
1 
	  

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

Booktrailers 
Nueva fusión del cine y la literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucía Muñiz 
Cuerpo B del PG 

11 de Diciembre de 2014 
Lic. en comunicación audiovisual 

Ensayo 
Historia y Tendencias 

 



2 
	  

Índice 
 
Introducción ....................................................................................................................... 3 
 
Capítulo 1: Conceptos fundamentales de la difusión del cine y el trabajo conjunto 
del cine y la literatura. ....................................................................................................... 9 
1.1 Marketing y distribución: Adentrándose al mundo comercial ........................................ 9 
1.2 ¿Qué es un trailer? ...................................................................................................... 11 
1.3 Introducción a la unión Cine- Literatura ....................................................................... 13 
1.4 ¿Qué es un booktrailer? .............................................................................................. 16 
 
Capítulo 2: Películas de libros y libros de películas. ................................................... 19 
2.1 Convergencias y divergencias entre la Literatura y el Cine ........................................ 19 
2.2 Literatura que influencia al Cine .................................................................................. 23 
2.3 Adaptaciones y transposiciones de obras literarias .................................................... 26 
2.4 Cine como influencia para la literatura ........................................................................ 35 
 
Capítulo 3: Marketing 101 ............................................................................................... 38 
3.1 Básicos del marketing ................................................................................................. 38 
3.2 Conceptos de marketing audiovisual ........................................................................... 40 
3.3 Marketing en literatura  y distribución en literatura ...................................................... 48 
 
Capítulo 4: El mundo del trailer ..................................................................................... 50 
4.1 Introducción al mundo del trailer ................................................................................. 50 
4.2 Historia del trailer ......................................................................................................... 50 
4.3 Función del trailer cinematográfico como género publicitario ..................................... 56 
4.4  El montaje y el trailer .................................................................................................. 57 
   4.4.1 Concepto e historia del montaje cinematográfico .................................................. 57 
   4.4.2 La función del montaje en el trailer cinematográfico ............................................. 60 
 
Capítulo 5: El nuevo mundo del booktrailer ................................................................. 62 
5.1 La gente ya no lee ....................................................................................................... 62 
5.2 Concepto y forma de utilizar ........................................................................................ 64 
   5.2.1 Ventajas y desventajas .......................................................................................... 66 
5.3 El espectador ............................................................................................................... 69 
   5.3.1 El espectador de publicidad en cine, televisión e Internet. .................................... 71 
5.4 Nuevos medios ............................................................................................................ 74 
   5.4.1 Youtube: trampolín para nuevos artistas ............................................................... 76 
 
Conclusiones ................................................................................................................... 82 
 
Lista de referencias bibliográficas ................................................................................ 87 
 
Bibliografía ....................................................................................................................... 90 
	  
  



3 
	  

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, correspondiente a la carrera de Comunicación 

Audiovisual de la Universidad de Palermo, se enmarca dentro de la categoría ensayo, en 

la línea temática historia y tendencia. 

Su objetivo principal se basa en la posibilidad de proveer al lector la información sobre un 

tema prácticamente nuevo y poco abordado dentro de las artes cinematográficas y 

literarias  bajo el nombre de booktrailers.   

El escrito está estructurado en forma de ensayo bajo las preguntas: ¿Cómo funciona un 

booktrailer? ¿Qué relación existe entre la literatura y el cine? ¿Qué herramientas del 

marketing son fundamentales para el mundo audiovisual y editorial? ¿Los nuevos medios 

pueden beneficiar a la literatura? ¿Qué es un trailer cinematográfico? 

Los objetivos generales de este ensayo será profundizar y dar a entender el sentido de 

esta fusión entre el cine y la literatura. 

A su vez, su fin es determinar cuál tanto su alcance como las ventajas que provee tanto 

al lector como al profesional audiovisual o literario, explicando la función del mismo. 

Para poder llevar esto a cabo, el proyecto explicará la función analizando sus ventajas, 

desventajas, cuál es su concepto, finalidad y para poder entenderlo mejor como una 

herramienta de marketing se introducirá al tópico de los nuevos medios, Internet, Youtube 

y la reacción del espectador frente a las diferentes pantallas y publicidades, tanto sea en 

televisión, como en cine o Internet. 

Como elementos importantes para la realización de este proyecto, se aludirá también a 

tópicos como el marketing dentro el rubro audiovisual y literario, llevando a su vez, un 

análisis sobre la historia del trailer cinematográfico para poder entender así la función de 

esta nueva herramienta de publicidad. 

Ya sea dentro sobre el booktrailer como el clásico trailer cinematográfico, se ampliarán 

temas relacionados a la importancia del montaje en la realización del mismo. 
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El proyecto de grado evoca un tema relevante para la industria audiovisual de nuestra 

actualidad, ya que investiga un concepto nuevo dentro del rubro, en donde la literatura 

vuelve a tomar importancia en su funcionamiento. 

Hoy en día, es mundialmente conocido el hecho de que la literatura y el cine -en ciertas 

ocasiones- se fusionan para ser uno solo. Desde tiempos  cercanos al inicio del cine 

hasta el presente, las adaptaciones de libros a la cinematografía son moneda corriente.  

Sin embargo, el concepto de booktrailers se destaca por su novedad debido a un 

privilegio poco frecuente en las salas de cine. 

 La familiarización con los trailers cinematográficos es necesaria y poco discutible. Ir a ver 

una película involucra 15 minutos previos cargados de publicidad y trailers, que como 

bien explica Antonio Sánchez Escalonilla en el Diccionario  de Creación cinematográfica, 

“el trailer es una pieza breve de corta duración que anticipa la historia y actores 

protagonistas de una película. Las distribuidoras aprovechan el tiraje en largometrajes 

para incluir al principio de la primer bobina un trailer de una película que distribuirán 

próximamente” (Sánchez Escalonilla, 2002, p. 267). 

Por su parte, el booktrailer cumple una tarea casi idéntica al trailer cinematográfico. Su 

diferencia radica en el contenido del mismo. 

 Como su nombre lo indica, el trailer cinematográfico hace publicidad meramente de 

películas, tanto de guión propio como adaptaciones literarias, mientras que 

el booktrailer es un video de corta extensión -de 30 segundos a 3 minutos- que de 

manera audiovisual promociona un libro. Esta publicidad no significa que el libro 

promocionado sea una película próxima al estreno, sino que la idea es entusiasmar a los 

espectadores de cine, mediante imágenes evocadas del libro, a que compren y lean lo 

que se les está enseñando.   

Para poder lograr este proyecto de grado se contará con cinco capítulos en donde se 

analizarán los tópicos principales relevantes para este proyecto, comenzando por la 

fusión del cine y la literatura, para poder entender cuál es la relación entre estos dos 
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mundos de imágenes y textos, y de esta manera entender las herramientas de marketing 

que se utilizan, con el afán de obtener resultados positivos ante un producto audiovisual o 

literario, hurgando en la historia del trailer cinematográfico -de dónde surge, hacia dónde 

va y que herramientas utiliza  para llegar a esta nueva tendencia del booktrailer- en 

donde temas como su función, finalidad publicitaria, psicología del espectador y función 

de los nuevos medios serán temas a desarrollar. 

El capítulo 1 expondrá el marco teórico introduciendo de modo conceptual el tema a 

desarrollar, dejando en claro al lector ciertos conceptos relacionados al proyecto, y a su 

vez, situarlo en la temática  del ensayo. 

 Se tratarán conceptos como la fusión del cine y la literatura, el trailer, teorías 

fundamentales del marketing, la psicología del espectador ante la publicidad en diferentes 

medios, los nuevos medios, y por supuesto, el booktrailer. 

El capítulo 2 enseñará tanto las convergencias como las divergencias entre el cine y la 

literatura: de qué manera, a través de los años, tanto el cine como la literatura, se fueron  

apoyando mutuamente para lograr mejores resultados y cómo diferentes autores lo 

fueron estudiando hicieron de esto un objeto de estudio. Demostraremos cómo un arte le 

es útil a la otra, descubriendo del mismo modo sus contras y diferencias. 

Durante el capítulo 3,se hablará del marketing y la distribución en el cine, investigando a 

su vez ésta área dentro de la literatura. La idea de poder entender el lado más comercial 

del cine y la literatura, nos conduce inexorablemente a un concepto del booktrailer como 

un arma de negocio y publicidad.   

La labor del capítulo 4 se avocará al concepto de trailer cinematográfico, desde sus 

comienzos hasta el presente, haciendo hincapié en la función que el mundo del cine le 

presta, como también su función publicitaria en películas. A su vez, se hará un recorrido 

por la historia y la función del montaje, siendo ésta una de las herramientas más 

importantes y fundamentales a la hora de pensar en un trailer. 
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Por último, el capítulo 5 hará hincapié en el factor más importante de este ensayo, 

el booktrailer: de dónde surge, qué función  tiene y si realmente cumple su cometido, 

aludiendo paralelamente las ventajas y desventajas de esta nueva herramienta de 

promoción. 

Un claro objetivo de este proyecto radica en la posibilidad de adentrarnos en el ámbito de 

los nuevos medios e Internet, con el fin de poder establecer cómo estas dos herramientas 

de los medios de comunicación pueden servir de forma conjunta para beneficiarse 

recíprocamente. 

Para el proyecto de grado, los autores que han servido de antecedentes en este 

caso, están meramente relacionados a los temas mencionados anteriormente.  

Ruiz Dornaleteche, en su ensayo del 2007, nos brinda una explicación del mundo 

del trailer desde su significado, como también sus diversos modos de aplicación, siempre 

ligado a una pura visión de marketing. Para desarrollar este aspecto de una manera más 

amplia, utilizaremos los textos del autor Redondo (2000) y a Del Teso (2011 y 2008). 

Redondo  desarrolla un minucioso recorrido del marketing y distribución en el mundo 

audiovisual, útil para la comprensión del mundo cinematográfico. Del Teso, por su parte, 

aborda la cuestión del marketing sumergiéndose en las etapas de producción del cine, 

como también en el desarrollo de un proyecto, gratamente fecundo para este ensayo. Los 

factores más importantes de estos libros estarán estrechamente ligados a una visión 

puramente comercial, dejando de lado cuestiones meramente artísticas.  

Para hablar de la fusión del cine y la literatura, las referencias utilizadas -Sánchez 

Noriega (2000) y Forteza (2006)- profundizan la mezcla de dos artes para formar una 

obra, tanto literaria como audiovisual. La importancia de estos escritos radica en su 

valioso aporte en nuestro capítulo relacionado al cine y la literatura. Conceptos trabajados 

por estos autores como la transposición cinematográfica, la influencia de la literatura en el 

cine y viceversa, serán cuestiones a analizar durante este ensayo. 
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Cabe destacar la serie de antecedentes bibliográficos de la Universidad de Palermo 

solicitada por la riqueza de su contenido: 

En ¿Creer o no creer? de Barbieri, L. (2011), la autora remarca las diferencias de sentido 

que se pueden identificar entre una película y un trailer, teniendo éste, el poder de 

confundir, persuadir o guiar al espectador a entender la película que está por estrenarse 

de una u otra manera, recorriendo la historia de los mismos, siempre ligados a la 

importancia del montaje.  

Desouches, V. (2008) Próximamente, nos detalla qué tipo de información hay que tener 

presente para poder llevar a cabo un trailer cinematográfico. Su riqueza en precedentes 

de la historia del cine, montaje y edición hacen de éste, un texto a tener en cuenta. 

Otros de los antecedentes a utilizar es el de Malacara Patiño, J (2012), Nuevos medios 

de distribución cinematográfica (El verdadero mercado del futuro, donde remite a los 

medios de distribución que son desaprovechados, siendo útiles para el cine en 

Latinoamérica. A su vez, detalla y ejemplifica un par de ellos, explicando su modo de uso. 

Rivas, D (2010), en su trabajo titulado La adaptación literaria cinematográfica en 

Argentina (Guión de adaptación cinematográfica de un cuento clásico y filmografía de la 

adaptación del cine A) destaca las adaptaciones y transposiciones del área audiovisual 

en el marco argentino. No obstante, sus textos relacionados al guión resultan de gran 

utilidad para el proyecto. 

El proyecto de grado de Herrera Sepúlveda, C (2011) abarca dos tópicos estrictamente 

relacionados al ensayo en cuestión: El guión y el marketing, pasando por el mundo 

cinematográfico del continente latinoamericano, útil para este ensayo por sus temas 

relacionados y de importancia para este proyecto de grado a realizar. 

Mata, A. (2012). Telerrealidad altruista. La elección de este antecedente radica en su 

desarrollo sobre la temática del marketing, cuyo contenido será de gran utilidad para el 

concepto de distribución y el marketing a exponer en el capítulo 4. 
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Yáñez, A. (2012). GENERA. Así como el tomo mencionado anteriormente, su elección se 

explica en el ejercicio de abarcar temáticas relacionadas al marketing.  

Otro trabajo seleccionado es La Catedral (2013), de Toro,C., donde el autor tiene como 

base la creación de la etapa de desarrollo de un proyecto y su posterior comercialización, 

resultando de suma utilidad para la comprensión del funcionamiento de la promoción y el 

marketing en el área audiovisual. 

A su vez, el proyecto de grado expuesto por la alumna Guil, M. (2014) titulado La 

Adaptación Literaria, lleva a cabo un minucioso recorrido por la historia del cine, 

subrayando los motivos de su fusión con la literatura para llegar a lo que hoy conocemos 

como las adaptaciones literarias. La similitud de tópicos significa de suma utilidad 

retroalimentativa. 

Por último, El Discurso Fílmico de Villasboas, redactado en 2011, será utilizado también 

como antecedente, por su interés ligado a cuestiones vinculadas al aspecto 

cinematográfico. 

El objetivo primario de este ensayo está ligado al deseo de aportar nuevas ideas a 

conceptos ya establecidos, para de esta manera aportar más conocimiento en la materia. 

Considerando el término booktrailer como algo nuevo y carente de antecedentes 

bibliográficos, la finalidad para este proyecto de grado será poder crear una base de 

información para aquellos interesados en el tema. 
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Capítulo 1: Conceptos fundamentales de la difusión del cine y el trabajo conjunto 

del cine y la literatura. 

Aquí se dará a conocer al lector los diferentes conceptos a utilizar a medida que el 

ensayo avance para brindarles una lectura más simple y amena al entendimiento.   

Como se estableció anteriormente, dada la novedad del tema abordad, el cual no dispone 

de una bibliografía amplia  y apta para consultas, este primer capítulo buscará 

introducirlos al mundo del cine, la literatura  y todo lo relacionado al concepto 

de booktrailer. 

A su vez, se hará un recorrido por tópicos vinculados a la materia en cuestión, ya sea el 

concepto de marketing -tanto en el mundo audiovisual como literario- como también de 

difusión y distribución del booktrailer. 

  

1.1 Marketing y distribución: Adentrándose al mundo comercial 

En la actualidad, los trailers forman una parte esencial para el funcionamiento de la 

industria cinematográfica. Es un factor importante dentro de este ensayo explicar lo que 

refiere al mundo del marketing y la distribución en el mundo del cine.   

En cuanto a la industria cinematográfica, existe un amplio espectro de rubros, cada uno 

con su función: desde la producción  hasta el montaje. Pero hay un equipo que quizás 

resulte desconocido para el espectador ajeno al manejo en la industria del cine: El área 

del marketing. Como explica Pablo del Teso, el marketing:   

Es el acto o proceso  de comprar y vender en un mercado. En un sentido más 
específico, podemos decir que es el proceso de planificación y ejecución de 
estrategias que ayuden a satisfacer a los objetivos del consumidor y el productor en 
el proceso de intercambio de bienes y servicios. Para ello utiliza una serie de 
variables enmarcadas en lo que conocemos como el " marketing mix"(producto, 
precio, distribución y comunicación). (Del Teso, 2011, p.112) 

En el cine, el marketing es uno de los factores más importantes, ya que plantea una 

estrategia de desarrollo del proyecto, en donde se tienen en cuenta deseos, gustos e 

intereses del posible público dispuesto a consumir el material filmográfico. El director de 
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marketing junto a su equipo elabora un plan de marketing en donde se tienen en cuenta 

diferentes variables para poder establecer: desde el público objetivo, hasta cómo se va a 

promocionar una película. 

Una de las variables del marketing a tener en cuenta para el desarrollo de este ensayo  

es el concepto de distribución, siendo quizás  la variable más importante dentro del 

marketing, ya que hace hincapié a las diferentes maneras de exhibición del producto 

audiovisual, como puede ser en el caso de las obras cinematográficas, las salas de 

cine,  los hogares o la televisión..   

El motor de la distribución y promoción de la literatura está propulsado específicamente 

por el deseo de culturizar a la sociedad.  

Como principales movimientos y centros de promoción de la literatura, encontramos las 

bibliotecas, librerías y toda actividad social destinada a esta rama del arte, como La Feria 

del Libro o La Noche de los Libros, fecha fijada en la Ciudad de Buenos Aires en donde 

todas las librerías exhiben sus ejemplares a menor precio. Pero ante el vano esfuerzo por 

conquistar un público desacostumbrado al ejercicio de la lectura, ya sea por la falta de 

interés, una educación limitada o un estilo de vida estrechamente ligado a la tecnología 

digital y el concepto de multipantalla, las editoriales buscan llegar a las pantallas de cine 

o a las redes sociales para publicitar sus obras literarias. Así es como surge este nuevo 

mecanismo de publicidad y distribución bajo el nombre de booktrailer. 

Al llevar un trailer de un libro a la pantalla grande (recolector de miles de espectadores 

por semana) como también a Internet,  tanto la editorial del libro como el autor consiguen 

cierto conocimiento masivo que con los medios de distribución mencionados  

anteriormente probablemente no podrían obtener a tan corto plazo. 

Como dice Maria Julia Ancioni,  “la principal posibilidad de crecimiento para el sector está 

dada por la ampliación de la base de lectores y por eso son de fundamental importancia 

las campanas que resaltan la importancia de generar el hábito de la lectura” (Ancioni, 

2007, p.23).   
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En conclusión, el marketing comprende  la comercialización del producto, que debe 

empezar desde la financiación del proyecto, dando lugar al proceso de pre-producción y 

producción.  A su vez, como factor principal existe la distribución, arma fundamental de 

este rubro. 

Durante el período de rodaje, se puede ir generando un clima de interés entre 

distribuidores y espectadores y para ello, una de las funciones más útiles y que 

conciernen a este ensayo es el planeamiento de un trailer.   

 

1.2 ¿Qué es un trailer?  

“La mayoría de la gente se piensa que un trailer es simplemente las mejores escenas  

de una película juntas, pero eso no es verdad. Un trailer es una herramienta de marketing 

que posiciona una determinada película en el mercado cinematográfico.” (Kuehn, 2005)  

Ignacio Redondo (2000) explica que un trailer es aquello que genera interés en 

potenciales compradores y espectadores, con una duración de 30 segundos a 3 

minutos, enseñando las escenas más importantes, siempre guiados por el tono y la línea 

general de la película.     

Un trailer es la pieza breve que anticipa la historia, personajes y lugares de una película a 

estrenar. Es el elemento que posiciona a una película dentro del mercado. Por eso, 

encontramos necesario afirmar que es una de las herramientas más fuertes relacionadas 

al marketing. 

De esta manera, el espectador tiene la posibilidad de conocer la obra mediante imágenes 

y sonido, de que trata la película. Por su parte, los encargados del marketing pueden 

anticipar si esto va a  tener éxito o no.   

Como explica  Ruiz de los trailers:    

Son el formato prototípico de la publicidad cinematográfica audiovisual. No 
obstante, los trailer pueden adquirir muchas formas, cada cual muy diferente. 
Los trailers según sus características formales pueden 
ser: teaser trailers, creative trailers, clip trailers, theatrical trailers, 
TV trailers, behind the scenes trailer y video game trailer.  (Ruiz, 2007, p. 14.) 
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Como el resto de los géneros que abarcan la publicidad, el trailer, en primera instancia, 

informa al espectador sobre cierto producto para luego desarrollar una estrategia retórica 

dependiendo de las cualidades del mismo y de las características del público objetivo, es 

decir, el público que puede consumir ese producto catalogado por sexo, edad y situación 

económica y cultural. 

En cuanto a su estructura interna, tópico que se profundizará en el capítulo 3, se puede 

citar en los trailers, como hace referencia Ruiz Dornaleteche (2007), a grandes teóricos 

del cine y el montaje como Metz, Kulechov y Eiseinstein, cuyas teorías son aplicables al 

método de hacer un trailer, es decir, el montaje discontinuo. 

Metz, por ejemplo denomina a un conjunto de escenas breves como una realidad 

concreta, que se agrupan según un concepto y carecen de un orden temporal. Esto se 

puede ver claramente en un trailer ya que está compuesto por una sucesión de planos, 

que carecen de continuidad pero generan algo en el espectador. Y sobre el factor de 

poder producir algo en el espectador, podríamos basarnos en la teoría de Eisenstein, 

donde elabora un tipo de montaje en el que el espectador se somete a un choque 

emotivo mediante la sucesión de planos. 

Como se puede observar, el teórico ruso ya nos estaba dando a entender la importancia 

de provocar emociones en el espectador para así mantenerlo cautivo.  

El último autor al que hace referencia Ruiz Dornaleteche (2007) es Lev Kulechov, quien 

propuso el conocido efecto Kulechov, utilizado para crear o conseguir situaciones que no 

se encuentran en la historia matriz de la combinación de planos y secuencias. Fue él 

quien hizo hincapié en lo que puede producir el montaje para provocar sensaciones 

completamente distintas a través de un mismo plano encadenado a diferentes motivos o 

imágenes (Ruiz Dornaleteche, 2007). 

Estas características de montaje hacen que el trailer sea considerado como un discurso 

autónomo y como un medio de entretenimiento al margen de estar promocionando algo. 
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Por último, es importante destacar que, gracias a Internet, los trailers cobran un alto 

grado de popularidad hasta el punto que se les rinden tributos en festivales 

internacionales, premiándolos por su labor en diferentes categorías. 

En definitiva, como un modo de cierre a esta introducción, el objetivo fundamental 

establecido para el trailer cinematográfico es la posibilidad de generar en el espectador 

una respuesta favorable respecto al producto audiovisual que se promociona, nunca 

dejando de tenerlo en cuenta como una herramienta de marketing para la mayor difusión 

y llegada al público, tanto objetivo como secundario. 

 

1.3 Introducción a la unión Cine- Literatura 

Por otro lado, otra idea básica a tener en cuenta para este ensayo, es la relación que se 

establece entre el cine y la literatura, dos formas de arte que encontraron un camino de 

fusión para crear algo nuevo. Ya sean películas de novelas -lo más conocido hoy día- 

como en el caso de  Harry Potter o El Señor de los Anillos, como así también novelas 

basadas en películas. 

Es interesante poder remarcar que son dos artes capaces de establecer una relación que 

puede crear obras artísticas que pasen a la historia. A su vez ambas artes crear una 

relación entre el creador y aquel que recepta la obra, en donde la función del creador es 

poder lograr a través del lenguaje pertinente a su obra artística una reacción en el 

espectador o receptor. Es decir, el creador tiene la capacidad y la necesidad de poder 

dejar algo en el receptor, creando así en él una sensación o estímulo. 

No obstante, cada medio artístico tiene su propia manera de llegar al receptor.  

El cine, con su lenguaje, provee al espectador de una historia llena de sensaciones hacia 

el espectador mediante la imagen- movimiento. Por su parte, la literatura se embarca en 

un juego de imágenes y sentidos mediante la palabra. Es decir que el cine trabaja con la 

imagen creada y directa al espectador, mientras que la literatura abarca la imagen 

mental, en donde cada lector puede jugar con la misma y crear su propio universo 
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Por eso es interesante poder establecer que la fusión entre el cine y la literatura crea una 

combinación de ambas realidades para convertirse en una sola.	  

Para esto, existe algo llamado en el rubro de guión como transposición literaria o 

adaptaciones. Dentro de estas, pueden encontrarse diversas ramificaciones, como por 

ejemplo, adaptación de teatro a cine, de novela a musical y, como vemos en estos 

párrafos, de obra literaria a cinematográfica o viceversa. Y esta práctica no es algo 

nuevo: los inicios del cine ya revelaban dicha técnica, cuando el invento de los 

grandiosos hermanos Lumiére, pasa de ser una forma de atracción para convertirse 

posteriormente en una forma de contar historias, inspirados estrechamente por el género 

narrativo.  

Desde el reconocido autor George Mélies hasta hoy en día, con directores como Alfonso 

Cuarón, el cine se ha alimentado de la literatura para crear obras maestras o bien, 

representaciones cinematográficas basadas en los textos literarios.  

Como dice Sánchez Noriega, “la historia del cine muestra que cuando menos, se puede 

considerar que entre las obras maestras cinematográficas hay tantas películas basadas 

en textos literarios como en guiones originales” (Sánchez Noriega, 2000, p.79). 

Cuando se habla  de adaptación, estamos haciendo referencia al proceso en donde un 

relato acontece en un contenido narrativo mientras que en la puesta de imágenes, 

mediante transformaciones sucesivas, en otro relato muy similar pero expresado de modo 

fílmico.  

Dentro de este rubro se pueden  encontrar diversos modelos expresados por el autor 

mencionado anteriormente, como  adaptación,  ilustración,  transposición y  adaptación 

libre. Cada uno de estos modelos posee diferentes características que serán explicadas 

más adelante en el segundo capítulo. 

Tanto la literatura como el cine comparten algo fundamental: ambos recurren a la 

narración para construir relatos y contar historias, estimulando al espectador mediante 

distintos y variados artificios técnicos, pero utilizando ambos la narratividad. Esto significa 
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que una obra literaria logra estimular a sus lectores mediante la creación de un mundo 

intangible y conceptual en donde cada individuo, dependiendo de su capacidad 

imaginativa, puede crear situaciones y personalidades en su mente mediante palabras, 

mientras que una película, éste universo ya creado se presenta ante el individuo 

mediante imágenes en movimiento y lenguaje audiovisual, provocando en el espectador 

otra clase de estímulo. 

Cabe destacar la extensa cantidad de películas que se alimentan de obras literarias para 

llevar a cabo una obra cinematográfica. 

El cine de nuestra actualidad, más allá de aprovecharse de la literatura, ha creado fuertes 

lazos con el negocio editorial. En base a esto, hacemos alusión al hecho que explica Faro 

Forteza (2006), donde la frecuencia en estos tiempos del uso de fotogramas de las 

películas en los libros de los cuales han hecho el guión, factor que alienta de alguna 

manera a re-editar aquellos libros que han quedado en el olvido y que gracias a la 

industria cinematográfica vuelven a surgir como escritos de William Shakespeare, que 

son pasados a materia fílmica, incentivando a un nuevo público a ser partícipe de su 

lectura. 

La búsqueda de relatos atractivos en la literatura para la realización de películas se 

remonta desde los inicios del cine.  En la actualidad, sin embargo, más allá de este 

emprendimiento llevado a cabo por la industria cinematográfica, estrechos son los lazos 

desarrollados entre el cine y el negocio editorial. Faro Forteza (2006), explica la 

frecuencia con la que se hace uso de fotogramas de las películas en los libros de los 

cuales han hecho el guión (Faro Forteza, 2006). 

Aproximadamente 120 son los minutos que el cine necesita para enseñar al espectador 

algo escrito en cientos de hojas. Mediante herramientas audiovisuales, consumimos gran 

cantidad de información, la cual, para una obra literaria, conllevaría días o semanas de 

lectura para llegar al mismo resultado. 
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Pero no todo es competencia. Uno de los vínculos fraternales entre la literatura y el cine 

nos remonta a los comienzos de la era cinematográfica, en donde las adaptaciones de 

novelas clásicas permitían a las editoriales la utilización de imágenes provenientes de 

dichas películas. 

Paralelamente,  el cine se realiza y nutre mediante estructuras narrativas.  

Por su parte, las letras no siempre han necesitado de las imágenes para transmitir una 

idea. Los comienzos de la literatura apelaban a la pura imaginación del lector para la 

creación de este universo ficticio. Pero actualmente, si bien el espectador también se 

encuentra en la obligación de imaginar dicha narración, en algunos casos cuenta con las 

películas de los mismos, sosteniendo así un panorama imaginativo ya elaborado. Esta 

situación de reciprocidad es un claro antecedente de que hoy en día, la literatura se 

abastece también de la industria cinematográfica inspirándose en imágenes, diálogos y 

acciones para poder llevar a cabo una obra, sin mencionar creaciones literarias basadas 

en obras audiovisuales, ya sean películas o series de televisión. En el proceso de 

creación, varios autores literarios se han basado en frases de películas y elementos 

visuales para luego plasmarlos mediante la pluma. 

 

1.4 ¿Qué es un booktrailer? 

Como elemento fundamental y más importante en este ensayo se destaca el nuevo 

término introducido en el mundo audiovisual y literario de booktrailer. Esta tendencia tiene 

como principal finalidad la publicidad y distribución de obras literarias mediante un medio 

audiovisual, con el objetivo de suplantar la entrevista al escritor -método limitado de 

conocimiento- para ser parte de una breve y llamativa sinopsis cinematográfica, 

persuadiendo aún más al espectador que con simples frases y opiniones aleatorias de la 

ficción o crónica narrativa a conocer. 

Teniendo en cuenta el alto protagonismo que Internet ha cobrado en los últimos años 

como medio de promoción, venta y compra de cualquier elemento, añadiendo a su vez 
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las nuevas adaptaciones de novelas literarias a plataformas digitales como e-book, una 

de vías de promoción más eficaces son la Internet y la pantalla grande, siempre y cuando 

el presupuesto lo permita. 

Como se explicó previamente, el trailer funciona como una herramienta fundamental para 

el marketing,  y en este caso, mediante el trailer se realiza la promoción de un libro.  

Esto significa que con la ayuda de imágenes y sonidos se muestran los aspectos más 

atractivos del libro a publicar para de esta manera atraer a un potencial público de 

compradores, ya sea en forma de animación, con imágenes fijas acompañadas por 

narraciones o mediante imágenes en movimiento y sonidos, método fiel a un clásico 

trailer cinematográfico. 

Una de las características principales del booktrailer es la posibilidad de enseñar al 

espectador los momentos más importantes y reveladores del libro en cuestión, 

provocando el anhelo de consumirlo por completo.   

Su principal función es incitar a la lectura, es decir, mediante imágenes y sonidos proveer 

al espectador las ganas necesarias de adquirir el libro. También este tipo de publicidad 

intenta atraer a un público más relacionado al cine, la tv, las series e Internet al ejercicio 

de la literatura.   

Pero uno de los factores a analizar, dejando de lado los beneficios de marketing y 

publicidad, son las contras: una vez dispuestos los personajes y el entorno, el lector 

posee la grata costumbre de ejercitar su imaginación, mientras que el booktrailer enseña 

este mundo de fantasía condicionado por el gusto y la elección de unos pocos, poniendo 

a disposición del lector un mundo ya creado en el que muchos apoyarán el curso de sus 

pensamientos por mero acostumbramiento visual. 

A su vez, los nuevos medios y a la psicología del espectador serán temas a explorar. 

Gracias a la revolución de los medios de comunicación, han surgido nuevas herramientas 

y plataformas de tal manera que la información llega a una cantidad de personas antes 

imposible de imaginar, sumado a una hibridación de los medios que permite la posibilidad 



18 
	  

de diferentes rubros de la comunicación a participar en un círculo retroalimentativo en el 

que todos pueden beneficiarse de sus pares.  

Por otra parte, se evocará a  la psicología del espectador, teniendo en cuenta su reacción 

ante un producto audiovisual -como en el estreno de un booktrailer- como un factor 

sumamente dependiente de su entorno de participación, como también de la atención y 

pregnancia que contengan las imágenes en pantalla, para que luego el espectador se 

sienta intrigado de ver o leer más. 

Este capítulo intentó reunir los aspectos más importantes del booktrailer para la 

interpretación correcta de este ensayo. La suma de nuevos elementos a los conceptos 

básicos, contribuyó a los aspectos fundamentales para poder encarar el ensayo. 

Aspectos como marketing, distribución, definición de trailer, fusión del cine y la literatura, 

sumado a la introducción de un término nuevo, el booktrailer, permitirán poder llevar a 

cabo la futura conclusión de esta tesis, argumentando conclusiones fundamentadas. 



19 
	  

Capítulo 2: Películas de libros y libros de películas. 

2.1 Convergencias y divergencias entre la Literatura y el Cine   

“Y es que el cine antes de ser CINE, imagen en movimiento, es una historia, un 
tema que contar que transita desde la idea original al guión, traducido más tarde en 
imágenes visuales y sonoras por sus realizadores, quienes utilizan para ello todos 
los recursos expresivos y los medios que les brinda el lenguaje cinematográficos”. 
(Villareal, 2001, p.12) 

 

Quizá pueda significar una exageración afirmar que en los inicios del cine, el argumento 

las películas sólo se sostenía en la literatura. Irreprochable es la palabra de los hermanos 

Lumière, inventores del cinematógrafo, convencidos de una función exclusivamente 

científica para su invención, cuya función sólo se limitaría a demostrar como la cámara 

oscura podía captar un movimiento para luego reproducirlo.  

El propósito de capturar el movimiento data de fechas remotas, mucho más anteriores a 

la aparición de los hermanos Lumière. El afán de utilizar la luz para representar imágenes 

se remonta a la época de Platón, en el siglo IV a.C.: en su famosa alegoría de la caverna, 

plantea como se pueden crear realidades nuevas a partir de sombras en la pared, las 

cuales eran consideradas por sus espectadores como una única verdad, incapaces de 

reconocer las fuentes generadoras de dichas imágenes. En base a este mismo concepto 

nace el principio de la cámara oscura, cuya función, mediante la refracción de luz a través 

de una pequeña abertura, es la creación de la imagen invertida de un objeto. Esto se 

lograba mediante un dispositivo en forma de caja, aunque la imagen no podía 

conservarse ni reproducirse, salvo que esta se calque, que era uno de los principales 

usos dela cámara oscura. 

Nuevas invenciones fueron desarrollándose luego de que la mitad del siglo XIX se 

desarrolle, como la técnica de captación de imágenes por medios luminosos mediante el 

daguerrotipo y la fotografía.  

En 1834, William George Horner llevó a cabo el zoótropo, que, parecido a los juguetes de 

la época, presentó una banda de imágenes montadas sobre un cartón, sentando de esta 
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manera las bases del cine de animación. Por su parte, Thomas Edison, inventor de la 

lámpara incandescente y el fonógrafo, llevó a cabo un importante acercamiento a la 

invención del cine al patentar el kinetoscopio, catalogado hoy en día como el precursor 

del cinematógrafo. Este aparato permitía la proyección de tiras de imágenes, 

visualizables de manera individual. Acto solitario, no estaba dentro de lo que se 

denominaba espectáculo. Sin embargo, en Diciembre de 1895, los hermanos Lumière 

harían pública su invención inspirada en el kinetoskopio, dando un importante giro en 

historia del arte. La primer proyección de imágenes se realizó un 28 de diciembre de 

1895, basado en una serie de imágenes documentales que retrataban diferentes 

momentos de la vida cotidiana en sociedad, como la salida del trabajo y la tan conocida 

llegada de un tren a la estación, entre otras. 

Este gran invento fue avanzando acorde a los nuevos artistas que abarcaban este nuevo 

arte hasta experimentar un importante cambio: las representaciones de los quehaceres 

cotidianos de la humanidad, correctamente denominado como documental, como La 

llegada del tren, evolucionó hasta representaciones de realidad-ficción como Viaje a la 

luna, de George Melies en 1902. 

Acorde al desarrollo de esta invención y una vez comprobado su potencial económico, el 

cine se convirtió en un espectáculo barato y popular, lejos del concepto artístico de los 

intelectuales, como surgiría más adelante. A su vez, la literatura comenzó a jugar un rol 

importante a la hora de contar historias a través de la pantalla grande. 

Podemos afirmar que gran parte de las primeras películas argumentales estuvieron 

inspiradas o mismo basadas en grandes obras de la literatura, como la adaptación de 

Don Quijote (1902) de la productora Francesa Pathé, o bien obras de W. Shakespeare 

como King John (1889), dirigida por Herbert Beerbohm, la primer película en base a un 

texto del autor de la que se tiene conocimiento. 

Si bien la evolución del cine produjo cambios visibles en la actualidad, somos capaces de 

afirmar que autores literarios clásicos y contemporáneos como Paul Auster y J.K. 
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Rowling, experimentaron el privilegio de ver sus historias plasmadas en la pantalla 

hollywoodense.  

Tanto la literatura como el cine comparten una misma característica. Esto significa que 

ambos cuentan una historia, sostenidos por la narración para construir sus relatos, y 

utilizando cada uno sus medios posibles para dar forma a esta expresión. 

Comparten elementos, los cuales Faro Forteza  explica de la siguiente manera: 

Existe, pues, un punto común de partida, la narración que se fundamenta en la 
utilización de idénticos recursos : un punto de vista que asocia lo narrado a un tipo 
particular de emisor, la utilización de un espacio y un tiempo en los que enmarcar la 
historia, que se narra y la presentación de unos personajes que son quienes  
llevan a cabo las acciones. (Faro Forteza, 2006, p.1) 

 

Por su parte, Eisenstein  (s/f) afirma que la novela conlleva un proceso de asimilación y 

transformación por parte del cine, afectando de esa manera la organización de la trama, 

las dislocaciones espacio-temporales y el punto de vista, ya que el cine utiliza un lenguaje 

audiovisual que implica el uso de métodos cinematográficos como el raccord o el montaje 

para poder llevar a cabo una continuidad en el relato, mientras que la literatura sólo se  

apoya en el poder imaginativo del lector y su capacidad comprensiva para poder ubicarse 

en espacio y tiempo, llevando a cabo una continuidad en la historia. 

Por eso encontramos válido afirmar que si bien estas artes logran relacionarse, funcionan 

cada una con un lenguaje independiente. 

El lenguaje de la literatura posee un código casi idéntico al cinematográfico, pero sus 

herramientas no son las mismas. 

Es decir que en ambos casos, se utiliza la sucesión de imágenes para contar algo, pero 

la forma de visualizarlas es diferente. 

La literatura, por su parte, es un lenguaje basado en representaciones de imágenes 

mediante la imaginación fotográfica del espectador.  

Es decir, mediante imágenes mentales que el autor de la obra literaria deberá plasmar de 

modo que éstas puedan presentarse lo más fielmente en el lector.  
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Un punto interesante es que, a contraposición de lo que produce una película, el lector 

está abierto a infinidades de posibilidades de representación visual dentro de su campo 

imaginativo, condicionado por sus recuerdos, experiencias y capacidad de imaginación.  

Como dice María José Fresnadillo Martínez en su artículo, “de alguna forma en el cine las 

historias se ven con los ojos abiertos y en la literatura con los ojos cerrados” (Fresnadillo 

Martínez, 2005, p.1). 

La magia de la literatura radica en ese factor, en el que cada persona imagina y crea el 

mundo dispuesto a través de la palabra escrita, dependiendo de sus vivencias y “viaje” 

emocional, probablemente distinto a aquel que se imaginó el escritor para la creación de 

su texto narrativo. 

Por otra parte, el lenguaje cinematográfico pone en juego su representación en pantalla 

mediante la captura de imágenes, lo que el autor describe en sus palabras. Es decir, 

hace una representación mediante imagen-movimiento del texto literario.  

Para llevar a cabo esto, debe poseer ciertas herramientas innecesarias para el autor 

literario, como cámara, actores, directores, etcétera.  

Sin embargo, antes de que la historia esté dispuesta por cuestiones técnicas, tuvo que 

ser palabra mediante un trabajo de guión, y éste es un tipo de literatura. Una literatura 

pensada en imágenes para la pantalla grande, en donde se llevan a cabo 

transformaciones de espacios y tiempos literarios a tiempos fílmicos, y donde una obra 

literaria se condensa y unifica en una meticulosa adaptación para poder representarla en 

unos 120 minutos de audiovisión en pantalla.  

Por ejemplo, la descripción de un beso en una obra literaria puede llevar varias páginas y 

cientos de palabras, mientras que la acción vista en una película podría estimarse en 

pocos segundos. 

Lo mismo ocurre con las descripciones, ya que en una novela, cuento o cualquier relato, 

se necesitan de varias palabras, adjetivos, y páginas para poder dar al lector la sensación 

de que está recorriendo un espacio descripto por el autor, mientras que el cine posee la 
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ventaja de dar la información en pocos segundos mediante imágenes, diferentes tipos de 

planos, encuadre y movimientos de cámara. 

No obstante, si bien entendemos que cada una posee un lenguaje y manera de contar o 

expresar historias completamente diferente de la otra, existen ciertos factores que los 

relacionan para que puedan fusionarse y lograr algo en conjunto. 

Por eso y como se mencionó antes, el cine antes de ser imagen es palabra, por lo que la 

literatura, ya sea mediante un cuento, novela o guión, es una herramienta fundamental 

para crear el futuro proyecto audiovisual. Y no simplemente porque una novela sirva de 

inspiración para una película, sino que para crear un guión hay que contar una historia, 

detallando lugares y personalidades de manera distinta a una narración común. 

Como establece Guil, tanto la literatura como el cine están catalogados como arte de 

acción. No obstante, y para lograr un cierre a este tópico, la literatura cuenta como 

materia prima con la palabra y por ello la acción es narrada. La novela, posee una 

capacidad de expresar la subjetividad de los hechos y personajes ingresando de forma 

escrita en los pensamientos y sentimientos de cada uno. Por otro lado, el cine, también 

un arte de acción, trabaja con la imagen, y por ende las acciones están representadas 

mediante las mismas, por lo que significa que en su caso, es más representativo y eficaz 

para reflejar la realidad (Guil, 2014). 

 

2.2 Literatura que influencia al Cine 

Diversos y variados acontecimientos del arte escrito y audiovisual nos brindan la certeza 

de que el cine y la literatura van de la mano hace muchos años. 

Los comienzos del cine no fueron completamente artísticos, sino que llevaban consigo 

una carga científica. 

El invento de los Lumière demostraba que se podía reproducir el movimiento mediante la 

utilización de imágenes superpuestas. Durante sus primeros tiempos, este 

descubrimiento resultó un suceso de festividad y público recurrente.  Un espectáculo al 
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cual la gente de toda clase social, fascinada por algo nunca antes visto, recurría todas las 

semanas a presenciar con sus propios ojos incrédulos. 

Sin embargo, luego de que el espectador se encontrarse satisfecho al saciar su 

curiosidad sobre las fotografías en movimiento, dejan de concurrir a estos eventos, 

provocando la primera crisis del cine.  

Es por ello que los artistas del cine, se encuentran en la obligación de hallar un factor 

novedoso y creativo para el resurgimiento del cine en la curiosidad del espectador, 

buscando un nuevo rumbo. Contar historias, traídas de otras artes, resultó una buena 

decisión para los cineastas de la época como George Méliès, quien aportó de la rama 

teatral herramientas para enriquecer el arte cinematográfico. Teniendo en cuenta las 

bases del teatro de la época como fielmente literarias, George Méliès decide aplicarlo 

también al cine, y mediante ese patrón, comenzó a adaptar sus obras literarias.  

Para su primer creación, el autor se basó en dos novelas de grandes escritores: De la 

Tierra a la Luna (1865) de Julio Verne y Los primeros hombres en la luna (1901) de H.G 

Wells, llevando a cabo una adaptación de las mismas mediante la literatura y la fotografía 

en movimiento en pos de la creación de una obra maestra y clásico del cine conocida 

como  Le voyage dans la lune (Viaje a la Luna ,1902), reconocida como la primera del 

género de ciencia ficción, dejando atrás escenarios limitados por la concepción de la 

realidad, historias sin argumento y los personajes vacíos, para traer elementos nuevos y 

renovadores que atraerían a un público viejo, en busca de cosas nuevas. 

La duración de la película ronda unos 15 minutos aproximados, donde se muestra una 

conferencia entre astrónomos que proponen hacer un viaje a la luna. Como la época lo 

dispone, el director nos brinda una película carente de sonido y dispuesta por una escala 

de grises, donde la actuación exagerada, conjunto a escenarios artificiales, era lo que 

predominaba en la pantalla de esos tiempos.  

Acto seguido, una cápsula es expulsada hacia una luna armada de un rostro, figura que 

años después se volvería una imagen emblemática del cine. La película transcurre en la 
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luna, donde los astrónomos viven diferentes aventuras hasta que ante un error -el 

asesinato de un integrante de la tribu de la luna- los obliga a volver a la tierra empujados 

por la tribu lunar. 

Considerando la crisis en la que estaba sumergido el nuevo negocio del cine, sumado a 

la escasez tanto de ideas como en originalidad de las previas obras cinematográficas, 

George Méliès abrió la puerta a una nueva técnica mediante la fusión del cine y la 

literatura, teniendo en cuenta factores teatrales anteriormente ignorados. Fue 

considerado el pionero en la utilización de nuevos trucos y herramientas para la creación 

de películas, como la exposición múltiple del negativo, los fundidos a negros y el parado 

de cámara. También creó su propio estudio de cine, considerado uno de los primeros en 

la historia en los que se utilizaron trucos mecánicos para la puesta en escena de sus 

obras cinematográficas. 

Con el fuerte desarrollo del cine de ficción entre los años 1904 y 1905, se estimula y se 

convierte en algo necesario encontrar aquellos relatos para crear películas, saliendo de lo 

básico de los relatos de lo cotidiano y adoptar más la idea que trajo Méliès al mágico 

mundo del cine y llevar lo cinematográfico a ser un espectáculo inolvidable. De aquí en 

adelante, en la historia del cine se empieza a hacer más recurrente la idea de buscar 

relatos en textos literarios para llevarlos a la pantalla grande.  

Como dice el autor Sánchez Noriega, “al cine se le intenta proporcionar un estatuto 

artístico conquistando así al público burgués dejando de lado a las ferias como lugar de 

entretenimiento para lograr ser algo más refinado y adquirido por nuevas clases sociales” 

(Sánchez Noriega, 2000). 

Frente a esta nueva forma de crear películas, se pudo ver repercusiones en Francia 

misma con el Film d’ Art de 1908, en donde se buscó darle la importancia artística 

merecida al cine, acudiendo así a grandes actores del teatro de la época y reconocidos 

escritores para poder adaptar sus obras literarias.  
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Con esta influencia del Filme de arte, comenzaron a realizarse cada vez más 

adaptaciones de grandes obras de la literatura a cine, aprovechando así los escritores de 

un público ganado por este nuevo arte para que conozcan sus obras más importantes. 

Y la buena respuesta por parte del público a este nuevo método de conseguir historias, 

se fortaleció mucho más una vez que el cine le dio la bienvenida al sonido.  

Atrás quedaban las películas musicalizadas por orquestas y con inter-títulos, dando lugar 

a esta nueva herramienta que sincronización auditiva que proveerá al espectador de otro 

tipo de experiencia a la hora de sentarse en una butaca y hacer silencio. 

Pero el cine no sólo sustento en historias, personajes y tramas de la literatura, sino que la 

utilizó para la creación de géneros cinematográficos, desde lo seriado y episódico 

sustraído del folletín nacido en la literatura de siglo XIX, como también el género de 

acción o fantástico, originario de la revistas de comics. 

¿Y cómo se lleva al cine una obra literaria? es una pregunta frecuente en el espectador 

regular a la hora de ver un libro llevado a la pantalla grande. 

Por eso es importante para este ensayo hacer hincapié en el método de guión que se 

utiliza bajo los nombres de adaptación y transposición. 

 

2.3 Adaptaciones y transposiciones de obras literarias  

Ya habiendo recorrido un poco de historia para explicar la fuerte influencia de la literatura 

en el cine, proponemos entrar en un terreno más técnico para comprender el método de 

ejecución de guiones en base a obras narrativas.  

Como explica Pérez Bowie (2010), la industria del entretenimiento -cine, teatro, literatura 

o televisión- depende mucho de la idea del reciclaje. Esto quiere decir que el material ya 

existente reaparece en pantalla gracias a nuevas versiones o adaptaciones. La idea de 

dar vida nuevamente a un texto literario para su adaptación al género cinematográfico, 

resulta una herramienta utilizada tanto en el marketing audiovisual como editorial, 

beneficiándose ambos una vez realizada esta operación. 
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Teniendo ya establecidas las características representadas entre la literatura y el cine, la 

adaptación de una novela a la pantalla no es tarea para cualquiera y no es un simple 

traspaso de un medio a otro, sino que consiste de un complejo proceso en el que se 

recupera la obra original de otro autor para analizarla y transformarla para llevarla al 

nuevo lenguaje y medio. 

Partiendo de la base de que como se estableció anteriormente, la literatura y el cine 

poseen diferencias a la hora de narrar una historia, es casi elemental poder crear nuevos 

conceptos alrededor del original para lograr que funcione en el universo cinematográfico.  

Puede suceder, y es de moneda corriente, que una excelente historia narrada en forma 

literaria no sea útil o adaptable al lenguaje cinematográfico, por lo que hay que tener en 

cuenta un proceso de pre-selección para no empezar un trabajo en vano. 

La simbiosis de estas dos artes, donde un género se adapta a otro, determina la 

posibilidad del material ya existente para estar nuevamente disponible ante el público.  

Al rodar una película, por ejemplo, relacionada a un relato de Edgar Allan Poe, esto 

significaría que el público que no conocía sus escritos, una vez visto el film, es 

susceptible a experimentar intriga y curiosidad por el cuento original, lo que 

desembocaría en posibles lectores y compradores de este autor. Por ende, re-ediciones 

de un mismo relato deberían llevarse a cabo, teniendo en cuenta la posibilidad de 

incremento en la demanda gracias a la adaptación de sus cuentos a películas. 

Hablar de adaptación es referirse al reto que conlleva a los guionistas del traspaso de la 

obra con la mayor fidelidad posible al original literario, sabiendo que durante el rumbo de 

dicho proceso puede incluir ciertos cambios en el argumento, debido a la existencia de 

ciertos factores o descripciones que imposibles de adaptar a la imagen. Por su parte, los 

personajes suelen mantenerse lo más fieles a lo originales, mientras que los diálogos en 

gran parte son modificados. 

La naturaleza misma de una adaptación propone la conversión de un medio a otro, como 

en este caso, de una obra literaria al lenguaje cinematográfico.  
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Este ajuste implica cambios que requieren una reconceptualización del texto para poder 

ajustarlo a los tiempos de una película destinados al diálogo, ya sea la longitud del texto 

narrativo de larga duración y necesite abreviarse para destacar sus bases más 

importantes, o viceversa, de corta duración. En este caso, el diálogo deberá ser 

reestructurado de tal manera que las interacciones entre los personajes no sean breves y 

escasas, a menos que el director así lo desee. 

Linda Seger (1993), establece que una buena historia cinematográfica, debe tener dos 

bases fundamentales: dirección y dimensionalidad. 

La dirección funciona en base a la trama, que avanza la acción y marca el movimiento 

hacia el climax. Por su parte, la dimensionalidad, creada por las subtramas, logra revelar 

a los personajes al mismo tiempo que profundiza ciertos temas ligados a la historia. En el 

caso de la literatura, el narrador funciona como un guía para el receptor y los 

movimientos y acciones en el tiempo son fluidos, encontrando a su vez descripciones de 

páginas enteras sobre sentimientos, o sensaciones de los personajes. 

En cambio, en el cine, todo gira en torno a la acción, la imagen lo cuenta todo mediante 

las acciones en pantalla. Es por esto, que la autora establece que a la hora de elegir una 

historia para llevarla al cine, se debe buscar lo esencial de la historia dejando así de lado 

todo lo que no sea drama, y distinguir lo principal de lo accesorio, y en base a esto , 

reconstruir la nueva historia teniendo en cuenta los tres puntos más importantes en 

cualquier narración, la introducción, el nudo y su desenlace (Seger, 1993). 

En lo que respecta a las tramas y las subtramas de las historias, casi de forma regular se 

realizan modificaciones, ya que hay una alta probabilidad de que aquellas subtramas que 

agregan un gran significado a una novela, en el cine no funcionen o no agreguen ningún 

aporte significativo a la acción, y por cuestiones relacionadas meramente a la duración de 

un largometraje deban ser suprimidas. A la inversa de lo mencionado recientemente, 

puede ocurrir que la trama principal de la novela no sea lo suficientemente fuerte como 

para armar en torno a aquello un guión cinematográfico, pero que si sea filmable una 
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subtrama de esa novela. Por ende, nunca hay que atenerse a que la trama principal de la 

novela sea la de la película y descartar aquellos libros que no sirvan, sino que siempre 

está la posibilidad de conseguir una historia interesante en las subtramas de un texto 

literario.  

En lo que respecta a los personajes, una novela puede poseer una infinidad de 

personajes que pueden ser desarrollados en profanidad o superficialmente a lo largo de 

toda la historia. Sin embargo, a la hora de crear una adaptación cinematográfica, hay que 

tener en cuenta una evaluación a los mismos para ver cuáles de todos aquellos 

personajes son los que realmente afectan al argumento y trama de la historia eliminando 

o condensando aquellos que puedan ser irrelevantes a la hora de transportarse a la 

pantalla grande (Seger, 1993). 

Muchos autores denominan también a las adaptaciones como transposiciones, 

simplemente por un hecho de  terminología, ya que transposición designa la idea de 

traslado o transplante, es decir, poner algo en otro sitio. 

El término transposición, aplicado a la teoría literaria, fue objeto de estudio del teórico 

Gerar Genette en el análisis de las relaciones transtextuales. La transtextualidad se 

entiende como el proceso en el que un texto se relaciona con otro. Partiendo de esta 

base, el autor expone las distintas clases de relaciones transtextuales, entre las cuales se 

encuentra la hipertextualidad, en donde un texto nuevo (hipertexto) es relacionado a un 

texto anterior (hipotexto). Dicha transformación de un texto a otro tiene a su vez, 

diferentes tipos de clasificación: simple -o transformación indirecta- o imitación.  

La transposición, por su parte, trata de un tipo de transformación simple, lo que hoy en 

día conlleva pasar de ser una obra artística del rubro literario a una obra del mundo 

cinematográfico (Genette, 1898). 

Según Sergio Wolf, hay una pregunta fundamental en relación a las transposiciones: ¿En 

qué consiste transponer un texto literario al cine?, a lo que el autor responde “en cómo 

olvidar recordando” (Wolf, 2001, p.77). 
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Con esto hace referencia a tener en cuenta el escrito, pero aun así poder reescribirlo de 

otra manera, con otro lenguaje. Es decir que el origen debe estar siempre presente, pero 

que al ser una transposición también se lo debe olvidar para poder llevar a cabo nuestro 

objetivo. Copiar un texto narrativo de pie a cabeza estaría catalogado como plagio, lo cual 

no es algo de lo que autores o guionistas quieran ser partícipes. 

El texto literario destinado a la transposición sufre deformaciones y alteraciones para 

pertenecer a un nuevo tipo de lenguaje, alejándose de formalismos literarios a la vez que 

se acerca en profundidad a los formalismos audiovisuales. 

Por ende, se podría afirmar que  las transposiciones, de algún modo, son versiones e 

interpretaciones de guionistas y directores que interpretan esta clase de  labor como la 

manera de apropiarse en cierta forma de este nuevo escrito. 

Se debe tener en cuenta un factor muy importante: no siempre las transposiciones o 

adaptaciones corresponden en un 100% de fidelidad al texto original. Y esto se debe, 

entre otras cosas, a los diferentes tipos de adaptaciones que podemos encontrar. 

Y aunque suene obvio para algunas personas el hecho de que no siempre una película 

sea completamente fiel a los textos originales, muchos críticos y espectadores, al 

encontrarse con un texto sujeto a modificaciones, juzgan severamente dicha obra 

audiovisual, olvidando los diversos modos de adaptación posibles. 

A continuación, daremos a conocer dos autores que catalogan los distintos tipos de 

abordaje a la hora de hacer una transposición. 

Por un lado, tenemos al ya mencionado Sergio Wolf, quien las divide en seis tipos de 

transposiciones: la fidelidad posible, la fidelidad insignificante, el posible adulterio, la 

intersección de universos, la relectura y la transposición encubierta o “versión no 

declarada” (Wolf, 2001). 

La primera, llamada fidelidad posible, que también lleva el nombre de lectura adecuada, 

es aquella que no afecta de forma alguna la trama de la historia original.  Es decir que al 
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realizar este tipo de transposición, intentamos la máxima fidelidad donde queden rastros 

claves de la historia original en la nueva versión, pero a su vez “destejiéndola” un poco. 

Por su lado, la fidelidad insignificante, o el denominado estilo ausente es la versión donde 

el trabajo de la lectura y transposición termina en algo que no consigue pensar en la 

literatura ni en el cine, que ve a ambas disciplinas como vehículos de un argumento que 

pierde su autonomía literaria. Es decir, aquella transposición que intenta alejarse tanto del 

sello del autor original como de su estilo, confundiéndose entre lo literario y lo 

cinematográfico. Se pierden elementos claves del texto original, sin reponer de manera 

alguna al momento de llevar a cabo la obra audiovisual. 

El tercero, bajo el nombre de posible adulterio o la lectura inadecuada, que según Wolf 

(2001), es la más difundida entre quienes se encargan de reflexionar sobre 

transposiciones y aquellos cineastas que deciden tomar un clásico literario o texto que ya 

posee cierto valor. Y esta clase de transposiciones hace referencia a una asimetría en las 

interpretaciones del libro que sirvió como base para la película. 

Este tipo de transposición toma el texto y sus caminos, y los sigue variándolos un poco. 

Por ejemplo si en un libro, el narrador permanece en el anonimato, en la transposición se 

le puede asignar a este un personaje o un carácter que en el libro no tenía. 

La intersección de universos se refiere a dos interlocutores que encuentran la voz justa 

para entenderse y crear algo nuevo. Sin embargo, este tipo de transposición no 

determina una fidelidad, sino un diálogo en donde se encuentran las obras de dos 

artistas; el cineasta y el escritor (Wolf, 2001). 

La relectura o el texto reinventado, es la instancia de transposición en donde una obra 

literaria es leída para luego ser demolida y reconstruida por un director o guionista de 

cine. Significa el tipo de adaptación donde la palabra fidelidad no se asemeja a la práctica 

en lo más mínimo. Consiste en trazar la mayor distancia posible entre el original y el 

nuevo a realizar, es decir, tomar el escrito como un trampolín para las nuevas ideas. 
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Por último, dentro de las transposiciones enumeradas por Wolf (2001) se encuentra la 

transposición encubierta. Como su nombre lo determina, son aquellas en donde la 

narración original se toma como medio de inspiración pero jamás es declarada como tal. 

Se podría titular como cierto modo de influencia, aunque a veces la legibilidad de las 

películas en las que se fueron basadas es tan clara que podría considerarse como una 

especie de plagio. Otras veces, pasan desapercibidas y no sin siquiera ser consideradas 

como transposiciones. 

Faro Forteza describe y cataloga a las adaptaciones de la siguiente manera: 

Debemos partir de una idea fundamental: cuando se adapta se pasa de la 
imaginación a la imagen, en hacer efectivo ese paso consiste la adaptación. Desde 
esta consideración sostengo que pueden encontrarse seis modelos de adaptación 
de un texto literario al cine, dichos modelos se agrupan en dos grandes bloques: 
adaptación intencional y libre adaptación. (Faro Forteza, 2006, p. 45) 

 
Si se habla de fidelidad, podemos nombrar la adaptación intencional como la versión más 

fiel de todas, en donde el resultado de su mimetización resulta casi idéntico al original, 

mientras que en el caso de la adaptación libre, la construcción del relato fílmico no debe 

ser necesariamente fiel a los textos originales del autor, sino que depende 

exclusivamente del guionista como de las decisiones que el director realice sobre el texto 

que tiene como base. 

Paralelamente, Sánchez Noriega (2000) nos enumera diferentes clases de adaptación, 

catalogadas en las siguientes categorías: adaptación como ilustración, adaptación como 

transposición, adaptación como interpretación y adaptación libre. 

Adaptación como ilustración hace referencia al acto de realizar algo de modo literal y fiel, 

del mismo modo que el autor anteriormente nombrado rotula bajo el nombre de 

intencional.  

La transposición hace referencia a un punto medio entre la fidelidad completa y un film 

que tenga entidad por sí mismo.  

La adaptación como interpretación es cuando la película logra apartarse del original 

gracias al nuevo punto de vista desarrollado por el autor encargado de adaptar los textos. 
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Por último, la adaptación libre es aquella que tiene un margen muy bajo de fidelidad con 

la obra literaria en cuestión (Sánchez Noriega, 2000). 

Este proceso de selección que nos sirve de ayuda para conocer el tipo de adaptación que 

el guionista está realizando, depende exclusivamente del enfoque seleccionado por el 

director para su film cinematográfico.  

Si usted quiere utilizar el texto como base para una película, seguramente encuentre 

conveniente llevar a cabo la adaptación libre o interpretación, donde utilizará el mensaje 

profundo de la historia y los personajes, pero otorgando a su film una mirada particular y 

única, producto de una adaptación adecuada. 

Por otra parte, no se puede negar que este proceso de adaptación se encuentre también 

ligado a cuestiones comerciales. Convengamos que llevar a la pantalla best sellers 

literarios, asegura un gran número de público dispuesto a consumirlo. A su vez, adaptar 

clásicos de la literatura para darles vida nuevamente en la pantalla, asegura al mercado 

editorial un público nuevo y renovado, el cual probablemente se sienta atraído a pagar 

por esta película ya vista, en su formato literario. 

Un claro ejemplo es el incremento de ventas en la novela Los Miserables, de Victor Hugo, 

luego de ser traída en 2012 por el director cinematográfico Tom Hooper a la pantalla de 

Hoolywood, con celebridades como Hugh Jackman, Anne Hathaway y Russel Crowe. 

Uno de los principales problemas que presenta la adaptación al encontrarnos con tantos 

formatos distintos reside en la legitimidad que pueda obtenerse de la misma sobre el 

texto literario seleccionado. En torno a este problema, encontramos muchas teorías 

relacionadas al tópico "fidelidad y legitimidad". Una vez realizada la transposición de un 

texto literario al formato audiovisual, estamos modificando por completo su canal, y por 

ende, su lenguaje. 

Sánchez Noriega afirma que la legitimidad de la adaptación no radica en el respeto hacia 

la obra original, sino que al producirse a través de la utilización del lenguaje del cine, 
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genere un nuevo original que produzca en el espectador un efecto análogo al literario 

anteriormente (Sánchez Noriega, 2000). 

Dicho en otras palabas, se crea una fidelidad en base al respeto y la representación del 

espíritu del original. 

Así es como este ensayo intenta explicar la importancia de llevar la literatura al cine, 

creando de esta manera un posible nuevo público para la literatura y por ende, como será 

explicado más adelante, la publicidad de obras literarias mediante el booktrailer busca 

como factor principal un nuevo rango de público flexible a un acercamiento hacia la 

literatura mediante la pantalla grande. 

Es posible que alguien ajeno al ambiente literario y cinematográfico no encuentre gran 

diferencia entre la escritura de una novela y un guión, pero la realidad es que ambas 

poseen formatos diferentes. Para la creación de un texto narrativo, el escritor debe lograr 

que el lector se sumerja en un mundo imaginativo, ya sea mediante imágenes sugeridas 

del escritor o por la interpretación propia de cada uno. 

En cambio, en el proceso de creación del guión se le da una importancia técnica a las 

descripciones. Más allá de los personajes, diálogos y acciones, inclusive se lleva a cabo 

una minuciosa descripción de sonidos e iluminaciones, ya para las obras audiovisuales 

pueden contar más que cualquier otro tipo de descripción. Si un espectador está viendo 

una película donde se muestra la imagen de una pareja manteniendo una conversación 

mientras que de repente escuchamos un choque de autos, el espectador entiende que 

hubo algún accidente en la historia sin que el narrador o los personajes tengan que hacer 

alusión a eso.  

Por eso, al momento de adaptar una obra literaria a la plataforma audiovisual, existen 

ciertos factores descriptos que deben pasarse tanto a imágenes como a sonido de tal 

manera que lo reflejado en la historia original sea claro en nuestra representación. 
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La autora Linda Seger expresa que deben trasladarse tanto las personas como sus 

conflictos a diálogos, escenarios y acción, aunque reconoce que no todo es posible de 

llevar a trasposición (Seger, 1993). 

Esto dependerá siempre de qué tipo de texto esté sirviendo como base para llevar a cabo 

esta adaptación, ya que no es lo mismo realizarla desde una obra literaria extensa como 

pueden ser los libros de Tolkien, que de obras cortas o cuentos. La diferencia radica en 

que las adaptaciones de materiales más largos pueden decaer en una limitación de 

detalles o personajes que se verán recortados por el límite de tiempo propuesto para la 

película. Si tomamos como ejemplo, el antes mencionado Tolkien y sus escritos de El 

señor de los anillos, sabemos que contamos con más de mil páginas y casi cientos de 

personajes que, para plasmar en unas dos horas de película sería algo confuso para el 

espectador. Por eso se propuso realizar un recorte o adaptación de situaciones 

convenientes para que el hilo de la película sea claro y entretenido. 

Por otra parte, si nos basamos en una obra literaria de corta extensión para realizar una 

adaptación literaria puede ocurrirnos exactamente lo contrario: el material disponible en el 

texto puede resultar insuficiente para realizar un guión audiovisual cinematográfico. 

Dependiendo de la complejidad del texto, se pude tomar una base para la creación de la 

película, respetando siempre los personajes, conflictos y lugares, pero agregándole 

factores, acciones y diálogos menores  que le den más extensión y cuerpo a nuestra 

película. 

 

2.4 Cine como influencia para la literatura 

“Ven en imágenes de fotogramas y escriben en forma de guión de montaje “                                         
Eiseinstein (s/f) 

 
Resulta necesario establecer que no únicamente la literatura sirve como influencia para el 

cine, sino que también ocurra invirtiendo los roles. Si bien hoy día, el cine se va alejando 

cada vez más del lenguaje literario -desarrollando su propio lenguaje, como la cámara 
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lenta, el flashback o el raccord- es inevitable admitir que la influencia temática que provee 

el cine, hace un fuerte eco en los escritores.  

El hecho de ser parte de un escrito del cine, aporta al escritor nuevas experiencias, 

generando a su vez la posibilidad de proveer nuevos temas y personajes que luego 

utilizarán, tanto sea consciente o inconscientemente a la creación literaria. 

En este proceso transcurrido por el escritor  -sobre todo a partir de los años 50 hasta la 

actualidad-, la literatura se ha alimentado tanto de historias y personajes, como de frases 

célebres del cine. 

Como dijo Tolstoi,  

Ya verán cómo este pequeño y ruidoso artefacto provisto de un manubrio 
revolucionará nuestra vida: la vida de los escritores. Es un ataque directo a los 
viejos métodos del arte literario. Tendremos que adaptarnos a lo sombrío de la 
pantalla y a la frialdad de la máquina. (Tolstoi, s/f) 
 

La literatura, gracias a la invención tanto del cine como de su lenguaje propio, encontró 

una gran cantidad de recursos estéticos nuevos, y una nueva mirada al mundo. 

Si bien existen varios elementos del cine ya anteriormente en poder de la literatura, ahora 

llevan un nombre gracias al lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, la función de un 

primer plano corresponde al ejercicio de descripción de una mirada con los rasgos de una 

cara o una lágrima de llanto, como así los travellings, se asemejan a la descripción de lo 

que ve algún personaje cuando recorre con su mirada una habitación.  

En su escrito, el autor Oswaldo Osorio(s/f)  cita a Vladimir Nakonov, autor de la novela 

Lolita (1955), en donde se utiliza el lenguaje cinematográfico para describir acciones: 

“Ella caminó hacia su maleta para abrirla, como si la acechara desde lejos, como si se 

desplazara en cámara lenta, mirando hacia esa distante caja del tesoro que se 

encontraba en el portaequipajes" (Osorio, s/f). 

Claramente podemos denotar cierta influencia -o modismo- del lenguaje cinematográfico 

expresado en un escrito literario. El término "cámara lenta" aparece con la invención del 

cinematógrafo y si bien no existe duda alguna que dicho estado de alteración en la 
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velocidad de los acontecimientos ha sido plasmada bajo el poder de la pluma infinitas 

veces, es el cine quien le otorga esta terminología. 

A nivel comercial, es importante tener en cuenta en el rubro literario, que gracias a 

adaptaciones de novelas a la pantalla grande, los mismos posteriormente han tenido la 

oportunidad de llevar a cabo la continuación de sus historias para convertirlas en sagas 

exitosas como 50 sombras de Grey,  teniendo en cuenta que, por cuestiones de contrato, 

estos escritores se encuentran en el privilegio y la obligación de prolongar un final 

definitivo para sus relatos.  

A su vez, cabe destacar que muchos escritos han sido pensados desde un comienzo 

como posibles productos cinematográficos. 
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Capítulo 3: Marketing 101 

Para lograr entender cómo  funciona la industria del marketing del medio audiovisual, se 

deberán establecer ciertos conceptos básicos dentro del mundo del marketing que desde 

afuera puede parecer algo completamente ajeno al mundo del cine, pero que es una 

pieza importante para el éxito de la película y que haya una retribución por lo invertido en 

la obra audiovisual. 

 

3.1 Básicos del marketing 

Mucha gente, ajena a este rubro, suele creer que el marketing es simplemente un 

proceso de venta y publicidad de un producto en especial, lo cual puede parecer 

coherente ya que el día a día en esta época consiste de una contaminación visual y 

sonora cargada de publicidad que someten al consumidor. Pero sin embargo la venta y la 

publicidad es una pequeña parte de lo que abarca el mundo del marketing.  

Como establecen los autores Kotler y Armstrong, “un marketing acertado resulta 

fundamental para el éxito de cualquier organización” (2007, p.4). 

En el marketing, lo que más importa y más que otra función de negocios, se refiere a los 

clientes.  

Lo que esta herramienta busca es atraer clientes nuevos dándoles a cambio un producto 

o servicio que los beneficie de cualquier manera a los clientes y por el otro lado, también 

buscan mantener los clientes antiguos y hacerlos crecer al entregarles satisfacción según 

lo que ellos busquen. 

Lo importante para entender el marketing y verlo más allá de ser un proceso de venta y 

publicidad, hay que entenderlo como una herramienta para satisfacer las necesidades de 

los clientes. Y para lograr esto, el gerente de marketing de una empresa, sea cual sea el 

producto que ofrece, debe entender las necesidades del consumidor, y debe por sobre 

todas las cosas tener en cuenta que una empresa no va a poder quedar bien con todos 
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sus clientes, sino que debe determinar su público meta y de esa manera satisfacer al 

máximo a estos. 

Pero, muchos podrán preguntarse en qué momento ocurre el marketing. El marketing 

sucede cuando las personas deciden satisfacer necesidades y deseos mediante el 

intercambio de productos y servicios. Y cuando se hace referencia a necesidades, se 

está haciendo referencia a los estados de carencia que incluyen necesidades físicas 

como pueden ser el alimento o la seguridad, o pueden ser necesidades sociales de 

pertenencia y afecto o mismo necesidades individuales.  

Y con respecto al deseo, es la forma que adopta la necesidad humana dependiendo de la 

cultura y la personalidad de cada individuo. Supongamos que la necesidad física a 

resolver sea vestirse, una persona de una tribu africana  no va a tener el mismo deseo de 

vestimenta que aquella persona que vive en un barrio de alta sociedad en un país de 

Europa. 

Por ende el intercambio, que es el acto por el cual se obtiene el producto o servicio 

deseado ofreciendo algo a cambio, es el momento exacto donde el marketing entra en 

juego, ya que esto consiste en acciones para mantener las relaciones de intercambio 

basad necesidades y deseos con un público objetivo o meta que tiene como fin brindar al 

cliente servicios, productos u objetos y de esa manera lograr mantener a los clientes a 

gusto. 

Y el concepto de intercambio, lleva a la idea de mercado, que es el conjunto de 

compradores reales  y potenciales de un producto. La compañía antes de lanzar un 

producto debe hacer una investigación de mercado en la cual deberá decidir a quién va a 

servir mediante la segmentación de mercados. Una vez que la segmentación de 

mercados y el público objetivo están definidos, la empresa deberá decidir qué posición 

desea ocupar en el mercado seleccionado. Los gerentes de marketing deberán buscar 

aquella posición que haga que su empresa se distinga ante los competidores y que les 

provea de una ventaja estratégica. 
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Y para finalizar esta introducción a la industria del marketing, la idea es poder definir la 

diferencia entre los productos que pueden ofrecer empresas. 

El producto es aquella cosa que se puede ofrecer a un mercado para su uso o consumo y 

que logra satisfacer los deseos y necesidades. Los productos no solamente son 

tangibles, sino que dentro de esta categoría entran también los servicios, eventos, 

personas, lugares , etcétera. 

Y en lo que respecta a este proyecto de grado, los servicios son lo que son relevantes 

para el análisis. Los servicios son una forma de producto, que se basa en la idea de 

satisfacer al cliente mediante actividades o beneficios que son intangibles y no  tienen 

como finalidad la obtención de algo físico.  Por ende, la entrada al cine, satisface la 

necesidad y el deseo de un cliente, sin que al finalizar la película, éste se lleve algo físico, 

sino que se lleva un beneficio intangible, que es el beneficio del entretenimiento. 

 

3.2 Conceptos de marketing audiovisual 

El marketing en sí, puede suponer algo lejano al mundo de las artes audiovisuales. Sin 

embargo, hoy día es uno de los factores más importantes y elementales a la hora del 

estreno de una película. 

Para poder entender esto de mejor manera, se hará una introducción a este mundo de 

estrategias y dinero, para así poder entender cuál es el punto de conexión entre este y el 

cine. 

Convengamos, que a lo que respecta la historia del cine como una institución del 

entretenimiento, las salas de cine han bajado su popularidad y la cantidad de gente que 

recurre a la misma es cada día menor. Es aquí cuando el marketing juega su papel más 

importante. 

Otra de las definiciones de marketing que se pueden incluir para el análisis y que es de 

las más acertadas y sencillas de comprender es la que da el autor Del Teso en la cual lo 

define de la siguiente manera: “El marketing o comercialización es una disciplina que 
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actualmente afecta a la mayoría de los productos que consumimos, y su propósito es 

facilitar u optimizar el lujo de bienes y servicios de los productores a los consumidores” 

(Del Teso, 2006, p. 21). 

Es decir, es aquel acto de compra o venta en un mercado, en el cual se planifican y 

ejecutan diferentes estrategias, que van a proveer de una ayuda al productor para poder 

satisfacer los objetivos y gustos del consumidor en el proceso de intercambio de bienes y 

servicios. 

En el caso del marketing audiovisual o editorial, el proceso de intercambio de bienes y 

servicios que se produce, está basado en cómo vender una película o un libro ya sea a 

posibles inversores o mismo al público que lo va a consumir. 

Al tener un material en proceso, por ejemplo en la pre- producción de una película, se 

necesitarán inversores que ayuden al proyecto hacerse realidad. Y aquí es donde el 

marketing entra en juego para crear un discurso y un plan de venta que logre convencer a 

los posibles inversores.  

Lo mismo sucede cuando la película ya está finalizada, ya que se necesitará aquel 

distribuidor que haga posible la llegada de la película al cine y así a sus espectadores. 

Este área, al igual que cualquier trabajo, precisa de un equipo, el cual va a estar 

conformado por director, gerente y asistente de marketing, los cuales deberán estar 

constantemente en la búsqueda y planificación de aquellas estrategias que logren 

beneficiar a ese producto que está entrando en el terreno de venta. 

Conocer el mercado y el público al cual ese producto va a llegar, es una de las tareas 

más importantes y elementales que este equipo debe realizar. Claro está, que no es lo 

mismo crear estrategias para la venta de un grupo inmobiliario, que planificarlas para un 

producto audiovisual. Por eso, su relevamiento e investigación del campo en el que van a 

adentrarse es el eje principal de sus tareas. 

Para esta actividad, se utilizan unas series de variables que están divididas de la 

siguiente manera, bajo el nombre de marketing mix: precio, producto, plaza y promoción. 
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Cuando se menciona al producto, se refiere a una de las dos variables que el gerente de 

marketing a cargo del proyecto puede modificar. Cuanto más cercano a los objetivos del 

posible consumidor se encuentre, mayor es la posibilidad de que sea algo con éxito. Por 

eso, en el ámbito del cine, una vez estudiado el mercado y el público objetivo, la película 

va a poder ir cambiando dependiendo de lo que este planteado en el plan de marketing. 

En el caso del precio, otra de las variables en donde es probable un cambio, se requiere 

de una cantidad de  factores que intervienen para determinar el precio del mismo.  

En el caso del cine, el precio de venta de la cinta lo propone el  mismo director de 

marketing conjunto a la productora, pero ese precio va a cambiar cuando la misma este 

en una sala de cine, con un precio ya establecido de entradas. Lo mismo va a pasar con 

la venta para el formato de DVD, cada empresa de videoclub trabaja con un precio 

diferente al de compra de la película, y a su vez diferente a otros lugares de venta. 

La plaza o distribución se refiere específicamente a cuál va a ser aquella estrategia 

establecida por el equipo de marketing para hacer que el producto audiovisual llegue a 

los consumidores, a su público objetivo, mediante diferentes canales. 

Y por último, pero no por eso menos importante, sino casi por el contrario, la promoción. 

En este último factor, el marketing recibirá la ayuda de otros medios de comunicación 

para poder dar a conocer su producto final. Entre esos medios, se encuentran la 

publicidad, la prensa, las relaciones públicas y la promoción  de ventas. Estos son los 

puntos fuertes y en el cual el marketing audiovisual debe ahondar para poder llegar a un 

rango de público mayor, a que si se realizara de forma independiente. 

En conclusión, cuando nos referimos al marketing dentro del mercado del 

entretenimiento, se utiliza el mismo mecanismo que para cualquier otro, pero entran en 

juego diferentes factores. 

Resulta pertinente citar una vez más a Del Teso, quien expresa que “el cine es una de las 

industrias con mayor valor agregado y el marketing juega un rol fundamental, no solo en 

el momento de la distribución de la película terminada, sino también en el diseño de 
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desarrollo de proyecto que nos permita tener en cuenta las expectativas, deseos, gustos 

e intereses del público”(Del Teso, 2006, p. 9). 

Desde el punto de vista del marketing, una obra audiovisual es aquel producto diseñado y 

producido por alguna compañía productora para luego ser puesto en circulación y 

consumido por un público objetivo  comúnmente denominado bajo espectadores. Aunque 

pertenezca al rubro artístico no significa que no posea una fase de negocio, comercio y 

estrategias, ya que hay un producto y un consumidor, un vendedor y un comprador. Sin 

embargo, unas de las diferencias más importantes a establecer entre el negocio 

audiovisual y cualquier otro negocio es uno solo, y el más importante: la película se paga 

por adelantado, y si fracasa no hay manera de un reembolso de lo invertido. Es por este 

factor que diferencia al mercado audiovisual de otros, que el marketing, es decir una 

buena estrategia de publicidad, comercialización, etcétera, debería catalogarse como el 

momento más importante y crucial de la producción de una película. 

Supongamos que se lanza una nueva marca de ropa, pero esta finalmente no funciona. 

Esto se puede parar, vender el material ya hecho, las maquinarias y de esa manera lo 

invertido y perdido no va a ser tan grande. 

En una película, la inversión total se hace previamente al estreno, arriesgándose 

completamente a lo que pueda suceder. Es un negocio de riesgo, que un productor 

ejecutivo debe asumir desde un principio. 

Una vez que el proyecto pasa a manos del equipo de marketing, su función clave es 

poder lograr en el público objetivo, un deseo de ver y de ser parte de esa película. Crear  

en el espectador mediante diferentes medios, un efecto por el cual el mismo se sienta 

atraído a ver la película, por lo cual se genere un efecto cadena de boca en boca donde 

la película también logre promocionarse sola. 

Por eso, este equipo de marketing formado por el gerente y director de marketing 

conjunto a sus asistentes y un diseñador gráfico, realizan un plan de marketing.  El rol del 

director del área de marketing, es comunicar de forma eficaz el proyecto para hacerlo lo 
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más atractivo para posibles inversores y asegurar que el potencial del proyecto se explote 

al máximo, tanto el producto en sí como también los auxiliares (merchandising, remakes, 

etcétera). El también realiza un presupuesto de marketing, briefiengs del proyecto y un 

análisis FODA. Una vez que el gerente y el director de marketing establecieron las 

estrategias y el briefing de marketing se lo trasmiten a un diseñador gráfico que realiza 

una carpeta de proyecto y se encarga de todo lo que esté relacionado a la publicidad 

web. 

Por ende, el plan de marketing en el caso de lo audiovisual, establece las líneas 

directivas de las estrategias de comercialización del proyecto. Este plan debe ser claro, 

simple y debe establecer de forma exacta como atraer al público a la próxima película a 

estrenar. Es aquí donde se ponen en juego, las variables de marketing, mencionadas 

anteriormente como precio, producto, distribución y comunicación. 

Ahora bien, para que este plan tenga sus frutos, hay una serie de elementos y reglas que 

hay que tener en cuenta para realizarlo. Para poder tener éxito al realizarlo, hay que tener 

en cuenta que es un producto que se basa por sobre todas las cosas en la comunicación 

y que es aquí donde se ponen en juego las variables, previamente mencionadas, del 

marketing mix (producto, precio distribución y comunicación). 

Lo que intenta hacer este plan, es poder identificar el público potencial para su película, 

las necesidades de los mismos y sus características de consumo ya que el producto, es 

decir la película, debe responder a esos diferentes factores, para poder llegar a aquel 

público meta y generar ganancias. 

Según los grandes estudios de Estados Unidos, el plan de marketing está dividido  en 

diferentes secciones que hay que completar sí o sí para lograr un 100 % de efectividad 

en el plan de marketing. 

Por un lado, y como primer elemento que nombra Del Teso (2011), tenemos el resumen 

ejecutivo, en donde de forma breve se describen los puntos principales y  las 

conclusiones que serán desarrolladas durante el plan de marketing. Por otro lado, se 
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realiza una introducción  donde se define el producto, es decir, se  detallan datos como 

por ejemplo el título de la película, la duración, la fecha de estreno estimada, el director 

estimado, entre otros datos. Luego, se detalla el público objetivo, en donde se divide en 

público primaron, como el natural para el tipo de película que se esté desarrollando y el 

público secundario  que está formado por espectadores que no suelen consumir ese tipo 

de películas pero que podrían interesarse ya sea por algún elemento original, o efectos 

especiales. Luego se realiza una matriz FODA, en donde se analizan las debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas del producto y la productora, luego se elabora una 

lista con los objetivos de marketing, también la estrategia tanto de marketing, 

comunicación y distribución, para luego  finalizar con las restricciones que puede tener 

aquel producto a analizar (Del Teso, 2011). 

Con respecto a las estrategias de promoción, Lieberman (2006) propone una variedad de 

opciones entre las que se encuentran las proyecciones de prueba en donde durante la 

post producción de una película, se genera  un público al azar que va a tener el privilegio 

de poder ver la película antes del estreno y luego dar su opinión sobre la misma, teniendo 

en cuenta sus personaje, argumento, escenas, para luego crear un informe con lo 

obtenido. A su vez, se puede contar también con los pre estrenos, en este caso, estos 

únicamente se realizan en el caso de estar seguro que estos traerán consigo buenas 

respuestas y comentarios. 

Los comerciales televisivos, es otra opción de promoción y es  donde mayor dinero se 

dispone y su objetivo es poder atrapar la atención del espectador televisivo, que es más 

difícil que cualquier otro ya que tiene la posibilidad de cambiar el canal y pasar por alto 

aquella publicidad (Lieberman, 2006). 

Por último se encuentran los  avances publicitarios cinematográficos (teaser o trailer), uno 

de los elementos más cruciales para el marketing publicitario – como así también para 

este ensayo- son los trailers. El autor explica que hay dos tipos del mismo, teaser, que se 

proyecta casi medio año antes de la película y el trailer, que se lo proyecta unas ocho 
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semanas previas al estreno. Los dos tienen el mismo objetivo: contar parte de la historia, 

de tal manera que el espectador se sienta atraído y al momento del estreno la consuma. 

Es una manera fácil y efectiva de que los consumidores se enteren de los próximos 

estrenos y ver cuál será el público que decida ir a verla una vez estrenada. 

Dentro de la actividad industrial del cine se pueden dividir tres sectores que están 

relacionados al fin del rodaje de una película y que tienen un peso importante para lograr 

el éxito: producción, exhibición y distribución. 

La producción es aquella  que se encarga de las actividades de generación de contenido. 

Se encuentra pendiente desde la creación de la idea hasta que termine el rodaje, 

grabación, animación del producto audiovisual. 

Por su parte, la exhibición se refiere a los mecanismos de proyección y emisión de obras 

audiovisuales cualquiera sea su formato, duración y género, ya que atrás quedó la idea 

de que la única manera de exhibir una película sea mediante la proyección en salas de 

cine, sino que hoy día la industria audiovisual cuenta con pantallas alternativas como 

pueden ser la de la televisión o mismo la computadora. 

Y por último, se encuentra la distribución, factor clave a la hora de promocionar una obra 

audiovisual. Funciona como un eslabón intermedio entre los dos sectores mencionados 

anteriormente, y cuya misión es lograr posicionar el producto al alcance de su mercado, 

inversores y espectadores potenciales. 

Cualquier producto relacionado a cualquier rama de la industria en general tiene un único 

objetivo: ser consumido. Y las obras audiovisuales no son diferentes a ningún otro tipo de 

producto. Para lograr esto se necesita de un productor que cumpla el rol de vendedor y 

por supuesto, un consumidor.  

El productor mediante la distribución busca llegar a su público objetivo y de esa manera 

recuperar la inversión. 

Y para lograr la recuperación de la plata dispuesta para la obra audiovisual, el productor 

tiene diferentes objetivos catalogados de la siguiente manera según el autor Blanco 
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Lucas (2012), en donde dice que el primer objetivo es poder acceder a la distribución que 

le facilite llegar a su público objetivo, el más próximo a su terreno. 

Luego, traspasar a la distribución la parte más elevada posible de su propio riego 

mediante el cobro de anticipos. 

Y por último, conseguir del distribuidor las mayores garantías para poder llegar a pensar 

en una distribución a nivel mundial 

Como se comentó antes, en el plan de marketing que se realiza, se detalla la estrategia 

de distribución pensada para el producto a comercializar. Y ésta estrategia se realiza 

teniendo en cuenta cuales son aquellos objetivos de marketing y se tiene que tener en 

cuenta que tipo de distribución se pretenderá realizar para su lanzamiento teniendo en 

cuenta dos factores determinantes: la escala y el área. 

La escala que tendrá la distribución de la película puede ser de cinco diferentes formas. 

La primera y de mayor llegada, es la distribución a gran escala, que está determinada 

mayormente para aquellas películas donde el rango de público es alto, como por ejemplo 

películas aptas para todo público, ya que se busca una cobertura de las salas más 

importantes y de las secundarias también. A su vez, se planifica una campaña publicitaria 

grande y se intenta cubrir todos los medios para promocionar la película. 

Por otro lado, tenemos la distribución a escala media, que están referidas más que nada 

a aquellas obras audiovisuales que poseen grandes actores pero, que tienen ciertas 

restricciones como puede ser el rango de edad permitida, o el género que no sea tan 

llamativo. También se utilizan los medios masivos pero se es más selectivo de manera 

que se utilicen aquellos que lleguen a su público objetivo, y se intentan cubrir las salas de 

cine más importantes, como en el caso de distribución a gran escala, pero solamente 

cubriendo las principales plazas.  

Por otro lado, como tercera opción, se encuentra la distribución a pequeña escala, que 

son películas que apuntan a mercados más cerrados, por lo que las salas donde se 

pretende proyectar son previamente analizadas y seleccionadas dependiendo su público 
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objetivo y se tiene el mismo cuidado al elegir los medios que se utilizarán para la 

promoción ya que el presupuesto es más bajo que las otras dos escalas.  

Y por último, tenemos las otras dos opciones que se catalogan como distribución a escala 

mínima y distribución alternativa. La primera, hace referencia a aquellas películas que 

apuntan a un mercado de nicho y suele tratarse casi siempre de películas de bajo 

presupuesto o mismo independientes, pueden llegar a tener pequeñas pautas 

publicitarias en ciertos medios muy focalizados en el público objetivo. Y la segunda, 

distribución alternativa, no tiene acceso al circuito comercial y se trata de películas para 

un público muy reducido. Se estima que no hay presupuesto  de comunicación más que 

para banners, Internet y un poco de prensa. Generalmente no son películas que estén en 

búsqueda de una ganancia fuerte. 

 

3.3 Marketing en literatura  y distribución en literatura   

A la hora de publicar un libro, hay ciertos pasos a seguir. El registro de la propiedad 

intelectual es uno de los aspectos más importantes para luego poder establecer un 

contacto con alguna editorial en donde el texto encaje y luego firmar el contrato con la 

misma.  

Una vez que esto está realizado, el autor se corre a un lado, ya que comienza el proceso 

de marketing, en el cual un profesional del área debe buscar los métodos más efectivos 

para el editor, en un mercado difícil y cambiante.  

En este aspecto no se diferencia mucho de lo que se realiza con una obra audiovisual, 

pero lo cierto es que el mercado del cine tiene ciertas ventajas de publicidad que el 

mundo editorial no, como por ejemplo la masiva llegada de publicidad mediante trailers 

en el cine.  

En el caso de los libros, la publicidad y la comercialización se basa en las ferias de libros, 

que tiene un gran impacto en el público estrictamente lector, entrevistas al autor, y 

publicidad gráfica, como postres en la calle, o lugares públicos. 
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Sin embargo, la industria editorial está entrando en una época de cambio en la cual el 

proceso de marketing literario está comenzando a adquirir comportamientos y estrategias 

del mundo audiovisual. 

Según Lieberman (2006), como en el cine, existen diferentes enfoques de marketing 

común a cualquier tipo de obra literaria, entre ellas, el enfoque clásico, las llamadas de 

venta las cuales dependen de un representante de ventas quienes hacen los llamados 

necesarios a diferentes librerías antes del lanzamiento de un libro y  buscan crear un 

deseo y expectativa sobre las pre-ventas de los libros.  Las ventas de reimpresiones de 

libros, otra opción de promoción literaria, en donde aquellos libros que se vuelven a 

imprimir pueden convertirse en una fuerte estrategia de marketing, ya que en si se lanza 

un libro nuevo de algún escritor reconocido, las antiguas obras vuelven al ruedo y el 

mercado editorial publica obras viejas en versiones nuevas (Lieberman, 2006). 

Y por último, una nueva estrategia, que no está establecida por el autor mencionado más 

arriba, es de la que va este proyecto que se conocen como booktrailer, aquel elemento 

que imita al trailer cinematográfico pero publicita un libro que esta por ser publicado. 
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Capítulo 4: El mundo del trailer   

4.1 Introducción al mundo del trailer 

Ya habiendo dado una pequeña introducción a esta valiosa herramienta del marketing en 

el mundo audiovisual, la idea es adentrarse aún más y poder explicarla a fondo. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el trailer es una de las funciones más 

importantes del marketing audiovisual, ya que gracias a su alcance y su forma de proveer 

al espectador partes de la historia que está por estrenar, permite una publicidad tanto en 

el momento, como después en el boca a boca. 

Si bien para muchos puede resultar un simple rejunte de las mejores escenas y 

momentos claves de una película, no tienen en cuenta el valor publicitario y de 

producción que tiene.  

Para llevar a cabo un trailer, se necesita de un equipo tanto de post producción como de 

marketing, especializado en el mismo, ya que debe tener ese gancho que provoque al 

espectador el deseo de ver más. 

Por un lado, el equipo de marketing, por ser un proceso social y administrativo y al estar 

dirigido hacia personas y hecho por personas que requieren de un control y una 

administración, son quienes se encargan de determinar qué es lo que el público objetivo 

de esa película quiere ver, por lo que sabe cuál puede llegar a ser aquel gancho que 

mantenga al espectador con ganas de ver más. 

Y el equipo de post-producción, conjunto al director, son quienes se encargan de 

mediante las proposiciones del equipo de marketing, poner en pantalla esas ideas de una 

manera prolija y pertinente a una pantalla de cine. 

 

4.2 Historia del trailer  

La promoción de una película tiene sus comienzos, de manera muy diferente a la que 

conocemos hoy en día. Esta comenzó desde el preciso momento en el cual se dio a 

conocer el kinetoskopio en 1884. Los soportes de publicidad y promoción en aquel 
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entonces se centraban en  cartelería y prensa, tal cual se lo hacía con toro tipos de 

espectáculos.  

En 1904, se usó por primera vez la “linterna mágica”, la cual se basaba en el formato de 

la cámara oscura para promocionar el cortometraje Mephisto en su laboratorio, pero los 

productores  no le daban la importancia suficiente a la promoción  ya que en aquel 

entonces el material cinematográfico eran demasiado cortas y  los espectadores no 

estaban lo suficientemente educados sobre la narrativa del cine, y podían encontrar aquel 

trailer como algo desconcertante. 

Los primeros trailers cinematográficos guardaban una semejanza bastante estrecha a 

aquellas publicidades graficas del momento, hasta que los productores asumieron que 

esto podía mantener cautivos a los espectadores, por lo que determinaron que la mejor 

idea sería utilizar escenas contundentes de los próximos estrenos, por lo que comenzó a 

dejar esa herencia grafica para iniciar con el lenguaje cinematográfico. 

Según Dornateleche (2009) en una entrevista hecha Vincenz Hediger, el primer trailer, 

fue el que apareció como promoción para la serie Qué pasó con Mary? de 1912, 

producida por Edison, donde al final de cada capítulo se le incluía un texto donde el 

productor ponía frases como “vea el capítulo de la siguiente semana” o textos similares. 

Por otro lado en el mismo texto que Hediger, Lisa Kerman, aseguró que en ese mismo 

año también se utilizó por primera vez el trailer, pero promocionando un serial titulado “ 

Las aventuras de Kathlyn” , y el mismo consistía en que al final de la bobina, Kathlyn era 

introducida en una jaula de león y a continuación se proyectaba un texto que decía algo 

así como:  “¿Escapará de las garras del león? ¡Compruébelo en el próximo episodio!” 

Si bien según los autores, estos fueron los primeros trailers, la Paramount en 1916, fue la 

pionera en crear su área publicitaria. 

Una vez que este negocio comenzó a tomar color, y fue aceptado cada vez más por la 

industria del cine, apareció la NSS  -National Screen Service-  quien tenía como objetivo 

principal simplificar el proceso de obtención de publicidad para una productora 
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cinematográfica, y gracias a esto se posicionó como la primer agencia publicitaria 

cinematográfica de la historia, y fue quien estableció fuertemente la importancia de la 

publicidad en la pantalla del cine. Esta agencia publicitaria ofrecía la producción y 

distribución de trailers cinematográficos en bobinas separadas a la de la película ya 

existente.  

La NSS monopolizó la distribución y producción de trailers desde los años veinte hasta 

aproximadamente los sesenta, por lo que, como dice Ruiz Dornaleteche (2009), han sido 

los que han creado escuela sobre el asunto, definiendo lo que sería la era dorada del 

trailer. 

Estas producciones que encabezaban la NSS, se caracterizaban por ser algo bastante 

superficial y molesto, que para la época al ser algo nuevo podía ser algo útil, en donde se 

utilizaban grandes estrellas, títulos superlativos y una voz en off casi caricatúrense que 

creaba una espectacularidad en este trailer, características que terminaron por darle un 

sello a las producciones de la NSS. 

Y a partir de esto, se empezaron a  crear nuevas tendencias que siguen vigentes hoy en 

día. Una de ellas es la que en aquellas épocas llamaban “trailers presentados” hoy 

conocidos como los “behinde the scenes”, en donde los actores principales de la película  

a estrenar, en donde el actor en forma de entrevista, ya sea encarnando su personaje o 

siendo el mismo, contaba de que iba la historia y que se podía esperar de la misma.  

A veces también funcionaban en forma de entrevista en la cual el director recorría los 

pasillos del set preguntando a los actores y presentando de qué iba a ir la historia. Hoy 

eso lo podemos ver también en los extras que trae un DVD donde las diferentes áreas de 

la película o serie, nos van contando de qué se trata la historia, cómo fue el proceso, y 

qué esperar de la misma.  

El trailer de Ciudadano Kane (1941), de Orson Wells, es uno de los que demuestra estos 

factores en forma bien clara. Ya que podemos apreciar la voz off del director, mientras va 

recorriendo aspectos de la película y haciendo preguntas al casting de actores en torno a 
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la duda de quien realmente era Charles Foster Kane. A medida que esto fue siendo cada 

vez más una moneda corriente del mundo audiovisual, se comenzó a estudiar de qué 

forma podían ser más productivos, por lo que las productoras iniciaron un estudio basado 

en que era lo que el público quería ver y que era lo que los mantenía con la atención 

suficiente para que sea algo que les interese y lo consuman luego. 

A partir de esto y en adelante, la publicidad cinematográfica, los trailers y demás 

comenzaron a tener cada día una importancia y un peso más grande, hasta llegar a esta 

época en donde es una herramienta fundamental y algo corriente a la hora de ir a ver una 

película al cine, o ver un video en Youtube, donde nos encontramos con avances de 

películas previo al video seleccionado, tenga que ver o no con la película que 

promocionan. 

Por eso, la estética y forma de producción de trailers de la NSS caducó al ir creciendo la 

estética y el lenguaje audiovisual de las películas, por lo que estos trailers circenses 

quedaban muy por debajo de lo que se estaba produciendo a nivel audiovisual. 

Los directores, guionistas y productores estaban en un nivel más sofisticado de películas, 

por lo que el trailer debía de alguna forma acompañar la nueva estética de las películas. 

 Y para esto, hubo tres pioneros que establecieron nuevas normas en este medio de 

publicidad, Saul Bass, Paolo Ferro y Andrew J. Kuehn, quienes son explicados y 

presentados por Ruiz Dornateleche (2009), el primero fue un creativo publicitario, 

radicado en Nueva York, tal cual como los otro dos, que propuso una innovación en los 

trailers a nivel diseño gráfico, sobre todo en la parte de los créditos. Lo que buscaba tanto 

el, como todos los diseñadores gráficos que lo siguieron, fue aquella imagen emblemática 

que identificaba una película. Él fue el autor de  créditos en títulos emblemáticos como 

por ejemplo Vértigo (1958) o Psicosis (1960) de Alfred Hitchcock. 

Por su parte, Paolo Ferro, descubierto por Stanley Kubrick por sus innovadores spots 

publicitarios que contenían un montaje rápido, fue otra de las personas influyentes en 
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este tópico y fue quien creó los títulos de la creación de Kubrick,  Dr Stragelove (1964) y 

fue considerado como uno de los primeros trailers de la era moderna.  

Este nuevo tipo de trailer innovaba en cualquier aspecto visible relacionado con lo que se 

hacía hasta el momento. Un montaje rítmico, rápido, que necesitaba de un espectador 

despierto y más acostumbrado al lenguaje audiovisual. Lejos quedaban aquellos trailers 

de la década del veinte en donde todo era mucho más simple y explicativo, donde una 

voz en off simplemente contaba que podía llegar a suceder. En este trailer podemos ver 

tipografía acompañando las imágenes de una forma absolutamente innovadora, la cual 

hoy en día podríamos considerar como algo normal. 

Por último, Andrew J. Kahn,  quien era un antiguo empleado de la NSS, y fue contratado 

por la MGM -Metro Goldwyn Mayer- y trajo a la producción de trailer una nueva forma de 

narrar aquello que antiguamente estaba hecho por un anunciante. Introdujo la voz de un 

actor, utilizando dialogo de la película. 

Estos son factores que innovaron en su momento, pero son moneda corriente en lo que 

hoy podemos observar en los trailers cinematográficos. Aquella voz reconocible de un 

actor, sumado a un montaje con música imponente y una tipografía que acompaña todo. 

Entre las innovaciones que introdujo Kuehn en la producción de  trailers destacan la 

inclusión de un guión para ser narrado por un actor profesional en vez de por un 

anunciante, la utilización del diálogos de la historia conjunto a un montaje rápido como el 

que proponía Ferro y una utilización de música que terminaba de cerrar todo 

(Ruiz Dornaleteche, 2007). 

Y a medida que esto crecía, así lo hacían las grandes productoras quienes buscaban 

nuevos medios de publicidad. Y allí fue cuando la televisión jugó un papel importante en 

su aparición a finales de los años cincuenta, ya que se comenzó a observar su capacidad 

de alcance, por lo que la venta de productos se hizo cada vez más popular. Y allí fue 

cuando las grandes productoras, como la Warner, vio un medio en el cual se podían 

promocionar las películas y llegar a un público mucho mayor. 
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Estos trailers cinematográficos, para poder entrar al mundo televisivo, tuvieron que 

adaptar su formato y tiempo, para entrar en el timing televisivo.  A nivel marketing y costo, 

las productoras se dieron cuenta que el costo era insignificante en comparación con los 

efectos beneficiarios que les podía traer. 

Como establece Vincenz Hediger (s/f), los trailers sólo cuestan entre el 1 y el 4% del 

presupuesto publicitario de una película media. Y contribuyen entre un 25% y 40% de 

toda la recaudación de la taquilla, por lo que se fortalece la teoría de que el trailer es un 

arma fundamental para la publicidad y marketing. 

Hoy, como fue en su momento le NSS, se conocen las trailer houses,  que se dedican 

exclusivamente a la producción de trailers cinematográficos y en general a publicidad y 

promoción del mundo del entretenimiento. Es decir, que se podrían catalogar dentro de lo 

que conocemos como agencias publicitarias, pero que se dedican única y exclusivamente 

a la realización de publicidad especializada en productos audiovisuales y gráficos. Entre 

estas agencias o trailer house más conocidas, se encuentran Trailer Park, Empire 

Design, Kinetic Trailers,  entre otros. Si bien se pueden catalogar dentro de agencias 

publicitarias, es necesario hacer una separación entre aquellas agencias que se dedican 

a spots publicitarios televisivos o gráficos y los que se dedican a la promoción de 

películas y productos audiovisuales. Esto es clave para poder obtener un trabajo más 

eficaz y seguro, ya que el público que consume publicidades televisivas es diferente a 

aquel que las ve en una sala de cine. 

Tan reconocido y aceptado es hoy en día la práctica publicitaria cinematográfica que se 

crearon festivales en donde se premia la creatividad y originalidad en los trailers. Uno de 

estos festivales es conocido como el Golden Trailer Awards iniciado en 1999 por Evelyn y 

Monica Brady en donde se llevaba a la luz aquellos rezagados que no habían sido 

premiados, pero que creaban obras de arte en los trailers. 

 

 



56 
	  

4.3 Función del trailer cinematográfico como género publicitario 

Como dice Ruiz Doranelteche (2007), para poder entender el trailer, tenemos que ver sus 

tres características que surgen a primera vista y definen a un trailer como tal, su razón de 

ser, el objeto por la cual los trailers existen y la tercera que tiene que ver con su 

naturaleza narrativo-audiovisual, y son estos tres puntos quienes determinan a los trailers 

cinematográficos como un género publicitario especifico. 

El trailer como herramienta  publicitaria del comercio audiovisual, intenta lograr un 

posicionamiento dentro del resto de las películas que están por estrenar. Tiene que 

poseer ese factor distintivo al resto de los próximos estrenos que lo haga único e 

inolvidable 

Los trailers existen y son determinantes ya que su razón es crear en el posible 

espectador el deseo de consumir una película determinada. El público varía dependiendo 

de cada género.  

No es lo mismo aquel público consumidor de comedias románticas que el que ve 

películas de terror. Por ende, para crear un trailer que funcione, se necesita un estudio de 

mercado y de público objetivo. Es decir, la principal función del trailer es comunicar la 

existencia de un proyecto audiovisual y después desarrollar una estrategia retórica según 

las características del género y del público al que ese producto este dirigido. Ruiz 

Dornateleche establece que, “de esta manera, la estrategia retórica se desarrollará 

teniendo en cuenta la naturaleza audiovisual y narrativa del producto y las necesidades 

ontogénicas” (Ruiz Dornateleche, 2007, p.102). 

La otra característica que hay que tener en cuenta al hablar de trailers es el objeto por el 

cual existen. Ya este tema fue abarcado en páginas anteriores, donde determinábamos 

que es un tipo de publicidad, una herramienta del marketing del mercado audiovisual. 

Dentro de lo que es la publicidad, los trailers son una publicidad específica, ya que 

mientras que el resto de los spots o campañas pueden promocionar cualquier tipo de 
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producto, desde alimentos hasta ropa de bebes, los trailers siempre hacen publicidad a 

un único producto: las películas, cualquier género estas posean. 

Como dice Tony Silver: 

“Es decir, los trailers son discursos audiovisuales utilizados para vender historias 
narradas por otros discursos audiovisuales para y por los cuales existen. Los 
trailers son espectáculo para otro espectáculo. (Tony Silver, s/f) 

 
Ya sean trailers de películas o series televisivas, venden un único producto, que es el 

audiovisual. Es decir, mediante una obra audiovisual de corta duración están 

promocionando otro producto de la industria audiovisual. 

Por último, el tercer factor que determina al trailer como un género publicitario aparte, es 

su código expresivo. Al igual que cualquier spot publicitario, los trailers giran alrededor de 

una narración. Un spot de un producto de limpieza, debe tener previo un guión, una 

historia que contar, al igual que un trailer, sin embargo, mientras que los spots generan 

narraciones en donde el punto fuerte se centra y se inspira en el producto a vender, el 

trailer se basa en una narración pre-existente que es la película a estrenar. Es decir, que 

el trailer se debe organizar y crear, en base a un plan de marketing hecho pensando en 

las partes que pueden llegar a fomentar a posibles consumidores. 

 

4.4  El montaje y el trailer 

En lo que respecta a la función del montaje dentro del trailer cinematográfico, se podría 

decir que es un elemento muy importante a la hora de realizar uno. 

No es lo mismo estar hablando de un montaje para una película, ya sea corto, medio o 

largometraje, que cuando se refiere a un trailer cinematográfico.  

 

4.4.1 Concepto e historia del montaje cinematográfico 

 El montaje como establece Santos Zunzunegui,  es esa operación destinada a organizar 

el conjunto de planos que forman una obra cinematográfica en función de un orden ya 

establecido. Este proceso alude a una continuidad en donde entran en juego la 
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percepción de la acción y la discontinuidad que se basa en ella mediante los 

componentes técnicos y expresivos (Zunzunegui, 1989). 

Uno de los pioneros dentro de lo que fue el arte del montaje, fue el cineasta Edwin Porter, 

quien aportó al poco estudiado lenguaje cinematográfico nuevas técnicas relacionadas al 

montaje. 

 En la época donde el realizaba sus películas, el espectador era novato y no estaba tan 

acostumbrado como hoy en día a el mundo audiovisual. Las películas de ese entonces 

correspondían a autores como los Lumiere, con obras simples, cámaras horizontales y un 

único plano secuencia, es decir como lo que se conoce como el MRP o modo de 

representación primitiva.  Por eso, Porter fue uno de los primero en cambiar el rumbo del 

cine y aportar materia nueva al mismo, como por ejemplo variedad de planos y un nuevo 

tipo de montaje.  A partir de la película del autor ya mencionado, Vida de un bombero 

(The life of an American Fireman, 1903), se puede ver como se introduce una novedad, 

un montaje sin precedentes en el cual hay una continuidad temporal, pero no espacial. En 

esta película podemos observar como se muestra la casa incendiada para luego mostrar 

a los bomberos saliendo del cuartel. 

Esto produce en el espectador una necesidad de atención y entendimiento mucho mayor 

a la que ya venían acostumbrados, ya que antes de esto, las tramas de las películas eran 

más lineales y simples. 

A lo largo de los años y gracias a este nuevo método de montaje, todo en el cine fue 

evolucionando, y a medida que el cine lo hacía el montaje también.  

Se comenzó a utilizar esta herramienta de forma narrativa y no meramente como algo 

técnico. Varios autores a lo largo de los años fueron experimentando en base a esto y 

creando nuevas técnicas y conceptos alrededor del montaje cinematográfico. 

Un autor que surgió del cine soviético y que aporto cosas innovadoras a le técnica que 

Porter evolucionó, fue Sergei Eisenstein quien introdujo lo que se conoce como montaje 

de atracciones en el cual se pretende provocar en el espectador shock emocionales 
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predeterminados a acciones sensoriales calculadas, concepto que hoy podemos 

relacionar con la realización de trailers y booktrailers. 

 Este teórico también supo separar al montaje en diferentes técnicas a las cuales 

denominó como montaje métrico, rítmico, intelectual, tonal y sobretonal, los cuales 

ayudaron mediante su utilización a generar distintas emociones y sentimientos a una obra 

audiovisual. 

Otro cineasta importante en la historia del montaje fue David Griffith, reconocido director 

de obras como El nacimiento de una nación (The birth of a nation, 1915), quien introdujo 

la técnica del montaje paralelo y el corte o empalme en movimiento. La técnica que es 

relevante para el estudio del trailer y del booktrailer cinematográfico, es la del montaje 

paralelo, ya que constaba de la alternancia de dos  o más situaciones que podían tener o 

no simultaneidad temporal. Es importante para este ensayo, ya que un trailer, como se 

mencionó anteriormente en este capítulo, no sigue un orden temporal siempre, sino que 

va alternando momentos diferentes para contar al espectador de que va la película. 

Vsevolod Pudovkin  autor de La madre (The mother, 1926), aportó a la técnica el  

montaje constructivo , en donde establecía que un realizador y montanista no opera 

sobre un espacio y tiempo real, sino que se basa en aquellos fragmentos ficticios que al 

ser montados generan la sensación de una realidad. A su vez, al igual que Eisenstein 

distinguió diferentes tipos de montajes, los cuales denominó como, por contraste, 

paralelismo, similitud o analogía, sincronismo y leit- motiv o tema recurrente.  

En el caso del trailer, el leit- motiv es una herramienta que se utiliza bastante, ya que al 

tratarse de la aparición reiterada de una imagen o sonidos a lo largo de la película, 

pueden lograr unir de cierta manera el trailer para determinar que se trata de una misma 

historia. 

Es decir, mediante y gracias a la evolución del montaje, en la que pasó de ser una simple 

herramienta técnica a cumplir una función más ligada a lo narrativo, la forma de realizar 

películas o en este caso trailer, también evolucionó y se transformó en algo más 
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complejo, pero que a su vez logra transmitir distintos mensajes y emociones al 

espectador. 

 

4.4.2 La función del montaje en el trailer cinematográfico 

El montaje, a esta herramienta de promoción lo dota de un ritmo que previamente no 

existía. Y se debe tener cuidado en su utilización ya que si se realiza de forma incorrecta 

podría hasta cambiar y distorsionar aspectos de la historia.   

Como dice Ruiz Dornateleche (2007, p.105),  “tanto la elección de planos como su 

montaje no es aleatoria, se hace con el objeto retórico de magnificar y resaltar la 

excelencia de la película”. 

Y es por eso, que como establece Del Teso ( 2006 ) hay que tener en cuenta un guión de 

pre trailer antes de comenzar la realización del mismo para poder organizar de manera 

correcta sin delatar información de más pero creando algo que se explique casi por si 

solo y llame la atención del público. 

Tampoco hay que crear falsas expectativas en la película ya que luego al momento del 

espectador consumirla puede sentir desilusión o un gusto amargo al encontrarse con que 

hay elementos mostrados en el trailer que parecen contar algo, pero en realidad 

significan absolutamente otra cosa. 

Supongamos que vemos un trailer de una película catalogada dentro del género terror, en 

donde se muestran imágenes escalofriantes que generan en el público del trailer temor, y 

ganas de ver más. Sin embargo, cuando acuden y consumen la película se encuentran 

con casi una parodia a las películas de terror, convirtiéndose casi en una comedia. La 

desilusión del espectador al encontrarse con algo completamente diferente, puede llevar 

a un boca en boca erróneo o reseñas que jueguen en contra para la promoción de le 

película. 

Dentro de los grandes autores que incursionaron en el mundo del montaje, se pueden 

nombrar a tres que fueron los principales y de los cuales se influenciaron a la hora de 
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realizar montaje para trailers. Ellos son Metz, Einseinsten y Kulechov, quienes 

participaron en la evolución del montaje. 

Por un lado, Christian Metz, un teórico y semiólogo cinematográfico nos introduce dentro 

del mundo del montaje con lo que se denominó sintagma paréntesis, en donde se realiza 

un montaje en base a un conjunto de escenas breves que son ejemplos de  una realidad 

pero que no cuentan con un orden temporal y se agrupan en torno a un concepto.  

Esto se puede relacionar directamente con los trailers, ya que estos carecen por 

completo de un  orden temporal, pero intentan contar una historia, un concepto.  

Si bien Metz con esta idea no se refería al montaje de los trailers, sino a obras 

cinematográficas más extensas, mediante este montaje atemporal, pero que gira en torno 

a una historia, se puede realizar un trailer. 

Por otro lado, otro de los teóricos más importantes e influyentes que tiene la historia del 

cine, Sergei Eisenstein, acercó al público y a los realizadores a un tipo de montaje en 

donde el espectador es sometido psicológicamente al efecto de una acción mediante una 

serie de elementos en donde se busca un choque emotivo. Es decir, Eisenstein buscaba 

mediante el montaje, apelar a las emociones del espectador para lograr persuadirlos.  

En el caso del trailer, esta técnica es muy importante, ya que uno de los factores claves 

que busca un trailer, es llegar al espectador. Quedar en la memoria del mismo para que 

luego este la consuma y se produzca a su vez un boca en boca entre los espectadores, 

amigos y familia.  

Probablemente sin la evolución del montaje y su aplicación a la técnica del trailer, estos 

aún serian algo monótono y básico a la hora de contar que es lo que sucede en la 

historia, lo cual no provocaría un efecto en el espectador para querer consumir la película 

luego. 
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Capítulo 5: El nuevo mundo del booktrailer 

Ya recorridos los puntos previos al tema en cuestión, consideramos de importancia 

mencionar las utilidades de esta nueva herramienta. 

En referencia al capítulo anterior, el trailer es uno de los elementos pilares del marketing 

audiovisual. Y la estructuración de la fórmula book + trailer hace referencia a una 

innovación en el marketing editorial, comprendido como la fusión entre el cine y la 

literatura.   

Así como una obra audiovisual, el lanzamiento de un libro precisa de un plan de 

marketing, sujeto a una evaluación de su público, estrategias de distribución, y más.   

En tiempos pasados, el proceso de distribución constaba de la realización de 

presentaciones de dicho ejemplar en librerías donde el público tenía la oportunidad de 

recibir la firma del autor en persona. Otra vía publicitaria también estaba encaminada por 

publicaciones gráficas, en revistas, diarios, Internet, o bien entrevistas al autor de tipo 

radial, televisivo o escrito. 

De la misma manera damos a conocer esta nueva herramienta, cuyo funcionamiento 

técnico es similar al trailer cinematográfico, con sus tres minutos de los momentos más 

importantes del cuento, crónica o novela a desarrollar, aunque estas representaciones en 

pantalla no sean más que una ilusión, cuyo principal objetivo es generar en el público, la 

necesidad de comprar y leer. 

 Esto quiere decir que el producto original no es consumible audiovisualmente, sino a 

modo de lectura. Porque las imágenes que vemos en pantalla no indican el estreno del 

material audiovisual, sino su representación en papel.  

 

5.1 La gente ya no lee 

En esta época, y sobre todo en la generación de chicos nacidos a fines de los años 90 y 

principios de los 2000, la costumbre de comprar libros y sumergirse en el mundo de la 

imaginación se suplantó por un concepto de estilo de vida multipantalla, sujetos a los 
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videojuegos, la televisión y los teléfonos celulares. Lejos de ser la única costumbre ya 

perdida, el acto de un padre al llevar a sus hijos a una plaza para jugar sin intermediarios 

tecnológicos se convirtió en una rareza. 

Chicos, adolescentes y adultos perdieron la costumbre de leer, repercutiendo de manera 

directa en la industria editorial, cuyos ingresos bajaron progresivamente.  

Por eso, crear nuevas herramientas para volver a atraer al público a la lectura, es una 

actividad de suma importancia y urgencia para poder reestablecer la industria editorial -

independiente o no- de manera fuerte y permanente. 

Un nuevo portal donde la tecnología se encuentra con la literatura resultan los ebooks o 

libros electrónicos, considerados como plataformas digitales para nuestras lecturas 

adquiridas monetariamente o descargadas a través de la web. 

 El acostumbramiento a un estilo de vida en donde mundo gira a través de una pantalla, 

hizo que muchos -ya fanáticos de los videojuegos, ya trabajadores de oficina- prefieran 

un peso liviano en su bolso o cartera, ante uno mayor del tamaño de un ladrillo.  

En la suma de recursos tecnológicos en pos del ejercicio de la lectura, hace ya unos 

pocos años surgió el booktrailer como nuevo mecanismo de atracción a posibles 

espectadores no tan afines a la lectura. 

La tecnología digital logró establecer su predominio a nivel global a lo largo de los años, 

siempre buscando el modo de facilitar el alcance tanto de nuestros deseos como de 

algunas cosas ya olvidadas, teniendo el poder de hacerlas resurgir nuevamente en el 

pensamiento de las masas. 

 Así es como los booktrailers, teniendo la posibilidad de facilitar el acceso al conocimiento 

de las novedades en el mundo de la literatura, provocará el resurgimiento de esta 

costumbre ya olvidada o menospreciada por cierta parte del público. 
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5.2 Concepto y forma de utilizar 

Hoy día, las editoriales se encuentran en la necesidad de llegar más lejos con sus 

promociones, mediante herramientas de marketing más eficaces y novedosas. 

Mientras se llevan a cabo adaptaciones a nuevos formatos, el área de marketing editorial 

comienza a vislumbrar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para atraer al 

público, más la importancia de una red para la promoción de cualquier producto, en su 

caso libros. 

Así es como los caminos el cine y la literatura encontraron un punto de cruce en común, 

ayudando al marketing editorial a subir un importante escalón. 

Por otra parte, es bueno conocer el infinito círculo de la vida en la literatura que, como 

todo arte, su existencia siempre estará asegurada por nuevos escritores. Aun así, es 

innegable el decrecimiento en el número de lectores a nivel mundial, relacionado 

estrictamente con el poco interés que la sociedad actual le presta a la literatura a causa 

de un estilo de vida avocado a la tecnología digital, como también a cierta decadencia en 

el nivel educativo internacional. 

En el momento de editar un libro, esta nueva modalidad del booktrailer puede resultar de 

suma importancia si se sabe usar de manera adecuada, prometiendo un fuerte impacto 

en la estrategia de marketing editorial. 

Con frecuencia -y dada su novedad- el booktrailer se confunde con cortometrajes, 

pequeñas adaptaciones cinematográficas del libro o exposiciones de fragmentos.  

Sin embargo, ya mencionado previamente, el booktrailer funciona como una herramienta 

de trailer y marketing.  

Como cualquier otro producto, se necesita un plan de marketing, siempre debiendo tener 

en cuenta la existencia de ciertos errores capaces de disminuir su fortaleza como 

herramienta de promoción. 

Si bien, el trailer cinematográfico se estima en unos tres minutos, la duración de un 

booktrailer, se recomienda entre 15 segundos y un minuto, ya que al ser algo nuevo y, en 
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consecuencia, vulnerable a todo tipo de confusión, la atención de un espectador no 

acostumbrado a este tipo de publicidad literaria puede llegar a tergiversar el objetivo del 

anuncio en caso de no generar un estado de intriga en el espectador.  

Ciertos factores a tener en cuenta a la hora de realizar un booktrailer son, por ejemplo, 

tener una estrategia sólida, ya que para generar valor en el libro en cuestión, se debe 

tener en cuenta el desarrollo de un plan de comunicación comercial donde se decida 

cómo hacer para que el video tenga un impacto masivo, y no de unas pocas personas. 

En caso de no tener el privilegio de poseer contactos dentro del ámbito cinematográfico 

para crear negocio en las salas de cine, debemos pensar si el sujeto encargado de su 

edición posee o no el alcance necesario para que la publicidad consiga llegar a un 

público masivo. 

A su vez, toda creación artística o invención novedosa requiere un trámite en derechos 

de autor y, a su vez tener en cuenta, en el caso de que se utilicen imágenes de archivo, si 

estas poseen alguno de estos derechos restrictivos, cuestión que complicaría nuestra 

situación sumándole dinero al presupuesto establecido. Lo recomendable en estos casos 

puede ser recurrir a un banco de imágenes y sonidos gratuitos, o bien realizarlo con 

imágenes propias. 

Al pensar en la realización de un booktrailer, la realización de un guión resulta elemental. 

Así como en los trailers cinematográficos, para conseguir una coherencia en el producto 

en cuestión, un guión de trailer puede solucionar todos los conflictos con respecto a qué 

mostrar y qué no mostrar. Mediante este guión se debe contar algo, es decir, una historia 

que sea parte de algo más grande.  

El booktrailer debe ser "generar las ganas de más", lejos de ser un simple video que 

cuente algunas partes aleatorias del libro. Al escribir un guión de trailer, se debe tener en 

cuenta aquellos factores que enriquecen a la película generando entusiasmo y 

expectativas, respetando detalles que lo hagan único, ya sean características llamativas 

en algún personaje, o algún escenario exótico y diferente. 
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Como dice Robert Mckee (2002), el arte es aquello en lo que se separa un pedazo de 

universo y  se transforma en un elemento que parezca lo más fascinante e importante del 

mundo.  Una vez el guión desarrollado y con un presupuesto determinado, todo lo 

plasmado en la teoría comienza a llevarse a la práctica.  

Existen distintos modos de realizar un booktrailer. Algunos se basan en fotografías, 

videos y sonidos de archivo que pueden llegar a no ser tan eficientes como lo serían 

aquellos grabados y realizados desde cero, pero la realidad es que hay una diferencia 

sustancial a nivel monetario. 

Bien sabemos que no es lo mismo financiar desde cero una pequeña producción, que 

tener material de archivo y utilizarlo. Sin embargo, la inversión que se decida realizar 

puede determinar su éxito o fracaso. 

Otro factor importante en relación con la labor del guionista, es el saber representar de 

forma clara a  que género literario pertenece nuestro producto: si es una novela 

romántica, realista, cómica, erótica, de terror o la representación de un mundo fantástico. 

La estética a representar en el booktrailer deberá corresponder a los elementos que 

sitúen al espectador más fácilmente en una atmósfera similar al leer el producto en papel. 

Imaginemos que un espectador malinterpreta al booktrailer que habla sobre un libro 

fantástico, descifrándola erróneamente como una película de terror. Al adquirir el libro y 

encontrarse con algo totalmente diferente, el sentimiento de estafa por parte del lector se 

manifestará con el boca en boca, desprestigiando nuestro producto. 

 

5.2.1 Ventajas y desventajas  

En cualquier elemento de promoción podemos encontrar ventajas y desventajas. 

En este caso, las primeras son claras; el público que alcanza es mayor que cualquier otra 

clase de promoción editorial. 

Convengamos que los anteriores métodos de promoción de la literatura constaban de 

fanáticos de la literatura o aquellos que querían iniciar en la misma concurriendo a   



67 
	  

clubes de lectura, jornadas de escritura o bien talleres de lectura. Es decir, aquellos no 

tan habituados al hábito literario, inclinados a actividades diferentes como ir al cine, se 

encontrarán ante una experiencia única de promoción audiovisual de una novela, con 

altas chances de generar interés por la literatura. A su vez, el editor independiente Guido 

Indij (2014)  en una entrevista estableció tres maneras de promocionar un libro que 

generen un impulso en el comprador: la exhibición del libro en una vidriera, que le permite 

al transeúnte sentirse atraído por la gráfica, el autor o el título del libro, para después 

entrar en dicho local y pasar al segundo método; encontrarse con ese libro en una mesa 

de muestra o en las estanterías. Aquí el comprador potencial puede recurrir a la 

contratapa para aumentar su interés. Y como último recurso, las reseñas en los diarios 

permiten la promoción de una forma no tan costosa como comprar un espacio de 

publicidad en televisión o en la vía pública. 

En el cine -no como en la televisión- la publicidad no puede evitarse cambiando de canal. 

Esto hace referencia al hecho de que un espectador de cine debe atravesar un período 

de quince minutos aproximados de publicidades y promociones, ya sea de productos 

ajenos al mundo audiovisual como de trailers cinematográficos.  

Por ende, al implementarse este tipo de promoción literaria en el mercado del cine, el 

espectador estará en la obligación de ver el booktrailer. 

Un factor a tener en cuenta es que, sin embargo, la publicidad en cine conlleva un 

presupuesto sumamente elevado. Esto significa que, tratándose de una editora 

independiente con un escritor medianamente conocido, estos seguramente no puedan 

acceder a este tipo de publicidad tan exclusivo. No sucedería lo mismo en caso de 

referirnos a una editora importante a nivel mundial que tenga pronto el lanzamiento de un 

best seller de algún autor reconocido, como puede ser en esta época la promoción de la 

saga Games of Thrones, del autor George Martin, que cuenta con el respaldo de 

importantes productoras, editoriales y asociados, capaces de llevar un booktrailer a la 

pantalla grande sin complicaciones monetarias. 
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Teniendo en cuenta fundamentos de análisis anteriores, estamos en el derecho de decir 

que la literatura ha perdido un público que necesita reconquistar. Podríamos decir que 

durante esta nueva era de tecnología digital, el video, la computadora y los videojuegos le 

ganaron terreno a la literatura a la hora de llevar a cabo alguna actividad durante nuestro 

tiempo libre. Por eso, la idea de generar una fusión entre la literatura y el mundo 

audiovisual tiene la expectativa de aumentar el número de lectores. 

Sin embargo, aunque el booktrailer prometa alcance masivo, muchos autores y lectores 

se oponen rotundamente a este tipo de publicidad. La realidad es que introducirse en la 

lectura de un libro pretende del lector un juego de imaginación, en el que cada uno a 

medida que va leyendo va creando el mundo, las acciones y los personajes únicos e 

irrepetibles dada su individualidad. Vale la pena señalar que ésa es la magia de la 

literatura; la libertad y el egoísmo gratificante de cada uno en imaginar cómo suceden las 

cosas. 

Seguramente no todos imaginan de la misma manera los personajes, o en el caso de 

literatura fantástica, ese submundo paralelo con criaturas extravagantes. Por eso, el 

rechazo a este nuevo método se debe a una suerte de "autoritarismo imaginario" que ata 

de manos nuestra imaginación, condicionándola a nuestros recuerdos de dicho trailer. 

Los booktrailers, aunque de forma fragmentada, nos presentan los personajes y su 

mundo envueltos en parte de la trama, condicionando a los espectadores a la hora de 

agarrar el libro e imaginar.  

Es por eso que el booktrailer posee la desventaja de disminuir la capacidad imaginativa 

del lector, que es, a fin de cuentas, lo que el libro y la literatura tienen de especial. 

Por eso, una forma de realizarlos sin tener que presentar el mundo ni sus personajes, es 

de forma conceptual: mostrar de manera fragmentada lo que exhibimos frente a la 

pantalla. Un ejemplo que se puede encontrar en Youtube, es el caso de el booktrailer De 

Rodillas (2014), una novela erótica de la autora Malenka Ramos, en donde sólo se 

muestran rasgos generales del cuerpo humano como piernas, brazos, espaldas, sin 
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mostrar por completo la fisonomía del personaje. La voz en off que acompaña las 

imágenes permite entender a la perfección la historia que se quiere contar, sin tener que 

mostrar elementos que puedan limitar la imaginación del lector. 

Otro ejemplo que opta por utilizar imágenes de archivo y textos para no romper con la 

imaginación del espectador, es el caso de la novela con un dejo de suspenso y thriller, El 

corazón del caimán (2014) de la autora española Pilar Ruiz. Esta nos presenta la historia 

de una mujer que busca a su marido declarado muerto durante la guerra, mientras 

investiga sus antepasados. Durante el video podemos ver cómo se intenta establecer 

dicho género mediante la utilización de una música siniestra acompañada con fotos 

antiguas que remontan al siglo XIX, acompañado por recursos tipográficos que cuentan 

detalles relevantes para la historia, captando la atención del espectador. 

 

5.3 El espectador 

Desde el momento en que una persona decide pasar unas horas de su día dentro de una 

sala de cine, está sometiéndose a una práctica social donde su atención estará centrada 

en la película  proyectada, convirtiéndose en un espectador.  

Sin espectadores, la realización de películas sería imposible, porque el resultado entre la 

producción de una obra cinematográfica y el espectador, es el ticket de compra por el que 

estamos pagando. 

Según Aumont (1994) podemos considerar al espectador de cine desde diferentes 

perspectivas, desde el punto de vista público por ejemplo, es decir, un individuo que 

forma parte de una práctica social, como en este caso la concurrencia a una sala de cine. 

Cuando el espectador se sienta para ver una proyección fílmica, se entrega a disposición 

de un proceso psicológico en donde participan factores como el conocimiento previo, las 

capacidades perceptivas, las experiencias y la estructura del propio film. Y cada 

espectador, influido por sus propias experiencias, conocimientos y personalidades, va a 

captar la película de forma individual. 
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El espectador es el destinatario de nuestro mensaje y estará encargado de decodificar 

nuestros códigos simbólicos para, de esta manera, expresar sus propias conclusiones. 

Desde sus comienzos, el cine ha sido creado para el análisis y la observación de un 

público condicionado por sus propias vivencias y experiencias, factor que genera diversas 

y variadas interpretaciones de la película en cuestión. 

Al momento de realizar un booktrailer, se debe tener en cuenta que cuando un 

espectador entra a una sala de cine, o se dispone a ver un booktrailer como publicidad en 

Internet o televisión, no está allí con ese fin sino que va en busca de otra película, serie o 

documental, ajena a todo interés de ver publicidades adicionales como la nuestra. Por 

eso, el booktrailer debe, además de ser atractivo, estar formulado de tal manera que sea 

de fácil entendimiento y que contenga la información necesaria y de forma clara para que 

el espectador lo recuerde. 

Además de estos factores ya mencionados recientemente, también las experiencias y el 

conocimiento previo entran en juego en el mundo del espectador, porque todos sus 

conocimientos juegan un rol muy importante a la hora de ver el proyecto. 

Y si bien cada persona posee un nivel cultural y de experiencias distinto al resto, 

debemos recordar que el booktrailer debe ser algo fácil de entender, porque si el 

espectador si logramos su desconcierto sin que logre identificarse con nada de lo que 

está sucediendo en pantalla, lo más probable es que al terminar nuestra presentación, 

esta sea olvidada como parte del conjunto de molesta publicidad itineraria. Por eso, 

resulta de suma importancia que nuestro booktrailer sea rico en elementos con los que el 

espectador se sienta identificado. 

Es probable que gran parte de las personas que concurran al cine, no estén enterados de 

la importancia de su opinión en la industria cinematográfica. Su reacción ante las 

publicidades y trailers emitidos resultan información importante para saber si la película o 

el producto tiene posibilidades de éxito. 
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Cuando una película llega a su fin y el espectador abandona la sala de proyección, de la 

película dependerá su grado de satisfacción, generando un  “boca en boca” negativo o 

satisfactorio. Lo mismo sucede con los trailers y sucedería también con los booktrailers. 

Si las imágenes persuasivas y la información dada en esos fragmentos publicitarios 

permanecen en la mente del espectador, su opinión puede generar una cadena 

interesante de reacciones en su entorno. Cuando un trailer resulta exitoso, existe una 

gran posibilidad que cuando la película lleve a cabo su estreno, este usuario sea un 

espectador más en la sala de proyección. Lo mismo sucedería con los booktrailers, ya 

que si genera cierta intriga y deseo de adquisición en el espectador, probablemente sea 

uno de los compradores de esta novela en un futuro no muy lejano. 

 

5.3.1 El espectador de publicidad en cine, televisión e Internet. 

En base a lo analizado en el punto anterior, siendo el booktrailer un elemento de 

publicidad y promoción, es menester no olvidarnos del espectador y su respuesta 

psicológica hacia a este tipo de herramienta audiovisual.  

Cuando hablamos de publicidad, estamos haciendo referencia a la forma de 

comunicación comercial que tiene como objetivo incrementar lo máximo posible el 

consumo de un producto o servicio a través de técnicas y herramientas publicitarias 

difundidas por los medios de comunicación. 

Toda publicidad tiene la exigencia y función social de comunicar y, sobre todo, 

comunicarse con los espectadores. 

Cuando se efectúa una publicidad -en este caso, un booktrailer- se debe tener en cuenta 

la empatía esperada entre el espectador y el producto audiovisual a publicitar. El 

espectador debe sentirse identificado y proyectar sus propias emociones al observar esta 

clase de obras. 

Cada uno de los formatos en este subcapítulo reconocidos como cine, televisión e 

Internet, poseen un modo diferente de proyectar la publicidad, ya sea debido a las 
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posibilidades del entorno, o mismo por los gustos y preferencias de los espectadores 

objetivos de cada formato. 

En cuanto a la publicidad televisiva, recordemos varios aspectos que pueden afectar a la 

publicidad en el espectador. Como es sabido, la televisión es un medio de comunicación 

masivo, pero que no posee una concentración masiva en un mismo tiempo y espacio por 

parte de los televidentes y espectadores como puede ser otro tipo de medio.  

Es importante observar el momento en que se lleva a cabo una publicidad para televisión, 

sea cual sea el género. El ambiente donde una televisión se encuentra, como determina 

el autor Saborit (1994), es un lugar iluminado que predispone al espectador a sentirse 

despreocupado, prestando atención intermitente y dispersa, siempre dependiendo de sus 

gustos y preferencias. Aparte hay que sumarle el hecho de que hay estímulos ajenos a la 

televisión que pueden crear una desconcentración en el espectador, como pueden ser 

ruidos provenientes del exterior, un perro ladrando o el sonar de un teléfono. Además, en 

el entorno donde puede encontrarse una televisión, es normal que haya un grupo de 

personas, amigos o familia que comenten sobre lo que esté pasando en pantalla, lo que 

puede influenciar inconscientemente al espectador a un cambio de opinión. 

Si un televidente se siente atraído por una publicidad, lo más probable es que deje el 

canal en que se está transmitiendo y la recuerde más tarde. Pero, puede pasar, y es 

bastante frecuente, que al momento que un programa es interrumpido por la pausa 

publicitaria, el espectador recurra al clásico zapping en donde va cambiando de canales 

hasta que su programa anteriormente escogido vuelva a empezar.  La posibilidad de 

acceso a una infinidad de canales disponibles para el espectador multiplica la oferta y, 

como consecuencia, las posibilidades de elección en la demanda. Y debido a esta 

posibilidad de un constante cambio de canales, el criterio del espectador sobre la 

programación es absolutamente importante a la hora de definir el éxito de un programa. 

Este tipo de situaciones obliga al productor televisivo y publicitario a crear productos 

audiovisuales que mantengan la atención del espectador (Saborit, 1994). 
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Esto que sucede en la televisión es completamente aplicable a la hora de querer realizar 

un booktrailer. Con la intención de mantener al posible consumidor atento y concentrado 

para luego persuadirlo de adquirir el producto, quienes realizan un booktrailer deben 

hacerlo de la misma manera que lo harían los profesionales de la publicidad, siempre con 

un único objetivo: mantener al espectador interesado. 

Por otro lado tenemos a los espectadores del cine, con un nivel de atención y 

concentración mucho más fuerte que cualquier otro medio, ya que al comprar la entrada e 

ingresar a la sala, la única forma de evadir lo que está en pantalla es abandonando el 

lugar. Sumado a esto, la ambientación de la sala ayuda a controlar la percepción de los 

estímulos debido a la oscuridad del lugar que reduce la información visual del espectador, 

privándolo de distracciones para que la película ocupe de esta manera un grado de 

atención absoluto en el usuario. 

Por eso, las publicidades cinematográficas tienen un efecto más fuerte y perdurable que 

en televisión, razón por la cual es el mercado más potente en donde se promocionan los 

trailers y, sería una fuente perfecta para acaparar lectores en el caso de booktrailers.  

Al tratarse de un lugar en silencio, casi a oscuras y al cual uno recurre por placer, el 

espectador debe sentir que la publicidad allí transmitida corresponde a su lista de gustos 

y preferencias, por lo que a la hora de determinar la publicidad que van a proyectar, lo 

más importante sería poder establecer el público objetivo de esta película. 

Y por último está la plataforma de Internet, combinación de ambas modalidades, donde 

nos encontramos ante un espectador impaciente y con la posibilidad de finalizar las 

publicidades, pero que a la vez son curiosos y les gusta conocer nuevas tecnologías. 

Tal es el caso de la reconocida página de Internet, Youtube, en donde previo al comienzo 

de un video, nos encontramos ante banners publicitarios dentro de su estructura de 

reproducción, comúnmente llamadas cortinillas, donde pasados unos pocos segundos, el 

usuario puede elegir cerrarla para comenzar con la reproducción del video escogido, o 

bien continuar con la publicidad. 
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Por este motivo es que los booktrailers pensados para páginas de Internet como Youtube 

o Vimeo, deben estar pensados de tal manera que los primeros segundos de video 

tengan la suficiente pregnancia como para mantener el interés en el espectador, 

considerando que la pantalla posee muchas ventanas abiertas y factores aleatorios y 

ajenos a la pantalla que pueden producir distracción en el usuario al ver algo que le llame 

más la atención. 

 

5.4 Nuevos medios 

Los nuevos medios son una nueva herramienta que está siendo estudiada desde 

comienzos de los años 90 con cada vez más crecimiento. 

Alrededor de esta cuestión se han creado diferentes opiniones y debates de cómo  

repercuten los nuevos medios en nuestras disciplinas artísticas. Nuevas tecnologías y 

nuevos medios permiten un alcance antes desconocido por el artista, planteando a su vez 

el desafío de planear el proyecto en base a estas nuevas medidas. 

Un estudio realizado por comScore en el año 2012, revela que el consumo de material 

audiovisual -ya sean películas, videoclips u otros formatos- se ha trasladado a las redes 

sociales con tal impacto que en Argentina, el 96% de los usuarios miran videos en 

plataformas de internet, estimando en un mes, un aproximado de 117 videos por usuario, 

lo que indica que las redes sociales y los nuevos medios están ganando un terreno 

importante a los viejos medios, ya sean la televisión o la radio. 

Lev Manovich (2001) enumera dentro de los nuevos medios sociales a Internet, los sitios 

web, el multimedia, los videojuegos, los cd’s y dvd’s y la realidad virtual. Estos nombres 

nos dan la pauta de que nos encontramos ante todos aquellos medios que se identifican 

directamente con el uso de una computadora. 

Este dispositivo ha llegado de tal manera a los usuarios que modificó la forma de 

comunicación, convirtiéndose en un instrumento fundamental para el día a día, como 

también una herramienta elemental para la simulación.  
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Un ejemplo de este hecho que denominamos simulación se puede ver en programas 

como Photoshop de Adobe, que permite al usuario simular la acción pictórica, ya sea 

retocando una imagen o creando desde cero una obra artística.  

El autor establece que en esta época por nosotros transitada, se produjo una revolución 

mediática que supone un desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción y 

distribución mediatizadas por una computadora. 

Esta revolución afecta a todos los medios de comunicación, ya sea mediante imágenes, 

textos u otros, generando una combinación de varios medios en una misma pantalla. 

A diferencia de los medios más arcaicos de comunicación, los nuevos permiten la 

interactividad, donde el usuario puede interactuar de un modo mucho más personal con 

el objeto mediático (Manovich, 2005).  

Los nuevos medios que hoy conocemos también poseen el nombre de medios híbridos.  

El campo comprendido por un medio de comunicación, hoy en día no puede ser 

delimitado, ya que son imprecisos y se mezclan entre sí. Hoy en día ya no se habla como 

el cine, la fotografía o los medios gráficos como elementos por separado; todos conviven 

dentro de una misma pantalla y por lo tanto se pueden englobar dentro de lo que se 

denomina como híbrido. Por ejemplo, al crear una obra audiovisual se utilizan 

herramientas de otros rubros, como puede ser la tipografía o animación que hicieron que 

el resultado de la mezcla de técnicas y procesos derivasen en una estética antes 

inexistente. 

Previo a este proceso de hibridación, los medios eran pensados y practicados de manera 

independiente, por grupos de personas ajenas a otros rubros, sin posibilidad de 

comunicación y retroalimentación mutua. 

El medio puro comenzó a erosionarse para que los medios híbridos ocupen el espacio 

global de comunicación en cualquier tipo de trabajo. 

Como explica Borriaud en su texto, otro factor interesante es que la cultura comienza a 

pensar el arte como una reprogramación al mundo contemporáneo. Los artistas 
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interpretan, reproducen o mismo utilizan obras preexistentes para poder trabajar en su 

obra personal. 

 

5.4.1 Youtube: trampolín para nuevos artistas 

Un artista en busca de fama puede ya olvidar la suerte de ser descubierto por un 

productor, o acudir a más de un casting sin obtener respuesta ya que las plataformas de 

internet permiten una llegada mucho más rápida al público.  

Lo mismo está empezando a ocurrir dentro de las artes literarias; el autor ahora tiene otra 

fuente para hacerse conocido. 

De a poco, también se está haciendo a un lado el acto de comprar el diario todas las 

mañanas en un puesto de revistas, o bien esperar todas las semanas para el capítulo 

nuevo de una serie. Internet, como un nuevo medio de comunicación y difusión, logró 

abarcar todo esto mediante información instantánea. 

En base a una continua actualización de videos y nuevos artistas, internet va 

desplazando a los viejos medios de comunicación.   

El fenómeno del 2.0 le brinda al usuario las herramientas para convertirse en un cronista, 

dándole la oportunidad de ser cada uno el propio editor de su material a subir a la red, 

con la posibilidad de llegar a millones de personas.  

Internet puede entenderse como aquel ente de información que trabaja como un medio 

de conexión permanente entre el usuario y el mundo exterior a través de una pantalla. 

Tradicionalmente, los medios han mantenido un dialogo mutuo ya que la información 

siempre se compartió entre los diferentes canales informativos. La información más 

trascendental que la radio matutina ofrecía en sus emisiones, luego era retransmitida por 

el noticiero de la medianoche para más tarde dar de qué hablar a los programas radiales 

de la madrugada. El público varía de acuerdo al horario.  
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Sin embargo, algo que plantean los nuevos medios es la posibilidad de convivencia en 

una sola pantalla: radio, televisión y diarios se manejan mediante un mismo dispositivo en 

el que el usuario pueda acceder de forma aleatoria a la información que necesite.  

Gracias a esta unión de convivencia entre los medios de comunicación, internet se ha 

convertido en una herramienta fuerte para la difusión de nuevos artistas, que en poco 

tiempo se convierten en fenómenos virales. 

Internet no apunta a un grupo mínimo de audiencia, sino a una emisión de audiencia 

grande y amplia, contando siempre con la cualidad de poseer diferentes plataformas 

como Youtube o Vimeo, en las cuales no se hace diferencia entre las facultades artísticas 

de quien disponga a compartir una obra propia; cualquiera que tenga algo para decir, 

puede ofrecerlo a través de un video. 

La plataforma más frecuentada y consumida hoy en día por todo tipo de usuarios, ya 

sean adolescentes, niños o adultos, es Youtube, sitio web en donde cualquier usuario 

puede compartir toda clase de videos sin un costo adicional ni restricciones, más allá de 

la prohibición de material erótico o imágenes de violencia, sólo disponibles mediante una 

cuenta de Gmail que valide la mayoría de edad del usuario.  

El sitio fu creado en el año 2005, para ser adquirido un año después por el magnate de 

Internet Google Inc y convertirse en una potencia de internet, permitiendo la publicación 

de videoclips, imágenes, audio libros, cortometrajes y booktrailers entre otros cientos de 

tipos de videos disponibles. 

Como se mencionaba anteriormente, sucesos de fama casi inmediata en Youtube son 

frecuentes. Mediante estos videos virales, diversos artistas tienen la oportunidad de 

llamar la atención de agencias, programas de tv u otros medios, siempre y cuando tengan 

el mecanismo adecuado para su promoción sumando seguidores a su canal. 

Existen muchos ejemplos donde, mediante videos subidos a la red, fueron ganando 

popularidad hasta alcanzar un nivel de fama mundial.  



78 
	  

Un ejemplo reconocido en Latinoamérica puede ser el caso de Malena Pichot, más 

conocida como La loca de mierda, en donde la joven comediante subía videos bajo un 

formato de stand-up, contando sucesos de su vida cotidiana y amorosa de tal modo que 

desarrolló un público fiel, siendo reconocida hoy en día como una comediante del mundo 

televisivo y teatral. 

Internet también nos permite recolectar información de años atrás, donde seguramente 

mucha gente -sobre todo adolescentes- no tendrían acceso. Un claro ejemplo es la 

capacidad de buscar y encontrar dentro del mundo de la literatura, narraciones de 

autores ya olvidados o de bajo reconocimiento, como escritores nuevos que ofrecen sus 

escritos en blogs o páginas de internet, brindando de esta manera, a escritores olvidados 

o de bajo reconocimiento, la posibilidad de ser partícipes de una base de datos a donde 

los usuarios puedan visitar sus obras. 

La función del booktrailer en el ámbito de Youtube puede convertirse en un arma 

invaluable para los nuevos escritores independientes, ya sea argentinos o de cualquier 

parte del mundo dado el alcance ilimitado de la red a través del globo, siempre teniendo 

en cuenta la necesidad innovación y originalidad para así cautivar a las masas dando un 

salto a la fama aún más inmediato. 

Cabe destacar la mezcla de dos medios importantes en la comunicación masiva: la 

televisión no sólo se nutre del internet, sino también de sus artistas. En otras palabras, se 

nutre tanto de su información como de sus novedades y viralizaciones. Hoy día podemos 

ver en un noticiero mediante la utilización de plataformas como Youtube o Vimeo para 

demostrar algo, o bien hacer una sección divertida dentro del programa con videos 

graciosos. O cómo personalidades de internet pasan luego a formar parte de series 

televisivas u obras teatrales. Los medios “viejos” entendieron que luchar contra Internet 

como un medio de difusión era completamente imposible, comprendiendo que les era 

mucho más productivo aprovechar sus recursos para captar al público de internet en su 

medio. 
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Con la aparición de los nuevos medios, se produce algo que llamamos como 

remediación, en donde ocurre un traspaso de información entre los medios masivos como 

el cine, la televisión y la industria musical, hacia los nuevos medios como internet. 

Este permite también un feedback instantáneo donde los artistas pueden opinar sobre 

toda clase de publicación. Como ya mencionamos antes en relación al público televisivo, 

el feedback del Internet es un arma que puede resultar tanto mortal como beneficiosa 

para el artista. 

Mucho más en la actualidad gracias a la propagación de Wifi gratuito en sitios públicos, 

internet es un espacio abierto para todos, razón por la cual el artista tiene una respuesta 

inmediata en sus trabajos.  

También es interesante analizarlo desde el punto de vista del autor Derrick de Kerckohve, 

en su texto Los sesgos de la electricidad (2005), donde explica los diferentes sesgos que 

componen la red. El autor denomina como sesgos a “una tendencia inherente de la 

tecnología a extender su influencia no sólo directamente cuando se aplica, sino 

posteriormente en los efectos que ejerce sobre el comportamiento social”. (De Kerckohve 

2005, p. 10)  

Dentro de éstos encontramos la virtualidad, la ubicuidad y la conectividad que tiene una 

relación directa con respecto a la unión usuario-internet, teniendo en cuenta que la 

virtualidad es aquella disponibilidad que aporta la electricidad a las redes, permitiendo ser 

virtual en una infinidad de combinaciones simultáneas. Es decir que el usuario puede 

estar conectado con diversos lugares, momentos y tiempos.  

Otro factor importante que corresponde al alcance de internet en los medios, es la amplia 

brecha de edad en el público que puede manejarlo; desde un niño que está dando sus 

primeros acercamientos al mundo de Internet, hasta el adolescente y el joven adulto 

como también la gente mayor, cualquiera puede tener acceso a información de forma 

inmediata, por lo que resulta interesante para el booktrailer, ya que en el momento de 
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promocionar un libro tenemos la posibilidad de llegar a un abanico de personas de 

diferentes edades, géneros, raza y culturas alrededor del mundo. 

La pantalla de una computadora conectada al red se convierte en un acceso directo a 

sitios creados a miles de kilómetros de distancia, convirtiéndose así en uno de los 

principales medios de acceso a todo tipo de información, ya sea en formato de texto, 

imágenes estáticas o en movimiento. 

Y si debemos atribuir algo a una plataforma como Youtube, es su masividad al permitir un 

alcance interminable e indefinido, lo que adjudica a los artistas una libertad y  llegada sin 

límites. Otros de los recursos mencionados es la ubicuidad, es decir, la posibilidad de 

compartir y distribuir la identidad del usuario a nivel global. Cuando compartimos nuestras 

aficiones en el mundo del Internet nos convertimos en personalidades con la posibilidad 

de llegar a cualquier lugar y en cualquier momento. Por ejemplo, en el caso de un 

booktrailer publicado en las redes sociales como Youtube, la identidad del artista puede 

recorrer el mundo en muy poco tiempo. 

Youtube posee una rama que estrechamente relacionada con la literatura: dentro de esta 

plataforma, existen canales donde los usuarios, apodados booktubers, hacen reseñas 

sobre libros que han leído. Esta herramienta busca crear lectores y es un fenómeno que 

no todos conocen pero que aquellos amantes de la literatura recurren para escuchar 

reseñas sobre cuentos, crónicas o novelas de su interés, ya sean nuevas o clásicas. 

Esta nueva moda comenzó en una comunidad blogger, donde los jóvenes filmaban sus 

propios videos comentando un libro para luego subirlo a las redes sociales. Este 

documento en la historia de la literatura en la web resulta importante para el booktrailer, 

donde muchos usuarios tienen cientos y miles de seguidores que acuden a ellos a la hora 

de elegir el próximo libro a leer. Por ende, si las editoriales crearan un negocio entre los 

booktubers y sus empresas, podrían crear plataformas donde estos personajes 

transmitan este producto haciendo una reseña sobre el mismo, como método de 

promoción. Un ejemplo de la magnitud de popularidad y renombre que pueden llegar a 
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tener estos usuarios se ejemplifica muy claramente en la joven mexicana Raiza Revelles 

o mejor conocida por raizarevelles99, con alrededor de 350.000 seguidores e inscriptos 

en Youtube, con más de 130.000 reproducciones en algunos de sus videos. 

 Es decir, crear una relación de negocio entre las editoriales y estos personajes en donde 

los booktrailers sean el arma adicional de la reseña, con el objetivo de atraer un público 

aún mayor de lo que ya nos brindan los booktubers por sí mismos. 

Ahora, si bien la internet nos sirve como canal de consumo para exhibir todo tipo de 

material –textos y archivos audiovisuales- ofreciendo un mercado de magnitudes 

inconcebibles altamente beneficioso, si nuestro producto no encuentra su verdadero 

target, todo trabajo realizado puede resultar en vano. A pesar de que subir material a la 

red es una tarea sencilla y libre de gastos, hacer que el producto llegue a puerto deseado 

es una tarea que muchos subestiman equivocadamente, desmereciendo su importancia 

al momento de una viralización exitosa. 

Todo escritor que decida publicar su booktrailer en Youtube, debe tener en cuenta toda 

manera de reforzar su llegada al público, ya sea mediante notas televisivas o a través de 

publicidad paga, ya que una sola herramienta puede no ser lo suficientemente fuerte para 

abarcar el público deseado.  

Por ende, el trabajo de un escritor debe estar mediado a su vez por un editor -grande o 

pequeño- que guíe al autor en base a sus conocimientos básicos del mercado editorial y 

su estrategia de marketing, para en conjunto poder crear un producto que llame la 

atención del público y permita una distribución a gran alcance. 
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Conclusiones 

Mediante lo expuesto en este ensayo donde se analizaron diferentes aspectos del mundo 

audiovisual y literario, la idea es poder establecer que su fusión puede conducirnos a 

originales invenciones en pos del crecimiento del cine en conjunto con la literatura, 

atrayendo nuevos lectores de toda edad, sexo y raza al hábito de la lectura. 

Durante gran parte de la historia, estas dos ramas del arte colaboraron en mutua 

actividad, retroalimentándose para la creación de nuevas obras, comprendiendo a su vez, 

tanto adaptaciones a la pantalla grande como al papel. 

Más allá de las novelas, cuentos, o crónicas nuevas que los editores nos ofrecen cada 

año, o las películas de guiones originales que se estrenan gracias a su fusión, se pueden 

traer obras clásicas a un nuevo formato y renovando de esta manera el público ya sea 

aquellos amantes de la literatura que habían dejado de lado ciertos escritos, o bien un 

público no tan ligado al hábito de leer que se sienta intrigado a sumergirse en el viaje de 

la imaginación que nos permiten los libros. 

La literatura ha sido fuente de inspiración para el cine desde sus comienzos, cuando el 

lenguaje cinematográfico apenas se estaba descubriendo y autores como Méliès lograron 

introducir, desde un costado más científico, una ficción que llevó cuentos a la pantalla de 

autores reconocidos como Julio Verne, haciendo que el cinematógrafo vuelva a ser algo 

innovador a modo de espectáculo para muchas personas antes de convertirse en una de 

las principales artes a nivel mundial.  Para poder crear estos traspasos de obra literaria a 

cinematográfica, la utilización de la herramienta de guión conocida como adaptación o 

transposición es de suma importancia. Sin embargo, al realizar estas operaciones se 

debe tener en claro que se tratan de dos lenguajes diferentes que intentan unirse para 

crear un solo elemento. Los lectores y espectadores de cine debe tener en cuenta que la 

realización de las adaptaciones de obra literaria a cinematográfica o viceversa cuenta con 

una serie de cambios y alteraciones que son indispensables para el traspaso de un 

lenguaje a otro y que no son mero capricho de aquellos encargados en la tarea para 
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lograr una controversia en el público. Es de suma importancia entender que hay 

elementos que no son transferibles a otro lenguaje por lo que cambios en la adaptación 

son algo inevitable. 

 A su vez, el marketing, tanto en el cine y en la literatura, está tomando una herramienta 

para explotarla al máximo.  No es moneda corriente para aquellos espectadores pensar 

en el cine y entender que detrás de la pantalla, durante meses hubo un proceso de 

negocios, firmas, contratos y estrategias. Por lo que es importante establecer que todo 

producto necesita detrás un plan de marketing y un juego de estrategias para poder 

alcanzar su objetivo final. 

En el cine una herramienta fundamental y que resulta necesaria de su utilización r como 

objeto  de promoción, es el trailer, el cual requiere un importante trabajo de planificación 

en donde el montaje es una de las principales técnicas cinematográficas a tener en 

cuenta para cumplir su objetivo de atraer espectadores para el día del estreno y cuando 

la película sea estrenada en la pantalla grande.  

Miles de consumidores por día son testigos de una serie de trailers mediante la pantalla 

grande, como así también aquellos que recorren sitios de Internet como Youtube, Vimeo 

u otras redes sociales tienen un acceso inmediato a esta herramienta que tiene como 

principal objetivo crear un público para la película a estrenar. Hay que tomar en cuenta 

que en la era que se está viviendo, el mundo 2.0 y las pantallas, son una de las 

principales fuentes de alimentación cultural para las nuevas generaciones y también para 

aquellas personas que están ingresando a un mundo de constante información visual y 

sonora. 

Así es como, en un intento de actualizar sus bases ante los avances de la tecnología 

digital, el negocio de la literatura encontró la manera de sumar un mecanismo de 

promoción como el trailer al mundo audiovisual, creando la posibilidad de tener un 

alcance muchísimo mayor. 
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Aquí es donde entra a la práctica el booktrailer, herramienta que busca un público que no 

frecuenta la lectura, sembrando la semilla de la curiosidad en dichos espectadores 

mediante promociones audiovisuales relacionadas al libro. 

La meta final del booktrailer en su momento de proyección es mantener al público bajo el 

velo de la atención y la intriga. Siempre estipulándose en una brevedad de 1 a 3 minutos, 

la sucesión de imágenes e información debe ser lo suficientemente pregnante como para 

generar interés en el espectador y así cumplir su objetivo de consumo.  

A su vez, debe analizarse el tipo de plataforma en que esta será lanzada, ya sea 

cargando un video en la web o en la pantalla de cine. 

Ya en televisión o internet, el espectador es mucho más vulnerable a las distracciones del 

entorno, ajeno a una concentración fiel y absoluta. Debido a las diferentes distracciones 

que se pueden obtener en una pantalla hogareña, se le tiene que prestar mayor atención 

al tipo de material que va a ser transmitido de forma tal que en los primeros segundos de 

la transmisión posea tal pregnancia como para que el espectador del otro lado de la 

pantalla no recurra a recursos como el zapping y así se pueda perder un posible 

espectador. 

En cine sucede exactamente lo contrario. Desde la comodidad de una butaca, una 

atmósfera generada por la inmensa proporción de una pantalla sincronizada con un 

sonido envolvente en medio de la oscuridad, hacen que el espectador deposite toda su 

atención en el mensaje dispuesto, lejos de distracciones ajenas. 

Sin embargo, si bien su fuerte es el alcance, su mayor desventaja consiste en mostrar 

más de lo que debería, limitando la capacidad imaginativa del lector cuando le 

presentamos la forma de un mundo ya predispuesto sin dejar espacio al ejercicio de la 

imaginación individual de los espectadores. Uno de los factores más intrigantes y 

fascinantes de la literatura radica en la capacidad del lector para poder crear desde las 

palabras aquel mundo que el escritor pensó y relató para que llegue a un puerto en 

donde la creatividad y la imaginación dependan de aquel escrito. 
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 Es importante remarcar que gracias a esta nueva generación de medios híbridos que 

constantemente se nutren y retroalimentan mutuamente, la difusión masiva del arte 

literario resulta más accesible y original, creando animaciones cinematográficas 

acompañadas por diferentes clases de tipografía para crear algo llamativo e innovador. 

También es de suma relevancia tener en cuenta que debido a la hibridación de los 

medios, información que se colecta en cierta plataforma, luego puede ser reproducida en 

otra. Y con esto se hace referencia al hecho de que un video en Youtube puede ser luego 

recolectado por una cadena de televisión para ser transmitido en cualquier programa de 

la misma.  

Esto genera un beneficio bastante importante para la publicidad ya que si un booktrailer 

llega a ser viral, es probable que la publicidad sea luego transmitida en diferentes 

plataformas creando así un rango aún mayor de audiencia para el libro presentado. 

Gracias al desarrollo de los avances tecnológicos, los actuales medios de comunicación 

han revolucionado las plataformas de información, divulgando creaciones de nuevos 

artistas de la música, el teatro, el cine y la literatura.  

El mundo que hoy conocemos como 2.0, permite una infinidad de oportunidades para 

nuevos artistas de diversos rubros, para ofrecer al mundo su talento y obras artísticas, 

llegando a los espectadores de un modo mucho más sencillo y práctico gracias al acceso 

didáctico e intuitivo que nos brinda internet, abriendo sus puertas de par en par a toda 

clase de artistas de cualquier sexo, edad, religión y costumbre, cuando años atrás dicho 

reconocimiento dependía de la disponibilidad monetaria y capacidad de promoción de 

cada uno. Internet y las redes sociales permiten tener una personalidad y personaje que 

puede ser recolectado en cualquier parte del mundo ya que la virtualidad y la 

conectividad que brindan las diferentes plataformas son de alcance infinito, permitiendo 

así que personas de diferentes continentes puedan contactarse y conocerse tanto en 

forma personal como así en el caso de dar a conocer proyectos artísticos como 

videoclips, coreografías, escritos y videos. 
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Sin embargo, para poder llegar de un modo correcto para la masividad provocando una 

reacción inesperada en el usuario acostumbrado al constante bombardeo de información, 

el producto debe ser lo más limpio y profesional posible. 

 De esta manera, nuestro espectador recordará el video para luego comentarlo de 

manera positiva en su ámbito cercano y compartirlo en redes sociales, formándose de 

esta manera una cadena de distribución masiva. 

El booktrailer puede llegar a ser  una de las herramientas de publicidad más pregnantes 

en el rubro del marketing editorial. Si se consigue establecer un lenguaje propio sumado 

a la determinación de un target específico, la literatura recuperará a sus lectores perdidos 

dando a conocer nuevos talentos. 

Sin embargo, debemos resaltar que el surgimiento del booktrailer no suplanta todas las 

estrategias de marketing ya establecidas anteriormente. Nunca debemos olvidar técnicas 

básicas para la promoción literaria como la reseña en el diario, el libro en la vidriera de la 

librería, la entrevista o la publicidad televisiva.  

Cuanto mayores sean nuestros recursos publicitarios, más lejos llegará la obra. 
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