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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado El tráiler Vs. la magia del cine aborda 

al mundo del  tráiler, un material audiovisual creado con un fin específico; el de cautivar a 

un posible espectador para que asista a la función cinematográfica de un determinado 

film. En la actualidad, estos films se han convertido en resúmenes de los films que 

pretenden vender, mostrando con demasiada claridad el desarrollo de las historias y sus 

desenlaces. Inclusive, escenas decisivas del final son expuestas en los trailers, dejando 

nada, o casi nada, librado a la imaginación. Por lo tanto, la pregunta en torno a la que 

gira este estudio es: ¿Existe un exceso de explicitación en los trailers cinematográficos 

contemporáneos, del sistema de producción cinematográfica hegemónica que es 

Hollywood?. 

En este proyecto se pretende evidenciar que esta forma tan explícita de publicitar termina 

siendo perjudicial a la hora de atraer a los espectadores a las salas de cine. En función 

de lo antedicho, el objetivo general que persigue este proyecto es, evidenciar la 

incidencia negativa de la explicitación en los tráileres cinematográficos hollywoodenses 

de películas actuales, ya que los mayores cambios en las formas de comunicar del tráiler 

ocurrieron en los últimos años. Para abordar adecuadamente este propósito se buscará 

definir al tráiler, sus diferentes tipos y sus características intrínsecas; estudiar la narrativa, 

el montaje y la banda sonora de los tráileres; comprender la relevancia que posee el 

tráiler cinematográfico dentro de la industria, examinar su historia, desde su invención 

hasta la actualidad; describir la realidad de los tráileres, tanto en la web como en las 

redes sociales, analizar tres tráileres de distintos géneros cinematográficos en los que se 

observe con claridad la explicitación excesiva y exponer cuál es el punto de vista del 

espectador al respecto.  

 El PG se inscribe en la categoría de Ensayo dentro de la línea temática de Historia y 

Tendencias ya que el trabajo estará centrado en la escritura reflexiva, ofreciendo un 

panorama exhaustivo sobre la explicitación en los tráileres cinematográficos 
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contemporáneos. Asimismo, se reflexionará sobre la historia y la actualidad de los trailers 

para alcanzar un PG que aporte una mirada original y completa sobre este producto 

audiovisual, y le sea de utilidad a cualquier profesional del medio que decida adentrarse 

en la tarea de realizar un tráiler. El conocimiento de la bibliografía y la documentación 

académica profesional actual sobre la temática del tráiler, permiten avanzar en la 

escritura de nuevas ideas y en el desarrollo de una nueva mirada, para lograr un aporte 

original  y opiniones significativas en este campo.  

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico-

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir el 

fenómeno de la elaboración y comunicación del tráiler, explicando en instancias 

posteriores cómo éste posee características intrínsecas que le pueden ser perjudiciales. 

Se utilizará la herramienta de la encuesta para poner el foco desde el punto de vista del 

espectador y así intentar otorgar respuesta al interrogante planteado en primera 

instancia.  

El aporte que se plantea en este proyecto resulta novedoso en tanto que permite una 

profundización en la información ya existente sobre el tráiler cinematográfico pero desde 

un enfoque original, ya que no sólo se basa en brindar datos y describir las 

características sino que se centra en una búsqueda específica para dejar en evidencia un 

estilo de representar equívoco y no beneficioso que es tendencia en la actualidad. 

Actualmente, los tráileres han alcanzado una gran difusión, son expuestos en muchas y 

variadas plataformas audiovisuales, como la televisión e Internet. En función de estos 

cambios, es que sus recursos y la forma de mostrar su contenido ha ido variando a lo 

largo del tiempo, llegando a un nivel de explicitación extremo que se corresponde con la 

vorágine de información constante e incesante que caracteriza al mundo contemporáneo. 

El enfoque de este proyecto se coloca desde un lugar crítico hacia esta moderna forma 

de contar y promocionar, e insiste en que no es la ideal a la hora de generar el interés del 

público por una u otra película. Además, se advierte que la estandarización e 
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industrialización de este producto también resulta una deficiencia, ya que la originalidad y 

la creatividad son cruciales para generar expectativa e interés. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Graduación elaborados por los estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Desouches (2009), 

Próximamente - El mundo de los Tráileres cinematográficos. Este trabajo final de grado 

se concentra en explicar y ahondar sobre los tráileres del cine norteamericano, cómo se 

construyen, cuál es su importancia en el mercado, qué particularidades posee cada tipo 

de género fílmico, etcétera. Por ello, sirve como fuente de información de conceptos 

fundamentales que son necesarios para el presente PG. 

En segundo lugar, se encuentra el PG realizado por Abaro (2009), Tráileres el cine 

comprimido. La investigación planteada en este trabajo consiste en analizar el progreso 

de la industria del tráiler cinematográfico, desde sus comienzos hasta la actualidad, y su 

introducción a los medios masivos de comunicación. Es de suma relevancia para el PG 

que se presenta en esta instancia ya que aporta datos históricos que ayudan a construir 

los primeros capítulos del proyecto, en los que se busca definir y exponer la esencia del 

tráiler en sí mismo. 

En tercer lugar, se tiene en cuenta el trabajo de Barbieri (2011), ¿Creer o no creer? 

Diferencias de sentido entre el tráiler y la película. Este ensayo compara las diferencias 

de sentido entre un film y su avance cinematográfico, así como también analiza las 

principales formas que pueden tomar esas diferencias, y si son generadas por la 

utilización de imágenes ambiguas y un montaje específico. Por este motivo cobra 

importancia para el proyecto, ya que se centra en un elemento primordial de los tráileres, 

su montaje. 

En cuarto lugar, se considera el PG producido por Nuñez (2008),El tráiler cinematográfico 
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como herramienta en la publicidad bidireccional. En este trabajo el autor decide realizar 

un nuevo producto audiovisual, poniendo particular énfasis en el audio y en la imagen por 

separado para luego lograr una unidad dramática que conmueva al espectador. Este 

proyecto sirve como ejemplo para revelar la fórmula bajo la cual son construidos los 

tráileres, sirve a los efectos del PG, ya que evidencia el problema de la estandarización y 

falta de originalidad. 

En quinto lugar, sirve como vinculación el estudio realizado por Chalkho (2014), Diseño 

sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes 

audiovisuales. Este escrito versa sobre el diseño sonoro y la producción de sentido. 

Mediante un análisis semiótico del sonido en relación con las imágenes encuentra 

respuestas a cuestiones esenciales a la hora de unificar audio con imagen y lograr un 

todo. 

En el tráiler cinematográfico uno de los principales elementos es el sonido, esto es debido 

a su corta duración. En un tiempo reducido se deben dejar en claro muchas cosas y dejar 

al espectador con un mensaje específico y puntual. El sonido es la principal arma para 

esta tarea,  y por este motivo debe ser trabajado con mucha inteligencia y coherencia. Es 

por esto que este escrito es viable para ser utilizado como referencia para el PG. 

En sexto lugar, se aborda el PG realizado por Mastia (2013), Cine Digital VS Cine 

Analógico, donde se aborda un recorrido a lo largo de toda la evolución tecnológica del 

cine. Desde los inicios hasta la actualidad, brindando una amplia cantidad de nociones 

acerca del cine digital. El tráiler ha experimentado la misma evolución que el cine en sí 

mismo, por lo tanto estos conceptos sirven para el desarrollo del tercer capítulo del 

presente proyecto donde se tratan los temas tecnología y evolución técnica.  

En séptimo lugar, se puede generar un vínculo con el PG de Glossman (2015), 

Revolución en el video digital, que del mismo modo que el proyecto de Mastia (2013) 

aporta información sobre el moderno mundo del cine digital, pero principalmente en el 

capítulo tercero, titulado Discurso a través del tiempo, se aborda la temática del lenguaje 
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cinematográfico y la construcción del código en la comunicación audiovisual, que sirve a 

los efectos de desarrollar el apartado 2.3 del presente proyecto donde se pone el foco en 

la narrativa del tráiler cinematográfico. 

En octavo lugar, sirve a los fines del presente PG el proyecto de Battistuzzi (2015), Video 

on demand: el futuro del audiovisual, el auge del visionado online y sus aplicaciones, en 

este escrito se ahonda en el tema de las nuevas plataformas audiovisuales, y se analizan 

las diferentes formas de visionado presentes en la actualidad. Se pone el foco en la 

audiencia, lo cuál es de suma relevancia para el presente proyecto ya que se dedica a 

analizar estos mismos temas pero enfocados en el mundo del tráiler audiovisual. En 

particular el capítulo cuatro del proyecto de Battistuzzi, sirve como sustento para el 

apartado 3.3 del presente proyecto. 

En noveno lugar, el PG de González (2014), específicamente el capítulo quinto titulado 

Medios-mutantes: cambia el espectador y cambian los medios, sirve al presente Proyecto 

ya que se exponen los nuevos hábitos de consumo de la actualidad y la mutación que 

sufre el espectador a lo largo de la historia del cine, además puede utilizarse como 

sustento para el capítulo cuarto del presente Proyecto donde se analizan tres trailers 

cinematográficos y sus respectivas audiencias, poniendo el foco en cómo éstas se han 

ido transformando a lo largo del tiempo. 

Por último, en decimo lugar se tiene cuenta el PG de Muñiz (2014), Booktrailers, Nueva 

fusión del cine y la literatura, este escrito aborda la temática del booktrailer que es un tipo 

de tráiler que, aunque no es analizado en el presente proyecto, es de gran utilidad ya que 

posee dos capítulos que encapsulan con gran coherencia y cohesión datos informativos 

claves sobre el tráiler cinematográfico. Estos son el capítulo primero y el capítulo cuarto. 

Que son de utilidad a la hora de desarrollar el segundo capítulo  del presente proyecto 

que se centra en describir y explicar los elementos formales que conforman al tráiler 

cinematográfico, desde su narrativa hasta su estética.  
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En esta misma línea, el PG propone como marco teórico tres conceptos principales: 

Tráiler Cinematográfico , Elementos Formales del Cine y Promoción Web 2.0, que 

contribuyen a comprender la temática sometida a análisis. En lo que respecta a Tráiler 

Cinematográfico, se utilizan las reflexiones de dos pensadores norteamericanos 

especialistas en tráileres, que abordan el tema desde dos puntos de vista particulares. 

Analizan al tráiler, así como también a su audiencia, y como ésta es construida por 

Hollywood. Es central para el Proyecto, comprender la lógica mediante la cual Hollywood 

realiza sus cortometrajes promocionales y por qué utiliza determinados recursos 

persuasivos, que son cuestionados en esta instancia. 

Además, es esencial conocer la historia del tráiler así como sus elementos formales, 

explicando qué relación existe entre ellos. También indagar sobre los avances 

tecnológicos que han acontecido a lo largo de la historia del tráiler y cómo estos 

modifican la forma y el contenido de los mismos.  

El segundo concepto que rige al escrito es Elementos Formales del Cine, donde se pone 

el foco sobre la narrativa del tráiler, la cual es una pieza esencial debido a la corta 

duración de los mismos. Y es aquí donde se pueden o no cometer errores que dejen en 

evidencia momentos claves de la historia.  

La banda sonora se analiza con profundidad priorizando la música como característica 

definidora de los mismos y explicando las funciones que cumple en relación con la 

imagen y con su finalidad publicitaria. 

El último concepto, Promoción Web 2.0 se asienta en explicar cómo afecta la aparición y 

desarrollo de Internet a la construcción del tráiler como forma publicitaria. Se hace 

hincapié en la era de Internet y como los tráileres han ido adaptándose a este nuevo 

mundo, así como también en las formas en las que el receptor se aproxima al consumo 

del tráiler. Las nuevas plataformas digitales son uno de los principales motivos por los 

cuales los tráileres han tenido que volverse más explícitos, en tanto el constante e 

intenso flujo de la información hace que no sea suficiente con mostrar solo un poco de lo 
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que va a verse. 

El Proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos está destinado a brindar 

definiciones para que el objeto de estudio quede correctamente expuesto y explicado y 

así poder perseguir los objetivos planteados anteriormente. También, se dedicará una 

sección para efectuar un recorrido por la historia del tráiler y de ese modo poner en 

evidencia el pasado para poder comprender el presente. Por último se presentará al 

tráiler como una herramienta de marketing y se lo definirá desde esta concepción 

poniendo especial atención a las estrategias de persuasión presentes en los avances. 

El segundo capítulo está dedicado a exponer y explicar cuáles son las características de 

estilo que posee el tráiler como producto audiovisual, cuáles son los elementos formales 

que lo conforman y lo definen; su estilo de montaje, su narrativa, así como también la 

construcción del sonido y de la imagen y la correlación que existe entre ellas para dar 

vida a este tipo de películas.    

En el tercer capítulo se abordará el concepto de promoción web 2.0. y se analizarán 

particularmente los distintos tipos de plataformas en las que actualmente están siendo 

difundidos los tráileres cinematográficos. Se tendrán en cuenta las redes sociales, como 

Facebook, Twitter e Instagram, así como también el caso de YouTube y la novedosa 

incorporación del tráiler interactivo en las páginas web dedicadas especialmente a las 

películas.  

El cuarto capítulo contendrá el análisis de los casos de estudio que consisten en tres 

tráileres de diferentes géneros cinematográficos En primer lugar se estudiará el avance 

de la película perteneciente al género de acción, Sabotage (2014), a continuación se 

realizara el mismo trabajo con el film de terror, Terror en Silent Hill 2: La Revelación 

(2012) y por último se examinara la comedia animada titulada La vida secreta de tus 

mascotas (2016). En cada caso se analizará cada elemento con minuciosidad, poniendo 

especial énfasis en la demostración de la explicitación que se pretende evidenciar. Se 

describirán y luego se explicarán la estructura narrativa, el montaje y la banda sonora. 
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Este capítulo contará con un apartado dedicado a exponer los resultados obtenidos en 

una encuesta realizada sobre el tema del PG, para contar con el punto de vista del 

espectador a la hora de reflexionar en el último capítulo. 

Por último, el quinto capítulo establecerá la propuesta final del PG en el cuál se sustenta 

toda la investigación previa. La finalidad de este capítulo es reflexionar acerca de los 

tráileres que sufren de un exceso de explicitación dejando expuesta la mirada personal 

del autor sobre este tema en particular, analizando en forma particular el sonido, la 

imagen y la narrativa del tráiler. Asimismo se analizaran y se recapacitará sobre los datos 

entregados por la encuesta. 

A través de todo el recorrido se advierte el aporte que ofrece este PG al campo de la 

Comunicación Audiovisual, ya que brinda una nueva visión acerca de un producto  

elemental para el mundo del cine. El tráiler es el elemento por el cuál el espectador se 

acerca a la sala; este proyecto es una búsqueda por demostrar la importancia de las 

nociones de estilo y especialmente el cuidando de no revelar los secretos y la magia que 

hacen que el cine sea el espectáculo que conquista al mundo desde hace más de dos 

siglos. 
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Capítulo 1.  El tráiler cinematográfico 

 El primer capítulo del presente Proyecto tiene como objetivo definir el concepto de tráiler 

cinematográfico y exponer los distintos tipos de trailers que existen en la actualidad, 

cuáles son sus características, en que medios se distribuyen y cuáles son sus funciones 

dentro del mundo de la publicidad audiovisual. Por otra parte, este capítulo incluye un 

recorrido por la historia del tráiler de la industria hollywoodense poniendo el foco en los 

momentos históricos que implicaron cambios y evolución para este producto audiovisual. 

Por último, se profundizará sobre la retórica del tráiler, ya que este instrumento de 

persuasión está presente en todos los tipos de trailers y es el encargado de atraer al 

público a la salas de cine.  

1.1 Definiciones 

Es necesario comenzar el presente Proyecto de Graduación definiendo los conceptos 

principales que luego van a ser analizados. El tráiler cinematográfico es una pieza 

audiovisual única y particular, que posee una temporalidad propia que lo diferencia de 

todas las demás, inclusive de la narrativa cinematográfica, y lo posiciona como un 

elemento único dentro del mundo audiovisual. Doraleteche Ruíz (2007) afirma que el 

tráiler es una herramienta de marketing que posiciona a una película, diferenciándola del 

resto. 

Una de las particularidades del tráiler se encuentra en su esencia, que es una 

combinación entre  una manifestación cultural y artística y un producto publicitario. El 

tráiler es la principal pieza del marketing cinematográfico y su primordial objetivo es 

generar en el espectador un deseo y una expectativa por ver la película que está 

promocionando; por lo tanto, en el tráiler se utilizan recursos retóricos que son eficaces a 

la hora de atraer al público a las salas de cine.  

Para delimitar el concepto con precisión, es pertinente la definición de tráiler 

cinematográfico brindada por Matamoros, el expresa que:  
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El tráiler es una pieza audiovisual de una duración aproximada de 1 a 2 minutos 
que sirve para despertar el interés del espectador. Es una de las principales 
herramientas de venta. Agrupa a todos los elementos naturales de la película: 
título, talentos, música; así como los comerciales: fecha de estreno, premios, 
prescriptores, etcétera. Conviene que los códigos narrativos del tráiler se adecuen 
a los propios del filme. Es decir, una película de acción tendrá un tráiler trepidante; 
una película de terror, será inquietante; un drama, un ritmo más intimista; etc. 
(2009, p. 76). 

 

Teniendo en cuenta la definición brindada por Matamoros (2009) es posible afirmar que 

el tráiler debe contener toda la información necesaria para que el espectador sepa 

cuándo y dónde será lanzada la nueva película, además de quiénes son los responsables 

de su realización, el estudio cinematográfico que produce el film, los productores o casas 

productoras y el director, así como los nombres de los actores principales. Esta 

información ayuda al espectador a relacionar el producto audiovisual promocionado con 

otros anteriores y así contribuir en su elección por uno u otro largometraje, basándose en 

la experiencia previa. También se añade otro tipo de información sobre estas 

personalidades, como por ejemplo si fueron merecedoras de algún premio de la industria, 

lo que sirve como indicio de calidad para el público potencial, así como las críticas 

positivas recibidas por diarios, revistas, blogs y páginas web especializados en cine. Toda 

esta información es brindada bajo un halo de espectacularidad mediante gráficas y 

efectos que ayudan al público a retener dicha información.  

Por otra parte, quedan establecidos  los elementos básicos de la historia, como quiénes 

son los personajes que se interpretan, quiénes son los protagonistas y los antagonistas, 

cuál es el espacio y el tiempo donde se desarrolla la acción y cuál es el conflicto principal. 

También, queda plasmada la atmósfera anímica y el tono emotivo del film. Por su parte, 

la especialista en trailers Kernan lo define como: 

Un breve texto fílmico, que por lo general muestra las imágenes de una película 
específica al mismo tiempo que afirma su excelencia , y que se crea con el 
propósito de ser proyectado en los cines para promover el estreno de una nueva 
película. (2004, p.17).   
 

 Ya que la definición brindada por Kernan (2004) data de la década pasada en ella no se 

mencionan las múltiples ventanas de exhibición que existen en la actualidad, sobre todo 
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desde la aparición de Internet y la telefonía celular inteligente. Por otro lado, la cuestión 

de la afirmación de la excelencia que remarca Kernan, es clave para comprender de que 

están hechos los trailers, ya que su contenido puede ser distinto al que luego se podrá 

ver en la película a la que representa, ya que en el avance se muestran los momentos 

más llamativos e impactantes, tanto visual como sonoramente, para captar la atención del 

público. Es en esta instancia donde surge el interrogante que atraviesa todo este 

Proyecto. La necesidad de posicionar al film como un producto de excelencia tanto visual, 

como técnica y narrativa, deviene en la tendencia de los trailers actuales por dejar 

expuestos momentos del film que deberían pertenecer exclusivamente al largometraje, ya 

que son puntos clave donde se resuelven conflictos de la trama. 

Por otra parte, otro de los recursos que se puede encontrar presente en el tráiler es la voz 

en off, que es la encargada de narrar, de guiar al espectador por el relato, explicando las 

imágenes montadas discontinuamente. Generalmente, esta voz posee características 

similares en cuanto al tono, el timbre y el color, se trata de una voz masculina y grave. El 

estilo de relato que realiza tiende a producir intriga y misterio. Donald Leroy LaFontaine, 

más conocido como Don LaFontaine fue un actor de voz norteamericano que puso su voz 

a más de cinco mil trailers y marcó una tendencia que inclusive, en la actualidad, se ha 

convertido en un cliché. Más aún, en los Golden Trailer Awards, los premios anuales 

dedicados a destacar los mejores trailers, existe un galardón que destaca a la mejor voz 

en off, que lleva su nombre. (Faughnder, 2015).  

En la actualidad la utilización de la voz en off para narrar los trailers no es tan frecuente. 

Eventualmente esta que ha sido reemplazada por placas o intertítulos, en combinación 

con líneas de diálogo pertenecientes a la diégesis del film. 

La música es otro elemento presente en la totalidad de los trailers; ayuda a establecer el 

tono de la pieza y le brinda unicidad, colaborando con la narración para que ésta sea 

concisa y coherente, teniendo en cuenta el montaje discontinuo que poseen los avances.  
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 Por último, en el tráiler queda claro cuál es el género de la película y a qué target va 

dirigida, para así captar al público indicado para dicho film.  

1.2 Tipos de trailers 

Habiendo dejado en claro cuáles son los elementos básicos que forman parte de todos 

los avances, es necesario además, clasificar y catalogar los diferentes trailers que 

existen, con el fin de identificar en que tipo de trailers se puede ver un exceso de 

explicitación.   

Dornaleteche Ruiz afirma que “los tipos de trailers se diferencian en función de su 

duración, de su lugar de emisión, del tipo de montaje que empleen, del origen de las 

imágenes que empleen y del tiempo de emisión principalmente”. (2007, p. 116). 

Partiendo de la base del análisis que realiza Dornaleteche Ruiz (2007) en su texto, 

Definición y naturaleza del tráiler cinematográfico, a continuación se enumeraran y 

describirán los diferentes avances.   

1.2.1 El theatrical trailer 
	
El más popular y con mayor historia en la industria es el theatrical tráiler, es el avance 

que se proyecta en las salas de cine antes de la función de películas generalmente del 

mismo género. En la actualidad, se estrenan también en Internet a escala global. Es el 

modelo de tráiler por excelencia. El término theatrical proviene de theater, la palabra que 

se utiliza en inglés para denominar a las salas de cine.  La industria lo considera el 

prototipo de tráiler lo que se debe fundamentalmente a su duración que es de dos a dos 

minutos y medio aproximadamente, al uso de un montaje discontinuo y a la utilización de 

imágenes procedentes de la película que promociona, aunque en algunos casos, estas 

imágenes luego no sean incluidas en la versión definitiva del film. Cada película cuenta 

con dos o tres versiones de este avance que se exhiben tres meses antes del estreno del 

film y en cada una de ellas se expone un poco más de la trama del film. (Dornaleteche 

Ruiz, 2007).    
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1.2.2 El behind the secenes trailer y el blooper reel  
	
El behind the scenes tráiler o en español, tráiler detrás de las cámaras es un tipo de 

tráiler que puede adoptar diversas formas, pero su característica fundamental es que en 

este se incluyen imágenes del detrás de escena de la película promocionada. Se 

exponen allí imágenes de cómo se rodó el film. Los behind the scenes trailers también 

son conocidos como featurettes.  

Existen dos subtipos de trailers behind the scenes: el making of trailer y el blooper reel 

trailer. El making of, es decir el cómo se hizo, es un tráiler en forma de mini reportaje en 

el que se muestran imágenes y secuencias de cómo fue la realización del film en 

cuestión. Suele ir acompañado de entrevistas a los actores y comentarios del director 

donde se relata la experiencia del rodaje del film.  

El blooper reel, que en español significa tomas falsas, es un tráiler en el que se incluyen 

tomas falsas que pretenden provocar risa en el espectador. Debido a esto, el blooper reel 

es un tráiler idóneo para comedias ya que, por lo general, las tomas falsas suscitan 

humor en el espectador.  

Los trailers behind the scenes suelen ser emitidos en programas especializados en cine, 

en noticieros o en programas del formato magazine donde se brinda información variada 

sobre distintos temas, entre ellos arte, cultura y espectáculo. Suelen ser presentados al 

mismo tiempo que el theatrical tráiler, tres meses antes del estreno de la película. Una 

vez finalizada la exhibición del film en las salas, este tipo de tráiler se añade como 

material extra en las versiones en DVD de los films. Su duración oscila entre los dos 

minutos treinta segundos y los cuatro minutos treinta segundos. 

1.2.3 El TV trailer  

Por su parte, el TV trailer, también conocido como TV spot, es el tráiler que se transmite 

en los espacios publicitarios televisivos. Los TV trailers se caracterizan por su versatilidad 

en todos los sentidos; pueden variar en función del canal, el segmento o la hora en la que 

vayan a ser emitidos. Los TV trailes poseen una duración que oscila entre cinco y treinta 



 19 

segundos, esto se debe a los tiempos más cortos y dinámicos que se manejan en 

televisión, a diferencia del cine, y a los costos del aire televisivo, que tienden a ser 

elevados. (Dornaleteche Ruiz, 2007, p.111). Este tipo de tráiler también es distribuido en 

Internet, en especial en las redes sociales. Puede llegar a contar  con un montaje de 

hasta 3,3 planos por segundo. (Montero parajúa, 2014. p.134).  

 
1.2.4 El teaser tráiler 

Por su parte, el teaser trailer es más breve, su duración varía entre los treinta y sesenta 

segundos. Mediante el visionado de  teaser trailers como los referentes a  los films Iron 

Man 3 (2013); Líbranos del mal (2014); Canta, la película (2016) y Zootopia (2016); se 

puede reparar en que en los últimos años, se ha extendido la duración de los mismos, 

hasta casi alcanzar la misma extensión de un theatrical tráiler, es decir entre los dos y los 

dos minutos y medio, aunque aún manteniendo sus características en cuanto al 

contenido ofrecido. Este modelo de tráiler tiene como objetivo provocar al espectador 

exponiendo el material interesante, que ofrezca una visión de cómo será el film, aunque 

mostrando lo menos posible de la trama de la historia. El montaje es sumamente 

fragmentado ya que las imágenes no poseen relación espacio temporal, la música 

cumple dos funciones, la de unificar y la de generar un clima emotivo. (Gil Pons, 2012a).   

En una campaña publicitaria el teaser trailer es lo primero que se exhibe en relación al 

film, que va a estrenarse, es el tráiler del tráiler. En el teaser están contenidas las 

primeras imágenes que se enseñan de una película. Se lanza incluso antes de que el 

rodaje haya culminado, un año o seis meses antes del estreno. 

 

1.2.4.1 El Clip teaser trailer  

 Es una variación del teaser tráiler que consiste en la presentación de un fragmento 

íntegro de una película que se quiere promocionar. Este fragmento luego puede o no ser 

incluido en el corte final del film. Se diferencia del tráiler estándar ya que carece de un 

montaje discontinuo de material proveniente del film. 
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1.2.4.2 El Creative teaser trailer  
	
Se trata de un tipo de tráiler que contiene material producido y rodado específicamente  

para la promoción, es decir no utiliza imágenes pertenecientes al film que promociona.  

Responden a una estructura narrativa lineal y no utilizan montaje discontinuo. Es el caso 

de muchos de los trailers de Hitchcock. Este tipo de tráiler es lanzado un año antes del 

estreno del film (Montero Parajuá, 2014, p. 133). 

En la actualidad, todos los distintos tipos de trailers pueden ser encontrados en Internet, e 

inclusive es el medio por el cual logran mayor difusión. Existen páginas web y canales de 

YouTube que se dedican a reunir este material, para que esté al alcance del público en 

todo momento. Las nuevas formas de promocionar los filmes y sus consecuencias, serán 

tratadas más adelante en el presente Proyecto. (Dornaleteche Ruiz, 2007, p. 111). 

1.3 Historia del tráiler cinematográfico en Hollywood 

Desde los inicios de la historia del cine hasta la actualidad, la razón de ser del tráiler 

cinematográfico se ha mantenido constante, atraer al público a la salas de cine. Su origen 

data del año 1913, cuando en Nueva York, el publicista norteamericano Nils Granlund 

produjo el primer tráiler. Éste estaba destinado a promocionar un musical de Broadway y 

consistía en el montaje de imágenes en movimiento de los ensayos de la obra 

combinadas con material de detrás de escena. (Hoefling, 2010, p. 38). Es plausible 

relacionar estos inicios a lo que actualmente llamamos el tráiler de detrás de escena, en 

el que no se develan cuestiones relacionadas con la trama de la obra.   

Casi al mismo tiempo, William Seling uno de los pioneros de la industria cinematográfica 

norteamericana llevaba a la pantalla grande una serie melodramática que salía publicada 

en el Chicago Tribune, un diario sensacionalista de la ciudad de Chicago. El resultado fue 

una serie de trece capítulos llamada The Adventures of Kathlyn, o en español, Las 

aventuras de Kathlyn. Lo que hacía diferente a esta serie era que al final de cada 
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capítulo, un hecho acontecía dejando a los personajes en una situación de peligro, es 

decir los capítulos culminaban en lo que se denomina actualmente el clímax de la 

película. El momento de mayor tensión de un film. (Chion, 1995). Acompañando esta 

imagen intrigante se encontraba una placa donde podía leerse una frase que invitaba al 

público a descubrir cuál sería el destino de los personajes la semana siguiente. Significa 

entonces, que la estrategia utilizada en esta serie para cautivar al espectador implicaba 

privarlo del desenlace de la historia para que sintiera la necesidad de asistir nuevamente 

a la sala de cine a develar el enigma. Por ende, es esencial mantener oculta cierta 

información para generar ese deseo, que queda trunco si el tráiler expone en exceso.  

En cuanto al concepto del tráiler y asimismo el término, este nace a raíz de que estos 

cortometrajes promocionales eran exhibidos al final de las proyecciones. To trail, significa 

en español, remolcar, esto hace alusión a que las películas remolcaban los avances por 

ser exhibidos luego de que estas finalizaran. Con el correr del tiempo esta modalidad 

cambió y los trailers pasaron a proyectarse antes del comienzo de las funciones, mas sin 

embargo su nombre se mantuvo. (FilmmarkerIQ, 2014). 

Kernan (2004) en su libro dedicado al análisis de cómo la industria capta a su audiencia a 

través del recurso del tráiler, expone los antecedentes en los cuáles está basada la 

naturaleza de estas piezas audiovisuales. El género teatral Vodevil y el circo son las 

expresiones artísticas que sirven al tráiler para construir su discurso retórico.  

Una vez que se hubo comprobado la eficacia del tráiler, estos se destinaron a un público 

en general, su objetivo era atraer a la mayor cantidad de espectadores posibles a las 

salas sin diferenciar por género, edad o clase social. Montero Parajuá enuncia que 

durante la época dorada: “La industria de Hollywood trataba de insinuar que una película 

ofrece `todo lo que la pantalla puede ofrecer,´ buscando ser reclamo para múltiples 

categorías de espectadores a la vez y no solo para hombres, mujeres o jóvenes por 

separado. (2014, p. 69).  

Aquí yace la conexión con el teatro Vodevil, que se caracterizaba por contar con una 
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combinación de actuaciones que pretendían satisfacer a un público variado.  

Por otro lado, el tráiler adquiere del circo la forma en que este se dirigía a  su audiencia 

invitándola a formar parte de la experiencia, a vivenciarla traspasando el escenario. El 

tráiler inspirado en el circo posiciona a la película como algo más que un producto en sí 

mismo; como un evento, que supera al visionado del film y brinda al espectador el valor 

agregado de ser parte de un acontecimiento. Este estilo aún perdura en lo que se conoce 

como Avant-première o pre-estreno, acontecimientos que atraen la atención del público y 

mayormente de la prensa y de los fanáticos. (Kernan, 2004).   

A partir del año 1919 la primera agencia de publicidad cinematográfica entró en escena; 

el Servicio Nacional de Pantalla (NSS) comenzó a crear tráileres para las películas, 

aunque sin el permiso de los estudios, y ofrecía estos nuevos productos a los dueños de 

las salas de cine para que promocionaran sus próximos estrenos. Los estudios pronto se 

dieron cuenta del potencial de los trailers y se asociaron con el NSS facilitándoles 

imágenes originales para que pudieran producir tráileres de mayor calidad. (ver figura 1, 

pág. 102, anexo de imágenes seleccionadas).    

A medida que los recursos de edición fueron evolucionando, los trailers dejaron de ser 

simplemente imágenes unidas unas tras otras para comenzar a tomar la forma que 

poseen hoy en día. La producción se estandarizó y los trailers fueron estructurados y 

producidos en masa. No faltaban en ellos los títulos hiperbólicos así como las narraciones 

que alentaban al público a no perderse la próxima película, así como también los 

nombres de las estrellas que participaban del film y cuales habían sido sus éxitos 

anteriores para que el público los identificara. (Dornaleteche Ruiz, 2009).  

Este estilo de producción se mantuvo constante hasta el final de la época clásica del 

cine. Luego, los cambios se vieron forzados a tomar lugar, sobre todo con la aparición de 

la televisión que implicó, en un comienzo, un impacto negativo para el cine y obligó a la 

industria hollywoodense a buscar nuevos recursos para volver a captar a su audiencia. 

Johnston (2009) explica al respecto que el tráiler destinado a la televisión se convirtió en 
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una nueva formula que amplió el poder del tráiler para canalizar información visual y 

auditiva convincente en mensajes publicitarios cortos.   

Durante los años cincuenta, los trailers comenzaron a ser destinados a públicos 

específicos, la pérdida de la audiencia llevó a la industria a buscar el sector más prolifero 

a quién destinar la publicidad de sus films. Este fue el del público adolescente. Junto con 

este cambio de rumbo tuvieron lugar avances tecnológicos significativos como nuevos 

formatos de pantalla y mejorados sistemas de sonido. 

La crisis económica que devino con los años sesenta, obligó a los estudios a deshacerse 

de sus sectores dedicados a la producción de trailers y así los productores 

independientes lograron su lugar en la escena. El NSS había perdido su rol como 

principal distribuidor de trailers, de todas formas, un gran porcentaje de los trailers aún 

eran producidos por la compañía.   

Por otra parte, los años sesenta trajeron consigo la influencia de los films extranjeros con 

el auge del cine de autor, el nacimiento de las escuelas de cine y los primeros críticos 

intelectuales. Esto se vio reflejado en los trailers a la hora de hacer referencia a los 

directores, remarcando su prestigio, así como también mencionando nominaciones o 

merecimientos de premios en festivales de cine internacionales y también incluyendo las 

críticas de los expertos que elogiaban las películas. (Kernan, 2004). 

Este fue un periodo de experimentación y reinvención para la industria del cine 

hollywoodense, que derivó en una nueva forma de publicitar los films, comenzando por 

diferenciar y clasificar al público al cual iban dirigidos. 

1975, fue el año en que Hollywood se introdujo en su actual sistema económico, que 

consta en realizar una substancial inversión a la hora de publicitar los films, ya que esto 

luego produce grandes beneficios económicos reflejados en el éxito de taquilla. En este 

sentido Dornaleteche Ruiz reflexiona en  El tráiler cinematográfico: historia de un género 

publicitario en EE. UU., al explicar que: 

Pero no fue hasta 1975 cuando los estudios intentaron seriamente la táctica del 
estreno nacional difundido a través de la televisión, con Tiburón (1975), que en un 
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año embolsó más de 100 millones de dólares. Con Tiburón comenzaría una nueva 
etapa para la industria hollywoodiense: la Era Blockbuster (bola de demolición, 
gran éxito), caracterizada por superproducciones, secuelas cinematográficas» y la 
búsqueda de una audiencia global. La Era Blockbuster había llegado y los trailers 
nunca habían sido tan importantes para su buen funcionamiento. (2007, p.101). 

 
A partir de este cambio rotundo a la hora de pensar el tráiler, estos no sólo se convirtieron 

en la principal y más redituable herramienta de captación de audiencias, sino que en la 

actualidad se los considera como piezas de arte audiovisual valiosas, tanto estética como 

narrativa y técnicamente, que acompañan al film con gran protagonismo. Inclusive, sus 

estrenos comenzaron a tener casi la misma relevancia que el estreno de la propia 

película. Los estudios buscaron nuevos caminos para presentar sus trailers a la audiencia 

y que estas exhibiciones no pasaran desapercibidas. En 1996, durante la transmisión 

televisiva del Super Bowl número 30, se presentó el teaser tráiler de la película Día de la 

independencia (1996). 20th Century Fox pagó la suma de 1.3 millones de dólares para 

efectuar esa transmisión, lo cuál resultó redituable ya que la película recaudó $306 

millones de dólares a nivel local.    

Lipovetsky y Serroy realizan una reflexión acerca de esta nueva forma de concebir al 

tráiler:  

No se trata ya de informar al público del estreno de una película, sino de elevarla 
a la categoría de acontecimiento, de espectáculo monstruo del que todo el mundo 
habla y que «hay que ver». Hoy se hace cine delante, detrás, incluso al lado del 
cine: la comunicación del cine es ante todo cine de la comunicación. No cine 
dentro del cine, sino cine espectacular y global. (2009, p. 244). 

La constante evolución que ha tenido a lo largo de su existencia el avance 

cinematográfico, lo ha ido dotando de importancia, de interés y le ha otorgado la 

condición de suceso. La llegada de Internet significó una pieza sustancial para que esto 

fuese posible, ya que la distribución de los avances se globalizó, alcanzando a 

espectadores de todo el mundo. Sin embargo la búsqueda por impresionar al público 

deviene en una pérdida de la estrategia basada en generar intriga utilizada en los 

comienzos y llevada a su punto de excelencia por autores como Alfred Hitchcock, quién 

con su original manera de realizar trailers dejó demostrado que no es necesario siquiera 
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mostrar imágenes de la película para seducir al espectador. En el tráiler del film Psicosis 

(1960) el director, personalmente, realiza una visita guiada por las locaciones principales 

de la película, dejando entrever algunos siniestros detalles sobre los protagonistas y el 

crimen que se produce en el film, sin develar ningún hecho significativo sobre la trama, 

generando así una cuota formidable de intriga y curiosidad en el espectador que luego 

transformó a la película en un éxito de taquilla. 

Luego del boom del Blockbuster en los años ochenta y noventa, la llegada del nuevo 

siglo trajo consigo algunos cambios para el universo del tráiler. Kehe y Palmer (2013b) 

explican en un articulo dedicado a estudiar la evolución del tráiler, que en los años dos 

mil debido a la accesibilidad de los software de edición, se multiplicó la cantidad de 

personas dedicadas a editar trailers, y así nacieron pequeñas productoras especializadas 

en diferentes géneros de avances promocionales. Por otro lado, los estudios comenzaron 

a requerir los avances mucho antes de que las películas terminaran de rodarse, lo que 

llevó a las productores de trailers a producir material extra para consolidar estas piezas. 

Otro de los cambios aconteció en cuanto a la forma de narrar. La voz en off utilizada en la 

mayoría de los trailers hasta el momento, fue reemplazada por intertítulos, que no 

estaban destinados a anunciar la espectacularidad del film como en el pasado, sino que 

se convirtieron en la herramienta para narrar las historias. La inclusión de un tema 

musical  que refleje el clima y la atmosfera de la historia se volvió de vital importancia 

para la formula de los avances. Por último, los estudios comenzaron a utilizar la web y las 

redes sociales para saber que opina el público y de este modo poder alcanzar las 

expectativas de la audiencia en los avances futuros.    

1.4 La retórica del tráiler cinematográfico 

El tráiler cinematográfico es un producto creado con fines publicitarios, por lo tanto es 

primordial dejar en claro la definición de publicidad Billorou (1992) la define como toda 

acción destinada a alcanzar objetivos comerciales previamente establecidos, que 

requiere de un medio para su difusión y se dirige a un target específico. 
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Los trailers cumplen una doble función; principalmente, la de promocionar un film, 

intentando cautivar al público para que asista a las salas de cine, pero también son 

piezas de entretenimiento, que pretenden divertir, conmover o provocan temor. Se 

procura producir estas respuestas emocionales en el público con el fin de transmitirles 

que, si asisten a la función, van a tener la posibilidad de experimentar esas sensaciones 

en mayor medida, lo cuál es una mera manipulación, una estrategia publicitaria, ya que 

en líneas generales en el tráiler es donde se concentran las emociones más intensas que 

puede experimentar el espectador.  

En este apartado se analiza el recurso de la retórica en el tráiler cinematográfico, es decir 

se exponen las herramientas que utiliza este producto publicitario para convocar a su 

público. La reflexión de Dornaleteche Ruiz, sirve como punta pie inicial para comprender 

el lugar que ocupa el tráiler dentro del mundo de la publicidad, él sostiene que:  

Los trailers existen por una razón muy concreta y es la de movilizar a un posible 
consumidor para que vea una determinada película. Su fin último es el de generar 
o fomentar una necesidad de consumo que derive en la acción de subsanarla. 
Como el resto de géneros publicitarios, los trailers cinematográficos primero 
informan de la existencia de un determinado producto y después desarrollan una 
estrategia retórica según las cualidades del mismo y según las características del 
público objetivo al que vaya dirigido. De esta manera, la estrategia retórica se 
desarrollará teniendo en cuenta la naturaleza audiovisual y narrativa del producto 
y las necesidades ontogénicas y sociales de narrativa de los individuos. (2007, p. 
101). 

  
Para analizar la estratégica retórica señalada por Dornaleteche Ruiz (2007) se emplean 

como punto de partida los estudios llevados a cabo por Kernan (2004) en el segundo 

capítulo de su libro Coming attractions: reading American movie trailers, de este modo es 

posible afirmar que la base del discurso del tráiler es la persuasión. Los trailers se dirigen 

directamente a sus potenciales audiencias, que pueden o no sentirse identificadas como 

tales y así recibir el mensaje que se les quiere hacer llegar.  

Cuando se produce un tráiler, se dan muchas cosas por sentado, se asume que el 

público al que va dirigida esta publicidad audiovisual cuenta con determinados 

conocimientos e información previos que le son fundamentales para ingresar en la 
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dinámica de la comunicación que propone el tráiler. Aquí es donde cobran protagonismo 

los tres principales elementos que sirven como estrategia retórica: Los géneros 

cinematográficos, las historias y las estrellas de cine. 

 
1.4.1 Una cuestión de género  

 En primer lugar, los géneros cinematográficos han demostrado ser un medio eficaz para 

la industria del cine a la hora de clasificar y promover un tipo particular de experiencia 

audiovisual. A la vez, se caracterizan por lograr diferenciar las producciones manteniendo 

ciertas similitudes que las hace formar parte de un mismo grupo y atraer a un mismo tipo 

de público. Se utilizan sendos recursos para lograr que un tráiler posea las características 

necesarias para ser clasificado dentro de un género específico. Una de estas 

herramientas es la gráfica. Mediante los diferentes estilos de tipografías utilizadas en los 

intertítulos y los efectos que las acompañan se puede lograr diferenciar e identificar a los 

géneros. Por ejemplo, la tipografía utilizada por una película de terror es fácilmente 

diferenciable de la utilizada para una comedia romántica. De este modo, ya desde el 

inicio del tráiler, el espectador entra en conocimiento del género que se está 

promocionando. (Kernan, 2004).  

El montaje también se hace presente a la hora de buscar asociar una película con un 

determinado género, a saber, el montaje de un tráiler para un film de acción implica 

planos de corta duración y un ritmo acelerado, mientras que un tráiler destinado a 

promocionar una película de misterio tiende a estar compuesto por planos de mayor 

duración y un ritmo más pausado que ayuda a construir un ambiente de tensión. El 

público logra asociar los diferentes tipos de montaje a géneros específicos, de una forma 

subconsciente, esto ocurre debido a que el código del lenguaje cinematógrafo está 

completamente arraigado en la sociedad. 

Otro medio utilizado en los trailers es la repetición. La industria hollywoodense cuenta con 

que la cultura de masas quiere ver la misma cosa una y otra vez, es decir que la 

audiencia desea volver a vivenciar las mismas experiencias, por lo tanto los trailers 
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utilizan referencias de producciones anteriores que han sido exitosas para que la 

audiencia reaccione positivamente asistiendo a ver la nueva película que se presenta, 

que no se aleja del género al que pertenece pero a su vez se ofrece como un producto 

novedoso y original. Los productores utilizan la retórica basada en el género ofreciéndole 

al público un lugar común, familiar, donde no quedan dudas del estilo del producto que se 

ofrece y la promesa al público de encontrar lo que busca sentir mediante el visionado de 

películas de uno u otro género.  

Son válidas para comprender estas teorías las reflexiones de Bermejo Berros y 

Dornaleteche Ruíz que afirman que:  

El tráiler tiene un carácter indexical. Ello significa que el conocimiento pragmático 
del espectador en nuestra cultura hace que lo identifique como un texto que da 
indicios de lo que verá en la película. Este es un acuerdo tácito, una máxima 
comunicacional que, salvo indicación a contrario en el contexto o en el propio 
texto, es respetada por los trailers hoy. Es por ello que los espectadores que ven 
el tráiler de una película se hacen una idea al respecto de ésta. Un componente 
esencial en ese proceso interpretativo es su adscripción de género y esto a su vez 
puede tener una función persuasiva. (2010, p. 203). 

De aquí se desprende el hecho de  que el espectador confía en lo representado por el 

tráiler. Esta confianza es parte del acuerdo que surge a raíz de la incorporación en la 

sociedad del lenguaje cinematográfico. El permitir la entrada del mensaje que pretende 

transmitir el tráiler es el primer paso para que la estrategia retórica incida en el público 

espectador.  

Existen casos en los que el avance proporciona información inexacta acerca del género o 

estilo de película que pretende vender, de este modo capta a una audiencia equivocada. 

Un ejemplo renombrado es el de Sarah Deming, una ciudadana estadounidense que 

demandó a la productora cinematográfica Filmdistrict y a la cadena de cines Emagine, 

por publicidad engañosa en los trailers de la película Drive, estrenada en los Estados 

Unidos en diciembre del año 2011. Según las declaraciones la oriunda de la ciudad de 

Michigan esperaba encontrarse con un film de persecuciones y de carreras 

automovilísticas del estilo de la saga de Rápido y Furioso, y este tipo acción escasea en 

el metraje de  Drive (2011). (El Séptimo Arte, 2011). 
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1.4.2 Sobre las historias 

Retomando lo expuesto por Kernan (2004), el segundo elemento intrínseco de un film, 

que a su vez sirve como estrategia retórica cuando es plasmado en el tráiler, es la 

historia. Mientras que la retórica de género se basa en recordarle a la audiencia de la 

similitud de los espacios, la retórica de la historia promueve mundos narrativos que 

tienden a ser exclusivos de la película que se está promoviendo. Es aquí donde entra en 

juego lo que se muestra y lo que se mantiene oculto, y es en este hecho en donde recae 

la problemática planteada por el presente PG. 

La retórica de la historia se basa en las suposiciones que hacen los realizadores acerca 

de que tipo de experiencias el público desea ver desarrollarse en pantalla, y qué tipo de 

conocimientos pretende adquirir mediante el visionado de la película.  

En el tráiler se brinda al público un muestro de los hechos que acontecen en el film, una 

lista o serie de fragmentos meticulosamente seleccionados que orientan al espectador 

sobre lo que verá si decide asistir a la función. La edición cuidadosa y precisa de estos 

fragmentos busca satisfacer las necesidades del público, que desea conocer la historia, 

pero a su vez generar expectativa para que sientan la necesidad de consumir el producto 

audiovisual. El tráiler anuncia que la única forma de develar los misterios allí presentados 

es mediante el visionado del film. Es evidente entonces que si el avance muestra con 

demasiada claridad el desarrollo de las historias, el espectador pierde la expectativa que 

es la encargada de generar el deseo de ver el film. A propósito de lo mencionado, 

Bordwell y Thompson pronuncian: “La curiosidad es un importante factor de la forma 

narrativa”  (1995, p. 53).  

Otros recursos que contribuyen a construir suspenso en la audiencia, son también 

utilizados, como por ejemplo, juegos de imágenes donde un personaje apunta un arma 

hacia un fuera de campo que no es mostrado en pantalla, o un personaje adentrándose 

en un lugar oscuro que no es visible para el espectador, etcétera. Los trailers basados en 
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la construcción del suspenso intentan crear en la audiencia un fuerte deseo de resolver el 

enigma allí expuesto.  

Otra característica de este tipo de retórica es que durante los aproximadamente dos 

minutos y medio de duración del tráiler, se concentra en presentar la atmósfera o el 

medio ambiente de la historia, sobre todo si se trata de trailers destinados a  promocionar 

films basados en obras literarias previamente existentes. En estos casos se suele poner 

el énfasis en lo sensorial, en transmitirle a la audiencia que al ver la película serán 

testigos de una muestra mejorada y más detallada de lo que previamente conocen o han 

imaginado. (Kernan, 2004). 

 
1.4.3 Tocando las estrellas 

En tercer lugar, la estrategia retórica utilizada por los trailers es la de la fama, que se 

basa en una contradicción central, la de la necesidad de acercar a las estrellas al público 

para que parezcan reales y accesibles y así lograr que la audiencia se identifique con 

ellas, y por el contrario la necesidad de mantener a las estrellas mágica y míticamente 

distantes de la vida cotidiana de la audiencia, para así perpetuar su atractivo y el aura 

que las envuelve. Cuando una estrella protagoniza un tráiler, no solo su presencia en ese 

determinado film la hace atractiva para la audiencia, sino también la capacidad del 

público para relacionarla con todos sus personajes anteriores y con las nociones que se 

tienen sobre su vida cotidiana fuera de sus personajes fílmicos. En la actualidad, la 

enorme cantidad de plataformas de información, como lo son las redes sociales, en las 

que las propias celebridades deciden compartir sus días con todos sus seguidores y la 

gran importancia que le da el periodismo a la vida de las estrellas, hace que sea casi 

imposible no estar informado sobre los sucesos de sus vidas privadas y profesionales. 

Desde imágenes tomadas por los paparazzi de las estrellas realizando sus tareas como 

cualquier persona ordinaria, hasta los peores y más dramáticos escándalos en los que se 

pueden ver envueltas, son expuestos sin ningún tipo de recato por los periodistas del 

mundo.  
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Lipovetsky et al. (2009, p. 240), expresa que el star-system es en sí mismo una técnica 

publicitaria para la comercialización de las películas, este hecho se redobla con la 

actualidad de las redes sociales, que son la ventana que permanece constantemente 

abierta hacia la vida de las estrellas, significa que la publicidad es generada sin cesar y el 

público la recibe con satisfacción, más aún, es el propio espectador quien va en busca de 

información acerca de sus estrellas favoritas. Esta modalidad favorece a la promoción de 

las películas ya que la sociedad se interesa asiduamente en la realidad de las 

celebridades que luego interpretan a sus personajes favoritos, por esa razón la presencia 

en pantalla en un tráiler, aunque sea por tan solo dos minutos, de alguna de las estrellas 

del momento, interpretando un personaje novedoso provoca en la audiencia el deseo de 

ver más, de satisfacer su curiosidad sobre como se desempeñará su estrella favorita en 

un nuevo y desafiante rol. Kernan afirma en su libro que: 

Los trailers asumen a Hollywood como un lugar donde se forman las estrellas y 
donde el público ayuda en este proceso de formación (sólo por ir al cine, las 
audiencias son parte de Hollywood). El suponer que la audiencia posee un interés 
previo en la vida o la trayectoria de las estrellas, sirve para recordarle al público de 
su propio papel en las operaciones de estrellato, que se mantiene vigente 
mediante la constante participación de la audiencia en los eventos 
cinematográficos. (2004, p. 90). 

 
El recurso que consiste en hacer creer al público que juega un rol activo y significativo en 

el aparato hollywoodense, sirve para asegurar la venta de entradas y la participación 

frecuente de los espectadores fieles a sus estrellas favoritas.    

Otra forma de explotar la presencia de figuras prestigiosas del mundo del cine en las 

películas es relacionándolas entre sí, formando parejas de estrellas que brinden una 

novedad en la pantalla o bien que previamente hayan protagonizado producciones juntos, 

que el público desea volver a ver pero en un contexto diferente. 

Desde la época en que el sistema de estrellas brillaba en Hollywood, contar con figuras 

de prestigioso renombre en las películas, ha marcado el estándar de calidad que las 

diferencia de las que poseen un elenco menos reconocido y ha sido uno de las 

principales elementos presentes a la hora de promocionar los films. Kernan sostiene que:  
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Los géneros, las historias y las estrellas son características innegables del texto 
cinematográfico, que son promovidas por los trailers. Es raro que cualquiera de 
estas apelaciones retóricas primarias se encuentre en forma aislada , ya que 
prácticamente todas las películas de Hollywood se puede decir que tienen 
historias, estrellas y alguna relación con los géneros existentes. Por lo tanto, los 
trailers de mayor éxito, generalmente tienden a invocar una interacción de estos 
tres elementos. (2004, p. 58). 
 

Por último, a partir de los años noventa con el apogeo de la imagen generada por 

computadora (CGI) surgen los trailers que agregan en su discurso una muestra de las 

innovaciones tecnológicas que acontecen constantemente en la industria. Estos trailers 

se apartan un poco de la forma clásica de promocionar una película, pero son eficaces a 

la hora de cautivar a un público interesado en este componente vital para el cine de la 

actualidad. El área de la tecnología y los avances en la calidad de las imágenes y del 

sonido, han corrido del centro de atención tanto a las historias, como a las estrellas, y los 

productores al ser consientes de esta realidad, ponen más énfasis en desplegar en los 

dos minutos y medio que dura un tráiler una especie de catálogo de los nuevos efectos 

que el espectador va a poder apreciar si asiste a la función. Según Johnston, los trailers 

son producto de la tecnología, ya que el progreso a la hora de hacer cine, ya sea desde 

lo visual, lo sonoro o los avances en la edición, impulsaron la evolución de los trailers que 

comenzaron siendo piezas compuestas por un simple montaje de imágenes extraídas del 

film, para transformarse en un producto de estructuras más avanzadas y características 

formales propias, diferentes a las de las de la película. (2009, p. 29). 

A modo de cierre, Kernan, explica que: “La retórica es una herramienta comunicacional , 

y como tal, tiene la capacidad de mover a la gente , ya sea para reforzar la práctica social 

dominante o para transformarla.” (2004, p. 56). El principal objetivo de la retórica del 

tráiler es lograr que la audiencia se identifique como tal, y que a partir de allí, entienda 

que el mensaje publicitario está dirigido hacia ellos. De este modo es como Hollywood 

logra comunicarse con su potencial público para ofrecerle determinados productos 

audiovisuales, teniendo la certeza de que van a ser de su interés.  
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Capítulo 2. La esencia del tráiler y sus elementos conformantes 

El siguiente capítulo está destinado a conceptuar y analizar los elementos formales que 

constituyen al tráiler cinematográfico. En primera instancia se dedicará un apartado al 

análisis exhaustivo de la narrativa del tráiler, con la finalidad de determinar de qué modo 

se configura el tiempo narrativo en los avances cinematográficos para generar un 

discurso de naturaleza publicitaria partiendo de otro puramente artístico. Luego, se 

pondrá el foco en examinar la construcción de la banda sonora presente en la totalidad 

de los trailers, y como ésta puede dotar de significado a las imágenes que acompaña. 

Por último, se analizará la influencia del montaje dentro de este tipo de producto 

audiovisual, exponiendo y explicando sus características y sus funciones, dejando 

expuesta la diferencia que éste posee con el montaje utilizado en los largometrajes.   

2.1 La narrativa del tráiler 

García Giménez define el concepto de narrativa audiovisual como: “La capacidad de que 

disponen las imágenes visuales y acústicas para contar historias, es decir, para 

articularse con otras imágenes y elementos portadores de significación hasta el punto de 

configurar discursos constructivos de textos, cuyo significado son las historias”. (2003, p. 

13). 

En el caso del avance cinematográfico, las otras imágenes y elementos portadores de 

significación a los que hace referencia García Giménez (2003), son los elementos 

extradiegéticos, los intertítulos, los créditos, el narrador, la música, etcétera. La 

combinación de estos elementos con las imágenes y los sonidos pertenecientes a la 

diégesis del film, son los encargados de configurar la narración en torno a la cuál se 

organizan los trailers. Esta narración posee una estructura determinada a la hora de 

relatar sus historias. Al igual que las películas que representan, en general, esta 

estructura está compuesta por tres actos, designados por Field (1998) como, 

planteamiento, confrontación y resolución. Estos tres actos se desarrollan en los dos 

minutos y medio de extensión que posee el tráiler, específicamente el tráiler estándar, 
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denominado theatrical tráiler. Sin embargo, en la mayoría de los casos esta estructura de 

tres actos no se corresponde con la cronología real de la película. En otras palabras, el 

material audiovisual que se muestra en el tráiler posee una organicidad distinta a la del 

film, por ejemplo escenas pertenecientes al tercer acto de la película pueden colocarse 

durante el planteamiento del tráiler, generando así una narrativa nueva, cargada de un 

significado diferente al de la narración del largometraje propiamente dicho. Partiendo de 

lo expuesto por  Gil Pons, es posible afirmar que:  

La fuente de inspiración es otro programa narrativo estructurado a priori. Y en 
función de esa narración principal, la de la película, el tráiler se articula siguiendo 
unos determinados patrones, como la inclusión de partes fundamentales de la 
historia y la omisión de otras o como la elección de determinadas estrategias 
retóricas. De esta manera se configura un proceso sintético y retórico particular 
que da forma a la narración secundaria. (2012a, p. 435). 
 

En la narración secundaria a la que se refiere Gil Pons (2012a), coexisten dos universos 

narrativos, por un lado el que procede del film promocionado y, por otro, el que genera el 

discurso del propio avance. En este discurso no solo conviven elementos 

cinematográficos, sino también publicitarios que tienen como objetivo principal generar 

una respuesta emocional favorable en el espectador con respecto a la película que se 

pretende vender. 

 
2.1.1 La manipulación del tiempo narrativo  
	
Otra característica fundamental e inherente a la narración del tráiler es que, debido a la 

reducida duración que tienen estas piezas en comparación con los largometrajes, 

sobreviene la necesidad de condensar las historias, por esta razón la manipulación del 

tiempo narrativo es clave a la hora de concebir el relato de un tráiler. Como indica 

Fernández Díez et al.:  

El uso adecuado de las formas de transición en la narración audiovisual podemos 
equipararlo a un buen uso de las normas de puntuación en la escritura. La 
realidad es secuencial a efectos temporales, una hora dura sesenta minutos, pero 
en los medios audiovisuales normalmente empleamos la elipsis, suprimimos el 
tiempo muerto a efectos expresivos y mostramos solo aquellas acciones 
relevantes, significativas y sugerentes de forma que, por corte o por fundido o por 
cualquier otra forma de transición, podemos pasar de hoy a mañana, al próximo 
siglo o a próximos milenios. (1999, p. 85). 
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Acorde a lo expresado por Fernández Díez et al. (1999), el tráiler es un medio audiovisual 

en el que la supresión de tiempos muertos y la inclusión de acciones relevantes 

acontecen en mayor medida que en otros medios, esto se debe a su naturaleza 

publicitaria y a la necesidad de mantener enfocado al espectador.   

2.1.1.1 El poder de la elipsis 
	
Existen diversas formas de manipular el tiempo narrativo, que son empleadas en el 

avance cinematográfico. Las más recurridas son las elipsis témporo- espaciales. “Están 

motivadas por razones de construcción del relato, es decir, razones dramáticas, en el 

sentido etimológico de la palabra”. (Martin, 2002, p. 86). En el caso del tráiler las razones 

del empleo de la elipsis, además de responder a las motivaciones propuestas por Martin 

(2002), están determinadas por la brevedad de la pieza promocional y la necesidad de 

concentrar una historia más extensa en otra de menor tiempo. Al respecto Bordwell 

expresa: 

Al analizar el uso del tiempo de un filme podríamos considerar el grado en que 
puede determinarse el tiempo de la historia elidido. Obviamente, las elipsis dejan 
lagunas que pueden ser permanentes o temporales, enfocadas o difusas, 
destacadas o suprimidas. Las elipsis, frecuentemente, funcionan en contra de la 
dilación - se salta sobre el tiempo para llegar al siguiente momento importante. 
(1996, p. 83). 
 

Adicionalmente y acorde a lo expresado por Gil Pons (2012), la elipsis es requerida para 

ofrecer al espectador parte de la trama de la película anunciada, es una herramienta 

imprescindible para la reducción temporal, hace avanzar la acción y omite contenidos de 

la película que no cumplen la función retórica o motivacional del tráiler.  

2.1.1.2 Administrando el tiempo   

Otro recurso de contracción temporal es el de la cámara rápida, que produce una 

sensación de dramatismo y dinamismo, y acelera imágenes que no necesariamente se 

presentan aceleradas en la diégesis de la película. En el tráiler se manipula el material 

audiovisual con el objetivo de generar impacto en la audiencia. 
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Por otra parte, también se utilizan mecanismos de expansión temporal. “A pesar de esta 

economía expresiva, los avances recurren a diversos mecanismos que consisten en 

hacer que la duración del tiempo del relato sea mayor que la duración del tiempo de la 

historia”.(Gil Pons, 2012a). Estos mecanismos tienen como objeto resaltar la 

espectacularidad de las imágenes y generar tensión y expectación en el espectador, que 

puede apreciar los detalles de una imagen, debido a que esta se mantiene en pantalla 

por mayor tiempo del esperado y difiere con la rapidez y velocidad con la que son 

mostradas la mayoría del resto de las imágenes. Entre estos mecanismos se encuentran, 

la pausa, la digresión reflexiva y la cámara lenta. Gil Pons (2012a) explica los motivos de 

sus usos. La pausa tiene por finalidad generar la ralentización del discurso confiriendo de 

un ritmo característico a los avances que se conforman a partir de aceleraciones y 

ralentizaciones. La digresión reflexiva incluye aquellas pausas extradiegéticas que sirven 

para introducir en los avances aquellos elementos que se distinguen del discurso 

principal del tráiler, como por ejemplo las placas con información sobre la película, el 

titulo, los nombres de los actores principales, del director y la fecha del estreno. Por otra 

parte, la digresión reflexiva puede aportar información de tipo valorativa como por 

ejemplo apreciaciones de la critica cinematográfica sobre el film.  

A modo de cierre, y coincidiendo con lo desarrollado por Gil Pons: “La fragmentación 

narrativa del discurso, en la que se fundamenta la articulación discursiva del tráiler, 

origina la configuración de un nuevo tiempo narrativo propio y característico del avance 

cinematográfico que emplea mecanismos estables dirigidos a la seducción de 

espectador” (Gil Pons, 2012a). Asimismo, se puede hacer referencia a la elevada 

complejidad narrativa que poseen los trailers, ya que están repletos de recursos y estilos 

de articulaciones temporales que los clasifican como un género propio dentro del mundo 

del audiovisual. En su brevedad temporal están encargados de presentar a los 

personajes, mostrar los elementos principales de la trama, dejar claramente expuesto el 

tema y el género de la película que promocionan y ofrecer una idea de la estética 
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propuesta por dicho film. Y por sobre todo lo mencionado, deben generar en el 

espectador la necesidad de ver la película que promocionan. En el orden de las ideas 

anteriores, el objetivo principal de elaborar una narración con fines persuasivos, se ve 

malogrado si el avance resulta ser demasiado explicito y no utiliza las herramientas de 

manipulación temporal con el fin de generar intriga sino que las usa para ofrecer el mejor 

material del film.   

2.2 La construcción de la banda sonora en el tráiler 

El sonido es una parte esencial de cualquier pieza audiovisual, ya que no solo se trata de 

ver las imágenes sino también de oír los sonidos. Y “en realidad, en la combinación 

audiovisual, una percepción influye en la otra y la transforma: no se `ve´ lo mismo cuando 

se oye; no se `oye´ lo mismo cuando se ve”. Así lo expresa Chion (2011), él sostiene que 

el sonido ha sido dejado de lado por los investigadores, o bien tratado como algo externo. 

Desde la llegada del sonido al cine en el año 1927, este ha tenido repercusión en el 

mundo del tráiler, ya que como indica Johnston (2009) esta evolución tecnológica 

significaba que existía la posibilidad de dirigirse al público directamente, consiguiendo así 

una herramienta más de persuasión a la hora de vender la película. En los primeros 

trailers sonorizados no solo se promocionaba un determinado film, sino también el nuevo 

aspecto tecnológico. 

 El sonido ocupa un lugar predominante ya que tiene una función aún más especifica que 

en otro tipo de producciones audiovisuales, la de producir impacto en el espectador para 

que centre su atención en lo que se le está mostrando y así generarle el deseo de ver la 

película en su totalidad. 

 
2.2.1 La música  

Existen una variedad de elementos que componen la banda sonora del tráiler, en primer 

lugar se encuentra la música, López Román (2014) analiza sus funciones habituales. 

Primordialmente, la música sirve para establecer el género y el estilo del film 
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promocionado, permitiéndole al espectador identificar el carácter y el tono de la película 

que se está anunciando. A su vez,  posee una  función unificadora, se convierte en el 

elemento principal de continuidad en el tráiler, es la encargada de generar una conexión 

entre el tiempo y el espacio de la narración fílmica. Dado que los trailers se conforman de 

breves imágenes montadas discontinuamente, la música enlaza planos y escenas 

pertenecientes a diferentes momentos del film, creando la ilusión de que la narración no 

se interrumpe en ningún momento, y proporcionando así una continuidad audiovisual.  

La música es un ingrediente clave en el tráiler ya que influye radicalmente en la forma en 

que éste es percibido por la audiencia. En muy pocas situaciones los temas musicales 

utilizados en el avance pertenecen a la banda sonora de la película, sino que  suelen 

provenir de otras películas, son música popular, música de librería o música compuesta 

específicamente para el tráiler.  

Por otra parte, la música influye en el montaje, ya que el ritmo de las imágenes tiende a 

coincidir con el ritmo musical. De acuerdo con lo enunciado por Bordwell et.al:  

En la mayoría de los casos, los ritmos del montaje, de los movimientos en el 
interior de las imágenes y del sonido cooperan entre sí. Posiblemente, la 
tendencia más común es que el cineasta compagine los ritmos visuales y sonoros 
unos con otros. En una secuencia de baile de una película musical, los personajes 
se mueven de acuerdo con un ritmo determinado por la música. (1995, p. 67). 

 
De esta forma se genera un montaje rítmico, donde los cortes entre los planos siguen el 

ritmo de la música. Por último, la utilización de más de un estilo de música o más de una 

pieza musical, sirve para diferenciar las diferentes partes del tráiler. 

 
2.2.2 La voz en off 

 La voz en off de un narrador o bien de un personaje narrador, es otro elemento 

perteneciente a la banda sonora del tráiler, en muchos casos esta voz se dirige 

directamente al público y ayuda a explicar las imágenes mostradas: 

La palabra-texto, por su parte —en general la de la voz en off de los 
comentarios—, hereda ciertas atribuciones de los rótulos intercalados del cine 
mudo, ya que, al contrario de la palabra-teatro, actúa sobre el curso de las 
imágenes. La palabra proferida tiene el poder de evocar la imagen de la cosa, del 
momento, del lugar, de los personajes, etc. (Chion, 2011, p. 161). 
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 Además reafirma información, como por ejemplo la fecha de estreno de la película para 

que la audiencia la perciba y la incorpore tanto visual como auditivamente. (Johnston, 

2009). 

Al igual que la música, la voz narradora es un elemento unificador del relato. En algunas 

oportunidades el tráiler carece de narrador, por lo tanto el relato se compone por  

fragmentos de diálogos pertenecientes a la diégesis de la película, ordenandos de tal 

forma que generan un nueva narración adaptada al tiempo y el espacio del tráiler, 

funcionando como hilo conductor de la historia. Como explica Gil Pons (2012b) los 

diálogos elegidos son aquellos que pueden sugerir la trama. Estos diálogos pueden o no 

corresponderse con la imagen presente en pantalla. La utilización de este recurso 

narrativo tiene como otro fin identificar a los personajes mediante sus propias líneas de 

diálogos, para que el espectador se familiarice con ellos desde un principio. Como 

explican Fernández y Martínez: 

La voz en off de origen exterior al cuadro de la imagen es un elemento de 
tremenda fuerza dramática ya que, de la misma forma que sucede en el fuera de 
campo o espacio en off, puede promover en el espectador el factor de la fantasía 
y su proyección en el campo visual. (1999, p. 194). 
 

 Como fue explicado en el apartado 1.3, otro recurso que se utiliza para reemplazar a la 

voz en off son los intertítulos. Mediante palabras o frases que aparecen en pantalla se 

explica brevemente el núcleo de la película o se complementa el sentido de las imágenes 

que aparecen en el tráiler 

 
2.2.3 Sonidos diegéticos 
 
Luego se encuentran los sonidos pertenecientes a los fragmentos de la película, es decir 

los propios de las imágenes que son desplegadas en el tráiler. Se trata de sonidos, ruidos 

y diálogos que se sitúan por fuera de la narración propiamente dicha del tráiler. En el 

caso de los diálogos, sirven a modo de presentación y descripción de los distintos 

personajes para que el espectador genere empatía con ellos. Por otra parte, favorecen a 

la comprensión del argumento de la película. 
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2.2.4 FX y sonidos extradiegéticos 

Los efectos de sonido son aquellos que no pertenecen ni al diálogo, ni a la voz en off, ni a 

la música, que se añaden normalmente en el proceso de postproducción, son los que 

acompañan a las placas que brindan información y también a la entrada de las distintas 

gráficas. Su función primordial es dotar de impacto a estás imágenes para que 

permanezcan presentes en la mente del espectador.  

La teoría de la Gestalt plantea en uno de sus principios el hecho de que nuestra 
percepción suele agrupar algo que ve y algo que oye por “proximidad”. Cuando 
dos elementos distintos coinciden en el tiempo, es decir, son sincrónicos, por este 
principio de “proximidad”, se relacionan, produciendo un significado conjunto, 
dado que el perceptor asocia los diferentes eventos dentro de la misma relación 
causa-efecto. De este modo, todo proceso donde dos o más eventos tienen lugar 
en sincronía, produce una interrelación de diferentes significados para dar como 
resultado un significado nuevo. (Chion, 201, p. 161).   

 

En otras palabras, estos efectos sonoros ayudan a enfatizar acciones concretas: 

persecuciones, golpes, explosiones, así como, transiciones, cambios de planos, fundidos 

a negro, etcétera, maximizando el impacto sensorial del tráiler. 

 
2.2.5 El silencio 

Por último, el silencio también forma parte de la banda sonora y sirve para mantener la  

tensión de la acción y generar expectativa e interés en el espectador, proyectando toda 

su atención en la imagen insonorizada, para que esta se mantenga presente en su 

memoria y cause el impacto deseado. Asimismo, la decisión de privar de sonidos a algún 

fragmento del avance tiene como objetivo producir expectativa frente a una acción 

venidera, por ejemplo cuando un personaje pronuncia una línea de diálogo que está 

destinada a sonar emocionante, los instantes previos a este momento se silencian para 

enfatizarla.     

2.3 El montaje: Estilo y función 

El ordenamiento y la organización de las imágenes y del sonido en el tráiler 

cinematográfico es sumamente diferente que en la película en sí. Como exponen 
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Aumont, Bergala, Marie y Vernet: “El montaje es el principio que regula la organización de 

elementos fílmicos y sonoros, o el conjunto de tales elementos, yuxtaponiéndolos, 

encadenándolos y/o regulando su duración”. (1996, p.62). El montaje al que se refiere 

Aumont et al. (1996), en el tráiler, tiene ciertas particularidades que serán presentadas a 

continuación. Según Gil Pons (2012) El tráiler posee un montaje discontinuo donde se 

alternan y se combinan fragmentos del film y de este modo se construye una nueva 

lógica diferente de la lógica narrativa de la película. En el avance el montaje suele ser 

dinámico, y de velocidad acelerada incluyendo efectos visuales y sonoros y una gran 

cantidad de cortes.  

Según lo expuesto por Martin (2002) existen dos tipos de montaje, el montaje narrativo y 

el montaje expresivo. El montaje narrativo tiene como objetivo contar una historia 

brindando coherencia en la unión y relación de los diferentes planos que conforman un 

film para que pueda ser comprendida por su espectador, su fin es meramente narrativo. 

Este tipo de montaje se encuentra presente en la mayoría de las películas, pero resulta 

diferente en los trailers cinematográficos ya que estos se caracterizan por tener un 

ordenamiento no cronológico de las imágenes. De todos modos, existe una lógica 

narrativa en los trailers, que será analizada más adelante en el presente capítulo.  

En los productos audiovisuales destinados a la promoción de un film, se pone mayor 

cuidado en lo que se muestra más que en intentar lograr un relato gradual y ordenando.  

Es útil recordar brevemente algunos principios del montaje que tienen influencia 
plástica o expresiva. Entre dos tomas debe haber, en primer lugar, continuidad de 
contenido material, es decir, presencia en una y otra de un elemento idéntico que 
permitirá́ la identificación rápida entre la toma y su situación: por ejemplo, se 
mostrará primeramente una visión general de París con la torre Eiffel y a un 
individuo a un lado de ella. Asimismo es indispensable asegurar una continuidad 
de contenido dinámico: si primero se muestra a un personaje que camina hacia la 
derecha, habrá́ que evitar que lo haga en sentido contrario en la toma siguiente, 
pues se corre el riesgo de hacerle creer al espectador que está retrocediendo. 
Llegado el caso también tendrá́ que haber continuidad de contenido estructural, es 
decir, composición idéntica o semejante de modo que se asegure una conexión 
visual. (Martín, 2002, p. 153). 
 

En contraposición con lo expuesto por Martín (2002) en su texto, los principios del 

montaje narrativo no se cumplen en el tráiler ya que las imágenes no poseen una 
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continuidad cronológica, sino más bien las imágenes se muestran completamente 

desordenadas sin respetar un patrón espacio- temporal lógico. Su ordenamiento y 

decisión de representación responde a la necesidad de mostrar en el tráiler el mejor y 

más impactante material que se tiene del film.    

Por otro lado, se encuentra el montaje expresivo  que posee como fin último lograr que el 

espectador interprete una idea que el realizador quiere comunicarle, a partir de la 

visualización de un conjunto de imágenes unidas desde una perspectiva más intelectual y 

subjetiva. (Sánchez- Biosca, 1996). En el caso del tráiler este tipo de montaje prima ya 

que lo que busca el realizador es generar expectativa en el espectador mediante un 

montaje que relacione las mejores y más impactantes imágenes, para que el espectador 

construya la que está presenciando un producto de buena calidad que tiene mucho para 

ofrecer, y en consecuencia asista a ver el largometraje. De este modo, se puede afirmar 

que el montaje es una forma más de estrategia retórica.  

Martin (2002), hace hincapié en que el montaje es creador de movimiento, es por eso que 

los trailers existen gracias al montaje, están dotados de gran cantidad de movimiento, 

debido a la corta duración de los planos y a la gran cantidad de cortes que se emplean. 

En el tráiler, el principal elemento del montaje que se evidencia es el ritmo, 

independientemente del género cinematográfico al que pertenezca el tráiler, el ritmo 

tiende a ser vertiginoso y esa condición es la que lo hace atractivo para la audiencia. No 

obstante, existen diferencias a la hora de montar los avances para los diferentes géneros. 

Los trailers en los que se evidencia la mayor vertiginosidad rítmica resultan ser los de 

películas de acción. Mientras que en los trailers del género del terror, el ritmo tiende a ir in 

crescendo, alcanzando su máxima velocidad de corte hacia el final. Lipovetsky et.al 

sostiene que: 

Actualmente, la velocidad se ha colado en todos los géneros y en todas las 
películas, hasta el punto de que ha desfasado irremediablemente las películas 
clásicas a ojos de quienes, como los espectadores jóvenes, se han acostumbrado 
sólo a este cine del movimiento por el movimiento. La dialéctica de los tiempos 
vivos y los tiempos muertos, que establecía un contrapunto con unos y otros y 
hacía sentir lo rápido por contraste con lo lento, como elaboración progresiva de 
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una aceleración de valor dramático que se construye a ritmo creciente, ya no está 
en circulación: ahora es velocidad ininterrumpida y sin pisar el freno. (2009, p. 79). 
 

La corta duración que tienen los trailers, influye en esta predisposición de ir cada vez más 

rápido, además cada vez se tiende a brindar más información, y esa información debe ser 

efectiva y concisa sobre lo que se le quiere trasmitir a la audiencia, es por esta razón que 

el ritmo de las imágenes y el sonido deben estar al servicio del fin promocional del tráiler. 

En general, el montaje de imágenes es acelerado y  los planos son de corta duración ya 

que se busca mostrar una gran cantidad de imágenes. 

 Utilizando como sustento los conceptos de Aumont et al. (1996), la confrontación de 

elementos diferentes, en el caso especifico del tráiler, el choque a un ritmo frenético de 

las imágenes con mayor carga dramática de la película, tienden a producir un efecto en el 

público. Este efecto es el mismo que se busca lograr mediante los recursos retóricos 

explicados en el primer capítulo del presente Proyecto, atraer a la audiencia a las salas 

de cine, sin importar cuanto quede expuesto de la historia. 

Como consecuencia de los avances tecnológicos, más específicamente de la edición 

digital, se facilitó el proceso de ensamblaje. Según expresa Murch (2003), en la etapa 

pre-mecánica, durante el primer cuarto del siglo XX la sala de montaje estaba equipada 

con una bobinadora, unas tijeras y una lupa, para juntar dos escenas había que unirlas 

con cola. Con el avance técnico que implicó la llega del  sonido, este proceso tuvo que 

volverse mecánico. La moviola fue el artefacto que llegaría para agilizar la 

postproducción. Mientras que en la actualidad el proceso se ha vuelto completamente 

digital, dotándolo de una gran practicidad y acortando los tiempos de postproducción 

significativamente. Es factible que esta facilidad, a la hora de montar un tráiler, incentive 

el exceso de información expuestos en los mismos, ya que el avance puede estar 

compuesto por infinidad de planos de milésimas de segundo de duración. 

Conforme afirma Mitry “Las imágenes fílmicas y sus relaciones son otros tantos estímulos 

que `actualizan´ ideas o emociones recordando a nuestra conciencia efectos referidos a 

alguna experiencia vivida”. (1996, p. 335). Por consiguiente se puede manifestar que la 
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formula de montaje utilizada en los trailers responde a este concepto de apelar a las 

emociones del espectador para lograr persuadirlo. 

A modo de resumen, los elementos que conviven en el tráiler, conforman una estructura 

dirigida a despertar el interés del espectador hacia la película promocionada.   		
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Capítulo 3. El auge de la difusión del tráiler 
 
Desde sus inicios, el cine y asimismo los avances cinematográficos, eran concebidos 

para ser consumidos en el marco de la sala de cine, el de la proyección de una película. 

Hasta la irrupción de la televisión, la forma de exhibir los trailers se limitó pura y 

exclusivamente a la experiencia cinematográfica. La televisión marcó un importante 

cambio a la hora de publicitar los films, ya que pasó a ser el medio de comunicación 

masivo por excelencia y las productoras debieron incluir sus piezas promocionales en 

este nuevo circuito. Los avances cinematográficos tuvieron que adaptarse a un nuevo 

formato, estilo y duración. (Kernan, 2004).     

Análogamente, la posterior invención de Internet, significó un salto cuantitativo y 

cualitativo para las campañas promocionales de las películas, especialmente para la 

divulgación de los trailers, que han sido y continúan siendo la pieza más importante 

destinada a dar a conocer un determinado film.  El surgimiento de nuevas pantallas 

colaboraron para el avance cinematográfico se convierta en un producto más, en una 

mercancía igual de interesante que la película, y su estreno online representa una 

oportunidad única para el espectador de entrar en contacto con su film favorito. 

El tráiler online ha modificado la duración de la campaña promocional de la película. Es 

decir, que aún luego de estrenado el film, su avance continua disponible en la red. De 

esta forma, al contrario que la publicidad impresa o la publicidad televisiva, la publicidad 

en internet permite que el tráiler de la película se encuentre continuamente presente para 

el espectador. (Delmar, 2012). 

3.1 El posicionamiento del tráiler en la Web 2.0 
 
Partiendo de las definiciones planteadas por Ribes (2009), el término Web 2.0 se refiere a 

los avances que ha logrando el universo de Internet en los últimos años. Sin interrupción 

en su crecimiento desde su conocimiento público en los años noventa, ha evolucionado 

desde unas primeras páginas estáticas en HTML, a un segundo nivel más elaborado, 
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Web 1.5. De todas formas, los cambios que se le atribuyen al 2.0 son más profundos y 

complejos. Ribes reflexiona:  

Se puede considerar como Web 2.0 todas aquellas utilidades y servicios de 
Internet que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por 
los usuarios del servicio, ya sea en su contenido, añadiendo, cambiando o 
borrando información o asociando metadatos a la información existente, bien en la 
forma de presentarlos o en contenido y forma simultáneamente. (2009). 

 
Enunciado de otro modo, una aplicación online podrá considerarse como 2.0 cuando el 

usuario tenga la posibilidad de adicionar y compartir información con otros internautas,  

así como cuando le sea posible la interrelación de contenidos de diferentes bases de 

datos, o cuando el usuario pueda ubicar los contenidos en diferentes lugares de la 

pantalla, decidiendo cuales desea que aparezcan y cuales no. 

Una de las virtudes de Internet es que cualquier individuo, puede cumplir el rol de emisor, 

generando y compartiendo su propio contenido en la web. Por otra parte Ribes explica el 

termino de inteligencia colectiva en la web: 

La capacidad del grupo para resolver problemas que cada individuo del colectivo, 
de forma personal, no sería capaz de resolver ni, incluso, de entender. La 
inteligencia colectiva provocará, por ejemplo, que cierta referencia aparezca mejor 
o peor situada en Google o será capaz de construir un producto tal como 
Wikipedia. (Ribes, 2009).  

 
De este modo, el trabajo de las comunidades en la Web 2.0 ha permitido el desarrollo de 

un entorno hipermedia. Además, la inteligencia colectiva se ha instalado como un factor 

determinante en los medios de comunicación modernos. Y lo ha hecho de tres maneras, 

introduciendo de contenidos, difundiéndolos y controlándolos. 

Siguiendo esta lógica planteada por Ribes (2009), es como ocurre el cambio relacionado 

con el tráiler cinematográfico en Internet. Toda persona que tenga acceso a la red virtual, 

cuenta con las herramientas necesarias para interactuar con cualquier avance 

cinematográfico que desee, desde los referentes a películas próximas a estrenar, hasta 

los primeros trailers de la historia del cine, en 1900. Internet, instaura una inmensa 

plataforma de almacenamiento que dota a los trailers de una especie de eternidad. 

Delmar (2012) realiza uno de los pocos estudios dedicados a analizar profundamente 
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esta realidad. Investiga como afecta la aparición y el desarrollo de internet en la 

construcción de la forma publicitaria del tráiler. Explica que la aparición de nuevos 

soportes audiovisuales así como el surgimiento de nuevos medios electrónicos como la 

televisión, el video, la computadora y el celular produjeron una modificación en la forma 

de consumir los productos audiovisuales.  

Internet, implica un cambio de paradigma para las productoras cinematográficas, que 

comienzan a generar nuevas estrategias y herramientas publicitarias acordes al nuevo 

mundo virtual. La mayoría de los films producidos por Hollywood poseen una web oficial 

donde pueden encontrarse materiales extras como entrevistas con los actores, los 

productores y el director, imágenes del rodaje, fotos, información de la historia y de los 

personajes, e inclusive juegos.  

En cuanto a la web promocional de la película, ésta se constituye como una 
experiencia en sí misma gracias al modo de “pantalla completa”. De este modo, la 
web se transforma en una especie de escenario de videojuego donde el usuario-
jugador puede desplazarse libremente para acceder a las diversas informaciones 
promocionales. (Lozano y Hermida, 2009, p. 10). 

 

Aún así, el tráiler continúa siendo el elemento principal de estas páginas web, sin 

embargo  estos avances promocionales no se distribuyen únicamente a través de la web 

oficial sino que pueden encontrarse, en otros sitios, como por ejemplo YouTube, 

DailyMotion, etcétera, portales especializados en videos. Según un artículo publicado en 

Los Ángeles Times, el público consumidor de trailers en YouTube se incrementó 

notablemente; la gente ha invertido más de treinta y cinco millones de horas mirando 

trailers en YouTube en el año 2015, un 90% más que en el año anterior. Esto significa 

que la divulgación es cada vez mayor y el público se interesa particularmente por el tráiler 

en sí mismo, no solo como una fuente de información, sino también como un producto 

audiovisual elegido para su entretenimiento. (Faughnder, 2015). Incluso existen webs 

destinadas exclusivamente a la recopilación de trailers, como Apple Movie Trailers o 

Trailer Addict. De la misma manera, se pueden hallar los avances cinematográficos en 

páginas o blogs dedicados a la actualidad el cine como lo son Blog de Cine o 



 48 

ComingSoon.net. Por otro lado, existen bases de datos cinematográficas, entre las más 

conocidas se encuentran IMDB, y TCM movie database. Internet se convierte, en una 

especie de archivo de trailers. En todas las plataformas mencionadas, no solo es posible 

visionar el tráiler de las películas, también existe otra cantidad de información con 

respecto al film, como la lista completa de los artistas involucrados, la ficha técnica, los 

número de taquilla, curiosidades, etcétera, que llevan al espectador a desarrollar un 

conocimiento mucho más profundo del contexto del film. 

Finalmente, la opción más novedosa para el visionado de trailers se evidencia en  las 

aplicaciones móviles especializadas en esta materia, disponibles tanto para celulares 

como para tablets, entre ellas se encuentran iTunes Movie Trailers y Film Trailers. 

La aparición de internet ha modificado el modo en que el espectador visiona y consume 

trailers. El hecho de que los avances puedan almacenarse digitalmente en una 

computadora o en un teléfono celular, implica una ruptura con la anterior forma de 

consumo. Por otra parte, la aparición de todo tipo de aparatos móviles como 

reproductores de música, smartphones y tablets, facilitó el acceso para el espectador a 

cualquier tráiler desde una situación diferente a la del hogar, más precisamente, el 

usuario puede reproducir este material publicitario desde cualquier lugar, mientras tenga 

acceso a Internet. Igualmente, el nuevo medio otorga al espectador, por primera vez, el 

control sobre qué tráiler ver o descargar de la web (Johnston, 2009). 

La aparición y desarrollo de internet introduce cuatro novedades en el consumo de 
trailers. En primer lugar, el tráiler deja de ser algo intrusivo y el espectador decide 
cuando y donde consumirlo. En segundo, con el auge de la web 2.0, el espectador 
controla la distribución del tráiler. En tercer lugar, el tráiler se transforma en un 
microsite por el que el espectador puede navegar libremente. Y, en cuarto, el 
espectador se convierte en el propio creador del tráiler. (Delmar, 2012, p. 96). 

 
Los contenidos publicitarios de la película se encuentran permanentemente disponibles 

en la red para que el usuario pueda acceder a ellos en cualquier momento y lugar. Esto 

significa que es el espectador quién tiene el poder de decisión de lo que ve y oye. Esta 

tendencia, conoce sus comienzos con la aparición del video. El espectador, al adquirir la 

cinta de video, el DVD, o el Blue-Ray, en donde además de la película, se encuentra su 
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respectivo tráiler, obtiene acceso ilimitado a este. La diferencia que yace entre esta 

modalidad e Internet, es que en la primera, el objeto buscado es la película, el tráiler, es 

simplemente un valor añadido. En cambio en la segunda, el espectador tiene acceso 

gratuito e instantáneo a cualquier tráiler que se encuentre en la red, sin necesidad de 

tener que efectuar ningún tipo de compra.  

El tráiler se transforma, de este modo, en un formato publicitario on-demand. El propio 

consumidor es la figura activa que busca y decide ver el tráiler. 

 Como explica Johnston (2009) otra de las ventajas que brinda Internet a la divulgación 

de las piezas audiovisuales radica en el ciclo de vida del producto. Debido a la creación 

de nuevas plataformas audiovisuales como Netflix y HBO GO, donde las películas 

permanecen vigentes por más tiempo y están disponibles en todo momento, el tráiler de 

las mismas conserva su función publicitaria ya que es la primera ventana que un 

potencial espectador tiene hacia la película, por ende su vida útil se extiende al igual que 

la de la película. De este modo, el tráiler, así como el film, pueden ser revisionados por el 

espectador cuando este lo desee. 

3.2 El tráiler en las redes sociales 

La promoción cinematográfica a través de Internet, y en especial de las redes sociales, 

ha demostrado ser tan eficiente que, actualmente, se presta una especial atención al 

número de espectadores que visionan o descargan el tráiler de la web. Así lo afirma 

Delmar (2014). El constante flujo de información que circula a través de la red, genera 

como resultado la proliferación de los trailers en las distintas redes sociales utilizadas por 

millones de personas en la actualidad.  

Facebook o Twitter permiten a sus usuarios compartir videos con sus amigos. 
Tumblr o cualquier otra plataforma de blogging o microblogging posibilita publicar 
el tráiler como post. YouTube permite a sus usuarios crear canales personales en 
los que subir sus videos preferidos, etc. El consumidor, se transforma, de este 
modo, en el mejor embajador de la película, involucrándose activamente en la 
distribución del tráiler en la red, contribuyendo al marketing viral online y 
generando word of mouth –positivo o negativo– acerca del filme. (Delmar, 2012). 
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Tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter, el usuario, solo con tener acceso a 

Internet, tiene la posibilidad de convertirse en seguidor de distintos perfiles destinados a 

la promoción de películas o bien puede convertirse en seguidor de los perfiles de las 

productoras encargadas de la realización de los films, como por ejemplo Warner, Sony o 

Paramount, donde constantemente están compartiendo material sobre las producciones 

venideras. El usuario al ser seguidor de estos perfiles, recibe en su perfil personal 

actualizaciones constantes entre las cuáles se encuentran los trailers. Según la 

configuración de cada usuario, existe la posibilidad de que estos trailers se reproduzcan 

automáticamente simplemente por encontrarse en la pantalla. De todas maneras es el 

propio usuario quien cuenta la oportunidad de reproducir el tráiler cuantas veces desee, 

inclusive pausándolo, yendo hacia delante y hacia atrás según sus intereses. A su vez, 

posee la capacidad de compartiéndolo en su perfil o con sus amigos, hacer un 

comentario o indicar si el avance le gusta. Además, al tener la libertad de opinar, discutir 

y criticar, genera un espacio de debate con otro usuarios. De esta manera, el propio 

espectador adquiere un rol activo en la promoción y distribución del film en la red, re-

emitiendo el mensaje comercial y esparciéndolo en la red.  

Además de la incorporación de los contenidos del filme a las redes sociales de los 
usuarios, cada película suele contar con su propio perfil de Facebook o Twitter, 
donde se distribuye continuamente información acerca de la película. Al mismo 
tiempo, las redes sociales sirven como foro de discusión para aquellos 
espectadores que esperan impacientes el estreno de la película. (Lozano y 
Hermida, 2009, p. 8). 

 

La experiencia 2.0 y la propagación por las redes sociales de las distintos elementos que 

conforman la campaña publicitaria de una película, convierten tanto al estreno del film 

como al lanzamiento del tráiler, en un evento en sí mismo. Internet logra transformar el 

contenido publicitario en material de entretenimiento al que el propio espectador decide 

acceder por sí mismo y visualizarlo a su modo. Adicionalmente, las redes sociales 

proveen de constante información a las productoras cinematográficas, ya que los 

usuarios producen un permanente intercambio de opiniones sobre los productos 
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audiovisuales. Esta ventaja, les permite desarrollar estrategias comunicativas más 

concretas y dirigidas, específicamente, al público potencial de la película. (Delmar, 2012) 

El tráiler se transforma en un contenido que el propio consumidor puede valorar y 
compartir (a través de marcadores sociales como “Tweet” o “Me gusta”, de Twitter 
y Facebook respectivamente). Gracias a la aparición de la web 2.0, el espectador 
cuenta, por vez primera, con toda una variedad de espacios personales en los que 
ver, valorar y compartir sus trailers favoritos, contribuyendo de este modo a la 
propagación del mensaje comercial. (Delmar, 2012, p. 99). 
 

En última instancia, el cambio fundamental que propone el consumo de trailers a través 

de Internet, radica en la individualización de la audiencia y en la capacidad de elección 

que se le brinda a cada usuario, a diferencia del pasado, cuando la publicidad audiovisual 

estaba dirigida solo a las masas que asistían a la salas de cine.  

 3.3 El caso del tráiler interactivo 
 
La interactividad es un concepto al cuál se le atribuyen diversas definiciones, ya sea 

cuando este se refiere a la evolución de la relación usuario-computadora o bien, al 

vínculo que suscita entre los usuarios. Rost (2006) sostiene la noción de interactividad 

como la nueva forma de comunicación, que difiere de los medios tradicionales en tanto 

que deja de ser unidireccional para pasar a ser bidireccional, es decir el usuario y el 

sistema comparten flujos de información. Ya durante 1932 Brecht hablaba de 

interactividad cuando se refería al proceso de inserción democrática de los medios de 

comunicación en una sociedad plural, con la participación directa de los ciudadanos. Por 

su parte, el cineasta Greenaway (2009) sostiene que la llegada del control remoto a los 

hogares, trae consigo por primera vez la interactividad, es decir, la opción de elegir. A su 

vez, Levis (2009) expresa la teoría de que el germen de la interactividad deviene cuando 

los videojuegos informáticos ingresan en los televisores de los hogares y así por primera 

vez, el usuario puede controlar el desarrollo de la acción que ve en pantalla. Para 

Manovich Este concepto va más allá de la relación humano-máquina y la capacidad de 

este de manejarla. Él establece que:   

Los nuevos medios son interactivos. A diferencia de los viejos medios, donde el 
orden de presentación está fijado, ahora el usuario puede interactuar con un 
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objeto mediático. En ese proceso de interacción, puede elegir qué elementos se 
muestran o qué rutas seguir, generando así una obra única. En este sentido, el 
usuario se vuelve coautor de la obra.”(2006, p. 24).   

 
El objeto mediático al que se refiere Manovich (2006), es en el presente estudio, el tráiler 

interactivo, y es la definición de este autor la que engloba de forma más precisa el 

sentido de este tipo de avances cinematográficos que la industria cinematográfica se ha 

visto en la obligación de generar en la actualidad debido al creciente aumento del 

consumo de productos audiovisuales por Internet. Esto sumando a la aparición de 

tecnología que permite hacer este consumo móvil y constante, y a su vez el problema de 

la disminución del público asistente a las salas de cine, derivaron en la creación de un 

tipo de publicidad que tuviera más alcance con el espectador y que lo colocara en un rol 

más activo. Este es el enfoque que propone Delmar: 

En lo que respecta al tráiler, se observa, en algunos casos, una transformación 
importante en su modo de reproducción. Actualmente, el espectador es ya capaz 
de navegar por el tráiler como si se tratase de una web. Este tipo de tráiler se 
conoce como interactive trailer o i-Trailer. Estos trailers interactivos son idénticos 
al tráiler original de la película con la diferencia de que al espectador se le permite 
navegar y explorar contenidos adicionales que va descubriendo conforme avanza 
el visionado del tráiler. (2012, p. 100).   

  
El tráiler interactivo, se encuentra principalmente en la página web oficial de la película o 

en la página web de la productora de la misma, por lo que en general, solo acceden a 

este los denominados fans, que son los usuarios que están al espera de nueva 

información o avances de sus películas favoritas. Este tipo de trailers, brindan la 

posibilidad al usuario mediante los comandos del teclado y el clic del ratón, de acceder a 

información extra sobre la película que no brinda un tráiler tradicional. Además, una vez 

iniciada la reproducción el espectador puede ir guardando diferentes contenidos extras, 

para verlos en el momento que desee, es decir durante la misma, pausándola y 

reanudándola, o bien, una vez finalizado el video. Por lo general, se trata de material 

promocional extra como la ficha técnica de la película, información sobre las 

características de los personajes, fotografías de momentos del rodaje, así como 

entrevistas a los involucrados en la realización del film, el making of e incluso algunas 
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escenas inéditas que han quedado fuera del corte final de la película.  

Puede decirse que el tráiler interactivo funciona, en última instancia, como un 
microsite a través del cual el espectador puede navegar y acceder a material extra 
que, hasta entonces se encontraba disponible únicamente en la web promocional 
de la película. Es decir, el espectador no solo continua controlando la 
reproducción sino que, además, y como valor añadido, puede pausar el visionado 
en cualquier momento para explorar y descubrir toda una serie de contenidos 
promocionales adicionales. (Lozano y Hermida, 2009, p. 13). 

 
 Esta evolución en la promoción online responde, a la creciente necesidad del usuario por 

saber más; tanto de los personajes, como de la trama, o los creadores de la película. Es 

por eso que los realizadores aprovechan este deseo para transformar un mensaje 

publicitario ordinario en algo más enriquecedor y entretenido para el usuario, una 

estrategia comercial que tiene como fin aumentar la expectativa sobre el film 

promocionado para lograr una mayor audiencia.  

Además, existen en la actualidad otro tipo de trailers interactivos que van más allá de 

proporcionar información adicional e involucrar al usuario en la redistribución del producto 

con las opciones de compartir o comentar. En estos casos, los usuarios son los 

encargados de colaborar en la concepción del audiovisual mediante herramientas que les 

brinda la web. Incorporar juegos dentro de la reproducción del tráiler es uno de los 

recursos utilizados con mayor frecuencia. Un ejemplo de esta tendencia es el tráiler 

interactivo del film Avengers (2012), del universo cinematográfico de MARVEL, en el cual 

se ofrecen una variedad de opciones para explorar sobre la película. El usuario se 

encuentra frente a dos posibles elecciones, la opción de visualización del tráiler en la cual 

se brinda información especifica sobre los personajes y sobre algunos puntos clave de la 

película, como por ejemplo la explicación de las funciones de las distintas armas de los 

superhéroes o sus medios de transporte. Por otro lado existe la opción de participar de un 

juego online, también dentro del marco de la reproducción del tráiler. (ver figura 2, pág. 

102, anexo de imágenes seleccionadas).  

En la primera opción, el usuario puede elegir que tipo de fanático es, es decir 

dependiendo la elección de fanático casual, o fanático hardcore es diferente el contenido 
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que se le ofrece. (ver figura 3, pág. 103, anexo de imágenes seleccionadas). Una vez 

seleccionado el tipo de fanático, el tráiler comienza a reproducirse automáticamente. A 

medida que van apareciendo en pantalla los personajes de la película, sobre los mismos 

surge un tooltip, o descripción emergente donde el usuario puede hacer clic para 

descubrir la información referente a ese personaje. La reproducción se detiene, el tiempo 

que el usuario desee, luego al salir de esta ventana, la reproducción continua su curso. 

Aunque el usuario no decida cliquear en el tooltip, de todos modos la información, se va 

archivando cronológicamente según va apareciendo, en el panel de reproducción, bajo el 

nombre de cada personaje u objeto para el posterior visionado. (ver figuras 4 y 5, pág. 

103, anexo de imágenes seleccionadas). Aun cuando este tráiler interactivo está 

centrado en informar a sus potenciales espectadores, no deja de ser una estrategia 

promocional que se basa en generar intriga y curiosidad, por lo tanto hay cierta 

información que permanece oculta para los usuarios. El tooltip aparece en pantalla, pero 

al hacer clic en el mismo, por ejemplo en el referente al enemigo de la película, emerge 

una ventana que dice transmisión clasificada. (ver figura 6, pág. 104, anexo de imágenes 

seleccionadas). Por lo tanto, el usuario debe recurrir a ver la película para recibir esa 

información que le es negada en la fase de la promoción del film.  

El otro tipo de visionado disponible consiste en un juego, en el cual el usuario, mediante 

los comandos del teclado y del mouse, como la barra espaciadora, el clic o las teclas de 

dirección, (ver figuras 7 y 8, pág. 104, anexo de imágenes seleccionadas)  participa en el 

video. A medida que avanza la reproducción, surgen ventanas con la explicación 

pertinente para el usuario, que debe dispar a diferentes objetivos que van apareciendo en 

pantalla a medida que se desarrolla el tráiler, o proporcionarle más fuerza a los 

protagonistas a la hora de destruir un objetivo, o bien simplemente pulsar la barra 

espaciadora en determinados momentos para sumar puntos. El usuario debe estar 

atento, ser veloz y coordinado para recolectar la mayor cantidad de puntos. (ver figura 9, 

pág. 105, anexo de imágenes seleccionadas). Al finalizar del visionado los puntos que 
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logró cosechar representan su desempeño en el juego. (ver figura 10, pág. 105, anexo de 

imágenes seleccionadas).  En ambos casos presentados los tráileres solo se puede ver 

en forma cronológica, es decir la interface no permite ni retroceder ni avanzar, solo 

pausar. Además solo se ofrece en Inglés, por lo tanto es un requerimiento el 

conocimiento de la lengua para poder ser participe de la experiencia. Por ende, el 

usuario, no es completamente libre y está limitado en sus acciones. Es pertinente citar a 

Gardies, ya que se refiere con exacta claridad a lo mencionado recientemente:  

Las experiencias de interactividad que invitan al espectador a intervenir en el 
desarrollo de las imágenes (y del relato) complejizan un poco las cosas, puesto 
que se pasa de la pasividad del consumo a cierta forma de actividad. Dicho lo 
cual, si el espectador construido por los dispositivos interactivos es en efecto 
potencialmente actuante, lo es en un marco evidentemente limitado, en función de 
una programación muy circunstancial. La interactividad sigue siendo fuertemente 
directiva y supone un espectador sometido a la dinámica de las imágenes y las 
instrucciones del juego. (2014, p. 227-228). 
 

A pesar de lo antedicho, su participación hace avanzar la acción del tráiler. De este 

modo, al interactuar con el material que se le ofrece es como un simple usuario se 

convierte en un prosumidor. Islas (2009), explica la procedencia del vocablo. Este  surge 

de la unión de dos palabras, productor y consumidor. El termino fue formalizado en el año 

1980 por Toffler, quién además advirtió que la aparición de los prosumidores culminaría 

con la era de los medios de masas. Ya que Internet y los avances de la tecnología móvil 

incrementan la creatividad y la independencia. Las afirmaciones de Toffler no 

representan completamente la realidad actual, ya que los medios de masas aún 

permanecen activos y, aunque es cierto que Internet brinda libertades antes impensadas 

a sus usuarios, en el caso particular del tráiler interactivo esta no es total y está medida 

por los realizadores del film. A su vez Biagini y Roig definen al prosumidor desde otro 

ángulo: 

En la cultura digital que se inicia en las últimas décadas del siglo XX, se denomina 
`prosumidor´ al consumidor activo. Es decir, al consumidor que participa en la 
producción de los productos que consume. Durante la primera década del siglo 
XXI el concepto y la función del prosumidor adquieren una dimensión global, y la 
acción de `presumir´ se presenta hoy en día como la característica social más 
destacada de nuestra incipiente cultura digital. (2008, p. 432). 
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De este modo, la participación del usuario lo aleja de su rol de mero espectador para 

pasar a ser un miembro activo de la publicidad que consume. Esto no significa que el 

usuario crea algo con total libertad, sino que mediante sus acciones, previamente 

estipuladas por los realizadores, genera su propio entretenimiento. Delmar expresa: “La 

mejor forma de destacar es construyendo una experiencia de consumo, una especie de 

comunidad que permita convertir al prosumidor en un seguidor incondicional que 

consume y, al mismo tiempo, produce contenidos para una determinada película”. (2014, 

p. 106). El fin último de este tipo de publicidad interactiva, es involucrar al usuario o 

posible espectador, con el film de un modo más personalizado ya que es cada vez más 

complejo de captar debido a la infinidad de contenidos audiovisuales que circulan por la 

red, y como menciona Islas (2009) el escaso tiempo libre o de ocio que poseen los 

individuos de la sociedad en los cuales se ven obligados a divertirse, consumiendo. Es 

por este motivo, que ya no es suficiente con lanzar contenido novedoso sino la forma en 

que este contenido es ofrecido a los internautas pasa a ser vital. 

De ahí que deba arribarse a la conclusión de que, esta constante evolución en la manera 

de presentar y promocionar los contenidos audiovisuales irá en aumento, a medida que el 

tipo de interacción que ofrecen los trailers, sea más profunda y de mayor libertad para el 

usuario, y que este a su vez sea cada vez más prosumidor, influyendo contundentemente 

en la realización de estas publicidades audiovisuales, y como afirma Delmar (2012): “Las 

nuevas características y opciones de personalización que, a día de hoy, pueden parecer 

novedosas se convertirán en estándares en el proceso de visualización de trailers y se 

incorporaran otras nuevas que transformaran definitivamente la experiencia que ofrece el 

tráiler”. La creciente necesidad de acercarse más al público devendrá en estos cambios 

estratégicos a la hora de promocionar un film en la infinita red de posibilidades que es 

Internet. 
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Capítulo 4. El tráiler de Hollywood: La evidencia de la de la explicitación 
	
El presente capítulo consta de dos partes, la primera está destinada al análisis 

estructural, narrativo y estético de tres theatrical trailers contemporáneos de los géneros 

de acción, terror y animación. Primeramente quedarán definidas las sinopsis para ubicar 

al lector en la temática, además, se examinarán aspectos del montaje, la gráfica y la 

banda sonora. 

La elección de los trailers sujetos a estudio, en los dos primeros casos, se produce 

teniendo en cuenta las recaudaciones de taquilla de las películas que representan. Los 

trailers seleccionados, corresponden a películas que resultaron ser fracasos de taquilla 

mundiales, y por este motivo se indagará si existe alguna relación entre este hecho y el 

exceso de explicitación. En el caso del tráiler de animación su elección se basa en el 

contenido que presenta dicho avance cinematográfico. 

La segunda parte del capítulo consiste en el abordaje de los resultados de una encuesta 

realizada sobre la actualidad de los trailers cinematográficos, en la cual los encuestados 

respondieron a una serie de preguntas que ayudan a desentramar el interrogante 

principal de este Proyecto.  

 

4.1 Un tráiler de acción: El caso de Sabotage  
	
A continuación se realizará una descripción exhaustiva del theatrical tráiler de Sabotage, 

una película hollywoodense escrita por Skip Woods y David Ayer, y dirigida por David 

Ayer, también director de films como Vidas al límite (2005), Dueños de la calle (2008), Sin 

tregua (2012), Corazones de acero (2014), y la recientemente estrenada Escuadrón 

Suicida (2016). En Estados Unidos la cinta fue estrenada el 19 de marzo de 2014, su 

premiere se llevó acabo en Los Ángeles, California. Pertenece al género de acción y está 

protagonizada por el actor Arnold Schawarzenegger, reconocido principalmente por 

encarnar al personaje de Terminator.  
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La película no fue rentable, ya que su presupuesto rondaba los 35 millones de dólares, y 

su recaudación solo escaló hasta la suma de US$17.500.000. (Base de datos de 

películas en Internet, 2014).  

 
4.1.1 Breve sinopsis 
	
Un equipo de élite de la agencia antidroga norteamericana (DEA) aprovecha una 

operación contra un cártel para apoderarse de un botín de varios millones de dólares; 

poco después, alguien empieza a eliminar a los miembros del grupo para quedarse con 

todo el dinero. (Base de datos de películas en Internet, 2014) 

 
4.1.2 Descripción y análisis del theatrical tráiler  
	
Todos los diálogos y placas informativas citadas en el presente apartado pertenecen al 

tráiler de la misma película. 

 El avance comienza con la pantalla en negro, un sonido grave y reverberante marca la 

entrada simultanea de los logos de las distribuidoras del film, Open Road y QED 

International, estos aparecen por medio de un leve movimiento tipo zoom. En los trailers 

cinematográficos la sonorización de gráficos es una constante que contribuye con la 

necesidad de generar impacto y de atrapar al espectador, desde el primer instante. Aquí 

la elección de un sonido grave y reverberante no es aleatoria, sino que dota a esta 

primera imagen de misterio, tensión y desde este inicio se comienza a guiar al espectador 

dentro del género al que pertenece el tráiler.   

La primera imagen perteneciente a la diégesis de la película que es mostrada en el tráiler 

es la de la cima de un edificio mientras la cámara realiza un paneo de izquierda a 

derecha, con una toma aérea. A esta imagen la sigue la de una pared con la inscripción: 

Drug enforcement administration, special operations team, que en español significa 

equipo de operaciones especiales de administración de drogas; y el dibujo de un águila 

con una calavera sangrante, atravesada por un cuchillo, sostenida por un brazo 

cadavérico. Esta imagen tiene el objetivo de  introducir el tema y el género de la película. 
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Droga y calaveras son sinónimo de acción, por ende el género queda determinado desde 

los tres primeros planos del avance.  

La cámara se mueve levemente como si fuese en mano, se oye en un plano sonoro muy 

lejano el ruido de una ametralladora, que reafirma al género de acción. Luego en un 

primer plano sonoro, se oye el sonido de una maquina de tatuajes, que precede a la 

imagen en la que se observan a dos hombres, en plano medio corto, uno rubio caucásico 

de nombre Pyro, que está bebiendo una cerveza y está siendo tatuado por el otro hombre 

de características físicas latinas, su pelo está trenzado, es musculoso y está tatuado, su 

nombre es Grinder. Se ve en pantalla un plano medio corto de otro hombre rubio llamado 

Nek que se burla del tatuaje que le están realizando a su compañero. Otros dos hombres, 

uno calvo con una trenza en la barbilla, de sobrenombre Monster, y el otro de tez oscura 

que lleva una gorra negra, lo llaman Sugar, juegan a la Play Station, sentados en un 

sillón y se suman a la burla hacia su compañero. En medio de las risas, se oye el sonido 

de una puerta cerrándose, y luego se muestra un plano entero de el actor Arnold 

Schawarzenegger que acaba de ingresar al recinto, con una expresión sería mientras se 

quita los lentes de sol, los hombres dejan de reír, y Grinder se dirige hacia él saludándolo. 

Se trata del jefe, John, que les ordena que tomen sus armas, se ve un plano detalle de un 

arma de guerra de gran calibre, seguido de un plano general de los hombres tomando 

sus pertenencias para salir del lugar. El jefe, en plano medio corto, con un tono de 

seriedad en la voz le ordena a Pyro que se ponga la remera. Luego se observa un plano 

americano de la única mujer que hay en el recinto, llamada Lizzy, rubia, desalineada, 

vestida con indumentaria deportiva, con los guantes de box colocados, sigue riéndose del 

tatuaje de su compañero. Después se suceden un par de planos más de los hombres 

burlándose del tatuaje de Pyro, que se queja. Hasta este punto, ocurre la introducción del 

tráiler, donde mediante un breve fragmento de una escena perteneciente a la diégesis, se 

presentan a los personajes, se introduce el género y se puede reconocer la relación de 

amistad que existe entre los personajes donde queda claro que John es el protagonista, 
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no solamente por interpretar al jefe sino porque se trata del actor con más trayectoria 

entre los que participan en el film. La puesta en escena del cuartel antidrogas, sumado al 

hecho de que se estén tatuando entre ellos, da indicios de las personalidades de los 

personajes y el ambiente del film que se promociona. (Casetti y di Chio, 1991).  

 Mediante un golpe de sonido, intenso y estruendoso toma lugar en pantalla una placa 

informativa de fondo gris con una tipografía de color negro, con la leyenda : “Del escritor 

de Día de entrenamiento” (Open Road, 2014). Allí la música hace su entrada, la canción 

se titula Vengeance (What´s the name of the song, 2013) y posee un estilo Heavy Metal, 

característico de los trailers de acción (Kernan, 2004). Compuesta por Ninja Tracks, una 

productora de música dedicada y especializada en trailers y videojuegos. (Ninja tracks, 

2016).  

Se observa en cuadro un camión de guerra, y luego su interior. El vehículo es conducido 

por John y el equipo va en la parte trasera completamente equipado con trajes de guerra, 

armas, cascos, etcétera. El jefe se dirige a su copiloto, Monster, y le hace una broma, 

todos en el vehículo ríen. Está es la segunda situación en la que se deja ver la 

camaradería y confianza que caracteriza al grupo, incluido el jefe.  

La música crece en intensidad, y el camión a toda velocidad derriba unas rejas, además 

estas imágenes son acompañadas por golpes de sonido similares a los de la entrada de 

la primera placa.  

Luego de esta escena de acción, aparece otra placa informativa, con idéntico estilo a la 

anterior, que indica que la película comparte el mismo director que el film En la mira 

(2012). Como fue explicado en el punto 1.3 del presente Proyecto, brindando este tipo de 

información se busca atraer a un público que conoce y gusta de las producciones previas 

realizadas por determinados creadores y por esta razón se inclina por elegir un film 

similar, de un estilo que le es familiar y del cuál sabe que esperar.  

El tráiler continua con la imagen de John derribando de un puntapié la puerta de una 

casa y del resto del grupo ingresando al lugar, con sus armas listas para disparar ante 
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cualquier movimiento. John, demostrando su rol de líder, los alienta mientras avanzan y 

les dice que cubran sus espaldas. Luego, Lizzy exclama: “Puerta” (Open Road, 2014), al 

mismo tiempo que empuja con cautela una puerta entre abierta. Hasta este momento la 

música sonaba en un plano sonoro lejano, solo por este instante, la música cesa y solo 

se escucha el sonido del chillar de la puerta abriéndose. Lizzy dispara su arma y la 

música comienza a sonar nuevamente conjuntamente con el sonido de los disparos. El 

repentino cese de la música incrementa la tensión y la expectativa. Se utiliza el recurso 

del silencio para aumentar la tensión en determinadas partes del tráiler, en el caso de 

Sabotage, esta herramienta se emplea en momentos claves de la trama de la película 

que el avance deja expuestos.  

Conforme a lo presentado por Chion: “El silencio, dicho de otro modo, nunca es un vacío 

neutro; es el negativo de un sonido que se ha oído antes o que se imagina; es el 

producto de un contraste.” (2011, p. 59). En el presente tráiler el contraste entre una 

banda sonora colmada de sonidos intensos y los momentos de silencio, realza el impacto 

de las escenas de acción. 

Se observa un plano detalle de una ametralladora que es disparada sin interrupción y 

luego un plano del hombre que la dispara, los disparos están dirigidos hacia una pared. 

El grupo se agacha para evadir el fuego y luego se muestra un plano detalle de unas 

manos colocando una bomba en la pared, el primer plano de un hombre arrojado en el 

piso detonando la bomba y finalmente se observa un plano general del lugar cubierto de 

humo. Mientras el encargado de detonar la bomba se levanta del suelo le informa al resto 

del grupo que el objetivo ha sido derribado. Mediante esta escena, el tráiler deja ver la 

profesionalidad y experiencia que caracteriza al grupo. Por otro lado, la gran cantidad de 

disparos y explosiones, que se suceden en estos breves instantes, siembran la promesa 

de que el film estará dotado de  gran cantidad de acción del estilo. 

 El sonido de un disparo marca la entrada de una nueva placa informativa en la que 

puede leerse: “Sus habilidades los hicieron los mejores” (Open Road, 2014). A 
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continuación, hay un plano conjunto de Grinder pateando una puerta y John se encuentra 

a su lado. La canción Vengeance deja de sonar, para darle paso a un sonido que simula 

el latir de un corazón, una serie de planos del grupo examinando unos recipientes 

plásticos, amarillos, colmados de un liquido, están unidos mediante fundidos a negro que 

siguen el ritmo de ese latir. Luego, se oye un sonido de barrido y Sugar afirma que el 

contenido de los recipientes es metanfetamina, en el plano siguiente Lizzy celebra. Una 

vez finalizada la misión se ve al grupo alejándose por la calle mientras Grinder con un 

tono altivo dice que limpien el pasillo tres. Mostrando esta escena, el tráiler deja al 

descubierto la resolución de la primera parte del conflicto, es decir el público ya sabe que 

la primera misión en la que se ven involucrados los personajes tiene un final resuelto y 

exitoso, resulta ser entonces, un resumen de la primera parte del film. 

Una vez más el sonido de un disparo da paso a otra placa informativa con la leyenda: “Su 

trabajo los convirtió en una familia” (Open Road, 2014). El track Vengeance vuelve a 

entrar progresivamente en escena, se muestra un plano medio largo de John diciendo 

que en lo que hacen solo hay confianza, y el contraplano del grupo unido y sonriente.  

En la siguiente escena, Monster y John se encuentran en un bar y el primero le dice al 

segundo: “Tu eres el alma y el corazón de esto” (Open Road, 2014). Luego, se muestra 

mediante varios breves planos, al grupo celebrando, bebiendo y fumando en el bar. 

Mediante un golpe de sonido, la siguiente placa hace su entrada, esta dice : “Pero una 

misión…” (Open Road, 2014). El plano siguiente muestra a un directivo de la DEA 

rodeado de otras cinco personas pertenecientes a la organización con el botín 

secuestrado por el grupo liderado por John; armas de guerra, envoltorios con droga y los 

recipientes amarillos con metanfetamina. Él directivo informa que el arresto de un líder 

del cartel los ha llevado a encontrar millones de dólares de dinero de la droga. Mientras 

esta información es dada, se observan imágenes de John llevando apresado al líder del 

cartel que tiene la cabeza cubierta con una bolsa de tela negra. Hay un plano detalle de 

las armas y las drogas secuestradas y luego con un leve efecto de ralentización se 
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observa al grupo descubriendo el dinero del cartel, festejando y brindando con cerveza. 

La manipulación del tiempo con efectos como el de ralentización usado en esta escena 

se utilizan a menudo para enfatizar una acción determinada que posee importancia 

narrativa a la hora de promocionar un film, lo cual fue explicado en el punto 2.1.1 del 

Proyecto.   

La siguiente placa toma lugar en pantalla, introducida por el mismo sonido que la anterior, 

de la cuál es continuación y dice: “…Los convertirá en objetivos” (Open Road, 2014). Esta 

sucesión de hechos, muestra lineal y expresamente lo que acontece en el film, dejando 

de lado la utilización del montaje fragmentado, explicado en el punto 2.1 que suele 

caracterizar a los trailers.  

Se produce un fundido a negro, y continuación se puede observar a John llegando en un 

automóvil a una casa situada en el bosque, a continuación se ve un plano medio de él 

diciendo que allí ocurre algo con una expresión de preocupación en el rostro. Mediante 

un golpe de sonido se introduce la imagen de uno de los agentes del grupo muerto en la 

cocina de su casa, hay sangre en la escena y el cuerpo está cubierto por billetes de 

dólares, de nuevo se ve a John observando el cuerpo sin vida de su compañero. El 

sonido que acompaña es agudo y va in crescendo en su intensidad. En esta escena se 

deja ver la consecuencia directa de la misión contra el cartel que realizó el grupo, el 

espectador ya sabe que uno de los personajes protagonistas muere en la cinta. Este es 

el primer punto de inflexión, definido por Fernández Diez como: “El primer punto de 

inflexión, o punto de giro, ha de aportar interés, tensión e intriga a la trama. Hasta este 

momento la historia discurría de una manera y ahora discurrirá de otra”.(2005, p. 18). La 

definición de Fernández Diez (2005) es coherente para lógica del film, pero en el caso de 

este tráiler, incluir el punto de inflexión no hace más que develar un momento clave para 

el desarrollo de la película. Mediante otro golpe de sonido, esta vez con un efecto de 

distorsión, se produce un corte y se ve un plano cenital de un gran edificio vidriado, se 

pasa al interior del mismo, donde John se encuentra siendo interrogado por un agente de 
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la DEA, debido a la falta de 10 millones de dólares del dinero secuestrado del cartel. 

Mediante el recurso del flashback se introduce una imagen en blanco y negro de la 

escena donde el grupo encuentra el dinero, luego acompañado por el mismo golpe de 

sonido distorsionado, un plano detalle de una valija amarilla siendo abierta en la que se 

encuentra el dinero faltante. Mientras se muestran estas imágenes, se puede oír parte del 

dialogo del interrogatorio. El hombre le pregunta a John si él ha robado el dinero, a lo que 

John contesta que el no ha sido. Con la inclusión de esta escena en el tráiler, otro giro de 

la trama queda develado, incluyendo el hecho de que John sea considerado sospechoso 

del robo. Con el mismo recurso del golpe de sonido distorsionado se pasa a un plano 

general de la ciudad, el cambio en el sonido conlleva un significado, la distorsión remarca 

el hecho de que las cosas han cambiado, de que el conflicto se ha instalado y que no es 

para nada sencillo de resolver. A continuación se ve en pantalla a una mujer, agente de 

la policía, su nombre es Caroline, se escucha en off su voz diciendo que han acontecido 

dos asesinatos de agentes de la DEA, durante su turno. Aquí se devela que hay un 

segundo miembro del grupo asesinado. Asociadas al sonido de una cámara fotográfica 

aparecen en pantalla dos imágenes de fotografías de uno de los integrantes del grupo 

muerto, y luego con otro efecto de sonido de barrido, esta vez más agudo, toman lugar 

en pantalla la agente de la policía y John, mientras ella le pregunta por qué él cree que el 

cartel está matando a su gente. Se abre el plano y se observa a Lizzy responder que es 

por el dinero. Se reitera con este diálogo, la facilitación de información acerca de los 

misterios de la trama.  

Mientras acontece esta escena el sonido se va tornando más y más agudo hasta 

detenerse en seco, acto seguido se puede ver a un grupo de hombres armados con 

escopetas en el bosque, y un plano conjunto de John y de Caroline, donde solo se oye a 

John decir que los están vigilando. En este caso, el recurso del silencio se emplea para 

dotar de mayor intriga la frase pronunciada por el protagonista y para que el espectador 

centre su atención. 
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El golpe de audio utilizado a lo largo del tráiler para introducir las placas informativas se 

repite, y aparece una placa que dice: “Este abril” (Open Road, 2014). A partir de este 

momento el ritmo del montaje se acelera, la duración de los planos siguientes se reduce. 

Se observa un tiroteo entre dos grupos de hombres que van en camionetas por la calle. 

Se escucha en off la voz de Caroline diciendo que la única forma de detener al cartel es 

descubriendo quién robó el dinero y se ven imágenes de hombres con sombreros de 

cowboys ingresando en un bar, luego unas personas con linternas en una especie de 

acueductos, seguido por un plano detalle del dinero siendo colocado en bolsas plásticas 

y finalmente un primer plano de Caroline finalizando su línea de diálogo.  

A continuación se ve en pantalla a Sugar, y en el plano siguiente junto a él, a Grinder, 

luego a Monster y finalmente a John. Estos cuatro planos están unidos por una línea de 

dialogo de John que dice: “Podría ser alguien de los míos, uno de mi equipo” (Open 

Road, 2014).  

El plano siguiente es un detalle de una escopeta asomándose por el baúl de un auto y 

apuntando a un policía, luego esta escopeta es disparada. Por corte directo se muestra 

una comisaría de México, esta información se conoce debido a la presencia de una mujer 

policía que tiene la bandera de México en su uniforme, y un policía sentado en un 

escritorio frente a una enorme pila de dólares. Luego se observa al Sugar diciéndole a 

Grinder: “Algunos están cobrando y a los demás nos están matando” (Open Road, 2014). 

Se ve un primer plano de John con preocupación en su rostro. De este modo, mediante 

estos planos se informa que Monster, Sugar y Grinder no fueron asesinados hasta ese 

momento del film, por ende se disipa ese misterio.  

Mediante un golpe agudo de sonido, entra en pantalla la imagen de una mujer rubia, con 

la cara ensangrentada, siendo apuntada con un arma por un hombre encapuchado, se 

produce un fundido a negro y luego se ve a Caroline diciéndole a John que el cartel tiene 

a su esposa y a su hijo. Mediante un golpe de audio agudo se observa una fugaz imagen 

de la mujer de John secuestrada por el cartel, otro fundido a negro y el secuestrador 
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ordenándole que le pida a John que vaya a buscarla, ella grita por teléfono que por favor 

la vaya a buscar. Aquí se devela el clímax de la película, el hecho de que el cartel tenga 

en su poder lo más preciado para John, implica que este se ve obligado a detenerlos, y 

no hay retorno. 

En cada film, el clímax es el punto culminante (en emoción, en dramatismo, en 
intensidad) de su progresión dramática. Si el guión está concebido en el sentido 
de una progresión dramática continua (modelo más corriente), su clímax deberá, 
en principio, situarse hacia el final. Después del clímax, no puede haber más que 
escenas de resolución y de distensión. (Chion, 1995, 124). 
 

El efecto sorpresa que produciría en el espectador enterarse de este hecho durante el 

metraje de la película es anulado por completo por la decisión de incluirlo en el tráiler.  

El sonido del pedido de auxilio se superpone con la imagen desesperada de John y luego 

se observa un plano detalle de él cargando un arma mientras sube a una camioneta. A 

continuación un plano medio de John diciendo que los va a destruir, luego se observa a 

John disparando desde la camioneta y mediante un golpe de sonido grave la placa con el 

nombre de Arnold Schawarzenegger. Esta placa difiere de las anteriores ya que tiene en 

sus cuadrantes superiores e inferiores izquierdos una ilustración, del estilo de un tatuaje 

de la cola de un dragón. Hasta este momento del tráiler el relato es lineal y cronológico, y 

deja ver todos o casi todos los conflictos de la película, en orden y con claridad. A partir 

de esta primera placa con el negro del actor principal, el relato pierde su linealidad, 

pasando a mostrar fragmentos de las escenas de mayor acción de la película, que se 

utilizan para acompañar a las placas informativas con los nombres de los actores y a su 

vez para cargar de dramatismo y dinamismo el cierre del tráiler.  En el plano siguiente 

John toma por el cuello a Grinder. Con la inclusión de este plano en el avance, se decide 

mostrar el momento en el que John se vuelve contra los integrantes de su propio grupo, 

esta imagen sin embargo no sigue la linealidad del argumento que se venía manifestando 

a lo largo del tráiler, por ende es doblemente innecesaria su exhibición.  

A continuación se observa en pantalla otra placa con el nombre del actor Sam 

Worthington, esta vez la ilustración del dragón cambia levemente su diseño y se traslada 
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a los cuadrantes superiores e inferiores derechos de la placa. Luego se observan dos 

imágenes de Monster, apuntando armas. Acto seguido la placa con el nombre de Olivia 

Williams, la ilustración del dragón cambia levemente su diseño y vuelve a los cuadrantes 

superiores e inferiores derechos, luego se observan dos imágenes de Caroline también 

apuntando armas. Luego ingresa la placa con el nombre de Terrence Howard y se 

observa el rostro del dragón en el cuadrante superior derecho de la pantalla, se muestra 

una imagen de Sugar también apuntando su arma hacia una mujer vestida de rosa con 

cabello rojo. Esta imagen pertenece a una de las últimas escenas del film.  

Luego es el turno de la placa de Joe Manganiello  y acto seguido se ve a Grinder 

sonriente y luego disparando una gran arma de fuego. Aparece en pantalla la placa con 

el nombre de Mireille Enos y se la ve a Lizzy vestida de negro con el cabello rojo 

luchando contra un hombre en una habitación y luego también disparando. Al mostrar a 

Lizzy en un principio con el cabello rubio y luego con el cabello rojo se de un indicio de 

que por algún motivo ella a tenido que cambiar su aspecto. A continuación se observa 

una explosión en la que vuelan por los aires escombros y billetes, luego un auto yendo a 

toda velocidad, con una mujer de cabello rojo y campera rosada con un arma en el baúl 

abierto, luego se puede ver la imagen de un grupo de hombres en el bosque disparando 

hacia una casa, a continuación la mirilla de un arma de fuego y una mujer de pelo largo 

rojo vestida de negro corriendo y saltando una pared, se trata de la misma mujer a la que 

apuntaba con su arma Sugar y la que iba en el baúl, que tiene idéntico color de cabello 

que el del nuevo aspecto de Lizzy, por ende si el espectador interpreta cada una estas 

imágenes puede descifrar que en un punto del film los integrantes del grupo se vuelven 

contra Lizzy.  

Se ve un plano contrapicado de John apuntando su arma y un plano cenital de él parado 

sobre un auto que explota, luego se va dibujando el dragón completo, el mismo que se ha 

ido mostrando por partes en las placas con los nombres de los actores, en el centro de la 

placa gris, y sobre el mismo se sobrescribe la palabra Sabotage con tipografía negra, de 
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mayor tamaño que el resto de las tipográficas de las placas. Mediante un fundido a negro 

se muestra a Caroline preguntándole a John: “¿Esto ha terminado?” (Open Road, 2014), 

y el contraplano de John fumando un habano que niega con la cabeza y le dice que no. 

Luego un plano detalle de un arma de guerra siendo cargada y la imagen de Sugar, de 

John y de Grinder, entrando a un sitio con sus armas cargadas y todo el equipamiento 

puesto. Un hombre con sombrero cowboy dispara un revólver y el equipo antidrogas 

responde con disparos haciendo explotar una especie de bóveda de la que sale una bola 

de fuego y billetes de dólares. Aparece la placa que informa que el film es dirigido por 

David Ayer y escrito por  Skip Woods y  David Ayer.  

Finalmente la placa con el elenco completo y el equipo técnico y de producción. El tráiler 

finaliza con una placa que dice : “Muy pronto” (Open Road, 2014), y el logotipo de 

Facebook junto al nombre de la película, y debajo el nombre de la película con el símbolo 

numeral por delante, indicando el hashtag identificador del film en redes sociales.  

4.2  Un tráiler de terror: El caso de Terror en Silent Hill 2: La Revelación 

Terror en Silent Hill 2: La Revelación es una película de terror hollywoodense escrita y 

dirigida por Michael J. Bassett en el año 2012. Se trata de la secuela de la película Silent 

Hill (2006), basada en una saga de videojuegos homónima.  

El film no fue bien recibido por la crítica, ni por los espectadores, por lo tanto esto se 

reflejó en la taquilla, al igual que en el caso estudiado en el punto 4.1. no tuvo éxito 

económicamente. (Filmaffinity, 2012). 

 
4.2.1 Breve sinopsis 

Heather Mason y su padre, Bean han vivido mudándose de un lugar a otro intentando 

escapar de peligrosas fuerzas que Heather no puede terminar de comprender. En la 

víspera de su cumpleaños número 18, acosada por horribles pesadillas y la desaparición 

de su padre, Heather descubre que no es quién ella cree ser. Esta revelación la lleva a 

un mundo demoníaco que amenaza con atraparla para siempre. (Bassett, 2012) 
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4.2.2 Descripción y análisis del theatrical trailer  

El avance cinematográfico comienza con un plano general de un paisaje boscoso 

cubierto por una espesa neblina, mientras unas partículas negras, similares a la ceniza, 

caen del cielo, se oye un sonido de características distorsionadas. Mediante un fundido a 

negro se introduce la primera de una serie de tres placas informativas de fondo negro y 

letras blancas, levemente manchadas de rojo, que dicen: “Hay un pueblo…” (Open Road, 

2012). Nuevamente se observa el mismo paisaje que al comienzo pero desde un 

encuadre diferente, a continuación se introduce un plano muy fugaz de un ser diabólico. 

No se logra interpretar con certeza cuales son sus características debido a la corta 

duración del plano, un sonido distorsionado acompaña la introducción de la criatura.  

De la pantalla negra, surgen por medio de movimientos tipo zoom, las letras de la 

segunda placa que dice: “Que el infierno…” (Open Road, 2012).  

El plano siguiente, muestra un espacio lleno de llamas de fuego donde en el centro hay 

un hombre de proporciones anormales, sosteniendo una especie de espada gigante, este 

hombre tiene la cabeza cubierta por un elemento triangular metálico. Seguidamente 

toman lugar en la pantalla dos planos muy fugaces, el primero remite al paisaje que 

ocupó el primer plano del tráiler, pero desde otro punto de vista, en este caso se ve un 

edificio, cubierto por la neblina blanca muy espesa. El segundo es un plano general de un 

parque que aparenta ser de diversiones, ya que se puede distinguir una rueda de la 

fortuna y otro juego del estilo, las llamas de fuego se hacen presente nuevamente en este 

plano. La última de la serie de las placas dice: “…Llama su hogar” (Open Road, 2012). 

Mediante un golpe de sonido con un efecto distorsionado, entra en cuadro un plano 

general de una ciudad nevada, donde las personas huyen de una especie de tornado 

negro, una niña con un vestido purpura y cabello negro corto, se encuentra en el medio 

de la escena y camina lentamente mientras el resto de las personas corren. Un plano 

medio largo de la niña, deja ver que tiene los ojos completamente negros, vacíos y la tez 

blanca como la misma nieve que la rodea. Esta imagen es diferente a las anteriores ya 
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que posee un estilo no realista, como de ilustración, evoca directamente al videojuego en 

el que se encuentra basada la película. Se oyen gritos y una melodía que inspira temor 

acompaña a estas imágenes. Aquí culmina la breve introducción del tráiler, antes de 

adentrarse en la historia propiamente dicha, mediante unos cuantos planos y tres 

intertítulos, el espectador ya se encuentra informado del género y de la atmósfera 

emotiva del film. Quedan expuestos en estos segundos dos de los principales 

antagonistas de la película y el escenario donde acontece el final de la película. El sonido 

distorsionado marca el estilo sonoro que se mantendrá a lo largo del avance y el efecto 

de horror que este está destinado a producir en el espectador.    

Un corte directo muestra un primer plano de una chica rubia de cabello corto, se trata de 

Heather la protagonista, despertando de una pesadilla. Luego la pantalla se vuelve a 

negro y se escucha el susurro de una voz masculina que dice: “Vamos, cariño. Solo fue 

un sueño” (Open Road, 2012). La imagen se hace presente junto con una suave melodía 

instrumental, y se observa a un hombre acariciando el rostro de la chica rubia. Ella 

compungida le dice que la están llamando. Con esta breve escena, se introduce a los 

protagonistas del film y el conflicto que acarrea Heather desde la primera entrega del film 

en 2006, las pesadillas.  

El logo de la distribuidora Open Road, aparece en pantalla, en un fondo negro las letras 

impresas con la imagen de una carretera que cambian a una textura de fuego. Mediante 

un fundido a negro, se realiza la transición hacia un plano medio de Heather que le dice a 

su padre, Harry, que no quiere llegar tarde a su primer día de escuela. Acto seguido se 

observa un plano de igual escala que el anterior pero de Harry, asintiendo con la cabeza, 

en el plano siguiente ambos dos se funden en un abrazo. A continuación, se observa un 

plano general de la calle donde viven Heather y su padre y en esta se encuentra el 

autobús escolar que la ha venido a buscar. Ella camina sola por una calle donde hay 

autos abandonados. Se oye en off un pequeño diálogo entre ambos. Él le dice que se 

preocupa por ella y ella le contesta que no debe preocuparse. Esta secuencia ubica al 
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espectador en la relación que mantienen padre e hija, con pequeños gestos se dan 

indicios de lo unidos que son y de su estado anímico. El plano de Heather caminando 

sola por un ambiente desolado indica su condición de adolescente solitaria.  

Se introduce una placa que versa: “Por seis años han huido del pasado” (Open Road, 

2012). Antes de que la placa se retire de pantalla, comienza a oírse a Heather diciendo 

que ella y su padre se han mudado seguido y que esa es la quinta escuela a la que asiste 

desde que tenía 11 años. En el plano siguiente se ve a Heather pronunciando estas 

palabras y luego caminando por un pasillo de escuela abarrotado de chicos. Con esta 

escena se deja en claro que esa ciudad no es un ambiente familiar para Heather. 

Un golpe de sonido distorsionado y luego un sonido muy agudo sostenido, que por el 

gesto facial de la protagonista, parece que pertenece a la diégesis, introduce un primer 

plano de Heather y a continuación un plano general del mismo pasillo escolar, pero esta 

vez se encuentra vació y Heather es la única que se haya parada en medio.  

Un sonido de látigo distorsionado introduce otro primer plano de Heather, donde su rostro 

expresa preocupación y desconcierto. El lugar donde se encuentra está oscuro y no 

puede identificarse. Seguidamente, este lugar es develado, se trata de un pasillo lúgubre 

y tétrico, con el techo y las paredes destrozadas por el que Heather avanza lentamente 

con estupor en el rostro, ya que en el fondo del mismo una criatura extraña se retuerce. 

Heather camina hacia atrás mientras grita y los sonidos distorsionados aumentan en 

intensidad hasta que se topa con un joven. De este modo el mundo parece volver a la 

normalidad, y ella se encuentra en la escuela nuevamente. El joven le pregunta si se 

encuentra bien, pero ella parece no prestarle atención ya que no puede salir de su 

espanto. Luego de introducir la realidad de Heather y su padre, con está  escena, queda 

definido el conflicto de la historia y el verdadero escenario en el cual va a desarrollarse. 

Queda clarificado el tono sobrenatural y terrorífico del film. Además se introduce aquí a 

quién va a ser su aliado. 
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 En la pantalla negra se inscriben las palabras de la siguiente placa que dice: “Pero la 

pesadilla la quiere de vuelta” (Open Road, 2012). Seguido de esta placa, la historia 

continua linealmente, se la ve a Heather salir del colegio, un hombre con semblante de 

investigador la espera a la salida, ella se detiene y lo observa. Se oye en off el sonido de 

un celular sonando, luego mediante un fundido encadenado Harry entra en escena, 

contestando el teléfono. El plano siguiente la encuentra a Heather caminando mientras 

habla por teléfono con su padre y le dice que cree que alguien la está siguiendo. Harry 

observa que la perilla de la puerta de su casa se mueve extrañamente y le dice a Heather 

que la verá pronto. Harry se voltea para salir de la casa por la puerta trasera, se oye a 

Heather en el teléfono diciéndole que lo quiere, él abre la puerta y su rostro es cubierto 

por una sombra negra y se oye un grito junto con un golpe de sonido. Con esta escena 

se muestra la desaparición del padre de Heather, detonante por el cuál ella finalmente va 

a regresar a  Silent Hill. 

La pantalla se vuelve a negro y seguidamente se ve un plano general de la ciudad ya 

entrada la noche. El siguiente es un plano medio de Heather diciendo: “Gracias por 

acompañarme” (Open Road, 2012). Acto seguido se observa que junto a ella, camina el 

chico que conoció ese día en la escuela, Vincent.  

La escena siguiente comienza luego de unos segundos de la pantalla en negro, con un 

plano americano de Heather ya dentro de su casa buscando a su padre, el sonido va in 

crescendo en intensidad y distorsión y se observa un plano detalle de una pared, donde 

se puede leer escrito con pintura negra chorreada: “Ven a Silent Hill” (Open Road, 2012) 

y un símbolo circular a la izquierda de la frase. La pantalla se vuelve negra, mediante un 

golpe de sonido agudo y distorsionado. En la imagen siguiente se observa a Vincent, 

dentro de la casa preguntándole a Heather que es lo que está pasando. Aquí ya queda 

expuesto que Vincent va a ser introducido en el conflicto y la forma en la cuál el conoce la 

realidad de Heather.  
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El símbolo dibujado en la pared vuelve a ser mostrado, con la voz en off de Heather 

diciendo que conoce ese símbolo. Mediante una serie de fundidos encadenados se ve a 

Heather buscar una caja de madera, abrirla y sacar de allí dentro un amuleto con el 

mismo símbolo dibujado en la pared. Ella dice: “Es esto” (Open Road, 2012). Vincent con 

sorpresa en el rostro le pregunta si sabe lo que es eso. Al mostrar cronológicamente esta 

escena, queda develada la naturaleza del símbolo y se sabe que Heather lo conoce 

desde antes.  

Heather sostiene el objeto en sus manos, un sonido como de baja tensión acompaña a la 

imagen que de repente se oscurece por completo. Luego se muestra un plano detalle de 

un reloj despertador que indica las doce, la tensión de la luz sube y baja, la pared de la 

casa comienza a despedazarse, a pudrirse con un sonido ensordecedor, Heather 

aterrada, pregunta que está pasando. La casa se transforma en el lugar al que Heather 

había ido por unos instantes ese día en la escuela. Mediante golpes de sonido se 

muestran diferentes planos de ese lugar terrorífico en el que Heather y Vincent se 

encuentran. El sonido es estridente y distorsionado, como el de una interferencia 

eléctrica. De repente Vincent es atacado por la espalda y grita. Esta escena se la utiliza 

un montaje continuo, ya que se deja ver como el conflicto se va desarrollando y como 

Vincent es una victima de la situación.  

Un golpe de sonido junto con el sonido de una campanada, introducen al plano detalle de 

una puerta abriéndose, y el paisaje nebuloso del comienzo del tráiler aparece en pantalla. 

Heather sale por esta puerta que tiene inscripto el numero 160 y se aventura en el vasto 

paisaje. Camina por una carretera desolada, en el costado de la misma se puede leer un 

cartel que dice: “Bienvenidos a Silent Hill” (Open Road, 2012). Mediante un fundido 

encadenado se puede observar a Heather caminando por Silent Hill, suenan 

campanadas, y extraños hombres se asoman por las ventanas de los edificios 

observando a Heather. Una mujer con la cabeza cubierta entra en escena, Heather le 

pregunta donde está su padre. Un sonido de bocina junto con una campanada y un golpe 
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de sonido grave se oyen. Un plano detalle de una cúpula de lo que parece ser una 

iglesia, es mostrado, la mujer le dice que la oscuridad se acerca y que es más seguro 

permanecer adentro. La cámara realiza un tilt-down y en este movimiento la niebla se 

disipa. El pueblo empieza a convertirse en escombros negros, y la mujer le dice a 

Heather que corra; ella lo hace. Con la inclusión de esta escena en el tráiler el espectador 

ya sabe que Heather regresa a Silent Hill. 

Seguidamente, una placa diferente a las anteriores surge en pantalla, con movimientos y 

gráficos que remiten al 3D y un fondo de piedras enrojecidas, iluminadas por las llamas 

del fuego, la placa dice: “Este Halloween” (Open Road, 2012). Luego con un golpe de 

audio agudo y penetrante se observa un plano general de un galpón con estanterías en 

las que hay diversos elementos, como partes de maniquíes. Allí atrapado en una especie 

de telaraña hay un hombre, completamente cubierto por este material blanco. Una araña 

mutante, hace su entrada por entre los estantes, y Heather grita. El grito no es limpio, 

tiene un efecto de ruido roto. Otro de los antagonistas del film, como lo es la araña queda 

expuesto en el tráiler, en lugar de preservar la sorpresa de este monstruo para el film.  

Luego hay un fugaz plano de Heather escapando por una especie de tubería, mientras es 

perseguida. Una placa con características de estilo similares a la anterior entra en 

pantalla, esta dice: “Un secreto” (Open Road, 2012). A continuación, se ven las manos de 

Heather sosteniendo el amuleto, que se encuentra enrojecido, como cubierto por fuego. A 

continuación se muestra un primer plano de ella sosteniendo el objeto y diciendo que es 

una llave y preguntándose que es lo que abre, mientras ilumina con una linterna un 

calabozo de barrotes rotos. Un hombre anciano de pelo blanco le contesta: “La verdadera 

naturaleza de la fe” (Open Road, 2012). Aquí se termina de develar casi por completo lo 

que significa el objeto inscripto con el símbolo, el espectador ya era consiente de que 

Heather lo conocía y se le adiciona la información de su función. 

 A continuación se observa a Heather correr en un lugar donde hay una entrada con la 

forma de la cabeza de un payaso. Vuelve a tomar lugar en la pantalla la imagen de la 
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niña de pelo negro y ojos vacíos del comienzo del tráiler, ella hace un movimiento con su 

mano y en el plano siguiente se ve como el piso nevado se levanta y se transforma en 

escombros negros. Luego se muestra  un plano de un pasillo donde hay gente 

encarcelada que sacan sus brazos por los barrotes de las jaulas mientras el hombre con 

la cabeza cubierta y la espada gigante presente en uno de los primeros planos del 

avance camina por el lugar. Acto seguido se observa una placa con la leyenda: “Un 

destino” (Open Road, 2012), el fondo de la placa es el de un brazo sosteniendo una 

especie de espada.  

La mujer del cabello cubierto aparece en pantalla diciéndole a Heather que ha sido 

elegida para destruir al demonio. Luego se observa un plano general del parque de 

diversiones previamente introducido, seguido por una imagen del hombre con el triángulo 

metálico en la cabeza manejando una maquina de cadenas y engranajes. A continuación, 

se ve un plano de Heather y Vincent escondiéndose entre los arboles. Un grupo de 

hombres vestidos con túnicas negras, a los que no se les puede ver el rostro ni la cabeza, 

caminan por el lugar. El montaje de imágenes de máximo terror en esta secuencia devela 

a todos los villanos del film. 

Luego hay un plano de Heather gritando: “¡Papá!” (Open Road, 2012). Y la imagen de su 

padre atado de manos. Con estos dos planos el espectador ya es informado de que 

Heather encuentra a su padre. El detonante por el cuál Heather se había adentrado a 

Silent Hill y su misión principal de la historia se ven resueltos en este avance. Acto 

seguido, Vincent es llevado en una camilla por una criaturas sin rostro, Heather se 

encuentra escondida en el lugar y le dice que haga silencio. En el plano siguiente se 

observa una toma cenital de la carpa de un circo rodeada por un anillo de fuego. Luego 

una placa en movimiento dice: “Una revelación en 3D” (Open Road, 2012).  

Se vuelve a oír la bocina y Heather apunta un arma y una linterna, Harry encadenado es 

tirado hacía arriba. Luego se observa un primer plano de la niña blanca de pelo negro y a 

continuación uno de Heather diciéndole que se vaya al infierno. Acto seguido Heather 
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tiene el amuleto en su mano y una mujer que parece desintegrarse tiene la mano sobre 

éste. Luego se ve a Heather y a Vincent corriendo por un pasillo con una luz intermitente. 

Seguidamente, hay un plano de Heather mirando el horizonte con el fondo de una 

calesita y se oye una voz rota que dice: “Ya estamos aquí” (Open Road, 2012), en 

referencia al infierno. Luego hay un plano medio de Heather parada en el pasillo de los 

prisioneros y uno de ellos saca la mano y la toma por el cuello. A continuación se observa 

la imagen de Heather gritando tumbada en la calesita mientras esta gira prendida fuego.  

El hombre con el triángulo metálico en la cabeza hace un movimiento horizontal con su 

espada y esto lleva a la placa con el título de la película, luego de una llamarada aparece 

la silga de  “3D”, esta placa tiene un movimiento interno. Por último se observa la placa 

con la información del estreno y los vínculos de la película en la web y en redes sociales. 

En esta secuencia final, que sí está caracterizada por el montaje discontinuo, se dejan 

entrever imágenes pertenecientes a la resolución de la historia. 

Este tráiler cuenta lineal y cronológicamente la sucesión de los hechos del film que 

promociona, abriendo y cerrando los interrogantes del mismo, dejando al espectador con 

la historia casi resulta por completo. 

La información se brinda mediante placas informativas y un montaje de diálogos 

pertenecientes a la diégesis de la película. No se utiliza ningún tipo de voz en off 

encargada de relatar los hechos.   

 

4.3 Un tráiler de animación: El caso de La vida secreta de tus mascotas 

La vida secreta de tus mascotas, 2016 es una película de comedia animada con gráficos 

generados por computadora, producida en el año 2016 por Universal Pictures en 

asociación con Illumination Entertainment, el mismo estudio encargado de los éxitos de 

Mi Villano Favorito (2010) y Minions (2015). La cinta es dirigida por Chris Renaud y 

Yarrow Cheney. A diferencia de los casos analizados en los puntos 4.1 y 4.2, La vida 

secreta de tus mascotas (2016) triunfó en la taquilla alrededor del mundo. Con un 
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presupuesto de 75 millones de dólares, logro recaudar mundialmente la cifra de 

US$870,536,770. (Box Office Mojo, 2016). La elección del presente tráiler para ser 

analizado, radica en otra noción que no implica la rentabilidad o no de la película, sino 

que tiene una estrecha relación con cuanto contenido del film es mostrado en el tráiler. 

 
4.3.1 Breve sinopsis 

En un edificio de apartamentos de Manhattan, la vida de Max como mascota favorita 

corre peligro cuando su dueña trae a casa a un perro llamado Duke, con quien Max 

pronto tiene sus diferencias. Pero ambas mascotas tiene que dejar atrás su rivalidad 

cuando se enteran de que un adorable conejito blanco llamado Snowball está reclutando 

a un ejercito de animales domésticos que han sido abandonados, decididos a vengarse 

de todos los animales domésticos felices y de sus dueños. (Renaud y Cheney, 2016) 

 
4.3.2 Descripción y análisis del theatrical tráiler  

El tráiler comienza con una melodía instrumental perteneciente a al tema musical Wild 

Wild Love interpretado por el artista Pitbull, conjuntamente se observa un plano general 

de la ciudad de Nueva York, una toma aérea en la que se puede observar la cima del 

edificio Epire State, edificio emblema de esta ciudad. Sin la utilización de cortes, sino de 

un barrido de cámara, el plano cambia a uno de una chica andando en bicicleta por el 

Central Park, que lleva a un pequeño perro en la canasta de la bicicleta. Una voz en off, 

en este caso la del personaje protagonista, el perro Max, se introduce a sí mismo, 

diciendo que es Max y que es el perro con más suerte en todo Nueva York, gracias a ella. 

En esta escena principal quedan definidos, el género, porque solo basta con ver la 

imagen para comprender que es cine de animación, el espacio y el tiempo en el que 

ocurrirá la acción, Nueva York en otoño, la cuestión de la estación se puede dilucidar por 

el color amarillo anaranjado de los arboles del Central Park. Y asimismo queda definido el 

protagonista del film, el perro Max.   
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Una placa de fondo blanco y letras verdeazuladas toma lugar en la pantalla con la 

leyenda: “¿Sabes que hacen…” (Universal Pictures, 2016). Sonoramente esta placa 

informativa es introducida con el sonido de un platillo en un plano sonoro lejano.  

A continuación se introduce un plano general de un departamento, la dueña de Max está 

caminado hacia la puerta, mientras este tira de su bufanda intentando impedir que se 

vaya, ella le dice que se tiene que ir. Un plano detalle de Max con expresión triste la ve 

alejarse mientras él ladra y ella lo saluda. La siguiente placa informativa, que es 

continuación de la anterior y es presentada sonoramente igual que la anterior, aparece en 

pantalla, en ella puede leerse: “…tus queridas mascotas…” (Universal Pictures, 2016). La 

palabra mascotas es de color rojo, la utilización de un color diferente que contrasta con el 

verdeazulado y a su vez es atrayente, indica que las mascotas serán las protagonistas de 

este film. En el siguiente plano se puede ver a una pequeña perra blanca usando un 

listón rosado en forma de moño en el cuello, durmiendo en un sillón también blanco. La 

mano de su dueña la acaricia mientras la saluda con un: “Adiós Gidget” (Universal 

Pictures, 2016).  

En el siguiente plano un pequeño perro de raza Pug, se encuentra de espaldas 

acicalándose, su dueño sale por la puerta y lo saluda: “Adiós Mel” (Universal Pictures, 

2016). En el siguiente plano se encuentra una gata sentada frente a su plato lleno de 

comida, con su nombre Chole escrito en él. Se escucha en off a su dueña diciéndole 

adiós. La última placa que completa la pregunta formulada y que toma lugar en pantalla 

acompañada del sonido de un platillo, dice: “…cuando sales de casa?” (Universal 

Pictures, 2016). La música cesa, el plano de la gata Chloe se repite, en esta ocasión su 

dueña ya se ha retirado. Con un sutil movimiento, Chole tira el plato de comida por los 

aires, da media vuelta y se dirige a la heladera. La música vuelve a comenzar. Las 

pausas musicales, refuerzan la emoción que se quiere transmitir con las imágenes, en 

este caso se busca hacer reír al espectador. De este modo, se presenta el primer gag del 

tráiler, recurso que se utilizará a lo largo de todo el avance y que Sadoul define como: 
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“Efecto cómico visual inesperado” (2004, p. 12). El estilo de las animaciones y las 

expresiones de los animales que se observan en esta secuencia determinan que la 

película contendrá escenas de comedia. 

Hace su entrada el logo de Universal, la distribuidora del film, y le sigue a este el del 

estudio que produce la película, Illumination Entertainment. A continuación, se observa a 

un perro salchicha en una cocina. Él se coloca debajo del elemento para batir de la 

batidora, y comienza a masajearse la espalda, en ese momento la música vuelve a 

detenerse, con el mismo objetivo de enfatizar el gag, y cuando se observa la expresión 

de felicidad en el rostro del perro, vuelve a comenzar, esta vez se puede oír el estribillo 

del tema musical. El perro continua masajeándose con la batidora y aúlla satisfecho. 

Entre estos planos se elipsa levemente el tiempo, realizando el corte sobre la acción. 

Este es el segundo gag que se puede apreciar en el tráiler.  

Por corte directo se pasa a un plano del Pug Mel, que se asoma en la ventana del 

departamento de Max, junto con un pequeño canario, saludándolo. Desde la ventana de 

enfrente la perrita Gidget le pregunta a Max si tiene planes para ese día, Max, sentando 

frente  la puerta le contesta: “Tengo grandes planes, me voy a sentar aquí y voy a 

esperar a que Katie regrese” (Universal Pictures, 2016). Luego se ve un plano de Max, 

acostado en el piso con cara de tristeza mientras exclama: “Oh, la extraño tanto” 

(Universal Pictures, 2016). El recurso de detener la música vuelve a ser utilizado en esta 

situación, para generar risa y a su vez ternura en el espectador. Como hasta ese 

momento el tráiler es lineal y cronológico el hecho de que Max exprese que extraña a su 

dueña habiendo transcurrido tan poco tiempo desde su partida, funciona como un tercer 

gag en el tráiler. Con esta escena queda definida su naturaleza de canino fiel y 

compañero de Max. 

 Un nuevo tema musical comienza, se trata de Downtown de Macklemore & Ryan Lewis, 

la siguiente escena se introduce mediante un plano general de la cuadra del hogar de 

Max, ha anochecido. Mediante un corte directo se pasa al interior del departamento 
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donde Max continua esperando a Katie. Ella llega y lo saluda. Max salta y ladra con 

alegría por la llegada de su dueña. Katie le comunica que tiene grandes noticias. La 

puerta se abre de repente y un enorme perro marrón ingresa en el departamento. La 

apariencia voluminosa y tosca de Duke se convierte en el cuarto gag debido a la elección 

de palabras de Katie para presentarlo y a la brusca detención de la música. Katie se 

dirige a Max diciéndole que el nuevo perro se llama Duke. Un rápido zoom in hacia el 

rostro de Max deja ver su sorpresa, Katie le dice que va a ser su hermano. Duke, le lame 

el rostro a Max, lo que se observa es un plano detalle de la lengua de Duke lamiendo, es 

decir una toma subjetiva desde el punto de vista de Max. A continuación se ve la cara 

llena de saliva de Max y este con una expresión estupefacta, escupiendo la saliva de 

Duke. En esta escena se muestra como la vida de Max da un giro, la llegada de Duke 

implica un punto de no retorno para la cotidianidad de Max y Katie. El rostro lleno de 

saliva de Max y su expresión de antipatía conforman el quinto gag del avance.  

Una placa con la información de los creadores del film sigue a esta escena. En ella puede 

leerse: “De los humanos que te trajeron Mi Villano Favorito” (Universal Pictures, 2016). 

Aquí, nuevamente la elección de palabras plantea un juego ya que la película se trata de 

animales, la redundancia de la placa al explicar que los creadores son humanos, produce 

el sexto gag. En el plano siguiente se observa a Max subiendo por la escalera de 

incendios mientras llama a Chloe y le dice que tiene un grave problema. Chloe maúlla y 

lo mira de reojo con un ratón de juguete rosado colgando de su boca. Para cualquier 

espectador dueño o conocedor de los hábitos de un gato, esta imagen de Chloe resulta 

un momento de risa asegurado, el séptimo gag. Max, le cuenta que Katie trajo un 

psicópata de la perrera, a continuación se puede observar a Duke, comiendo la comida 

del plato de Max, con cara de pocos amigos, acto seguido, mediante el recurso del 

flashback se ve a Duke acomodándose en la cama de Max y aplastándolo, octavo gag,. 

Max, privado de su sitio para dormir se ubica en el suelo mientras que Duke duerme 

cómodamente en su cama. Max le dice a Chloe: “Me quitó mi cama, duermo en el suelo 
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como un perro” (Universal Pictures, 2016). Nuevamente la elección de las palabras en 

esta línea de diálogo perteneciente a Max suscita la risa, ya que se refiere a si mismo por 

su condición de can. El noveno gag del avance.  

En el plano siguiente se puede ver a Katie lavándose los dientes, Max entra corriendo al 

baño y comienza a decirle: “Duke arruina nuestras vidas, las arruina, es una em…” 

(Universal Pictures, 2016). El punto de vista cambia de Max hacia Katie que observa a su 

perro. Las palabras se transforman en ladridos, Katie acaricia la cabeza de Max y le dice: 

“Ay, cosita preciosa” (Universal Pictures, 2016). El problema de comunicación que 

acontece entre Max y Katie, ya que ella no puede interpretar sus ladridos, funciona como 

un nuevo gag en el tráiler, el número diez. 

Comienza una nueva escena, Max se encuentra sentado en la plaza y de repente Duke 

viene corriendo y lo choca con fuerza. Lo arrastra fuera del parque hasta un callejón 

repleto de gatos salvajes, que no se alegran de ver a dos caninos. Un gato esfinge, de 

aspecto callejero y desmejorado les pregunta que está pasando allí, Duke lo observa y su 

aspecto le da miedo. El hecho de que un perro del tamaño de Duke le tema a un gato por 

como luce, asegura la risa en el espectador, gag número 11. Los gatos amenazantes 

acechan a los perros, Max y Duke comienzan a gritar, aparecen los hombres de la 

perrera y encierran a Max y a Duke en un vehículo. Acto seguido, la música vuelve a 

detenerse y se observan cuatro perritos en la plaza, uno de ellos es Mel que les dice a los 

demás: “¿Chicos escucharon eso?” (Universal Pictures, 2016), refiriéndose a los gritos de 

Max y Duke mientras eran apresados por  los empleados de la perrera. Antes de que 

ninguno pueda responder, una mariposa amarilla entra en cuadro, el perro salchicha 

exclama: “¡Mariposa!” (Universal Pictures, 2016), todos los demás exaltados comienzan a 

perseguir a la mariposa olvidándose de Max y Duke. La escena de la mariposa, es uno 

de los gags más eficaces de la película, y se toma la decisión de colocarlo en el tráiler, 

convirtiéndose esta en la situación cómica número 12 en lo que va del avance.  
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La música comienza nuevamente y toma lugar en pantalla una placa que anuncia que el 

film será estrenado en verano. En el siguiente plano se puede observar a Gidget 

diciéndole al resto de los animales que Max está perdido, que tienen que encontrarlo. En 

esta imagen Chloe se encuentra colocada dentro de un jarrón de vidrio, gag número 13 

que funciona especialmente para el público amante de los gatos. (ver figura 11, pág. 105, 

anexo de imágenes seleccionadas).  

El camión de la perrera se aleja por la calle, Max y a Duke permanecen enjaulados en su 

interior. Max, apenado, exclama que Katie ha a estar muy preocupada. Mediante el 

recurso del flashback se ven dos situaciones del pasado, donde Katie y Max eran felices. 

Duke dice que todo es su culpa, y Max le dice que sí, que el también lo culpa mucho. 

Esta frase de Max es pronunciada en el momento que la música hace otra pausa. En el 

caso de la animación, el recurso del silencio que se ha hecho presente a lo largo del 

tráiler, se utiliza para dotar de mayor gracia cualquier acción que se realice. Por este 

motivo lo que dice Max origina el gag número 14.  

De repente, un pequeño conejo blanco abre la puerta del camión y con sus dientes talla 

una zanahoria formando una llave y libera a los perros, les dice que él Los sacará de allí, 

pero a partir de ese momento trabajaran para él. Mientras el conejo termina de pronunciar 

esta frase, se ve a Max y a Duke entrando en unas alcantarillas, donde hay muchos 

animales de diferentes especies, serpientes, gatos, perros, ratones, etcétera. Luego, el 

conejo revela su verdadera esencia, es malvado, y les dice: “Tengo la ventaja” (Universal 

Pictures, 2016), y ríe maliciosamente. En ese momento el conejo defeca 

involuntariamente y un gato que está a su lado comienza a jugar con una de las pelotitas 

de excremento. El conejo dice: “Oh, oh, solo ignoren lo que acaba de pasar, ¿De 

acuerdo?” (Universal Pictures, 2016), y sigue riendo perversamente. Como en la mayoría 

de los gags anteriores, la música se detiene durante está situación cómica. 

Probablemente, este sea otro de los gags más poderosos de la película, y sin dudas lo es 

en el tráiler, está escena contiene al gag número 15 del avance. Acto seguido Duke toma 
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a Max en su boca y escapan del lugar. En el plano siguiente se ve a Gidget volando 

sobre Nueva York sobre un pájaro que la lleva. Seguidamente se puede observar al 

grupo en búsqueda de Max y Duke, encabezados por un perro sabueso anciano que usa 

una prótesis con ruedas para poder caminar, saliendo por una abertura de ventilación a la 

cima de un edificio. El sabueso les dice que esa es su ciudad y que encontrará a su 

amigo tomando la ruta secreta. Cuando acaba de pronunciar esas palabras, cae por una 

tubería utilizada para la construcción. Chloe exclama sarcásticamente: “¿Qué, la ruta 

secreta era morir?” (Universal Pictures, 2016). El sarcasmo que caracteriza al personaje 

de Chloe, desde sus expresiones corporales hasta sus palabras, hacen de esta escena 

otro de los gags más fuertes tanto de la película como del tráiler, el número 16. A esto se 

le añade que el gag cuenta nuevamente con la utilización del recurso de la detención 

musical. Los demás animales también se arrojan por la tubería, gritando, pero sin correr 

peligro. Las expresiones en sus rostros mientras caen conforman el gag número 17. A 

esta imagen la sigue una de Max y Duke cayendo por las tuberías de las alcantarillas. 

Luego Max, en un espacio verde, le dice a Duke que encontraran el camino a casa ya 

que son descendientes del gran lobo. En el plano siguiente hay un perro bebiendo agua 

de un inodoro y muchos animales a su alrededor arengándolo para que beba más. El gag 

número 18 está conformado en esta ocasión por el montaje intelectual, explicado en el 

punto 2.1., la unión de la frase de Max, con los perros haciendo todo lo opuesto a lo que 

haría un lobo convencional, aseguran la risa de la audiencia. Acto seguido se observa al 

grupo que va en búsqueda de Max y Duke caer de un edificio muy alto a un andamio. 

Max vuelve a entrar en cuadro mientras dice que los perros tienen un gran instinto. La 

situación siguiente es la de cuatro perros en ronda oliéndose los traseros mientras se 

saludan con un: “Hola ¿Cómo estas?” (Universal Pictures, 2016). El gag número 19 que 

se produce por el mismo efecto de montaje que el 18, es otro de los más eficaces de la 

película y del tráiler. Sobre todo por el hecho de que los perros se saludan mientras se 

olfatean. Max en el espacio verde termina la frase: “…que nos guiará a casa” (Universal 
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Pictures, 2016). Luego se observa a Max y a Duke ser expulsados por una cañería de 

agua en el East River. En el plano siguiente se puede ver a Max y a Duke viajando en un 

ferry que los está llevando en la dirección contraria a su hogar. Este es el gag número 20, 

ya que después de la frase inspiradora de Max resulta que él y Duke están viajando en 

dirección contraria a la que deberían. Una toma general de la isla de Manhattan y Max 

sentado en el borde de un edificio contemplándola se funde con la placa, que 

acompañada por una voz en off masculina, indican el nombre de la película.  

Por último, el tráiler finaliza con el gag número 21, el más eficaz porque contiene al 

elemento de la sorpresa. Un caniche blanco impoluto con collar rosado, se encuentra 

sentado junto a un reproductor de audio en un living muy elegante, su dueño al que no se 

le puede ver el rostro, lleva puesto un traje negro sofisticado. Lo saluda con un suave 

golpeteo en la cabeza y le dice: “ Se un buen chico Leonard” (Universal Pictures, 2016).  

En el instante que el dueño abandona el lugar, Leonard pone play en el reproductor de 

audio y se oye una música de estilo metal, la canción es Bounce de la banda System of a 

Down. Mientras suena la canción a todo volumen, aparecen sobre y detrás del sillón un 

grupo de perros que bailan junto con Leonard al ritmo del heavy metal. Con este tema 

musical aparecen las últimas placas con los nombres de los actores que interpretan las 

voces de los personajes animados, y por último la placa que indica la fecha de estreno de 

la película y los logos del estudio y la distribuidora.   

A lo largo de los 2:50 minutos de duración del tráiler, mediante el análisis realizado se 

logró identificar la existencia de al menos 21 gags bien marcados. Realizando la 

operación matemática pertinente, se puede afirmar que, en promedio hay un gag cada 8 

segundos en el avance. Queda demostrada la utilización de este recurso para atraer a los 

espectadores a la sala de cine. La historia queda en un segundo plano y la promesa de 

diversión es la herramienta que utilizan los realizadores de esta cinta promocional. El 

problema sobreviene cuando todo el material cómico es utilizado para la pieza 

promocional.    
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4.4 Resultado de encuestas 

Para dar luz al interrogante de este Proyecto, se realizó una encuesta abierta al público. 

La misma fue publicada a través de Facebook y enviada por e-mail en cierto casos. Se 

obtuvieron 206 respuestas. La misma se tituló Encuesta sobre trailers cinematográficos y 

constó de siete preguntas referentes al tema. La primera fue: ¿Los trailers 

cinematográficos te generan deseo de ir a ver las películas que promocionan? El 87.7%, 

es decir 179 respuestas fueron positivas; el 7.4%, lo que equivale a 15 respuestas, fueron 

negativas y el 4.9%, diez encuestados, optaron por la tercera opción que era: “No 

consumo trailers de ningún tipo”. (ver imagen 1 , pág. 3, cuerpo c).   

La segunda pregunta se realizó con el objetivo de identificar el medio por el cual el 

encuestado consume los trailers. Las opciones fueron: solo en el cine, con 39 respuestas, 

es decir el 19.1%, en las páginas web de las películas, con 5 respuestas, el 2.5%, en 

Youtube con 44 respuestas, el 21.6%, En las redes sociales (Facebook, Instagram, 

Twitter) con 24 respuestas, el 11.8% y por último, en todas las anteriores, que obtuvo la 

mayor cantidad de electores, con 92 respuestas y el 45.1%. (ver imagen 2 , pág. 3, 

cuerpo c).   

La tercera pregunta, intentaba identificar el efecto que tienen los trailers sobre los 

espectadores, esta decía: Cuando ves trailers, estos…. Opción a: te entretienen; opción 

b: te informan sobre la película; opción c: las dos opciones anteriores. El 13.3%, 27 

encuestados, optaron por la opción a); el 31.5%, 64 encuestados, por la opción b); y 

finalmente 55.2%, 112 encuestados se inclinaron por la opción c). (ver imagen 3, pág. 4, 

cuerpo c).   

La cuarta pregunta se efectuó en función de relacionar al tráiler con la película que 

promociona, esta expresaba: ¿Sentís que el tráiler refleja a la película que promociona? 

El 74.5%, es decir 152 de los respondientes, optaron por sí, y el 25.5%, 52 

respondientes, optaron por no. (ver imagen 4, pág. 4, cuerpo c).   
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La quinta pregunta, fue la más significativa en lo que respecta a este Proyecto. Esta 

versaba: ¿Crees que los trailers cinematográficos cuentan demasiado de las películas? El  

51.5%, 105 encuestados opinaron que sí consideran que los trailers cuentan demasiado 

de las películas. El 48.5%, 99 encuestados, resultaron creer que esto no es así. (ver 

imagen 5 , pág. 4, cuerpo c).   

Las últimas dos preguntas tuvieron por objetivo individualizar a los encuestados, para 

poder observar opiniones sobre casos puntuales, no tan genérico como los anteriores 

interrogantes. Por ende en estas dos últimas preguntas se pedían opiniones personales 

sobre algún tráiler que le hubiera gustado mucho y  el por qué de esta elección. Así como 

alguno que no hubiera sido para nada de su agrado y también la justificación de esto. 

No todas las personas que realizaron la encuesta respondieron a estas dos últimas 

preguntas. Sendas alegaron no recordar ningún tráiler bueno o malo en particular. Los 

encuestados que recordaron trailers que fueron de su agrado, explicaron que las razones 

habían sido la sorpresa que estos les habían producido, así como la intriga, la emoción, 

la curiosidad y el impacto. 21 personas justificaron la elección del tráiler que no les había 

gustado con el argumento de que contaba mucho de la historia, que revelaba momentos 

claves de la película, que contaba todo el argumento, que mostraba mucho, o que el 

tráiler era exactamente igual que la película. Ocho personas consideraron que los trailers 

son mejores que la película en sí misma, o que lo mejor y más cómico de los films se 

encuentra en los trailers y muchas veces estos resultan engañosos y se decepcionan al 

ver las películas.   
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Capítulo 5. Explicitación: ¿Realidad o sensación? 
 
El presente Proyecto de Graduación se desarrollo en torno a un interrogante: ¿Existe un 

exceso de explicitación en los trailers cinematográficos contemporáneos, del sistema de 

producción cinematográfica hegemónica que es Hollywood?, que motivó la búsqueda y la 

exploración de la actualidad de los trailers cinematográficos hollywoodenses para, en 

esta instancia poder reflexionar acerca de todo lo estudiado. 

Los tráilers a diferencia de los largometrajes, que son un producto creado exclusivamente 

con el fin de entretener, son piezas audiovisuales, de diferente naturaleza. Como fue 

explicado en el primer capítulo y con el sustento de autores como Matamoros (2009), 

Kernan (2004) y Dornaleteche Ruiz (2007) se determinó que los trailers son publicidades 

audiovisuales destinadas a atraer al espectador a las salas de cine.  Están en todos 

lados, se han expandido desde la pantalla de cine hacia la televisión, la radio, los DVD, 

Internet, los Ipods, los teléfonos celulares inteligentes, las consolas de videojuegos, y la 

vía pública. Desde su invención hasta la actualidad representan la pieza promocional 

más importante de la campaña publicitaria de un film. 

Luego de un análisis exhaustivo del mundo del tráiler hollywoodense y de sus 

características, y mediante la observación intensiva de tres casos en particular, se puede 

deducir que desde sus inicios en la segunda década del siglo XX con Las Aventuras de 

Kathlyn donde su formato invitaba al público a descubrir cuál sería el destino de los 

personajes abriendo un interrogante al final de cada función, el avance ha cambiado su 

esencia intrigante y enigmática para pasar a ser un catálogo de efectos visuales o bien 

de las mejores partes de un film, exponiendo todos los enigmas propios de la película 

que promocionan. No se puede realizar esta afirmación, sin antes mencionar que esto no 

sucede en todos los casos, y que a raíz del estudio llevado acabo en este Proyecto se ha 

podido identificar en que sectores de la industria se dan estas piezas audiovisuales. 
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5.1 Del largometraje a la elipsis publicitaria 

En el apartado 2.1 del presente Proyecto, se recapacitó sobre la narrativa de los avances 

cinematográficos, infiriendo que estos están determinados por ciertas cualidades 

narrativas particulares a este tipo de piezas audiovisuales. La característica más 

definitoria para los trailers es la fragmentación como estilo narrativo, y la herramienta más 

utilizada para lograrla es la elipsis, Tanto Fernández Diez (1999) como Martin (2002) 

esbozan sus teorías acerca de la misma, ambos coinciden en que se utiliza con razones 

dramáticas y con el objetivo de mostrar las acciones más relevantes. Por su parte 

Bordwell (1996) manifiesta que las elipsis funcionan en contra de la dilación, es decir se 

suprime el tiempo que separa momentos importantes. Utilizando como sustento este 

conjunto de enunciaciones, se teoriza que el tráiler cinematográfico es una elipsis en sí 

mismo, en otras palabras y basándose en los casos analizados en el capítulo anterior, el 

avance funciona como una gran elipsis de la película a la que representa. Según 

Gaudreault y Jost (1995): “Todo relato pone en juego dos temporalidades: por una parte, 

la de la cosa narrada; por otra parte, la que deriva del acto narrativo en sí”. En el caso del 

tráiler, este está determinado por tres temporalidades, ya que la cosa narrada es de por 

sí una síntesis de una narración mayor, la película. Por lo tanto, el tráiler presenta una 

temporalidad muy compleja, ya que se trata de una narración suprimida que presenta un 

orden no cronológico y se refiere a una pieza audiovisual que aún no existe como tal, es 

decir que el espectador no tiene la posibilidad de recurrir a ella hasta la fecha de su 

estreno. Estás singularidades temporales conceden al tráiler un aura de suspenso e 

intriga que logra ser exitoso a la hora de atraer al público a las salas.  

De todas maneras esto no sucede con todos los trailers, ya que como quedó demostrado 

en el cuarto capítulo, principalmente en los dos primeros avances analizados, el de la 

película Sabotage (2014) y el del film Terror en Silent Hill 2: La Revelación (2012), este 

juego de temporalidades queda suprimido mediante un relato cronológico y lineal de las 

películas promocionadas. En los cuales la fragmentación narrativa no se emplea en favor 
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de ocultar los momentos claves del film, sino que suprime los tiempos muertos entre las 

acciones más relevantes de la película, reflejando la coherencia discursiva del film, lo 

cuál puede ser una causa directa del fracaso de taquilla de ambos films. Por otro lado, en 

el caso del tráiler del film animado, La vida secreta de tus mascotas (2016), la 

fragmentación narrativa se utiliza en pos de hacerle llegar al público los momentos más 

cómicos de la película. Mediante el visionado del largometraje completo, y el posterior 

análisis comparativo entre este y su avance, se logra deducir que en el tráiler se 

encuentran contenidos todos y cada uno de los mejores momentos en cuanto a humor se 

refiere, significa entonces que en este caso, el avance falla a la hora de generar su 

estrategia de seducción más antigua, la de mostrar solo una parte del todo para estimular 

el deseo del espectador por ver la película.    

Gil Pons (2012) argumenta que los avances se estructuran en función de la narración de 

la película, incluyendo las partes de mayor impacto sensorial y emocional de la historia y 

dejando de lado otras que no lo son tanto. La manipulación de las imágenes a la hora de 

crear una nueva narrativa, en líneas generales se mantiene fiel a la narración original de 

la que se sirve como base. En este orden de ideas se puede aludir a los resultados de la 

cuarta pregunta perteneciente a la encuesta realizada, donde el 74.5% de los individuos 

participantes alegó que los trailers reflejan a las películas que promocionar. Sin embargo, 

existen casos en los que esta manipulación puede producir dos efectos negativos sobre 

la interpretación del espectador, esto se deduce a raíz de las respuestas de la última 

pregunta de la encuesta realizada. Por un lado, un porcentaje de los encuestados 

argumentan que los trailers resultan engañosos ya que venden algo que luego no se 

materializa en los films. Películas de comedia, que luego resultan ser dramas, o trailers 

que prometen acción y luego ésta no se encuentra presente en el film. Es decir, el tráiler 

tiende a colocar a los films dentro de un género al cual realmente no pertenecen, 

confundiendo al espectador y generando de este modo la desacreditación de un público 

que se siente estafado. Precisamente, así ocurrió en el caso expuesto en el punto 1.4.1, 
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cuando una ciudadana norteamericana demandó a la película Drive (2011) por publicidad 

engañosa. En segundo lugar, estas narraciones condensadas, al contener lo mejor, o en 

otros casos lo poco bueno que tienen las películas, aparentan ser de una calidad mayor a 

la que luego se experimenta con el visionado del film, es por esto que el espectador 

acaba decepcionado. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es inevitable volver a 

centrarse en el hecho de que el tráiler posee una naturaleza publicitaria, su fin es 

convencer a un posible consumidor de que el producto que se le está ofreciendo es de 

excelencia, por más que esto no sea completamente, o bajo ninguna circunstancia, cierto. 

La cuestión está en no olvidar esta naturaleza. Todos los elementos que componen al 

tráiler, que han sido estudiados a lo largo de este Proyecto, ya sea desde la música, el 

montaje o la retórica de las estrellas, cumplen una función publicitaria.      

5.2 El espectador expectante 

Lipovetsky et.al. (2009) reflexiona acerca de los inicios del cine, menciona como esta 

forma de arte fue en un principio un espectáculo de feria y evolucionó contando historias 

de ficción sirviéndose de la literatura como motivación para crear esas historias. Remarca 

que de esta forma el cine fue inventando un lenguaje y una gramática que lo llevaron a 

ser catalogado como arte, inclusive poseyendo la dualidad de ser a la vez, industria, y 

teniendo detractores que le niegan la categoría de arte (p. 33-34). Sin embargo, a pesar 

de esta eterna discusión de si el cine es o no arte, la sociedad supo adaptarse al lenguaje 

que este le propuso y en la actualidad ese código es absolutamente natural a quienes 

alguna vez han tenido contacto con la pantalla. Como explica D`Espósito (2014) Desde la 

primera función cinematográfica llevada a cabo por Louis y Auguste Lumière el 28 de 

diciembre de 1895 en París, la sociedad de la época tuvo que comprender y aceptar la 

novedad que la pantalla le ofrecía, en cambio las generaciones venideras, están 

formadas por nativos digitales, también llamados Generación ND (Nacida Digital) o 

Generación Einstein que han crecido rodeados de pantallas, por lo tanto el código del 
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lenguaje cinematográfico les es innato. (Islas, 2009, p.31). Sobre la base de estas 

consideraciones es oportuno para los fines de este Proyecto poner la mirada sobre el 

lenguaje específico del tráiler cinematográfico, que difiere en cierto modo al de los films, 

principalmente porque combina elementos de dos lenguajes diferentes; el publicitario y el 

cinematográfico. El código que este propone es diferente y el espectador lo sabe 

diferenciar. Al avance no se le exige la cualidad de la verosimilitud como sí ocurre con la 

cinta. Un ejemplo concreto se puede observar en los efectos sonoros y de movimiento 

que poseen las logos de los estudios y de las distribuidoras, así como las placas 

informativas utilizadas para narrar las historias de los trailers analizados en el capítulo 

cuatro. Sin importar el género se naturaliza que los gráficos se muevan y suenen. 

Asimismo las transiciones y las imágenes pertenecientes a la diégesis del film están 

dotadas de efectos sonoros que no están justificados diegética ni narrativamente, y sin 

embargo el espectador no los califica como algo extraño o inverosímil. De acuerdo con 

este razonamiento se demuestra lo explicado por Bordwell (1995) cuando enuncia que el 

público para reconocer la forma fílmica se basa en su experiencia de vida y en haber 

estado en contacto con otras obras artísticas generando así convenciones que crean una 

frontera entre el arte y la vida. El público mediante la invalidación de las leyes de la 

experiencia cotidiana y los encuentros anteriores con obras que presentan convenciones 

similares, acepta que en ese universo puede suceder algo irreal. (p. 47-48). Hecha la 

observación anterior, y teniendo en cuenta la sexta pregunta de la encuesta realizada 

para el presente Proyecto, que expresaba: ¿Recuerdas algún tráiler que te haya gustado 

mucho? ¿Por qué te gustó? se puede agregar, que el espectador del avance 

cinematográfico reconoce como convención que el objetivo del tráiler y el motivo por el 

que son de su agrado es, presentar una historia generando intriga, emoción, expectativa, 

adrenalina, dinamismo, impacto, motivación, entretenimiento, ansiedad, seducción, 

suspenso y nervios, entre otras emociones mencionadas. Es por esto que al realizar 

trailers que bridan demasiada cantidad de información sobre las películas, este código 
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entre el producto audiovisual y el espectador se rompe y esto se refleja, por ejemplo, en 

los números de taquilla, como ocurrió en el caso de Sabotage (2014) y Terror en Silent 

Hill 2: La Revelación (2012). No es posible saber a ciencia cierta si el tráiler ocasionó 

directamente el fracaso económico del film, pero definitivamente es un factor que influye, 

ya que se trata de la carta de presentación de la película, el medio que tiene el 

espectador para conocer determinado film. A propósito del espectador, Gardies (2014) 

dota de diversos sentidos al concepto, sostiene que este varía en función de las 

disciplinas que se ocupan de él, la definición brindada con la que se identifica este 

Proyecto trata de: “Infinita variedad de seres de carne y hueso y de afectos con 

reacciones imprevisibles, relacionadas sin embargo por este rasgo: la fascinación por la 

imagen”. (p. 221). La fascinación por la imagen es lo que le atribuye poder al tráiler 

cinematográfico, esta afirmación es plausible de ser realizada ya que posee como 

sustento las respuestas de la primera pregunta de la encuesta realizada. Se consultó con 

el público encuestado si los trailers cinematográficos les generaban deseo de ir a ver las 

películas que promocionan. 151 de las 168 respuestas obtenidas fueron positivas, lo cuál 

indica que más allá del contenido, los avances cumplen su función a la hora de 

conquistar al público, esto se debe en gran medida a los procesos retóricos explicados en 

el capítulo 1.4. Comparando los datos arrojados por la encuesta con el análisis de los 

trailers realizado en el capítulo cuatro, se puede inferir que no siempre las estrategias 

retóricas son suficientes para atraer al público a la salas. Por ejemplo, en el caso de 

Sabotage (2014) el tráiler contaba con los tres tipos de retóricas, expuestos por Kernan 

(2004), en primer lugar la retórica del género; mediante determinadas decisiones en 

cuanto a lo formal este queda determinado con claridad, a saber, el estilo de las gráficas, 

la elección de la banda sonora, la gran cantidad de disparos y explosiones que se ven y 

se oyen, el perfil de los personajes, el tema de drogas y asesinato, etcétera comunican 

expresamente que la película pertenece al género de acción. En segundo lugar el tráiler 

cuenta con la retórica de las estrellas, expuesta en el capítulo 1.4.3; Arnold 
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Schwarzenegger es una legendaria estrella de Hollywood reconocida mundialmente, y su 

claro protagonismo a lo largo del tráiler sirve a los fines de atraer a los seguidores y 

fanáticos del actor a la sala de cine. Por último, la retórica de las historias se hace 

presente. Esta se basa en demostrar la originalidad de la trama del film que promociona, 

haciendo un balance de lo que se muestra y lo que se mantiene oculto eligiendo 

determinados fragmentos del film para que formen parte del tráiler y no incluyendo otros 

para que el público se familiarice con la historia pero, conserve enigmas por resolver y de 

esa forma tenga el deseo de concurrir a la función cinematográfica promocionada. Es en 

este punto en el que se interpreta que el tráiler sufre una falencia ya que respeta la 

cronología del film y expone determinados puntos clave del argumento del film, coartando 

así la necesidad del espectador por ver la película completa. 

5.3 ¿Nace una nueva estrella? 

El avance cinematográfico es la publicidad que el consumidor sí quiere ver. El mundo 

está plagado de anuncios por los que nadie se interesa, pero no es el caso del tráiler. Es 

por este motivo que la tercera pregunta incluida en la encuesta realizada tuvo como 

objetivo descubrir que impresiones provoca el tráiler en el espectador actual. El 55.2%, es 

decir la mayoría de los encuestados, consideraron que los avances cinematográficos 

poseen una doble función, la de informar y la de entretener. El 31.5% opinó que los 

trailers se limitan a informar y el 13.3% optó por la opción que indicaba que solo 

entretienen. En lo relativo a los datos conseguidos en esta instancia, queda en evidencia 

que los trailers resultan más que una mera expresión publicitaria, su consumo se ha 

vuelto recreativo ya que el espectador disfruta de su visionado, independientemente si 

decida o no consumir el film que el avance promociona. Los resultados de la primera 

pregunta de la encuesta realizada reflejan la aceptación que tiene el público hacia los 

avances. el 87.7% de los encuestados contestó que los trailers les generan deseo de ir a 

ver las películas que promocionan. Es decir, que más allá de la posible asistencia del 

espectador a la función cinematográfica, el tráiler es estimado por el público.    



 94 

 Existen diferentes tipos de espectadores, por lo tanto existen diversas formas de 

consumir los trailers. Un fanático que espera ansiosamente la llegada de nuevos avances 

y que va en búsqueda de estos, no los percibirá de igual manera que un espectador que 

solo tiene contacto con los trailers cuando asiste al cine.  

Dadas las condiciones que anteceden, es oportuno exponer lo que han sido las 

respuestas de la segunda pregunta de la encuesta. Allí se buscaba averiguar el medio 

por el cuál el espectador consume trailers. El 45.1% de los encuestados coincidió en que 

se sirven de varios medios a la vez; el cine, las páginas web oficiales de las películas, 

Youtube y las redes sociales, tanto Facebook como Instagram y Twitter, contra el 19.1% 

que argumentó solo consumir trailers en el cine. Estos resultados reflejan la nueva 

tendencia hacia la que va el espectador, que pasa de la pasividad del consumo, que 

implica estar inmovilizado en la sala de cine y tener que ver los trailers que se le 

presentan en pantalla, a un tipo de actividad que involucra la acción y la decisión del 

individuo por ir en búsqueda del objeto recreativo, en este caso y obviando sus raíces 

publicitarias, el tráiler. Un ejemplo fehaciente de esta nueva tendencia figura en un 

articulo publicado en el portal de contenidos digitales, Hipertextual, donde se informa que 

siete de los vídeos más vistos en sus primeras 24 horas online en la historia de YouTube, 

son trailers de películas publicados en 2016.  (Monfort, 2016). En los tres primeros 

puestos se encuentran los theatrical tráiler de las aún no estrenadas Rápidos y Furiosos 

8; La bella y la bestia y 50 sombras más oscuras, con 139 millones, 127.6 millones y 114 

millones de reproducciones respectivamente.        

Los cambios en las facilidades a la hora de acceder al tráiler son los que lo posicionan 

como un objeto recreativo en lugar de que solo sea considerado como un elemento 

publicitario como lo fue en sus comienzos. Conjuntamente la creciente dificultad de atraer 

a los espectadores a las salas de cine, derivó en que los avances posean una 

complejidad narrativa, estética y técnica que en el pasado no parecía necesaria ya que el 

cine era el único medio audiovisual masivo que existía. Es inevitable que el crecimiento 
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de la oferta y de los estímulos audiovisuales afecten al consumo de cine y en 

consecuencia a la forma de publicitar, de buscar llegar al público. Ya no es suficiente con 

contar con estrellas como protagonistas, una historia original y un género al que 

apegarse, los trailers tuvieron que verse modificados, para buscar impactar, desplegando 

no solo toda su capacidad auditiva y visual, sino también ofreciendo mayor cantidad de 

información para captar a una audiencia que cada vez es más difícil de retener frente a 

las nuevas ofertas que no cesan de aparecer. Sobre la base de las consideraciones 

anteriores resulta oportuno referirse a la quinta pregunta llevada a cabo en el marco de la 

encuesta realizada, mediante la cual se buscó conocer la opinión del espectador acerca 

de la pregunta problema que atraviesa a este Proyecto. ¿Crees que los trailers 

cinematográficos cuentan demasiado de las películas?. El 51,5% de los encuestados, es 

decir la mayoría, contestó positivamente a este interrogante. Significa entonces que en lo 

que respecta al punto de vista del espectador, la problemática planteada en la 

introducción de este Proyecto se logra comprobar. Asimismo, tomando como referencia 

los trailers analizados en el cuarto capítulo, en estos también se evidencia el exceso de 

explicitación. Hecha la observación anterior, inevitablemente surge un interrogante: ¿Por 

qué los avances exponen tanto de las historias?. Para contestar esta pregunta, se toma 

como referencia la entrevista realizada por la revista online Wired, al prestigioso editor de 

trailers Woollen. Allí el explica que los estudios tienen un fin de semana para cautivar a la 

mayor cantidad de espectadores posible, y la información que ellos reciben es que la 

gente quiere saber más de la historia. Asimismo Woollen agrega que ni él, ni 

probablemente el entrevistador, o las personas que leen esa revista, consideran que ese 

es el enfoque correcto que deben tener los avances. (Kehe y Palmer, 2013a). Lo que da 

lugar a comprender que ninguna afirmación es absoluta, y que existen tantas opiniones 

como espectadores. Es probable que tanto los fanáticos como los individuos que posean 

conocimientos avanzados de cine o del mundo audiovisual en general, perciban con 

mayor facilidad las huellas de la explicitación, mientras que el espectador común puede 
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no percatarse de esta realidad y de esta forma considera al avance como una pieza de 

entretenimiento asegurado. 
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Conclusiones 

El proceso de creación de un film es muy extenso y complejo. Comienza con el 

nacimiento de una idea, un tema, o con la necesidad de transmitir un determinado 

mensaje. A partir de allí el camino por recorrer posee muchas etapas. La pre-producción, 

donde todo se piensa y se prepara con meticulosidad y precisión, luego llega el momento 

del rodaje, donde los tiempos son vitales y la concentración de todo el equipo implicado 

en la creación de la película es de suma importancia a cada momento. Una vez finalizada 

la etapa de grabación, sobreviene la post-producción, donde mentes brillantes trabajan 

unidas para darle unicidad, significado y forma al producto mediante extensas horas de 

trabajo, es el momento en donde el film se termina de componer. Por fin la película está 

lista, pero todo el trabajo realizado carece de sentido si esta no logra llegar al público. Es 

aquí cuando toma protagonismo la pequeña pieza audiovisual que ha sido el centro de 

todo el estudio realizado en el  presente Proyecto de Graduación, el tráiler. A lo largo de 

los cinco capítulos que conforman el Proyecto se llevo a cabo un intensivo análisis sobre 

esta pieza audiovisual, con el fin de comprender su naturaleza, su historia y su 

actualidad. En primera instancia, en el capítulo uno, se consiguió establecer una 

definición de tráiler, mediante la combinación de los aportes de sendos autores. Todos 

coinciden en que se trata de la herramienta más importante para la promoción de un film, 

cabe agregar que al tener fines publicitarios el contenido que se incluye es manipulado 

en función de resultar atractivo para el potencial espectador. Mediante la clasificación de 

los distintos tipos de avances existentes se demostró que la campaña de marketing que 

precede a cada film cuanta con una variedad de elementos diferentes que juegan un rol 

decisivo a medida que se va aproximando la fecha de estreno de la película. Se constató 

que el theatrical tráiler es el avance con mayor peso dentro de la campaña, en el cuál se 

agrega la mayor cantidad de información con respecto al film, por lo tanto es el tipo de 

avance más propenso a sufrir el exceso de explicitación. Además, por medio del estudio 

de la historia del tráiler se ha logrado conocer su evolución a través del tiempo, llegando 
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a la conclusión de que en el pasado la estrategia empleada para atraer al público estaba 

basada en generar intriga, lo cuál significa que el exceso de explicitación devino junto con 

los cambios tecnológicos y con la gran difusión que alcanzaron los avances. La aparición 

de nuevos medios audiovisuales, desde la televisión hasta, en la actualidad, las páginas 

web en donde se pueden descargar de forma gratuita películas en alta definición que aún 

no han sido siquiera estrenadas en el cine, resultaron competencia directa para el 

séptimo arte que, a la hora de promocionar sus productos, se vio en la obligación de 

hacer un despliegue de su mejor material y de los momentos claves de las historias para 

retener a un público que cuenta con una infinidad de opciones para su entretenimiento. 

En definitiva, todo vale con tal de que ese universo narrativo sea atractivo y el espectador 

desee experimentarlo.  

Resulta oportuno, exponer lo analizado en el capítulo dos. Este estuvo destinado a 

explorar de que está conformado el tráiler. Se demostró que los elementos 

cinematográficos presentes en los avances son utilizados con fines publicitarios. La 

narración, la banda sonora y el montaje se encuentran al servicio de lograr un producto 

que logre cautivar al espectador. Cada una de estas partes posee características 

definitorias, que conforman el entramado audiovisual del avance.   

Conforme a lo estudiado en el capítulo tres se puede concluir que el tráiler goza hoy en 

día de independencia frente al film que promociona, es decir es una obra que se divulga 

por si misma aunque intrínsecamente este relacionada con un film determinado ya que 

comparten la materia prima. Existe una gran demanda por medio del público de estos 

productos audiovisuales. La existencia del teaser, que es el tráiler del tráiler lo 

comprueba, incluso se anuncian fechas a modo de premiere mundial para estos cortos 

publicitarios. Esta autonomía existe debido a la constante disponibilidad del tráiler que 

ofrece Internet, solo con tener acceso a la red se pueden ver infinidad de trailers de todas 

las épocas, inclusive  existe en algunos casos, la posibilidad de descargarlos para tener 

acceso total, cuando y donde se quiera. Esto, dota a los avances con la cualidad de arte, 
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los transforma en productos audiovisuales separados de las películas que promocionan y 

se convierten en piezas de entretenimiento que perduran más allá de la campaña 

promocional del film. 

El capítulo cuatro fue clave para responder la pregunta problema planteada en un 

comienzo. Allí, a través del desmembramiento plano por plano de tres avances 

representativos de tres géneros cinematográficos, acción, terror y animación, se logró 

evidenciar la existencia real de la explicitación en los avances contemporáneos.  

En el quinto y último capítulo desarrollado en el marco del presente Proyecto, se fusionó 

lo arrojado por el análisis de los tres avances seleccionados, con las respuestas 

obtenidas en la encuesta llevada a cabo. De esta manera, se consiguió comprender más 

ampliamente la mirada del espectador frente a lo que se le ofrece. Este aporte permitió 

responder positivamente a la pregunta problema. Por otro lado, se advirtió una nueva 

tendencia en el consumo de los trailers, ya que la mayoría encuestada declaró que se 

sirven de varias fuentes para este propósito y que los fines de su visionado no son 

solamente informativos sino también recreativos.    

A modo de conclusión final, en lo que respecta a esta nueva concepción del tráiler como 

un género en si mismo, es posible que con la ironía que esto implica, los trailers se hayan 

convertido en competencia directa de las películas que promocionan, esto sucede por 

cuatro motivos. Primeramente el hecho de que no es necesario hacer una inversión 

monetaria directa para poder consumirlos, ya que como fue demostrado anteriormente, 

son diversas las fuentes disponibles donde es posible acceder de forma totalmente 

gratuita a infinidad de avances, ya sean de películas contemporáneas así como de 

películas pasadas o bien de los estrenos venideros. En segundo lugar, a diferencia de 

tiempos pasados donde la sala de cine era el único sitio donde se proyectaban los 

trailers, en la actualidad no es necesario ni abandonar el hogar, ni concurrir a un lugar en 

concreto para poder visualizarlos. Los avances, no son solo material exclusivo de las 

salas de cine, sino que se estrenan en Internet y esta vía publicitaria es de gran 
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importancia para dar a conocer el film a gran escala. En tercer lugar porque la sociedad 

de la actualidad tiende a elegir productos más comprimidos, el tiempo de atención que 

los seres humanos le dedican a determinadas cuestiones, desde leer las noticias hasta 

entretenerse, es cada vez más efímero. En la era de la inmediatez se vuelve dificultoso 

mantener la atención del espectador por un período de tiempo extenso, es por este 

motivo que si los trailers ofrecen una cantidad de información mediante la cuál el 

espectador puede dilucidar el desarrollo del film, es improbable que sienta la necesidad 

de asistir al cine a ver una versión extendida de una historia que ya conoce por completo. 

En cuarto lugar porque acorde a lo planteado en la introducción de este proyecto, queda 

demostrado que los trailers se han convertido en resúmenes de las películas que 

promocionan, por ende en determinados casos, como los analizados en el capítulo 

cuatro, no es necesario asistir a ver el film ya que el tráiler deja expuesta la totalidad de la 

película.    

Por último, este Proyecto abre nuevos interrogantes. A partir de la expansión global de 

Internet y en consecuencia, de todos los contenidos presentes en la web ocurrida en los 

últimos años, el tráiler se ha transformado en un producto completamente accesible en 

una infinidad de pantallas, pero he aquí la paradoja: Ya que el objetivo principal del tráiler 

es acercar al espectador a una sola pantalla, la de la sala de cine ¿Es esto posible 

cuando la naturaleza del avance a mutado a la de la multiplicidad de pantallas de otras 

índoles que exceden a la cinematográfica? ¿Son las nuevas formas de difusión 

contraproducentes a la hora de motivar al espectador a acudir a ver los films en el cine? 

¿Ha quedado la pantalla de cine relegada a su época de mayor éxito en el siglo XX, y 

son entonces las demás pantallas las que dominan el siglo XXI? ¿De que forma puede el 

tráiler adaptarse para permanecer como la pieza promocional más importante de la 

campaña publicitaria de un film, y no convertirse definitivamente en entretenimiento 

gratuito para el mundo entero?. Planteados estos nuevos interrogantes, el presente 

Proyecto deja una mirada crítica sobre la realidad a la hora de promocionar un film. 
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Propone acercarse a modelos anteriores de trailers, donde la estrategia se basaba en 

generar intriga, en lugar de develar historias. Incluso, sin alejarse tanto en el tiempo, es 

posible que la solución a esta tendencia delatora pueda encontrarse en otro elemento de 

la campaña publicitaria del film, el teaser, donde la fragmentación narrativa al servicio de 

la expectación, la utilización de una banda sonora que activa la emotividad y el montaje 

rítmico de cadencia seductora, conforman el combo perfecto para que el espectador se 

quede pidiendo más.   
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Figura 1: Gráfica NSS. Fuente: Herro Torello, M. (2016). The National Screen Service (NSS): A Dinosaur of 
Film Advertising ((2016). Recuperado el 12/07/16 de https://www.originalfilmart.com/blogs/news/nss  

 
 

  
Figura 2: Juego online para tráiler interactivo. Fuente: Herro Torello, M. (2016). Avengers Interactive Trailer 
(2012). Recuperado el 15/09/16 de http://www.theavengers.com.au/interactive_trailer (2016).  
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Figura 3: Tipo de fanático para tráiler interactivo. Fuente: Herro Torello, M. (2016). Avengers Interactive 
Trailer (2012). Recuperado el 15/09/16 de http://www.theavengers.com.au/interactive_trailer (2016). 
 

 
Figura 4: Tooltip informativo emergente. Fuente: Herro Torello, M. (2016). Avengers Interactive Trailer (2012). 
Recuperado el 15/09/16 de http://www.theavengers.com.au/interactive_trailer 
(2016).http://www.theavengers.com.au/interactive_trailer (2016). 
 

 
Figura 5: Archivo cronológico de tooltips emergentes. Fuente: Herro Torello, M. (2016). Avengers Interactive 
Trailer (2012). Recuperado el 15/09/16 de http://www.theavengers.com.au/interactive_trailer (2016). 
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Figura 6: Transmisión calificada. Fuente: Herro Torello, M. (2016). Avengers Interactive Trailer (2012). 
Recuperado el 15/09/16 de http://www.theavengers.com.au/interactive_trailer (2016). 

 
 

 
Figura 7: Comandos de control del mouse. Fuente: Herro Torello, M. (2016). Avengers Interactive Trailer 
(2012). Recuperado el 15/09/16 de http://www.theavengers.com.au/interactive_trailer (2016)..  

 
 

 
Figura 8: Comandos de control del teclado. Fuente: Herro Torello, M. (2016). Avengers Interactive Trailer 
(2012). Recuperado el 15/09/16 de http://www.theavengers.com.au/interactive_trailer (2016). 
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Figura 9: Objetivos a destruir para el usuario. Fuente: Herro Torello, M. (2016). Avengers Interactive Trailer 
(2012). Recuperado el 15/09/16 de http://www.theavengers.com.au/interactive_trailer (2016) 

 

.  
Figura 10: indicación de los puntos obtenidos en el juego. Fuente: Fuente: Herro Torello, M. (2016). Avengers 
Interactive Trailer (2012). Recuperado el 15/09/16 de http://www.theavengers.com.au/interactive_trailer 
(2016). 
 

 
Figura 11: Gag de Chole. Fuente: Herro Torello, M. (2016) Universal Pictures, [universalpicturesmx]. 
(17/06/15). La Vida Secreta de tus Mascotas - Trailer 2, Universal Pictures, HD [Archivo de video]. 
Recuperado el 02/11/016 de https://www.youtube.com/watch?v=47y_zC88ujo 
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