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2016). 

 

Pregunta 

¿Cuáles son los elementos del lenguaje audiovisual capaces de evocar nostalgia y 

favorecer al disfrute audiovisual en el espectador dentro del caso de estudio: la serie 

Stranger Things? 

 

Objetivo General 

Analizar la construcción de la ficción audiovisual a partir de la evocación de la nostalgia 

como recurso para favorecer al disfrute audiovisual.  

 

Objetivos Específicos 

● Identificar qué elementos del lenguaje audiovisual dentro la pieza de ficción audiovisual 

pueden ser utilizados para evocar nostalgia en el espectador. 

●  Analizar de qué manera los elementos del lenguaje audiovisuales son implementados en 

la construcción de la ficción para evocar nostalgia en el espectador en la serie Stranger 

Things. 

●  Analizar de qué manera los elementos audiovisuales utilizados con el objetivo de evocar 

el sentimiento nostálgico son percibidos por los espectadores de la serie Stranger Things 

como elementos que favorecen el disfrute audiovisual. 

 

Hipótesis 

El uso de recursos de la ficción audiovisual tales como, el guión, puesta en escena, sonido 

y el montaje, son parte una estrategia para propiciar el sentimiento nostálgico, y a su vez, 

favorecer el disfrute audiovisual. 
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Introducción 

Las nuevas tecnologías de producción y soporte de contenido, tales como, los canales 

bajo demanda, nuevas plataformas de distribución gratuitas y herramientas de producción 

más económicas, traen a la industria y al realizador audiovisual nuevos retos de 

competitividad que debe lograr enfrentar. Para Getino (1998), “los cambios tecnológicos y 

el crecimiento y la diversificación de los mercados, han promovido a su vez situaciones 

relativamente nuevas para la industria audiovisual” (p. 27). Uno de estos retos es lograr 

captar la atención de la audiencia, que hoy en día, cuenta con una gran variedad de 

contenido a su disposición. Una audiencia, que ahora es mucho más selectiva en lo que 

desea ver y consumir, donde el mercado, ya no sólo cuenta con contenido realizado por 

grandes cadenas televisivas o cinematográficas, sino también producciones de bajo costo e 

inclusive de realización casera, que son distribuidas por nuevas plataformas virtuales 

gratuitas y redes sociales.  

Asimismo, la llegada del internet, trajo consigo la aparición de nuevos métodos de 

producción y distribución, como los canales digitales, que lograron una revolución en la 

manera en que se consume el contenido audiovisual en los últimos años (Doyle, 2010). Un 

precursor de esta revolución es Netflix, el canal on demand líder a nivel internacional. Esta 

plataforma, apareció en el mercado de canales bajo demanda o streaming en el año 2007, y 

a su vez, fue el primero en dejar a un lado el formato televisivo tradicional. Todo el 

contenido que encuentra en el catálogo de la plataforma, es libre de pausas publicitarias, y 

se puede acceder desde navegadores web o distintos dispositivo con conexión a internet, 

por medio de la modalidad de suscripción paga. Este nuevo modelo de negocio, marcó y 

genero un cambio en la manera en que los usuarios pueden acceder y consumir contenido 

audiovisual. De esta manera, en el año 2013, Netflix lanzó la primera serie bajo su 

producción, que fue pensada y creada para la plataforma bajo demanda, la serie House of 

Cards (Netflix, 2013 - 2018). Actualmente, el canal cuenta con un sin número de películas 

y series completas de diversas partes del mundo en su librería. Con la aparición de esta 

plataforma, además, surge por primera vez el término binge watching. Es decir, la acción 

de ver series de manera maratónica, capítulo tras capítulo y con la posibilidad de ver el 

contenido en distintos dispositivos mediante la aplicación creada por Netflix. Ahora el 

usuario-espectador decide cómo, dónde y cuándo ver el contenido que desea (Heredia, 

2017). 
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Netflix, como se ha dicho, es una plataforma que innova permanentemente, producir 

series no fue su única estrategia. En el año 2015, apostó por empezar a apelar a la nostalgia 

del espectador. Esto se evidencia, al producir una cuarta temporada de la serie Arrested 

Development (Netflix, 2013 - presente); serie que había sido cancelada y llevaba siete años 

fuera del aire. Esta producción, logró que los fanáticos de la serie se enteren de la 

existencia de la plataforma y decidan adherirse a ella, para consumir este nuevo contenido 

exclusivo del canal on demand. Desde entonces, Netflix, no ha dejado a un lado esta 

estrategia de presentar spin-off y remakes de narrativas o contenidos ya existentes, en sus 

nuevas producciones. En el año 2016, la plataforma estrenó títulos como Fuller House 

(Netflix, 2016 - Presente), un spin-off de la exitosa serie americana de los años 90’s, Full 

House, que cuenta con gran parte del cast original, y que hasta la fecha de esta 

investigación presenta 4 temporadas. De la misma forma ese año, lanzaron una última 

temporada de la serie Gilmore Girls (Warner Bros. Television, 2000 - 2007), donde se 

muestra la vida de casi todos sus personajes principales 10 años después del último 

episodio emitido, cuando fue cancelada en 2007. Con esta última temporada titulada 

Gilmore Girls: A Year in the Life (Netflix, 2016), Netflix, logró revivir la serie, y de esta 

manera reforzar la estrategia del canal, evocar nostalgia en la audiencia como recurso de 

venta (Jurgensen, 2016). Estos títulos, acompañados del relanzamiento de Star Trek 

Discovery (CBS Television Studios, 2017), ocuparon los primeros lugares entre las series 

que fueron más vistas en familia, según en el reporte generado por Netflix en el año 2017, 

a las que ellos le atribuye ese éxito al factor nostálgico (Netflix, 2017).  

Por otra parte, las industrias creativas, que son definidas por la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2010) como “los ciclos de 

creación, producción y distribución de los bienes y servicios que tienen como base 

fundamental la creatividad y el capital intelectual” (p. 34), y en donde la industria 

audiovisual forma parte, ha sido influenciada por los grandes cambios tecnológicos que 

han ocurrido en los últimos años. De acuerdo con Vacas (2010), la industria audiovisual ha 

vivido grandes cambios en la manera que se produce y distribuye en los últimos años, los 

cuales se pueden dividir en dos grandes etapas: la primera como la época en que el cine era 

la principal figura del campo audiovisual, y la segunda a partir los cambios que surgieron 

con la llegada de la televisión. A consecuencia de estos cambios, existe una 

“fragmentación de las audiencias, cambios sociales y en los hábitos de consumo de audio y 

vídeo, continua incorporación de tecnologías que permiten nuevas formas de relación y 
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participación de los espectadores” (Fundación IDEAS, 2012, p. 63). Es por esto, que la 

audiencia se ha vuelto un factor fluctuante en cuanto a la subjetividad en gustos y 

contenidos que consume. En este sentido, producir contenido, inclusive para las grandes 

compañías de Hollywood, representa un gran riesgo al momento de invertir grandes 

cantidades de dinero en su realización. Según Getino (1998), las compañías recurren a los 

prototipos fílmicos, es decir, basan sus producciones en obras realizadas por autores y 

títulos ya conocidos. De esta manera, no es azaroso que grandes compañías como Disney, 

desde el año 2010, produce remakes en live-action de sus películas animadas clásicas, 

como por ejemplo, La Bella y La Bestia (Condon, 2017), y La Cenicienta (Branagh, 2015). 

Así como se logra evidenciar en el contenido realizado por Netflix y la producción de 

series con narrativas ya existentes. 

Lo cierto es que, la sociedad contemporánea o sociedad hipermoderna, que arranca en 

los 80’s, está marcada ampliamente por la influencia de la globalización neoliberal y la 

revolución de las nuevas tecnologías de la comunicación. Estos dos fenómenos, forjaron 

una particularidad de una sociedad que vive en el constante aquí y ahora, según Lipovetsky 

(2014). El autor, expone que el tiempo se ha vuelto lo más valioso, por ende, perderlo 

genera angustia y ansiedad en el colectivo. Aquí, el sociólogo, menciona a la nostalgia 

como recurso comercial. Sostiene que “en la sociedad hipermoderna, lo antiguo y la 

nostalgia son argumentos de venta, instrumentos de marketing” (Lipovetsky, 2014, p. 93). 

Es por esto, que para la sociedad el tiempo pasado ha ganado valor, y ha llegado a 

convertirse en una moda. Paralelamente, las empresas y grandes industrias, han sabido 

explotar esta característica en la sociedad del hiperconsumo. Esto, no sólo se detecta en el 

área de la publicidad y marketing, donde hay un uso de la nostalgia permanente al buscar 

evocar sentimientos positivos hacia las marcas, y a su vez, una auto referencia en el 

consumidor. El uso de este recurso, busca así lograr fortalecer la relación con la marca y el 

producto (Muehling y Sprott, 2004). Esto también es aplicable como estrategia para un 

producto de contenido audiovisual. 

En la ficción audiovisual, el uso de este recurso se ha vuelto evidente con la extensa 

producción de piezas cuyo argumento narrativo proviene de un producto antecesor y que 

logró tener un éxito importante en su momento, como por ejemplo, el regreso de la saga de 

Star Wars en el año 2015. Para Cascajosa (2004), este tipo de productos, en donde la 

narrativa se reutiliza o adapta, son conocidas como procesos de hipertextualidad interna. 

La autora, identifica los diferentes tipos de hipertextualidad, como lo son: la versión o el 
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remake, la continuación, el spin-Off y la adaptación de producciones que pasan de Live 

Action a Animación o viceversa. Es decir, que el uso de la narrativa o universo ficcional 

existente para generar nuevos productos audiovisuales a partir de este, es un proceso 

hipertextual de la ficción. Esta reutilización de narrativas existentes como recurso creativo, 

pueden ayudar a captar y atraer a la audiencia que se encuentra familiarizada con el 

contenido, de manera más explícita y directa. En efecto, el uso de contenido existente, y 

que es de conocimiento del espectador, pueden evocar emociones específicas, entre estas 

la nostalgia.  

Pero, ¿qué pasa con los productos audiovisuales nostálgicos cuya narrativa no proviene 

de un universo existente? Lo antedicho, ocurre con la serie Stranger Things (2016), 

producida y estrenada en el año 2016 por Netflix. De este modo, surge la siguiente 

pregunta que da pie a este proceso investigativo, ¿es posible evocar nostalgia con un 

producto audiovisual a través de los elementos propios de la ficción, y de esta manera, 

favorecer al disfrute audiovisual del espectador? 

Esta tesis, tiene como objetivo general, analizar la construcción de la ficción 

audiovisual a partir de la evocación de la nostalgia como recurso en la serie Stranger 

Things (2016), para así lograr favorecer al disfrute audiovisual. Se eligió esta serie como 

caso de estudio, por ser uno de los productos más destacados del portal bajo demanda 

desde su estreno, y que, de acuerdo al press release emitido por Netflix en el año 2017, 

ocupó los primeros lugares entre las series más vistas de ese año, y se lo atribuyen al factor 

nostálgico (Netflix Centro de Prensa, 2017b). 

Para cumplir con este objetivo, se busca identificar qué elementos del lenguaje 

audiovisual que forman parte la pieza de ficción han sido utilizados para evocar nostalgia 

en el espectador, por medio de un relevamiento bibliográfico. Una vez identificados, se 

realizará un análisis de cómo son implementados en la construcción de la ficción del caso 

de estudio: el capítulo piloto de la serie Stranger Things (2016). Por último, se busca 

analizar de qué manera estos elementos nostálgicos son percibidos por los espectadores de 

la serie en el proceso de disfrute audiovisual. Estos objetivos, permitirán analizar si el uso 

de recursos que propician el sentimiento de nostalgia en la ficción audiovisual, tales como, 

el guión, puesta en escena, sonido y montaje, son parte de la estrategia creativa y 

comunicacional orientada a favorecer al disfrute audiovisual en el espectador. Para esta 

investigación se retoman conceptos provenientes de la psicología, la sociología, el 

marketing y la comunicación audiovisual.  
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La investigación tiene un enfoque cualitativo en el que se buscan identificar los 

componentes nostálgicos dentro de la pieza de ficción audiovisual seleccionada como caso 

de estudio. A su vez, describir cómo esta estrategia es percibidas por los espectadores, en 

este caso, se logro relevar datos cuantificables que enriquecieron esta investigación. Por 

este motivo, para lograr los objetivos de investigación, se utilizaron dos técnica 

metodológicas: análisis de contenido y visionado. El análisis de contenido se realizó sobre 

el primer capítulo de la serie. Con esta técnica, se identifica qué elementos de la ficción 

son utilizados en favor de propiciar nostalgia. Para este análisis, se agrega a la recolección 

propia, datos encontrados en diversos sitios y medios digitales que han logrado identificar 

componentes nostálgicos dentro del caso de estudio. En cuanto al visionado, este consistió 

en tres partes. La primera en la proyección del primer capítulo de la primera temporada y 

del tráiler promocional de la segunda temporada de la serie. Seguido a esto, los 

participantes contestaron un cuestionario individual, y por último, se realizó un 

conversatorio abierto entre los presentes. En este sentido, se eligió para el visionado a dos 

tipos de espectadores. El primero conformado por personas que vivieron su infancia en la 

época en que está ambientada la serie del caso de estudio, es decir, adultos entre 26 y 45 

años; y en segundo lugar, con personas nacidas ‘post-época’, en este caso, jóvenes entre 18 

y 25 años de edad. Se han seleccionado estos rangos para lograr identificar las relaciones 

entre los tipos de nostalgia existentes (conceptos presentes en el capítulo I) y el proceso de 

disfrute audiovisual (conceptos presentes en el capítulo III). 

Este sentimiento, estudiado desde diversas ramas como la psicología,  sociología y el 

marketing, cabe destacar que los textos sobre el uso de la nostalgia como herramienta 

creativa desde el campo audiovisual son escasos. Así lo evidencia, Natterer (2015), quien 

expone existe un uso principal de carácter histórico en el cine de los últimos años. 

Además, la autora presenta un estudio sobre los efectos de la nostalgia histórica y personal 

utilizada en el cine, con énfasis en productos audiovisuales provenientes de remakes. 

Concluye que el uso de ambos tipos de nostalgia permite además ser utilizados como 

herramientas de marketing para los films. Es por esto, que esta tesis busca aportar con un 

levantamiento de información sobre el uso de la nostalgia desde esta disciplina. Por otro 

lado, el texto de Barrett et al. (2010) expone al elemento musical como herramienta para 

producir nostalgia. En su experimento proponen identificar la relación entre los niveles 

personales y autobiográficos con la predisposición al sentimiento nostálgico. Demuestran 
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que existe una mayor evocación nostálgica en piezas musicales que tienen una conexión 

personal o autobiográfica.  

Para desarrollar los objetivos planteados anteriormente, en función de la metodología 

elegida, esta tesis se desarrolla en tres capítulos. En el primer capítulo, se presentará un 

recorrido sobre la ficción audiovisual y la nostalgia. Se partirá desde los inicios de la 

ficción cinematográfica, para así, dar paso a la ficción televisiva y además de los nuevos 

medios que han generado una convergencia de estos dos formatos. Asimismo, se 

conceptualiza el término nostalgia, y se presentará sus características y tipos existentes. 

Por otro lado, se expondrá de qué manera la nostalgia influye en nuestra sociedad, y, cómo 

ha sido utilizada desde otros campos. De esta manera, en el segundo capítulo, se 

identifican qué elementos componen el lenguaje de ficción para generar la ilusión fílmica y 

el análisis de estos elementos dentro del caso de estudio. Y por último, el tercer capítulo,  

presenta de qué manera se involucra el espectador en el caso de estudio y se realiza el 

análisis de la nostalgia en el proceso de disfrute audiovisual.  

Cabe destacar que esta tesis no busca realizar un análisis sobre el recurso nostálgico 

desde la psicología, como los textos de Routledge (2016) y Batcho (1995), aunque es 

necesario hacer un recorrido por los mismos. Se buscó, en cambio, identificar qué 

características de la nostalgia se evidencian en los elementos del lenguaje audiovisual de la 

ficción del caso de estudio que favorecen al disfrute audiovisual. De esta forma, se procede 

a desarrollar esta tesis que se enmarca dentro del campo Audiovisual de los trabajos de 

titulación para la Maestría Gestión del Diseño en la Facultad de Comunicación en la 

Universidad de Palermo. 
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Capítulo I: La Ficción Audiovisual y la Nostalgia 

 

“Cualquier film es un film de ficción”  

(Aumont, Bergala, Marie y Vernet, 2015, p.100). 

 

 

En este capítulo se recorre el concepto de  ficción audiovisual, desde su aparición, con 

la llegada del cine, hasta su evolución con el formato televisivo. A su vez, se explorará el 

caso de estudio y su casa productora, el canal on-demand Netflix. Por otro lado, se 

explorará el concepto de nostalgia, que tipos existen y de qué manera se logra evocarlos. 

Además, aunque está claro que la nostalgia tiene una base teórica principalmente de los 

estudios de la psicología, se recorrerá desde distintas ramas que han realizado 

investigaciones cercanas al campo audiovisual. Con estas definiciones se podrá 

posteriormente analizar su uso como recurso en el caso de estudio y lograr identificar de 

qué manera se puede vincular con el disfrute audiovisual del espectador. 

 

1.1 La Ficción Audiovisual 

 

  La definición de ficción dentro del campo audiovisual es dar existencia a lo que 

realmente no la tiene a través elementos audiovisuales. Es decir que al hablar del relato de 

ficción, se refiere a la creación de una narrativa en base a algo que no existe. Para Aumont 

y Marie (2006), la ficción audiovisual se define como “una forma de discurso que hace 

referencia a personajes o acciones que sólo existen en la imaginación de su autor, y luego 

en la del lector/espectador” (p. 96). 

Por su parte Feldman (1996), argumenta que la persona que inició el género de ficción 

en el cine, fue el cineasta George Méliés. Para el autor, fue él quien, además, brindó los 

primeros indicios de lo que más adelante, logró convertirse en los estudios del lenguaje 

cinematográfico. Méliés, realizó un sin número de películas con temáticas de fantasía, en 

donde principalmente utilizaba trucos de sustitución para emular efectos, como por 

ejemplo, la metamorfosis física de sus personajes. Estos efectos logrados con el uso de 

cortes en la cinta, aportaron a los primeros pasos de evolución narrativa cinematográfica, 

que hasta ese momento, era utilizada simplemente para tener una representación fiel de la 

realidad captada por la cámara, para luego ser proyectada como espectáculo en la parte de 

curiosidades en ferias y parques de diversiones (Feldman, 1996). Es por esto que, “si la 
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visión cinematográfica fuese una mera copia de la visión real, tal vez se hubiera 

contentado con reproducirla, sin pensar en los terrenos de la narrativa” (Fernández y 

Martínez, 1999, p.22).  

Por otro lado, Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2015), complementan la definición de 

Fernández y Martínez (1999), al expresar que “lo propio del film de ficción es representar 

algo imaginario, una historia” (p.100), es decir un relato irreal. Los autores, exponen, que 

un film de ficción es dos veces irreal, por lo que representa el relato y por la manera en que 

se representa, es decir el uso de actores. Peña (2016) afirma algo similar, expone que la 

ficción es un concepto sobre la creación de un conjunto de supuestos que buscan recrear 

algo que pudo haber pasado, podría ocurrir o está ocurriendo. Para el autor, este conjunto 

de supuestos en la ficción audiovisual se logra por medio de las personas en acción. 

A este concepto, Gaudreault y Jost (1995) agregan desde un nuevo eje, que los films de 

ficción también cuentan con cierto grado de documentalización. Los autores remiten a 

Metz y Odin, quienes lo llaman actitud documentalizante. El espectador es quien decide 

cuál de las dos áreas se prioriza al momento de visualizar la ficción. Según los autores, 

esta actitud lleva al espectador a lograr “considerar el objeto representado como un ‘haber-

estado-ahí’ ” (Gaudreault y Jost, 1995, p.40) y percibe la imagen como una retención 

visual espaciotemporal real . Es por esto que los autores exponen una relación existente 

entre el relato cinematográfico ficcional y el documental, aunque definen al género 

documental como una representación de la realidad existente o fílmica y a la ficción como 

la creación de un mundo completo. Además, consideran que existe una delgada línea para 

que se perciba dentro la ficción audiovisual un proceso de documentalización.  

Esta actitud de documentalización se hace evidente en films cuya ficción está basada en 

hechos históricos o reales, así como la ambientación en una época específica. Fischbein 

(1999), expresa que “un registro audiovisual, todo registro audiovisual, por más semejante 

a la realidad que se intente que sea, en tanto modela o simplemente interpreta, pertenece al 

terreno de la ficción” (p.92). Comprender que existe esta actitud documentalizante por 

parte del espectador de ficción permite relacionar el uso de la nostalgia dentro del relato 

cinematográfico y más adelante el disfrute de la época proyectada. 

Es fundamental para esta tesis el aporte de trabajos que brindan conceptos técnicos y 

teóricos dentro del campo de la comunicación audiovisual. Para poder determinar los 

elementos necesarios para generar el discurso audiovisual, se recurre al texto de Fernández 

y Martínez (1999). Los autores expresan que, “el cine y los medios audiovisuales son 
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únicamente una articulación artificiosa de imágenes basadas en la convención y, por tanto, 

en la existencia de un lenguaje audiovisual” (p.22). Se presenta en su texto un manual 

sobre la utilización de los códigos propios del medio, los cuales permiten la creación de 

mensajes para formatos audiovisuales, que esto los catedráticos llaman las reglas básicas 

del lenguaje y la narrativa audiovisual. La unión de estos elementos formales permiten al 

espectador percibir la ilusión de realidad en la ficción, aunque no todos sean convenciones 

naturales de la realidad como el elemento sonoro extradiegético musical dentro del film. 

En este sentido, “admitimos la música como un elemento expresivo más que nos ayuda a 

entrar en el clima de la escena, que refuerza su carga emocional sin que seamos 

conscientes del artificio mientras vivimos el relato” (Fernández y Martínez, 1999, p.22). 

Estos elementos, tal como se expone anteriormente, permiten al espectador aceptar su 

conjunto como una percepción de realidad. Referente a esto, Casetti (1994) lo refuerza al 

exponer que: “un film ‘dice’, ‘expresa’, ‘comunica’, es decir, posee y utiliza un lenguaje 

propio” (p. 105), al cual se llama lenguaje audiovisual.  

El cine, como las lenguas naturales o la pintura, es, a su manera, un espacio en el que se crean 

significados, que se hacen perceptibles, se encierran en fórmulas concretas y se intercambian 

con otras personas; es una palabra, el cine es también el ámbito de una significación y de una 

comunicación (p.67).  
 

Es por esto que Fernández y Martínez (1999) también sostienen que todo producto 

audiovisual tiene como objetivo tener un efecto de comunicación y, es necesario entender 

cómo funcionan estos códigos para lograr su efectividad. Exponen que la industria 

audiovisual ha experimentado cambios y evoluciones a lo largo de su existencia y esto 

aporta a la existencia de continuas transformaciones en las formas expresivas. En este 

sentido para poder realizar el análisis de ficción en el caso de estudio es necesario 

comprender y definir los elementos que comprenden el lenguaje audiovisual, por lo que se 

dedicará el capítulo II para este tema. 

Así como se expuso en la introducción, la industria audiovisual cuenta con dos grandes 

formatos clásicos en donde la ficción juega un papel importante. Estos son el formato 

cinematográfico, productos audiovisuales pensados para el cine, y el formato televisivo, es 

decir pensados para ser transmitidos por televisión. Ambos formatos, si bien son productos 

de carácter audiovisual y se manejan bajo un mismo elementos del lenguaje (ya que un 

formato antecesor del otro), las convenciones y paradigmas en la forma su producción eran 

diferentes. Esto, marcado de acuerdo al medio en que se presentaban a la audiencia. En 



 13 

este sentido, existía una diferenciación tanto en presupuestos, equipo técnico, duración, 

estética, montaje y demás. En el siguiente apartado se definirá qué es el formato y ficción 

televisiva, y se dará cuenta por qué esto se vuelve una situación del pasado y cómo el 

formato televisivo ha logrado una evolución cinematográfica.  

 

1.1.1 El formato y la ficción televisiva: comienzos, desarrolló y nuevos paradigmas.  

 

(García, 2012, p. 225). Y es que, la ficción televisiva brindó al formato cinematográfico 

una evolución con la posibilidad de expandir la narrativa a la audiencia y poder entregarles 

universos ficcionales mucho más complejos.  

En esta sección se presentará cómo el formato televisivo a pesar de haber sufrido un 

cambio en el paradigma de su consumo y producción, a consecuencia de la aparición de 

canales bajo demanda tales como Netflix, es un formato narrativo persistente que ha 

logrado evolucionar y adaptarse a estos cambios.  

La producción de contenido para el formato televisivo comienza a fines de los años 

veinte en Estados Unidos, cuando se buscaba transformar la radio en una herramienta 

visual. En 1932 lograron instalar la primera estación de transmisión televisiva en el Empire 

State de Nueva York y ahí se empezaron a producir dos programas semanales a un público 

muy reducido que podían costear este tipo de tecnologías para la época. Los posteriores 

desarrollos tecnológicos, durante la Segunda Guerra Mundial, lograron que se llegue a 

perfeccionar el aspecto técnico de la televisión. Este llegó a ser uno de los productos más 

emblemáticos de la posguerra haciendo que se consolide comercialmente en los años 

cincuentas a nivel mundial (Cappello, 2015; McMahon y Fisher, 2007; Varela; 2005). 

Cappello (2015) expresa que después de la llegada de la televisión delante de la pantalla el 

público logró aprender más sobre su cultura y valores por medio de programas de variedad 

y de humor. 

Por otro lado, Gordillo (2009), expone que el desarrollo televisivo se divide hasta la 

actualidad en tres etapas: la paleotelevisión, la neotelevisión y la hipertelevisión. Por 

paleotelevisión, el autor hace referencia a los primeros años de la televisión. Estos años se 

vieron marcados por los procesos tecnológicos que lograron llegar a establecer a la 
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televisión como un medio masivo de comunicación y que se caracterizó en la mayor parte 

del mundo por la hegemonía de los canales estatales. Durante esta etapa los géneros 

informativos (influenciados por la radio), ficcional (absorbiendo elementos del cine y el 

teatro) y el de entretenimiento (musicales, magazine y concursos) fueron los más 

desarrollados y explotados por los canales. Eco (2012), quien teorizó sobre estas dos 

primeras etapas como la paleoTV y NeoTV, habla acerca del paso de la paleotelevisión a 

la neotelevisión. Para el autor, la privatización de canales y los avances tecnológicos de la 

época permitieron asegurar que se había pasado de una etapa a la otra. Gordillo (2009) por 

su parte, sitúa la neotelevisión en los años ochentas. Asimismo, el autor expone que esta 

etapa se vio marcada por la revolución en los contenidos y por las formas de tratar e 

indagar los procesos de recepción que tenía la audiencia sobre el medio. Aparecieron 

nuevos canales con muchísimas horas de contenido que generaron una competencia e 

influenciaron en el desarrollo de nuevos formatos de programas televisivos. Aquí apareció 

por primera vez, el término zapping, es decir el acto de saltar de una programación a otra, 

entre canal y canal. Además, el autor, propone que,  

- -, co -

-

formatos y contenidos (Gordillo, 2009, p.12). 

 

Por último, Gordillo (2009) sitúa a partir del año 2000, la hipertelevisión. Este término 

fue propuesto por primera vez por Scolari (2008). El autor lo diferencia de la “fase de la 

serie paleo/televisión (...) sino como una particular de la red sociotécnica” (Scolari, 2008, 

p.4). Lo expone de esta manera, ya que considera que las características antecedentes en 

cuanto a estructuras narrativas de la paleotelevisión y neotelevisión son contrarias a las 

actuales. El autor argumenta que eran estructuras narrativas mucho más simple en 

comparación con las series ficcionales de la actualidad. Es por esto que, Scolari (2008) 

expresa en su texto que “desde una perspectiva semiótica se puede sostener que la 

hipertelevisión expande las historias y, en el mismo movimiento, multiplica los programas 

narrativos” (p.6). Para Scolari (2008), la hipertelevisión también se diferencia al abarcar el 

concepto del tiempo real, proveniente de la cibercultura. Para el autor, la “obsesión por el 

directo aparece en los reality shows pero también en ficciones que simulan el tiempo real” 

(Scolari, 2008, p.6). Además asegura es una televisión que:  
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chica (Scolari, 2008, p.7). 

 

dentro de los espectadores” (p.15). La convergencia con las nuevas tecnologías de las que 

hace referencia Gordillo (2009), permiten a productores de contenido de ficción televisiva 

no limitarse a los cánones clásicos de transmisión, producción y consumo, que hasta hace 

algunos años eran estrictamente elaborados por canales de tv abierta o paga y con una 

duración específica.  

Tal como explica García (2012), el estándar para contenido televisivo que es producido 

en Estados Unidos, y que puede variar un poco entre país y país, establece que, la ficción 

de comedias deben tener una duración de 22 minutos y los dramas 43 o 47 minutos 

dependiendo el canal. En estos estándares, las pautas publicitarias marcan e influyen en la 

distribución de la trama en el producto audiovisual. En la actualidad, los nuevos canales 

digitales, sin p

2012, p.227)  

El prefijo hiper, utilizado también por Lipovetsky (2014) para bautizar a la actual etapa 

de la postmodernidad, y que adopta por su parte Scolari (2008), hace alusión a algunas 

característica como el hiperconsumo, en donde todo en nuestra sociedad se encuentra 

elevado a su enésima potencia, incluyendo el comercio. La televisión y sus contenidos no 

son excepción para esta definición. Gordillo (2009) a su vez expresa que,  

(...) no se trata del fin de unas determinadas estructuras y contenidos, sino q

 

  

Es decir, el formato televisivo no ha dejado a un lado por completo la manera 

estructural de producirse, más bien se ha logrado adaptar a los cambios tecnológicos y a 

los nuevos medios de distribución. 
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Algo que no ha cambiado es el concepto de serialidad que se mantiene en la mayoría de 

las producciones de ficción televisiva sin importar el medio en el que se transmita. Es 

decir, se entiende que la entrega de contenido de ficción es por medio de capítulos que 

tienen una coherencia narrativa que puede durar varios años. Esta serialidad es algo

ermanecer 

enganchado 

que el formato serial era considerado algo riesgoso, ya que requería de la total atención de 

los espectadores al transmitirse en los canales tradicionales en donde la audiencia no podía 

decidir cuándo y dónde ver contenido. Este paradigma de consumo de contenido televisivo 

se vio alterado por a la llegada de canales digitales que permitieron al espectador consumir 

a su ritmo y en la pantalla que prefiera.  

Se puede decir que el formato televisivo ha tenido un largo recorrido: 

La última década y media ha sido pródiga en contenidos de enorme calidad narrativa. La ficción 

televisiva, que pese a sus audacias en muchos campos siempre fue tenida como una ficción de 

segundo rango, hoy cosecha el elogio de actores y productores que se han volcado a trabajar en 

la pantalla chica admitiendo la innovación de sus propuestas. Aunque el opaco momento de la 

industria cinematográfica haya podido colaborar con este redireccionamiento de las luces y del 

interés, las propuestas más creativas del mundo audiovisual han surgido de la televisión, porque 

son el resultado del sistema hipermediático que atraviesa el mundo contemporáneo (Cappello, 

2015, p.41). 

 

Por su parte, 

global y multimedia” (Gordillo, 2009, p.19). Es decir, las narrativas actuales de la ficción 

televisiva y audiovisual están pensadas para tener una llegada transcultural, que pueda ser 

de interés para un amplio grupo generacional, y además ser distribuidas por diferentes 

plataformas y medios. De esta manera, lograr tener una mayor recepción de carácter 

global.  

En este sentido, se puede dar cuenta que el formato televisivo hasta hace algunos años 

se diferenciaba ampliamente del cinematográfico. En la actualidad, bajo los efectos de la 
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hipercultura, este formato ha dado paso a una nueva forma de hacer televisión, al adoptar 

características cinematográficas. De esta manera, se da paso al siguiente apartado donde se 

profundizará sobre la cinematografía televisiva, como nuevo paso a la producción 

audiovisual serial. 

 

1.1.2 La cinematografía televisiva. 

 

Como se explica en el apartado anterior la ficción televisiva ha evolucionado con el 

paso del tiempo, principalmente en la forma de sus estructuras narrativas, mejoras técnicas  

en cuanto a producción y estéticas, y además en la manera de pensar el contenido para que 

sea capaz de lograr una audiencia de alcance global. Esta evolución, que trajo consigo una 

ficción televisiva mucho más compleja, como teoriza Scolari (2008), es donde se marca un 

cambio significativo en la calidad de los productos audiovisuales actuales.  

La ficción televisiva, desde su inicio, heredó formas y herramientas de narración 

audiovisual provenientes de su precursor, el relato cinematográfico (Gordillo, 2009), pero 

inicialmente, los estilos de producción y formato narrativo, eran bastante diferentes en su 

producto final, y se lograban diferenciar a ambos formatos. Gordillo (2009), expresa que 

en estos momentos “los programas televisivos ficcionales viene

un traspaso del formato televisivo con características

provoca el desarrollo de un n -

 

Este estilo visual anti-televisivo, Cappello (2015) por su parte, lo expresa como el 

nombre de estilo cinematográfico en las series de ficción, que es producto de aplicar un 

conjunto de herramientas expresivas estéticas que acompañan al argumento, y que vienen 

configuradas desde 1) la iluminación con el juego de contrastes para una mayor intención 

narrativa; 2) la dirección de fotografía con planificaciones que evitan los planos clásicos 
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televisivos y buscan una exploración entre plano, ángulo, composición y profundidad de 

campo; 3) la colorimetría a partir de la mayor o menor saturación de la imagen o la 

utilización del blanco y negro generando variaciones que marcan un estilo característico de 

esa producción, y por último 4) la  postproducción y 5) el sonido del producto audiovisual. 

A su vez, Cortés y Rodríguez (2011), adjudican estos cambios en las series actuales de 

ficción, a las exigencias de la audiencia moderna que demandan productos audiovisuales 

con una mayor calidad de contenido (tanto narrativo como visual), y que esperan con altas 

expectativas consumir la pieza audiovisual. De esta forma, los autores, expresan q

 

En este sentido, para poder lograr esta calidad cinematográfica, Cappello (2015) 

argumenta que en la actualidad, existe un incremento en la cantidad de tiempo que se 

destina a la producción de las series y en la gran inversión en el presupuesto para que 

exista un “tratamiento propios de cualquier película para televisión” (p.116). El autor, 

ejemplifica este argumento con algunas producciones realizadas por grandes cadenas como 

lo fue el capítulo piloto de Lost (ABC, 2004 - 2010)  que consiste en dos partes y fue 

lanzado en el año 2004, su producción tuvo un valor de diez millones de dólares, 

Boardwalk Empire (HBO, 2010 - 2014) con dieciocho millones de dólares y The Pacific 

(HBO, 2010) con doce millones de dólares. Para el autor, “los pilotos requieren dinero y 

dedicación no sólo porque operan como los primeros ganchos de audiencia, sino porque 

además de la intención narrativa deben reflejar el resultado visual de alta calidad” 

(Cappello, 2015, p.116). 

expresivos que corresponden a cada creador del producto audiovisual” (Cortés y 

Rodríguez, 2011, p.83). Por consiguiente, es necesario al momento de realizar un análisis 

de contenido en la actualidad, recurrir a las teorías cinematográficas de los elementos 

audiovisuales pertenecientes a la ficción audiovisual, ya que los productos seriados de 

formato televisivo, principalmente en producciones de los nuevos canales digitales, han 

llegado a hibridarse con las prácticas tradicionales de producción del cine.  

En este sentido, es relevante, hacer un recorrido por los nuevos canales digitales que 

permitieron dar paso y flexibilizar las estructuras en esta hibridación audiovisual. En el 
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siguiente apartado, se expondrá sobre Netflix, la plataforma de entretenimiento online líder 

en el mundo, que a su vez, produce la ficción analizada como caso de estudio de la 

presente tesis.   

 

1.1.3 Nuevos canales digitales: Caso Netflix. 

 

Como se sostuvo anteriormente la transformación tecnológica es uno de los principales 

causales de los cambios en la forma de producir y distribuir la ficción audiovisual. La 

aparición de canales digitales tales como Youtube, Amazon Prime Video, Itunes, Hulu y 

Netflix lograron revolucionar el consumo y producción de contenido audiovisual y 

televisivo. En esta sección se dará énfasis a Netflix, por ser la plataforma digital con mayor 

alcance mundial, y a su vez, la casa productora del caso de estudio. Se busca determinar 

las estrategias con las que llegó a establecerse como una de las empresas líderes en 

producción y distribución de contenido audiovisual en esta nueva etapa de la 

hipertelevisión. 

De acuerdo con el Centro de Prensa online de Netflix, la plataforma se describe como el 

servicio de entretenimiento por internet líder en el mundo, con más de 130 millones de 

suscriptores pagos, que pueden acceder a series de TV, documentales y películas alrededor 

de una gran variedad de géneros e idiomas, en un total de 190 países. La plataforma, 

además, expone que los miembros pueden mirar el contenido las veces que ellos deseen, 

en cualquier lugar y desde cualquier pantalla con conexión a internet. Y por último, 

agregan que los usuarios activos pueden ver el contenido sin ningún compromiso o cortes 

comerciales, así como reproducir, pausar y continuar viendo en cualquier momento 

(Netflix Centro de Prensa, 2018).  

Netflix, que apareció como multiplataforma de contenidos on-demand o video bajo 

demanda en el año 2007, data sus inicios como empresa en año 1997. En ese entonces, 

Netflix, se dedicaba al rental de DVDs físicos, similar a la actividad de Blockbuster, pero 

con la diferencia de que el material audiovisual era enviado a través del correo común de 

los Estados Unidos. Este sistema, llegó a ser uno de los grandes competidores de 

Blockbuster, ya que el usuario recibía en su hogar, una selección de películas DVD que 

podían mantener en su poder por el tiempo que deseen a diferencia de su competencia, a 

cambio de 15,95 dólares mensuales (Siri, 2016).  
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Más adelante la posibilidad de convertir su servicio a digital, mediante el streaming, 

permitió a la empresa optimizar su modelo de negocio 

-Castillo, 2015, p.

preferencias de sus clientes” (Siri, 2016, p. 51). 

Y es que, estos estudios y relevamiento de información acerca de qué contenido 

audiovisual los usuarios preferían consumir, fueron los que posibilitaron a la empresa 

decidir incursionar en la producción de contenido y no sólo distribuirlo. Siri (2016) 

argumenta que una de las fortalezas de la plataforma es poder establecer datos exactos 

sobre patrones de consumo de sus clientes. La autora agrega que gracias a esto, Netflix 

decidió dar un salto a la producción de contenido con la serie House Of Cards en el año 

2013, en base a datos recabados de sus usuarios. La plataforma identificó patrones tales 

como el gran porcentaje de usuarios que habían visto la película The Social Network 

dirigida por David Fincher (2010) por completo, también habían visto otros films del 

mismo director que incluyen al actor Kevin Spacey; además se sumó a la estadística el alto 

número de usuario que habían visto la versión británica de House Of Cards.

2013, se estrena la serie, con un estilo cinematográfico y que marcó un nuevo proceder de 

entrega de contenido seriado, es decir, colgar la temporada completa cambiando la forma 

en que el espectador estaba acostumbrado a recibir contenido de manera semanal (Kerry y 

Lenaghan, 2017).  

Por otro lado, Barrabi (2017) expone que cuando la serie debutó su cuarta temporada en 

el año 2016 se generó un importante incremento en la base de suscriptores llegando a 2,23 

millones y a su vez generó un aumento en las acciones de la compañía. Para Izquierdo-

Castillo (2015) argumenta que,  

(...) con independencia de los resultados, esta estrategia le permite crear ma

tiempo, le dota de un fuerte posicionamiento en la mente del espectador, que refuerza la imagen 

de marca de la plataforma como referente del mercado 

importante reto al resto de plataformas, al romper la pauta de periodicidad seriada en el estreno 

de contenidos (p.822). 
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Con esto, se puede decir que Netflix, logró impulsar un nuevo hábito en el consumidor 

en donde el espectador, que se comporta como un usuario (usuario-espectador), gestiona a 

su ritmo y de manera personalizada la visualización del contenido que está a su disposición 

(Cappello, 2015). A su vez, permitió la aparición por primera vez, del término binge-

watching, es decir la acción de ver series de manera maratónica, capítulo tras capítulo. A 

esto, Siri (2016) complementa “si no va a haber publicidad y el usuar

bloques ni que los episodios necesariamente duren 50 minutos cada uno” (p.5). Tal como 

se argumentó en apartados anteriores, está hibridación permite a los realizadores una 

flexibilidad en el formato televisivo que antes era inimaginable gracias a los anuncios 

publicitarios y la estructura clásica de programación de las grandes cadenas televisivas.  

A su manera, y desde una perspectiva distinta, teniendo en cuenta el concepto de 

hipertelevisión y la hibridación de los paradigmas tradicionales con la tecnología, Netflix 

empezó a desempeñarse como una cadena tradicional de televisión, al impulsar la creación 

de contenido propio y entrar en competencia con otras grandes cadenas que cuentan con 

contenido cinematográfico televisivo de alta calidad (Izquierdo-Castillo, 2015). Se puede 

decir que Netflix comprendió desde un inicio la importancia del contenido y el uso de la 

Big Data para poder determinar qué patrones y preferencias de los usuarios logran 

asegurar una aceptación favorable.  

Un ejemplo de esta estrategia, y que da hincapié a la presente investigación, es el de 

producir contenido que garantice de alguna manera una buena recepción en el público. Siri 

(2016) expone en su texto la apuesta de Netflix por el rescate de series que fueron 

canceladas por sus casas productoras, como sucedió con la producción de una nueva 

temporada de Arrested Development en el año 2013, previamente cancelada en el año 2006 

por FOX. La autora argumenta que si Netflix logró identificar que un 70 por ciento de sus 

usuarios vieron todas las temporadas disponibles en la plataforma, eso provoca el interés 

por reavivar el contenido, y además expresa que las “productoras televisivas tradicionales, 

en cambio, cuando lanzan una serie tienen solamente un 35 por ciento de probabilidad de 

que sea exitosa y un 65 por ciento de que deban cancelarla” (p.66). Así como esta serie la 

plataforma ha revivido otros títulos como The Killing (Fox Television Studios, 2011 - 

2014), Star Wars: The Clone Wars (Lucasfilm, 2008 - 2014), Gilmore Girls: A Year in the 

Life (Netflix, 2016), entre otros.  
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Pero esta estrategia no sólo es puesta en práctica por Netflix, también se observa en 

ciertas producciones de Hollywood, como es la nueva trilogía de Star Wars que empezó en 

el año 2015, y es una de las que ha logrado importantes puesto en taquilla. Por otro lado, 

Castellano y Meimaridis (2018) exponen que existe,  

“la necesidad de garantizar producciones

con un m

 

 

Estas narrativas que son reutilizadas, propias del concepto de hipertelevisión, se ven 

impulsadas gracias a las modas y tendencias de consumo. Este fenómeno se presenta al 

igual como sucede en otras industrias del mercado, en donde el regreso de objetos del 

pasado son utilizado para lograr cautivar a los consumidores. En el caso de la ficción 

audiovisual, y tal como se argumenta en los párrafos anteriores, sirve para atraer a los 

espectadores gracias a la evocación de la nostalgia. Es por esto que, Gordillo (2009), hace 

hincapié en la moda de los acontecimientos y objetos del pasado. Para el autor, el pasado 

en la televisión es una pieza de consumo y “la memoria se

De esta manera, tal como expresa Lipovetsky (2014), la valorización del pasado es una 

característica de nuestra sociedad contemporánea, por lo que “no hay destrucción del 

pasado, sino su reintegración, su replanteamiento lógicas modernas del mercado, el 

consumo y la individualidad” (p.60). En efecto, se puede destacar que esto también se 

encuentra evidenciado con los productos de ficción audiovisual que buscan evocar 

nostalgia en el espectador. Es por esto que, a continuación se presentará el concepto de 

nostalgia, qué tipos existen y de qué manera es posible evocarla. Con este concepto 

definido, se podrá asociar en los siguientes apartados al caso de estudio. 
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1.2 La Nostalgia 

 

“Tal vez no haya una palabra que evoque mejor la extraña mezcla de 

descontentos actuales, de anhelo, de alegría nublada de tristeza 

y de pequeños paraísos perdidos. Es decir, no es otra palabra 

 que la nostalgia misma” 

(Davis, 1979, p.29, traducción propia). 

 

La nostalgia tiene un largo recorrido como concepto, inicialmente indagado desde la 

medicina cuando el estudiante a médico suizo, Johannes Hofer (1688/1934) la diagnosticó 

como una enfermedad neuronal. Los síntomas que identificó en los pacientes que 

diagnosticaba con esta enfermedad eran tristeza, ansiedad, latidos irregulares, debilitación, 

entre otros y, según sus estudios, eran consecuencia de extrañar sus país de origen, después 

de haber sido enviados a la guerra (Cui, 2015; Pascal, 2003; Routledge, 2016; Wildschut, 

Sedikides, Arndt y Routledge, 2016). Estos estudios, durante algunos años, le daban una 

connotación negativa al término nostalgia. Pero posterior a esto, en los años veinte con el 

auge de la psicología, la nostalgia comenzó a ser un tópico de interés para esta rama. Los 

psicólogos no consideraban que la nostalgia era necesariamente una enfermedad que 

involucre al cuerpo, sino más bien un desorden mental, que se desvincula con el síntoma 

de simplemente extrañar el hogar (Routledge, 2016).  

Es así como, según Routledge (2016), más adelante los psicoanalistas fueron quienes 

desde una nueva perspectiva, hicieron énfasis en los aspectos emocionales alrededor de la 

nostalgia y a su vez identificaron aspectos positivos. Davis (1979) expone desde la 

sociología que las personas podrían sentir nostalgia a través de cualquier objeto que pueda 

simbolizar para ellos aspectos del pasado que extraña. Además propuso que la nostalgia, 

puede ayudar a las personas a afrontar cambios significativos en sus vidas. El autor, 

expone que este sentimiento permite a las personas apreciar a su yo anterior y establecerlo 

como un punto referencial en sus vidas. A su vez, este mecanismo opera excluyendo los 

malos recuerdos y logrando re-interpretarlos desde una visión positiva. Aún así, el autor 

expresa que la nostalgia es un sentimiento agridulce. Es por esto, que la palabra nostalgia 

adquirió con “el tiempo connotaciones que extiendan su significado a cualquier tipo de 

sentimiento positivo, hacia cualquier cosa pasada, sin importar cuán remota o histórica 

sea” (Davis, 1979, p.8, traducción propia).  

Asumiendo al término nostalgia como elemento necesario para el bienestar, Sedikides, 

Wildschut, Arndt y Routledge (2008), expresan que la nostalgia también permite mantener 
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una conexión y continuidad entre el pasado y el presente, y se llega a considerar como un 

sentimiento que produce optimismo hacia el futuro. Lo autores afirman que “la nostalgia 

puede erosionar una sensación de significado en el presente y puede anticipar en la 

motivación, si el individuo está obsesionado con los mejores días pasados” (p. 306, 

traducción propia). A su vez, Wildschut et al. (2006) presentan como hallazgo en su 

estudio que la nostalgia es una experiencia humana fundamental que cumple con una serie 

de funciones psicológicas, como lograr reforzar lazos sociales, aumentar la autoestima de 

manera positiva y traer efectos positivos parecidos a la alegría, que para los autores pueden 

dar hincapié a futuras investigaciones que vinculen a la nostalgia con el bienestar tanto 

físico como psicológico.  

 Por otro lado, Bericat (2015), en su texto acerca del progreso a través de los años sobre 

los estudios de la sociología de las emociones, complementa al definir que el término 

nostalgia es considerado una emoción secundaria, ya que es el resultado de la combinación 

de emociones primarias (a las que considera como felicidad, miedo, depresión, 

satisfacción, entre otras) y que están condicionadas social y culturalmente. Es decir, la 

nostalgia no es un sentimiento de carácter universal (como lo podría ser la felicidad), ya 

que por factores sociales permiten a cada persona sentir y percibir la nostalgia de maneras 

distintas de acuerdo a su condición.  

Por último, Davis (1979) expone que la nostalgia es capaz de ser transmitida a través de 

diversos medios que permitan involucrar directamente los sentimientos. El autor, da como 

ejemplo, la música, poesía o la danza y posiblemente la fotografía o la pintura. Chen 

(2014), complementa este argumento al exponer que la nostalgia no tiene límites en la 

manera en que puede ser evocada. En su texto expresa que la nostalgia “puede ser evocada 

por diferentes cosas como el sentido, del tacto, una canción o una imagen que 

generalmente lleva al individuo al pasado, a un punto más feliz en el tiempo” (Chen, 2014, 

p.73, traducción propia). Es por esto que las posibilidades para su evocación son ilimitadas 

y que la nostalgia es capaz de ser transmitida desde cualquier medio. En apartados 

posteriores se dará cuenta de diversos medios que han aplicado elementos que permiten 

que la nostalgia sea evocada, con diversos fines, principalmente el comercial. 

En el siguiente apartado, ya con el concepto de nostalgia definido a grandes rasgos, se 

procederá a presentar características más específicas sobre la nostalgia que aportan al 

presente estudio. A su vez, se expondrá el papel de la nostalgia en nuestra sociedad y de 
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qué manera se evidencia en otros rubros y disciplinas que permitan vincularla finalmente 

con la ficción audiovisual.  

 

1.2.1 Características y clasificación de la nostalgia. 

 

A partir de los aportes de Davis (1979) sobre la nostalgia y su enfoque sociológico 

hacia lo emocional, diversos autores han explorado el concepto para poder identificar 

características que lo lleven a ser un término con connotaciones positivas. A su vez, 

algunos investigadores intentar sistematizar en sus estudios cómo lograr orientar esas 

emociones y generar experiencias con un objetivo estratégico (Routledge, 2016).  A 

continuación se revisarán algunos de esos estudios que complementarán al concepto 

presentado. 

En primer lugar, para reforzar lo argumentado anteriormente sobre la existencia de 

diversos factores que condicionan el sentir nostálgico, se remite a Batcho (1995), quien 

expone que lograr entrar en estado nostálgico es una construcción compuesta. Para la 

autora, algunos de estos factores hallados en su estudio son la edad del sujeto y la 

familiarización o apego con el ítem que busca ser utilizado como elemento disparador de 

nostalgia. Batcho (1995) concluye en su estudio, que las personas pueden llegar a sentir 

diferentes grados de nostalgia dependiendo de su faceta generacional, y a su vez, se 

condiciona con los estados de conocimiento de los objetos o eventos que se busca utilizar 

como elemento nostálgico. Además identifica como hallazgo en su estudio que existen 

distintos patrones de edad y que hay un factor generacional para diversos ítems. En efecto 

sugiere que el sentir nostálgico, puede aumentar y disminuir su grado acorde a las 

experiencias vividas por medio de los grupos de edad, y que es por esto que existen 

diferentes demandas individuales para lograr evocarlo.  

Estos patrones generacionales también son expuestos por Davis (1979). El autor 

expresa que lo que una generación ve con nostalgia, para la generación más joven, será una 

experiencia nueva, aunque con una conciencia de haberlo presenciado antes. A esto, Davis 

(1979) llama tiempo intergeneracional y “pueden fomentar fuertes vínculos simbólicos 

entre generaciones (...) [logrando] capturar la imaginación de los adolescentes 

contemporáneos para producir en ellos una comprensión de ‘cómo era’ entonces” (Davis, 

1979, p.61, traducción propia). 
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Es decir, acercando estas conclusiones para el uso de la nostalgia en la pieza 

audiovisual, se debe tomar en consideración que los niveles de experiencia del espectador 

influyen en la grado de nostalgia que puede llegar a experimentar. Es necesario que el 

espectador conozca y esté familiarizado con el ítem que busca ser utilizado como 

disparador del sentimiento. Teniendo estas consideraciones algunos autores han 

establecido clasificaciones para la nostalgia que son relevantes en esta investigación y se 

definirán a continuación (Pascal, 2003; Stern, 1992; Wildschut et al., 2006). 

 

1.2.2 Clasificación de la nostalgia: la nostalgia histórica y la nostalgia personal. 

 

Siguiendo a la clasificación propuesta por Stern (1992), existen varios tipos de 

nostalgia. Para esta investigación se recurre al autor, quien expone en su texto, existen la 

nostalgia personal y la nostalgia histórica. Por un lado, la nostalgia histórica, según la 

autora, se produce cuando hay un sentimiento o deseo de salir de la vida actual y regresar a 

un tiempo distante pasado que sea superior al tiempo presente. Puede ser cualquier era 

pasada que sea considerada más rica o compleja que la actual. Es un tiempo que inclusive, 

puede ser anterior al que el espectador haya nacido, ya que no se vincula con las vivencias 

propias.  

Por su parte, la nostalgia personal, similar a la nostalgia histórica, idealiza y recrea el 

tiempo pasado pero desde una visión personal, es decir, de un tiempo pasado propio. Como 

por ejemplo, recordar sucesos o elementos de la infancia (Stern, 1992). De esa manera, 

Pascal (2003) agrega que la nostalgia personal está mucho más conectada con el yo, las 

experiencias vividas y la memoria. Es por esto que considera que este tipo de nostalgia es 

mucho más emocional que la histórica y tiene un mayor de grado de intensidad afectiva. 

Para el autor, este tipo de nostalgia tiene mayor posibilidad de tener una reacción positiva 

al estar vinculada a los recuerdos afectivos a diferencia de la nostalgia histórica. A su vez, 

Wildschut et al. (2006) complementan la clasificación de la nostalgia personal, al exponer 

que esta, se asocia a las experiencias que normalmente involucran interacciones entre uno 

y más personas cercanas. Como por ejemplo, miembros de la familia, amigos o pareja, así 

también como eventos, aniversarios, nacimientos o sucesos que interactúen con lugares 

específicos, como la casa en la que crecimos. Además, Wildschut et al. (2006) agregan que 

la nostalgia requiere ser evocada por medio de experiencias pasadas que han sido 

experimentadas, aunque se debe entender que “no todas las experiencias pasadas evocan 
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nostalgia” (p. 976, traducción propia). Más aún, determinan que el yo se instaure como un 

elemento importante en la narrativa del recuerdo nostálgico por lo que las experiencias 

personales tienen mayor influencia de evocación nostálgica. En el texto se expone la 

existencia de afectos positivos, negativos y mixtos al evocar nostalgia, lo cual es 

importante considerar si el objetivo de evocación de la nostalgia es de carácter comercial. 

De esta manera, hasta aquí, se definieron los tipos de nostalgia histórica y nostalgia 

personal, marcados principalmente por la experiencia del espectador. Esta experiencia, se 

define por el factor generacional (Davis, 1979; Batcho,1995), y a su vez, por la afinidad 

que se tiene sobre el objeto o elemento que busca generar el sentimiento nostálgico 

(Batcho, 1995). En este sentido, estos conceptos se complementarán a continuación desde 

una mirada sociológica, cruzando esta categoría nostálgica desde un recorrido por la 

sociedad actual. 

 

1.2.3 La sociedad nostálgica. 

 

Tal como se expuso anteriormente, Davis (1979), fue uno de los primeros autores en 

tratar sobre la nostalgia desde una mirada sociológica, y que además, exploró el término 

nostalgia a través de las emociones ya asociadas al concepto, logrando dar un rumbo nuevo 

para el término. El autor, expresa que la sociedad actual se encuentra susceptible de sentir 

ansiedad y preocupación hacia el futuro. Además, se encuentra afectada por eventos 

históricos desfavorables que llevan a sentir nostalgia colectiva. De esta manera, lograr 

reponer una “sociohistórica a lo que había llegado a ser discontinuo” (Davis, 1979. p.104, 

traducción propia). A su vez, el autor expone que la nostalgia se convirtió para la sociedad, 

en un medio “para aferrarse y reafirmar las identidades” (p.108, traducción propia) que han 

sido quebrantadas por los aconteceres de la época.  

Por su parte, Lipovetsky (2014), sostiene en su ensayo, que en la sociedad actual la que 

denomina como sociedad hipermoderna, tiene como característica la valorización del 

pasado. Esta característica, se agudiza dado que la sociedad actual, está constantemente 

preocupada por el porvenir y el futuro. De esta manera, el autor detecta que analizar el 

sentimiento y efecto nostálgico es de gran interés para distintas industrias y disciplinas, 

principalmente para su uso en el ámbito comercial. Esta exploración por encontrar 

estrategias comerciales efectivas, está a su vez, vinculada a otra imponente característica 

de esta sociedad actual, el hiperconsumo. Asimismo, Lipovetsky (2014), argumenta que 
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existe “un consumo de la relación con el tiempo, [una] expansión de la lógica comercial 

que asedia el territorio de la memoria” (p. 94). En este sentido, el autor expresa que en la 

sociedad contemporánea existe una utilización de la nostalgia y lo antiguo como un 

instrumento de marketing. A su vez, busca ser usado como un argumento de venta que 

tiene como objetivo evocar emociones y experiencias que llevan a conductas de compra y 

consumo. Sobre esto, Lipovetsky (2014), agrega que se logra un retorno hacia el pasado, 

que llevan al consumidor evocar recuerdos y épocas en las que considera eran más felices, 

en cuanto a los aspectos del consumo experiencial. 

De esta manera, Castellano y Meimaridis (2018) dan cuenta de lo expresado por 

Lipovetsky (2014), sobre la utilización de expresiones tales como vintage o retro para 

catalogar productos, modas o tendencias pasadas, y que logran evidenciar en el mercado 

actual. Las autoras, lo ejemplifican con el retorno de las cámaras Polaroid, en tendencias 

en marcas de ropa, y hasta en fiestas, cuyas temáticas son retro. Por otro lado, Hepper et.al. 

(2014), realizaron un estudio para determinar si la nostalgia era un sentimiento pancultural, 

es decir tener características en común o si es percibido igual entre todas las culturas. De 

esta manera, los autores hicieron una investigación a 1,704 personas, de 18 países que les 

permitió determinar que el sentimiento nostálgico tiene altos niveles de efecto transcultural 

positivo. Asimismo, afirman existe un entendimiento común en cuanto al concepto, y en la 

manera en que se experimenta. Esto permite dar cuenta que las industrias pueden utilizar 

este recurso nostálgico, en cualquier lugar del mundo, teniendo en cuenta cuales son los 

factores y respectivas características para ser evocada, tal como se exploró en apartados 

anteriores. 

Por otro lado, Jameson (1991) expresa que existe una moda nostálgica en la sociedad, y 

es en el cine donde más se puede evidenciar. Por un lado con el uso de recursos estilísticos 

en el relato audiovisual busca asemejar a un tiempo pasado real para que el espectador lo 

recepte a modo nostálgico. Expresa también que el uso de la hipertextualidad en la ficción, 

como el remake de una pieza audiovisual, es parte de la estrategia del uso de la nostalgia, 

ya que, es la creación de contenido a partir de otro que ya está presente en nuestra 

conciencia.  

pertenencia, posibilitada, por un lado, por la familiaridad con determinados universos 

ficcionales (Castellano y  Meimaridis, 2018, p.93). 
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Tal como se sustenta en este apartado, la nostalgia es un sentimiento que se puede 

evidenciar en distintas áreas como consecuencia de características que acarrea nuestra 

sociedad actual. A continuación, se hará un recorrido por el uso del recurso nostálgico 

desde diversas disciplinas que aportan a la presente investigación. 

 

1.2.4. El recurso nostálgico en otras disciplinas. 

 

“El pasado ya no es socialmente fundador (...) está reorganizado, 

reciclado, adaptado al gusto actual, explotado con fines comerciales”  

(Lipovetsky, 2014, p. 94). 
 

El uso de la nostalgia como recurso o estrategia se evidencia desde diversas áreas tales 

como la publicidad, el marketing, la música, las redes sociales y los videojuegos. Este 

recurso, tal como sostienen varios autores ayuda a lograr un efecto de éxito comercial o de 

aceptación receptiva (Cui, 2015; Erol y Öz, 2016; Lipovetsky, 2014; Orth y Bourrain, 

2008). Hacer una exploración de la nostalgia por distintos rubros permite ampliar concepto 

este concepto, y a su vez a lograr encontrar similitudes en su aplicación en el producto 

audiovisual. A continuación, se describirán algunas investigaciones realizadas desde estos 

rubros. 

En primer lugar, desde el marketing Erol y Öz (2016) evidencian que existe un 

incremento de la tendencias retro en el consumidor posmoderno. Argumentan que en la 

actualidad, el consumidor busca adquirir experiencias y no sólo productos, que puedan a su 

vez, traer felicidad y satisfacción instantánea. Exponen que el retromarketing ofrece 

diferentes enfoques que presenta en los productos connotaciones históricas que se pueden 

combinar con el presente.  

Por otro lado, Cui (2015), también desde el marketing expone que el recurso nostálgico 

es utilizado en los productos para enfrentarlos con el consumidor. Según el autor, existen 

dos principales estrategias de marketing donde es utilizada la nostalgia, en empaques de 

productos o packaging y en la publicidad. El uso del packaging nostálgico se refiere a la 

utilización de gráficas y estéticas que evocan recuerdos de tiempos pasados. El autor 

expresa que en“ elementos de una memoria común (…), hay un símbolo tangible frente a 

los consumidores a través del empaque, con el fin de lograr su objetivo de estimular las 

compras” (Cui, 2015, p. 129, traducción propia). Ejemplifica esta práctica con el uso de 

envolturas de papel craft que era utilizado en el siglo pasado y que en la actualidad brindan 
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una sensación orgánica y artesanal propia de la época. También, el autor lo evidencia con 

el diseño de botellas con formas más ovaladas, como se utilizaban en la antigüedad y de 

esta forma traer un sentimiento de historia y evocación de un tiempo pasado ajeno al que el 

consumidor pudo vivir. De esta manera, Cui (2015), asegura que esta estrategia, ejecutada 

correctamente, puede llegar a influir de manera positiva en el comportamiento del 

consumidor y proceso de compra. Por otro lado, Cui (2015), argumenta que los anuncios 

publicitarios que incorporan elementos nostálgicos personales apelan al lado emocional y, 

de esta manera, conectan directamente con el consumidor. Las empresas que en su 

comunicación utilizan la nostalgia como recurso, según el autor, atrae la atención del 

posible comprador y, a su vez, los estimula para querer adquirir el producto. Asimismo, 

como demuestran Toledo y Luiz (2016) en su estudio empírico, la fidelidad de los clientes 

hacia una marca comercial por varios años presenta grados de nostalgia positiva. Es decir, 

entre más conocen la marca y tienen un mayor tiempo de lealtad a esta, se genera un 

vínculo que puede ser utilizado positivamente como estrategia comercial si se busca 

evocar nostalgia. 

Por su parte, Pascal (2003) argumenta que el uso del recurso nostálgico en la publicidad 

tiene consecuencias afectivas y cognitivas cuando es evocado. Estas consecuencias, 

influencian la respuesta del estímulo nostálgico en quien se expone al anuncio publicitario. 

El autor, expresa que, si la respuesta afectiva al estímulo nostálgico es positiva se puede 

considerar que tendrá la misma respuesta cognitiva al activarse la memoria frente al 

mensaje publicitario. Retoma la distinción de nostalgia personal e histórica al describir los 

niveles de intensidad en que el estímulo afectivo se puede manifestar y, por consecuencia, 

la reacción cognitiva que generan. Pascal (2003), afirma que utilizar elementos que 

referencian al yo del consumidor puede crear un vínculo fuerte entre su memoria y el 

producto publicitado. De esta manera, este vínculo fuerte entre el consumidor y su 

memoria, es diferente al uso de la nostalgia histórica, que al no estar ligada a una vivencia 

específica del consumidor, no asegura una conexión directa con él, pero que, no quiere 

decir que no pueda evocar una actitud positiva al ser utilizada.  

Desde otro aspecto, los autores Ju, Junb, Dodooa y Morris (2015) desde su estudio 

proveniente de la rama del marketing, permiten dar cuenta el uso de la nostalgia desde esta 

rama. En su texto, los autores, aseguran que existe una satisfacción y emoción positiva en 

las personas que se exponen a una publicidad que cuenta con contenido de carácter 

nostálgico, favoreciendo a la receptividad. A su vez, el uso de la nostalgia dentro del 
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espacio de compra, es investigado por Orth y Bourrain (2008). Los autores, concluyen que 

el uso de este recurso influencia al consumidor en el espacio donde se realizará la compra. 

En este sentido, Orth y Bourrain (2008), argumentan que es posible evocar en la memoria 

el recuerdo nostálgico con estrategias que incluyen varios sentidos, entre estos el olfato,  

pueden ser aprovechados en el espacio donde se presentan los productos al consumidor e  

incentivar la venta. 

El uso de este recurso nostálgico, también se ha evidenciado dentro de las plataformas 

digitales y redes sociales, como demuestra el estudio realizado por Davalos et al. (2015). 

Los autores, presentan un análisis del uso del recurso nostálgico dentro de la red social 

Facebook. Esta plataforma, cuenta con una sección dentro del sitio donde es posible la 

visualización de contenido publicado con anterioridad por el usuario. En esta sección, 

permite al usuario la posibilidad de volver a compartir estos posteos, a modo de recuerdos, 

en el feed o perfil de su red social. En el estudio, se evidencia la predisposición del usuario 

a querer compartir este contenido de carácter nostálgico, aunque los autores argumentan 

dentro de sus conclusiones, que los textos que suelen acompañar a este tipo de contenido 

no siempre expresan emociones positivas. Por último, Davalos et al. (2015), además logran 

evidenciar que existe una consistencia entre los sentimientos evocados por la nostalgia se 

presentan de igual forma en contenido online y offline.   

Asimismo, desde los videojuegos, el recurso nostálgico ha sido explorado por Wulf, 

Bowman, Rieger, Vélez y Breuer (2018) quienes exponen sobre el Retrogaming. Los 

autores, identifican que el uso de este recurso, es uno de los elementos clave para el éxito 

comercial de ciertos títulos de videojuegos, como lo fue Pokémon Go (2016) o el regreso 

de juegos clásicos que son remasterizados y lanzados nuevamente al mercado. Los autores 

argumentan que existe un sentimiento de bienestar en las personas que juegan nuevamente 

títulos de videojuegos, como solían hacerlo en su infancia.  

Por otra parte, este recurso también ha sido analizado dentro de las industrias creativas, 

como es el caso de la fotografía. Benítez y Osorno (2017), proponen que,  

Si se tiene en cuenta que la nostalgia es ese sentimiento que añora en los seres humanos al 

recordar un lugar, una época o una persona de sus afectos, se puede decir que la fotografía 

permite el vínculo del presente con el pasado y puede generar nostalgia (p.186).  

 

Los autores exponen la utilización de las imágenes como evocadora del sentimiento 

nostálgico, con el fin de generar en el espectador una añoranza y valoración de una época 
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pasada. Este estudio, presenta una vinculación del uso de imágenes como disparadores del 

sentimiento nostálgico.   

Hacer un recorrido por distintas ramas que exploran el uso del recurso nostálgico 

permiten evidenciar la posibilidad de la evocación mediante cualquier medio que pueda 

emitir mensajes y símbolos que buscan provocar este sentimiento. Si hasta aquí se ha visto 

el recurso nostálgico aplicado a diversas ramas, a continuación se presenta el uso de la 

nostalgia desde el campo que compete a esta investigación, la ficción audiovisual. 

 

1.3 La Ficción Nostálgica en la Industria Audiovisual 

 

Tal como se sustenta en los apartados anteriores, la nostalgia, puede ser transmitida 

desde cualquier medio y, en la mayoría de los casos, permite generar un bienestar y 

experiencia positiva en quien la experimenta. En este apartado, se busca mostrar de qué 

manera se puede utilizar el recurso nostálgico en la ficción audiovisual. Netflix, por su 

parte, también se ha adherido a este recurso. Es por esto que, en este acápite, se hará un 

recorrido por esta estrategia y se procederá a presentar el caso de estudio. 

De la misma manera, el uso de la nostalgia, como argumenta Jameson (1991), se puede 

evidenciar en la ficción audiovisual mediante la moda nostálgica latente en los últimos 

años, principalmente por medio del remake de películas y series televisivas americanas. 

Para lograr definir el término remake

 ambos textos es 

reconocida y patente” (p.143). En la industria hollywoodense, este tipo de hipertextualidad 

narrativa, es una de las más frecuentes de visibilizar en las carteleras de cine. Algunos de 

los ejemplos más actuales serían los remakes Live-Action de los llamados clásicos 

animados de Disney que han visto la luz en los últimos años, tales como: Cenicienta 

(2015), cuyo original es de 1950; El libro de la Selva (Favreau, 2016) de 1950; La Bella y 

la Bestia (2017) de 1991, y la más reciente, Aladdin (Ritchie, 2019) que se estrenó en el 

año 2019 cuya película original es de 1992, entre muchos otros. Cabe mencionar que, 

todas estas entregas se encontraron en la lista de películas que mayor ingreso económico 

tuvieron en sus respectivos años de estreno, según los reportes de la base de datos online 

IMDb. Este sitio recopila información sobre las películas con mayor cifras en taquilla, que 

se encuentran presentes en el Box Office anual a nivel mundial.  
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Por otro lado, del término remake, se han derivado otros conceptos como el reboot, el 

spin-off y la precuela o secuela. El concepto reboot

con el texto original. Estas variaciones pueden ser temporales o en la construcción de 

personajes,  algunos ejemplos son Spider-Man: Homecoming (Watts, 2017) y Man of Steel 

(Snyder, 2013). De esta manera, el spin-off, 

2004, p. 206).  Y por último la precuela o secuela, es el producto audiovisual que amplía el 

universo narrativo que existente agregando historias en la temporalidad. Un ejemplo de 

spin-off y precuela fue el film Solo: A Star Wars Story (Howard, 2017) que se estrenó en el 

año 2017, cuyo argumento es sobre el personaje Han Solo del universo de Star Wars y se 

desarrolla antes de los acontecimientos que se presentan en la primera entrega de Star 

Wars: Episode IV (Lucas, 1977).  

Asimismo, en las producciones televisivas principalmente americanas, se puede 

evidenciar estos tipos de hipertextualidad como remakes, reboots o spin-off. Algunos 

ejemplos son Girl Meets World (It's a Laugh Productions, 2014 - 2017), MacGyver (CBS 

Television Studios, 2016 - presente), Las Chicas Superpoderosas (Cartoon Network 

Studios, 2016 - 2018), DuckTales (Disney Television Animation, 2017 - presente), o X-

Files (20th Century Fox, 1993 - 2018) que fue relanzada en 2017 continuando la trama 

original y agregando temporadas a la serie. De esta manera, Castellano y Meimaridis 

(2018), argumentan que actualmente existe en las cadenas de televisión americanas una 

preferencia por lanzar series que generen familiaridad en los espectadores. Esto se genera, 

al utilizar “elementos y convenciones previamente establecidas (...) ya

forma, el reconocimiento y familiaridad con el argumento de la ficción, permite a los 

realizadores contar con una cartera de espectadores que se encuentran dispuestos a 

consumir la pieza si el producto fue previamente de su agrado. Esta familiaridad con el 

contenido, se puede detectar como una estrategia para la evocación nostálgica por parte de 

la industria.  

Por otra parte, el uso de la temporalidad para situar la pieza audiovisual, también puede 

ser una forma de recurso nostálgico sin necesidad de reutilizar un argumento existente. 

Davis (1979), argumenta que el recurso nostálgico, a través de lo temporal, requiere 

generar un realismo visual para poder recapturar exactamente la esencia de la época, y así, 
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logre ser creíble por medio de  “detalles minuciosos y exquisitos, de cómo se veían los 

objetos entonces, cómo hablaban y vestían las personas” (p. 89, traducción propia). El 

autor, expone que el auge por el uso de este recurso, comenzó en los años sesenta. Davis 

(1979), ejemplifica este recurso nostálgico temporal con films como American Graffiti 

(Lucas, 1973) ambientada en los años cincuentas, The Way We Were (Pollack, 1973) que 

hace un recorri

-

culturales. Las autoras, mencionan algunos ejemplos como Mad Men (Weiner Bros., 2007 

- 2015) ambientada en los años sesenta, The Americans (FOX, 2013 - 2018) que se 

desarrolla en los años ochentas, entre entre otras.  

Asimismo, se puede lograr este efecto nostálgico a través de la estética o look del film o 

serie, que puede estar acompañado o no, de otros tipos de recursos, en este mismo sentido, 

en el argumento o en la temporalidad. Un ejemplo del recurso nostálgico estético, es el uso 

del celuloide o material fotosensible para el registro audiovisual de un film, así lo expone 

Mastantuono (2019). La autora, expresa que el uso de este tipo de material fílmico brindan 

al producto audiovisual una textura característica de las cintas de 16mm, populares en los 

años 30. Asimismo, la autora, expone que también se utilizan los colores para que el look 

del producto audiovisual, evoque nostalgia. Mastantuono (2019), sostiene que los colores 

“son lavados, el contraste de la imagen digital imita al del fílmico, se presenta cierta 

atenuación del balance de blancos” (p.146), con la finalidad de emular una estética del 

pasado. Sobre esto, uno de los ejemplos más recientes, es el uso del blanco y negro en el 

film Roma (2018) de Netflix, ambientada en 1970. 

Finalmente en la ficción televisiva también se recurre a reemisión o reruns de series 

televisivas, algo que en las grandes cadenas hacen desde hace mucho tiempo para rellenar 

franjas horarias carentes de contenido. En este sentido, Castellano y Meimaridis (2018), 

ejemplifican este recurso como posible generador de nostalgia a la programación nocturna 

que tiene el canal Nickelodeon con su bloque llamado Nick At Night en donde reproducen 

gran cantidad de clásicos como Mi Bella Genio (Screen Gems Television, 1965 - 1970), El 

Principe de Bel-Air (Warner Bros. Television, 1990 - 1996), Clarissa Knows it All (CBS 

Television Distribution, 1991 - 1994) entre otros. El reprisar series con mucho éxito en su 

momento permite al espectador observar de manera nostálgica el contenido.  
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En resumen, en este apartado, se logró exponer las distintas maneras en las que se ha 

evidenciado el uso de la nostalgia en la ficción audiovisual, demostrando así, que no existe 

una manera específica para su evocación. A continuación se expondrá sobre el uso de este 

recurso en la ficción audiovisual empleado por la Netflix, quienes producen la serie 

Stranger Things (2016) unidad del caso de estudio de la presente investigación. 

 

1.3.1 Netflix y la nostalgia. 

 

Como se puede evidenciar en lo expuesto anteriormente, el uso de la nostalgia no está 

limitado al contenido argumentativo de la ficción audiovisual, sino que se puede lograr por 

medio de distintas estrategias con la finalidad de evocar ese sentimiento. Asimismo, 

existen condicionantes que permiten que la nostalgia sea efectiva como la 

generacionalidad y el nivel de familiaridad con los elementos nostálgicos (Batcho, 1995). 

A continuación se hará un análisis del uso del recurso por la plataforma digital de 

entretenimiento Netflix.  

 La plataforma, desde sus inicios, ha presentado producciones que se pueden 

catalogar como nostálgicas, por medio del reboot. Tal como se ha mencionado 

anteriormente, Netflix, reavivó series que habían sido canceladas o finalizadas después de 

varios años. Entre las más aclamadas se encuentran Arrested Development (Netflix, 2013 - 

presente), Wet Hot American Summer: First Day of Camp (Netflix, 2015) serie precuela de 

la película Wet Hot American Summer dirigida por David Wain y que fue estrenada en el 

año 2001, en que en el año 2017 Netflix produjo la serie Wet Hot American Summer: Ten 

Years Later con parte del reparto original. Asimismo, la producción de la serie Fuller 

House (Netflix, 2016 - Presente) el reboot del sitcom familiar Full House (Warner Bros. 

Television, 1987 - 1995), cuyo material promocional contaba con un teaser que busco 

entusiasmar de manera nostálgica a la audiencia acerca del regreso de la serie, y que para 

ello, cuenta con gran parte de su cast original. Algo similar realizó la plataforma al 

anunciar el reboot de la serie Gilmore Girls (Warner Bros. Television, 2000 - 2007)con 

una última temporada titulada Gilmore Girls: A Year in the Life (Netflix, 2016). Netflix, en 

la página oficial en facebook de la serie, subieron a sus redes sociales un teaser de 

cuarenta y cinco segundo de duración en el que se escucha una recopilación los diálogos 

más memorables de la serie Gilmore Girls (Warner Bros. Television, 2000 - 2007) y 

finaliza con un texto de Welcome Back y el logotipo de la plataforma anunciando el 



 36 

regreso de la serie con una

gracias a sus métricas, pueden sustentar que este tipo de contenido logrará el mismo o 

mayor nivel de aceptación que sus producciones sucesoras.  

Por otro lado, Netflix también ha realizado producciones originales que por su 

temporalidad pueden considerarse de carácter nostálgico. Entre estas producciones están 

Las Chicas del Cable (Netflix, 2017 - presente) sobre una empresa de telecomunicaciones 

en 1928 Madrid, Everything Sucks (Netflix, 2018) ambientada en Oregon 1996, The 

Crown (Netflix, 2016 - presente) que narra la vida de la reina Isabel II empezando desde 

los años cincuenta, Luis Miguel (Netflix, 2018) la serie biográfica del cantante llena de 

canciones de la época y sucesos que la mayoría de los ya adultos ahora recuerda, entre 

otras. En este orden de cosas, se inscribe el caso de estudio de esta investigación, la serie 

Stranger Things (Netflix, 2016) ambientada a finales de los años ochentas y que además 

tiene una gran cantidad de referencias intertextuales de elementos de cultura popular que 

lleva a generar el análisis de la presente investigación que se ampliará en los próximos 

apartados. 

Por último, otro recurso utilizado por la plataforma Netflix, ha sido utilizar en sus 

producciones originales, actores y actrices que tuvieron una fama importante en televisión 

o cine algunas décadas atrás. Como por ejemplo, en la serie Grace and Frankie (Netflix, 

2015 - presente), cuenta con las actuaciones de Lily Tomlin y Jane Fonda, quienes 

participaron juntas en varios éxitos de los ochenta, como lo fue Nine to Five (Higgins, 

1980). Asimismo, en la serie original de la plataforma, No Good Nick (Netflix, 2019 - 

presente), trabaja la actriz Melissa Joan Hart, quien es reconocida por sus papeles en 

Clarissa Knows it All (CBS Television Distribution, 1991 - 1994)  y Sabrina The Teenage 

Witch (CBS Television Distribution, 1996 - 2004), series muy populares de los años 

noventa y dos mil. Además, se inscribe en esta misma estrategia, el cast presentado en la 

serie Stranger Things (Netflix, 2016). Por un lado, Winona Ryder, conocida por sus 

personajes en Beetlejuice (Burton, 1988), Heathers (Lehmann, 1988) y Edward 

Scissorhands (Burton, 1990), y por otro, Sean Astin en la segunda temporada, quien 

participó en films como The Goonies  (Donner, 1985), Toy Soldiers (Petrie y Choyce, 

1991), Courage Under Fire (Zwick, 1996)  y Lord Of The Rings (Jackson, 2001). De esta 

manera, se puede determinar que el uso de actores que resultan familiares para los 
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espectadores puede genera un vínculo nostálgico, por lo que se considera no es una 

elección fortuita en este tipo de producciones. 

En este sentido, como se evidencia en este apartado, algunas de las producciones 

originales de Netflix, presentan elementos que pueden ser evocadores nostálgicos, como es 

el caso de la serie Stranger Things (2016). Esta serie contiene en su construcción 

audiovisual, diversas estrategias nostálgica que ameritan la realización de la presente 

investigación. De esta manera, a continuación, se ahondará sobre el caso de estudio, y cuál 

es su vínculo con la nostalgia.  

 

1.3.2 Stranger Things: La serie nostálgica.  

 

El caso de estudio de la presente investigación es la serie americana Stranger Things, 

creada por los hermanos Duffer, co-producida y distribuida por Netflix. Esta serie, fue 

estrenada en el año 2016 y hasta la fecha de realización de esta tesis, la serie cuenta con 17 

episodios: 8 de la primera temporada (2016) y 10 de la segunda (2017). Cada uno, tiene 

una duración aproximada de 51 minutos, y al ser una serie emitida por medio de la 

plataforma de Netflix,

a, muy demandadas en su plataforma” (Castellano y  Meimaridis, 2018, p.105). 

Asimismo, de acuerdo con el Centro de Prensa Netflix (2017a), este título, ocupó los 

primeros lugares entre sus pares que fueron vistos de manera maratónica durante las 24 

primeras horas desde su lanzamiento a nivel mundial. 

Por otro lado, Kerry y Lenaghan (2017), expresan que la serie, logra ser un tributo 

efectivo a las producciones realizadas por Steven Spielberg en los años 80’s. Además, los 

autores, afirman que la plataforma, hizo un gran esfuerzo para que esta serie pueda ser 

percibida de igual forma a nivel mundial. De esta manera, la plataforma buscó preservar en 

los diálogos, elementos de cultura popular estadounidense que permitan ser reconocidos 

por los espectadores de todo el mundo. La serie Stranger Things (Netflix, 2016), cuenta 

con un alto grado de intertextualidad, no sólo en los diálogos, tal como mencionan Kerry y 

Lenaghan (2017), sino también en diversas estrategias dentro de los elementos del lenguaje 

audiovisual que se ahondará en el capítulo siguiente.  
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Ambientada en los años ochenta, la serie pertenece al género de ciencia ficción y 

fantasía, y está protagonizada por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim 

Hopper), Finn Wolfhard (Michael ‘Mike’ Wheeler), Millie Bobby Brown (Eleven) , Gaten 

Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp 

(William ‘Will’ Byers), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers) y 

Sadie Sink (Maxine ‘Max’ o ‘Madmax’ Mayfield). 

 El argumento de la primera temporada de la serie, se sitúa en el año 1983 y 

comienza con la desaparición de Will Byers en el pueblo de Hawkins, Indiana. Esto 

ocurre, después de una serie de experimentos gubernamentales realizados en el pueblo, que 

tienen como consecuencia, la aparición de criaturas sobrenaturales y sucesos extraños en 

Hawkins. Asimismo, aparece Eleven, una niña con poderes psicokinéticos fruto de estos 

experimentos, quien junto a Mike, Dustin y Lucas, amigos del desaparecido Will intentan 

encontrarlo. Por su parte, Joyce (madre de Will), y Jim (el jefe de policía del pueblo) por 

sus propios medios también continúan con la búsqueda de Will. Esta primera temporada, 

culmina con el descubrimiento del Upside Down, una dimensión alterna que afecta al 

pueblo y habitantes de Hawkins, provocada por los experimentos, y que con la ayuda de 

Eleve logran encontrar y rescatar a Will que se encontraba dentro de este portal. 

  La segunda temporada, se desarrolla un año más tarde, en 1984. Will en primera 

instancia, aparenta no estar afectado por lo sucedido en el Upside Down, durante su 

periodo de cautiverio, pero que, después de ser rescatado, mantiene un vínculo con esta 

dimensión alterna permitiendo ver imágenes de ese otro lado. Por su parte, Jim el jefe de la 

policía, decide cuidar y ocultar a Eleven para protegerla y se crea un vínculo similar al de 

padre e hija entre estos personajes. Asimismo, hay nuevos actores como Max, quien pasa a 

formar parte del grupo de amigos de Mike, Dustin,  Lucas y Will. A su vez, se descubre 

que Eleven no es la única niña con poderes fruto de estos experimentos. Will comienza a 

sufrir una serie de episodios producto de su estadía en la otra dimensión, de esta manera, 

su familia y amigos intentan descifrar cómo ayudarlo. Por otro lado, el portal al Upside 

Down continúa abierto por lo que en la ciudad comienzan a aparecer los ‘Demogorgon’ 

unas criaturas que ponen en peligro a los habitantes. La temporada termina con la 

aparición de Eleven frente a sus amigos cerrando el portal, poniendo a salvo a todo el 

pueblo de Hawkins. 

 Otro elemento, presente para el análisis del disfrute audiovisual del caso de estudio, 

es el tráiler de la segunda temporada de la serie. El tráiler, según Dornaleteche (2007), es 
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utilizado por la industria cinematográfica como herramienta de promoción y difusión, que 

permite dar a conocer sobre la existencia de la pieza audiovisual, con el de llegar a un 

público objetivo. En este sentido, el tráiler promocional de la segunda temporada, muestra 

a los chicos después del regreso de Will, y busca mostrar de qué manera las cosas ya no 

serán como antes de su desaparición. El tráiler, que está sonorizado con la canción de 

Thriller (1985) de Michael Jackson, recopila escenas de esta segunda entrega estrenada en 

octubre del 2017. En el cual, hay un énfasis en tomas que muestran la festividad de 

Halloween y el uso de trajes de personajes de ficción reconocibles de la época.     

En una entrevista realizada por Goldman (2016) a los hermanos Duffer, directores y 

creadores de la serie, expresan que buscaron realizar en esta producción algo parecido a las 

películas clásicas y novelas con las que crecieron y entre sus referencias se encuentran 

Steven Spielberg, John Carpenter y Stephen King. Además exponen que aunque la serie 

tiene un componente nostálgico evidente buscan que la audiencia se enamore de los 

personajes de la historia. Aunque los autores argumentan que la nostalgia no es el foco 

principal de su intención con la serie, esta tesis busca comprobar que es un componente 

clave para el disfrute audiovisual de la pieza en la audiencia, tema que se abordará en el 

tercer capítulo de este documento.  

Por otro lado, VanDerWerff (2016), expone en su artículo que la serie logra generar en 

la audiencia una sensación de estar observando estas películas sin que se sienta como una 

copia de las referencias y que permite al espectador encontrar elementos escondidos a 

modo de juego en la pantalla.  

No obstante, estas alusiones intertextuales no se encuentran solamente en la puesta en 

escena. En en este sentido, se indagará el modo en que la intertextualidad se encuentra 

presente en otros elementos de la ficción que contribuyen a generar nostalgia en los 

espectadores y aportar al disfrute audiovisual en la serie del caso de estudio. A 

continuación, se presentará el análisis realizado a los elementos de la ficción audiovisual y 

en relación con la nostalgia, y a su vez, los hallazgos obtenidos.  
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Capítulo II:  Uso de la Nostalgia como Recursos en los Elementos de Ficción 

Audiovisual de la serie Stranger Things  

 

En el presente capítulo se realiza un análisis de los elementos de la ficción audiovisual 

utilizados como recurso nostálgico dentro de la serie de ficción Stranger Things (2016) 

producida por Netflix. Se seleccionó para este análisis, el primer capítulo de la serie, 

S01E01, ya que el recurso se utiliza durante toda la ficción y no se busca hacer una 

recopilación total de las referencias nostálgicas. Antes bien, lograr identificar de qué 

manera los elementos de la ficción están siendo utilizados como herramientas para evocar 

el sentimiento en los espectadores.  

Tal como se expuso en el capítulo anterior, actualmente, se debe analizar el contenido 

de ficción televisiva desde una mirada cinematográfica. Es por esto, que si bien algunos 

autores dividen los elementos de la ficción en diferentes categorías y orden dentro de la 

realización del producto audiovisual, los elementos definidos y analizados para esta tesis 

que son: el guión, la puesta en escena, el sonido y el montaje. Por otro lado, se expuso 

como convención necesaria para evocar el sentimiento nostálgico, el reconocimiento de 

elementos o sucesos que traigan recuerdos de un tiempo pasado. Estos elementos o sucesos 

nostálgicos, pueden ser incorporados en la ficción por medio de la intertextualidad, recurso 

utilizado repetidamente en el caso de estudio. Asimismo, se presenta un relevamiento 

teórico sobre el análisis de la ficción y de qué manera se implementó en esta investigación 

con sus resultados. 

 

2.1. La Intertextualidad dentro de los Elementos de la Ficción Audiovisual 

  

De esta manera, como se mencionó anteriormente, el uso de la intertextualidad como 

recurso nostálgico es uno de los que más se evidencia (aunque no el único) en los 

elementos de la ficción audiovisual de la serie Stranger Things para lograr evocar el 

sentimiento nostálgico en los espectadores. Es por esto, que es relevante definir el término 

y ejemplificar de qué manera se puede utilizar en la industria, y así posteriormente realizar 

su aplicación en el caso de estudio. 

El término intertextualidad, tal como expone Genette (1989), proviene inicialmente de 

las artes literarias y pertenece  a uno de los tipos de transtextualidad (todo lo que se 

relaciona con el texto) o tiene trascendencia textual del texto. El autor define la 
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intertextualidad como la relación copresente entre textos de forma manifesta o secreta. 

Más aún, indica que la intertextualidad se produce por medio de tres maneras: por medio 

de citas textuales entre comillas; el plagio que es la copia literal de un texto no declarado;

sus inflexiones, no perceptible de otro modo” (Genette, 1989, p.10).  

Adicionalmente, el Centro Virtual Cervantes, define desde una visión literaria, el 

término intertextualidad que logra complementar el concepto propuesto anteriormente, 

como: 

 

 

Por su parte, Allen (2000) aporta al análisis la incorporación de otras disciplinas a las 

cuales aplicar la categoría intertextualidad. Para comprender el concepto de 

intertextualidad literaria se debe partir por los conceptos semióticos de Saussure (1945), 

conceptos que son necesarios para las teorías de comunicación e interpretación de signos 

que aportan a comprender el término. Allen (2000) evidencia que en la contemporaneidad, 

la intertextualidad ya no está restringida a textos literarios sino que también se evidencia 

en otras disciplinas como la arquitectura, fotografía, pintura, y hasta productos 

audiovisuales. El autor expone, que estas disciplinas también cuentan con un lenguaje y 

sistema de interpretación propio, al que debería ser llamado y considerado texto. Además 

sustenta que estas disciplinas constantemente intercambian sus textos y se comunican entre 

ellas, y por esto, es posible hablar del concepto de intertextualidad en estos tipos de texto 

(Allen, 2000). 

Por otro lado, para que el espectador o lector logre identificar los elementos 

intertextuales en el texto, debe contar con estas piezas o códigos dentro de su enciclopedia 

mental y así poder reconocerlos dentro del texto. Siguiendo en la postura ampliada de la 

intertextualidad propuestas por Allen (2000), se inscribe la interpretación de Eco (1993) 

quien sostiene que tal como en el lenguaje, se debe conocer las palabras para poder 

identificarlas y asignarles un significado al momento de comunicarnos. Eco (1993), en su 

texto expresa, que “la competencia
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que forman parte de la competencia enciclopédica del lector, estos pueden ser cuadros 

compartidos con un gran número de personas pertenecientes a su propia cultura, es decir 

referencias colectivas (Eco, 1993). Además, el autor complementa que los texto, son 

siempre leídos con la influencia de lecturas previas o experiencias vividas por el lector, y 

por esto es posible que se logre identificar referencias provenientes de otros textos en esta 

nueva lectura.  

Estos cuadros comunes que expone Eco (1993) como parte del referente colectivo de 

una cultura, puede relacionarse con el concepto de referencias culturales. Según Igareda 

(2011) las referencias culturales son:  

(...) el reflejo, en la lengua, de la visión del mundo de una cultura. Hacen alusión a elementos 

relacionados con la cultura, el estilo de vida, las costumbres, la política, la gastronomía, el arte, 

etc. Pueden ser de muchos tipos: nombres propios, de instituciones, comidas o bebidas, 

medidas, profesiones, etc (p.15).  

 

Estas referencias culturales pueden formar parte de la intertextualidad de la pieza 

audiovisual y a su vez, aportar al reconocimiento de dichos elementos vuelve participativa 

la experiencia del espectador al permitirle descubrir estos guiños culturales. Asimismo la 

intertextualidad y referencias culturales en las piezas de ficción audiovisual pueden 

presentarse en diferentes partes de los elementos de la ficción. Lo antedicho, se pondrá de 

manifiesto a partir del análisis del caso de estudio.  

De esta manera, Stam, Burgoyne y Flitterman-Lewis (1999), retoman el concepto de 

Genette (1989) desde una visión audiovisual. Los autores, ejemplifican

Stam, Burgoyne y Flitterman-Lewis (1999), consideran que el concepto no se puede 

“reducir a cuestiones de ‘influencia’ de un 

 

Es por esto, que los autores, amplían el concepto incorporando cinco categorías en la 

intertextualidad: la intratextualidad, la autocita, la intertextualidad falsa, la intertextualidad 

genética, y la intertextualidad de celebridades.  

En primer lugar, la intratextualidad, para Stam, Burgoyne y Flitterman-Lewis (1999), es 

un proceso en el cual las películas hacen referencia
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-en-abyme” (p. 236). En segundo lugar, la autocita, es 

definida por los autores, como el uso de citas dentro de la narrativa de un mismo autor, 

aunque este provengan de distintos textos. En tercer lugar, la intertextualidad falsa, es 

definida por los autores como la evocación de falsos textos para crear una referencia 

pseudointertextual, como por ejemplo, la utilización de falsos noticieros en la narrativa. En 

cuarto lugar, por intertextualidad genética, los autores comprenden es la utilización en un 

film, a los hijos o hijas de actores famosos para evoc

ral” (Stam, Burgoyne y Flitterman-Lewis, 1999, 

p.236). Estos dos últimos tipos de intertextualidad tienen la posibilidad de ser utilizados 

como evocadores nostálgicos al buscar producir en el espectador un recuerdo de un actor o 

actriz y un ambiente pasado.  

En la actualidad, Capello (2015), da cuenta de un uso de estos tipos de intertextualidad 

en diversos productos de ficción audiovisual. El autor evidencia esta práctica, en series 

como Family Guy (FOX, 1999 - presente) o Los Simpsons (FOX, 1989 - presente), quienes 

en sus narrativas incorporan personajes reales o ficticios a modo de cameos. Esto permite 

al lector lograr “el reconocimiento de otros mecanismos narrativos, otras referencias, otras 

plataformas, otras historias sabidas de antemano, unidos al d

y la serialidad” (Cappello, 2015, p.123). El autor, lo ejemplifica con la serie True Detective 

(HBO, 2014 - presente), que ambientada en los años 90’s, incorpora en su narrativa 

referencias sobre filosofía, metafísica y mitología. Argumenta que el uso de símbolos 

incorporados en la trama referentes a la obra The King in Yellow (1895) de Robert 

Chambers entre otras se pueden encontrar en diferentes lugares en la serie como diálogos o 

puesta en escena. Referente a esto, Cappello (2015) explica que, 

a izquierda y no de izquierda a derecha (p.122).   

 

Tal como se expuso anteriormente sobre las características de la sociedad 

contemporánea, Cappello (2015), expresa que la intertextualidad en el relato ficcional es 

una evidencia de la convergencia y la conectividad global existente.  
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Se considera relevante establecer estos conceptos, ya que el uso de la intertextualidad es 

un recurso persistente en la ficción audiovisual con la finalidad de evocar nostalgia en los 

espectadores. A continuación, se presentará el análisis del caso de estudio para identificar 

de qué manera son utilizados los elementos de la ficción en función de evocar el 

sentimiento nostálgico.  

 

2.2 Análisis de los Elementos de Ficción Audiovisual como Recurso Nostálgico en la 

serie Stranger Things 

 

En este apartado se procederá a presentar los resultados del análisis de contenido 

audiovisual realizado sobre el caso de estudio. Tal como se mencionó previamente, se 

seleccionó el primer capítulo de la serie Stranger Things (Netflix, 2016) el S01E01, 

titulado La desaparición de Will Byers. De esta manera, se partirá por definir el concepto 

de análisis de contenido audiovisual, y además, se expondrá de qué manera fue aplicado en 

las piezas seleccionadas. A su vez, se presentarán los hallazgos logrados en cada uno de 

los elementos de la ficción del caso de estudio.  

En este sentido, para definir el concepto de análisis de la pieza audiovisual, se recurre a 

los autores Casetti y Di Chio (1996). Los autores, exponen que el análisis audiovisual, es 

“un conjunto de operaciones aplicadas sobre un objeto determinado y consistente en su 

descomposición y en su sucesiva recomposición con el fin de identificar mejor los 

componentes (...) los principios de la construcción y el funcionamiento” (Casetti y Di 

Chio, 1996, p.17). Por su parte, Bardin (1996), aporta al mencionar que, para realizar un 

análisis de contenido, no es necesario contar con una plantilla previamente elaborada. Ya 

que esta técnica, permite al investigador adecuar la herramienta de acuerdo a los objetivos 

que busca perseguir.  

De esta forma, mediante ficha de análisis de contenido de elaboración propia, basada en 

las necesidades de esta investigación, se buscó dar cuenta la manera en que los elementos 

de la ficción en la serie Stranger Things (el guión, la puesta en escena, el sonido y el 

montaje) son utilizados como recurso nostálgico. Se observó y analizó el episodio 

seleccionado, para la completación de esta ficha, a fin de identificar si estos elementos 

están involucrados en el proceso de disfrute audiovisual. Asimismo, esta ficha se dividió 

en cada uno de estos elementos (véase Anexo I). A continuación, se presentarán los 
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conceptos teóricos sobre los elementos de ficción audiovisual, y su función dentro de la 

pieza, y, a su vez, los resultados logrados con esta herramienta metodológica. 

 

2.1.1 Guión y nostalgia en el caso de estudio. 

 

En primer lugar, el guión, es considerado como la base y el elemento necesario, para 

dar comienzo a la creación de un proyecto audiovisual. Este elemento, se presenta de 

forma escrita, y contiene, de manera ordenada, cómo se contará la historia en el relato 

audiovisual. En el guión, se encuentra el qué, quiénes, cuándo, dónde, y con qué recursos 

del lenguaje audiovisual se contará el relato que se busca comunicar (Harari, 2014). A 

esto, Fernández y Martínez (1999), sostienen que, en esta etapa, es donde se logra definir 

la pieza audiovisual, ya que, es esta redacción, la que incluye cuáles serán las acciones, 

diálogos, personajes, tramas y subtramas que formarán parte la ficción. Los autores, 

exponen que la estructura clásica de un relato ficcional está dividido en 3 partes: 

planteamiento, nudo y desenlace. De esta manera, Fernández y Martínez (1999), definen 

por planteamiento, al momento inicial de la ficción. Es decir, instante en que se presentan 

los personajes, y además, se logra identificar cuál es el deseo o necesidad que estos buscan 

saciar durante el relato. Por otra parte, el nudo, es definido como el conflicto o punto de 

inflexión dentro de la historia presentada, que también, es conocido como clímax o crisis. 

Por último, se encuentra el desenlace o la resolución del conflicto, este es el momento en 

el que concluye las acciones y finaliza la trama (Fernández y Martínez, 1999). 

A su vez, en cuanto a la construcción de los personajes, estos son los que dan vida al 

relato de ficción, ya que, son quienes permiten el desarrollo de la historia.  Por lo tanto, se 

puede decir que existe, 

(...) una necesidad narrativa del protagonista: la narración o la historia surge de la sucesión de 

los episodios y de las situaciones. Todo episodio es, siempre, una acción, y toda acción exige la 

existencia de alguien que la realice, que sea sujeto de la acción: un personaje, un protagonista, 

que no significa necesariamente persona. (Fernández y Martínez, 1999, p. 231)        

 

Estos sucesos y situaciones, provienen de una acción concreta y no pueden existir sin 

una causa. Es decir, debe existir un motivo que mueve a estos personajes a realizarlas. 

Estos motivos vienen precedidos de una intención para cumplir un objetivo, que será el 

motor de avance de la historia. Asimismo, este objetivo existirá aunque no se llegue a 

lograr el objetivo propuesto (Vale, 1992). 
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En este sentido, es necesario comprender la importancia de la elaboración del guión 

como herramienta capaz de evocar emociones y estímulos en la audiencia. Con respecto a 

esto, Peña (2016), expone que el guión tiene como objetivo lograr poner en escrito una 

relato mediante el uso del lenguaje audiovisual. Este relato, busca generar emociones y 

para eso es necesario que sea verosímil para el espectador, sin importar el género al que 

pertenece esta ficción. El autor, sostiene que uno de los principales objetivos del relato 

ficcional, “es conmover al espectador, aunque éste sepa que lo que presencia es una 

simulación” (Peña, 2016, p. 25). 

De esta manera, una vez culminada la creación del guión, a esto,  

personajes en sus circunstancias; un product

 

 

Para lo que concierne en esta tesis, dentro de la categoría de guión, se buscó identificar 

4 características que permiten asociaciones con la estrategia de evocación nostálgica. En 

primer lugar, se buscó lograr detectar en los diálogos, textos que tengan referencias 

intertextuales o de cultura popular de los años ochenta. Es decir, momentos en que los 

personajes mencionan este tipo de referencias durante las acciones de la ficción. Así 

también, la mención de sucesos históricos que ocurrieron en la época o que de alguna 

manera, buscan apelar directamente a la nostalgia personal o histórica. 

Por lo tanto, dentro de esta primera característica que se analizó del guión, se lograron 

identificar referencias intertextuales dentro de los diálogos de la ficción del caso de 

estudio. La primera referencia que se detecta es sobre el juego Dungeons & Dragons, 

ocurre en el minuto 0:02:06, cuando Dustin, Lucas, Will y Mike se encuentran jugando en 

casa de Mike se hace mención de personajes como el Demogorgon y los Troglodyte. 

Además, unos minutos más tarde existe otra referencia cuando Dustin menciona la 

campaña Elder Tree, también perteneciente al juego. Asimismo, existen en los diálogos 

referencias a Marvel Comics, como la mención de la publicación de X-Men #134 (1980) y 

al personaje Mister Fantastic de Los Cuatro Fantásticos. Así también, se nombra a 

personajes y lugares provenientes a los textos de J. R. R. Tolkien en The Hobbit (1937) y 

Lord of The Rings (1954). Uno de estos es como Radagast que es la contraseña que usa 

Joyce para poder pasar a la choza en el bosque donde se encuentra Will, y Mirkwood, 

como es el nombre que le asignan los chicos a una calle de Hawkins. Del mismo modo, la 
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película Poltergeist (Hooper, 1982), también es mencionada por Joyce en unos de los 

flashbacks que posee la ficción. Por último, existe una frase que explícitamente busca 

evocar la nostalgia personal en el espectador, se logra detectar en el minuto 0:10:05, a la 

presentadora del noticiero News Center decir “¿Recuerdas tu juguete preferido y cuán 

devastados estaban cuando se los quitaron?” (Stranger Things, Netflix, 2016). Esta frase 

formulada a modo nostálgico, apela directamente a la nostalgia personal. En este sentido, 

se puede evidenciar la utilización del recurso intertextual con el objetivo de presentar 

elementos de cultura popular que puedan ser familiares en el espectador y de esta manera 

generar un vínculo nostálgico (véase, tabla 1). 

 

Tabla 1. Detalle de referencias intertextuales, cultura popular o diálogo nostálgico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La segunda característica del guión que se analizó, fueron las situaciones dramáticas o 

acciones dentro de la ficción, que puedan generar en los espectadores una identificación, y 

a su vez, recuerdos relacionados con vivencias, relaciones familiares, amistades, etc. De 

esta manera, se puede considerar que al ser percibidas por el espectador, al identificarse 

con esas acciones, puede llegar a generar en ellos, un recuerdo nostálgico. Véase la Tabla 

2 donde se expondrá el detalle de los hallazgos logrados. 

 

Tabla 2. Situaciones dramáticas nostálgicas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la Tabla 2, existe en la construcción en el guión de la serie 

Stranger Things, situaciones dramáticas que podrían provocar resonancia personal en los 

espectadores, a través de situaciones que pudieron haber vivido. Las situaciones que se 

identifican con mayor frecuencia, son momentos que se relacionan con la infancia y las 

relaciones afectiva. Por ejemplo, la escena en que Lucas, Dustin, Mike y Will se 
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encuentran jugando y la madre de Mike, le comenta que es tarde, y que tienen clases a la 

mañana siguiente. Por otro lado, las actividades como salir en bicicleta entre amigos, 

pertenecer a algún club de la escuela, las primeras relaciones afectivas, conversar en los 

pasillos sobre amores adolescentes o discusiones entre hermanos, son otras de las 

situaciones que se logran identificar como posibles disparadores del sentimiento 

nostálgico. Estas situaciones vinculadas con los años tempranos en la adolescencia son 

considerados un cliché nostálgico. Davis (1979), sostiene que la temática de adolescencia 

es un tópico que se puede utilizar narrativamente para evocar nostálgica, ya que “desde un 

punto de vista subjetivo, la transición de la adolescencia social a la edad adulta es 

especialmente dramática y bien marcada” (p.57, traducción propia). Es por esto, que el 

autor, considera que las personas de mediana edad son conducidas con mayor facilidad a la 

nostalgia personal a través de estas temáticas. Así también, “llevarlas de vuelta a las 

canciones, películas, estilos y modas de su adolescencia” (Davis, 1979, p.60, traducción 

propia) es una manera eficaz de evocar este sentimiento. De esta forma, se puede dar 

cuenta que dentro de la construcción narrativa existen situaciones que permiten al 

espectador, empatizar y vincularse con momentos que pudieron haber vivido en su infancia 

o adolescencia. Siendo estos, posibles disparadores nostálgicos.  

En tercer lugar, se detectaron situaciones dramáticas en la ficción que hicieran alusión o 

tengan similitud con otras ficciones de los años setentas y ochentas. En este sentido, se 

logró identificar films como Jaws (Spielberg, 1975), Alien (Scott, 1979), E.T. the Extra-

Terrestrial (Spielberg, 1982), The Goonies (Donner, 1985), Back To The Future 

(Zemeckis, 1985), Sixteen Candles (Hughes, 1985), Close Encounters Of The Third Kind 

(Spielberg, 1985) y Mac and Me (Raffill, 1988). En la Tabla 3, se detallan los momentos 

que se lograron identificar que hacen alusión a los films antes mencionados.  

Por último, se buscó identificar en los personajes de la serie Stranger Things (Netflix, 

2016) cuya construcción ficcional hicieran alusión o tengan similitud con personajes de 

films de ficción de los años setentas y ochentas.  
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Tabla 3. Situaciones dramáticas con alusión a otros films. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la Tabla 4, se detectaron en los personajes principales de la 

serie Stranger Things (2016), similitudes con personajes de reconocidas películas de 

ficción realizadas en los años setentas y ochentas. Como por ejemplo, el personaje de 

Eleven, interpretado por Millie Bobby Brown, se encontraron coincidencias con personajes 

de films como: Carrie (De Palma, 1976), Firestarter (Lester, 1984) y E.T. the 

Extraterrestrial (Spielberg, 1985). Por otro lado, la actriz que interpreta a Joyce Byers, 

Winona Ryder, realizó durante la época en la que se desarrolla la serie, es decir, los años 

ochentas, varios film que la posicionaron en la industria, especialmente dentro de la 

categoría de fantasía y terror. Algunos de estos films,  como Beetlejuice (Burton, 1988) y 

Edward Scissorhands (Burton, 1990) permitieron darle a la actriz la oportunidad de ser 

considerada una de las más reconocidas actrices de la época. Así pues, se puede considerar 
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que el cast de Winona Ryder, es una estrategia nostálgica a través del recurso de 

intertextualidad de celebridad que se explicó anteriormente. 

 

Tabla 4. Personajes con similitudes con otros films. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede concluir, con este análisis del guión, del primer capítulo de la serie Stranger 

Things (Netflix, 2016) titulado La desaparición de Will Byers, que presenta, dentro de su 

construcción narrativa, características que pueden ser percibidas como nostálgicas. En 

primer lugar, por medio de la existencia de diálogos con elementos intertextuales que 

hacen referencia a títulos fílmicos, juegos, cómics, y otros. En segundo lugar, se 

identificaron situaciones en la narrativa del episodio, que puedan ser posibles disparadores 

de nostalgia personal. Ya que, estos disparadores, son momentos que pueden representar 

vivencias comunes en relación a la infancia o adolescencia, y de esta manera, provocar 

recuerdos al ser observados dentro de la ficción. En tercer lugar, se lograron identificar 

situaciones dramáticas que son similares a reconocidos films de los años setentas y 

ochentas. Estas situaciones, también pueden resultar familiares entre los espectadores si 
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fueron vistas previamente. Por último, también se lograron detectar similitudes en la 

construcción de los personajes con otras ficciones de la época. La visualización de 

características, de personalidad, situaciones en las que se involucran, o deseos, pueden 

resultar familiares en la audiencia que puede llegar a detectar dichas semejanzas. Es 

relevante destacar en este momento, que el análisis fue realizado en un sólo capítulo de la 

serie, por lo que estos hallazgos, podrían complementarse con más films de la época y 

otras situaciones dramáticas, referencias intertextuales y construcciones de personajes que 

aparecen en los demás episodios que contiene la saga.  

En resumen, se puede afirmar que el elemento guión dentro de la ficción audiovisual 

del capítulo piloto de la serie Stranger Things (Netflix, 2016), presenta la utilización del 

recurso nostálgico en su elaboración. Se pueden, asimismo, evidenciar elementos que 

buscan generar una familiaridad y reconocimiento en la narrativa presentada en la ficción. 

A continuación, se presentará el análisis realizado a la puesta en escena del caso de 

estudio, y así determinar, si este recurso también es utilizado en este elemento propio del 

lenguaje audiovisual de ficción. 

 

2.1.2. Puesta en escena y nostalgia. 

 

Por lo que se refiere a la puesta en escena, se debe decir que, es un término que el cine, 

adoptó desde sus inicios y proviene del teatro y las artes escénicas. Este elemento, dentro 

de la pieza audiovisual, toma en cuenta un conjunto de recursos que permiten al realizador, 

enriquecer y fortalecer la narración de ficción, y a su vez, lograr crear verosimilitud ante 

los ojos del espectador. Los cuatro elementos que se consideran parte de la puesta en 

escena son: la escenografía, el vestuario, la iluminación y el color (Fernández y Martínez, 

1999). En este sentido, la puesta en escena, es “el control que tiene el director sobre lo que 

va a aparecer en la imagen fílmica, aplicando un conjunto de operaciones para construir 

ese discurso” (Harari, 2014, p.68). En este apartado, se analizará el caso de estudio, el 

episodio S01E01 de la serie Stranger Things (Netflix, 2016), desde estos cuatro elementos 

que comprenden la puesta en escena. 

En primer lugar, la escenografía, se define como el espacio físico en donde ocurren las 

acciones propuestas en el guión. Por esta razón, el elemento escenográfico, se relaciona 

directamente con las descripciones brindadas previamente en el guión. A todo esto, 

Fernández y Martínez (1999), expresan que por medio de la escenografía, se busca 
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representar una realidad tridimensional, que a su vez, se encuentra delimitada por el cuadro 

que permite captar la cámara. Estos espacios escenográficos, pueden ser construidos de 

acuerdo a las necesidades de la ficción, o bien, pueden ser locaciones o lugares ya 

existentes. Asimismo, Harari (2014), expone que los géneros de ciencia ficción, fantásticos 

o films de época son los que mayormente optan por construir escenografías, ya que, son 

espacios donde se puede controlar totalmente el diseño de los mismos y el componente 

lumínico. Por otro lado, el autor, agrega que los elementos y accesorios con los que los 

personajes interactúan, y que acompañados por el vestuario, den mayor credibilidad al 

universo ficcional que se busca representar en el producto audiovisual.  

Es así, como en segundo lugar, se presentan las características del vestuario. Este 

componente, es el que permite brindar a cada personaje una estética determinada, y 

además, demostrar al espectador parte de la personalidad que lo caracterizará durante el 

film. A través de este recurso, se brindan datos importantes que permiten enriquecer la 

construcción narrativa de los personajes. Estos datos, pueden ser la clase social, 

procedencia, época en la que vive, profesión, entre otros (Harari, 2014). 

 En tercer lugar, la iluminación (sin entrar en sus aspectos científicos o biológicos 

del funcionamiento de la luz), es un elemento fundamental para la percepción visual de la 

imagen. Es decir, la iluminación es la que permite que los objetos, frente a la cámara, 

puedan ser reconocidos por el ojo humano, y, es un elemento indispensable para brindar la 

ilusión de tridimensionalidad. En este sentido, “sin luz podríamos decir que no existe la 

imagen” (Gutiérrez, 2002, p.110). Por otra parte, la iluminación artificial o natural, 

dependiendo de su tonalidad, también aporta información al tratamiento visual y expresivo 

que se busca comunicar. Asimismo, este elemento, se caracteriza por transmitir y generar 

un clima emocional al espacio escenográfico. Es decir, la iluminación, también logra 

aporta una carga narrativa al relato de ficción (Gutiérrez, 2002; Feldman, 1996; Vale, 

1992). 

  Por último, pero no menos importante, se encuentra el color. Este elemento, tiene la 

posibilidad de provenir desde diversos lugares dentro de la pieza audiovisual. Como por 

ejemplo, desde la iluminación, la paleta de colores del vestuario, componentes dentro de la 

escenografía, o por medio de efectos visuales aplicados a la imagen en post-producción. El 

color, teorizado desde otras ramas como el diseño y el arte, ha llevado determinado que se 

logre asociar su espectro, con valores culturales, sensoriales y perceptivos de manera 

simbólica (Fernández y Martínez, 1999).  
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En este sentido, desde el ámbito audiovisual, el uso del color es utilizado con el fin de 

lograr una evocación psicológica y emocional. Sobre esto, Sempere (1968), expresa que 

evidencia dos tendencias claras con este recurso en el film que se pueden asociar con la 

nostalgia. En primer lugar, expresa el autor, se encuentra el uso del color de manera 

pictórica, para lograr un estilo reconocible. Y en segundo lugar, expresa Sempere (1968), 

está el uso del color-histórico, que tiene como objetivo lograr representar en el film una 

época histórica determina. Es decir, asemejar el estilo cromático utilizado en las piezas 

audiovisuales de la época. Asimismo, el autor expone, que el color juega una función 

importante dentro del film, ya que existe una “acción psicológica que ejercen los colores 

sobre los estados anímicos” (Sempere, 1968, p.73). Se puede decir, que el color, al igual 

que los demás elementos considerados dentro de la puesta en escena, buscan reforzar 

emociones, pensamientos y complementar las acciones del guión (Harari, 2014).  

De esta forma, la puesta en escena y sus componentes, son piezas importantes para la 

creación de la ilusión ficcional y ser un refuerzo emocional, principalmente para las 

ficciones ambientadas en épocas específicas, como lo es el caso de estudio. En lo que 

respecta a la presente tesis, se buscó analizar de qué manera estos elementos (la 

escenografía, el vestuario, la iluminación y el color) son utilizados con el objetivo de 

evocar nostalgia en el espectador.  

 

Figura 1. Comparación escenográfica.  

 
Fuente: Elaboración propia con fotogramas de S01E01- Stranger Things (Netflix, 2016) y Poltergeist 

(Hooper, 1982) 

 

En primer lugar, se analizaron los espacios escenográficos dentro de la ficción del caso 

de estudio (Figura 1). De esta manera, se exploraron los ambientes presentes en la ficción 

audiovisual, para así compararlos con otros films realizados en aquella época (véase 

Anexo I, Figura 1 y 2). En segundo lugar, se identificaron los elementos tecnológicos o 

intertextuales que se encuentran presentes dentro de la puesta en escena (véase Anexo II, 

Figura 4). Con el relevamiento de estas características, se pudo, en primera instancia, 
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reconocer que la decoración escenográfica es fiel a la época, con elementos decorativos 

como tapicería con patrones floreados, inmobiliario utilizado en la época, autos clásicos y 

tecnología como televisores, teléfonos, máquinas de escribir, etc. Tal como expresa Davis 

(1979), estos detalles que se encuentran presentes en la ficción, son los que permiten dar 

realismo visual a la temporalidad que se busca recrear. Estos elementos brindan al 

espectador que no vivió la época información e indicios de cómo sucedían las cosas, 

evocando en ellos nostalgia histórica. Por otro lado, para lo espectadores que sí la vivieron, 

son elementos o tecnológica que pueden reconocer y evocar en ellos el sentimiento 

nostálgico personal. 

 

Figura 2. Comparación de Vestuario: Jim Hooper. 

 
Fuente: Elaboración propia con fotogramas de S01E01- Stranger Things (Netflix, 2016) y Jaws (Spielberg, 

1975) 

 

En cuanto al vestuario, se logró identificar en la ficción del caso de estudio, similitudes 

y alusiones intertextuales con personajes de films de los años setenta y ochentas. En los 

personajes que principalmente se evidencia este recurso, es en el chief Jim Hopper (véase 

figura 2). Se logran identificar semejanzas con personajes como:  Indiana Jones de Indiana 

Jones and The Temple Of Doom (Spielberg, 1984) y Martin Brody de Jaws (Spielberg, 

1975). En este sentido, Jim Hopper no sólo se asemeja con el personaje de Jaws 

(Spielberg, 1975) con su vestuario, sino también, con los elementos con los que 

interactúan, tal como el auto que tiene en la ficción una Blazer Chevrolet K5 tiene gran 

similitud con el auto que utiliza Martin Brody en Jaws (Spielberg, 1975). Asimismo, las 

oficinas de ambos personajes tienen gran semejanza. Igualmente, el personaje de Nancy 

Wheeler, tiene gran alusión con Nancy Thompson del film A Nightmare On Elm Street 

(Craven, 1984), Barbara Holland con Stephanie Steinbrenner de The Goonies (Donner, 

1985), Will Byers con Robbie Freelings de Poltergeist (Hooper, 1982), entre otros (véase 

Anexo II, Figura 3).  
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En cuanto al análisis de los colores presentes en el caso de estudio, se lograron  

encontrar similitudes con films y fotografías de los años setentas y ochentas. Se detecta 

una gran semejanza en el uso de colores apastelados (véase Anexo II, Figura 5). Al igual 

que los films, la serie no utiliza colores muy saturados o vibrantes en su puesta en escena. 

Asimismo, en la comparación cromática que se muestra en la figura 3, se destaca la 

similitud en los colores violáceos y azules, utilizados para escenas que buscan evocar 

misterio e intriga en el espectador. En esta figura, se encuentra en primer lugar, un 

fotograma de la serie Stranger Things (Netflix, 2016). En esta escena, Mike, Lucas y 

Dustin, se encuentran en búsqueda de Will en el bosque donde fue su desaparición. Los 

chicos, no encuentran a Will, pero en cambio, descubren a Eleven asustada bajo la lluvia. 

En segundo lugar, está un fotograma de Alien (Scott, 1979), cuya escena muestra a parte 

del grupo explorando la zona en la que han aterrizado, sin poder divisar hacia dónde se 

dirigen y preocupados al no saber lo que se avecina. Por último, se encuentra un fotograma 

de E.T. the Extra-Terrestrial (Spielberg, 1982) que pertenece a una de las escenas iniciales 

del film, cuando Elliott, se acerca temeroso y descubre que hay algo escondido en la 

cabaña trasera de su casa. Huye asustado a contarle a su madre y hermano lo que estaba 

pasando. En los tres casos, se evidencia un clima similar que busca transmitir zozobra, 

misterio e intriga.  

 

Figura 3. Comparación Cromática. 

 
Fuente: Elaboración propia con fotogramas de S01E01- Stranger Things (Netflix, 2016), Alien (Scott, 1979), 

E.T.The Extra Terrestrial (Spielberg, 1982) 

 

Asimismo, retomando los conceptos presentados por Sempere (1968), se puede dar 

cuenta de una búsqueda de representación del color histórico de los años ochentas en la 

ficción de Stranger Things (2016), principalmente el fotográfico. Como se puede ver en las 

Imágenes 1, 2 y 3, elaboradas por Janet Delaney entre 1979 y 1982, se logra evidenciar el 

uso cromático que era utilizado en las fotografías de esa época. Tonalidades tierra y sepia, 
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poca saturación (propia del material fotográfico) y sensación fría, son algunas de las 

características que se pueden detectar de esta serie fotográfica (véase Imagen 1). 

 

Imagen 1. Langton entre Folosom y Howard Street, 1979 

 
 Fuente: Janet Delaney  

Recuperado de shorturl.at/zFSX6 [10/06/2019] 

 

 

Imagen 2. Bobbie Washington y su hija Ayana, 28 Langton Street, 1982 

 
Fuente: Janet Delaney 

 Recuperado de  shorturl.at/ilLS7 [10/06/2019] 
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En este sentido, los colores percibidos no son lo único que se puede comparar de estas 

fotográficas con la ficción del caso de estudio, sino también, la construcción escenográfica. 

De esta misma manera, se puede comparar la Imagen 2 con la casa de los Byers tanto en 

colores y escenografía.  Así también, la Imagen 3 con el dinner al cual Eleven acude 

cuando escapa del laboratorio gubernamental.  

 

Imagen 3. Pat sirviendo café en el Gordon Cafe, 7th en Mission Street, 1980 

 
Fuente: Janet Delaney 

Recuperado de  shorturl.at/evGJ0 [10/06/2019] 

 

Por último, el análisis de la iluminación del caso de estudio, permite dar cuenta de 

decisiones creativas que se asemejan de igual manera a films de los años ochenta como 

ocurre con otros elementos de la puesta en escena (véase Anexo II, Figura 6). Un ejemplo 

de esto, es el uso del contraluz. Se evidencia en escenas de suspenso en donde el 

‘monstruo’ o ente que acecha a los personajes de la ficción y que no se conoce su 

proceder, son presentados a contraluz, y únicamente se divisa su silueta (véase Figura 4). 

De igual manera, se puede dar cuenta de una similitud cromática como se presentaba en 

los casos anteriores en relación al uso de colores azulados y fríos. 
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Figura 4. Comparación Lumínica. 

 
Fuente: Elaboración propia con fotogramas de S01E01- Stranger Things (Netflix, 2016) y A Nightmare On 

Elm Street (Craven, 1984) 
 

De esta manera, se concluye en este apartado de puesta en escena, que existe un uso del 

recurso nostálgico en cada uno de los elementos pertenecientes a este conjunto del 

lenguaje audiovisual. Más aún, los elementos que tienen notoriedad y reconocimiento por 

el espectador para generar nostálgica histórica o personal es el escenográfico y el color. 

Aún así, se ha logrado sostener que desde el color, iluminación y vestuario también buscan 

tener una alusión a ficciones de los años ochentas, que asimismo pueden generar este 

sentimiento, tal vez no de una manera consciente o directa.  A continuación, se da paso al 

análisis del elemento sonoro de la ficción del caso de estudio. De esta manera, se analizará 

si el recurso nostálgico se encuentra presente en todos los elementos del lenguaje 

audiovisual.  

 

2.1.3. Sonido y nostalgia. 

  

La aparición del elemento sonoro sincronizado en el cine, a finales de los años veinte, 

produjo un importante cambio en la narración ficcional. Esta innovación sonora, facilitó la 

forma en que se contaban las historias, logrando dejar a un lado la limitación de las 

imágenes en el cine. Los esfuerzos narrativos de los realizadores, pasaron a los diálogos 

hablados dentro de la ficción. A raíz de este cambio, Hollywood, buscó explotar al 

máximo el uso del recurso sonoro. Esta novedad, provocó la producción de una gran 

cantidad de films hablados y musicales. Además, el sonido, aportó a un avance al tipo de 

técnica, tecnología, producción y evolucionó el lenguaje cinematográfico utilizado hasta 
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ese momento en el cine (Feldman, 1996). En la actualidad, el sonido es un elemento que se 

espera como componente del producto audiovisual, ya que complementa a la imagen. De 

esta forma, “el sonido nunca debe ser sustitutorio de la imagen sino que debe acompañarla 

e integrarla” (Fernández y Martínez, 1999, p.192). 

La relación que tiene la imagen y el elemento sonoro en el cine, ha sido explorada por 

diversos autores, quienes concuerdan que el sonido, aporta a la pieza audiovisual un 

reforzamiento en el mensaje, y a su vez, brinda información que da sentido a la imagen 

presentada (Chion, 1998; Feldman, 1996; Harari, 2014). Este reforzamiento que brinda el 

sonido, según Chion (1998), se denomina valor añadido, y es aquel valor expresivo e 

informativo, que se le agrega a la imagen y ayuda a lograr la creación de ilusión 

audiovisual. Esta información que es aportada a la ficción se presenta ante el espectador, 

es asimilada como natural, y brinda verosimilitud a la escena (Chion, 1998). Asimismo, el 

autor expresa, que el sonido, es capaz de crear una emoción específica en el espectador. Es 

decir, el sonido es un generador de sentido en la pieza audiovisual, ya que aporta una carga 

informativa a la imagen. Por su parte, Feldman (1996), sostiene que, “los temas elegidos 

pueden reforzar el carácter de las imágenes, de su contorno, de su época. Los instrumentos 

pueden acentuar los ritmos de montaje, pueden subrayar la psicología de los personajes” 

(p.154). En la mayor parte de los casos, la utilización del elemento musical no es evidente, 

y pasa desapercibida por el espectador, aunque esta sea parte inseparable del producto 

audiovisual (Harari, 2014). 

Por su parte, Fernández y Martínez (1999), exponen que el sonido tiene cuatro 

dimensiones: el ritmo, la fidelidad, la temporal y la espacial. Los autores, sosteniéndose de 

las propuestas de Bordwell y Thompson (1995), explican que el ritmo está determinado 

por la composición del sonido y es inseparable del ritmo propio que se lleva con el 

montaje. En este sentido, el ritmo del sonido permite la construcción del discurso 

audiovisual. Asimismo, Fernández y Martínez (1999), exponen la dimensión de fidelidad 

sonora, como el grado de coherencia del sonido con “la fuente que le imaginamos” 

(p.198). Es decir, por ejemplo, ver en la imagen de un perro y escuchar un ladrido. 

Algunos de estos sonidos, pueden ser arbitrarios al elemento mostrado, con algún objetivo 

expresivo particular. Por otra parte, Fernández y Martínez (1999), exponen la dimensión 

espacial como el proceder de la fuente sonora. En esta dimensión, los autores, definen el 

sonido diegético (aquel que se produce en la escena y es de conocimiento de los personajes 

en la ficción) y, el no diegético o extradiegético (aquel sonido que solo el espectador puede 
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escuchar). En algunos casos, se usa como recurso creativo, realizar un paso de música 

diegética a no diegética, permitiendo que el sonido se perciba en un primer plano. La 

música puede lograr evocar una carga emocional a la imagen presentada en la ficción. Por 

último, la dimensión temporal, Fernández y Martínez (1999), exponen que el sonido puede 

ser sincrónico o asincrónico con la imagen, y es utilizado también con fines expresivos en 

la construcción ficcional. 

De esta manera, Feldman (1996), llama banda de sonido, a todo elemento sonoro que 

forma parte del producto audiovisual. En la banda de sonido se incluye los diálogos, la 

música y los ruidos (habituales o especiales). En primer lugar, los diálogos, se comprenden 

como la voz proveniente de los personajes en escena. Estos permiten que avance la acción 

comunicativa dentro de narrativa. A su vez, los diálogos pueden estar presente en forma de 

canción, como sucede en los géneros musicales. Por otra parte, el diálogo, puede también 

ser una voz que no proviene de la acción dramática, es decir, fuera de campo, también 

conocida como voz en off. El recurso del diálogo fuera de campo, se utiliza en la mayoría 

de los casos, como un narrador omnipresente. 

En segundo lugar, la música diegética o extradiegética, se utiliza principalmente como 

acompañamiento para conducir a los espectadores al clima emocional que se busca 

generar. Este elemento musical, ayuda al espectador a identificarse con la trama, y a su 

vez, lograr una fluidez en el desarrollo del relato. Asimismo, Fraile (2014), expone la 

necesidad de utilizar elementos auditivos y musicales en el producto audiovisual. La 

autora, sostiene que la música, permite a los espectadores viajar a mundos irreales e 

inexistentes y además fortalece su relación con contenido. A su vez, Fraile (2014), 

evidencia cómo en los últimos años la producción de cine español, hace uso del recurso 

musical como evocador nostálgico, con la utilización de canciones del periodo franquista

presentes, la música es un buen aliado en la huida hacia los mundos propuestos por el 

cine” (Fraile, 2014, p. 108). En este sentido, Fraile (2014), expresa que el uso de canciones 

preexistentes, al igual que la utilización de las imágenes de archivo, ayudan al proceso de 

evocación de la nostalgia, 

a contextos his . Adem

a 
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previamente, por la que la sociedad de un presente elabora recuerdos ficticios de un 

pasado” (Fraile, 2014, 109). 

Por último, los ruidos ambientales o efectos sonoros, son aquellos sonidos provenientes 

de la acción que contribuyen a aportar realismo a las escenas así como los diálogos, 

permite crear atmósferas sonoras que acompañan al espacio presentado en la ficción. Estos 

pueden ser de igual forma diegéticos y no diegéticos. (Harari, 2014; Martínez y Fernández, 

1999) 

Para esta tesis, el elemento sonoro se analizó en el caso de estudio, por medio de  la 

música (preexistente u original), así como los efectos de sonidos que buscan activar la 

memoria semántica o mapa mental del espectador por medio objetos o instrumentos 

utilizados con frecuencia en la época presentada.  

En este sentido, la banda sonora del caso de estudio, S01E01 de la serie Stranger 

Things (Netflix, 2016), cuenta con 6 canciones preexistentes en la ficción, estas canciones 

son: White Rabbit de Jefferson Airplane (1967), She Has Funny Cars de Jefferson 

Airplane (1967), Every Little Bit de Jackie James y Ian Curnow (2016), Jenny May de 

Trader Horne (1970), Can't Seem to Make You Mine de The Seeds (1966), Africa de Toto 

(1982), I Shall Not Care de Pearls Before Swine (1967). Estas canciones, de géneros 

variados y que su mayoría pertenecen a los años sesentas, setentas y ochentas, aparecen 

inmersas en la ficción de manera diegética y extradiegética. Se puede decir, que su 

utilización tiene como objetivo situar al espectador en una época pasada, para producir 

nostalgia histórica. Además, que el reconocimiento por parte del espectador, al ser 

canciones preexistentes puede evocar nostalgia personal. 

Por otro lado, la ficción del caso de estudio, cuenta con quince tracks, incluido el tema 

principal de la serie Stranger Things (2016), compuestos por Kyle Dixon, Michael Stein y 

Mark Donica para la serie producida por Netflix. Los compositores, pertenecen a la banda 

Survive, agrupación que se dedica a producir canciones de la corriente musical synthware 

o retrowave. El retrowave, es un subgénero de la música electrónica, que utiliza como 

instrumento principal sintetizadores digitales que fueron populares en la música de los 

años ochenta. Esta corriente, “se basa en el sonido de las bandas sonoras clásicas de 

películas y videojuegos de los años 80” (FuturisticMusic, 2018). En este sentido, la 

nostalgia es uno de los factores principales que inspira al retrowave. De acuerdo con el 

sitio Retro Synthwave(S.f), algunas de las películas que inspiran a los compositores del 

subgénero retrowave son: Mad Max (Miller, 1979), Star Wars: The Empire Strikes Back 
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(Kershner, 1980), E.T. The Extraterrestrial (1982), The Terminator (Cameron, 1984), 

Back To The Future (Zemeckis, 1985),  entre otros. Asimismo, según Tones (2017), el 

espíritu y estilo de este subgénero se lo deben a John Carpenter, importante director y 

compositor estadounidense. Sus películas, principalmente de terror y ciencia ficción, 

marcaron un estilo particular del cine de los años ochentas. Entre sus películas están: 

Halloween (Carpenter, 1979), The Fog (Carpenter, 1980), The Thing (Carpenter, 1982) y 

Starman (Carpenter, 1984). 

De esta manera, los tracks que pertenecen a la ficción de Stranger Things (Netflix, 

2016), compuestos por Kyle Dixon, Michael Stein y Mark Donica, tienen una influencia 

clara de la corriente retrowave. Este estilo, permite al espectador, tener la sensación de 

estar viendo una ficción realizada en los años ochentas. En la serie, existe un notable uso 

de sintetizadores digitales, que conllevan a una asociación con films de suspenso, terror y 

ciencia ficción de los años ochentas.  En este sentido, se puede sostener que las canciones 

y track creados para la serie Stranger Things (2016), son utilizadas en la ficción como 

recurso nostálgico para acompañar a la construcción del relato y situación temporal.  

Asimismo, se puede detectar el uso del recurso nostálgico en los efectos sonoros 

pertenecientes a elementos de la época con los que interactúan los personajes en la ficción. 

Como por ejemplo, la estática que genera el televisor cuando el padre de Mike está 

intentando sintonizar en el minuto 03:28; el encendido de los faroles de las bicicletas de 

Lucas, Dustin y Will en el minuto 04:32; Will marcando un teléfono de dial en el minuto 

07:08, entre otros. Estos efectos sonoros, acompañan a la imagen de manera fiel, 

brindando al espectador una verosimilitud de la ficción y acentuando el valor expresivo 

nostálgico que se busca presentar en la imagen. A continuación, se da paso al último 

elemento analizado del caso de estudio. En este apartado, se expondrán los hallazgos 

logrados, para así determinar, de qué manera se utilizó el recurso nostálgico en este 

elemento dentro de la ficción.  

 

2.1.4. Montaje y nostalgia. 

  

El término montaje, en su descripción más sencilla, hace referencia a la unión y 

compaginación de imágenes y sonidos (registrados o elaborados), para la creación de la 

ficción audiovisual. El montaje, apareció por la necesidad de generar relaciones semánticas 

y sintácticas entre los elementos audiovisuales, con el fin de modificar “esa realidad 
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intacta que había sido filmada tal cual era” (Feldman, 1999, p.156). Tal como se sostuvo 

en el capítulo anterior, los primeros registros audiovisuales, buscaban representar 

solamente la realidad sin fines narrativos. Más adelante, se comenzaron a explorar las 

posibilidades expresivas mediante la compaginación de tomas que permitieron evolucionar 

en el lenguaje audiovisual (Feldman, 1990).  

En este sentido, Godard (2005), expresa sobre la importancia de la selección de registro 

que se hace en el montaje para la creación audiovisual. El autor, sostiene que al “cortar un 

movimiento de cámara en cuatro fragmentos puede revelarse más eficaz que conservarlo 

tal y como ha sido rodado” (Godard, 2005, p. 35). Es decir, existe una estrategia en la 

elección del registro audiovisual. Esto, permite al productor comunicar de manera más 

precisa la historia, y además, con una intención expresiva determinada. Por su parte, 

Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2015) también exponen sobre el concepto montaje, 

como “el principio que regula la organización de elementos fílmicos visuales y sonoros, o 

el conjunto de tales elementos, yuxtaponiéndolos, encadenándolos y/o regulando su 

duración” (p. 62).  

Asimismo, Harari (2014), sostiene que el proceso de montaje no arranca en el momento 

que se comienzan a seleccionar las tomas o planos, que se encuentran ya grabados para su 

posterior ordenamiento y edición. El autor, considera que “esta labor no nace en la 

postproducción, sino que aparece en la cabeza del realizador al mismo momento en que lee 

el guión (...) incluso antes, desde que empieza a concebirse en su mente la idea de un 

filme” (Harari, 2014, p.132). Es por esto que, el montaje es uno de los aspectos más 

importantes del lenguaje cinematográfico. Dado que, desde el inicio del proceso de 

producción audiovisual, se toma en consideración cuál será la intención que se busca 

comunicar, y qué efecto se quiere generar en espectador. Además, en esta instancia, se 

define el estilo narrativo que tendrá la pieza audiovisual (Feldman, 1996; Fernández y 

Martínez, 1999; Harari, 2014; Romaguera, 1991). La función narrativa que cumple el 

montaje, logra que el espectador pueda seguir el relato, y además, se adentre en la ficción a 

través de los acontecimientos presentados en las escenas y secuencias. El proceso de 

montaje, debe lograr un hilo conductor que sea fluido, y a su vez, debe seguir con claridad 

la historia (Harari, 2014; Feldman, 1996).  

En este sentido, es necesario definir los componentes visuales que permiten la 

realización del montaje. Estos son: el plano, la escena y la secuencia. De esta manera, el 

plano o toma, es considerado como la unidad mínima dentro de la pieza audiovisual. Esta 
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unidad, está constituida por una serie de fotogramas o imágenes (dependiendo del formato 

de reproducción), que permiten en su unión, generar la ilusión de movimiento. Asimismo, 

para Sánchez (2008), una toma es “cualquier asunto o trozo de acción filmado mediante 

una carrera ininterrumpida de la cámara” (p.63). Adicionalmente, el plano se rige por 

diferentes tipos de encuadres y angulaciones cuya combinación y elección, permite generar 

un efecto narrativo particular. De esta manera, la selección y unión de tomas o planos que 

son desarrollados en un mismo lugar escenográfico, es decir que están delimitadas por una 

temporalidad y espacio, conformarán la escena. Por su parte, la escena, por sí sola no logra 

completar el sentido dramático de la pieza audiovisual. Es por esto, que el conjunto de 

escenas conformarán la secuencia, que a su vez, generará el film (Fernández y Martínez, 

1999; Martin, 2002; Sánchez, 2008). 

Por otro lado, Martin (2002), propone dos tipos de montaje: el montaje narrativo y el 

montaje expresivo. Por montaje narrativo, el autor explica, es aquel que compagina planos 

para crear una secuencia cronológica o lógica para crear para contar el relato. Este tipo de 

montaje, puede buscar presentar al espectador el relato desde un punto de vista dramático 

para el avance de la acción o desde lo psicológico, que permita al espectador la 

comprensión del audiovisual. Por otra parte, Martin (2002), expone sobre el montaje 

expresivo, como aquel que mediante la yuxtaposición de los planos se busca producir un 

efecto, sentimiento o idea puntual en el espectador. Asimismo, el autor, agrega que el 

montaje expresivo busca generar en el espectador una participación intelectual. Aún así, 

Martin (2002), expresa que el montaje narrativo es utilizado con mayor frecuencia, aunque 

agrega, este, puede poseer también valor expresivo. 

En este sentido, para este análisis, se buscó dar cuenta de los componentes del montaje 

visual que son utilizados con la finalidad de evocación nostálgica. De esta manera, se 

lograron identificar planos cuya intención es mostrar elementos intertextuales, 

tecnológicos o populares de la época representada para que sea reconocidos. Se pudo 

evidenciar este objetivo por medio del uso de planos detalle, medios y generales, cada uno 

con una intención determinada.  
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Figura 5. Ejemplos de planos generales 

 
Fuente: Elaboración propia con fotogramas de S01E01- Stranger Things (Netflix, 2016) 

 

En primer lugar, el plano general, es utilizado en la ficción para situar al espectador en 

el espacio en que se desarrolla la escena y se efectuarán las acciones de los personajes 

(Fernández y Martínez, 1999). De este modo, se evidencia su uso en la serie para mostrar 

los ambientes con decorados reconocibles de la época. Como se puede ver en la Figura 5, 

es utilizado para mostrar el comedor de la familia Wheeler y el cuarto de Nancy (Véase 

Anexo II, Figura 7). 

 

Figura 6. Ejemplo de planos medios 

 
Fuente: Elaboración propia con fotogramas de S01E01- Stranger Things (Netflix, 2016) 

  

En segundo lugar, se detecta el uso de planos medios para mostrar a los personajes 

interactuando con elementos de la época. Este tipo de plano, permite visualizar acciones 

realizadas con los brazos o manos, incluyendo también las expresiones faciales de los 

personajes (Fernández y Martínez, 1999). De esta forma, como se puede evidenciar en la 

Figura 6, Joyce se encuentra utilizando un teléfono de cable, y, del otro lado, al padre de 

Mike ajustando las antenas del televisor, para lograr sintonizar Knight Rider (Universal 

Studios, 1982 - 1986) (véase Anexo II, Figura 7). 
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Figura 7. Ejemplo de planos detalle 

 
Fuente: Elaboración propia con fotogramas de S01E01- Stranger Things (Netflix, 2016) 

 

 Por último, se detectó el uso de planos detalle para dar énfasis con tiempo en 

pantalla de elementos tecnológicos e intertextuales. Así como se puede ver en la figura 7, 

un plano detalle de la ficha de Demogorgon del juego Dungeons & Dragons, y a lado, un 

plano del walkie-talkie que está utilizando Mike para hablar con Lucas. Así también, hay 

un plano detalle de las manos de Dustin y Mike utilizando la radio Heath Kit Ham Shack 

del club audiovisual de su colegio. (Véase Anexo II, Figura 8) 

En otro sentido, se buscó detectar en la ficción del caso de estudio, planos, escenas o 

secuencias que hagan alusión intertextual a otros films de la época. De esta manera, se 

logró encontrar similitudes, mediante la comparación de planos, con películas como: Jaws 

(Spielberg, 1975), Alien (Scott, 1979), E.T. The Extraterrestrial (Spielberg, 1982), Sixteen 

Candles (Hughes, 1985), A Nightmare On Elm Street (Craven, 1984) y The Goonies 

(Donner, 1985) (véase Anexo II, Figuras 9 y 10). Asimismo, se puede sostener que no 

solamente existe una similitud en la composición del encuadre de los planos con la puesta 

en escena, si no también, se puede dar cuenta del uso de estos planos para situaciones 

ficcionales similares. Como primer ejemplo, en la figura 8, se puede ver un plano 

americano de Nancy Wheeler (Stranger Things, Netflix, 2016) hablando por teléfono con 

su mejor amiga, y por su parte, Samantha Baker (Sixteen Candles, Hughes, 1985) con un 

plano similar, en la misma situación. 
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Figura 8. Comparación de planos 1 

 
Fuente: Elaboración propia con fotogramas de la serie Stranger Things - S01E01 (Netflix, 2016) y 

la película Sixteen Candles (Hughes, 1985) 

 

Asimismo, en la Figura 9, escena en que Nancy y Barbara se encuentran conversando 

en el pasillo del colegio, en comparación con el plano medio de Samantha con su amiga en 

la misma situación.  

Igualmente, se detectan semejanzas, que no solamente son cromáticas o lumínicas, si no 

también, en planos y encuadres en escenas de misterio y suspenso, como se puede 

visualizar en la Figura 8 y 9. De igual forma, en la Figura 10, se puede observar el uso de 

un plano general entero para encuadrar al monstruo o al ser que no conocemos cuál es su 

procedencia. En ambas ficciones, estos planos tienen una duración muy corta, menos de 

tres segundos en pantalla, y permiten al espectador tener una pequeña visualización de 

aquello que acecha al personaje en cuestión.  

 

Figura 9. Comparación de planos 2 

 
 Fuente: Elaboración propia con fotogramas de la serie Stranger Things - S01E01 (Netflix, 2016) y la 

película Sixteen Candles (Hughes, 1985) 
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Figura 10. Comparación de planos 3 

 
Fuente: Elaboración propia con fotogramas de la serie Stranger Things - S01E01 (Netflix, 2016) y la película 

A Nightmare On Elm Street  (Craven, 1984) 
 

Por otra parte, la Figura 11, da cuenta de una escena de suspenso, en la que los 

personajes están explorando algo desconocido. En ambas ficciones, se puede ver un plano 

americano desde la parte posterior de los personajes que están por adentrarse en el espacio 

a explorar.  De igual forma, se da cuenta de la similitud cromática y lumínica en ambos 

casos. 

 

Figura 11. Comparación de planos 4 

 
Fuente: Elaboración propia con fotogramas de la serie Stranger Things - S01E01 (Netflix, 2016) y la película 

Alien (Scott, 1979) 

 

En este sentido, también se identifican semejanzas en secuencias de planos. Como se 

puede ver en la Figura 12, en el momento que Lucas, Dustin y Mike salen al bosque en 

búsqueda de Will, se encuentran con Eleven. Esta secuencia de planos tiene una gran 

similitud con los planos utilizados en la película E.T. The Extraterrestrial (1982), cuando 

Elliot se encuentra con E.T. en una situación similar. 
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Figura 12. Comparación de secuencia 1 

 
Fuente: Elaboración propia con fotogramas de la serie Stranger Things - S01E01 (Netflix, 2016) y la película 

E.T. The Extra-Terrestrial (Spielberg, 1982) 

 

En resumen, se logra detectar en la ficción del caso de estudio el uso del recurso 

nostálgico mediante los componentes del montaje Principalmente, en el uso de planos y 

secuencia de planos similares a los utilizados en films de ficción de la época, y que a su 

vez, la mayoría son de una misma línea temática argumental. De esta forma, se considera 

que este elemento de la ficción audiovisual, busca generar en el espectador la sensación de 

estar visualizando una ficción realizada en los años ochenta, replicando el uso de planos 

también aplicados en esa época. 

 

2.3. Conclusiones de los Resultados del Análisis de los Elementos de Ficción 

Audiovisual utilizados como Recurso Nostálgico en la serie Stranger Things 

 

Se han explorado los conceptos del lenguaje audiovisual y, a través del análisis de 

contenido, el modo en que cada uno de estos elementos permiten la construcción de la 

ficción con la utilización del recurso nostálgico. Se puede afirmar que existe la 

incorporación de estrategias creativas con el objetivo evocar nostalgia en el espectador. En 

este sentido, los cuatro elementos, guión, puesta en escena, sonido y montaje, convergen 

para lograr un producto audiovisual que logre transportar a los espectadores a la época que 
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busca representar, es decir, los años ochenta. De esta manera, para completar el objetivo 

específico número tres de esta tesis y la hipótesis presentada, en el siguiente capítulo  se 

presentarán cómo estos elementos, con características nostálgicas, favorecen al proceso de 

disfrute audiovisual en el espectador. 
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Capítulo III: El Espectador de la Ficción de Stranger Things y la Nostalgia 

 

 En el capítulo anterior, se dio cuenta del recurso nostálgico implementado en el 

caso de estudio, el S01E01 de la serie Stranger Things (Netflix, 2016). Es decir, el uso de 

los elementos del lenguaje audiovisual de manera integral que permiten al espectador 

sumergirse, reconocer e identificarse con la ficción de la época representada. En este tercer 

y último capítulo, se explorará de qué manera el espectador percibe estos elementos, y a su 

vez, se identificará si este recurso nostálgico logra favorecer al disfrute audiovisual de la 

ficción del caso de estudio. Previo a la presentación de los resultados logrados, se 

expondrá de qué manera el espectador se involucra con el relato, qué es la situación 

cinematográfica y cómo se produce en el espectador el disfrute audiovisual.  

 

3.1 El Espectador frente a la Ficción Audiovisual 

  

 Desde los inicios del cine, el espectador, fue el principal motor de debate en las 

escuelas fílmicas, principalmente desde la psicología, y más adelante, fue impulsado y 

enriquecido por el desarrollo de la semiótica en los años setentas (Aumont et al., 2015). 

Tal como se sostuvo en capítulos anteriores, la convergencia de los formatos permite en la 

actualidad analizar la ficción televisiva con una mirada cinematográfica y, además, no dar 

caducidad a las teorías clásicas del cine. En este apartado, se hará un recorrido del 

espectador desde el concepto de situación cinematográfica desde los estudios del cine, y a 

su vez se presentará el concepto de disfrute audiovisual. De esta manera, se recorrerá su 

aplicación en el análisis del espectador del caso de estudio. 

 

3.1.1 La situación cinematográfica. 

 

Para lograr comprender de qué manera influye el uso de la nostalgia en el proceso de 

disfrute audiovisual, es necesario definir cuál es el rol del espectador frente a la pieza de 

ficción. De acuerdo con Aumont et al. (2015), son los elementos propios del lenguaje 

audiovisual (guión, puesta en escena, sonido y montaje) que permiten la existencia de una 

relación entre el espectador y el producto audiovisual. Los autores, expresan que hay 

varias maneras de llamar al espectador en el cine, uno de estos es el término población, 

utilizado principalmente para analizar la práctica social de ir al cine, esto, a través de la 
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sociología o por estadísticas que buscan cuantificar esta actividad. Asimismo, Aumont et. 

al. (2015), expresan que la relación del espectador con el film o producto audiovisual no 

debería generalizarse, ya que, es una experiencia que se produce de manera individual, es 

decir subjetiva. Es por esto, que llaman al espectador,“sujeto-espectador” (Aumont et al., 

2015, p.227). De esta forma, los autores, agregan que existe un deseo de este sujeto-

espectador en buscar un refugio durante el tiempo que dura la proyección, y que, a su vez, 

les permita tener una regresión pasajera. Por otra parte, exponen que existe un lugar y 

trabajo por parte del espectador durante el film. Es decir, el espectador es quien ayuda a 

construir la ilusión fílmica de la ficción, hilando la trama que los elementos del film 

buscan representar. Se puede afirmar que: 

(...) el film incorpora en su propio desarrollo al espectador y sus reacciones emocionales. 

Nuestra participación se convierte en un elemento más, como el argumento y el gesto, la acción 

y la imagen toman una forma significante. En este proceso está claro que la identificación es el 

factor principal (Perkins, 1997, p.173). 

 

 De esta manera, es relevante destacar el rol participativo que tiene el espectador 

con la ficción. Casetti (1994), expone los aporte teóricos que desde la psicología se 

brindaron a los estudios del espectador y al análisis de la pieza audiovisual. El autor, 

expone el concepto de la situación cinematográfica en el cine. En este sentido, Casetti 

(1994), define al concepto como los procesos que se producen en el espectador al consumir 

un film, tales como “el reconocimiento y el desciframiento de lo que se está viendo, el 

abandono al disfrute de la historia, la identificación con los personajes de la peripecia, la 

fantasía, la reelaboración personal, etc.” (p.113). Estos efectos, sostiene el autor, se logran 

gracias a la interacción y participación que existe entre el espectador y el film. Desde este 

concepto, Casetti (1994), identifica 4 dinámicas psicológicas que son relevantes aportes al 

estudio del espectador. Estas son: la percepción, la comprensión, la memorización y la 

participación.  

 En primer lugar, por percepción, el autor hace referencia a la ilusión de realidad 

que logra el film, tanto en los aspectos técnicos como de los ficcionales. Es decir, a la 

ilusión de movimiento que se logra por medio de los fotogramas, así como la percepción 

de realidad y verosimilitud de espacios propuestos en la puesta en escena o la elección del 

montaje por medio de planos y secuencias. Es decir, todo lo que permite al espectador 

tener la impresión de estar viviendo los acontecimientos expuestos en la ficción (Casetti, 

1994). Por otro lado, el concepto de percepción fílmica también es abordado por Huertas 
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(1986), quien define el término como un proceso en el cual el receptor logra obtener 

información por medio de estímulos que llegan a través de los órganos sensoriales. Es 

decir, estos estímulos pueden ser provocados a través de los elementos propios de la pieza 

audiovisual. Por ende, el autor argumenta que, “la percepción de un film no se limita a los 

procesos cognoscitivos de extracción de información sino que exige de otros procesos (...) 

[como] la participación emocional, la atención, la memoria y la imaginación desempeñan 

un importante papel” (p.103). Estos elementos, logran una participación activa del 

espectador en el proceso de percepción, donde hay una construcción conjunta de la ficción 

al enfrentarse con la pieza audiovisual.   

Complementando a este concepto, Metz (2001), expone que las pasiones perceptivas 

son las únicas que permiten que exista el cine. Es decir, el deseo de ver, y que con la 

aparición del elemento sonoro, se sumó el deseo de oír. Además, el autor, expresa que la 

percepción fílmica debe considerarse como una percepción real, y no solo un proceso 

psíquico interno, ya que el espectador, capta imágenes y sonidos como si fuese una 

“representación de algo distinto a sí mismos, de un universo diegético, pero que siguen 

siendo imágenes verdaderas y sonidos verdaderos, susceptibles de alcanzar por igual a 

otros espectadores” (Metz, 2001, p.108). En este momento, es relevante mencionar el 

concepto de documentalización de Gaudreault y Jost (1995), expuesto en el capítulo I. Los  

autores sostienen que la ficción es percibida como una realidad, y es el espectador es quien 

decide el grado y actitud de documentalización que desea tener frente al film. Este 

concepto permite asociar la definición de semiótica social aportado por Stam, Burgoyne y 

Flitterman-Lewis (1999). Los autores, expresan que, 

structura y da forma al 

lenguaje; el movimiento no es unidireccional. La historia influye en la estructura, el sistema 

socialmente vivido de diferencias que es el lenguaje (p.243). 

 

En este sentido, se puede decir que la ficción del caso de estudio, la cual se encuentra 

ambientada en los años ochenta, permite al espectador que no vivió dicha época tener un 

grado documentalizante de la ficción. Asimismo, permite brindar al espectador tener una 

percepción fílmica de estar viviendo la época. De igual manera, el espectador que vivió la 

época, podrá identificar los elementos presentes en la ficción como propios y congruentes 

con la época. 



 75 

 En segundo lugar, Casetti (1994), define la comprensión y la memorización del 

espectador frente al film. Sobre este tema, el autor, hace la mención de diversos estudios 

que han abordado el nivel cognitivo del espectador frente al lenguaje del film. El autor, 

hace referencia a la relación entre los grados de desarrollo mental y las dificultades para 

comprender el lenguaje audiovisual. Concluyendo así, que el espectador es capaz de captar 

de manera global la significación de una secuencia larga, y que, entre mayor sea la 

articulación entre planos aportará más detalles e información, así el espectador tendrá una 

mejor comprensión del film. De esta manera, el autor, da cuenta de la existencia de un 

lenguaje universal del cine, y que espectador es quien logra interpretar sus signos para 

comprenderlo. El autor, expresa que,  

(...) el cine no opera sólo a partir de la naturaleza y de la espontaneidad, sino que, por el 

contrario, se sirve tanto de procesos automáticos de reconocimiento de la realidad como de 

convenciones simbólicas y discursivas, tanto de la inmediatez de lo representado como de la 

especificidad de la representación (Casetti, 1994, p. 118). 

 

 Asimismo, el autor, expone que el espectador es capaz de lograr retener en su 

memoria lo observado y comprendido en la pieza audiovisual, a esto lo llama el proceso de 

memorización. Casetti (1994) referencia a D. Bruce (1953) sobre este tema, quien 

concluye que los espectadores captan de la ficción los elementos perceptivos, y con el paso 

del tiempo se alejan de la interpretación literal en su recuerdo, algo que el autor considera 

es característico de la memoria. Por otra parte, Casetti (1994) además recurre a Fraisse y 

De Montmollin (1952), quienes indagan sobre la retención que tienen los espectadores al 

visualizar un producto de ficción audiovisual. Los autores, argumentan sobre la memoria 

inmediata (lo que recuperan al finalizar la proyección) y la memoria diferida (lo que 

retienen con el paso del tiempo). En este sentido, Fraisse y De Montmollin (1952), 

exponen que la memoria inmediata, es la retención lógica o afectiva del espectador sobre 

la historia narrada y las imágenes presentadas con un alto grado de condensación. Por otro 

lado, la memoria diferida, con el paso del tiempo, ocurre una pérdida de las imágenes 

sonoras y visuales, queda aquello que al espectador le permita dar un sentido de la historia 

para recordarla. 

Por último, Casetti (1994), hace mención sobre la participación que tiene el espectador 

con la ficción. Está dinámica, sostiene el autor, trata sobre la relación empática que logra 

vincular al espectador con lo observado en la pantalla. De igual forma, Casetti (1994), 

sostiene que el este “suspende el reconocimiento de sí para reconocerse en el otro” (p.120). 
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En este sentido, Perkins (1997), agrega que en la situación fílmica el espectador permanece 

separado de sí mismo de una forma que no se logra producir en los sueños ni las 

experiencias. 

De esta manera, Casetti (1994) concluye sobre las dimensiones psicológicas del 

espectador, cómo la existencia de una sensación vivencial perceptual por parte de este 

frente a las situaciones del relato de ficción. Se puede, determinar que existe una 

percepción ilusoria de realidad por parte del espectador, como ya se ha mencionado con 

anterioridad, y es gracias a los elementos formales de la ficción.  

 

3.1.2 El Disfrute de la Ficción Audiovisual. 

 

En el apartado anterior, quedó claro como el espectador cumple un rol fundamental para 

la creación de la situación cinematográfica, y además, sobre la ilusión fílmica. A su vez, se 

comprende que sin la presencia del espectador, no es posible que exista el producto 

audiovisual. De esta forma, se presenta el concepto de disfrute de ficción audiovisual. Este 

término, permite al realizador, tener una visión más clara sobre los deseos y motivaciones 

de espectador frente a un film. A continuación, se presenta el concepto de disfrute 

audiovisual, y a su vez, de qué manera se relaciona con los elementos de la ficción 

audiovisual y la nostalgia para el análisis del espectador en el caso de estudio.  

En primer lugar, se partirá por definir el término disfrute, que aplicado al contenido 

presentado en los medios es llamado disfrute mediático. Sobre este término, Vorderer, 

Klimmt y Ritterfeld (2004) explican, que es usado para describir y explicar las reacciones 

positivas y placenteras, que se logran a través de los medios y su contenido. Los autores, 

asimismo, mencionan que el disfrute es parte clave de la experiencia del entretenimiento 

mediático, ya que, es lo que se espera encontrar al consumirlo, y por lo cual se le dedica 

muchísimas horas en la sociedad actual. Por otra parte, Vorderer, Klimmt y Ritterfeld 

(2004), sostienen que el entretener tienen un recorrido histórico desde diversos medios, no 

solamente los masivos, sino también de la acción en vivo. Los autores, lo ejemplifican 

desde la era romana, cuando se realizaban batallas de gladiadores o en los estadios 

británicos las corridas de caballo frente a miles de personas.   

 Tal como se ha mencionado en diversas ocasiones en la presente tesis, el avance 

tecnológico, la convergencia y la aparición de nuevos medios sumado a la 

hiperconectividad, han sido causales de los cambios en los hábitos de consumo mediático. 
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En este sentido, las audiencias no son una excepción. Vorderer, Klimmt y Ritterfeld 

(2004), sostienen que los espectadores contemporáneos, se encuentran en busca de nuevas 

experiencias en entretenimiento. Así pues, los autores, exponen la necesidad actual de los 

usuarios-consumidores de estos nuevos medios por lograr ser absorbidos a través de 

contenido que les resulte interesante. Así también, llegar a ser transportados a un espacio y 

tiempo ficcional, y que además, poder interactuar con personas que realmente no existen 

más allá de la mente del usuario. Todas estas experiencias, buscan generar una vivencia 

placentera en quien la consume, en donde se presentan, componentes psicológicos, 

cognitivos y afectivos (Vorderer, Klimmt y Ritterfeld, 2004). 

 Por otra parte, Igartua y Muñiz (2008), exploran en concepto de disfrute mediático 

desde la ficción audiovisual.  De esta manera, los autores concuerdan y agregan que, 

(...) el concepto de disfrute es

negativos. En este sentido, el disfrute puede producirse ante contenidos con una valencia 

negativa (Igartua y Muñiz, 2008, p. 27). 

 

 Es decir, las personas encuentran satisfactorio y de manera positiva, la experiencia 

de los relatos dramáticos ficcionales que ind

exponen existen cuatro factores de recepción en el proceso de disfrute audiovisual, estos, 

permiten al espectador, tener una valorización de la ficción. En este sentido, Igartua y 

Muñiz (2008), proponen: la inducción afectiva, la identificación con los personajes, la 

resonancia personal, y la cercanía cultura; elementos que se ampliarán en el apartado 

siguiente. A continuación, se dará paso al análisis realizado a cada uno de estos factores 

del disfrute audiovisual, de qué manera se vinculan con la nostalgia para su estudio en la 

presente tesis, y los resultados logrados.   

 

3.2 Análisis del Disfrute de la Ficción Audiovisual en los Espectadores de la Serie 

Stranger Things  

 

Para esta tesis, el concepto de disfrute audiovisual permite indagar si el uso del recurso 

nostálgico es utilizado en la ficción del caso de estudio de manera efectiva, y a su vez, 
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saber si es percibido de manera positiva por lo espectadores. Asimismo, los factores 

propuestos por Igartua y Muñiz (2008), posibilita poder dar cuenta del grado de 

participación e involucramiento que puede lograr el espectador durante el visionado de la 

ficción. En este sentido, se buscó identificar cómo los elementos formales del lenguaje 

audiovisual con el recurso nostálgico son percibidos por los espectadores mediante los 

factores requeridos para que exista el disfrute audiovisual. Para cumplir con este objetivo, 

se utilizó la técnica del visionado que consistió en tres partes.  

En primer lugar, la proyección del capítulo piloto titulado La desaparición de Will 

Byers de la serie Stranger Things (Netflix, 2016) y el tráiler promocional de la segunda 

temporada de la serie. Luego, los participantes, pasaron a contestar un cuestionario 

individual, con 22 afirmaciones de respuestas de sí o no. Cada uno de estos ítem, contó con 

un espacio para ampliar su respuesta de manera escrita, si los participantes lo consideraban 

pertinente. Por último, se procedió a realizar un conversatorio, a modo de grupo focal con 

preguntas abiertas para obtener toda la información posible, para lograr poner en conjunto 

las apreciaciones de lo proyectado entre los participantes (véase Anexo II).  

Para esta técnica, se decidió convocar a dos grupos de espectadores. El primer grupo, 

denominados para esta tesis, los participantes época. Este grupo, fue integrado por 

personas que vivieron su infancia, niñez o adolescencia en la temporalidad en que está 

ambientada la serie del caso de estudio, es decir, adultos entre 26 y 40 años. En este rango 

se considera, además, a personas nacidas en los años 90’s, ya que el avance tecnológico y 

cambio cultural, en ese momento, no era tan acelerado como lo es hoy en día. El segundo 

grupo, denominados para esta tesis, como participantes post-época, fue integrado por 

personas nacidas posteriormente a la temporalidad representada en la serie. En este caso, 

jóvenes entre 18 y 25 años de edad. En este sentido, se buscó encontrar relación entre las 

variables de los elementos de la ficción audiovisual (guión, puesta en escena, sonido y 

montaje), disfrute audiovisual (inducción afectiva, identificación con los personajes, la 

resonancia personal y cercanía cultural) y la nostalgia (histórica y personal). Es importante 

mencionar, que no todas las variables del disfrute audiovisual se encuentran cruzadas con 

todos los elementos de la ficción, sino, de acuerdo a lo que se consideró pertinente para 

lograr una evocación nostálgica.  

Estos visionados se realizaron en la ciudad de Guayaquil, Ecuador en el año 2019, y se 

llevaron a cabo tres visionados en total. Cada uno de estos, fue asignado por una letra: A, 

B y AB. El grupo A estuvo conformado por seis participantes tipo post-época; el grupo B 
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por seis participantes tipo época; y por último el grupo AB integrado por 3 participantes 

época y tres participante post-época. Esta distinción generacional permite filtrar de mejor 

manera los resultados, para así, lograr detectar si existen diferencias en la percepción entre 

la nostalgia histórica y personal. Por otra parte, de estos 18 participantes, un 66.7% ya 

había visualizado por lo menos un capítulo de la serie del caso de estudio y un 33.3% no. 

A continuación, se presentan los resultados y apreciaciones de la técnica del visionado. 

 

3.2.1 Identificación con los personajes y nostalgia. 

 

En cuanto a la identificación con los personajes, Igartua y Muñiz (2008), exponen es 

una experiencia cotidiana, que se puede lograr desde cualquier medio y tipo de texto, tanto 

escritos como audiovisuales. Las personas al consumir estos textos, logran quedar 

inmersas en el relato ficcional, en un estado de conciencia intenso. De esta manera, Perkins 

(1997), agrega que, “el modo preciso en que cualquier espectador participa en la acción de 

un film, las matices de su asentimiento con las acciones y aspiraciones de los personajes 

concretos, estará necesariamente controlado por su personalidad y experiencia” (p.174). 

Asimismo, Igartua y Muñiz (2008), sostienen que el proceso de identificación del 

espectador con los personajes, se produce por medio de la recepción empática. Esta 

recepción se puede dar por medio de cuatro formas. Las primera, la empática emocional, 

en donde el espectador es capaz de sentir lo que los personajes están viviendo en la ficción. 

En esta dimensión, también se incluye que e

p.33). La segunda, la empatía cognitiva, alude a la capacidad del espectador de entender 

desde una perspectiva del personaje sus sentimientos, pensamientos y estados mentales. El 

espectador, puede inclusive, llegar a inferir en las situaciones a las que se expondrán los 

protagonistas. La tercera, es la experiencia del espectador en volverse el personaje durante 

la proyección y tener una pérdida de autoconciencia. Es decir, la sensación que tiene el 

espectador de ser uno de los personajes, esto, por medio de un reemplazo temporal de la 

identidad propia. Y por último, la atracción personal que tienen los espectadores con los 

personajes. Esto incluye, sentir una percepción de similitud con los personajes, tener un 

deseo de ser como ellos y tener una estimación positiva (Igartua y Muñiz, 2008). De esta 

forma, para esta tesis, se considera que el elemento de la ficción que aporta a la 
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identificación con los personajes se podría decir que es el guión. Ya que, es momento en 

que se definen la personalidad, aspiraciones y demás características de los personajes que 

formarán parte del relato audiovisual. Esta construcción y situaciones o acciones en las que 

se desenvuelven los personajes, permite al espectador sentir empatía por ellos. 

   

Figura 13. Afirmación No. 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 es decir la 

mayor parte de los participantes, manifestó sentir un vínculo de empatía con algún o más 

personajes, y por otro lado, un 27.8% indicó que no. Entre las respuestas escritas en el 

cuestionario y conversadas durante el visionado algunos participantes sintieron empatía 

con personajes como Eleven, por sentirse asustada y no ser comprendida por los demás, 

Mike por preocuparse de sus amigos y mostrarse responsable con el grupo, y Joyce con su 

desesperación por encontrar a Will. Asimismo, algunos sintieron identificación por la 

amistad que tiene el grupo de amigos y su fascinación por lo geek (véase Anexo II, Figura 

16). 

Se puede sostener que la mayor parte de los participantes sintió un alto grado de 

empatía con los personajes principales de la serie. Además, se vieron reflejados en algunas 

situaciones que estos atraviesan durante la ficción que se relaciona en gran medida con su 

resonancia personal, componente del disfrute audiovisual explicado a continuación. 
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3.2.2 Resonancia personal y nostalgia. 

 

Tal como se mencionó, el siguiente componente del disfrute audiovisual, propuesto por 

Igartua y Muñiz (2008), es la resonancia personal. Esta dimensión, hace referencia a la 

activación de la memoria autobiográfica de los espectadores durante la proyección 

audiovisual. Los autores, exponen que este proceso también depende del grado de 

participación que tienen los espectadores con el relato presentado. En este sentido, la 

resonancia personal implica la recuperación de las memorias emocionales y 

acontecimientos personales del espectador a través de la ficción. Asimismo, Igartua y 

Muñiz (2008), expresan que no es simplemente evocar ese recuerdo, si no también generar 

pensamientos en torno a esa evocación que sin la visualización de la ficción no hubiesen 

ocurrido. Para esta dimensión es pertinente agregar el concepto de memoria episódica 

propuesto por Baddeley, Eysenck y Anderson (2009). Los autores expresan que la 

memoria es un sistema complejo, y que a su vez, existen diversos tipos, entre estas la 

episódica, aquella que permite al sujeto el recuerdo de un suceso ocurrido en un espacio y 

tiempo específico vivido. Los autores, lo exponen como la capacidad de recurrir a archivos 

mentales donde se logran almacenar experiencias vividas. Este tipo de memoria, puede ser 

vinculada con la nostalgia personal y la resonancia personal. De esta manera, este factor 

del disfrute audiovisual que se considera en esta tesis, puede indagar de manera más 

directa sobre el uso de nostalgia personal. De esta forma, se buscó exponer si el uso de 

elementos nostálgicos podrían activar la memoria autobiográfica o episódica de los 

participantes, mediante diversas afirmaciones que involucran al guión, puesta en escena, 

sonido y montaje.  

Para el elemento de guión, se cuestionó si estaban de acuerdo con la afirmación “Sentí 

que parte de mi infancia se veía reflejada en situaciones que vivieron algunos personajes” 

(véase Figura 14). Los resultados del cuestionario, presentaron un 55.6% no estar de 

acuerdo y un 44.% que sí. Aunque la respuesta a esta afirmación dio un resultado casi 

parejo en acuerdo y desacuerdo, al momento de poner en conversación esta pregunta se 

presentaron respuestas que mostraron una inclinación mayor hacia la respuesta afirmativa. 

Algunos participantes manifestaron que se identificaron con situaciones en torno a su 

niñez y adolescencia. Por ejemplo, salir en bicicleta con sus amigos por su barrio, ser 

molestados en el colegio por otros compañeros, ir a jugar a casa de los amigos, el regaño 
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de la madre de Mike por estar jugando hasta tarde, entre otras respuestas (véase anexo II, 

Figura 20).  

 

Figura 14. Resultado Afirmación No.5 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En esta afirmación, aparecen algunas apreciaciones de los participantes del grupo época 

(26 a 45 años) sobre el contexto en que se desenvuelve la ficción, que lograron 

enriquecieron a esta investigación. Algunos sostuvieron que en gran medida, la ficción del 

caso de estudio, se distancia con el contexto latinoamericano de los años ochenta en la 

manera que ellos vivieron esa época. Esto lleva a los participantes a no sentirse totalmente 

identificados. Aunque, aún así, sostuvieron se identifican con la época por ser algo que los 

medios, especialmente producciones americanas, han sabido representar a través otras 

ficciones. Este aporte se presencia nuevamente en otros componentes, y se amplía en el 

apartado de cercanía cultural más adelante en esta sección.  

Por otro lado, se indagó a los participantes sobre la puesta en escena y la nostalgia 

personal, m

88.9% indicó que efectivamente, logró identificar elementos que les trajo recuerdos al 

visualizarlos en la ficción. Por su parte, un 11.1% indicó que no. Entre las respuestas 

afirmativas se detallaron las bicicletas, los juegos de mesa, los walkie-talkies, el arcade y 

los videojuegos, la casa del campo de Will, el teléfono de pared y el televisor. En la 

conversación con los participantes, sostuvieron que estos elementos los llevó a reforzar el 
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recuerdo de las situaciones que dispararon a su memoria episódica (véase Anexo II, Figura 

24). 

 

Figura 15. Resultado Afirmación No.7 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, se cuestionó si alguna secuencia de la ficción presentada les recordó a 

alguna película o serie que visualizaron en su niñez o adolescencia (véase Figura 16). El 

resultado de esta afirmación fue 50% positiva y 50% negativa. Este ítem, permitió 

identificar la diferencia entre los participantes época y post-época, en cuanto a resonancia 

personal nostálgica. Por un lado, el grupo post-época (18 a 25 años), presentó como 

resultado un 66.7% negativo, ya que el caso de estudio no les recordaba a otras ficciones 

que vieron en su infancia, y un 33.3%, manifestó que, efectivamente la ficción traía a su 

memoria títulos antes vistos. En otro sentido, los participantes del grupo época (26 a 40 

años), un 66.7% expresó que sí ocurría esto y un 33.3% no. Este grupo época, mencionó en 

el detalle del cuestionario, que les resultaba familiar secuencias de la ficción tales como, la 

de la escuela con la película Back To The Future (Zemeckis, 1985); otras secuencias con 

E.T. The extraterrestrial (1982), y como la secuencia del laboratorio, muy propias del 

género ciencia ficción. En este ítem, los participantes remarcan, nuevamente, la notable 

influencia del director Spielberg sobre la ficción de Stranger Things (2016) (véase Anexo 

II, Figura 34).   
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Figura 16. Resultado Afirmación No.12 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 17. Resultado Afirmación No.21 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último, se indagó en el cuestionario, sobre el elemento de vestuario y la 

escenografía, componentes de la puesta en escena. En este sentido, se cuestionó a los 

participantes si, visualizar ropa y escenografía de la época proyectada en la ficción, trajo a 

la memoria, recuerdos de su niñez o adolescencia De igual manera, en este ítem, se detectó 

una respuesta homogénea, dando como resultado 50% sí y un 50% no. En cuanto a los 

participantes del grupo post-época, jóvenes entre 18 a 25 años, un 44.4% estuvo de 

acuerdo con la afirmación mencionada, y, un 55.6% no. Algunos participantes de esta 

época, manifestaron que, sentían cercano a su infancia el vestuario, ya que, les hacía 
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recordar a familiares que se vestían de esta forma. Por otro lado, los participantes época, 

jóvenes y adultos de 26 a 40 años, se obtuvo un 55.6% de acuerdo y un 44.4% en 

desacuerdo. Entre sus respuestas, algunos manifestaron, que efectivamente, eran vestidos 

por sus padres de manera similar a la ficción, o que, heredaron ese tipo de vestimenta de 

sus hermanos mayores. Por otra parte, otros participantes de este grupo, no se sintieron 

muy representados con la vestimenta. Se puede decir de este ítem, que una mitad de los 

participantes se generó el sentimiento de resonancia y nostálgica personal (véase Anexo II, 

Figura 52). 

 

Figura 18. Resultado Afirmación No.19 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

No obstante, aunque únicamente, la mitad de los participantes sintió nostalgia personal, 

se cuestionó si la vestimenta y escenografía presentada en la ficción, acompañaban de 

manera correcta a la época de la ficción. Este ítem, tuvo un 100% de respuestas afirmativas 

entre los participantes. Asimismo, manifestaron en sus respuestas, que estos elementos se 

asemejan mucho a otras ficciones producidas en la época. Asimismo, que el estilo 

indumentario y la decoración escenográfica, aplicados en la ficción, es emblemático para 

la época y para ellos fue muy reconocible (véase Figura 18).  
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Figura 19. Resultado Afirmación No.20 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En este sentido, se indagó a los participantes si disfrutaron la visualización de estos 

recurso de la puesta en escena de la ficción. (véase Figura 19). Un 78% de los presentes, 

afirmó que hubo un disfrute en la visualización de la ropa y escenografías de la época 

presentada en la ficción. Entre las respuestas escritas en el cuestionario, los participantes 

detallaron que visualizar estos elementos permiten brindar una mayor verosimilitud a la 

ficción, así como traer recuerdos personales, como por ejemplo: álbumes de fotos (véase 

Anexo II, Figura 50). Asimismo, los participantes coincidieron que estos elementos son 

que más disfrutaron y destacan de la ficción. Se puede concluir con este resultado, que así 

no exista una identificación directa por medio de la nostalgia personal, los participantes 

disfrutaron visualizar la ropa y escenografía desde el sentimiento de nostalgia histórica, 

que además, se puede asociar al componente de cercanía cultural expuesto en el siguiente 

apartado. Se concluye que, estos elementos de la puesta en escena, fueron percibidos con 

un alto grado de disfrute nostálgico entre los participantes del visionado.  

 

3.2.3 Cercanía cultural y nostalgia. 

 

En tercer lugar, Igartua y Muñiz (2008), presentan el factor de cercanía cultural como 

elemento generador para el disfrute audiovisual. Los autores, exponen que la cercanía 

cultural, se encuentra muy relacionada con la resonancia personal. De esta forma, por 
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evocar recuerdos desde el punto de vista del espectador, estos, se sentirán cercanos a la 

ficción

pueden sentirse cercanos culturalmente a una ficción que sea ajena a la propia, gracias a la 

visualización previa de otras piezas de ficción.  

Para esta tesis, es relevante proponer agregar a este componente, la identificación de 

referencias culturales y elementos intertextuales que se encuentran inmersos en la ficción. 

Se considera, que estos, pueden permitir al espectador tener una mayor grado de cercanía 

con la ficción, ya que, tienen una participación activa al reconocer elementos que, en 

términos de Eco (1993), son parte de su enciclopedia mental. 

 

Figura 20. Resultado Afirmación No.1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En este aspecto, se buscó detectar si los participantes asociaban la ficción presentada, 

con la época que se busca recrear en el caso de estudio por medio de los elementos propios 

de la ficción. En primera instancia, se cuestionó sobre la similitud o alusión de la ficción 

de Stranger Things

fueron un 77.8% afirmativas y un 22.2% negativas. De los cuáles, un 100% de los 



 88 

participantes época, lograban detectar por lo menos un film. En cuanto a las respuestas 

detalladas en el cuestionario, los participantes de este grupo, lograron identificar y asociar 

el capítulo con por lo menos con reconocida de finales de los setentas hasta los noventas. 

Algunos de los títulos fueron: The Goonies (Donner, 1985), Gremlins (Dante, 1984), The 

Little Rascals (Spheeris, 1994), Alien (Scott, 1979), E.T. the Extraterrestrial (Spielberg, 

1982), The Breakfast Club (Hughes, 1985), Ghostbusters (Reitman, 1984), entre otros. A 

su vez, los participantes época, expresaron lograban detectar una gran inspiración e 

influencia cinematográfica y narrativa con trabajos del director y productor americano, 

Steven Spielberg, icónico de los años 80’s. Por otro lado, la mayoría de los participantes 

del grupo post-época, expresaron sentir familiaridad con el capítulo, pero que no podían 

lograr su recordar los títulos de los films (véase Anexo II, Figura 12). 

Así también, en base al ítem mencionado anteriormente, se consultó a los participantes 

que tuvieron una respuesta afirmativa, si fue de su agrado lograr identificar estos títulos 

con situaciones que se asemejan con la ficción de Stranger Things (Netflix, 2016) (véase 

Anexo II, Figura 13). Un 53% manifestó que si fue de su agrado, un 31% le resultó 

indiferente y un 16% expresó que no. El grupo que más disfrutó identificar estas 

situaciones fue el época, con un 89% de respuestas afirmativas. Entre las respuestas 

escritas de este grupo, se destaca lo curioso que les resulta poder reconocer y tener 

conciencia de estas referencias, y de qué manera logra evocar y trae a ellos recuerdos de su 

niñez. Asimismo, expresaron que estas referencias brindan verosimilitud con la época y un 

apego al género de la ficción. Se puede concluir que, entre los participantes época, se 

manifestó un disfrute de cercanía cultural nostálgica mayor que los pertenecientes al grupo 

post-época, principalmente por no llegar a reconocer las referencias (véase Anexo II, 

Figura 14).  
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Figura 21. Resultado Afirmación No.4 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la construcción de los personajes, se cuestionó su cercanía cultural con 

alusión inter

tuvo un porcentaje similar al anterior, un 77.8% afirmativo y un 22.2% negativo. De igual 

manera, los participantes expresaron detectar similitudes en el grupo de amigos compuesto 

por Lucas, Mike, Will y Dustin, con los personajes de The Little Rascals (Spheeris, 1994) 

y The Goonies (Donner, 1985), y así también, entre el personaje de E.T. de E.T. the 

Extraterrestrial (1982) con Eleven. Así también personajes de filmes para adolescentes 

como Clueless  (Heckerling, 1995) y The Breakfast Club (Hughes, 1985). Asimismo, 

mencionaron al personaje de policía clásico en los Estados Unidos, en referencia al 

personaje de Jim Hopper, y Barb como la mejor amiga en las típicas películas 

adolescentes. Cabe mencionar, que en este ítem, algunos de los participantes del grupo 

época, expresaron sobre la presencia de Winona Ryder  en el cast de la serie interpretando 

a Joyce, la madre de Will. Tal como se hizo mención sobre la intertextualidad de 

celebridades, los participantes manifestaron que haber incorporado a la actriz Winona 

Ryder en la ficción de Stranger Things (Netflix, 2016), les produjo nostalgia por sus 

personajes de los años ochentas y noventas, y para algunos fue el motor para iniciar a 

visualizar la serie (véase Anexo II, Figura 18). 
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Figura 22. Resultado Afirmación No.12 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otra parte, se indagó en el visionado sobre el montaje y la cercanía cultural. Se 

presentó a los participantes la siguiente afirmación: “Hubo una(s) secuencia(s) que 

). Esta afirmación 

contó con un 50% de respuestas afirmativas y un 50% de negativas. Este ítem también 

permitió distinguir a los dos grupos participantes. Las respuestas del grupo época fueron 

mayormente positivas con un 77.8% y un 22.2% negativas. Este grupo, identificó 

similitudes y alusiones con The Goonies (Donner, 1985) y otros films de Steven Spielberg, 

en específico la escena inicial en casa de Mike mientras los chicos juegan, las escena 

desarrolladas en la escuela, y los chicos en bicicletas como en el film E.T. The 

Extraterrestrial (Spielberg, 1982) (véase Anexo II, Figura 34). En cambio, el grupo post-

época, un 22.2% manifestó que logró identificar similitudes, y un 77.8% no. Se puede 

concluir, por medio de las secuencias del montaje también se logró que los participantes 

época, recuerden films emblemáticos de la época induciendo a la evocación nostálgica 

personal. 
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Figura 23. Resultado Afirmación No.8 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, por medio del color y el sonido, se indago si lograba transmitir la época 

representada.  En cuanto al uso del color, un 88.9% expresó que sentían que sí 

acompañaba a la época y un 11.1% que no (véase Figura 23). Por su parte, con lo que 

respecta al sonido, un 77.8% de los participantes afirmó habían efectos de sonido que les 

recordaron a otra época, y un 22.2% manifestó que no (véase Figura 24). Entre las 

respuestas escritas y luego conversadas en el grupo focal, los participantes del grupo post-

época expresaron que los aparatos electrónicos como el televisor, el teléfono y los juegos 

fueron los que más les recordaron otra época. Por otra parte, los participantes del grupo 

época, detallaron de manera más específicas los sonidos que los transportaron a los años 

ochenta. Como por ejemplo, el uso de los sintetizadores en las canciones del intro y 

momentos de suspenso. Destacaron que su uso es icónico de los años ochenta en especial 

para el género de ciencia ficción y terror (véase Anexo II, Figura 28). 
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Figura 24. Resultado Afirmación No.9 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 25. Resultado Afirmación No.10 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En este sentido, sobre la banda sonora, se cuestionaron sobre las canciones 

incorporadas en la ficción, y si estas, lograban transportar a los participantes a la época de 

la ficción. Un 94.4% de los participantes manifestó que sí y un 5.6% expresó lo contrario 

(véase Figura 25). Asimismo, se indagó si pudieron identificar los títulos de dichas 

canciones. El 88.9% expresó que podían nombrar por lo menos una canción, y el 11.1% 

manifestó que no (véase Anexo II, Figura 31). Entre las respuestas expuestas, los 

participantes destacaron la canción Thriller (1985) de Michael Jackson utilizada el tráiler y 

en el capítulo Africa (1982) de Toto. Así también, los participantes, mencionaron que la 



 93 

música en la ficción permite dar una ambientación verosímil de la época (véase Anexo II, 

Figura 32) 

 

Figura 26. Resultado Afirmación No.6 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De igual forma, se buscó detectar si la ficción del caso de estudio evocaba nostalgia 

histórica en los participantes post-época. En este sentido, se

Ambas afirmaciones presentaron el mismo resultado, un 66.7% de afirmativos y un 33.3%. 

Es decir, la mayoría de estos participantes presentaron una evocación nostálgica histórica 

mediante la cercanía cultural. Entre las respuestas detalladas por los participantes post-

época que indicaron estar de acuerdo con las afirmaciones, exponen, les hubiese gustado 

vivir una época libre de tecnología y con buena música (véase Anexo II, Figura 22). 

Por otra parte, se indagó si existió un entretenimiento al identificar elementos populares 

de la época (juegos, eventos, música, etc.) dentro de la ficción del capítulo y/o tráiler. El 

100% de los participantes del grupo época, adultos de 26 a 40 años, manifestaron que fue 

de su agrado (véase Figura 27). Expusieron entre las respuestas escritas, que les permitió 

recordar momentos de su infancia, y que conecten con sus vidas. Entre los elementos que 

generaron mayor entretenimiento de visualizar, manifestaron fueron los videojuegos del 

tráiler, y como los juegos de mesa en la serie. Por otra parte, los participantes post-época, 

jóvenes de 18 a 25 años, manifestaron un 77.8% que les entretuvo identificar dichos 

elementos y un 22.2% no. Entre las descripciones detalladas por los participantes en el 
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cuestionario, se destaca el gusto por la música y elementos de las películas presente en el 

producto audiovisual del capítulo y tráiler promocional (véase Anexo II, Figura 40).  

 

Figura 27. Resultado Afirmación No.15 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Asimismo, se cuestionó sobre la existencia del disfrute al identificar referencias 

intertextuales de otros films o elementos en lo proyectado en el visionado, por medio de la 

siguiente afirmación: “Disfruté identificar referencias (visuales u orales) de ot

corroborar la evocación de nostalgia personal para los participantes del grupo época, ya 

que el 100% manifestó que existió un disfrute en la identificación de dichas referencias. 

Mencionaron entre sus respuestas escritas, que disfrutaron revivir el estilo de horror de las 

películas de los años ochentas, y que además, disfrutaron encontrar referencias de películas 

como Ghostbusters (Reitman, 1984), entre otras. Por su parte, los participantes del grupo 

post-época, un 66.6% manifestó estar de acuerdo con la afirmación y un 33.3% no. Estos 

resultados, en total, brindaron un 83.3% de respuestas afirmativas y un 16.7% negativas, 

permitiendo confirmar que el uso de referencias intertextuales con alusión nostálgica en la 

ficción de Stranger Things (Netflix, 2016) generan un disfrute en el espectador de la serie. 

(véase Anexo II, Figura 38) 

Se puede así concluir, que el factor de cercanía cultural se puede lograr por medio de 

los diversos elementos de la ficción. Cabe destacar que, aunque los participantes hayan 

manifestado en el apartado de resonancia personal, no sentirse completamente 

identificados con el contexto en el que viven los personajes, de igual manera existe un 
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disfrute mediante la cercanía cultural nostálgica. A continuación, se presentará de qué 

manera se vinculó la inducción afectiva como la ficción audiovisual con recurso nostálgico 

del caso de estudio.  

 

3.2.4 Inducción afectiva y nostalgia.   

 

La inducción afectiva, es el factor que involucra el estado de ánimo y las emociones que 

se generan en el espectador a través de la visualización de la ficción audiovisual. De este 

modo, Igartua y Muñiz (2008), sostienen que el estudio de la afectividad, es un eje central 

para comprender los efectos que tienen los medios de comunicación, y en el proceso del 

entretenimiento mediático general. Los autores, definen al estado de ánimo como un 

sentimiento que puede ser positivo o negativo, y de intensidad moderada que 

estados o vivencias subjetivas” (Igartua y Muñiz, 2008, p.28). Los autores sostienen, que 

se ha demostrado que existe una inducción a cambios del estado anímico a través del 

consumo de música, la lectura y films. Así también, mencionan que se

-

emociones” (Igartua y Muñiz, 2008, p.28). A este concepto, se puede complementar lo 

expresado por Perkins (1997), “las reacciones emocionales pueden ser estimuladas con 

gran intensidad, pero el intelecto y el juicio nunca quedan completamente sumergidos” (p. 

173). Como ya se mencionó en el capítulo I, la nostalgia es un sentimiento que al 

producirse genera en  mayor parte efectos positivos en la persona 

De es

 El 68% de los participantes manifestó que 

sintió una mejoría en su ánimo, un 16% manifestó que no percibieron un cambio en el 

ánimo y a un 16% manifestó que le fue indiferente. Se puede decir, que la mayoría de los 

participantes percibió un cambio positivo y una mejora en su ánimo, indicando, existió una 

inducción afectiva positiva frente al contenido presentado.  
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Figura 28. Resultado Afirmación No.16 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 29. Resultado Afirmación No.17 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la evocación de la nostalgia personal a través de referencias intertextuales o 

elementos propios de la época en la puesta en escena. Se buscó detectar si fue percibido de 

manera positiva mediante la siguiente afirmación: “Me gustó ver contenido que tenga 

referencias y/o elementos que me traigan recuerdos de mi niñez o adolescencia” (véase 

Figura 29). Un 83.3% manifestó fue de su agrado, en cambio un 16.7% indicó que no. Se 

puede entonces afirmar, que se generó un disfrute y recepción positiva de las referencias 

intertextuales y elementos de la época evocando a la nostalgia personal e histórica. 
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3.3 Conclusiones del Análisis de Disfrute de la Ficción Audiovisual en los 

Espectadores de la Serie Stranger Things (2016)  

 

Tal como se expuso en el apartado anterior, el análisis realizado sobre el disfrute de la 

ficción audiovisual en los espectadores de la serie Stranger Things (2016) que participaron 

en este estudio, por medio de la herramienta del visionado, permitió determinar que el 

recurso nostálgico aplicado a los elementos de la ficción influyó de manera positiva en los 

factores de identificación con los personajes, resonancia personal, cercanía cultural e 

inducción afectiva, propuestos por Igartua y Muñiz (2008).  

En este sentido, se logró detectar que la incorporación de este recurso nostálgico, fue 

disfrutado en mayor medida el elemento de puesto en escena, mediante la escenografía y 

vestuario. Asimismo, la detección de elementos intertextuales, culturales y tecnológicos 

dentro de los elementos de la ficción, fue otro de los puntos que los participantes 

destacaron de manera positiva la proyección. Por otra parte, el elemento sonoro y el color, 

permitieron que los participantes tengan una cercanía con la ficción, al percibir que la 

ambientación sonora y el género de la pieza audiovisual estaba acorde a la temporalidad 

que se busca representar. Por último, en cuanto a la evocación de nostalgia personal sobre 

la identificación con la temporalidad para los participantes época, este análisis permite dar 

cuenta que aunque el contexto geográfico en que se desarrolla no se asemeja al vivenciado 

por ellos, existió un disfrute del mismo y fue percibido como ajeno, ya que la visualización 

de ficciones americanas similares en su infancia o adolescencia les permitió tener una 

cercanía cultural positiva.  
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Conclusiones Generales: 

 

El desarrollo de esta tesis buscó, mediante los capítulos presentados, analizar el uso de 

los recursos audiovisuales de la ficción tales como el guión, puesta en escena, sonido y 

montaje son utilizados como una estrategia para evocar el sentimiento nostálgico, y a su 

vez, lograr favorecer el disfrute audiovisual. En este sentido, se cumplieron   

En el primer capítulo, se logró exponer sobre la ficción audiovisual y la evolución de 

esta a lo largo de los años. Partiendo del formato ficcional cinematográfico al televisivo, se 

puede decir que en la actualidad ambos convergen para dar paso a la cinematografía 

televisiva. Un formato, que, gracias a la hiperconexión e hibridación de contenidos, propio 

de la hipercultura, permitió al género televisivo, tener una mirada cinematográfica, y así, 

llegar a flexibilizar sus estándares de producción. En este sentido, aparecen los nuevos 

canales digitales, haciendo énfasis en Netflix, la empresa que ha llegado a ser el servicio 

de entretenimiento on demand líder en el mundo. De igual forma, Netflix, ha innovado e 

implementado estrategias tanto comerciales, como en la forma de consumir y producir 

contenido. Por un lado, la aparición del usuario-espectador, ahora capaz de consumir 

contenido dónde, cómo y en el momento que desee, permite la aparición del término 

binge-watching a este tipo de consumo maratónico en la plataforma. Por otro lado, la 

producción de contenido original, en base a los datos recolectado de sus usuarios, y la 

utilización de la nostalgia como recurso creativo. De esta manera, se evidencia este recurso 

por la producción de reboots de series como Arrested Development (Netflix, 2013 - 

presente), Fuller House (Netflix, 2016 - presente), Gilmore Girls: A Year in the Life 

(Netflix, 2016), entre otras. Asi también, la producción de contenido original cuya trama se 

desarrolla en otras épocas como The Crown (2016), ambientada en los años cincuentas 

recorriendo la vida de la reina Isabel, Las Chicas del Cable (2017) en Madrid 1928 o Luis 

Miguel (2018), donde se narra la vida del cantante desde su niñez en México en los años 

ochentas. Asimismo, en el año 2016, debutó en la plataforma la serie Stranger Things 

ambientada a finales de los años ochentas, que además cuenta con un gran número de 

referencias intertextuales de cultura popular, que generaron los cuestionamientos 

analizados en la presente tesis. De esta forma, se buscó resolver de qué manera los 

recursos o elementos del lenguaje audiovisual con capaces de evocar nostalgia y favorecer 

al disfrute audiovisual en el espectador de la serie Stranger Things (Netflix, 2016). En este 

aspecto, se definió el término nostalgia para comprender cómo se implementaría en la 
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herramienta metodológica. Se pudo dar cuenta en este capítulo, que la nostalgia, es un 

sentimiento que involucra la experiencia del espectador, y que, puede producirse de 

manera personal o histórica. En este sentido, se debe tener en cuenta la faceta generacional 

del espectador, así como su familiaridad y afinidad con el objeto o elemento que busca ser 

evocador nostálgico.  

En el segundo capítulo se desarrollaron los resultados de la primera herramienta 

metodológica aplicada al caso de estudio, el análisis de contenido del episodio piloto de la 

serie Stranger Things (Netflix, 2016) titulado La desaparición de Will Byers. De esta 

forma, mediante una ficha de análisis de contenido de elaboración propia, se analizó la 

construcción de la ficción audiovisual por medio del guión, puesta en escena, sonido y 

montaje, para determinar de qué manera son utilizados como disparadores nostálgicos.  

En primer lugar, en el guión, se logró percibir cuatro características nostálgicas en su 

construcción. Primero, en los diálogos, se detectaron elementos intertextuales de cultura 

popular representativos de la época. Como por ejemplo, referencias a The Hobbit (1937), 

Lord Of The Rings (1954), X-Men de Marvel, entre otros (véase tabla 1). Asimismo, se 

percibieron situaciones dramáticas como posibles disparadores nostálgicos cuyo foco es el 

tópico adolescente (Davis, 1979). Estas situaciones, permiten al espectador empatizar y 

recordar sucesos similares de su niñez o adolescencia, como por ejemplo, salir en bicicleta 

con sus amigos de barrio o jugar hasta tarde en la casa de alguno de ellos, tal como lo 

hacen Lucas, Mike, Dustin y Will en la serie (véase tabla 2). Por otro lado, también se 

identifican situaciones dramáticas similares a otras ficciones de los años ochenta.  Como 

por ejemplo, Will siendo atrapado por una criatura que no se logra saber que es, como 

ocurre en Close Encounters of the Third Kind (Spielberg, 1985) o Eleven siendo 

encontrada en la mitad del bosque que se encuentra escondida y asustada porque la están 

buscando (véase tabla 3). Por último, se detectó similitud en la construcción de los 

personajes del caso de estudio con otras ficciones de la época. Un ejemplo de esto, es 

Eleven cuyo personaje tiene semejanza con el personaje de Carrie (De Palma, 1976), los 

integrantes de la familia McGee de Firestarter (Lester, 1984) y con E.T. de E.T. the 

Extraterrestrial (Spielberg, 1982). Se puede confirmar que el elemento guión del lenguaje 

audiovisual, contiene en su construcción características que pueden permitir una evocación 

del sentimiento nostálgico tanto personal o histórico en espectador de la ficción del caso de 

estudio. 
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 En segundo lugar, la puesta en escena, fue analizada desde sus cuatros 

componentes, la escenografía, el vestuario, iluminación y color. De esta manera, se logró 

dar cuenta que en los ambientes escenográficos de la ficción, existe una reconstrucción fiel 

por medio de decorados y la incorporación de tecnología de la época en que se desarrolla 

la ficción. En cuanto al vestuario, se identificaron alusiones y similitudes intertextuales 

con personajes de otros films reconocidos de la época (véase anexo II, figura 3). Como por 

ejemplo, el alguacil Jim Hopper y el personaje de Indiana Jones and The Temple Of Doom 

(Spielberg, 1984) y Martin Brody de Jaws (Spielberg, 1975). Por otro lado, la iluminación, 

también permitió dar cuenta de decisiones creativas para asemejarse con films de los años 

ochenta que pertenecen al género de fantasía y ciencia ficción, como por ejemplo, la 

utilización del contraluz en escenas en que se presenta por primera vez al monstruo que 

acecha a los personajes (véase anexo II, figura 5).  Por último, en el componente de color, 

se puede detectar una búsqueda por medio del uso de este recurso por representar un color 

histórico, principalmente emular la textura fotográfica característica de aquella época. En 

este sentido, se da cuenta de tonalidades sepia y tierra, así como una poca saturación en la 

ficción de la serie Stranger Things (2016) (véase imagen 1, 2 y 3).  

 En tercer lugar, el elemento sonoro, es analizado con el objetivo de determinar de 

qué manera es utilizado como evocador nostálgico. Se pudo detectar en la construcción de 

la ficción, el uso de canciones preexistentes, principalmente diegéticos que permiten al 

espectador situarse en la temporalidad representada. Asimismo, la creación de tracks de 

acompañamiento extradiegético de la ficción del subgénero retrowave. Esta corriente de la 

electrónica, se caracteriza por hacer alusión y tener como fuente de inspiración, los films 

de ciencia ficción de los años ochentas. Así también, se detecta el uso de efectos sonoros 

diegéticos y acorde a los elementos tecnológicos presentados en la ficción para que sean 

reconocibles por la audiencia. De esta manera, se sostiene que el elemento sonoro busca 

evocar el sentimiento nostálgico, tanto personal e histórico. 

 Por último, el análisis del montaje del caso de estudio, da cuenta del uso de planos 

y secuencia de planos similares a los utilizados en ficciones realizadas en los años 

ochentas. De igual forma, se puede detectar su uso en escenas cuyo hilo argumental es 

similar al de estas ficciones de aquella época. En este aspecto, se considera que el montaje 

busca que el espectador tenga la sensación de estar visualizando un film realizado en los 

años ochenta. De esta forma, se concluye en el segundo capítulo, que los elementos del 
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lenguaje audiovisual de la ficción del caso de estudio, contienen en su construcción 

ficcional recursos que buscan evocar el sentimiento nostálgico en el espectador.  

En el tercer capítulo de esta tesis, se busca confirmar que el uso del recurso nostálgico 

implementado en los elementos de la construcción ficcional del caso de estudio permiten 

favorecer al disfrute audiovisual. De esta manera, se hace un recorrido teórico sobre el rol 

del espectador como partícipe para la creación de la situación cinematográfica y la ilusión 

fílmica. Asimismo, se expone sobre el disfrute audiovisual, que bajo las dimensiones 

propuestas por Igartua y Muñiz (2008): la identificaciones con los personajes (nivel de 

empatía), resonancia personal (memoria emocional y recuerdos), cercanía cultura (cercanía 

con la ficción) e inducción afectiva (estado de ánimo y emociones) posibilitaron dan 

cuenta del grado de involucramiento y participación del espectador. Estas variables del 

disfrute audiovisual, fueron indagadas con los elementos de la ficción audiovisual del caso 

de estudio. En efecto, se presentaron los resultados logrados con la herramienta 

metodológica del visionado (proyección, cuestionario y grupo focal), realizados en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador en el año 2019. En total, se realizaron 3 visionados con un 

total de 18 personas. Estos participantes fueron categorizados para esta tesis en dos grupos 

de acuerdo a su edad, los época (26 - 40 años) y los post-época (18 - 25 años).  

En este sentido, se pudo detectar que en cuanto a la identificación con los personajes un 

72.2% de los participantes manifestó que sintió empatía por lo menos con un personaje de 

la ficción. Entre sus respuestas, expresaron que algunos personajes le recordaban a su yo 

de esa edad, así como lograron identificarse con las vivencias que pasaron durante el 

episodio proyectado. Esto, permitió afirmar que la dimensión de identificación con los 

personajes de la ficción en la mayoría de los participantes fue positiva.  

Por otro lado, la resonancia personal, fue abordada, a partir de qué manera los 

elementos evocaban en los participantes, recuerdos de su niñez o adolescencia la ficción o 

el disfrute histórico de la visualización de la época presentada. De esta manera, los 

participantes manifestaron no sentirse completamente identificados con contexto 

estadounidense en el que se desarrolla el episodio, existieron situaciones dramáticas que sí 

produjeron un reconocimiento a sucesos personales similares. Asimismo, lo que 

mayormente disparó recuerdos y nostalgia personal fue la identificación de elementos 

característicos de la época como juguetes, tecnología o transporte. Un 88.9% indicó que 

efectivamente pudo identificar elementos que les trajo recuerdos al visualizarlos en la 
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ficción. Por otra parte, el vestuario y escenografías también permitieron ser evocadores de 

nostalgia personal e histórica.  

Así también, la dimensión de cercanía cultural, presentó un alto grado de respuestas 

positivas en cuanto a la identificación de elementos intertextuales y que hacían alusión a 

otras películas dentro de la ficción. Como por ejemplo, un 77.8% de los participantes 

manifestó que hubo acciones o situaciones en la ficción del caso de estudio que les recordó 

a películas que habían visualizado antes. Al consultar si esta identificación fue de su 

agrado el grupo época, fue el que mayor respuestas afirmativas generó con un 89% si y un 

11% le resultó indiferente. De igual manera, el color y el sonido de la ficción fueron 

elementos que brindaron verosimilitud a la época y generó un alto grado de disfrute. En 

cuanto al color, un 88.9% expresó sintieron que acompañaba de manera correcta a la 

época, por otra parte las canciones utilizadas permitieron a los espectadores sentir 

verosimilitud e identificación con la época. Por otra parte, se indagó a los participantes si 

disfrutaban imaginarse viviendo en la época presentada, un 66.7% expresó era de su 

agrado y un 33.3% no. Esta dimensión, también permitió dar cuenta del conocimiento 

sobre la época por parte de los participantes post-época, ya que fueron los que tuvieron una 

mayoría de positivos, afirmaron les gusta imaginarse la época por vivir en un tiempo 

menos conectado. Este ítem logra demostrar que existe una diferencia en el sentimiento de 

nostalgia histórica acorde a la generacionalidad. 

Por último, la dimensión de inducción afectiva, se cuestionó si después de la proyección 

los participantes sintieron una mejoría en su ánimo, un 72% manifestó que si, un 13% no y 

un 11% indiferentes. En este sentido, se puede afirmar que la ficción que en cuya 

construcción hay elementos nostálgicos del caso de estudio influyó de manera positiva en 

el estado anímico de los participantes. 

De este modo, se puede decir que existió en los participantes de los visionados, un 

disfrute general de la ficción mediante elementos nostálgicos incorporados en la 

construcción de la ficción del caso de estudio. A su vez, se indagó a los participantes que 

no conocían de la ficción un 75% gustaría empezar a verla.  

Esta tesis, permite dar cuenta de las posibilidades expresivas del lenguaje audiovisual, 

en favor de evocar un sentimiento puntal, en este caso la nostalgia, que no es incorporada 

solamente en la narrativa argumental, sino también en los demás componentes de la 

ficción. Cabe mencionar, que el análisis realizado fue aplicado a un solo episodio de la 

serie Stranger Things (Netflix, 2016), por lo que estos hallazgos podrían complementarse 
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con un análisis de la serie completa. Así también, puede dar pie a otras investigaciones 

sobre el sentimiento nostálgico y su aplicación a la ficción desde una visión integral de los 

componentes audiovisuales.  
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