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TP 1  

Estudio de caso:  

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXPANSIÓN DE LA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL 

Objetivo: relevamiento de información y elaboración de un informe breve de presentación sobre una 

innovación presentada en el campo audiovisual. Propuesta para el presente curso: Informe sobre  un 

caso pionero en la relación entre videojuegos y cine a través del documental Atari: Game Over. 

(5000 caracteres) 

 
 

Atari: Game Over nos muestra una investigación paso a paso sobre lo que sucedió, cuando 

un grupo de expertos decidió comprobar si aquello era una solamente una leyenda o, efectivamente, 

Atari había enterrado sus cartuchos a principios de los ochenta. 

Zak Penn es el encargado de dirigir este documental, su ritmo dinámico y entretenido se debe 

a que el guion tiene pequeñas pinceladas de humor, en la que no se salva nadie, ni siquiera el 

propio. El director no tuvo problemas a la hora de nombrar uno a uno a los responsables del fracaso 

de E.T: desde Steven Spielberg (quien dio el visto bueno al juego), pasando por los directivos de la 

compañía, hasta el ingeniero que, en cinco semanas, desarrolló el juego.  

El director, optó además por realizar un montaje en el cual se intercala la historia del 

desentierro de los cartuchos en el desierto, con la narración en primera persona de los protagonistas 

involucrados en el ascenso y caída de Atari, todo encuadra de forma perfecta y fluye sin problemas 

durante sus escasos 66 minutos. (Punto Doc: Atari: Game Over, Facundo Fernández Roldan, 2017) 

El desarrollo de la Atari 2600, originalmente llamada Atari Video Computer System o Atari 

VCS, comenzó en 1976. Bushnell vio el potencial de la Odissey, la primera consola de videojuegos, 

y decidió aventurarse a crear una pieza de hardware que ofrecería los éxitos de Atari para 

disfrutarlos desde la comodidad del sofá.  

Aun así, la historia de la Atari 2600 no es tan bella como se podría pensar, ya que la consola 

tomó varios años para ganar su espacio. Los primeros años fueron complicados, ya que la consola 

de Atari apenas logró vender la mitad de las unidades fabricadas. De nada sirvió la inversión 

millonaria de Warner; simplemente la gente no estaba interesada en los videojuegos. (“La empresa 

siempre ha sido recordada como la que dio el banderazo inicial a la industria de los videojuegos”, 

Luis Miranda, 2017) 

"No le vendas a los grandes estudios de Hollywood", "Atari tenía una extraordinaria cultura 

corporativa que fue destruida en dos años después de su venta," Bushnell escribió. "Ceo que Atari 

seguiría siendo importante hoy si la venta nunca hubiera ocurrido." (“Fundador de Atari que hundió la 

compañía”, IGN Latinoamérica, 2014) 

El gran problema de Atari es que Warner no tenía ni idea de cómo gestionar una compañía 

tecnológica. Los jefes permanecían ajenos a la necesidad de innovar en el terreno de las consolas, y 

se aferraban con uñas y dientes al producto que ya tenían. “Warner cometió un suicidio. No fue un 



asesinato” declaraba Bushnell. “Lo que tenías era un puñado de tipos sacados del negocio de la 

música que creían saberlo todo acerca del negocio de los videojuegos. Podría hacer una lista de 

todas las estupideces que hicieron. Me habría gustado llevar a Atari a otro nivel. Si pudiera volver 

atrás en el tiempo, no hubiera vendido la compañía a Warner”. (“La historia de Atari”, Keza 

MacDonald, 2014) 

En 1982 la compañía Atari fue responsable de transformar a E.T. en un juego en dos 

dimensiones. Considerado el peor videojuego de la historia, fue en parte responsable de la crisis 

financiera que casi acaba con la industria “gamer” en 1983. Sería el principio del fin para Atari, el 

gigante electrónico que perdió millones de dólares solo con ese título. 

Cinco semanas antes del lanzamiento del juego y la catástrofe, el propio Spielberg le 

preguntaba a los desarrolladores si no podían hacer "algo más parecido a Pac-Man". ¿Qué pasó con 

los millones de cartuchos de E.T. que no se vendieron? Terminaron sepultados en el desierto de 

Nuevo México, un mito urbano hasta que fueron desenterrados en 2013, y los cuales podemos 

observar en este documental; Atari: Game Over. (“Spielberg y los videojuegos, una obsesión que 

suma la ruina de Atari y otros fracasos”, Pablo Planovsky, 2018) 

Su idea era un juego de aventura en el que el jugador tenía que ayudar a ET a llamar a 

casa mediante la colección de componentes con los cuales se podía fabricar un teléfono 

interplanetario. El jugador tendría que esquivar agentes y científicos del gobierno para completar su 

misión. 

"Llegué donde Spielberg y le expuse todo el diseño", cuenta. "Le dije, 'Creo que es muy 

importante que hagamos algo innovador. ET es una película revolucionaria y creo que necesitamos 

un juego revolucionario'". (“El hombre que hizo el "peor videojuego del mundo", BBC Mundo, 2016) 

También los filmes hechos en base a videojuegos suelen ser más malos que 

interesantes, entre otras cosas porque los que los hacen no tienen idea de lo que trata el original.  

El hecho de que el juego no sea tan malo como asegura la convención. "La gente comenzó a 

devolver el juego porque no sabían cómo jugarlo. Los juegos habituales de la 2600 eran de acción o 

de mesa, títulos muy sencillos, de los de usar el joystick y disparar. Mientras que E.T. se acercaba al 

concepto de la aventura, parecido al Adventure de 1980, y provocó un rechazo entre la gente que 

esperaba un juego de acción o más dinámico. Como si la película también lo fuera..." 

El juego fue un encargo de Atari a Howard Scott Warshaw que hizo lo que pudo en un periodo 

de tiempo mínimo: tres meses. “20th Century Fox tenía una división de películas que les iba bastante 

bien, porque eran licencias de películas. En verano del 82 se estrenó E.T. y era una película ideal 

para aprovechar y vender en la parte final del año. En verano se firmó con Steven Spielberg para 

que el juego estuviera hecho en tres meses". 

"Trasladar el argumento de la película a un videojuego... tú mismo mira la película y dime que 

argumento de acción puedes darle. Centraron la historia en E.T., que tenía que buscar piezas para 

hacerse un telecomunicador, recoger caramelos para aumentar su energía mientras tenía que 



esquivar a un tipo de la C.I.A. El programa es una virguería que hasta tiene un par de huevos de 

pascua". (“La verdadera historia del fracaso del E.T. de Atari”, Jaume Esteve, 2013) 
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