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Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG) tiene como tema central la creación de la carpeta de 

producción de una serie web de temática LGBTIQ, para lo cual se abordarán 

teóricamente todos los aspectos relacionados con la producción de la misma. De esta 

forma, este trabajo se inscribe dentro de la categoría de Creación y Expresión y dentro de 

la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que este 

Proyecto de Graduación apunta a presentar como producto final un la carpeta de 

producción de la serie web, explicando las condiciones del formato seleccionado, 

mostrando los antecedentes del mismo y realizando una justificación de la temática 

elegida.  

Este tema surgió a partir de una necesidad creativa del autor de poder desarrollar un 

proyecto de serie web, para luego presentarlo en diversos concursos y subsidios para su 

producción. La idea detrás de Bondi se comenzó a desarrollar a partir de un proyecto de 

cortometraje homónimo planteado en la materia Realización Audiovisual 2, dictada por 

Luciano Keselman, a pesar de que el desarrollo de la carpeta de producción de la misma 

se encuentre mas vinculada a materias de producción como puede ser Diseño de 

Producción Audiovisual 1. 

El tema surgió luego del proceso creativo de escritura del cortometraje, tras lo cual el 

autor dio cuenta de que las posibilidades de la historia podrían ampliarse a un formato de 

serie web.  A su vez, responde a una necesidad autoral de generar un contenido 

audiovisual desarrollado en Argentina que permita la inclusión de figuras Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersex y Queer (de aquí en más LGBTIQ) en las 

ficciones desde un nuevo punto de vista.  

Vale aclarar también en este punto a que se refiere en el título al hablar de heteronorma. 

Heteronormatividad o heteronorma refiere a una construcción social, política y económica 

que se puede definir de la siguiente forma:  
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Ideología dominante en la sociedad, en base a la cual se establecen las 
relaciones heterosexuales como la norma y patrón a seguir. Se forma de esta 
manera la base para que toda orientación no heterosexual pueda ser rechazada, 
alienada y relegada a lo ‘anormal’ y a lo ‘otro’ (Gallardo Linares y Escolano López, 
2009, p. 22).  

 

Por este motivo, la creación de esta serie web propone salir de la heteronorma, al 

plantear a las orientaciones no heterosexuales no como lo otro, lo anormal o lo diferente, 

sino como lo integrado a una sociedad diversa en el siglo 21, brindando así bajo el 

formato de serie web un espacio de representación de la comunidad LGBTIQ en los 

formatos audiovisuales modernos. 

Teniendo esto en cuenta, se considera como núcleo del problema planteado la 

representación del colectivo LGBTIQIQ en los medios. La investigación parte del 

supuesto de que cualquier otro tipo de orientación sexual o identidad de género que sale 

de los parámetros establecidos por la heteronorma es, o no representada, o vista como 

un objeto de conflicto de los personajes, o representada desde la sátira recurriendo a 

arquetipos que atrasan la inclusión de figuras LGBTIQ en las ficciones mainstream.  

Por ende, partiendo de este supuesto se establece como pregunta problema de este 

proyecto de grado lo siguiente: ¿Cuál es la mejor forma de dar una correcta 

representación en los medios a la comunidad LGBTIQ?. 

En base a esto se plantea como objetivo general desarrollar una serie web con temática 

LGBTIQ, explicando por un lado cuales son los orígenes del concepto de 

heteronormatividad, y a su vez indicando por qué el formato de serie web es el mas 

acorde para el desarrollo de este proyecto, creando así una historia que se adapte 

correctamente a este formato. 

Además de esto, se establecen cuatro objetivos específicos: en primer lugar 

contextualizar el proyecto mediante la explicación de los orígenes del concepto de 

heteronormatividad como primer eje, y como segundo eje presentar una revisión de los 

distintos formatos audiovisuales que anteceden a la serie web. Luego, como segundo 

objetivo, se pretende  brindar un panorama sobre las formas de financiación, distribución 
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y proyección de las series web. El tercer objetivo es exponer cuales son los distintos tipos 

de espectador según cada formato y cuales son las diferencias que generó la serie web 

en la relación entre el espectador y los medios. Como cuarto y último objetivo se plantea 

abordar el tema de la inclusión de la comunidad LGBTIQ en los medios hegemónicos, 

desarrollando una breve observación de casos de inclusión a lo largo de la historia de los 

medios, presentando además casos de inclusión en medios argentinos desde 2010 hasta 

hoy, y brindando casos de estudio específicos de series LGBTIQ a nivel nacional e 

internacional.   

Para conocer el Estado de la cuestión también es importante hacer un relevamiento de 

antecedentes entre otros Proyectos de Grado de alumnos y artículos de profesores de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, buscando tomar de 

éstos elementos de referencia que resulten de relevancia para la construcción de este 

proyecto. Estos son: 

Di Pasqua, L. (2014) Buenos Aires Independiente: Realización de una serie web 

interactiva. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El mismo plantea un objetivo similar al del presente PG, plantea 

la realización de una serie web interactiva, y se toma este trabajo como referente porque 

presenta una estructura de capítulos muy clara y explicativa. 

González, R. (2014). Medios-mutantes: Convergencia audiovisual en la era digital. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este proyecto aborda el tema de la convergencia entre los distintos medios y 

el paso de los medios tradicionales a los medios digitales, y resulta pertinente a este PG 

para abordar el tema de la televisión por internet y los medios digitales que anteceden a 

la serie web. 

Vidal Eléspuru, C. (2014). Los apocalípticos e integrados del cine digital: Debate sobre el 

nuevo paradigma de la imagen y discurso cinematográfico. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El mismo se 
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utilizará como referente a la hora de hablar de los formatos audiovisuales que funcionan 

como antecedentes de la serie web, ya que aborda el tema del paso de los medios 

analógicos a los digitales. 

Rossi, M. (2015). Viviendo con Lu: Una serie web argentina. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Martin Rossi planteó como objetivo de su Proyecto de Grado la creación de la carpeta de 

producción de una serie web, lo cual resultará útil como guía para el último capitulo de 

este Proyecto de Grado. 

Daffini, B. A. (2011). ¿Sos gracioso? – proyecto de una sitcom moderna. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Al ser también un Proyecto de Grado que presenta la producción de una sitcom, se 

utilizara como guía en el capitulo 5.  

Castrogiovanni, J. O. (2015). Jóvenes: El desarrollo de una miniserie web melodramática. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este proyecto plantea un objetivo muy similar a este PG, que es el de 

desarrollar una carpeta de miniserie. Resulta pertinente para este proyecto, ya que 

plantea cuestiones que atraviesan la temática a desarrollar. 

Arnal Narváez, B. (2016). Nuevas modalidades de producción audiovisual en la cultura 

digital: Web Series en Argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto realiza también un 

abordaje muy interesante del desarrollo de las series web a nivel nacional, por lo cual 

vale destacarlo como antecedente para analizar el panorama de las series web en 

Argentina. 

Arias, M. V. (2011). Transiciones: Miniserie web de educación sexual para adolescentes. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este proyecto plantea como objetivo la creación de una serie web para 
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adolescentes, lo cual le da pertinencia dado que el proyecto a desarrollarse tiene el 

mismo formato.  

Petrelli Fontich, L. N. (2013). Televisión por Internet: Un nuevo medio audiovisual. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este PG resulta útil a la hora de realizar un análisis del espectador de series 

frente al desarrollo del auge del audiovisual online, 

Battistuzzi, M. (2015). Video on demand: el futuro del audiovisual. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El objetivo que plantea este PG es realizar un análisis que identifique las razones del 

auge del video on demand, lo cual resulta interesante para analizar los nuevos 

comportamientos de los espectadores de medios digitales. 

Se pretende también tomar como referencia bibliográfica a distintos autores que hayan 

abordado las dos temáticas centrales de este Proyecto de Graduación: la representación 

del colectivo LGBTIQ en los medios y el formato de serie web como nuevo medio de 

expresión audiovisual. También se tomará como referencia a autores que hayan 

abordado en forma general los formatos audiovisuales que anteceden y dan forma a la 

serie web. 

A partir de la lectura de estos textos se pueden tomar en cuenta ciertos aspectos teóricos 

que van a otorgarle al trabajo una orientación general y van a  conformar el marco 

teórico. Se toma -por ejemplo- del autor Román Gubern la revisión histórica de los inicios 

del cine como formato audiovisual pionero que antecede a todos los otros formatos, tema 

desarrollado en el capitulo 1 con el fin de establecer los códigos formales y discursivos 

que se emplean en el universo de las series web. En cuanto a éstas refiere, Daniel E. 

Williams realiza, en su libro Web TV Series: How to Make and Market Them, una 

introducción al formato, explicando cuales son los beneficios que presenta en relación a 

otros formatos y qué brinda de novedoso para el espectador, además de explicar cuales 

son las formas de financiación, distribución y proyección de una serie web. 
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Para el desarrollo de este Proyecto de Grado se empleara como metodología el 

relevamiento de bibliografía especializada en los temas a abordar, realizando una 

interpretación de la misma y brindando un aporte novedoso que tome los textos 

analizados con el fin de crear un contenido que se adapte a los temas del proyecto en sí.  

Es necesario destacar, como última parte de esta introducción al PG, que el autor 

considera que el texto representa un destacable aporte, ya que permite elaborar en forma 

integradora un trabajo que explique los orígenes de la serie web y que a su vez 

establezca esto como plataforma para la temática a desarrollar en la serie web. 

Asimismo, este trabajo resulta un gran aporte a la disciplina porque engloba -desde lo 

creativo, lo productivo y lo discursivo- todas las herramientas y los recursos adquiridos y 

aprendidos en las distintas materias que conforman el plan de estudios de la Licenciatura 

en Comunicación Audiovisual.  

Este trabajo significa también un importante aporte a la temática, ya que es importante 

darle voz en los medios a la comunidad LGBTIQ, siendo que existen varios factores que 

influyen en la creación arquetipos sociales heteronormativos, principalmente ideológicos, 

pero también sociales y religiosos. A pesar de que hoy en día en Argentina la comunidad 

LGBTIQ logró muchísimos derechos que le brindan igualdad a nivel burocrático o legal, 

hay una cuestión pendiente que es la igualdad real, cuya falta se puede notar justamente 

en la representación que tiene el colectivo LGBTIQ en los medios. Esto produce sin 

dudas un impacto social negativo que afecta la representación, anulando o limitándola. 

La representación del colectivo LGBTIQ es distinta en todas partes del mundo, sin dejar 

de ser muy reducida y minoritaria en cuanto se lo compara y contrasta dentro de la 

totalidad de los contenidos audiovisuales, razón por la cual el autor considera de gran 

importancia contribuir a la producción de contenidos que le den voz a toda aquella 

persona cuya orientación sexual o identidad de genero difiera de la construcción social, 

política y económica que presenta la heteronormatividad. 
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Capítulo 1: Contextualización de la heteronormatividad y los formatos 

audiovisuales que anteceden a la serie web 

Este capítulo tiene como objetivo establecer cual es el punto de partida del presente 

proyecto, brindando información a modo de repaso de los dos ejes que atraviesan el 

mismo. El primer eje será presentado en el primer subcapítulo, y señala el problema 

principal a resolver que se presenta en este PG, el cual es desarrollar un contenido 

audiovisual que salga de los estándares sociales heteronormativos, para lo cual se 

presentará en este capitulo un breve repaso acerca de cómo se establece históricamente 

el concepto de heteronormatividad en la sociedad occidental, buscando explicar de qué 

forma dicho concepto condicionó determinados comportamientos sociales y afectó, 

dentro de otras cosas, al arte audiovisual como reflejo de esta sociedad, perjudicando así 

la inclusión de historias y personajes no heterosexuales dentro del audiovisual.  

El segundo eje -el cual merecerá mayor extensión en el presente capitulo- se presentará 

a partir del segundo subcapítulo, y establece que el objetivo de este proyecto es generar 

un espacio de inclusión de dichas sexualidades disidentes a través del formato 

audiovisual de serie web, para lo cual resulta necesario contextualizar a la serie web 

como formato en sí- Para esto se indicará cuales son los formatos que anteceden a la 

misma, explicando cuál es el punto de partida en donde se  comienza a desarrollar el 

audiovisual, pretendiendo brindar un panorama de aquellos medios audiovisuales que 

generaron los códigos y el lenguaje para que la serie web exista. Para esto, se hará una 

breve revisión histórica del origen y desarrollo de cada formato, y se expondrán aquellos 

elementos que fueron conformando un lenguaje audiovisual. El primer formato sobre el 

cual se desarrollará es el cine, considerándolo como el inicio del audiovisual, detallando 

acerca de sus inicios y de la conformación de un nuevo lenguaje, además de mencionar 

un antecedente muy importante que tuvo gran presencia desde principios hasta 

mediados del siglo 20: el serial cinematográfico.  
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Luego, se hará un breve repaso por los inicios de la televisión, haciendo hincapié en los 

distintos tipos de formato televisivo y en las condiciones de producción, principalmente 

aquellas que empezaron a darse a partir de la década de 1990, ya que estos dos 

elementos condicionan en gran medida a los distintos tipos de contenidos que se pueden 

crear bajo el formato de serie web. Finalmente se establecerá al audiovisual a través de 

internet como el puntapié inicial hacia la creación del universo de las series web. 

Para el desarrollo de este capitulo se analizará bibliografía de diversos autores, entre los 

cuales está Gubern (1969) quien escribió el libro Historia del cine, en el cual hace una 

extensa e intensiva revisión sobre los distintos momentos emblemáticos que atravesó el 

cine desde sus comienzos. Otro autor que vale la pena mencionar es Marqués Graells 

(citado a través del Proyecto de Grado de Di Pasqua al no encontrarse disponible el texto 

original del autor), quien establece una muy buena definición del lenguaje audiovisual y 

sus características. 

Por último, otro de los autores que se citaran a lo largo de este capitulo es Gloria Saló, a 

quien se tomará como base para explicar los distintos formatos televisivos. En definitiva, 

este capitulo tiene como fin brindar al lector un panorama integral del mundo audiovisual 

comenzando por sus inicios. 

 

1.1 Breve revisión histórica del concepto de heteronormatividad 

Tal como se indicó anteriormente, y de acuerdo a lo que indica el título de este Proyecto 

de Grado, el objetivo del mismo es crear un contenido audiovisual que salga de la 

heteronorma. Esto tiene como justificación la necesidad de brindar visibilidad desde un 

lugar positivo a una comunidad que tiene una representación que en muchos casos 

resulta escasa en comparación a la gran cantidad de contenidos audiovisuales que 

existen, y carente en el mercado audiovisual mainstream, donde si se presenta algún 

caso por lo general sucede en forma estereotipada o como origen de un conflicto.  
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Repasando lo explicado en la introducción, el concepto de heteronorma refiere a una 

construcción social, económica y política por la cual se establece una ideología que 

postula a las relaciones heterosexuales como el modelo y patrón a seguir, rechazando 

negando y condenando de esta forma todo sentir no heterosexual, estableciéndolo como 

lo anormal, lo malo, lo otro.  

Se puede remitir el señalamiento ideológico de la las sexualidades disidentes como algo 

malo, erróneo o rechazable a tiempos inmemorables de la historia. De todas formas, el 

momento al cual se puede señalar como el punto cúspide de la homofobia en las 

sociedades latinoamericanas es en el siglo 16, cuando la colonización española 

determino a la homosexualidad como un pecado nefando, es decir que estaba prohibido 

siquiera hablar sobre el tema. A partir de ese momento, la sociedad empezó a alejar del 

orden social establecido a la homosexualidad, la cual fue considerada ilegal en muchos 

países (y aún hoy lo es en muchos otros alrededor del mundo). Según Lozano (2015) la 

mayoría de los psicólogos, durante el siglo 19 y algunos años del 20,  veían la 

homosexualidad  como una enfermedad mental. El autor describe esta situación 

indicando que “según este paradigma médico, toda sexualidad disidente de la 

heteronorma es definida como patología.” (p. 26). Bajo esta opinión general y esta 

construcción heteronormativa que fomentaba la homofobia, muchas personas fueron 

arrestadas, condenadas, torturadas y/o ejecutadas.  

Esto, además de impactar en el aspecto social, por decantación, generó un impacto en la 

cultura, siendo las sexualidades disidentes representadas en ámbitos como el teatral bajo 

la misma ideología que postulaba la ley y la medicina. En cuanto a esto, Lozano indica lo 

siguiente: 

El paradigma que persiste desde inicios del siglo 20, atado a principios médicos y 
legales, se expresa en los discursos teatrales que escenifican las sexualidades 
disidentes. De carácter moralizador, integra una matriz que denominamos 
heterosexista, por su exclusión de aquellas sexualidades que desbordan el orden 
normativo heterosexual hegemónico. Los Invertidos (1914) de José Gonzalez 
Castillo constituye un caso modélico de este paradigma. (Lozano, 2015, p. 30) 
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Esta obra a la cual hace referencia Lozano, según reseña López Rodríguez (2015) 

“constituye un claro ejemplo de homofobia. La condena mortal del desenlace solo podría 

explicarse por una condena moral a la orientación sexual del protagonista”. Esto último 

que indica refiere al final de la obra, en donde el protagonista, al ver descubierta su 

homosexualidad, se suicida. Cabe destacar, que este tipo de desenlaces que asocian a 

las sexualidades disidentes con un devenir trágico siguen presentes hasta en algunas 

ficciones audiovisuales de la actualidad. 

Con el pasar de los años el panorama, tanto a nivel social, como a nivel legal y cultural 

fue mejorando exponencialmente, dado que se dejó de perseguir a las sexualidades 

disidentes en muchos países (como se había hecho en argentina en la época de la ultima 

dictadura militar, donde muchas personas fueron detenidas y/o desaparecidas a causa de 

su orientación sexual). Otro avance se presentó desde el lado de la medicina, según 

resalta Propato (2010), ya que en 1973 la American Psychiatric Association quito a la 

homosexualidad de su “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales”. 

Luego, en 1990, la noción médica que establecía la homosexualidad como una 

enfermedad mental fue abandonada por la Organización Mundial de la Salud.  De esta 

forma, partiendo desde lo social, lo médico y lo legal, se fue generando una mayor 

apertura que impacto también en la cultura popular y dio lugar a la posibilidad de incluir a 

ciertas figuras no heterosexuales dentro de los medios hegemónicos, las cuales no 

siempre representaban al colectivo LGBTIQ de una forma positiva, pero se pueden 

identificar como precursores que allanaron el camino hacia una mejor representación. 

 

1.2 Formatos audiovisuales que anteceden a la serie web  

Habiendo abordado el primer tema de La serie web es uno de los últimos formatos 

audiovisuales en aparecer y prosperar en el mundo del entretenimiento. A pesar de 

introducir nuevos códigos en el lenguaje audiovisual, la mayoría de estos códigos ya 

estaban establecidos por sus antecesores, principalmente el cine y la televisión. 
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Para referirse a la creación del lenguaje audiovisual resulta necesario primero explicar 

qué significa la existencia de un lenguaje audiovisual, cuales son sus características, sus 

funciones y a qué elementos recurre para su existencia.  

Si se abordan los elementos que componen un lenguaje desde un punto de vista 

lingüístico, es necesario comenzar por definir su elemento básico, que en este caso es la 

imagen. Se puede afirmar que el sintagma en el lenguaje audiovisual está compuesto por 

una serie de imágenes en movimiento. Estas imágenes en movimiento resultan, según 

sostiene Gutiérrez Espada, de la “fusión de series de imágenes fijas sucediéndose 

rápidamente y sufriendo un leve desplazamiento una con respecto a otra” (1979, p.167)  

y continúa esta explicación de la imagen en movimiento diciendo que ésta tiene como 

proceso fundamental al muestreo subliminar. Este proceso de muestreo queda 

invisibilizado por un fenómeno ocular conocido como persistencia retiniana que es un 

proceso por el cual las imágenes que el ojo ve permanecen un instante en la retina, y en 

conjunción con la imagen siguiente dan una sensación de movimiento.  

La ilusión de movimiento del cine se basa, en efecto, en la inercia de la visión, que 
hace que las imágenes proyectadas durante una fracción de segundo no se 
borren instantáneamente de la retina. De este modo una rápida sucesión de fotos 
inmóviles, proyectadas discontinuamente, son percibidas por el espectador como 
un movimiento continuado. (Gubern, 1969, p. 38) 

 

Esta ilusión de movimiento a través de imágenes inmóviles es lo que forma el punto de 

partida del lenguaje audiovisual. 

Para explicar las características, elementos y funciones del lenguaje audiovisual se 

tomará como referencia el proyecto de grado  de Di Pasqua (2014) titulado Buenos Aires 

Independiente: Realización de una serie web interactiva, donde a su vez se hace 

referencia al texto Introducción al Lenguaje Audiovisual de Marqués Graells (1995). En 

éste, Di Pasqua explica que el lenguaje audiovisual se caracteriza por ser un sistema 

multisensorial, debido a que contiene elementos –como su nombre indica- visuales y 

auditivos, en donde los contenidos icónicos tienen predominancia por sobre los verbales. 

Así es como la información es procesada en forma integral, unificando la experiencia 
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audiovisual para el espectador. Se trata en este caso de un lenguaje sintético, en el cual 

los elementos solo cobran sentido al ser tomados como una unidad.  

Se abordó ya la cuestión de cómo la imagen en movimiento funciona como el sintagma 

dentro de la construcción del lenguaje audiovisual. Ahora, falta ahora describir las 

características de esta imagen, y los elementos que la conforman y delimitan. Se puede 

comenzar diciendo que la imagen se encuentra delimitada por el encuadre. Ira 

Konigsberg en el Diccionario Técnico Akal de Cine define al encuadre como la “totalidad 

del área rectangular de la imagen proyectada sobre la pantalla” e indica luego que “en los 

análisis de la imagen cinematográfica, se utiliza el término ‘encuadre’ para referirse a un 

solo plano, el cual, en realidad, está compuesto por toda una serie de fotografías 

proyectadas desde la película” (2004, p.197), lo cual corrobora lo explicado anteriormente 

de cómo esta imagen en movimiento tomada como el sintagma del lenguaje audiovisual 

esta conformada a su vez por un elemento mas pequeño que es la imagen fija. A su vez, 

la definición de Konigsberg menciona al plano, y aquí es donde resulta posible definir 

éste de acuerdo a lo que indica Di Pasqua (2014) como “los elementos mas importantes 

dentro de la construcción de los productos audiovisuales”. También explica como éstos 

“hacen referencia a la proximidad de la cámara a la realidad”. Cada tipo de plano tiene 

una función distinta dentro del relato audiovisual, y la conjunción de planos tiene como fin 

contar una historia, la cual plasma en imagen lo que se escribió para relatar esta historia. 

Este recurso escrito es conocido como el guión. El guión es, según lo define Juan Tovar 

en el libro editado por Casas (2004), “una guía, un principio ordenador, una base” (p.83)  

sobre la cual se construye el relato audiovisual, o también puede establecerse, de 

acuerdo a una referencia a un colega contemporáneo suyo que hace el autor, como “la 

película tal como existe en la dimensión literaria” (p. 83). Para llevar este guión a la 

pantalla hace falta un equipo que lleve el proyecto desde las ideas hasta el producto 

audiovisual final. Aquí es donde entra en juego el productor o la empresa productora, 

quien luego de aceptar la idea del guionista y tras recibir el guión final se ocupan de 
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realizar el presupuesto del proyecto, de reunir al equipo técnico y de analizar las 

posibilidades que existen para financiar el proyecto audiovisual a realizarse. Luego de 

conseguida la financiación, este equipo también se encarga de emplear los recursos 

técnicos y económicos de la forma mas productiva y eficiente posible. 

Además del guionista y del equipo de producción, también se encuentra el área de 

dirección, la cual se ocupa de realizar desde el aspecto técnico y artístico la idea 

establecida en el guión. El director es quien se encarga de crear la puesta en escena, 

término que el audiovisual adoptó del teatro, en donde se refiere a la forma en la que se 

presenta un espectáculo sobre el escenario. Trasladando este término al audiovisual, se 

puede decir que la puesta en escena es la conformación de los elementos dentro del 

encuadre. Estos son la escala de plano, el tamaño de plano, los movimientos y 

angulación de cámara; como así también los decorados, la iluminación, el vestuario, los 

actores con su interpretación, dirección y acciones. 

Para lograr transpolar el guión a imagen de una forma efectiva, es necesario que el 

director realice un desglose del guión literario y lo traslade a un guión técnico, con el fin 

de asignarle a cada acción o descripción un tipo de plano, pasando de esta forma de la 

dimensión literaria a la dimensión audiovisual. Esto se debe hacer centrando el encuadre 

en las descripciones de lugares o las acciones de los personajes, para que posea una 

mayor efectividad. 

Uno de los elementos mencionados como parte de la puesta en escena es la iluminación. 

Aquí es donde entra en juego un importante miembro dentro del equipo técnico: el 

director de fotografía. Este se encarga de reunirse con el director para saber cual es la 

estética general de lo que se está contando, y a partir de esta información generar una 

propuesta de iluminación y de colorimetría, la cual luego, una vez aprobada por el 

director,  se realiza en el rodaje con ayuda del equipo técnico de iluminación. La forma de 

manejar la iluminación es muy importante. En cuanto a esto, Loiseleux sostiene lo 

siguiente: 
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La luz tiene otra función: la de dar sentido a la imagen mediante el modo en que 
ilumina el tema y por la atmósfera emotiva que genera, haciendo que los seres y 
objetos aparezcan no solo bajo su aspecto estético mas favorable, sino también 
con plena coherencia para cada película. (Loiseleux, 2005, p. 3) 

 

Otro aspecto fundamental en la puesta en escena es el decorado, como también es el 

vestuario de los actores. Estos elementos, además del maquillaje y peinado, están 

manejados por el departamento de arte, encabezado por el Director de Arte. Éste -en 

conjunto con los escenógrafos y los vestuaristas- realiza un desglose del guión para 

saber que locaciones, escenografías, vestuario y utilería son las que se necesitan, y en 

base a esto realizar una propuesta de arte. Hernández Serrano habla del director de arte 

como aquella persona “quien tome todas las decisiones estéticas y conceptuales del 

decorado”. 

Cabe destacar también como elemento fundamental dentro de las producciones 

audiovisuales al aspecto sonoro, dado que el plano esta acompañado por sonido. El 

sonidista es quien se ocupa de crear la banda sonora, compuesta por los diálogos y la 

música (si los hubiere) y los efectos de sonido. 

Se han establecido hasta este punto dos momentos importantes dentro de la realización 

de un proyecto audiovisual: la preproducción y la producción. Queda por mencionar 

entonces la postproducción. En este momento es donde se toman todos los planos 

grabados en el rodaje, se los monta y edita, se crea la mezcla de banda sonora final y se 

realiza el producto audiovisual final, dejándolo listo para su difusión, promoción y 

distribución. 

En esta etapa se encuentra una nueva área dentro del equipo de realización, el equipo 

de edición. Este equipo toma el material grabado (conocido como metraje) y en base al 

guión técnico monta los planos y los une entre sí, los edita, realiza edición de color y 

efectos visuales, reemplaza o crea fondos, etc. Este es un elemento crucial dentro de la 
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creación del producto audiovisual final, ya que la edición final va a definir el ritmo, las 

sensaciones y la apariencia general de lo que se va a presentar como producto final. 

Hasta aquí se brindo un panorama del lenguaje audiovisual en general, y de las formas 

de producción del audiovisual en general. De todas formas, cada formato audiovisual 

tiene su historia, sus reglas y formas discursivas particulares, y la creación y evolución de 

cada formato es lo que llevo a que el lenguaje audiovisual sea lo que es hoy en día. 

Vale la pena entonces en este punto hacer un breve repaso de los momentos que 

marcaron la creación y evolución de cada formato audiovisual, y también mostrar las 

reglas y convenciones particulares que tiene cada formato. 

 

1.2.1 Cine 

Se ha explicado ya como está formado el lenguaje audiovisual y cuales son sus reglas de 

producción hoy en día. Lo que hay que tener en cuenta es que todas estas reglas de 

expresión que tiene el audiovisual se desarrollaron tras los inicios del cine, y 

acompañaron su evolución. 

La gran pregunta es a qué momento de la historia de la imagen en movimiento atribuir 

como momento de inicio del cine. Es difícil dar una respuesta que conforme a todos los 

teóricos y especialistas en el tema, ya que hay en la historia muchos atisbos de lograr lo 

que hoy en día se conoce como cine, como por ejemplo el kinetoscopio de Edison. De 

todas formas, en este ensayo se definirá como punto de partida que el cine como se lo 

conoce hoy en día tuvo su mayor aproximación histórica en 1895 con el cinematógrafo de 

los hermanos Lumière. La presentación de este aparato sucedió en el Salon Indien en 

París, el 28 de diciembre de 1895. Como relata Gubern, un cartel pegado en la vidriera 

del café explicaba el funcionamiento del aparato de la siguiente forma:  

 

Este aparato […] inventado por MM. Auguste y Louis Lumière, permite recoger, en 
series de pruebas instantáneas, todos los movimientos que, durante cierto tiempo, 
se suceden ante el objetivo, y reproducir a continuación estos movimientos 
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proyectando, a tamaño natural, sus imágenes sobre una pantalla y ante una sala 
entera. (Gubern, 1969, p. 37) 
 

 

La primer imagen fílmica proyectada en ese momento fue la Plaza Bellecour, en Lyon. A 

partir de ese momento, se produjo un cambio radical en la historia del cine. La cinta ya 

había comenzado a rodar, y su proyección maravilló a centenares de espectadores. Los 

temas abordados en estas cintas no eran el principal atractivo de este fenómeno, ya que 

simplemente documentaban escenas de la vida cotidiana de una forma meramente 

descriptiva. Lo que atrajo a los espectadores fue según señala Gubern “la maravillosa 

capacidad de aquel artefacto para reproducir la realidad en movimiento.” (1969, p. 38). 

Esta perplejidad de la cual habla Gubern se extendió a lo largo de la historia. Lo que se 

estaba mostrando en ese momento no eran simples salidas de fábricas, o llegadas de 

trenes a la estación, sino que en ellas hay un valor documental enorme, donde se registra 

no sólo una simple situación cotidiana, sino el nacimiento de una industria. 

Se empieza a formar en este momento el cine como forma de representación icónica de 

la realidad. Los primeros espectadores de estas proyecciones no terminaban de entender 

al cine de esta forma, no entendían claramente cuales eran los limites de esta 

representación, ya que muchos se asustaban o se ponían nerviosos con imágenes como 

las que mostraba La llegada del tren, dado que en su mentalidad precinematográfica las 

imágenes resultaban demasiado realistas, dificultándoles discernir realidad de 

representación a tal punto de que –de acuerdo a lo que se dice- muchos pensaban que 

efectivamente la locomotora proyectada se les iba a venir encima. 

Los hermanos Lumière limitaron su obra a realizar documentaciones de la realidad, 

extendiéndola mas allá de los limites de Francia y llevando corresponsales con su 

tecnología para tomar imágenes del resto del mundo, hasta los lugares mas recónditos, 

pero siempre circunscribiéndose a representar la realidad, y apenas rozando el mundo 

ficcional con escenas como El regador regado. Este tipo de expresión documental era 

necesaria para que el público pudiera acostumbrar su ojo y su mente a la idea del cine 
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como nuevo método de representación de la realidad, dándole tiempo al espectador de 

construir una interpretación del cine, y de empezar a crear con el las reglas de este 

nuevo lenguaje: el lenguaje cinematográfico.  

Uno de los pioneros en el desarrollo del cine de ficción fue George Méliès. Gubern (1969) 

señala que este actor y prestidigitador francés asistió a la primer proyección realizada por 

los hermanos Lumière, y luego de ésta quiso adquirir de ellos uno de sus aparatos. Tras 

la negativa de los Lumière, Méliès buscó otra forma de acercarse a esta tecnología, hasta 

encontrarla en el bioscópio, un aparato similar al utilizado por los hermanos Lumière, que 

había sido lanzado al mercado por el óptico inglés Robert William Paul. En ese momento, 

Méliès comenzó a experimentar con este aparato, hasta que finalmente en 1896 

descubrió por azar lo que le abriría un enorme abanico de posibilidades: el trucaje 

cinematográfico. Es en este momento que Méliès comienza a producir obras de ficción, 

filmando con un código actoral que adoptó del teatro, y utilizando la cámara fija.  

Varias obras del ilusionista francés se produjeron desde 1896 hasta 1902, momento en el 

cual filma Un viaje a la Luna (Le voyage dans la Lune) la cual se conoce y se estudia 

hasta hoy en día, pero que en su momento significó para él, por su alto nivel de 

producción, el inicio de graves dificultades financieras (la producción de esta cinta le 

costó diez mil francos). 

Sin embargo, a pesar de sus problemas económicos, la obra de Méliès es de gran 

importancia en la historia del cine, ya que, como dice Gutiérrez Espada (1979), “el gran 

merito de Méliès fue el hacer del cine un espectáculo, superando la fase de la simple 

novedad técnica de los Lumière y abriendo al cine nuevas posibilidades” (p.175) y añade 

que los recursos que utilizó fueron característicos “de una obra muy personal, pero que 

no constituye un lenguaje autónomo” sino que “abre el camino para que otros hagan del 

cine un arte y un medio de expresión”.  

A quién Gutiérrez Espada considera el verdadero padre del lenguaje cinematográfico es 

a Edwin S. Porter, quien comenzó como operador de noticieros y luego trabajó para  
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Edison como realizador. Debido a que no tenía ningún tipo de experiencia teatral pudo 

separar su forma de expresión de las formas que los realizadores anteriores habían 

tomado del teatro. El autor indica que Porter toma de Méliès la  puesta en escena al 

servicio de un argumento, y de la Escuela de Brighton, otros antecesores, el montaje 

como elemento narrativo y el uso del primer plano. Sienta también las bases del montaje 

paralelo “filmando y uniendo planos diferentes de hechos que ocurren en lugares 

diversos, atrayendo la atención del espectador de un punto a otro y creando todo un 

mundo de nuevas emociones en el espectador” (p.177). Su primer film en 1902 fue 

Salvamiento de un incendio, el cual mezcla escenas documentales reales de extinciones 

de incendios con la puesta en escena, creando así dos acciones paralelas: los bomberos 

yendo a apagar el incendio y una madre con su hijo rodeados por las llamas. Estas dos 

acciones convergen al ser rescatadas las victimas por los bomberos. De todas formas su 

film mas reconocido es Asalto y robo de un tren, en el cual se aprecia realmente la 

evolución de los elementos básicos que conforman un film. De esta forma comienza a 

consolidarse efectivamente la conformación de un lenguaje audiovisual. Sin embargo, el 

cine de los comienzos tiene ciertas formas de representar la realidad que difieren de la 

forma de representación que se utiliza en la actualidad.  

Se puede tomar en cuenta, de acuerdo a lo que dice Burch (1995) que existía en ese 

momento un Modo de Representación Primitivo (M.R.P.), que no alcanza a entrar dentro 

del Modo de Representación Institucional (M.R.I.) dado que hay recursos narrativos que 

aun no fueron descubiertos por este cine, y que en líneas generales se puede decir que 

el MRP se caracteriza por ser semánticamente mucho mas pobre que el M.R.I.. El Modo 

de Representación Primitivo tiene ciertas características que lo dividen del Modo de 

Representación Institucional, entre ellas Burch indica que existe una “autarquía del 

cuadro […], posición horizontal y frontal de la cámara, conservación del cuadro de 

conjunto y ‘centrifugo’” (p.194). También están caracterizadas por la existencia de 

intertítulos que resumen la  acción y que reemplazan al dialogo en este cine silente. 
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De todas formas, y a pesar de ser considerado por algunos autores como primitivo, este 

cine es el que comienza a formar el cine clásico, que es aquel que comenzó a formar las 

reglas de plano, de encuadre y de montaje que perduran hasta hoy en día. 

Luego del cine primitivo, se puede empezar a ver, especialmente desde el año 1917 en 

Norteamérica, el desarrollo de una cinematografía de estudio, principalmente en 

Hollywood, la cual según Bordwell (1985) estaba regida por una impronta muy marcada y 

unificada, un modo de contar con principios que se mantienen firmes con el paso de los 

años, los géneros, los estudios y el personal. La creación de esta cinematografía de 

estudio representó un salto enorme hacia la creación de una industria cinematográfica. 

Además, Hollywood empezó a buscar la fidelización del público, generándose en este 

momento lo que puede considerarse como un claro antecedente de la serie televisiva: el 

serial cinematográfico. Este tipo de films tiene a su vez como antecedente que inspiro su 

producción a los folletines decimonónicos, entre los cuales se pueden destacar a Los 

Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, Los Hermanos 

Karamazov de Dostoievski o Madame Bovary de Flaubert.  

El primer film serial fue What Happened to Mary, un serial lanzado en 1912, el cual 

consistía de 12 capítulos. Pinel presenta a este serial indicando que “esta producción 

Edison apareció en las pantallas por episodios mensuales y, con la misma periodicidad, 

en folletines publicados en un magazine femenino, The Ladies’ World.” (2009, p. 273). 

Luego del éxito de este serial se hicieron otros, que también tuvieron un resultado 

exitoso. Pinel menciona como ejemplos al serial The Adventures of Kathlyn, realizado por 

la Selig, y también menciona a The Perils of Pauline y a The Exploits of Elaine, 

producidas por Hearst y Pathé. El autor luego señala que el serial a partir de ese 

momento comenzó a gozar de gran popularidad, y vivió un desarrollo muy importante en 

Estados Unidos, extendiendo su apogeo a Europa, donde se produjeron seriales como 

Judex, de 1917, presentado por Louis Feuillade, quien también lanzó la fórmula de 

cinéroman (o cinenovela). 



	

	

24 

Este tipo de producciones funcionaron como antecedente para la serie televisiva no sólo 

desde el aspecto de su estructura episódica y su duración, sino que también desde su 

esquema dramático, el cual según Pinel casi siempre “consiste en poner al protagonista 

masculino o femenino en una situación difícil, muy especialmente al final de cada 

episodio […]” (2009, p. 274). Luego, continúa poniendo ejemplos de estas posibles 

situaciones en las cuales se podía encontrar al protagonista al final del episodio: 

“encerrado/a en una habitación devorada por las llamas o inundada por el agua que va 

subiendo inexorablemente, atado/a de pies y manos a una via del ferrocarril […], 

aferrado/a con la punta de los dedos al borde de un precipicio […]” (2009, p. 274). Sobre 

este último ejemplo, Pinel resalta un pequeño dato anecdótico, que es que por este tipo 

de situación es que se denomina a un final de temporada o final de episodio intrigante 

como cliffhanger, término muy utilizado en la cultura de series. Este tipo de términos, al 

igual que este formato y sus características, resulta de alguna forma con una resonancia 

muy actual, pero el serial cinematográfico fue un tipo de contenido muy común en el cine 

de Hollywood que vivió su auge a principios de siglo XX y encontró su decadencia tras la 

aparición del cine sonoro, para luego desaparecer tras el surgimiento de la televisión. 

Además de este gran hito de la industria cinematográfica hay otras aristas a destacar y a 

analizar en este universo que creó Hollywood.  

Entre estos otros aspectos que valen la pena destacar sobre las etapas iniciales del cine 

de Hollywood se encuentra el hecho que esta industria produjo una encorsetada serie de 

reglas que limitaban la capacidad individual de innovar en este arte. Como limites, 

Bordwell establece que narrar una historia constituye el objetivo formal básico, que el 

cine de Hollywood pretende ser realista tanto en el sentido de poseer fidelidad a lo 

probable como en el sentido de brindar fidelidad al hecho histórico; que el cine de 

Hollywood pretende ocultar su artificio a través de técnicas de continuidad y también a 

través de una narrativa ‘invisible’; que la  película debe ser clara y no debe mostrar 

ambigüedades y que debe poseer un atractivo emocional que trascienda clases y 
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naciones. Bordwell luego afirma que en líneas generales estos preceptos se reiteraron 

durante al menos setenta años.  

Hollywood estableció, de esta forma una serie de normas, paradigmas y estándares que 

regularon la industria cinematográfica de ese momento, y que se mantuvieron en mayor o 

menor medida, en forma total o parcial,  hasta la actualidad. Sumado a estas normas 

establecidas, el cine clásico de Hollywood conformó también los distintos géneros 

cinematográficos que respondían a una determinada forma discursiva, a un determinado 

tipo de trama, a una estética definida, una serie de formulas que determinaban la 

ubicación de un film dentro de un género u otro.  

 Además de las rigurosas reglas establecidas por las clasificaciones de género, el cine de 

Hollywood generó un sistema de autocensura, conocido como Codigo Hays. Este código 

fue introducido en las primeras décadas del siglo 20 y, según sostiene Grant (2016), fue 

implementado en el cine de Hollywood con el fin de impedir que en los films se muestre 

cualquier elemento o temática que pudiera afectar la susceptibilidad o el orden moral de 

los espectadores. Luego, la autora continua explicando que el código no permitía que se 

muestre en las películas, entre algunos actos plausibles de censura, escenas de sexo, 

desnudos, relaciones interraciales, besos largos o excesivos, adulterio y escenas de 

homosexualidad. En este punto señalado por Grant se puede ver una clara impronta de 

la industria limitando sus propias creaciones a un orden racista, machista, patriarcal y 

homofóbico, presentando en este último punto un claro señalamiento que ciñe la creación 

audiovisual de la época a un orden heteronormativo. 

De todas formas estas reglas encorsetadas y estos géneros marcados dentro del                                                                                                                                                                                 

cine de Hollywood se tuvieron que descontracturar ante la llegada en la década del ’60 

del cine europeo. Las normas rígidas que establecía el sistema de estudios se volvieron 

en contra de éste, debido a que los espectadores empezaron a buscar un tipo de cine 

mas liberal y que no tuviera reglas tan marcadas, y lo encontraron en el cine europeo de 

la segunda mitad de la década de ’60, de la mano de directores como Jean-Luc Godard o 
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François Truffaut, quienes tomaron la narrativa del cine de Hollywood y rompieron con 

todas sus normas para crear un nuevo cine mas descontracturado y entendido como un 

cine rupturista. 

 

1.2.2 Televisión  

Luego de que el cine estableciera las bases del lenguaje audiovisual, se buscaron 

diversas formas de acercar este tipo de entretenimiento a los espectadores. Así es como 

se instaló un nuevo formato audiovisual: la televisión. Se puede considerar sin miedo a 

equivocarse que la televisión es el medio de comunicación de masas mas importante que 

existe. La televisión se define como un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes y sonido que simulan movimiento, a distancia que emplea un mecanismo de 

difusión. La transmisión puede ser producirse por medio de ondas de radio, por redes de 

televisión por cable, televisión por satélite o IPTV, los que existen en modalidades abierta 

y pago. El receptor de las señales es el televisor.  

Vilches (1993) sostiene que la televisión es no solo “el transporte de programas y 

contenidos. Es por encima de todo una forma de cultura social y por ello establece con 

los espectadores una relación comunicativa de complicidad y no necesariamente una 

dualidad de dominante/dominado” (p. 13). Vilches formula aquí dos cuestiones muy 

importantes, una es que señala a la televisión como un fenómeno cultural, característica 

que se le puede atribuir indudablemente; por otro lado habla de una relación de 

complicidad y no de una relación de dominación. Esto es un factor que se encuentra en 

discusión desde los inicios de los medios masivos de comunicación. 

Realizando una breve revisión histórica de este medio, Vilches indica que la televisión 

nace como servicio público en 1936 en Europa y en 1939 en Estados Unidos, de todas 

formas no comienza su expansión masiva hasta finales de la década del cuarenta. En 

sus inicios, la transmisiones consistían en la retransmisión de actos oficiales, eventos 

deportivos o piezas teatrales.  



	

	

27 

El autor continúa indicando que el inicio de la televisión también dio lugar al comienzo de 

una tensión entre ésta y el cine, generando un conflicto que se fue acrecentando hasta 

que la relación de dependencia se invirtió en el momento en que se empezaron a exhibir 

películas de cine en las pantallas de televisión. Aclara también que esto se mantuvo 

hasta mediados de la década del ’50, momento en el cual la televisión comienza a 

producir programas propios, fomentando “la creación de contenidos específicamente 

televisivos.” (p.19). Debido a que estos programas requerían una gran inversión “cuya 

rentabilidad no era directamente controlable como en el cine” (Vilches, 1996, p. 19) 

empezaron a haber fuertes restricciones al modelo de comunicación de la televisión, el 

cual venia como una imposición de parte de las instituciones que financiaban este medio.  

De la misma forma en la que el cine definió ciertas normas para la producción 

cinematográfica, la televisión hizo lo mismo para la producción televisiva, y de la misma 

forma que el cine desarrolló los distintos géneros, la televisión desarrolló para su 

producción distintos formatos. Saló (2003) cita en su libro ¿Qué es eso del formato? a 

Paul Smith, el Presidente de Celador Productions, quien define al formato como “el marco 

en el que se suman elementos para hacer el programa adecuado para un país o mercado 

concreto” (p.17). Por otro lado, en el mismo libro, Saló cita a Diego Guebel, fundador y ex 

CEO de Cuatro Cabezas; éste define al formato televisivo como “el concepto o idea de un 

programa que tiene una combinación única de elementos (escenografía, reglas, 

dinámica, temática, conductores…) que lo hace único y lo diferencia claramente de los 

demás” y continua diciendo que “También debe poder adaptarse y aplicarse a distintos 

territorios y culturas sin perder su esencia y fin” (pags. 15-16). En otras palabras, el 

formato es un tipo de programa televisivo único, que se maneja bajo ciertas reglas 

estéticas y dinámicas que lo hacen único, pero que a la vez debe poder flexibilizarse para 

satisfacer a los distintos mercados televisivos.   

En el caso de los formatos, lo que se puede afirmar es que conviven en la televisión una 

gran variedad de formatos, los cuales se pueden agrupar a su vez en dos grandes 
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categorías: los formatos de ficción y los formatos de no-ficción. Entre los últimos, Saló 

menciona a los Reality shows, formato que se encarga de convertir la realidad en un 

espectáculo, traspasando las barreras de la intimidad para convertirse hoy en día en un 

formato televisivo que copó las grillas de programación de todo el mundo. Dentro de éste 

formato, según la autora, se puede encontrar al docu-soap, un hibrido de géneros que 

hace de la realidad una telenovela, y donde la realidad se documenta y emite en formato 

de serie de ficción, recurriendo a la técnica que los ingleses optaron por nombrar “fly on 

the wall” (mosca en la pared), donde se invisibiliza la presencia de la cámara y se la 

convierte en una especie de “ojo que todo lo ve”, ya que lo fundamental de este formato 

es la naturalidad con la que los observados se comportan, como si no hubiese un gran 

equipo técnico con una serie de cámaras siguiéndoles a cada paso. 

Saló continua describiendo como otro formato dentro de la no-ficción al Talk Show. 

Explica que este formato nace en Estados Unidos en los años 50, vinculado a los 

magazines del day time, caracterizándose en sus inicios por su gran componente 

informativo,  y destaca que debido a que funcionó excelentemente , se comenzó a pensar 

en estos programas como un producto ideal para otras horas del día, ubicándolo en el 

horario de prime time y cambiando sus contenidos de tipo informativo por otros menos 

trascendentales. Saló señala este momento como aquel en donde el talk show comienza 

a hacer de la intimidad, los dramas humanos y la desgracia ajena un asunto publico 

digno de espectacularización. También destaca dentro de los talk shows a los late shows, 

ubicados luego del prime time, en la franja que se conoce como 2º prime time. Este tipo 

de programa oscila entre las líneas del formato de talk show y del magazine (el cual se 

abordará mas adelante), y usualmente son conducidos por una figura famosa o de gran 

prestigio en los medios. En estos programas suele haber entrevistas a invitados, humor, 

juegos , personajes y temas que se tratan de una manera que no se podría tratar dentro 

de horarios mas familiares.  
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Otro formato a mencionar es el de game show, el cual suele ser en vivo, y cuya 

estructura de programa de juegos y concursos proviene de la radio. Son programas que 

suelen emitirse en el day time  y los participantes suelen ser individuos desconocidos, 

parejas o familias. 

 

El formato de magazine se caracteriza por no tener una serie de reglas fijas. De acuerdo 

a lo que Saló indica, tomando como referencia a la memoria de Televisión Española de 

1976 encuentra en la definición de magazine (o magacín en España) que se trata de una 

serie de programas que no se pueden categorizar bajo otro formato. Todo aquel 

programa que tenga noticias, reportajes, números musicales, temas de actualidad y 

etcétera puede ser catalogado como un magazine. 

Como se indicó anteriormente, además de la categoría de no-ficción existe en televisión 

la categoría de formatos de ficción. Estos formatos suelen tomar sus códigos y normas 

del cine, adaptándolas a la pantalla chica; y se diferencian de los formatos de no-ficción 

por el hecho que, como indica Saló, mientras los formatos de no-ficción se basan mas en 

aquellos conceptos que integran su contenido, los programas de ficción vienen definidos 

por su estructura. Entre estos formatos se destacan tres: el sitcom, las telenovelas y las 

series. 

El formato de sitcom debe su nombre a que se tratan de comedias de situación. En 

cuanto a los elementos que la caracterizan hay varios. Por un lado, según Saló,  el 

espacio en el que se desarrolla suele ser un espacio interior con uno o dos decorados 

fijos. La autora continua indicando que por otro lado se encuentra el hecho de que sus 

personajes protagónicos no suelen ser mas de seis, y suelen estar unidos por relaciones 

familiares, personales o profesionales. En cuanto al desarrollo de las mismas, Saló indica 

que “requiere una estructura perfecta, una gran creatividad, mucho dinamismo, 

realización funcional, buenos guionistas y sobre todo dialoguistas” (p. 175) y en cuanto a 

los personajes sostiene que deben ser atractivos, sencillos y singulares. 
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Saló luego continúa mencionando las telenovelas, indicando que son historias que se 

transmiten en forma diaria, o al menos dos o tres veces por semana, suelen ubicarse en 

horario de prime time y deben tener una sucesión de elementos para ser llamada tal. En 

primer lugar, la autora indica que la idea inicial debe ser sencilla y complejizarse a 

medida que avanza la trama, debiendo contar con la suficiente flexibilidad como para 

agregar elementos o quitarlos de acuerdo a avance el programa y se vayan midiendo las 

reacciones del público. En segundo lugar, Saló (2003) remarca que debe contar con 

personajes (que en el caso de este formato suelen ser varios) con los que el publico se 

identifique. También deben contar con una atractiva puesta en escena, tener guiones que 

resulten de interés para el publico, y deben manejar una programación eficaz. 

Por ultimo, según Saló, dentro de los formatos de ficción están las series. Según se 

indicó anteriormente, estas son un claro antecedente de la serie web, e inspiran su 

creación como formato en el serial cinematográfico de principios del siglo 20. Estas no 

pueden ser catalogadas con muchas reglas generales, ya que estas estarán ligadas al 

género al que respondan. Este es el formato que mas elementos toma del cine, 

adaptando sus géneros a las audiencias televisivas. En líneas generales suelen ser de 

transmisión semanal, y suelen utilizar los mismos recursos de estructura y narrativos que 

las telenovelas, pero diferenciándose de estas por su frecuencia de transmisión, y por el 

presupuesto que se dedica a cada episodio. En cuanto a la estructura narrativa, toman la 

construcción episódica del serial cinematográfico, dejando siempre al final del capitulo 

algúna situación que el o la protagonista, o los protagonistas deben resolver, a fin de 

crear una situación de intriga para el espectador. 

 

1.2.3 El audiovisual en internet 

Internet produjo una gran revolución en el mundo, desde su comienzo hasta hoy en día. 

Esta revolución cambió, entre muchas otras cosas, la forma en la que las personas 

consumen medios. Los grandes periódicos del mundo tuvieron que revisar sus 
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estrategias para poder adaptarse a la migración del periódico físico en papel al periódico 

online, la  radio se comenzó a transmitir por internet para poder llegar a quienes ya 

consideraban obsoleto el aparato radial, y por supuesto también modificó radicalmente la 

forma de consumir productos audiovisuales.  

La industria cinematográfica ya se había visto en jaque por el surgimiento de la televisión 

(y luego con el VHS y el DVD), pero una vez mas encontró un rival que le daría una 

fuerte pelea y varios dolores de cabeza que le hicieran plantear su estrategia. Internet 

empezó a abarcar todos los medios y a funcionar como un medio en sí, pero a diferencia 

de los otros, es hoy en día un medio transmedia, dado que a través de él se pueden ver 

películas y por supuesto, series y programas de televisión.  

Los programas p2p (peer to peer, que podrían traducirse como de usuario a usuario) 

como el Napster, el Kazaa o el Ares fueron los primeros que hicieron mella en el 

audiovisual y la forma en la que el público llegaba a éste, dado que empezaron a darle al 

usuario la posibilidad de descargar contenidos audiovisuales desde la comodidad de su 

casa. En cuanto a estos programas, Zhu (2010) indica que el streaming a través de 

programas P2P se convirtieron en la solución mas poderosa y popular para lograr un 

servicio de streaming a gran escala, debido a su descentralización, auto- organización y 

flexibilidad. Esto acercó el audiovisual al usuario en una escala jamás antes vista. 

Luego de esto, con la democratización del audiovisual que comenzó a brindar la fácil 

portabilidad de cámaras digitales caseras y celulares con cámara,  surgieron las 

plataformas online de video, como Google Video, YouTube y mas tarde Vimeo. Estos 

acercaron mucho más el audiovisual a las personas, y permitieron crear una comunidad 

que dejó de convertirse en simple consumidora desde un lugar pasivo a convertirse en 

prosumidora, con el poder de no sólo decidir qué quiere ver, cuando lo quiere ver y cómo 

lo quiere ver; sino también con la gran capacidad que se le comenzó a brindar a cada 

individuo de ser, de una forma mas fácil, rápida y accesible, creadores de contenidos 



	

	

32 

audiovisuales. Después de esto, los medios nunca serán como eran antes. La revolución 

de internet llegó para quedarse. 

Todos los formatos audiovisuales anteriormente desarrollados fueron generando cambios 

y códigos propios, pero conservando generalidades en el lenguaje audiovisual, que -junto 

con el auge del audiovisual en internet- permitieron la formación de un nuevo formato 

audiovisual: la serie web. 
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Capítulo 2: El universo de las series web 

Este capitulo profundizará en aquellos aspectos que diferencian a las series web de otros 

formatos audiovisuales. Ha quedado en claro ya que, en todo lo referido a la construcción 

de lenguaje audiovisual, las series web de ficción no generan códigos nuevos, sino que 

adoptan los ya establecidos por los formatos que anteceden a éste. Sin embargo existen 

aspectos que diferencian a las series web de sus antecesores. Existen, costos de 

producción al igual que en cualquier producción audiovisual, pero la ventaja que tienen 

las series web frente a otros formatos es que el costo de producción es mucho menor 

que otros formatos audiovisuales, como por ejemplo la televisión. 

Aun así, a pesar de que los costos de producción de una serie web independiente sean –

por lo general- menores que los costos de una serie televisiva, existe la necesidad del 

realizador y/o el productor de buscar financiación para poder realizar su proyecto. Este 

capítulo desarrollará cuales son las posibilidades de financiación que tiene una serie web 

hoy en día, además de explicar cuales son las formas de distribuir una serie web, y 

cuales son las plataformas de proyección mas populares. 

 

2.1 ¿Como se financia y distribuye una serie web? 

Dentro de la revolución que generó internet, como se mencionó anteriormente, se 

empezó a democratizar el audiovisual, y a permitirle al consumidor adoptar el rol de 

prosumidor, consumidor que a la vez produce. En cuanto a esto, Williams (2012) indica 

que la gran mayoría de usuarios en internet miran contenido audiovisual, y el numero 

promedio de vistas comenzó a aumentar también. Esta afirmación puede verse 

comprobada en el gran flujo de vistas diarias que tienen las principales plataformas de 

reproducción, y en el alto nivel de incorporación de nuevos usuarios. Williams señala que 

este incremento va acompañado del hecho de que los costos de producción de contenido 
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de calidad se redujeron en forma considerable a medida que las cámaras de alta gama y 

los distintos software de producción y edición se volvieron mas disponibles para el 

público. Esto permite que el público pueda convertirse en un agente, no solo de 

consumo, sino también de creación, al tener a su servicio esta gran cantidad de 

elementos tecnológicos que facilitan, y de alguna forma fomentan el proceso de creación 

de contenidos. 

Así es como, dentro de una gran cantidad de nuevos contenidos audiovisuales, nacen las 

series web, un nuevo formato a través del cual abordar el audiovisual, el cual se empezó 

a hacer muy popular entre los creadores de contenidos. Williams adjudica la popularidad 

de las series web a diversos elementos. En primer lugar, indica que la facilidad de 

distribución permite llegar a una audiencia global en cualquier parte del mundo, haciendo 

que el alcance potencial de estos nuevos proyectos no tenga limites. Por otro lado está la 

capacidad de interactuar con los espectadores, comprometiéndolos mediante la 

búsqueda de feedback y apoyo; lo cual permite obtener reacciones a los contenidos 

compartidos, dándole a sus creadores la posibilidad de saber que es lo que funciona y 

que es lo que no funciona, permitiéndole también un crecimiento a través del aprendizaje 

como profesional de la industria audiovisual.  

En cuanto al alcance de las series web, se puede también señalar, que no todas apelan a 

un publico masivo como lo hacen las series de televisión clásicas. Dado que su costo de 

producción es mas bajo con respecto a otros formatos, las series web se pueden dar el 

lujo de apelar a un sector de la sociedad, a un determinado nicho temático, o a un grupo 

étnico, sexual o religioso. Landau (2015) señala que quizás el aspecto mas poderoso de 

los webisodios (episodios de las series web) es su capacidad de generar un cambio 

dentro de las distintas comunidades y grupos. Esto refiere a la capacidad de influencia 

que tienen las series web, mas aún en los casos en los cuales estos contenidos tienen 

como publico objetivo a un determinado grupo de personas, de generar un mensaje que 
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impacte y/o que genere visibilidad a problemáticas o situaciones que atraviesa esa 

comunidad o grupo. 

Por último, en lo que refiere al rédito económico que puede traer acompañado la creación 

de este tipo de contenidos, vale destacar que, a través de plataformas como YouTube, 

las posibilidades de monetización del contenido son mucho mas grandes, mediante el 

modelo de ingresos generados a través de la publicidad en videos. También, Williams 

indica, que resulta posible, a través de la inversión de parte de grandes estudios en 

contenido online específicos, el otorgamiento de incentivos para que los realizadores web 

puedan crear sus propios contenidos. 

Todos estos factores brindan a los nuevos realizadores una infinidad de posibilidades que 

tienen disponibles con el fin de crear contenidos, haciendo de las series web todo un 

nuevo mundo dentro de la industria audiovisual. 

Dado que el universo de las series web es relativamente nuevo, no existe una única o 

principal forma de financiación, sino que las formas de hacer esto son tan variadas como 

series web hay en el mundo. Williams resalte que la forma (o combinación de formas) 

que cada productor adopte para su proyecto van a resultar de una evaluación de las 

necesidades del mismo. 

	

2.1.1 Autofinanciación 

Este tipo de financiación es considerado por Williams (2012) como la herramienta mas 

vieja en el arsenal del realizador independiente. Para poder hacer esto recomienda 

administrar los recursos disponibles de la mejor forma posible, por ejemplo aprovechando 

los equipos que ya están disponibles y pidiendo prestados los equipos faltantes, o 

buscando locaciones que permitan grabar sin cobrar, o recurriendo a estudiantes o 

aspirantes a ingresar en la industria para que brinden su trabajo a cambio de la 

experiencia y un lugar en los créditos de la producción. En cuanto a este tipo de 

financiación, Del Teso (2011) sostiene que en un proyecto de pequeña escala “no 
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encontramos una estructura que permita distinguir derechos y deberes de los 

colaboradores y suele darse la situación de que todos aportan recursos (su trabajo) […]” . 

De esto se puede inferir que el autor refiere a que la fuerza de trabajo no remunerado 

también resulta una forma de autofinanciación de proyectos independientes, como así 

también lo es el acceso gratuito a recursos tecnológicos.  

En otras palabras, se puede afirmar que en proyectos personales, independientes y de 

pequeña escala, la autofinanciación es un buen método al cual recurrir, y donde no solo 

quienes crean y desarrollan el proyecto lo autofinancian, sino que también aquellos que 

colaboran en el mismo brindan su apoyo en forma de trabajo, equipos o espacios. 

 

2.1.2 Subsidios y Préstamos 

Muchos países con instituciones estatales o privadas dedicadas a la cultura o 

específicamente a las artes audiovisuales incorporaron -dentro de sus planes de 

subvención- subsidios para fomentar la producción de series web. Estos muchas veces 

son otorgados por medio de concurso, en el cual un jurado decide destinar fondos de la 

institución al desarrollo o la producción del proyecto postulado. 

En el caso de Argentina, existen varios subsidios para desarrollo de series web, pero los 

mas conocidos son aquellos que otorga el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales (INCAA). Esta institución nacional autárquica realiza distintas 

convocatorias para financiar proyectos para cine, televisión y web, tanto para desarrollo 

de proyectos como para la realización de los mismos. El proceso de aplicación a estos 

concursos, sumado a la decisión final de si se obtiene el subsidio o no, puede durar 

varios meses. Ante este tipo de subsidios, Williams (2012) indica que es necesario 

planificar en forma acorde y preparar, a estos fines, una propuesta detallada para el 

proyecto. También aclara que las incentivos para las artes se encuentran en constante 

cambio, por lo cual recomienda a los creadores de contenidos asegurarse de investigar 
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los criterios de los mismos para poder determinar si el concepto propuesto cumple con 

los requerimientos para ser subvencionado. 

 

También en muchos países se puede dar el caso de la financiación mediante préstamos 

otorgados por el estado. En Argentina existe el Fondo Nacional de las Artes (FNA), que 

otorga –entre otras formas de financiación- préstaé a artistas de distintas disciplinas con 

el fin de que puedan desarrollar su actividades creativas. Estos préstamos se dividen en 

varios tipos, entre las cuales podrían aplicar para la creación de una serie web los 

microcréditos y los préstamos personales. Cada uno de estos préstamos tiene sus topes 

y sus condiciones de pago y devolución (limite de cuotas mensuales y tasas de interés) .   

En este caso, la desventaja que tienen los préstamos frente a los subsidios es que el 

artista está obligado a que el contenido audiovisual que desarrolle o produzca obtenga 

ganancias, lo cual presenta un riesgo mas grande y una necesidad de generar un plan de 

negocios solido para la obtención del mismo. 

 

2.1.3 Crowdfunding 

El crowdfunding es un método de financiación de proyectos que adquirió gran 

popularidad en los últimos años. Esta técnica de financiación de proyectos no solo se 

aplica para el mercado audiovisual, sino para cualquier tipo de emprendimientos. 

Gallardo Gallardo, Torreguitart Mirada y Torres Tomás (2017) citan a Alemany y Bultó 

(2014) sosteniendo que “el crowdfunding se utiliza para conseguir financiación para una 

extensa variedad de actividades, incluyendo proyectos solidarios, nuevos videojuegos, el 

desarrollo de software libre, la producción de películas o la financiación de nuevas 

empresas” (p.10). Gallardo Gallardo et al. (2016) luego indican que se trata de un sistema 

de financiación colectiva  a través del cual distintos proyectos pueden realizarse gracias a 

las “microaportaciones que los inversores particulares realizan” (p.10).  
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Distinguen también, dentro del crowdfunding, cuatro tipos de crowdfunding, entre los 

cuales se destaca el crowdfunding de recompensa, que es el que se suele utilizar para 

proyectos audiovisuales. Gallardo et al. (2016) explican este tipo de crowdfunding 

indicando que “las personas interesadas pueden aportar dinero a la nueva compañía” (o 

en este caso proyecto audiovisual) “y recibir a cambio algún producto o servicio […]” (p. 

11).  

En el caso de los proyectos audiovisuales, como pueden ser en este caso un proyecto de 

serie web, se plantea en muchos casos la posibilidad de brindar a los microinversores un 

regalo o recompensa que tengan algún tipo de relación con la serie a producirse, y se 

establecen escalafones de recompensa según la cantidad de dinero aportado. Así, por 

ejemplo, muchas veces la recompensa o agradecimiento vinculado al escalafón mas bajo 

suele ser una mención en los créditos del proyecto. Luego hay otros escalafones que 

pueden incluir, por poner algunos ejemplos,  una mención especial en los créditos, un 

agradecimiento publico por parte del elenco y/o el equipo de producción en redes 

sociales, merchandising de la serie, visitas exclusivas al rodaje, invitaciones a eventos 

como estrenos o cierre de rodaje, etc. 

En cuanto a este tipo de crowdfunding de recompensa, Williams (2012) indica que las 

campañas más exitosas son aquellas que apelan a que sus donantes se involucren tanto 

como sea posible, y que encuentran formas novedosas y creativas de hacerlos parte de 

la experiencia. De esta forma, de acuerdo a lo que señala Bustillo (2014) en un artículo 

para el sitio web Expansión.com, este método de financiación funciona no solo con el 

objetivo de poder obtener los recursos financieros para realizar el proyecto, sino que 

funciona también como una campaña de marketing, para vender el proyecto y darlo a 

conocer, brindándole al proyecto una buena plataforma de visibilidad, no solo para los 

microinversores, sino también para poder ser ser visto por algún inversor grande que 

quiera aportar como sponsor al proyecto.  
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Para poder implementar el crowdfunding en un proyecto audiovisual existen una gran 

cantidad de sitios web que sirven como plataforma y permiten a los usuarios crear un 

perfil para su proyecto y que el mismo reciba donaciones. Entre ellos Williams (2012) 

destaca a KickStarter e IndieGoGo, que son los dos sitios web de crowdfunding mas 

populares a nivel mundial, aunque también existen otros sitios a nivel regional, como 

Ideame, que también tienen gran popularidad en Latinoamérica. La forma en la que estos 

sitios funcionan, según explica Williams (2012), es que -una vez que se establece un 

presupuesto como objetivo- hay una determinada cantidad de días para difundir el 

proyecto de recaudación y alcanzar el objetivo. En el perfil del proyecto por lo general se 

brinda al desarrollador o emprendedor del mismo la posibilidad de hacer un video pitch y 

de brindar una propuesta detallada que indique de qué se trata el proyecto y en que se 

piensa gastar el dinero recaudado.  

Un elemento a tener en cuenta sobre estos sitios de crowdfunding, que es algo que 

Williams (2012) también destaca, es que todos los sitios proveen un servicio, por el cual 

cobran un porcentaje que se deduce del dinero recaudado, y también suelen hacer algún 

tipo de deducción por donaciones realizadas con tarjeta de crédito. También señala que 

se debe tener en cuenta que, en el caso de Kickstarter, este sitio no le cobra a ninguno 

de los inversores, ni brinda nada del dinero recaudado, a menos que el objetivo de 

recaudación sea alcanzado en el tiempo estipulado. De todas formas, por el contrario, 

cualquier suma de dinero que se encuentre por encima del objetivo establecido le 

corresponderá al desarrollador del proyecto. En el caso de IndieGoGo, este sitio permite 

que el desarrollador del proyecto se quede con la suma del dinero recaudado, así haya 

alcanzado el objetivo o no.  

En el caso de Ideame, la desventaja que presenta este sitio frente a sus competidores 

globales es que el porcentaje que se cobra por el servicio es bastante mayor al que 

cobran los otros sitios, y funciona mas como una empresa financiera común que como un 
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sitio web de crowdfunding, lo cual lo convierte en un sitio menos conveniente a la hora de 

recurrir a este tipo de financiación para un proyecto audiovisual. 

 

2.1.4 Inversiones Privadas 

Otra forma de financiar un proyecto de serie web, según Williams (2012) es que los 

desarrolladores del proyecto busquen involucrar en el mismo a productores 

independientes que puedan llegar a estar interesados en invertir en el mismo. Existen 

personas que pueden llegar a tener un interés personal en la temática a desarrollar, o 

que les pueda gustar la idea propuesta. Por este motivo, Williams (2012) indica que es 

importante que a la hora de presentar un proyecto los creadores tengan preparado para 

un prospecto de inversión, que sería en este caso algo similar a un plan de negocios, el 

cual debería incluir en primer lugar un resumen general de la serie web, que en este caso 

suele ser un storyline y una sinopsis. Luego, es importante indicar en el prospecto 

quienes serán los miembros de un equipo técnico y artístico. Siempre resulta ventajoso 

que, en caso de ser posible, el proyecto cuente con algún productor, director o actor 

conocido, lo cual brindará al proyecto mayores posibilidades de atraer a los inversores. 

En el caso de que estos demuestren interés en el proyecto, el siguiente paso que 

Williams (2012) indica que se debe seguir es llegar a un acuerdo de inversión, dado que 

por lo general los inversores van a querer obtener algún tipo de devolución del dinero 

invertido y un porcentaje de las ganancias en caso de que la serie se transforme en un 

éxito. Este tipo de financiación requiere una gestión administrativa y legal, ya que todos 

los acuerdos y contratos firmados deben ser revisados por un abogado especialista en el 

tema, con el fin de proteger los intereses de las partes involucradas. 
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2.1.5 Sponsors 

Algunos proyectos pueden requerir ayuda financiera y acceso a recursos a los cuales sus 

creadores no pueden acceder por sus propios medios. Para esto, Williams (2012) indica 

que muchas empresas realizan a la producción aportes económicos, ya sea de dinero en 

efectivo o en especies, los cuales le permiten potenciar el proyecto, al permitir que el 

mismo cuente con mejores equipos, mayor presupuesto, la posibilidad de acceder a 

talentos de renombre, entre otras variantes.  

El apoyo de estos sponsors puede significar dos posibilidades. Una de estas es que el 

apoyo del sponsor sea a cambio de publicidad en los créditos de la serie. Este suele ser 

el caso de las empresas que brindan algún tipo de aporte en especies. Otra posibilidad 

es que la empresa que realiza el aporte lo haga a cambio de lo que se conoce como 

Publicidad No Tradicional (PNT), por lo cual se debe buscar dentro del guión alguna 

forma de que el posicionamiento del producto o servicio a publicitar encaje dentro de la 

historia. En cuanto al apoyo de marcas, Martín Lapissonde -director de Macaco Films y 

creador de BAWEBFEST, el festival de series web de Buenos Aires- en una entrevista a 

la agencia Télam sostuvo que “las marcas están empezando a poner el foco sobre lo que 

son estos nuevos contenidos” (M. Lapissonde, 25 de marzo de 2017). Es decir, que hoy 

en día el auge de las series web genera un impacto tal que las marcas están 

comenzando a buscar formas de insertar sus productos dentro de estas, a fin de 

encontrar en este tipo de contenido un nuevo canal de difusión y publicidad.    

También hay que tener en cuenta, de acuerdo a lo que sostiene Williams (2012), que al 

trabajar con un sponsor, como también con un inversor privado, es importante considerar 

la autonomía a la cual se renuncia durante dicha colaboración. Frente a esto el autor 

indica que quien sea que se encuentre brindando algún tipo de apoyo económico va a 

querer brindar definitivamente sus ideas creativas y aquellas vinculadas a la producción. 

Por esto, Williams resalta la importancia crucial de satisfacer las demandas de los 

sponsors e inversores, sin dejar de lado la visión artística original del proyecto. 
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2.2  Formas de distribución 

Al decir que las series web democratizaron de alguna forma la industria audiovisual, se 

puede indicar con certeza que gran parte de esta democratización se produjo gracias a 

las nuevas formas de distribución. Williams (2012) observa que ahora el audiovisual web 

cuenta con un método costeable (cuando no es, en su mayoría, gratis) de llegar a 

audiencias alrededor del mundo. Además de contar con esta ventaja, vale destacar 

también que la distribución de series web no necesariamente se debe hacer a través de 

una única plataforma de proyección, sino que se puede proyectar a través de varias 

plataformas en simultáneo, o empezar en una plataforma y luego migrar hacia otra. Este 

fue el caso de EastSiders (2012), una serie web con temática LGBTIQ creada por Kit 

Williamson, el cual vale la pena remarcar como un caso de distribución multiplataforma. 

La primer temporada de esta serie tuvo sus dos primeros episodios en YouTube a modo 

de promocionar el proyecto. Luego, para financiar el resto de la temporada -según cuenta 

el propio Williamson (2016) en un articulo de IndieWire- se realizó una campaña de 

recaudación de fondos a través de KickStarter, en medio de la cual fueron contactados 

por Logo, el canal de cable LGBTIQ del conglomerado mediático estadounidense 

Viacom, para que los episodios restantes sean estrenados en su plataforma digital. Poco 

después de eso fueron contactados por Wolfe Video, una distribuidora independiente de 

contenido LGBTIQ, para distribuir la serie en DVD y VOD (Video On Demand). 

Finalmente, la primer temporada de la serie empezó a ser transmitida por Netflix, al igual 

que su segunda temporada en forma exclusiva a nivel internacional.  Así, el caso de esta 

serie muestra como es posible realizar una distribución multiplataforma. Para que la 

distribución pueda ser exitosa y llegar -como sucedió con EastSiders- a múltiples 

plataformas, lo que recomienda Williamson (2016) son 4 cosas: en primer lugar sostiene 

que es importante mantener un formato flexible. Con esto quiere decir que no hay un 

único formato de tiempo o de narración que funcione para este tipo de contenido, sino 
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que es importante que el creador piense cuales son los elementos que serán útiles para 

la historia, y también indica que es necesario analizar si la historia a presentar puede ser 

estructurada pensando en una distribución multiplataforma. En segundo lugar, 

recomienda apelar a un nicho de mercado dentro de la audiencia, y apoya este 

argumento explicando reconociendo que gran parte del éxito de EastSiders puede ser 

atribuido al hecho de que la serie atrae a un público LGBTIQ. En gran parte porque –

generando en este punto concordancia con lo que se plantea como problema al principio 

de este PG- existe una falta real de contenido de calidad que siga a personajes LGBTIQ. 

Continúa esto señalando que gran parte de la audiencia encontró el show gracias a que 

en el participan actores de renombre, como también gracias a la cobertura mediática que 

obtuvo el éxito de la primer temporada, y gracias a recomendaciones que el publico hace 

a su circulo, el famoso “boca en boca”. Esto nos lleva al tercer punto, en el cual 

Williamson (2016) señala la importancia de construir una red de seguidores, de cobertura 

mediática y de publico que aclame la serie, lo cual es ,para este creador de contenido, el 

elemento mas importante para lanzar una serie exitosa. Recomienda a todos los 

creadores realizar la gacetilla de prensa de la serie web antes de empezar la producción, 

lo cual desafiará el valor creativo del contenido desarrollado, ya que si no se encuentra 

un ángulo que pueda ser considerado de interés para contar a la prensa, eso significa 

que la idea del show no esta completamente pulida. Respalda esta opinión diciendo que, 

a pesar de que existe la posibilidad de que una serie web sea exitosa sin cobertura 

mediática y por el simple hecho de volverse viral,  la mayoría de las series web que son 

elegidas para ser distribuidas en una plataforma de VOD o de SVOD (Subscription Video 

on Demand, VOD bajo subscripción, como es el caso de Netflix), o cuyas ideas son 

trasladadas a la televisión suelen haber tenido gran atención de parte de los medios en 

su momento de lanzamiento. En el caso de EastSiders, el show obtuvo una gran 

cobertura mediatica gracias a la campaña de KickStarter que lanzaron, lo cual 
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comprueba lo expuesto anteriormente por Bustillo (2014) al decir que el crowdfunding 

funciona también como una campaña de marketing. 

Retomando las ideas de Williamson (2016), éste recomienda en cuarto y ultimo lugar que 

los creadores de contenidos retengan el contenido, para lo cual pone como ejemplo su 

serie, la cual al haber sido lanzada primero en Logo no estaba disponible a nivel 

internacional, sino que estaba bloqueada para ser vista exclusivamente en Estados 

Unidos. Esto generó la necesidad de poder transmitir la serie en otros países, lo cual 

llevó a que finalmente sea comprada por Netflix. Reflexiona finalmente que si hubiesen 

puesto toda la primera temporada disponible en forma gratuita en YouTube, nunca 

habrían podido venderla a Netflix.  

De esta forma queda demostrado que –a pesar de que no hay ningún elemento que 

garantice el éxito de una serie web- hay varios factores que, si se analizan 

correctamente, pueden aumentar las chances de éxito del proyecto. 

Lo que también queda demostrado, y que aplica como regla general para todas las 

series, es que –tal como indica Williams (2012)- con las nuevas capacidades de 

distribución que tienen los creadores de contenidos se transfiere a estos la 

responsabilidad de hacer llegar cada series web a una audiencia que este dispuesta e 

interesada a mirar el contenido que brindan. Eso significa encontrar una plataforma de 

video-hosting que sea consonante con un  publico afín al contenido de la serie. O como 

opción alternativa utilizar un servicio que posea un gran número de usuarios, y atraer a la 

audiencia objetivo dentro de esa plataforma. Williams (2012) continúa estableciendo que 

el objetivo de la distribución es ayudar a crecer la serie, buscando una forma de atraer y 

sostener una audiencia que esté entusiasmada con el contenido y que esté a la espera 

de más episodios. Indica que esto se puede hacer de diversas formas, pero que hay que 

buscar la forma que resuene de la forma mas autentica posible con el contenido a 

presentar. Finaliza esta idea diciendo que las infinitas posibilidades que ofrece la 

distribución online deben ser aprovechadas para beneficio de la serie web. 
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2.3  Plataformas de Proyección 

De la misma forma en la que existen diversas formas de distribuir la serie web, existen 

varias plataformas por la cual proyectarla. Cada una de estas plataformas tiene sus 

condiciones de reproducción, su nivel de audiencia y sus características particulares. 

Entre la gran cantidad de plataformas que existen, se destacan tres a nivel internacional: 

Youtube, Netflix y Vimeo. 

 

2.3.1 Youtube 

Según describe Rowell (2011), YouTube fue lanzado en 2005 por Steve Chen , Chad 

Hurley y Jawed Karim, tres jóvenes que desarrollaron el sitio como un medio para 

compartir videos de manera rápida y fácil, y animaban a los usuarios a subir videos 

mostrándose ellos mismos. Luego señala como dato importante que el sitio nació en un 

momento en el que otras redes sociales estaban emergiendo, y que pareció cubrir el 

deseo de los usuarios de ser conocidos y conectarse entre sí. Este sitio web fue 

creciendo hasta ser uno de las plataformas de proyección de contenidos audiovisuales 

mas importantes (sino la más importante) del mundo.  Hoy en día, según lo que señala 

Williams (2012), el sitio recibe mas de tres mil millones de vistas por día, lo cual significa 

un volumen inconmensurable de contenidos de todo tipo, que van desde noticias, videos 

originales de creadores de contenidos conocidos como Youtubers que abarcan diversas 

temáticas, y por supuesto, series web. Por este motivo, Williams (2012) destaca que es el 

sitio ideal para quienes buscan que su contenido se encuentre en un sitio que posea la 

mayor cantidad de visita posibles. Pero también resalta que el sitio también presenta la 

mayor cantidad de competencia en el mercado audiovisual, siendo que se cargan en el 

sitio mas de 48 horas de video por minuto. La ventaja de esto es que la audiencia 

potencial que se puede encontrar en YouTube es enorme, y el conteo de vistas para los 
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canales exitosos alcanza cifras asombrosas. Lo que también brinda como ventaja, como 

fue explicado al principio del capítulo,  es la posibilidad de obtener ganancias por las 

visitas que los creadores reciben en sus canales, por lo cual si una serie es exitosa en 

YouTube puede llegar a producir buenas ganancias. Estas ganancias suceden a partir de 

una determinada cantidad de visitas que reciba el canal, tras las cuales el mismo puede 

empezar a monetizar los videos mediante la inclusión de publicidad al inicio de estos. De 

todas formas, Williams (2012) señala que solo una pequeña parte de las series web que 

son subidas a YouTube logran convertirse en Partners de YouTube, nombre que les da el 

sitio a  aquellos creadores de contenido que alcanzan a monetizar sus videos. Solo los 

pocos contenidos que llegan a este nivel alcanzan la posibilidad de obtener ganancias, 

acuerdos con compañías o la posibilidad de expandir su proyecto a otra plataforma. Lo 

que separa a estos proyectos de otros es la planificación que tienen detrás, y una 

comprensión de qué es lo que se necesita para que la serie alcance el éxito. En el caso 

de este sitio, hay que estudiar muy bien las variantes que hacen que un producto sea 

exitoso, a fin de poder crear un plan que se ajuste al proyecto de serie web y que lleve a 

sus creadores por el mismo camino. 

 

2.3.2 Netflix 

En el libro The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century, 

McDonald y Smith-Rowsey (2016) explican que Netflix nació como un servicio de entrega 

de DVD’s por correo, y continúan diciendo que hoy en día se produjo un gran cambio en 

este sistema, ya que actualmente los usuarios de Netflix acceden al servicio vía internet. 

En esta plataforma los usuarios encontrarán películas, series televisivas, cortometrajes, 

series web originales producidas por Netflix y series web independientes. De acuerdo a lo 

que indican McDonald y Smith-Rowsey (2016), este cambio posicionó a Netflix como uno 

de los proveedores de contenido mas prominentes de internet. En el caso de las series 

principalmente, esta plataforma produjo un cambió radical en la forma de consumir 
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contenidos audiovisuales, llevando a lo que hoy en día se conoce como binge watching, 

concepto que refiere a la acción de ver varios capítulos de una serie en forma continua. 

Este fenómeno se produce debido al cambio que generó Netflix a la hora de ver series, 

dado que, tal como explica Grandinetti (2017), la regularidad temporal de la televisión fue 

completamente interrumpida por el nuevo modelo de Netflix de lanzar una temporada 

completa el mismo día. Remarca también que este modelo de lanzamiento también 

reformula la experiencia comunal televisiva en medio de la revolución del streaming 

digital. Luego indica que el modelo de lanzamiento de Netflix crea incógnitas en cuanto a 

la forma en la que los espectadores se ajustan a esta nueva realidad. También se 

plantean interrogantes frente a como las diversas reacciones de estos grupos a los 

contenidos que presenta la plataforma consecuentemente condicionarán la programación 

de la misma. Esta relación entre la plataforma y el espectador-prosumidor no tiene 

consecuencias inmediatas en el corto plazo, sino que de acuerdo a lo que sostiene 

Grandinetti (2017) la respuesta de la audiencia a la estrategia de lanzamiento de 

contenido all at once (que se puede traducir como todo de una sola vez) de Netflix va a 

continuar generando un impacto en las futuras producciones y estrategias de distribución, 

y en ultima instancia servirá como una guía para enunciar nuevas formas discursivas 

entre la comunidad online.  

En cuanto a los creadores de contenidos independientes y sus posibilidades de poder 

tener su serie o película subida a esta plataforma, estas son mucho menores y no tan 

directas como en plataformas como Youtube o Vimeo, ya que la Netflix no permite a los 

usuarios una subida directa, sino que compra las licencias de reproducción de cada 

contenido, y de acuerdo a lo que se explica en el Centro de ayuda de la plataforma en 

cuanto a la manera en la que Netflix obtiene las mismas, el sitio explica que “Netflix se 

asocia con proveedores de contenido para obtener las licencias de derechos de 

transmisión para diversas series y películas.”. Por esta razón, es posible afirmar que, a 

pesar de que el sitio permite gran libertad de elección para el espectador, del lado del 
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creador de contenidos las posibilidades de difusión en se encuentran acotadas y 

restringidas para aquellos contenidos que tengan algún nivel de difusión y popularidad, 

además de un nivel de audiencia previo. 

En definitiva, lo que se puede afirmar con respecto al cambio de paradigma que produce 

Netflix en la forma de consumir series y películas este paradigma se encuentra en una 

etapa de descubrimiento y cambio constante, donde no prima una serie de reglas rígidas, 

sino una infinidad de posibilidades en las formas de visualización de contenido que tiene 

el espectador. 

 

2.3.3 Vimeo 

Entre las plataformas de proyección que no presentan ganancias para los usuarios  se  

encuentra Vimeo. Este sitio web se presenta a sí mismo como una plataforma que “nació 

en 2004 mientras que un grupo de realizadores buscaba crear una manera sencilla y 

amena de compartir videos con sus amigos.” (Vimeo, 2017). Al día de hoy, según datos 

que arroja el sitio, el mismo cuenta con más de 50.000.000 usuarios en todo el mundo. 

Vimeo también se autoreferencia indicando que fue el primer sitio de streaming de video 

en comenzar a ofrecer en 2007 la posibilidad a los usuarios de subir sus contenidos en 

HD, y de comenzar a ofrecer streaming en 4K a partir del 2016. Williams (2012) indica 

que Vimeo es una opción bastante popular debido a su calidad de reproducción y diseño. 

También menciona que el sitio destaca algunos de sus videos mas populares en la 

pagina de inicio, incluyendo una selección de los favoritos. El sitio también ofrece la 

posibilidad de suscribirse a canales y comentar en los videos, características similares a 

YouTube. La gran diferencia que conserva con éste es que los creadores de contenido 

que suben videos no pueden monetizarlos. De todas formas, muchos creadores eligieron 

esta plataforma para proyectar sus series web.  
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Capítulo 3: El espectador y los cambios de paradigma 

Este capitulo propone desarrollar las características generales y los comportamientos del 

espectador, analizándolo como una  parte fundamental dentro del proceso creativo, de 

producción y posterior proyección de la serie web. También resulta esencial  analizar las 

distintas formas que este nuevo publico adoptó a la hora de ver series, para lo cual se 

explicará el concepto de binge watching.  

También se analizarán las distintas modificaciones que atravesó el espectador de 

acuerdo a cada formato, generando una exposición y una comparación entre el 

espectador cinematográfico, televisivo y de contenidos audiovisuales a través de la web. 

Se tomará como autores de gran inherencia sobre este capitulo, por mencionar algunos, 

a Samuel César, quien habla del espectador cinematográfico y las condiciones que 

establecen su comportamiento, como también a Bordwell y su abordaje acerca de los 

procesos que condicionan el visionado de contenidos audiovisuales, y a Henry Jenkins, 

quien establece el concepto de convergencia, el cual resulta de vital importancia para 

poder comprender los cambios que fue atravesando el espectador de cine primitivo hasta 

llegar al espectador de series web. 

Se establecerá como punto de partida para el desarrollo de este capítulo la afirmación de 

que ningún contenido audiovisual puede siquiera ser concebido, y mucho menos resultar 

exitoso, sin tener resuelta en la ecuación creativa la incógnita de quien será el espectador 

del mismo. Es decir, no resulta posible ignorar al espectador como parte vital dentro del 

proceso creativo, y tampoco sería recomendable tomarlo como un ente individual, sino 

que se debe tomar al espectador como parte objetiva dentro del publico general. 

Se puede definir en una forma básica al espectador como aquel que asiste a un 

espectáculo público, pero también como aquel que mira con atención un objeto. 

Cualquier de estas acepciones es válida para analizar al espectador audiovisual, dado 

que los cambios de paradigma que se produjeron con los distintos desarrollos 

tecnológicos permitieron que el espectador no tenga que asistir al espectáculo, sino que 
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en la actualidad el mismo se encuentra al alcance de su mano gracias a la multiplicidad 

de pantallas que brindan los televisores inteligentes, las computadoras, las tablets y los 

teléfonos inteligentes.  

 

3.1  El espectador y su rol 

De la misma forma que es imposible explicar a la serie web sin antes hacer una breve 

revisión acerca del cine y la televisión como sus principales antecedentes, resulta 

inadmisible hacer una descripción y un análisis del espectador de serie web sin antes 

hacer una revisión de los distintos tipos de espectadores que se pueden encontrar en los 

otros formatos audiovisuales que la anteceden. 

En cuanto al cine, César sostiene que “durante muchos años, el cine ha sido un lugar 

donde el espectador ha asistido complaciente a que le expliquen visualmente historias, 

de una forma totalmente pasiva, contemplando boquiabierto la magia del nuevo elemento 

de comunicación.”(1997, p.1). De esta forma, este autor postula al espectador como un 

simple ente pasivo que solo se dedica a observar lo que tiene frente a sus ojos. También 

indica también que el tipo de películas a las cuales se refiere por lo general estaban 

basadas en la narrativa literaria del siglo 19, y resultaba, por ende, de vital importancia 

que el espectador se identificara con al menos uno de los personajes, o al menos con el 

ambiente o la temática tratada en el film. Esta narrativa generaba en el espectador la idea 

de estar siendo partícipe, cuando en realidad esto no era así. Luego destaca como de 

esta forma resultaba mucho mas factible llegar a “demagogia por parte de los artífices de 

las películas”, refiriéndose al mayor efecto que podía tener un film sobre un público que 

no analiza el contenido, sino que simplemente lo consume y adopta lo que recibe como 

una realidad, encontrando el cine en el espectador una posibilidad de “dominación”, como 

por ejemplo en el caso del cine de propaganda política. De todas formas, este espectador 

fue encontrando nuevas herramientas para salir de esa pasividad a medida que las 

películas empezaron a generar un avance y evolución en la complejidad de sus relatos, 
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haciendo que el espectador deba ser participe del proceso, al tener que construir 

mentalmente el sentido del film, pudiendo generar en el imaginario colectivo una 

interpretación del lenguaje audiovisual. Bordwell (1996) remarca este rol activo del 

espectador definiéndolo como “una entidad hipotética que realiza las operaciones 

relevantes para construir una historia partiendo de la representación del filme.”. Luego, 

continúa refiriéndose al contenido audiovisual y su relación con el espectador indicando 

que este contenido es “necesariamente incompleto, y necesita unificarse y encarnarse 

por medio de la participación activa del perceptor”. El espectador, según Bordwell (1996) 

interpreta el film por medio de expectativas y conjeturas que salen de los esquemas que 

provienen a su vez de su experiencia en el día a día, la referencia y comparación con 

otras obras de arte, entre otras cosas. Con esto quiere decir que el espectador debe 

poder manejar los códigos del audiovisual para poder interpretar el film, y también debe 

poseer un trasfondo de conocimientos que le permiten, a través de la comparación, 

interpretar el mensaje del contenido audiovisual que observa.  A su vez, el espectador 

puede ver sus esquemas modificados o puestos en jaque por el contenido audiovisual, el 

cual es tomado por Bordwell como arte, ya que éste interpela al espectador y permite a 

éste “reforzar, o modificar, o incluso cuestionar” su espectro de percepción y cognición. 

Estos dos aspectos son sobre los cuales este autor se basa para describir los procesos 

del espectador. Sostiene además que “un estudio constructivista consideraría, en 

consecuencia, el visionado de películas como un proceso psicológico dinámico, que 

manipula una diversidad de factores”. Luego comienza a enumerar estos factores, 

poniendo en primer lugar a las capacidades perspectivas del espectador, indicando que 

el cine debe su existencia a dos deficiencias fisiológicas. En primer lugar está la 

incapacidad de la retina para seguir las intensidades lumínicas de intensidad crítica (mas 

de cincuenta flashes por segundo), las cuales crearán –por ende- la sensación de luz 

continua. Por otro lado está la segunda deficiencia, la cual se debe al proceso conocido 

como movilidad aparente, mediante el cual el ojo percibe una serie de exposiciones como 
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una sola imagen en movimiento. Luego indica que las condiciones de la sala de cine 

benefician el control de estas dos deficiencias a favor del cine, ya que la oscuridad de la 

sala reduce la información visual que pudiera resultar una posible distracción, y también 

aísla la película para el espectador.   

El segundo proceso que Bordwell menciona es el conocimiento previo y la experiencia. 

Sobre éste, el autor indica que el espectador a la hora de ver una película se basa en 

esquemas que derivan de su intercambio con la cotidianeidad del mundo, con otras obras 

de arte y otras películas. Basándose en estos esquemas, el espectador asume o 

especula, crea expectativas y confirma o descarta teorías. Todos los elementos del film, 

desde el reconocimiento de un objeto y la comprensión de un diálogo hasta la 

interpretación de la totalidad de la historia que cuenta una película, van a estar 

indefectiblemente atravesados por los conocimientos previos del espectador. 

Como tercer proceso Bordwell (1996) destaca la estructura del propio film. Lo que 

sostiene es que en el cine narrativo la película presenta estructuras de información, por 

un lado un sistema narrativo y por el otro lado un sistema estilístico. Aclara sobre esto 

que la película narrativa tiene una conformación tal que incentiva al espectador a realizar 

actividades para poder construir la historia. La película se presenta con tanteos, indicios y 

cabos sueltos que interpelan al público a aplicar sus esquemas preexistentes y confirmar 

o descartar sus hipótesis a medida que avanza el relato cinematográfico. 

Al finalizar esta enumeración de factores, Bordwell determina que éstos no son 

independientes entre sí, lejos de esto, no se puede escindir uno del otro, ya que en su 

conjunto brindan las condiciones para que el espectador pueda ver e interpretar los films. 

Resulta difícil imaginar que el lenguaje audiovisual pudiera existir o tener algún tipo de 

funcionalidad si no existiese la deficiencia ocular que brinda la sensación de movilidad 

aparente, sin que el espectador pueda manejar un código cinematográfico que le permita 

cotejar o interpretar el a través de su trasfondo de conocimiento y de experiencias 

personales, las cuales le permiten mediante interpretación y deducción llegar a armar el 



	

	

53 

relato con aquellos elementos que en el film no son del todo claros. Como ejemplo de 

esta interpretación se puede ubicar a las elipsis de tiempo, las cuales quizás cuando el 

lenguaje audiovisual no estaba construido le resultaba al espectador difícil, o quizás 

hasta imposible interpretar. Como ejemplo de esto es posible remitirse a las épocas del 

Modo de Representación Primitivo y a “Asalto y robo de un tren” de Porter, en la cual el 

camino que hacen los ladrones para robar al tren es mostrado en todo momento, y no se 

emplea nunca una elipsis, dado que –a pesar de que este film genera muchos avances 

hacia la construcción de un lenguaje audiovisual- el espectador no estaba aún preparado 

para interpretar este recurso cinematográfico. 

Queda claro, luego de haber expuesto estos ítems, que el espectador audiovisual cumple 

un rol vital en el la creación y proyección de contenidos audiovisuales, ya que es una 

parte fundamental en este proceso, y gracias a su interpretación la película adquiere un 

sentido y puede existir como tal. 

 

3.2  El espectador según cada formato 

Es posible afirmar que el objetivo del espectador audiovisual no varía y es independiente 

del formato, ya que la finalidad en todos los casos es consumir un producto audiovisual. 

A pesar de esto, cabe señalar también que a pesar de que el objetivo final sea el mismo, 

existen diferencias entre el espectador de cine y el espectador de televisión. Estas 

diferencias son sustanciales, y distinguen a un formato del otro, desde el soporte en el 

cual se realizan y transmiten, hasta su función o finalidad. 

Vale entonces en este punto analizar los procesos que atraviesa el espectador a la hora 

de consumir uno u otro contenido audiovisual. Por un lado está el cine, el cual potencia la 

experiencia del espectador mediante las condiciones y el ambiente en el cual se proyecta 

un film cinematográfico. En primer lugar, la sala de cine es un espacio al cual el 

espectador tiene que trasladarse, y en el cual elige qué película ver dentro del acotado 

menú de opciones que brinda la sala (en caso de que se una sala grande, en los casos 
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de las salas mas pequeñas muchas veces la capacidad de elección es escasa o nula). 

Además, el espacio en sí de la sala de cine es un espacio cuyo interior oscuro permite 

que el espectador se siente en su butaca y se olvide del mundo exterior durante el 

transcurso del film. Bordwell (1996) afirma con respecto a esto que “la oscuridad reduce 

la información visual que pudiera distraernos y aísla la película para nuestra 

concentración.”. El cine invita a que el espectador se concentre pura y exclusivamente en 

el relato cinematográfico, y asimismo genera un clima propicio para que no existan 

elementos que lo distraigan. El film es el aspecto central en el acto de ir al cine, y es el 

objetivo final para el cual el espectador se traslada a una sala. En comparación, es 

posible indicar -según remarca el artículo “La televisión, ¿qué tipo de espectadores 

somos?” del sitio Cine y Valores- que la televisión es un medio cuyo contenido posee 

menor centralidad que el cine, diciendo que es “mucho mas anárquico” que éste, dado 

que las condiciones en las cuales se ve televisión no son tan formales ni puras como en 

una sala de cine. En el acto de ver televisión no existe un aspecto que permita liberar al 

espectador de distracciones, dado que su visionado no ocurre en una sala de cine, sino 

que ocurre principalmente en los hogares, en los bares y en otros lugares públicos. El 

espectador no se dirige a ningún lado, sino que el televisor esta instalado dentro del 

hogar como un dispositivo mas, haciendo que el valor ritual que tiene el ir a ver un film en 

este caso queda disminuido o completamente suprimido.  

Se puede analizar también, retomando la idea de que el espectador construye mediante 

su interpretación el sentido de lo que esta viendo, que la completa atención del 

espectador de cine se debe en gran parte a esta necesidad de construir sentido dentro de 

lo que está viendo, la cual resulta absolutamente necesaria para que interprete el film, ya 

que cualquier aspecto que sea pasado por alto puede impedir o afectar negativamente la 

interpretación de la historia, ya que no existe una reiteración de hechos y lo que sucede 

en el film probablemente no se vuelva a repetir. A diferencia del caso del cine, el 

espectador televisivo consume un contenido que tiene en cuenta la posibilidad de que el 
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espectador recién este encendiendo su televisor, que ese espectador sea un nuevo 

televidente de una serie televisiva, o que se haya perdido un episodio de la misma, razón 

por la cual este tipo de contenido recurre constantemente a la reiteración de mensajes, 

ya sea de noticias, de hechos que están ocurriendo en un programa de no ficción tras un 

corte comercial (“estamos aquí entrevistando a…”, “antes del corte hablábamos de…” 

como frases que resuenan en esta recapitulación), de hechos que ocurrieron 

anteriormente en una serie (el famoso “anteriormente en…”), entre otras posibilidades a 

mencionar.    

Volviendo a los conceptos abordados en el articulo publicado en el sitio “Cine y Valores”, 

la presencia de la televisión es tan omnipotente que llega a infiltrarse en la cotidianeidad 

del espectador, de manera tal que éste no se identifica con sus contenidos 

necesariamente, pero sí con su presencia y compañía. En el “Manual del espectador 

inteligente” de Aguilar (1996), Camps indica en el prólogo lo siguiente:  

 

La televisión es un vicio con el que hay que saber vivir. Sentarse ante el televisor 
es el pasatiempo mas cómodo y barato, no exige esfuerzo ni atención excesiva, 
está siempre a mano. Una adicción que no entusiasma pero que se ha hecho 
imprescindible. (Aguilar, 1996, p. 1) 

 

Existe así, en la televisión, una mera visión superficial cuyo único fin es el de entretener o 

en todo caso informar, mientras que el cine va mas allá de esto, ya que pretende 

involucrar al espectador a un nivel mas profundo, buscando en éste su capacidad de 

reflexión que lo “lleve a interpretar de modo singular el mensaje” y a identificarse “con la 

historia y los personajes”. En el caso de la televisión esta profundidad se puede dar, pero 

es mas común encontrar en el espectador televisivo un menor interés por el contenido 

visto, y una mayor asimilación y aceptación de lo que la televisión le propone ver, que se 

asemeja mas al espectador de cine de los primeros tiempos que al rol activo del 

espectador cinematográfico de la actualidad.  
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Se da lugar también en el espectador, mediante esta visión superficial, una pérdida de 

atención, ya que –tal como se mencionó antes- el visionado de la televisión no es una 

actividad central, sino mas bien periférica. Marzal Felici, Izquierdo Castillo y Casero 

Ripollés (2016) describen al espectador -con respecto a este dinamismo y esta pérdida 

de atención- como un público que se encuentra “habituado a saltar de una historia a la 

otra y compatibiliza el visionado de un informativo con la consulta del correo electrónico o 

con la redacción de un tweet.”. Esta situación hace que el espectador no llegue a poder 

involucrarse completamente con la historia, ya que posee muchas mas distracciones que 

las que posee un espectador de un film en una sala de cine.  

Por otro lado, mas allá de que el visionado televisivo se encuentre mucho mas 

susceptible a distracciones externas que desvíen la atención del espectador, el mismo no 

está limitado por la cuestión espacio-temporal que limita al espectador cinematográfico, 

ya que el televisor como dispositivo se encuentra disponible para el espectador el tiempo 

que éste desee, y su tiempo de exposición no esta dictado por el comienzo o el final de 

un film.  

 

3.3  El espectador de series web 

De la misma forma que el espectador de cine y el espectador de televisión tienen sus 

diferencias entre sí, el espectador de serie web también tiene características particulares 

que lo diferencian de los otros tipos de espectador. Además de esto, el espectador de 

serie web goza de poder contar con una mayor cantidad de pantallas que engloban al 

cine, la televisión y los contenidos web en un solo dispositivo. Estos dispositivos son la 

computadora, las tablets, los teléfonos celulares inteligentes, y los televisores 

inteligentes, entre otros. El audiovisual a través de la web también se encuentra, como se 

menciono anteriormente en este PG, de alguna forma democratizado, lo cual permite que 

los usuarios, además de ser consumidores de contenidos puedan generar contenido 

propio y difundirlo por este medio. Los desarrollos tecnológicos que sucedieron desde 



	

	

57 

principios del siglo 21 hasta hoy dieron lugar al nuevo formato a través del cual se ven las 

series, pero también hubo un cambio que se produjo debido a los desarrollos de internet 

y al avance de las redes sociales, lo cual dio lugar a lo que Jenkins (2008) llama 

convergencia mediática la cual define como el flujo de contenido a través de diversas 

plataformas de medios, la cooperación entre las distintas industrias mediáticas y los 

distintos comportamientos fluctuantes de las audiencias. Este fenómeno de convergencia 

busca atraer a los consumidores a través de diversas plataformas, con el fin de que se 

genere un espacio de debate acerca del contenido audiovisual, y que a través de esto se 

forme una red de fans a través de internet y las redes sociales, una red que se conoce en 

muchos casos, principalmente en la cultura geek norteamericana, como fandom. Duffett 

(2013) indica que en un fandom, o comunidad de fans, cada fan como individuo es 

visible, se encuentra involucrado y posee conocimientos acerca del contenido que elige 

seguir, apuntando con esto a apoyar la continuidad del mismo, y buscando asociarse con 

otros fans. Esto se produce muy comúnmente entre los contenidos audiovisuales y las 

redes sociales, como por ejemplo Twitter o Facebook, en donde cada espectador 

comparte su opinión, idea o hipótesis acerca de la serie o programa que está mirando en 

el momento, y recibe de otros fans una devolución sobre esta opinión, idea o hipótesis 

que transmitió.   

Jenkins explica este nuevo rol activo del espectador (o consumidor como él lo llama, al 

hablar de consumidor de medios) de la siguiente forma: 

 

Si los viejos consumidores se suponían pasivos, los nuevos consumidores son 
activos. Si los viejos consumidores eran predecibles y permanecían donde les 
decías que se quedasen, los nuevos consumidores son migratorios y muestran 
una lealtad hacia las cadenas, las redes y los medios. Si los viejos consumidores 
eran individuos aislados, los nuevos consumidores están mas conectados 
socialmente. Si el trabajo de los consumidores mediáticos fue antaño silencioso e 
invisible, los nuevos consumidores son hoy ruidosos y públicos. (Jenkins, 2008, 
p.29) 
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Esto supone al nuevo espectador de esta era de convergencia mediática -donde la web 

abarca todos los medios- como un espectador dinámico con una participación muy activa 

en la interpretación, creación y conformación de un medio que se encuentra en constante 

cambio. Estos cambios afectan, entre otras cosas, los comportamientos del espectador, 

que en este medio encontró una nueva forma de visualizar contenidos audiovisuales, 

como también así una nueva forma de participar activamente en el proceso de 

visualización, instauración y difusión de un contenido en particular. 

 

3.3.1 Comportamientos diferenciales 

De acuerdo a lo desarrollado anteriormente, es posible definir al cine como un medio 

donde el espectador esta mucho mas estanco, atento y expectante a la recepción del 

contenido que se le ofrece. Por otro lado la televisión le ofrece al espectador un 

contenido fácil de digerir y asimilar, donde el espectador puede estar más en movimiento 

(por la condición hogareña que tiene la televisión), disperso o prestando atención a otras 

cosas, y con una actitud mas relajada hacia el contenido a recibir. En el caso del 

audiovisual web, es posible afirmar que el espectador es mucho mas dinámico aun que el 

espectador televisivo, y la expansión de los dispositivos sobre los cuales se pueden 

reproducir las series web permiten que el consumo de este contenido audiovisual pueda 

realizarse en cualquier lado, desde en la comodidad del sillón hasta en el medio de una 

calle entre el bullicio de la ciudad. Este dinamismo, de todas formas, no va en detrimento 

de la atención o nivel de involucramiento que el espectador web tiene hacia el contenido 

que elige ver, sino que se puede afirmar que éste es mucho mas atento y se encuentra 

mucho mas interesado en generar un análisis e interpretación personal de este 

contenido. Existe también un mayor empoderamiento y capacidad de decisión del 

espectador ante cuando y como visualizar las series web, ya que gracias al Video On 

Demand (VOD) el espectador puede ver series en el momento que quiera, en el lugar 

que quiera y cuantos capítulos desee. Esta disponibilidad en cualquier momento y 
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cualquier lugar se traduce también en un cambio en el discurso de la serie web frente a la 

serie televisiva. De acuerdo a lo analizado anteriormente, la televisión tiene como idea a 

la hora de armar su formato y su orden discursivo la posibilidad de que el espectador no 

haya estado presente o atento anteriormente, para lo cual recurre a la reiteración. Esta 

reiteración no ocurre, por lo general, en el caso de las series web, ya que es el 

espectador quien puede decidir si quiere ver o rever cualquier episodio, al tenerlos todos 

disponibles en cualquier momento. Según Barker y Wiatrowski (2017), para el espectador 

esta posibilidad tecnológica de poder tener el control del contenido, descripto como la 

capacidad pausar, rebobinar y adelantar, sumada al modelo de visualización de 

lanzamiento de temporadas completas, fueron identificados como esenciales para la 

experiencia de visualizado. Luego continúan diciendo que los espectadores celebran la 

libertad de poder controlar el consumo de contenido, a la vez que reconocen el poder 

potencial que tiene el contenido de controlarlos a ellos. De todas formas, lo que se busca 

resaltar es que este empoderamiento del espectador le brinda un nuevo lugar en el 

circuito de consumo de contenidos audiovisuales, ya que los contenidos web deben 

esforzarse por sobresalir entre la infinidad de contenidos que hay disponibles en las 

distintas plataformas de streaming y VOD para así poder llamar la atención del 

espectador y que éste elija el contenido que le resulte más atractivo. En cuanto a esto, 

Williams (2012) indica que el formato de serie web brinda a los espectadores la 

posibilidad de comunicarse con los escritores, directores y actores de la misma, y que 

esto resulta una gran parte del atractivo para el espectador. También resalta que las 

series web que resultan exitosas cultivan una comunidad de fans brindándoles la 

posibilidad de participar en el proceso creativo siempre que les sea posible. Finaliza 

destacando la importancia de darle a los fans la oportunidad de ser usuarios activos en 

vez de que reducirlos a que sean meramente espectadores pasivos. 

Lo que queda demostrado habiendo expuesto los cambios de comportamiento presentes 

en el espectador de contenidos web es que, a pesar de que se exacerba el dinamismo 
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debido a la facilidad que presentan los dispositivos móviles, se generó también una forma 

de vincularlos e involucrarlos en una forma mucho mas estrecha con el proceso de 

creación de los contenidos. 

	

3.3.2 El	espectador	como	prosumidor 

La convergencia cultural ha impuesto profundas transformaciones en las 
empresas mediáticas, las cuales, para poder subsistir, se han visto en la 
necesidad de reconsiderar el consumo cultural de los medios. En la convergencia 
cultural, los destinatarios asumen el papel de «prosumidores activos» (Islas, 2009, 
p. 27) 

Islas presenta claramente cómo los distintos formatos audiovisuales se vieron 

drásticamente modificados por la convergencia, y cómo tuvieron que buscar nuevas 

formas de apelar a un espectador que pasó de la pasividad al empoderamiento. Existe 

entonces, en el formato de series web, y del audiovisual a través de la web en general, 

un nuevo paradigma, el cual Jenkins (2018) procede a denominar “cultura participativa”, 

término que, según él, “contrasta con nociones mas antiguas del espectador mediático 

pasivo. Más que  hablar de productores y consumidores mediáticos como si 

desempeñasen roles separados, podríamos verlos hoy como participantes que 

interactúan conforme a un nuevo conjunto de reglas […]” (p. 15). Aquí lo que Jenkins 

confirma de alguna forma es que los procesos de convergencia mediática generaron este 

cambio de paradigma.  Al haber adoptado el espectador este nuevo rol dentro del 

proceso creativo, de producción y de proyección de contenidos audiovisuales, se deja de 

denominar a éste como un simple consumidor pasivo, y se le comienza a dar el nombre 

de prosumidor.  Este termino no es nuevo, sino que fue acuñado por Alvin Toffler en el 

libro La Tercera Ola (1980), en el cual vaticinaba que los roles de productores y 

consumidores algún día se fusionarían. Hoy en día este termino no podría resultar mas 

actual, dado que las condiciones de producción y consumo de contenidos están 

atravesando una gran cantidad de cambios, marcados por una revolución tecnológica 

que tiene al espectador como foco de atención.  
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Debemos reconocer a los «prosumidores» como activos actores comunicativos en 
el imaginario de la «sociedad de la ubicuidad». Las acciones comunicativas que 
emprenden los prosumidores, definitivamente profundizan los efectos de la 
convergencia cultural en las sociedades. El papel de los prosumidores sin duda 
alguna será definitivo en las siguientes remediaciones que experimentarán 
Internet y el conjunto de nuevos medios digitales. (Islas O., 2009, p. 27)	

 
 
Esta afirmación de Islas, quien también cita a Toffler y a Jenkins en su dossier, termina 

de confirmar lo indicado por estos autores, y reafirma lo expuesto en este ensayo acerca 

del rol del nuevo espectador audiovisual como un importante agente de cambio en un 

medio que se encuentra en constante transformación, como es el de las series web. 

 

3.3.3 Formas de visualización: El binge watching 

Hasta este punto del capítulo se ha desarrollado acerca de los distintos espectadores 

según el formato audiovisual, explicando sus comportamientos y formas de consumir 

contenidos, como también se analizó al espectador de series web , los comportamientos 

que lo diferencian frente a otros formatos y su papel central en el la creación, difusión y 

consumo de series web. Resta entonces explicar un fenómeno que nació con el 

avenimiento de las series web: el binge watching.  

Este fenómeno, traducido literalmente como visualizado compulsivo, trata justamente de 

eso, de ver series u otros contenidos audiovisuales en la web de forma compulsiva y 

continua.  De acuerdo a un artículo de CNN online, escrito por Brian Stelter en 2013, una 

encuesta realizada por Netflix en el ese año arrojó, como resultado, que el 73 por ciento 

de los encuestados define el binge watching como el acto de mirar entre 2 y 6 capítulos 

de una misma serie todos de una vez. La misma encuesta arrojó que el 76 por ciento de 

estos espectadores describen al binge watching como una forma de refugiarse de sus 

vidas ajetreadas. También el estudio encontró que el 38 por ciento de los encuestados 

normalmente ven series en solitario, mientras que un 51 por ciento lo hace acompañado. 

Se puede afirmar sin dudas que Netflix fue una de las principales plataformas que 

impulsó este fenómeno, al poner en su sitio todos los capítulos de las temporadas de sus 
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series disponibles el mismo día, es decir que el espectador puede ser, si así lo desea, 

toda la temporada de una sola vez. El binge watching fue abordado como caso de 

estudio en varios artículos periodísticos, los cuales analizan sus ventajas y desventajas, y 

los cambios que trae esta nueva forma de visualización en el espectador y en su forma 

de consumir contenidos audiovisuales. Glebatis Perks (2014) señala que varios 

periodistas especializados en entretenimiento se opusieron al binge watching, 

esgrimiendo argumentos que giran mayormente alrededor de la preocupación que un 

visionado compulsivo y demasiado veloz reduce la expectativa y la intriga del espectador 

frente a la trama, y por ende reduce la capacidad del espectador de disfrutar el contenido. 

Por esto, las series debieron modificar de alguna forma la estructura de sus capítulos y la 

calidad de sus contenidos, para generar en sus series una narrativa que resulte atractiva, 

interesante e intrigante al espectador, de manera tal que lo incentive a pasar de un 

capitulo a otro en forma continua. 

Otro panorama negativo frente al binge watching lo dio en Argentina un artículo del diario 

La Nación escrito por Evangelina Himitian, en cuyo titulo ya resalta como desventaja de 

este fenómeno que “por las series, casi el 75% de los porteños le quita horas a su 

descanso”. En este artículo se pueden encontrar diversos testimonios que apoyan esta 

premisa inicial, como aquel que brinda Mirta Averbuch, especialista en Medicina del 

Sueño de la Fundación Favaloro, quien afirma que las series quitan horas de sueño a 

una población que ya sufre privación de tiempo de descanso, y señala como 

demográficos a aquellas personas que tienen entre 25 y 45 años.  Mas allá de indicar una 

situación existente, este articulo pretende alertar al usuario utilizando formas un tanto 

alarmistas, en las cuales no se critica a las series web en sí sino al fenómeno que 

deviene del una forma de consumo que los usuarios hacen de las plataformas de 

visionado de series web, principalmente Netflix. 

Como una contracara de quienes aportan una mirada negativa hacia el visionado 

compulsivo de series, están quienes ven aspectos positivos en esta forma de 
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visualización de contenidos audiovisuales. Stelter (2013) destaca en su artículo la opinión 

de Grant McCracken, un antropólogo cultural, que fue contratado por Netflix para 

observar como los espectadores de Estados Unidos y Canadá interactuaban con el 

medio. McCracken afirma que el visionado compulsivo de series no es imprudente ni 

indulgente, sino que se trata de una forma inteligente e incluso contemplativa de ver 

determinados tipos de series, sobre todo buenas series. El artículo también menciona a 

Ted Sarandos, el jefe de contenidos de Netflix, quien defendió la decisión de la 

plataforma de lanzar todos los capítulos de las temporadas de sus series al remarcar 

que, según datos de visualización, queda demostrado que la mayoría de los usuarios del 

sitio prefieren tener toda una temporada completa disponible, y así poder mirarla a su 

propio ritmo. 

Mas allá de cualquier tipo de deliberación acerca de si el binge watching es beneficioso 

para el usuario o no, lo que decanta de esto es que el espectador, como usuario de estas 

plataformas de visionado, tiene hoy en día la opción de ver como le plazca el contenido 

audiovisual que desee, lo cual le brinda al entorno del audiovisual web una gran ventaja 

frente a los otros formatos audiovisuales. Es hoy el espectador quien elige qué ver y qué 

no, y es quien, en definitiva tiene en sus manos el poder de decidir como hacer uso de 

las plataformas del audiovisual web. De la misma forma en la que en otro momento se 

plantearon discusiones y deliberaciones acerca de las bondades o perjuicios que podía 

conllevar el uso o abuso de internet, hoy esta disyuntiva se traslada al universo de las 

series web. 

 

  



	

	

64 

 

Capítulo 4: Inclusión de la comunidad LGBTIQ en los medios  

Se plantea como objetivo de este capitulo generar un panorama global de la situación en 

la cual se encuentra la inclusión de figuras LGBTIQ en los medios, tanto a nivel 

internacional como a nivel nacional, principalmente en la ficción en medios hegemónicos 

y plataformas web. Para esto se hará un repaso histórico por los distintos momentos 

emblemáticos que marcaron un hito digno de mencionar en la historia de la 

representación de la comunidad LGBTIQ en el cine, la televisión y el audiovisual web, 

realizando una breve reseña de las películas, series y series web que generaron una 

diferencia, un impacto o una evolución hacia una mejor representación de las 

sexualidades disidentes, mostrando también como una mejor representación puede 

repercutir positivamente en la idea establecida en el imaginario colectivo acerca de la 

diversidad sexual y la identidad de género. Luego de esto se pondrá el foco en la 

situación de inclusión en los medios argentinos, tomando como punto de partida el año 

2010 hasta llegar a la actualidad. Este análisis resulta importante para ver dentro de qué 

marco de situación se instala el contenido audiovisual a proponer en el capitulo 5.  

Por ultimo, se pretende en este capitulo hacer un estudio de cuatro casos particulares 

que sirven como antecedentes para el proyecto de serie web a desarrollar en el siguiente 

capítulo, mostrando así la forma en la cual se representó a la comunidad LGBTIQ en la 

ficción televisiva a nivel mundial y a nivel nacional, como así también presentar un 

análisis acerca de las formas en las cuales se realiza esta representación. Los casos de 

estudio son la serie televisiva australiana Please Like Me (popularizada a nivel 

internacional a través de Netflix y Hulu), la serie televisiva argentina Farsantes, la serie 

web estadounidense EastSiders, y la serie web argentina MIQVA (Me Imagino Que 

Vendrás Acompañado).  
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4.1 Antecedentes de inclusión 

Resulta posible remitir las primeras aproximaciones a la representación de la 

homosexualidad en los medios audiovisuales al año 1895, año en el cual Edison realizó 

una prueba con su Kinetófono, la cual tituló The Dickson Experimental Sound Film. El 

mismo mostraba a dos hombres bailando juntos mientras otro tocaba el violín. A pesar de 

no parecer una clara demostración de homosexualidad, para le época la imagen de dos 

hombres bailando podía resultar un tanto cuestionable, por llamarlo de alguna forma. 

Tomando esta representación como la mas digna de mencionar en esta época, se puede 

realizar un gran salto temporal hasta la década de 1960, época en la cual se pueden 

analizar a ciertos personajes como “sexualmente ambiguos” en cuanto a la 

representación de sus expresiones de género, pudiendo encontrar personajes 

masculinos con comportamientos mas asociados a la idea de femineidad establecida en 

una estructura heteronormativa. Esta representación conformaba la creación de 

estereotipos socioculturales sobre los comportamientos de los hombres homosexuales, 

creando así una representación negativa de las sexualidades disidentes. También se le 

daba a estos personajes muy frecuentemente el rol del antagonista, del asesino, del 

psicópata sádico o el villano antisocial. Este tipo de representaciones se fue modificando 

a nivel internacional, hasta llegar a reflejar a las sexualidades disidentes de una forma 

mas aceptable, no pudiendo aun despegar la sexualidad como tema central de conflicto 

dentro del personaje. De todas formas, dado que este proyecto se pretende desarrollar 

en Argentina, el desarrollo acerca de cómo se fue dando la representación de 

sexualidades disidentes a nivel internacional no será tomado en cuenta mas allá de los 

ejemplos anteriormente brindados, sino que el mismo se focalizará en presentar aquellos 

casos emblemáticos de producciones cinematográficas y televisivas a nivel nacional, 

nombrando solamente como ejemplos internacionales aquellas series que apelen 

directamente a un público LGBTIQ. 
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4.1.1 Antecedentes en cine de Argentina 

El cine argentino demoró un poco mas que otros países del mundo en empezar a mostrar 

films que resulten inclusivos hacia la comunidad LGBTIQ. Quizás es posible adjudicar 

esto a la poca apertura social que existía en la época, pero principalmente a la gran 

censura mediática que atravesó Argentina durante la ultima dictadura militar. 

Recién en 1985 se estrenó la primer película argentina en abordar la temática LGBTIQ. 

Este fue el caso de Adiós Roberto, un film dirigido por Enrique Dawi, con Carlos Calvo y 

Victor Laplace como protagonistas. En este film, Calvo interpreta a Roberto, un hombre 

que tras separarse de su esposa se va a vivir con Marcelo, el personaje de Laplace, con 

quien entabla una amistad, la cual después de una noche de borrachera en la cual 

terminan teniendo relaciones, empieza a transformarse en una relación amorosa. De esta 

forma la película aborda como temática la homosexualidad, el descubrimiento de la 

orientación sexual, como se enfrenta el mismo frente al entorno, y la discriminación social 

que existía en la época hacia las sexualidades disidentes, dado que Roberto se 

encuentra en un conflicto interno con su sexualidad y con la forma en la que esta se 

compartimenta con su familia, su ex esposa, sus compañeros de trabajo, sus principios y 

su educación religiosa. Por otro lado también pretende cuestionar de alguna forma el 

orden heteronormativo que existe en la sociedad, presentando a dos hombres que 

conviven en pareja de la misma forma que lo hacen las parejas heterosexuales, 

buscando así poner las diversas orientaciones sexuales en un plano de igualdad. 

Un año después de este film, se estrenó Otra historia de amor, dirigida por Américo Ortiz 

de Zárate y protagonizada por Arturo Bonín y German Pasik. La misma relata la historia 

de Jorge y Raúl, dos hombres que trabajan juntos e inician un romance clandestino, 

pudiendo oficializar el mismo al final del film, dándole a la historia un desenlace feliz.  

Desde 1986 hasta el año 2001 no hubo ninguna película que incluyera personajes 

LGBTIQ o que tuviera una historia LGBTIQ, por lo menos ninguna que valga la pena 

mencionar. En el año 2001, Plata Quemada se estrenó en cines, dirigida por Marcelo 
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Piñeyro y  protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Eduardo Noriega, Pablo Echarri y 

Leticia Brédice. El film está ambientado en 1965, y muestra el tumultuoso romance entre 

El Nene (Sbaraglia) y Angel (Noriega), un ladrón y un vagabundo respectivamente. Estos 

personajes se conocen en el baño de un subte en Buenos Aires, y se vuelven pareja, 

además de transformarse en una dupla criminal. Entre los dos planean, junto con el 

personaje de Echarri y otros, asaltar un camión blindado. Tras el robo atravesarán 

situaciones que ponen su relación a prueba y los llevan a un desenlace trágico. Esta 

película, al igual que las dos anteriormente mencionadas, tiene como uno de los 

conflictos centrales la relación gay que mantienen sus protagonistas, solo que se 

establece desde un nuevo enfoque, y hay una trama mayor que es la del robo y posterior 

intento de escape. 

Una película que no incluyó romance ni amor en su trama es, justamente, Un Año Sin 

Amor. Esta película estrenada en 2005, ganadora de un premio Teddy en el Festival 

Internacional de Cine de Berlín, fue dirigida por Anahi Berneri, y esta basada en la novela 

autobiográfica homónima de Pablo Pérez. La historia, ambientada en 1996, está 

protagonizada por Juan Minujín, quien encarna a Pablo, un escritor que está lidiando con 

su soledad, y con su enfermedad, ya que es seropositivo. Para combatir su soledad, 

Pablo envía un aviso a los clasificados presentándose y brindando su numero telefónico 

esperando que alguien lo contacte. Al no lograr esto, y padeciendo cada vez mas la 

soledad, se introduce cada vez mas en el universo leather y sadomasoquista de su 

ciudad. Este año sin amor del protagonista encuentra su final feliz cuando le comunican 

que puede vivir con su enfermedad gracias a un nuevo coctel de pastillas que es eficaz 

para tratar el VIH/SIDA. En el caso de este film, se genera visibilidad acerca de varios 

temas además de la orientación sexual, dado que también se habla del virus del SIDA a 

mediados de los 90, se presenta de alguna forma el universo leather y sadomasoquista y 

se brinda a estas temáticas una exposición desde un lugar respetuoso que se ocupa de 

exponer, dar visibilidad y explicar como se dan estos tópicos en la comunidad LGBTIQ. 



	

	

68 

A partir de la segunda mitad de la primer década del 2000 se empiezan a producir cada 

vez mas películas con alguna historia o temática LGBTIQ, significando quizás una mayor 

apertura social, y el crecimiento de un publico que consume y espera este tipo de 

historias en el cine. Esto se puede ver reflejado en el año 2007, año en el cual se 

estrenan dos películas con temática LGBTIQ. Por un lado está La León, dirigida por 

Santiago Otheguy y protagonizada por Jorge Román y Daniel Valenzuela. Este film 

presenta al personaje de Álvaro  (Román), un hombre que trabaja en los campos del 

delta en el Paraná, y que sufre el acoso constante de El Turu (Valenzuela), quien detrás 

de su acoso esconde una atracción por Alvaro que se hace cada vez mas evidente a 

medida que avanza la historia.  

La otra película estrenada en 2007 fue XXY. Este film, escrito y dirigido por Lucía 

Puenzo, cuenta la historia tanto de Alex (interpretada por Inés Efrón), una persona 

intersex, como de su entorno familiar, y de la necesidad sociocultural de imponer una 

identidad de género binaria. Pero a la vez, XXY trata una infinidad de temas que 

circundan estos tres conflictos principales, los cuales se pueden reducir en definitiva a lo 

siguiente: la búsqueda de la identidad y del lugar de pertenencia. 

Otro film de Puenzo que sale de un planteo de situación heteronormativa es El Niño Pez, 

de 2009. Este film muestra la historia de amor entre Lala (interpretada también por Inés 

Efrón) y Ailin, alias la Guayi (interpretada por Mariela Emme Vitale). La Guayi que es 

empleada domestica y trabaja en la casa de la familia de Lala. Lala y La Guayi viven 

entre las dos una relación tumultuosa atravesada por las diferencias sociales, los 

prejuicios, la marginalización y el crimen. Este film funciona de alguna manera como una 

denuncia de diversos problemas que existen en la sociedad, y genera un reclamo social 

hacia una integración de las sexualidades disidentes a un espacio público que desplaza a 

todo lo que se encuentra fuera de su heteronormatividad. Además de reclamar esta 

integración, El Niño Pez denuncia de alguna forma la marginalización que existe hacia las 

clases bajas, y muestra cómo se encuentran en una situación de olvido y abandono. 
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También plantea un debate acerca del privilegio de las clases sociales altas, y como 

éstas buscan mantener el status quo y su situación de privilegio cueste lo que cueste. 

Sobre esta situación socio-económico-cultural de privilegio de unos y marginalización y 

maltrato hacia otros. Es decir, que en definitiva el film no apela solo a una inclusión de la 

comunidad LGBTIQ, sino que busca una también una inclusión de las clases sociales y 

pretende dar visibilidad de otras situaciones. 

4.1.2 Antecedentes en la televisión Argentina 

De acuerdo a lo que indica Propato (2010), la referencia mas antigua de representación 

de un personaje gay que se puede encontrar en la ficción televisiva argentina sucedió en 

el año 1974, cuando el programa de sketches Porcelandia de Jorge Porcel presentaba el 

sketch de Don Corleone, quien tenía un hijo gay. Luego,  

Volviendo al ámbito televisivo, cabe destacar, según señala Propato, que en el año 1987 

aparece en la televisión el ciclo Hiperhumor, el cual tenía un sketch llamado “La 

Disquería”, en el cual Enrique Almada “representaba a un cliente homosexual 

provocador, llamativo, que dice y hace lo que piensa y es rechazado por el personaje de 

Ricardo Espalter de una manera humorosa y sin discriminación ni incomodidad.” (p. 61). 

En este caso, la representación de este personaje se da desde un lugar mucho mas 

estereotipado de la homosexualidad, buscando encasillar de una forma reduccionista, 

simplista y exacerbada los rasgos que, según un imaginario colectivo, caracterizan a un 

hombre gay. Este estereotipo fue retomado en el año 1987, según destaca Propato, con 

el personaje de Hugo Arana en el programa Matrimonios y algo más, donde interpreta a 

Huguito Araña, otro hombre gay estereotipado en la televisión argentina, como también lo 

fue el personaje de Fabián Gianola en La familia Benvenuto, telecomedia transmitida por 

Telefe desde 1991 a 1995.  

En general los personajes televisivos con una orientación sexual no heteronormativa 

fueron representados de una forma estereotipada, por lo menos hasta 1993, año en el 

cual la serie Zona de Riesgo mostró un beso entre los personajes interpretados por 
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Gerardo Romano y Rodolfo Ranni. Luego, en el programa Verdad Consecuencia, el cual 

se transmitió a través de Canal 13 entre 1996 y 1998, se podía encontrar dentro de los 

personajes principales a Ariel (interpretado por Damián De Santo), un hombre gay que es 

abogado, está por tener un hijo y no se entiende con su familia. Este personaje vive en la 

serie (la cual gano el Martin Fierro a mejor programa y mejor guión)  un romance con 

Patricio (interpretado por Pablo Shilton).  

Al igual que las series internacionales de los años ‘70 y ’80, la serie televisiva argentina 

¿Son o se Hacen? estrenada en 1998 presentó personajes con una ambigüedad 

importante en cuanto a su  orientación sexual y, en algunos casos, terminaron viéndose 

reflejadas como meras experimentaciones sexuales, transmitiendo un mensaje un tanto 

confuso, pero que de todas formas vale la pena destacar ya que presentó el tema de la 

diversidad sexual desde un nuevo ángulo, y sobre todo en horario prime time, lo cual le 

dio mayor visibilidad. 

En el mismo año que se estrenó ¿Son o se Hacen? se estrenó en el canal Telefe la 

novela adolescente Verano del 98, cuya segunda temporada incluyó en su historia a 

Tadeo Guzmán (interpretado por Santiago Pedrero), hermano de algunos de los 

protagonistas de la serie, quien sale del closet en uno de los episodios y luego vive una 

relación con Ricky (interpretado por Mariano Torre), un chico bisexual. La forma en la que 

se presentaban estos personajes era también mucho mas real de lo que se mostraba en 

otros programas, ya que en el caso de esta telenovela se mostraba desde un plano real, 

evadiendo cualquier tipo de tono satírico o asociación de conceptos negativos a la 

orientación sexual de los personajes. De esta forma esta novela logró poner la temática 

LGBTIQ como una de las historias de importancia dentro de su trama, haciendo visible la 

homosexualidad a un público adolescente, siendo esta una temática que no se 

encontraba hasta ese entonces presente en los programas televisivos orientados a esta 

audiencia.  
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Otra serie que incluía en su trama dos personajes secundarios gays fue Primicias del año 

2000. En esta, Raúl Rizzo interpretaba a Pelusa, un periodista que esta en pareja con 

Marcelo, interpretado por Diego Jaraz. En este caso la historia entre ambos no tuvo 

demasiado peso, pero fue otro claro exponente de inclusión en los medios argentinos. 

Hasta el año 2002 no hubo una gran inclusión de personajes lésbicos en la televisión, 

pero la serie de televisión policial 099 Central, emitida por Canal 13, incluyó en una de 

sus historias una relación lésbica entre Eugenia Tobal y Carolina Peleritti, quienes 

interpretaban a dos policías. El abordaje que se hizo de esta relación tuvo mayor 

repercusión que otras historias anteriores ya que se jugó de alguna forma con la 

sensualidad de estos personajes y con la idea de la fantasía heterosexual masculina del 

sexo lésbico. En cuanto a la representación de ambas, quizás para hacerlo un poco mas 

mainstream, no se recurrió al estereotipo de mujer lesbiana con actitudes y 

comportamiento mas asociado al canon tradicional de masculinidad, sino que se presentó 

también de una forma que se aleja de este arquetipo. 

En 2003 se estrenó por la pantalla de Telefe la telenovela Resistiré, protagonizada por 

Celeste Cid y Pablo Echarri, la cual resultó el éxito televisivo del año, ganando el Martin 

Fierro por mejor telenovela y el Martin Fierro de Oro. Esta telenovela tenía como una de 

sus historias secundarias la relación entre Andrés (Claudio Quinteros) y Luis “Lupe” 

(Sebastián Pajoni), la cual se presentaba como una relación cargada de conflicto por la 

confusión que tenía Andrés en cuanto a su orientación sexual. 

La telenovela Padre Coraje se presentó en el año 2004 a través de la pantalla de Telefe, 

y también incluyó como una de sus historias secundarias el romance oculto que vivieron 

los personajes de Froilan Ponce y Fernando “Nando” Guzmán, interpretados por Luis 

Machín y Patricio Arellano respectivamente. Esta historia muestra la opresión social que 

existía hacia la diversidad sexual en los años 50, época en la que estaba ambientada la 

telenovela, durante la cual –al igual que hasta muchos años después- la homosexualidad 

era considerada motivo de persecución policial. 
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Abordando otro caso de representación de mujeres lesbianas en la televisión argentina 

se encuentra la serie Mujeres Asesinas, que se transmitió por Canal 13 a partir de 2005 y 

fue un éxito de audiencia durante sus cuatro temporadas. Cada episodio de esta serie 

presentaba una historia diferente, y dos de estas historias presentaron protagonistas 

lesbianas cuyas victimas fueron sus parejas, con quienes mantenían tumultuosos 

romances.  

La ficción El Tiempo No Para se comenzó a transmitir en el año 2006 por Canal 9. Esta 

telenovela tiene como uno de sus protagonistas a un personaje gay, Pablo (Walter 

Quiroz), quien esta en una relación con Lucas (Ludovico Di Santo). Otro de los 

protagonistas, Matias, interpretado por Federico Amador, que es el ex novio de Pablo. 

Estos tres personajes tuvieron en la serie distintas escenas donde se incluían besos 

apasionados y sexo, mostrados sin tapujos y librando poco a la imaginación. De esta 

forma, la telenovela plantea en una tira diaria no solo el primer triangulo amoroso gay de 

la televisión argentina, sino también un contenido homosexual erotico que no se había 

visto antes, mostrando así como ya para ese entonces la generación de historias 

inclusivas empezó a buscar dar un paso más para apelar a un publico que pide mayor 

lugar en las historias de ficción.  

Otra ficción que se animó a mostrar una escena de sexo entre dos hombres el mismo 

año que se estrenó El Tiempo No Para fue Al Limite, una serie en la cual cada capitulo 

tiene su propia historia, y en uno de estos capítulos Juan Gil Navarro mantiene relaciones 

sexuales con Nicolás Cabré. 

Habiéndose generado en las ultimas dos ficciones mencionadas un espacio donde se 

pudiera mostrar escenas de sexo entre dos hombres habla claramente de una mayor 

aceptación y apertura social ante las sexualidades disidentes, y también demuestra que 

la inclusión de la comunidad LGBTIQ en espacios de ficción televisiva brinda una mayor 

visibilidad, la cual permite quitar la carga tabú que estuvo y está tan presente en sectores 

de la sociedad. Esta búsqueda de visibilidad tiene como fin generar espacios donde se 
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pueda tratar la temática, buscando una mayor apertura, una mayor tolerancia, respeto e 

inclusión de las sexualidades disidentes en el plano social real. 

De esta forma, el cine y la televisión de Argentina fueron diversificando sus historias y 

sus personajes para brindar una mayor representación de la comunidad LGBTIQ, 

haciéndolo cada vez mas desde un punto de vista respetuoso, original y alejado de los 

estereotipos, generando un avance de la inclusión en los medios que sucede en paralelo 

a una apertura sociocultural y a nuevas formas de la sociedad de percibir la diversidad. 

4.2 Inclusión en los medios argentinos desde 2010 hasta hoy 

Se toma el año 2010 como un año crucial dentro de la inclusión de sexualidades 

disidentes en cine y televisión, ya que a nivel social en Argentina fue este el año en el 

cual se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario. Resulta válido entonces analizar la 

posibilidad de que la apertura que se había generado hasta este punto en los medios 

generó un impacto social que promovió una mayor aceptación de la comunidad LGBTIQ 

y que ayudo a promover dicha ley, pero también es posible afirmar que a la vez, el hecho 

de que se sancionara la Ley promovió como respuesta en los medios que la cantidad de 

contenidos audiovisuales cinematográficos y televisivos que tenían una temática LGBTIQ 

o incluían en una de sus historias a algún personaje cuya orientación sexual se salía de 

los cánones heteronormativos aumentara exponencialmente, llegando a tener dichas 

historias un aspecto central en las ficciones televisivas de horario prime time.	

Continuando con la revisión de contenidos audiovisuales cinematográficos y televisivos 

inclusivos resulta posible mencionar en el año 2010 a dos telenovelas que incluyeron 

personajes LGBTIQ en sus historias. En primer lugar está Para Vestir Santos, una serie 

emitida por El Trece, en la cual Malena, el personaje interpretado por Celeste Cid, se 

encuentra en conflicto con su orientación sexual, y mantiene relaciones amorosas con 

mujeres a lo largo de la telenovela, hasta finalmente lograr aceptarse como lesbiana. 

El otro programa televisivo estrenado en 2010 a mencionar es Botineras. Esta telenovela, 

transmitida a través de Telefe, incluyó en una de sus historias una relación amorosa entre 



	

	

74 

dos personajes masculinos. Se trató de la historia entre Manuel El Flaco Rivero 

(interpretado por Cristian Sancho) y Gonzalo Lalo Roldán (interpretado por Ezequiel 

Castaño), quienes mantuvieron una relación oculta durante gran parte de la serie debido 

a que El Flaco estaba casado y que los dos eran futbolistas y estaban altamente 

condicionados por el ambiente futbolístico en el que se movían, ya que el mismo se 

caracteriza por ser un entorno muy machista y homofóbico. Estos dos personajes fueron 

adquiriendo cada vez mas importancia dentro de la tira, De todas formas, al final de la 

telenovela se declararon amor mutuo y terminaron juntos, mostrando de esta forma una 

historia de amor gay con final feliz en un año en que la representación mediática era de 

gran importancia para la comunidad LGBTIQ en su totalidad. 

En el ámbito cinematográfico, el director cinematográfico Marco Berger, quien ya había 

hecho el film LGBTIQ Plan B en 2009, estrenó en el año 2011 la película Ausente, la cual 

tenia como personaje central a un chico gay. Este largometraje de Berger ganó el premio 

Teddy en el Festival Internacional de Cine de Berlín, y presenta la historia de Martín, un 

chico en edad escolar que está obsesionado con su profesor de educación física y hace 

lo que sea para pasar una noche en su casa, engañando al profesor para estar cerca de 

él. 

El mismo director estrena dos años después, en 2013, la película Hawaii, en la cual 

presenta una historia de amor entre dos amigos de la infancia, que al reencontrarse 

durante un verano en la adultez deben atravesar por sus conflictos personales para 

finalmente poder dar rienda suelta a su romance. 

En el 2013 también se estrenó en televisión una telenovela que puso como historia 

central la relación amorosa entre dos hombres. Este fue el caso de Farsantes, tira diaria 

transmitida por El Trece, en la cual los personajes de Guillermo y Pedro, interpretados 

por Julio Chávez y Benjamin Vicuña respectivamente, empiezan a generar una atracción 

mutua, estando los dos casados y en relaciones heterosexuales. El amorío entre ambos 

queda trunco y no prospera dado que Pedro muere asesinado. De todas formas, el último 
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capitulo de la telenovela, el cual generó picos de rating, mostró una romántica despedida 

entre ambos personajes, quienes se dieron un beso y confirmaron su amor para alegría y 

festejo de los fanáticos de la tira producida por Pol-ka. 

Otra historia gay que adquirió centralidad por sobre las historias de amor heterosexual en 

una tira diaria fue la relación entre Juan Minujín y Juan Sorini, quienes interpretaban 

respectivamente a Segundo y a Tony en la telenovela de Telefe Viudas e Hijos del Rock 

and Roll, transmitida desde agosto de 2014 hasta mayo de 2015. En la tira, Segundo está 

casado y esta en conflicto con su sexualidad, pero su atracción hacia Tony va 

haciéndose cada vez mas fuerte, al mismo tiempo que la historia entre los dos fue 

adquiriendo popularidad entre las audiencias. Finalmente, los dos personajes terminan 

casándose en el capitulo final de la telenovela. 

Con una repercusión exponencialmente menor que la que recibió Viudas e Hijos del Rock 

and Roll, en el mismo año en que se estrenó esta telenovela se presentó en cines la 

película Jess & James, dirigida por Santiago Giralt. Este film no tuvo muy buenas criticas, 

dado que su trama es un tanto carente y es una película que apela constantemente al 

erotismo, poniéndolo hasta por encima de la historia en sí. En esta road movie Jess esta 

en búsqueda de su hermano, y James, después de un encuentro sexual con Jess, decide 

acompañarlo en su búsqueda. 

Durante el año pasado, en 2016, tanto en el cine como en la televisión se presentaron 

contenidos audiovisuales con temáticas LGBTIQ que resultaron atractivas para el público. 

En primer lugar, en el ámbito cinematográfico se presentaron dos películas 

independientes que tuvieron muy buena repercusión. La primera es Disco Limbo, una 

película completamente autofinanciada, dirigida por Fredo Landaveri y Mariano Toledo la 

cual presenta una historia contada en forma no lineal entre dos hombres adolescentes o 

jóvenes adultos, en la cual David uno de los personajes protagonistas se pasa buscando 

a Lucio, el otro protagonista del film, a través de discos, fiestas, lugares extraños y 

paisajes naturales. Esta película puede ser catalogada perfectamente como cine arte o 
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cine experimental, ya que -además de presentar una historia no heterosexual- presenta 

una falta de linealidad y carece completamente de continuidad entre los personajes. 

La otra película independiente a destacar es Esteros, opera prima de Papu Curotto, la 

cual muestra la historia de amor entre dos hombres que se encuentran tras quince años 

sin verse, luego de haber sido separados por sus padres después de haberse besado 

cuando eran preadolescentes. Así es como Matías y Jerónimo, los dos protagonistas del 

film comparten una amistad que a medida que se va desenvolviendo la historia se va 

transformando en algo más, lo cual presenta un conflicto interno para Matías, ya que 

actualmente está casado. Finalmente, el conflicto personal de Matías se resuelve y 

decide dejar a su mujer para emprender una relación con Jerónimo.  

En el ámbito televisivo, en un contexto mas mainstream, se estreno también en 2016 la 

telenovela de Telefe La Leona, protagonizada por Nancy Duplaa y Pablo Echarri. En la 

misma, una de las historias secundarias incluye un breve romance entre los personajes 

de Ludovico Di Santo (quien también había tenido un personaje gay en El Tiempo No 

Para en 2006) y Nico García. Esta historia no prospero mucho en cuanto a su desarrollo, 

pero cabe destacarla ya que fue un ejemplo de inclusión en una tira televisiva muy 

popular. 

4.3 Antecedentes de series LGBTIQ en los medios 

A pesar de que, de acuerdo a lo desarrollado hasta este punto, se puede concluir en que 

existió en los medios hegemónicos una cierta inclusión de la comunidad LGBTIQ que fue 

tomando mayor presencia en las ficciones con el paso de los años, resulta posible 

también advertir que no existen en los medios televisivos ficciones dedicadas 

exclusivamente a personajes o a una temática LGBTIQ en general. De todas formas, 

cabe tomar como antecedente dos series internacionales cuya impronta inspira a la 

creación del proyecto de serie web a presentar. Además de estas dos series 

internacionales, se tomará también una serie web nacional como antecedente en cuanto 

a sus formas discursivas y sus condiciones de producción. 	
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4.3.1 Televisión internacional: Please Like Me 

Please Like Me es una serie australiana creada y protagonizada por el comediante y 

actor Josh Thomas. La serie fue estrenada el 28 de febrero de 2013 en el canal 

australiano ABC2, y mas tarde en Estados Unidos a través de la señal Pivot. La historia 

de esta serie gira en torno a Josh, un joven que vive en Melbourne, quien tras cortar con 

Claire, su novia, se da cuenta que es gay, en parte gracias a Claire, quien le dice que 

además está cortando con él porque es gay, y gracias a un encuentro íntimo con 

Geoffrey, quien luego será su interés amoroso durante la primer temporada. Lo 

interesante de Please Like Me es que no aborda la homosexualidad como un conflicto 

inherente del personaje protagonista, sino que es algo que se muestra como algo que 

simplemente sucede y que es aceptado con naturalidad por sus amigos y por su familia, y 

en todo caso muestra las situaciones relacionadas con el salir del closet de una forma 

mucho más liviana y con un humor diferente a lo que la televisión acostumbra a mostrar 

en sus ficciones. En sí no se puede considerar a Please Like Me como una serie LGBTIQ 

en su totalidad, pero si fue adoptada por la comunidad debido a que su protagonista es 

abiertamente gay y el arco dramático del personaje transcurre sin que su orientación 

sexual le represente un conflicto, algo que no había sucedido antes en las ficciones 

televisivas. La historia de Please Like Me muestra la vida y las relaciones de un joven 

adulto, sus amigos y su familia y los conflictos que los personajes atraviesan de una 

forma particular que oscila entre el humor y el drama, siendo que –según Thomas- así se 

dan las situaciones de la vida cotidiana, donde las miserias están rodeadas de humor y 

viceversa. Es esta forma de contar lo que resulta atractivo y digno de destacar de esta 

serie, ya que al contar de esta forma tan casual y natural las distintas situaciones que 

transcurren a lo largo de los capítulos, la orientación sexual de Josh se transforma en un 

simple detalle dentro de las características del personaje. 
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4.3.2 Serie web internacional: EastSiders 

Ya fue establecido en el capítulo 2 de este proyecto de grado que EastSiders es una 

serie destacable en cuanto a sus modos de producción y su habilidad para involucrar a 

las audiencias y atraerlas hacia su historia, además de ser un gran ejemplo de cómo se 

puede crear un producto audiovisual de gran calidad gracias al crowdfunding. Aparte de 

estos elementos ya desarrollados anteriormente, EastSiders resulta destacable también 

como antecedente de serie web LGBTIQ, debido a su forma de contar y al modo en el 

que  desarrolla sus historias y presenta a sus personajes. 

Situada en el barrio de Silver Lake, en Los Angeles, la serie muestra la relación de pareja 

entre Cal (interpretado por Kit Williamson, creador de la serie) y Thom (Van Hansis), 

quienes se encuentran lidiando con las consecuencias de una infidelidad en la pareja, 

siendo este el conflicto central en la historia. Cabe señalar que la serie adquirió 

notoriedad justamente por el hecho de que la orientación sexual de los personajes no es 

un punto argumental dentro de la historia, sino que se dedica a abordar los conflictos que 

tiene esta pareja, que son iguales o similares a los que puede tener cualquier otra pareja 

mas allá de la orientación sexual, yendo un paso mas allá de lo que fueron otras historias 

con temática o personajes LGBTIQ. 

Además de la forma en la cual aborda una historia con personajes gay, EasSiders 

también se diferencia de otras series web LGBTIQ en cuanto a su estructura de guión, 

dado que no se centra solo en la historia principal, sino que esta se ve atravesada por 

dos niveles de sub-historias que convergen entre si y también de a momentos suceden 

independientemente de la historia principal. Esta variedad de historias resulta 

enriquecedora para la serie, transformándola en un relato versátil mediante el cual la 

misma interpela a distintos grupos dentro de la comunidad LGBTIQ (ocupándose 

principalmente de la comunidad gay), ampliando sus espacios y tópicos abordados y 

reflejando distintas situaciones o problemáticas que atraviesan los personajes, con las 

cuales los espectadores pueden sentirse identificados. En definitiva, EastSiders resulta 
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en varios aspectos innovadora, y se despega del cliché de centralizar el conflicto de los 

personajes LGBTIQ en su orientación sexual. 

 

4.3.3 Serie web argentina: MIQVA 

MIQVA es una serie web argentina estrenada en 2015, creada y protagonizada por Julian 

Arenas. Adaptada de la obra teatral de Arenas, la cual llevaba el mismo nombre, MIQVA 

es el acrónimo de Me Imagino Que Vendrás Acompañado. La serie muestra a lo largo de 

los ocho capítulos de su primer temporada a un grupo de cuatro amigos gays muy 

arquetípicos que están reunidos en una casa conversando casualmente de distintas 

situaciones que atraviesan como hombres gays, mediante las cuales muestran desde un 

principio que apelan a un público principalmente gay que comparta sus códigos y 

vivencias. Este devenir casual lleno de opiniones acerca del ser gay encuentra su 

conflicto cuando uno de los personajes cuenta al resto del grupo que tiene que asistir a 

una reunión familiar y enfrentar a una familia muy conservadora que acepta su 

homosexualidad siempre y cuando esté en pareja. Por esta razón, al encontrarse soltero, 

les confiesa a sus amigos que contrató los servicios de un acompañante sexual que se 

hiciera pasar por su pareja, y que dicho acompañante se presentaría esa misma noche. A 

partir de ahí, las conversaciones casuales continúan, pero también todo gira en torno a la 

espera de que el acompañante se presente.  

MIQVA se destaca frente a otras series web LGBTIQ nacionales ya que también aborda 

a sus personajes y temáticas libres del conflicto inherente de la orientación sexual, pero 

sin despegarse completamente de que las vicisitudes que atraviesan son aquellas que 

resultan inherentes a un hombre gay. Mas allá de esto, la serie resuelve con buen uso del 

humor (el cual de a momentos cae en lugares comunes o en el recurso trillado del gay 

ácido) y los gags las distintas cuestiones que aborda, sin lograr escindirse 

completamente de un código actoral grandilocuente y exagerado propio del teatro,. 

Además de esto presenta -quizás de una forma arquetípica y exagerada pero presente al 



	

	

80 

fin- a través de sus personajes una diversidad de personalidades dentro de la comunidad 

gay. En definitiva MIQVA -a pesar de no llegar a separarse del todo de la obra que la 

antecede y de recurrir a códigos actorales y discursivos que pueden resultar poco 

verosímiles para una ficción del siglo 21- conforma en sí un gran antecedente de serie 

web argentina, mostrando que existe en el audiovisual nacional un espacio donde 

mostrar a la comunidad LGBTIQ de una forma que no esté atravesada inherentemente 

por el conflicto de la orientación sexual. 
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Capítulo 5: Bondi 

En este último capitulo del proyecto de grado se plantearán en líneas generales los 

puntos de partida creativos y de producción de Bondi, la serie web desarrollada. Para 

esto se tomará en cuenta toda la teoría y los puntos expuestos en los capítulos 

anteriores, buscando integrar los elementos teóricos desarrollados y aplicarlos al 

desarrollo del proyecto. 

A fin de lograr esta integración se pretende establecer cual es la idea general de la serie 

web en cuanto a cuales son los elementos generales que la componen, y cuales son los 

recursos, personajes o temáticas que hacen de la misma una serie web LGBTIQ. 

Además de esto se identificará en líneas generales a los personajes principales y 

secundarios que formaran parte de la historia, indicando a que grupo de identificación 

dentro de la comunidad LGBTIQ representan. Luego se indicará, a modo de un análisis 

sobre las fortalezas del proyecto, cuales son los elementos diferenciales que hacen de 

esta serie web una idea innovadora dentro del mercado audiovisual. También se indicará 

a que tipo de espectador o espectadores apunta la historia a contar, estableciendo así el 

espectador objetivo del proyecto, o lo que en marketing se puede conocer como target 

del mismo.  

En cuanto al modo en el cuál se contará la historia, se plantea en el quinto subcapítulo 

indicar cuales son los aspectos formales que conformaran la estructura de la serie, y a 

qué se deben los mismos. Por último, y con vistas mas hacia los aspectos productivos y 

hacia pensar el proyecto como algo viable, se plantearán cuales son las posibilidades de 

financiación a las cuales se puede recurrir para poder costear la totalidad del proyecto, 

detallando dos formas que pueden funcionar y de las cuales se ha hablado en el capítulo 

2: el crowdfunding y los subsidios otorgados por el INCAA. 

De esta forma este capítulo engloba los conceptos abordados en los otros cuatro 

capítulos anteriores, indicando cuales son aquellos aspectos teóricos que serán tomados 
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en cuenta como se indica, cuales serán modificados para adaptarlos al proyecto y, por 

exclusión, cuales son los elementos que no serán tenidos en cuenta en el proyecto. 

5.1  Idea 

La idea de Bondi, de acuerdo a lo planteado desde el principio, es realizar una serie web 

con temáticas y personajes LGBTIQ, a fin de crear un contenido audiovisual que resulte 

inclusivo a las orientaciones sexuales e identidades de género disidentes de la 

heteronorma, brindando así un espacio de visibilidad que interpele a los distintos  

miembros de la comunidad LGBTIQ. En cuanto a la idea propia de la historia, se 

establece desde el punto de vista narrativo que Bondi  presenta a un grupo de cuatro 

amigos, dos hombres gays, un hombre bisexual y una mujer lesbiana, que viven en 

Buenos Aires y mantienen entre sí una estrecha relación. Se emplea el recurso creativo 

del grupo de amigos, no pensando en el cliché proveniente de las comedias de situación, 

sino para dar un marco a la creación de la serie web, teniendo a uno de estos personajes 

como protagonista de la serie, o como personaje con una historia principal, y después 

recurrir a niveles de historia secundarios y terciarios que muestren el arco dramático de 

los otros personajes y los personajes que atraviesan sus historias. En cuanto a cada 

personaje, se pensó en los distintos miembros de la comunidad que se pensaba y que se 

podía incluir en la serie de una forma cohesiva, planteando también qué representaría 

cada personaje en la ficción. Además, se buscó establecer los distintos intereses 

amorosos de estos personajes, y una vez establecidos estos elementos se buscó la 

forma de ver de qué forma pudieran confluir entre sí. Además, a nivel del arco dramático 

de la temporada, cabe destacar que la idea en principio es generar una historia que 

pueda trasladarse hacia una segunda temporada, pero que también pueda cumplir de 

alguna manera un ciclo global dentro de la temporada. 

La idea original a través de la cual Bondi se desarrolla como serie web, tal como se 

comenta en la introducción de este proyecto de grado, surge a partir del guión de un 

corto presentado como trabajo practico final para la materia Realización Audiovisual 2. En 
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este corto se muestra a dos hombres que no se conocen y se encuentran en un colectivo 

(o Bondi como se le dice a este transporte en el lenguaje coloquial), tras lo cual entablan 

una conversación en la calle y deciden irse juntos a la casa de uno de ellos. Esa idea 

surgió a partir de la incógnita de ¿Qué pasaría si un simple juego de miradas con alguien 

en un colectivo se transformara en algo mas allá?. A la hora de escribir este guión se 

contempló la posibilidad de expandir el universo de este protagonista para abordar su 

historia desde un formato mas amplio como lo es el formato de serie web, en vez de 

limitarse a un cortometraje. 

En cuanto a la escritura del guión de cada capítulo, desde el aspecto creativo se generó 

un proceso a partir del cual se plasmaron en ideas concretas las múltiples ideas 

generales, abstractas y desorganizadas de las distintas historias que se quería abordar. 

Para poder plasmar esto se tomaron esas ideas y se estableció el storyline de cada 

capítulo, a fin de asegurarse que ninguna historia, ya sea principal, secundaria o terciaria, 

quedara sin contarse dentro de la serie web. 

 

5.2  Inclusión a través de los personajes 

La presentación de los personajes dentro de Bondi busca generar visibilidad de la 

comunidad LGBTIQ, generando -como ya se mencionó antes- un espacio de inclusión en 

los medios audiovisuales. De todas formas, la búsqueda va más allá, dado que se 

pretende mostrar un espectro mas amplio de la comunidad, y también mostrar personajes 

tanto arquetípicos como personajes que salen de lo esperado dentro de una construcción 

del imaginario colectivo de los distintos integrantes de la comunidad LGBTIQ, apuntando 

de esta forma a derribar ciertos prejuicios establecidos en la sociedad. Esto se produjo a 

partir de la necesidad de producir una serie web cuyo espacio de representación no se 

limite exclusivamente a mostrar un sector dentro de la comunidad LGBTIQ como sucede 

en la mayoría de los casos relevados, sino que en este caso se busca reflejar a un 

espectro mas amplio dentro de dicha comunidad. 
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Además se plantea, mediante estos personajes, una posible respuesta a la necesidad de 

generar conciencia de distintos temas a través del abordaje de los tópicos o conflictos 

que intervienen sus historias, y así poder mostrar el abanico de posibilidades que pueden 

existir en cuanto a la orientación sexual, la identidad de género y/o el comportamiento 

cultural de género de cada individuo o grupo de individuos reflejados en los personajes 

de la serie. Temas que van desde lo efímero de las relaciones casuales, o la homofobia 

internalizada, la discriminación dentro de la misma comunidad, el clasismo, el prejuicio 

hacia ciertos comportamientos y actitudes de los miembros de la comunidad, hasta  el 

cuestionamiento de los estereotipos, la violencia institucional y la violencia en una pareja 

homosexual son todos temas que se ven abordados dentro de la serie, planteando como 

objetivo ahondar más en temas de fondo que interpelan a los personajes de la serie. 

De esta forma, se genera mediante la construcción de los personajes y sus respectivas 

líneas de historia un espacio de abordaje de temáticas que reflejan la verdadera 

diversidad dentro de la serie.  

	

5.3  Elementos diferenciales de la serie  

A través del análisis y la revisión de antecedentes de películas, series y series web  

LGBTIQ a nivel nacional e internacional realizado en el capítulo anterior, resulta posible 

indicar que, salvo pocos casos, en ninguno de estos contenidos audiovisuales se 

interpela a la comunidad LGBTIQ en su conjunto, sino que simplemente aborda sus 

historias representando a un sector dentro de la comunidad. Esto ya fue en algún punto 

abordado en el subcapítulo anterior, pero resulta importante de todas formas mencionarlo 

en este subcapítulo como un gran factor que diferencia a esta serie web de aquellas que 

la anteceden. 

Además de este factor, otro diferencial dentro de esta serie es que no busca satirizar de 

ninguna forma a sus personajes, ni recurrir al estereotipo o al absurdo para llevar la 

historia hacia delante. Tampoco se pretende generar situaciones de gran dramatismo, 



	

	

85 

sino que se apunta a un abordaje real de cada situación que atraviesan los personajes, 

planteando un estilo mas naturalista en cuanto a la puesta en escena y sobre todo a la 

actuación, la cual resulta quizás en otros casos planteados como antecedentes, un tanto 

teatral, exagerada o que apunta a sobre-dramatizar las características de los personajes 

o las situaciones que estos atraviesan. 

En cuanto al tono de la serie, otro factor que resulta diferencial, al menos con respecto a 

las otras series web con temática LGBTIQ desarrolladas en Argentina, es que se busca 

generar un estilo mas similar a la serie televisiva, y no se plantea en ningún momento 

darle a Bondi características que remitan a las sitcom o a un sketch humorístico que 

recurra al uso de codas cómicas.  

En definitiva, la serie web planteada, a pesar de que toma elementos como inspiración de 

algunas de las series LGBTIQ argentinas e internacionales, busca en sí producir un 

contenido audiovisual novedoso que resulte distinto en cierta medida a todo lo visto 

anteriormente en cuanto a series con temática LGBTIQ refiere. 

	

5.4  Lineamientos de marketing 

Mas allá de que este proyecto pertenezca a la categoría de Creación y Expresión, y que 

no necesariamente se busque darle a la serie una proyección a futuro a nivel profesional, 

sino simplemente establecerla como un contenido creativo y novedoso que exprese los 

intereses del autor, resulta interesante pensar en los aspectos del marketing que pueden 

ayudar a dar un valor agregado al proyecto de serie web, con el fin de no solo crear el 

mismo pensando en la historia en sí, sino también en aquellos puntos mencionados en 

los capítulos 2 y 3 que plantean que también se debe focalizar en el espectador a la hora 

de crear. 
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5.4.1 Espectador objetivo 

Al pensar en el desarrollo creativo de Bondi, y en aquel espectador al cual pretende 

apelar como público objetivo o target, resulta difícil definir un sector demográfico acotado, 

ya que justamente se apunta mediante esta serie a lograr una variedad de personajes, 

cuya diversidad justamente no solo se ve reflejada en cuanto a su identidad de genero u 

orientación sexual, sino que también en cuanto a sus edades, clases sociales, gustos y 

personalidades, entre otras cosas. 

Más allá de esto, queda claro que al hacer una serie web con temática y personajes 

LGBTIQ se esta apelando a un nicho de audiencia, y no a una audiencia masiva, por lo 

cual resultará difícil –aunque no imposible- hacer que la serie sea vista por un publico 

mainstream amplio. Dentro de este nicho, existe un publico enormemente diverso, pero 

quizás para la construcción de la serie se deba focalizar como publico objetivo a aquellos 

adultos entre 20 y 45 años, interesados en consumir un contenido audiovisual innovador. 

Dentro de este publico objetivo general se puede apuntar a apelar a aquellos que tengan 

entre 20 y 28 años, quienes consuman contenidos audiovisuales web frecuentemente y 

sean usuarios activos en redes sociales, de modo tal que desde las mismas se generen 

espacios de discusión y feedback que puedan a los creadores de la serie un panorama 

de aquellos aspectos positivos y negativos del contenido de la ficción, además de brindar 

mediante esto difusión a la serie y la posibilidad de que se genere una red de seguidores 

o un fandom en torno a la serie. 

 

5.4.2 Estrategia de lanzamiento y difusión 

Además de la utilización de redes sociales como forma de difusión, resulta válido también 

pensar en estrategias de lanzamiento y de difusión, no solo promocional, sino en cuanto 

a tratar de pensar en qué plataforma (o plataformas) se vería la misma.  

Para el lanzamiento de la serie se intentará emular la estrategia de lanzamiento que 

implementó el creador de EastSiders, quien de acuerdo a lo explicado en el capitulo 2 
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primero lanzó el episodio piloto y el segundo episodio en forma abierta a través de 

YouTube, y luego buscó financiar el resto de la serie a través de una campaña de 

KickStarter, lo cual le permitió vender la serie a Logo y a Netflix, entre otras fuentes que 

le produjeron ingresos que permitieron realizar el resto de la serie, en conjunto con lo 

recaudado en la campaña de KickStarter. 

En este caso, lo que se pretende hacer es lanzar un teaser breve de entre 30 segundos y 

un minuto como máximo que muestre partes de lo que hay grabado hasta ahora de la 

serie para generar intriga, impacto visual y una posible difusión en redes sociales. Luego 

de esto se pretende producir el episodio piloto y luego recurrir a fuentes de financiación 

como el crowdfunding o los subsidios estatales y provinciales para producir el resto de la 

serie y tener la posibilidad de venderla a servicios de Video On Demand bajo suscripción. 

En principio se intentaría recurrir a plataformas como Netflix o Odeon, y luego, en caso 

de que esto no resulte, intentar vender los derechos de difusión a otras señales online o a 

plataformas como Vimeo On Demand, Youtube Red o UN3TV, el canal online de la 

Universidad de Tres de Febrero. 

En cuanto a difusión promocional se plantea introducir la serie a través de redes sociales, 

difundiendo el teaser a través de las distintas plataformas. Además de esto, para lograr 

que los potenciales espectadores se involucren, se propone crear contenidos exclusivos 

para las redes, como por ejemplo fotos y videos del detrás de escena, teasers del 

episodio piloto, interacciones y encuestas en Twitter, entre otras estrategias de 

promoción. 

 

5.5 Estructura de la serie 

En este punto se establecen dos aspectos de la estructura de la serie: por un lado la 

estructura episódica y la duración de cada capitulo, y por otro lado la estructura dramática 

de guión, principalmente en cuanto a la cantidad de líneas de historia. 
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En cuanto a la estructura de episodios de la serie se establece como pauta que el 

formato sea flexible y pueda adaptarse a los requerimientos de distinta plataformas, o en 

caso de concursos, que pueda resultar viable en diversas categorías. Es por esto que se 

establece como idea inicial que la serie conste de 8 episodios de aproximadamente 30 

minutos de duración. De todas formas, en pos de flexibilizar el formato y sus formalidades 

narrativas, se establece también que cada episodio de 30 minutos puede dividirse a su 

vez en dos episodios de 15 minutos aproximadamente, contando asi la serie con 16 

capitulos de 15 minutos. Es importante flexibilizar el formato en esta instancia, no solo en 

pos de una búsqueda de financiación o de que el proyecto pueda adecuarse a los 

requerimientos de la plataforma donde será transmitida la serie, sino también brindar una 

forma de pensar el guion que resulte mas atractiva al espectador. 

Mas allá de esta estructura, que refiere más a aquellos elementos relacionados al 

formato que a otra cosa, se establece también el aspecto creativo y narrativo, mediante el 

cual se pensó como desarrollar la serie, si en base a una única historia central o en base 

a una historia principal y varias historias secundarias. Ante esto, a fines de lograr 

transmitir esta inclusión sobre la cual se viene desarrollando desde los inicios del 

proyecto, se decidió que lo mas apropiado para lograr este objetivo es establecer un 

protagonista con una historia central principal, pero también sumarle a esta dos o tres 

subtramas, permitiendo así mostrar realmente el universo tanto del personaje principal 

como de sus amigos que son los personajes secundarios. 

El episodio piloto de la serie (o los dos primeros episodios, dependiendo su duración) ya 

se encuentra escrito, y están establecidas las sinopsis de los siete (o catorce) episodios 

siguientes. El episodio piloto nos introduce a la cotidianeidad de este grupo de amigos 

diverso, presentando luego la historia central del protagonista y estableciendo el inicio de 

la historia de uno de los personajes secundarios. De esta forma ya se le brinda al 

espectador una idea de cómo se va a desarrollar la serie en cuanto a su cualidad de 
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poseer narrativamente diversas líneas de historia con arcos dramáticos, experiencias, 

personajes y miembros de la comunidad LGBTIQ. 

	

5.6 Posibilidades de financiación 

Se han desarrollado brevemente en subcapítulos anteriores, diversos puntos que remiten 

a las posibilidades de financiación de Bondi, estableciendo que quizás se realice una 

campaña de crowdfunding como modo de recaudación de fondos para realizar el 

proyecto. También se ha mencionado la posibilidad de financiar el proyecto mediante la 

presentación del mismo a concursos y/o subsidios nacionales a nivel público a través del 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Realizando un sondeo de 

cuales son los concursos del INCAA al cual se podía presentar el proyecto, se 

encontraron dos posibilidades a las cuales el formato del mismo y las condiciones de 

producción se podrían adaptar. Teniendo estos elementos en cuenta, se abordará en 

mayor extensión estas dos distintas posibilidades, revisando la posibilidad de financiar el 

proyecto bajo una sola de ellas, o mediante la combinación de ambas. 

	

5.6.1 Crowdfunding 

Hoy en día, el crowdfunding es una excelente posibilidad para financiar un proyecto 

audiovisual. En el caso de este proyecto se plantean dos posibilidades, una e realizar la 

serie íntegramente mediante fondos recaudados a través de una campaña de 

crowdfunding, y la otra posibilidad es combinar esta opción con la presentación a 

concurso del INCAA, en caso de no llegar a recaudar el 100% del presupuesto total.  

Para esta campaña, se evalúa utilizar como plataforma de recaudación a IndieGogo o 

Ideame, ya que ambas poseen un tipo de recaudación bajo el sistema “todo cuenta”, en 

el cual –a diferencia de Kickstarter, donde si el objetivo no se alcanza en un 100% la 

campaña de crowdfunding se anula bajo el sistema “todo o nada”- todo lo recaudado va 
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hacia los desarrolladores del proyecto, en pos de que puedan utilizar ese dinero para 

desarrollar al menos un área de su proyecto.  

En el caso de Bondi, se planteará como objetivo manejar un presupuesto que establezca 

objetivos realistas frente a la búsqueda de recaudación colectiva. 

Además de esto, las paginas de crowdfunding recomiendan establecer una serie de 

premios o recompensas como agradecimiento e incentivo por su colaboración, por lo cual 

a continuación se describirán los distintos premios o agradecimientos en base a la 

cantidad de dinero con la que colabore la gente.  

En primer lugar, y como números básicos de la escala de aportes de la comunidad se 

establecerá, en el caso de que sean entre 100 y 200 pesos argentinos, que lo que el 

microinversor recibirá es una mención en los agradecimientos de los créditos finales de 

cada capitulo. 

En segundo lugar, en caso de que el aporte se ubique entre 200 y 400 pesos, se 

mencionará al aportante en un agradecimiento especial de algún miembro del elenco, en 

un flyer en redes sociales, y además recibirá un poster de la serie. 

En tercer lugar, si lo que el microinversor genera un apoyo monetario de entre 400 y 600 

pesos, se le brinda todo lo anterior, se agrega un cuaderno con la grafica de la serie y se 

lo invita al evento de lanzamiento. 

Si el aporte está en el orden de los 1000 pesos, se establece que se le dará al 

colaborador todo lo incluido en el paquete anterior, tendrá la posibilidad de visitar el set, y 

en el evento de lanzamiento recibirá una remera con el logo de la serie, autografiada por 

los actores. 

Luego de esta escala se establecería otra de 3000 pesos para la cual el microinversor 

recibirá todo lo anterior, además de poder elegir participar como extra y ser invitado a la 

fiesta de fin de rodaje. 

La ultima escala sería un aporte de 5000 pesos, en la cual el aportante recibe todo lo 

anterior y es nombrado productor asociado. 
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Mediante esta presentación de incentivos se permite brindarle a los microinversores un 

gesto, un premio o un agradecimiento por su colaboración en la gestión del proyecto. 

En caso de no llegar al objetivo deseado, como se mencionó antes, se plantea la 

posibilidad de combinar el crowdfunding con la presentación del proyecto a concurso del 

INCAA, donde el organismo aporta entre un 70 y un 80 por ciento del presupuesto total 

de la producción dependiendo del concurso o convocatoria. De este modo el método de 

financiación colectiva serviría para recaudar el 20 o 30 por ciento restante. 

En caso de que la recaudación no llegara a alcanzar este porcentaje existen dos 

posibilidades, por un lado se puede recurrir a productoras o a inversores privados que 

estén interesadas en invertir en el proyecto, funcionando ambos como productores 

ejecutivos quienes recuperarían su inversión o generarían una ganancia. 

La otra posibilidad que existe en última instancia es adecuar la escala de la producción a 

lo recaudado, en caso que este monto fuese lo suficientemente significativo para analizar 

este escenario como opción. Esto significaría quizás tener que trabajar con actores y 

equipo técnico que acepten cobrar poco o trabajar ad honorem. 

De esta forma quedan cubiertos por medio del crowdfunding todos los escenarios de 

resultados de recaudación posibles. 

	

5.6.2 Presentación del proyecto a concurso del INCAA 

El INCAA realiza todos los años, una o dos veces al año dependiendo el concurso, 

convocatorias para que productores (con o sin antecedentes) presenten sus proyectos 

para poder desarrollarlos o producirlos, fomentando así la producción audiovisual de 

contenidos nacionales. Para el caso de este proyecto, se plantea la posibilidad de 

presentar el mismo en dos convocatorias, una de ellas es el Concurso para la Producción 

nacional de series de ficción o docuficción, y el otro concurso es el Concurso federal de 

producción de series de ficción Web.  
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En el caso del primer concurso, el mismo está destinado a productores con 

antecedentes, por lo cual se debería, en primer lugar, conseguir un productor que ya 

haya realizado series o películas que esté interesado en el proyecto, además de tener de 

antemano una plataforma que se comprometa, mediante carta de interés, a proyectar la 

serie. En caso de poder cumplir con estos requisitos, resulta posible pensar en esta 

convocatoria para producir el proyecto, ya que -siendo el monto del subsidio de más de 5 

millones de pesos para el 2017- el nivel de presupuesto es cuantiosamente más elevado 

que el otro concurso mencionado, y además permite desarrollar la serie bajo una 

estructura de episodios de 30 minutos de duración. Queda claro de todas formas que a 

pesar de estas ventajas, el punto de partida del proyecto en cuanto a sus requisitos 

posee un mayor nivel de exigencia que el segundo concurso, el cual se explicará a 

continuación. 

El Concurso federal de producción de series de ficción Web resulta, a simple vista, una 

convocatoria más viable para la producción de Bondi, en cuanto a que sus 

requerimientos iniciales se adecúan mas a las condiciones y circunstancias en las cuales 

se plantea desarrollar el proyecto. Esto se debe principalmente a que el concurso apunta 

a productores sin antecedentes. Queda claro de todas formas, de acuerdo a lo 

mencionado anteriormente, que este concurso tiene como desventaja el monto del 

subsidio, el cual -siendo de un millón seiscientos mil pesos como máximo para el 2017- 

no es de un monto pequeño, pero si es sustancialmente menor al concurso nacional. 

Además de esto, lo que se debería hacer es recurrir a la segunda posibilidad de 

estructurar la serie, debiendo hacerlo en 16 capítulos de 15 minutos como máximo. Por 

otro lado, el hecho de que dicho concurso sea federal y por ende se divida por regiones, 

puede quizás traducirse en una mayor probabilidad de ganar el concurso y acceder al 

subsidio otorgado como premio. 

Habiendo explicado las bases y condiciones de cada concurso, y las ventajas y 

desventajas de cada uno en vistas a este proyecto puntual, quedan claras las 
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posibilidades que tiene Bondi como proyecto audiovisual a la hora de recurrir para su 

financiación a subsidios de organismos públicos, mostrando que, a fin de mejorar las 

posibilidades de producción de un contenido audiovisual como el propuesto, resulta de 

vital importancia mantener la flexibilidad del formato y las condiciones de producción.	 	
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Conclusiones personales 

Luego de este proceso, se desprenden del trabajo realizado una serie de conclusiones 

que permiten sintetizar todo lo explicado y profundizado a lo largo del desarrollo de este 

Proyecto de Grado. Desde el abordaje inicial hasta este punto se ha buscado presentar 

los ejes del proyecto de forma tal que ambos resulten claros para el lector de este texto, 

intentando por un lado que se pueda comprender la importancia que tiene el desarrollo 

de contenidos audiovisuales bajo un novedoso formato audiovisual en constante cambio 

y evolución como lo es la serie web, y por otro lado transmitir claramente acerca de lo 

relevante que resulta en la actualidad pensar los contenidos audiovisuales de una 

sociedad moderna y diversa desde un punto de vista que sea inclusivo y que respete a 

las orientaciones sexuales e identidades de género disidentes de la heteronorma.  

En cuanto al primer punto, el cual se focaliza en el formato, se pudo determinar que es 

imposible concebir, explicar, desarrollar y comprender el formato audiovisual de serie 

web como tal sin antes generar un abordaje amplio y completo acerca de los formatos 

audiovisuales que anteceden a éste. No resulta posible explicar nociones de la creación y 

comprensión de un lenguaje audiovisual sin mencionar aquellos primeros 

descubrimientos de los hermanos Lumière, de la misma forma que tampoco resulta 

posible explicar los orígenes de la ficción en el audiovisual sin indicar como claro 

referente de los inicios de la misma a George Méliès. Del mismo modo que se mencionan 

a estos pioneros del cine, también se debe mencionar como pionero de las bases del 

relato audiovisual y el montaje narrativo a Edwin S. Porter. Sería incompleto, además de 

injusto, pensar -desde la idea autoral de este proyecto- excluir del desarrollo de los inicios 

del cine como formato audiovisual pionero a estos emblemáticos creadores. Esto se debe 

a que, a pesar de que el lenguaje audiovisual ya está naturalmente asimilado por el 

espectador, resulta por demás difícil realizar un abordaje analítico acerca de los 

elementos técnicos, narrativos y discursivos que entran en juego en la creación de un 

formato audiovisual. A propósito de esto, se puede inferir también luego del trabajo 
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desarrollado en el primer capitulo de este proyecto de grado, que para explicar la 

estructura episódica de las series web, es inequívocamente necesario explicar todos los 

contenidos audiovisuales –de ficción y no ficción- creados por la televisión, ya que es de 

este formato audiovisual del cual las series web toman dicha estructura. También, desde 

el punto de vista de que la Web es el medio a través del cual se reproducirá la serie 

planteada, fue de suma importancia desarrollar acerca de los inicios del audiovisual a 

través de internet. 

Se ha concluido también, en referencia al otro eje de este proyecto de grado, que el 

concepto de heteronormatividad presentado en el audiovisual no es sino un reflejo de una 

concepción social, y resultó necesario para el autor -a fin de lograr comprender y hacer 

comprender al lector este concepto- investigar acerca de los orígenes de esta ideología, 

haciendo un abordaje histórico tras el cual se pudo concluir que la heteronormatividad no 

es más que un gran constructo social, cultural y religioso que data de siglos. 

Retornando al medio dentro del cual se piensa y se proyectará Bondi como el contenido 

LGBTIQ (y por ende no heteronormativo) propuesto, se concluyó que el desarrollo de 

internet, los grandes avances tecnológicos en el desarrollo de cámaras y tecnología 

destinada al audiovisual, acompañada de una significativa reducción en los costos de 

dichos recursos tecnológicos se transformaron en un aspecto crucial para democratizar el 

mercado audiovisual, y además permitir pensar en el formato de serie web como uno de 

los formatos mas democratizados gracias a estos proceso, los cuales hicieron que el 

mismo resulte un formato asequible para la realización del Bondi.  

Este proyecto de grado resultó ser además un aprendizaje de gran utilidad también en 

cuanto a los aspectos involucrados en la creación, el desarrollo, la producción y la 

posterior difusión y proyección de un contenido audiovisual web, ya que se descubrió que 

hay muchísimos elementos a tener en cuenta que entran en juego al momento de 

abordar un contenido de este tipo. De todas formas, el análisis de dichos elementos 

también reforzó la idea de que definitivamente la realización de una serie web es una 
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idea muy viable, ya que es un formato que –como se ha indicado- se encuentra 

democratizado y por ende muy cercano a los realizadores, y su escala de producción 

puede ser determinada por las condiciones presupuestarias y los resultados de 

financiación, pero dado que Bondi no incluye elementos de gran complejidad, las 

limitaciones presupuestarias no impedirán su realización, sino que pueden impactar 

positiva o negativamente en la calidad y en las condiciones de producción de la serie. 

La flexibilidad del formato es otro elemento que hay que tener en cuenta como de 

importancia que se destacó como concluyente en el desarrollo de este proyecto de grado. 

La serie web tiene un gran abanico de posibilidades a disposición para su realización, 

pero el hecho de que Bondi  sea afín o no a estas posibilidades va a estar estrictamente 

condicionado por el nivel de flexibilidad que tenga la serie en cuanto a sus aspectos 

formales y narrativos, y resulta posible indicar que dicha afirmación aplica tanto a Bondi 

en este caso puntual, como a cualquier otro contenido audiovisual web que se quiera 

desarrollar. Esta flexibilidad va a permitir que la serie web sea proyectada en cualquier 

plataforma que se busque reproducir, en el formato que se desee, y que pueda cumplir 

con los requisitos de diversos concursos o subsidios a los que se quiera postular el 

proyecto, y aun así no resultara acreedor de algún premio o subsidio, se puede plantear 

la posibilidad de la autofinanciación. 

Se puede concluir también, luego de los puntos desarrollados en el capitulo 3, que es de 

vital importancia pensar en el espectador a la hora de realizar un contenido audiovisual. 

Realizar un análisis de los distintos tipos de espectador y los cambios de paradigmas que 

impactaron sobre sus comportamientos y hábitos como consumidor resulta importante 

para detectar que el espectador no es un elemento estanco y prescindible dentro de la 

ecuación, sino que los constantes cambios, desarrollos y evoluciones en los distintos 

aspectos que condicionan sus hábitos de consumo hacen del espectador un factor 

decisivo en el éxito o en el fracaso de una serie, y que a la hora de crear hay que estar 

siempre pendiente a los cambios y a las nuevas tendencias de consumo. De esto 
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decanta también la relevancia que tiene el marketing en cuanto a lo aplicable que es a la 

difusión y proyección del contenido audiovisual, y a la relación que debe existir entre el 

público objetivo y la serie, la cual –en esta actualidad donde las redes sociales tienen un 

peso inconmensurable- debe estar atravesada por códigos de interactividad entre 

prosumidores que permita generar mediante un fenómeno de convergencia un espacio 

de discusión y conversación que le brinde relevancia y atención. Además de ayudar a la 

difusión del proyecto, el hecho de atraer la atención de un publico objetivo que pudiera 

formar un potencial fandom puede generar también una buena base de posibles 

microinversores que quieran ver la serie desarrollada e inviertan en el proyecto a través 

de la campaña de crowdfunding, lo cual –volviendo a la idea de la importancia de la 

flexibilidad- presenta otra posibilidad para financiar el proyecto. 

Otro concepto que se desprende como conclusión dentro de este PG es el de la 

búsqueda de inclusión, como algo que resulta absolutamente necesario dentro de los 

contenidos audiovisuales para brindar visibilidad a las orientaciones sexuales e 

identidades de genero disidentes. De todas formas, a través de lo desarrollado en el 

capítulo 4, se puede indicar que no basta con abordar una historia que sea inclusiva, sino 

que también es importante pensar de que formas se fue dando desde lo discursivo dicha 

inclusión en los medios audiovisuales, pensando en el punto de vista desde el cual se 

plantearon historias o personajes LGBTIQ a lo largo de la historia, y en cómo la idea de 

orientación sexual o identidad de género disidente se vio estrictamente asociada al 

conflicto inherente de los personajes y su entorno, presentando muchas veces estos 

temas como un problema a resolver y no como una realidad a vivir como cualquier otra 

realidad de una persona heterosexual cisgénero. De esta forma, resulta posible indicar en 

el caso de Bondi, que esta serie presentará una personajes e historias LGBTIQ, pero no 

de la forma tradicional que vienen mostrando los medios audiovisuales argentinos, dado 

que los personajes e historias incluidos en Bondi serán presentados desde una 

perspectiva que separa el conflicto de su trama de la orientación sexual y la identidad de 
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genero de sus personajes, escindiéndose de cualquier preconcepto o idea establecida 

por la heteronorma. 

Todos estos elementos que se desprenden como conclusiones que decantaron como 

parte del desarrollo de este proyecto de grado permitieron analizar no sólo aquellos 

elementos discursivos que forman parte del audiovisual como un todo, sino que además 

se pudieron observar aquellas diferencias que hacen a cada formato en particular, y qué 

elementos de cada formato toma la serie web. Además de esto, el presente proyecto de 

grado permitió analizar todos los elementos que confluyen en la creación de una serie 

web, no como elementos independientes entre sí sino como pequeñas partes que 

conforman -en confluencia- la totalidad de este producto audiovisual. También permiten 

generar un abordaje que no sólo es productivo y orientado al resultado final, sino que 

también resulta global, dado que además de focalizarse en el producto final, permite al 

autor detenerse en un proceso de abordaje analítico en cuanto a las formas narrativas, 

discursivas y formales de la serie web, permitiendo buscar que la carpeta de producción 

de Bondi presente una historia LGBTIQ que innova en el mercado audiovisual en cuanto 

a sus formas de incluir, saliendo de la heteronorma. 
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