión, el diario 

era uno de los mayores medios de información familiar. Dentro de los periódicos, los comics 

tenían una importancia fundamental, incluso mayor que en la actualidad.  

El primer personaje de la historia de los comics fue The Yellow Kid, un joven que adquirió el 

color que le dio nombre y la capacidad de expresarse esporádicamente mediante globos con 

texto escrito en 1896, fecha que se considera como la del nacimiento de los comics en 

Estados Unidos. Para el siglo 20, la mayor parte de los comics que aparecían en los 

periódicos americanos combinaban los elementos fundamentales del lenguaje secuencial: la 

combinación de palabras en globos y didascalias, e imágenes para contar una historia con 

personajes constantes y la disposición de secuencias de las mismas. (Gonzalez Lopez, 

2011). 

Una de las razones por las cuales en este proyecto se considera la temática de los comics, 

es por la influencia que tienen estos en la historia y en la psicología de la sociedad. Los 

comics están relacionados a cierto momento histórico del mundo, y a la expansión 

tecnológica del siglo 20. Además de tener unos orígenes muy ricos, los comics resultan 

sumamente atractivos por su fácil lectura y comprensión a través de dibujos muy bien 

realizados, en los cuales se presentan personajes con un tratamiento totalmente 

cuadrimensional, a través de los cuales se presentas distintos tipos de situaciones de la vida 

cotidiana con algún hecho fantástico o, en el caso de los comics de superhéroes, con algo 

sobrenatural que altera la vida de estos personajes.  

Los comics han servido como una forma literaria que se basa en el entretenimiento y en el 

traspaso de información de una forma sintética y de fácil lectura.  

La idea de crear personajes memorables, que puedan tener convergencia audiovisual y 

narrativa en un libro de comics, es otra de las cosas que sedujeron a los creadores del 
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proyecto para elegir esta temática, además de que no es un campo muy explorado en la 

narrativa audiovisual argentina.   

 

5.4 Formas de llevarlo a cabo: la producción  

Dentro de las últimas décadas, la forma de sacar un proyecto adelante y la necesidad de 

financiación, conformaba una de las siguientes opciones: pedir un préstamo, una subvención 

o ayuda a familiares y amigos. Hoy en día, están comenzando a salir a la luz nuevas 

opciones para conseguir dinero entre las cuales se tendrán en cuenta las siguientes para 

recaudar dinero para este proyecto. Entre ellas existen los de los bienes propios, es decir, 

todos aquellos aportes económicos que tengan los realizadores y creadores de la serie para 

emprender su proyecto y que les permite desarrollarlo poco a poco mientras van 

consiguiendo otro tipo de ayudas económicas. Ayudas y subvenciones o subsidios, una de 

las opciones más comunes llevadas a cabo por las productoras independientes con el fin de 

conseguir una ayuda económica. Actualmente el INCAA, ha añadido a su lista una serie de 

concursos para episodios Web destinado a productores independientes de las seis regiones 

del territorio nacional para proyectos inéditos de películas en capítulos destinadas a su 

exhibición en la Web. Así mismo ha involucrado un concurso para series de ficción para la 

televisación y uno para series de documental, todos ellos destinados a productoras 

independientes sin antecedentes.  

Otra de las opciones para conseguir financiamiento, y una de las principales con las cuales 

de contará para este proyecto es la de crowdfunging a través de plataformas como Ideame o 

panal de ideas. El crowdfunding se trata de un sistema de financiación colectiva que permite 

a cualquier creador de proyectos reunir una suma de dinero considerable para apoyar una 

determinada iniciativa. A cambio de su participación en el proyecto, los cofinanciadores, 

reciben recompensas no monetarias. El funcionamiento del crouwdfunding es el siguiente: 



85 
 

primeramente, se publica el trabajo en la plataforma indicando la cantidad de dinero que se 

necesita para poner en marcha el proyecto. Junto con la idea, se presenta un plan de 

recompensas que serán ofrecidas a cada persona que aporte una determinada cantidad de 

dinero. Después de publicar el proyecto, el creador dispone de un plazo limitado para 

recaudar la financiación, por lo que junto con la plataforma, se encargará de hacer la mayor 

difusión posible. Si el objetivo se cumple, y se obtiene el 100% del dinero solicitado, el 

creador recibe dicha cantidad para poder llevar a cabo su idea, y posteriormente, entregar 

las recompensas a sus cofinanciadores. En el caso de no alcanzar el 100% de la 

financiación solicitada, el dinero recaudado hasta el momento no se cobrará de las cuentas 

de los participantes, y por lo tanto, el creador se quedará sin financiación. Se trata de un 

modelo de crowdfunding llamado “todo o nada”.  

El patrocinio o publicidad es otro de los medios de financiación que intentan conseguir 

muchas de las web series de producción propia. Muchas marcas aprovechan este tipo de 

producciones para aportar ayuda, y además, publicitarse gracias a la gran cantidad de visitas 

que muchas de las series web consiguen a través de la red. Otra opción son las 

colaboraciones a través de las cuales las productoras pueden conseguir que marcas, 

empresas, tiendas, o cualquier tipo de entidad interesada colabore con la producción de la 

obra no económicamente, si no que, ofreciendo sus productos y servicios para el proyecto, a 

cambio de aparecer luego su imagen en los créditos de la webserie. Podría ser el caso de 

tiendas de ropa que presten sus prendas para los rodajes, o la participación de una empresa 

de transporte público o espacio, como podría ser en el caso de la tienda de comics. Los 

festivales de series web, son otro método de financiación, además de exhibición de los 

contenidos. Gracias a ellos, pueden conseguir premios que les aporten una dotación 

monetaria con la que financiar próximas temporadas o cubrir gastos de la ya realizada. 
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Conclusiones 

El presente proyecto de graduación se encuentra encaminado al análisis de la influencia de 

la televisión de los últimos años en las decisiones de los nuevos realizadores a desplazarse 

de medio audiovisual, optando por elegir Internet como uno de sus medios principales de 

expresión. A partir de ello, se ha conseguido obtener diversas conclusiones, que van más 

allá solo del medio audiovisual, sino que engloban hechos sociales, políticos, culturales y 

económicos que son parte e influyen indudablemente en las decisiones de los 

comunicadores audiovisuales.  

En primer lugar, se ha analizado y se ha hecho un recorrido sobre la historia de la televisión. 

Esto es considerado importante para poder entender sus efectos en la sociedad y en el 

medio a través del tiempo llegando a la actualidad. La televisión es una herramienta de 

estudio sobre la cual existen diversas opiniones de distintos autores, es por eso que se ha 

optado por la lectura de varios de ellos, buscando un pensamiento subjetivo sobre el tema. 

Sin dudas, la televisión es un reflejo de la sociedad, ya que es una acompañante fiel del ser 

humano, factor que ha crecido desde su creación hasta la actualidad, logrando convertirla en 

un objeto primordial que debe ser parte de cualquier hogar. Es por ese motivo, que a través 

del recorrido del análisis sobre la televisión, se ha apelado a realizar un estudio del tema 

desde un lado sociológico, ya que observando lo social, se desprende y se puede 

comprender realmente las decisiones de las empresas productoras y de los realizadores 

independientes al momento de decidir contenidos y de preguntarse qué es lo que se quiere 

comunicar y de qué manera.  

La sociedad, que se puede percibir a través del tiempo como una sociedad mediatizada, se 

encuentra enchufada constantemente a los medios, principalmente a la televisión, 

alimentando a través de ella diferentes necesidades personales y colectivas en sociedad, así 

sea simplemente como forma de entretenimiento, de compañía o por el hecho de sentirse 



87 
 

parte de un grupo; algo que al fin y al cabo termina siendo totalmente ficticio provocando en 

el espectador sensaciones de paranoia y temor, efectos que también se producen por 

considerar a la televisión como único contenido real. No existen dudas que la televisión se 

encuentra totalmente manipulada por aquellos quienes comparten intereses, que se creen 

superiores a los del humanismo y que se cierran dentro de lo individualista y aspectos de 

provecho personal. La información se encuentra tan manipulada antes de llegar a los 

hogares, que es por eso que todo contenido que se puede ver en la televisión se puede 

considerar como ficcional, lo que lleva a pensar si realmente la televisión es una puerta a 

otra nueva realidad que muchos seres humanos toman como su primer realidad optando por 

creer en ella y no en la que es fiel a sus ojos.  

La programación televisiva también tiene una función social muy marcada, ya que se divide 

en horarios dependiendo el target al cual se quiera llegar. Esto también define los contenidos 

y la información que llega a los hogares, y en cierto modo, funcionando como un reloj social 

a través del cual muchas personas mantienen sus vidas controladas. Es por ello que la 

conclusión más fuerte a la cual se puede llegar en este sentido es que al pasar de los años 

se ha revertido la situación colocando al humano en función de la televisión y no a la 

televisión en función del humano.  

La sociedad de masas se desarrolla durante el siglo 19 con más fuerza a partir de las 

revoluciones provocadas por el pueblo influenciado por un pensamiento marxista. Este 

concepto se considera clave ya que se expande a través de la industrialización, sobre todo 

con la llegada de artefactos en serie, y medios que puedan transmitir una misma idea a una 

gran cantidad de personas al mismo tiempo. La televisión es considerada un medio masivo 

justamente porque es una herramienta que llega a la mayor parte de la sociedad y es 

netamente política. Actúa en el subconsciente del ser humano, sin dejar rastro aparente en el 

exterior pero utiliza una táctica que se marca en las profundidades del cerebro y, sin 
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pensarlo demasiado, controla las actitudes y los pensamientos del pueblo. Es un elemento 

de transmisión masivo con el cual hay que tomar ciertos cuidados y saber calificar la 

información, logrando dilucidar lo que es realmente importante desde un punto de vista 

informativo y objetivo. Cualquier hecho que se encuentre grabado o filmado con una cámara, 

tiene que ver con decisiones subjetivas del director y del productor. Por más que se crea o 

que se intente mostrar la realidad de la forma más objetiva posible, siempre existirá un 

recorte de esta misma que será elegido por los ojos de una persona que expone su opinión y 

su versión de los hechos. Esto tiene que ver tanto con el encuadre de la imagen como con la 

decisión de colocar la cámara de cierta manera, tomando ciertos elementos dentro de cuadro 

y dejando otros afuera. La gran habilidad de la televisión y de los productores, es la de saber 

cómo colocar la cámara para demostrar que la realidad que ellos ven y quieren mostrar al 

mundo, es la única realidad, logrando que el espectador olvide que nada es improvisado y 

que no sólo existen los guiones en las novelas, sino que también en todo programa televisivo 

de interés general, de entretenimiento y de información. Esto provoca cierta ignorancia en el 

espectador ya que en muchos momentos, toma la pantalla como sus ojos de la realidad.  

A partir de esto, con el surgimiento de los nuevos medios y su influencia en las nuevas, se 

comienza a observar la realidad de otra manera, ya que se tiene otra visión del mundo un 

poco más humanista, activista y revolucionaria. Ya no se cree que una pantalla cuadrada y 

con límites pueda mostrar todo lo que ocurre en el mundo, se opta por salir al mundo a 

observar con los propios ojos desde una perspectiva más panorámica y viviendo la 

experiencia de una forma personal, a través de la cual las nuevas generaciones pueden 

formar sus ideas no siendo tan influenciadas por intereses impuestos por los medios 

televisivos. Las nuevas generaciones son creadores de sus propias ideas, y no temen en 

mostrarlas y animarse a llevarlas a cabo. Esto sucede también debido al nacimiento de los 

nuevos medios que los mantienen más comunicados entre sí, ya que existe un intercambio 
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constante entre usuarios que pueden formar sus opiniones y exponerlas al mundo sin ningún 

tipo de restricción. Esto provoca una inquietud, es tanta esa inquietud que el humano 

comienza a crear a través del arte, su visión del mundo. Ya no solo la televisión expone una 

realidad, si no que cada ser humano es permitido a exponer la suya a través de plataformas 

mucho mas masivas que la televisión, como Internet.    

La creación de contenidos para Internet se puede analizar y definir como un fenómeno 

emergente de la cultura mundial de fin del siglo 20 caracterizado por causar una ruptura en 

los modos de producción, en las narrativas y las estéticas que existían hasta el momento. 

Esta ruptura no solo se da a nivel artístico y audiovisual, sino que surge a nivel social.  

En Argentina, en los años noventas, surge un movimiento cinematográfico llamado el Nuevo 

Cine Argentino que crece a partir de la necesidad de reflejar nuevas prácticas culturales y 

sociales vinculadas al fenómeno del consumo y sujeto al mercado y al estado financiero del 

país. Las temáticas del nuevo cine argentino abordan sobre todo los resabios de una 

sociedad que pasó por una dictadura militar, la frustración, el desamparo social, la falta de 

trabajo, la crisis económica y la viveza argentina que se da dentro de una sociedad que 

empieza a expandirse en el capitalismo, y todo ello ligado a las innovaciones tecnológicas y 

sociales: cambia el vocabulario, la forma de vestir y hasta los elementos que son utilizados 

por los personajes en escena.  Estas películas consiguieron exhibirse en pocos lugares, en 

circuitos más alternativos, en ciclos o festivales. Y existieron por el riesgo de productores 

cultos o valientes que fomentaron esta clase de proyectos más independientes. 

A partir de esta nueva camada de realizadores, es a través de la cual se desprende una 

actitud revolucionaria en la cual se confirma que aunque sea un camino difícil, lo 

independiente tiene sus frutos: tiene un público espectador interesado, puede tocar 

temáticas diversas que salen de lo tradicional y está hecho por personas que no tienen 

renombre en el medio ni mucha experiencia, pero que sin embargo no dejan de tener talento 



90 
 

para expresar sus formas de pensar de una manera extraordinaria. Son personas que tienen 

algo para decir y saben cómo decirlo.    

Los realizadores independientes encuentran en Internet, una salida para poder mostrar sus 

trabajos de bajo presupuesto de una manera barata, rápida y a través de la cual se puede 

recibir comentarios de espectadores y mantener un intercambio enriquecedor con ellos, ya 

que en muchos casos, el mismo espectador, puede ser realizador o creador de su mundo.   

Las sociedades actuales, ya se encuentran inmersas en el mundo de los medios 

convergentes, que cada vez tienen sus líneas más difusas. No se puede predecir a futuro 

hasta dónde podrá llegar esta convergencia pero lo que sí se puede afirmar es que las 

nuevas generaciones, no conocerán otra cosa que la era de los medios digitales.  

Es una sociedad mediatizada, en la cual constantemente se está manipulando información y 

contenido tangible o intangible a través de la fusión de varios medios, que siguen en 

constante evolución. Los aparatos tecnológicos como el teléfono celular, son dispositivos que 

forman parte de nuestra realidad y de nuestro ser. Son pocos los que hoy en día no cuentan, 

o en cierto modo se resisten a tener un teléfono inteligente, sin embargo muchos de los que 

se resisten terminan obteniendo un dispositivo ya que experimentan su practicidad a la hora 

de realizar operaciones en Internet. 

Actualmente se está desarrollando la era de la inmediatez, y de la rapidez y la sociedad 

evoluciona, y evoluciona en términos tecnológicos, lo importante es que se sepa controlar.  
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