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Introducción 

En el presente Proyecto de Graduación se propone el análisis la construcción de la              

representación de las relaciones románticas en el cine, para desarrollar una serie            

audiovisual. 

La misma tendrá la intención de representar de manera más cercana a la realidad los               

diferentes tipos de relaciones. De esta forma se realizará un abordaje sobre los             

antecedentes en el cine, tomando de ejemplo películas y series desde el cine clásico al cine                

contemporáneo como también se trabajará el análisis del género romance, para entender            

las características, y modificaciones en el tiempo. A partir del abordaje de las nuevas formas               

de producción también se tendrá en cuenta la demanda actual de los espectadores, la              

perspectiva de género en los tratamientos y finalmente la creación de la biblia a partir de la                 

propuesta realizada por la autora.  

La raíz de este tema, surge a partir de la incomodidad sobre cómo los medios, como el cine                  

y la televisión, construyen una representación de las relaciones amorosas basándose en            

estereotipos, y en normas sociales impuestas y adquiridas. Es por esto que la propuesta de               

una serie audiovisual, principalmente es poder realizarla con la intención de representar de             

una forma más cercana a la real, a diferentes tipos de relaciones, con el objetivo de que el                  

espectador se puede sentir identificado en la pantalla. 

Por lo que surge la siguiente pregunta problema ¿Cómo se puede realizar la biblia para una                

serie audiovisual que represente las relaciones románticas de una forma realista, a partir de              

las construcciones establecidas desde el cine clásico hasta el contemporáneo, para el            

público actual? 

Teniendo en cuenta la perspectiva de género para este proyecto, se realizará un estudio del               

mismo para poder relacionarlo con la construcción de los personajes y de los roles que cada                

uno lleva y poder realizar los respectivos análisis. 
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Se comparará el modelo de estructura de personajes en el cine clásico con películas              

románticas que hayan marcado un suceso en la historia del cine con películas y series de la                 

última década que contienen elementos disruptivos con esa estructura narrativa. 

A partir de esto se propone como objetivo principal realizar la biblia de una serie audiovisual                

con temática en relaciones románticas, con una idea y propuesta original trabajada con             

perspectiva de género, para poder lograr un cambio en la construcción narrativa de la que               

consta el cine clásico, y poder aportar al medio un proyecto inclusivo. Como objetivos              

secundarios se propone, investigar las características de la construcción de las relaciones            

en los medios, pasando por el el cine clásico y realizar una comparación con el cine                

contemporáneo. Para poder entender las construcciones y los cambios a lo largo del             

tiempo, esta comparación resulta fundamental para que se pueda realizar la respectiva            

serie, conociendo los antecedentes y teniendo referencias de la evolución.  

Este trabajo se inscribe dentro de la categoría de creación y expresión, ya que el fin, será la                  

realización de la Biblia como eje principal, habiendo hecho todo un recorrido de             

antecedentes y relevamiento para poder llevarlo a cabo. Asi mismo se encuentra dentro de              

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

Proyecto de Graduación se realizará la biblia de una serie, en la que se tendrá en cuenta las                  

nuevas tendencias de consumo, explicando el formato, dando a conocer estudios previos de             

antecedentes acerca del tema principal con una justificación del mismo. 

La razón por la que se elige el formato de serie audiovisual es porque entendiendo y                

respondiendo a la tendencia de consumo de este momento y teniendo en cuenta las formas               

de reproducción, el consumidor espera tener este tipo de material en sus pantallas de forma               

más rápida y constante, por lo cual apostar al formato de serie responde a la necesidad del                 

target.  

Este proyecto de graduación se encuentra relacionado con los contenidos de la materia de              

Producción audiovisual 2 y Diseño de Producción Audiovisual 1, con la docente Marina             
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Zeising en las que se trabaja la elaboración de un proyecto audiovisual, tanto de serie               

audiovisual como largometraje desde su creación narrativa como del área y el armado de              

carpeta de producción; también la materia de Realización Audiovisual 1 en la que se plantea               

la creación de un cortometraje audiovisual, desde la propuesta hasta la realización. Del             

mismo modo se tendrá en cuenta conocimientos adquiridos en guión audiovisual 1 y 2 para               

poder desarrollar síntesis argumental de los capítulos de la serie, como también la             

estructura narrativa. 

Respecto al diseño de la metodología cualitativa que se utilizará en este proyecto, será del               

tipo descriptivo-explicativa, ya que este trabajo buscará analiza los antecedentes          

mencionados para poder identificar las construcciones de las relaciones en las películas            

clásicas de romance, ya que este será un punto de partida para analizar la narrativa clásica                

teniendo en cuenta la teoría de perspectiva de género en el medio audiovisual. De esta               

forma se podrá entender cuáles fueron las características de las mismas y en             

contraposición con las nuevas propuestas narrativas.  

La metodología elegida es acorde al estudio temático del tema, análisis de textos y películas               

desde un enfoque que pretende estudiar las construcciones sociales de la relaciones            

amorosas en los medios audiovisuales, a partir de mociones como estereotipos, arquetipos,            

géneros cinematográficos, perspectiva de género, construcción de personaje serán         

fundamentales para el respectivo desarrollo. 

Este presente proyecto pone el foco en el análisis del cine clásico, para lograr un nuevo                

contenido a la demanda de hoy y la representación más cercana de este presente, donde la                

diversidad, la inclusión y la igualdad tiene más importancia que remarcar estereotipos de             

géneros. Por lo que el aporte que este proyecto brinda dentro del área audiovisual es el de                 

abrir el debate sobre las construcciones sociales en un marco de una sociedad en pleno               

cambio, esto significa un pie en la evolución de las realizaciones audiovisuales y un              

contenido más acorde a la realidad que se vive. A raíz de estos temas, el contenido creado                 
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a partir del análisis realizado resulta importante el cuestionamiento generado ,ya que invita             

a la reflexión, sobre cuál es el contenido que se viene produciendo, su efecto en la sociedad                 

e indagar en sus consecuencias. 

Con respecto a los antecedentes institucionales para conocer el estado de la cuestión de              

estudios anteriores referidos al tema que aporten conocimiento a la investigación se realizó             

un relevamiento de los mismos; entre ellos, los Proyectos de Graduación presentados en la              

Universidad de Palermo dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación que se relacionan              

con este proyecto, que realizaron estudios o trabajos similares, como por ejemplo los             

siguientes proyectos de graduación:  

Mazzocatto (2017) Nueva visión sobre la mujer Argentina. Un proyecto que analiza la             

imagen de la mujer que se expone en los medios audiovisuales, principalmente en el cine,               

realiza una revisión sobre cómo fue y es representada la mujer en la pantalla y la evolución                 

de la misma. 

En este trabajo, se enfocará en cómo a lo largo del tiempo, la representación de las                

relaciones en la pantalla fue evolucionando, acompañado de la sociedad, por lo que da              

lugar a tener en cuenta un Proyecto de graduación realizado por Paz (2018) Salir de la                

heteronorma. Un Proyecto donde se propone una serie audiovisual con la temática            

LGTBIQ+, analizando en el mismo el contenido realizado a partir del tema, como también              

hace un desarrollo de las producciones audiovisuales, el financiamiento y la distribución del             

material. 

Para tener en cuenta la creación y el desarrollo de la carpeta se va a necesitar el                 

conocimiento de rodaje de forma que que se pueda desarrollar el área de trabajo              

correspondiente y entender sus complicaciones. Por esto también se trabajará en esta            

ocasión con el siguiente trabajo Rossi (2015) Viviendo con Lu. La finalidad de este proyecto               

fue la de crear un capítulo piloto de una serie. Para lograrlo realizó un desarrollo de cada                 

área necesaria para llevar a cabo la producción, estos conocimientos son necesarios para el              
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presente proyecto, ya que serán de guía constante para poder desarrollar la biblia de la               

serie. 

Con respecto a las nuevas miradas de cada personaje, se tendrá en cuenta el siguiente               

proyecto, para entender las características de los personajes en la pantalla audiovisual Ávila             

Llorente (2011) La mujer por la mujer. Realizó esta investigación donde ofrece una nueva              

mirada, desde un análisis de lo femenina la representación de la mujer en el medio de la                 

televisión y el cine. 

Como quinto antecedente se encuentra el proyecto de Vallejos Funes (2017) Carau, La             

transposición como marca autoral. En donde crea una carpeta de producción a partir de una               

leyenda, en este caso estudia los géneros cinematográficos como también el drama            

argentino, ofrece a modo de ejemplo, como poder realizar los análisis respectivos. 

Por otro lado se encuentra el proyecto de Galván (2018) Las directoras como factor de               

innovación en el cine. La mujer maravilla como punto de inflexión. Investigación en la que               

habla de la creación de personajes como personajes femeninos, también hace un análisis             

relacionado a los conceptos de estereotipos  y arquetipos en los personajes.  

Como séptimo proyecto presenta un ensayo en el que habla de las series audiovisual y de                

contenido digital dirigido especialmente para internet y on demand; Arnal Nervaez (2016)            

Nuevas modalidades de producción en la cultura digital. Audiovisual series en Argentina En             

este proyecto hay un análisis profundo acerca de las series audiovisuales, del contenido, las              

nuevas tendencias, y las nuevas formas de realización. Como también análisis específicos            

sobre series de éxito en el país. 

Delhom (2016) Entre la ciencia ficción y la realidad. Configuración de la figura femenina en               

el cine de Alejandro Jodorowski. Este trabajo presenta como parte del mismo los géneros              

cinematográficos así como también realiza una investigación sobre la construcción y           

representación de la figura femenina donde se puede conocer estereotipos como también la             

relación de la mujer y el cine. Este estudio previo ayuda a poder conceptualizar como los                
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personajes femeninos son tratados en la narrativa del cine, para finalmente poder analizar             

las construcciones de género que aborda en el presente proyecto. 

Asanza Iturralbe (2018) Por ser mujer. Concientización sobre la problemática del femicidio            

a través de un audiovisual en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. En este caso, se presenta la                 

elaboración de una mini serie, por lo que contiene estudios sobre los géneros, como              

también la temática tratada que en este proyecto es un femicidio, el mismo hace una               

relevancia sobre el formato de serie en la televisión.  

Por último, el proyecto de Satulovsky (2018) Crónica lunares: la serie. La evolución del rol               

de la mujer en las adaptaciones de los cuentos de hadas clásicos. Este proyecto tiene como                

fin la creación de una biblia de una serie por lo cual se relaciona con el presente proyecto,                  

además hace un relevamiento sobre la construcción de personajes en las películas con             

temática en cuentos de hadas, estas son a su vez pertenecientes al género del romance, lo                

cual lleva una relación directa al desarrollo de este proyecto de graduación. 

Se busca analizar al género cinematográfico, por eso, en este Proyecto se trabajará con              

autores como Robert Altman, con su obra los Géneros cinematográficos como también            

Amor líquido de Zygmunt Bauman, para entender las relaciones desde un lugar de análisis y               

principalmente con bibliografía, para poder contextualizar, a su vez se trabajará con La             

perspectiva de género de la autora Carmen Chávez como guía para poder analizar el              

planteamiento. También se tendrá en cuenta La mujer y el cine de Ann Kaplan, Alicia ya no                 

de Teresa De Lauretis; autores como Bordwell, Chión, Jung y Segato, los cuales se              

desarrollarán a lo largo del proceso de este proyecto. 

El mismo constará de cinco capítulos que conformarán el cuerpo principal. En el primer              

capítulo se realizará una introducción sobre la perspectiva de género y cómo esta afecta a               

los medios como el cine y la televisión, también se realizará un análisis sobre los               

estereotipos de género en los respectivos medios, con el objetivo de poder analizar cómo se               
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construyen los géneros en el cine para luego poder conceptualizar la construcción de las              

relaciones amorosas en el medio.  

En el segundo capítulo se realizará una comparación entre el cine clásico y sus              

características con las nuevas producciones de cine y televisión de la última década. Para              

esto se contará con la filmografía correspondiente. El objetivo de este capítulo es trabajar              

con películas que hayan sido clasificadas como clásicos del cine de género romántico, para              

entender cómo se desarrollaban las relaciones amorosas en las mismas. De esta forma             

realizar una comparación para poder encontrar cuáles son los elementos disruptivos que se             

utilizan en el cine realizado en las últimas décadas. 

En el tercer capítulo se realizará una investigación sobre cómo se realiza una serie              

audiovisual y cuáles son los elementos necesarios, como también investigar cada etapa de             

producción desde la preproducción, la producción, postproducción junto con la distribución           

del producto realizado. 

En el cuarto capítulo se conformará por un análisis, donde se tendrá en cuenta las nuevas                

tendencias de consumo y los respectivos consumidores, cuál es el mercado y cómo             

funciona, determinar el target de la producción final y conocer el público objetivo. 

El quinto y último capítulo constará finalmente del desarrollo y creación de la biblia de la                

serie audiovisual, donde se trabajará el concepto de guión que formará parte del proyecto,              

los elementos disruptivos que se utilizarán para la creación de los personaje dentro del              

marco de la propuesta de valor, con la carpeta realizada correspondiente a la respectiva              

biblia. 
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Capítulo 1. La construcción de las relaciones en los medios. 

En este primer capítulo, donde se menciona la perspectiva de género se tiene como              

objetivo establecer el punto de partida de este proyecto, de esta forma se establecerá              

información y definiciones sobre uno de los conceptos mencionados, uno de los ejes             

principales de este trabajo.  

El primer eje será expuesto en el primer subcapítulo de este mismo, donde se lo define y se                  

lo contextualiza, teniendo en cuenta la definición de forma que se podrá analizar los              

siguientes temas de este proyecto.  

Se entiende como género cinematografico “Aunque se supone que la esencia del género             

reside en una fusión específica de tema y estructura, el género suele concebirse como un               

corpus de películas”. (Altman s.f.  p.47)  

A partir de los medios audiovisuales, se puede decir que existen diferentes géneros             

cinematográficos, entre ellos se encuentra el romance. En este caso se va a trabajar              

principalmente sobre el mencionado, aunque teniendo en cuenta a los demás géneros            

cinematográficos. 

A raíz del romance, se puede entender que las construcciones de personajes son el              

resultado del constructo social que existe, pero que este va mutando por lo tanto el cine                

muta a la par.  

El cine es una representación de la sociedad, a medida que esta evoluciona, el cine               

evoluciona también. Desde este punto se puede entender que a raíz del pensamiento de la               

sociedad, el cine hace unos años representaba personajes, desde un punto de vista, muy              

similares entre sí, y el contexto socio-cultural, manteniendo factores en común en cada             

género. como por ejemplo: 

Por lo general cuando se realiza una película, el trabajo audiovisual se trata de que un                 

chico conoce a una chica y se enamoran o la chica tiene que elegir entre su vida amorosa y                   

su vida sentimental o laboral. 
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También se trata al género femenino como el premio. Si un hombre realiza un acto heroico                

o es felicitado por alguna situación, recibirá como premio a una hermosa mujer, con la que                

puede divertirse un rato o pueden enamorarse, pero siempre es llevado a un plano donde la                

mujer ocupa un segundo lugar, que es el de acompañante. De esta forma se entiende que                

los personajes masculinos cargan con una figura heroica.  

Así también se puede observar que en la mayoría del contenido audiovisual aún no es               

posible ver una pareja homosexual, donde el conflicto no sea ese mismo. Aún se plantea               

como fuera de lo común o de la norma, por lo tanto se puede observar un estándar de lo                   

que el cine considera y estipula como normal, el cual significa que el cine a lo largo de los                   

años a evidenciado códigos narrativos en entre los realizadores y los espectadores, donde             

se ha normalizado estas situaciones. 

“Así pues en estos modelos de relación de la mujer con respecto a su sexualidad o que                 

reducida o asimilaba a la sexualidad masculina o está contenida por ella”. (de Laurentis,              

1984 p.31).  

Por otro lado, la autora también menciona que gracias a estas características se puede              

decir que no es una fórmula de una equivalencia genuina entre ambos géneros, sino que se                

genera uno por sobre el otro, dando más valor a un género. 

Se trata de que el hombre tenga a su disposición el disfrute constante, la parte heroica ya                 

mencionada como parte de la masculinidad como mandato, además, gracias al disfrute            

masculino, es la mujer la encargada que esto suceda ya que se encuentra a su entera                

disposición.  

Hasta acá se puede denominar relación amorosa a una unión romántica entre dos             

personas, a menudo en todos los géneros cinematográficos hay una relación planteada, en             

ocasiones solo para acompañar la historia de la parte principal de la trama, esta tiene               

características donde se muestra una relación que el cine hace alusión a la perfección o               

correcta o la única válida. 
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La autora Trzenko (2017) hace mención a ese primer momento donde se encuentra la              

pareja, donde se suele mostrar de una forma especial para que el espectador pueda captar               

el momento y sentirse identificado en él.  

“Todo comienza con ese cruce que en inglés se resume con el término meet cute: un                

encuentro dulce, adorable, que puede ser también un choque y la mayoría de veces de               

hecho lo es” (p. 61)  

Las relaciones románticas suelen estar compuestas por dos figuras, y el cine las remarca de               

tal forma que si hay algún tipo de relación diferente al planteado se encargan de               

mencionarlo, como lo diferente o raro, lo que no sigue la norma impuesta, menciona la               

autora Chávez Carapia,  del Carmen, (2004). 

Este es el caso de parejas no convencionales, de parejas problemáticas, de parejas en              

donde ninguno cumple con los estereotipos asignados, ya sean por características           

psicológicas o características estéticas o de parejas donde tienen otras reglas que son             

disruptivas con la convencionalidad, ya sean las relaciones abiertas o la poligamia. 

Como también, está presente la heteronormatividad en el cine como la regla y se crean los                

personajes a raíz de esta, sucede de la misma forma con la relación monógama la cual es                 

la que se estima como válida o correcta, además de resaltar la belleza en ambos               

integrantes o en al menos uno; se construyen las relaciones clásicas, donde la pareja es               

monógama hetero y  estéticamente parecidos el uno al otro. 

Por lo cual, resulta fundamental remarcar que las relaciones amorosas en los medios están              

en su mayor punto relacionadas con los estereotipos y no va a cambiar salvo que los                

realizadores decidan hacerlo, o los espectadores, cansados del mismo producto dejen de            

consumirlo y exijan uno diferente.  

Pero también, mencionar que debido a los cambios sociales que se están viviendo en este               

presente, como lo son el feminismo, la tendencia a lo inclusivo, lo saludable y sustentable,               
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están logrando que los medios incorporen esta clase de contenido en este último tiempo, a               

nivel del país y a nivel mundial.  

1.1 La perspectiva de género presente en los medios audiovisuales 

Para poder avanzar sobre la explicación, es necesario dejar en claro qué es perspectiva de               

género: 

La perspectiva de género es una categoría analítica que acoge a todas aquellas             
metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y           
sociales propias para los hombres y las mujeres, lo que identifica lo femenino y lo               
masculino. (Chávez Carapia, del Carmen, 2004. p. 179)  

 

A partir de esta definición se presenta la problemática, de la perspectiva de género en los                

medios, en el cine clásico, este no formaba parte del mismo, pero si por ejemplo se habla                 

del cine contemporáneo, de esta última década, gracias a la masividad que logró el              

feminismo en la sociedad, este término empezó a resonar en varios ámbitos, lo que hizo               

también que las personas se cuestionen qué relaciones quieren, como están o fueron sus              

relaciones y además llevó a cuestionarse sobre el consentimiento y a enseñar que una              

relación empieza por este. 

Estos presentes temas serán analizados en el próximo capítulo donde se tomará en cuenta,              

los nuevos contenidos creados en estos últimos años por medio de un análisis. 

Como también, tener en cuenta la perspectiva de género da como resultado abrir un              

espacio de debate dando lugar a que se analice cada género por igual, no solo sobre la                 

mujer y lo femenino, sino también a los hombres y masculinidad. 

1.2 Características de los personajes: los estereotipos de género 

Se entiende como estereotipo a una imagen o una idea preconcebida o preconstruida que              

se adjudica a algo, ya sea una persona, una acto, un grupo de personas, o creencias sobre                 

la caracterización de roles típicos. 

A su vez, el cine es una construcción y reproducción de estereotipos; la representación de               

la masculinidad, donde el hombre tiene que concretar varios encuentros sexuales, así como             
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también es mostrado como un personaje fuerte que a su vez no puede mostrar sus               

emociones, no puede llorar, o al menos no puede llorar frente a otros, el hombre con                

tendencia a la infidelidad, el hombre como proveedor del hogar, que le gustan los deportes,               

que no se ocupa de sus hijos. Estos conceptos son remarcados en las medios, un               

porcentaje más en las publicidades.  

Por otro lado, está la construcción de feminidad, que se forma a partir de la mujer delicada,                 

con un cuerpo cuidado, puede considerarse atlético, pero no tanto, con un carácter suave,              

que le otorga mucho cuidado a su físico, se mantiene depilada, perfumada y arreglada le               

presta mucha atención al pelo, al maquillaje y a su vestuario para esperar lista a su pareja. 

La mujer tiene una tendencia a ser representada como ama de casa, como los tiempos               

fueron cambiando, la mujer también presentó cambios de su forma de representación como             

una persona que trabaja, pero aún así seguía ocupándose de los quehaceres de la casa.  

La mujer como madre, que ama a sus hijos, los cuida y educa, que hace todas las cosas y                   

sigue cuidando su físico. A su vez la mujer que es madre, no suele ser representada de                 

forma sexual, ya que a partir de estas caracterizaciones, la parte sexual femenina con el rol                

que cumple la mujer, suele ser representada de forma dividida, es decir que estas              

características no van en conjunto. 

La autora Mozzacatto (2017) explica sobre la imagen de la mujer en los medios y menciona                

que: 

La imagen de mujer ideal es una construcción social que los medios utilizan para              
vender productos. Esta imagen se caracteriza por su supuesta perfección a nivel            
estético, personal y laboral. Se establece que una mujer debería desempeñarse           
correctamente en todas las esferas de la vida. (p. 77). 

 

Parte de la sociedad comprende que la mujer no puede vivir su sexualidad plena al igual                

que el hombre, y aún menos cuando la mujer tiene una vida en pareja o tiene hijos. 

El hombre al igual que la mujer, sufren estos estereotipos, por lo que en este caso la                 

perspectiva de género sería una necesidad actual a la hora de generar nuevas narrativas,              
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en donde la búsqueda sea la representación más cercana de la realidad de la sociedad.               

Que todos se puedan sentir representados a partir de las formas de caracterización             

logrando así que los espectadores se sientan identificados. 

Según la autora, los significados no se producen en una película determinada, sino que              

estos circulan a través de una ideología social, el espectador y la película misma. La               

cuestión entonces, es poder identificar cuales son las condiciones que logran generar la             

posibilidad que dan cuenta cómo funcionan el espectador y la producción de significados             

conjuntamente a partir de la pluralidad de diferentes discursos. (De Launtentis 1984 p. 39) 

Se puede decir que los significados representados en el medio audiovisual son por             

consecuencia significados impuestos por una una parte de la sociedad que tiene acceso al              

poder y se encargan de desarrollar productos audiovisuales que luego son distribuidos de             

forma masiva. 

Las construcciones de los géneros, habilita a la sociedad a categorizar por una forma              

bilateral, como norma solo existen dos, la cual significa que se es hombre porque no se es                 

mujer y viceversa. 

Esta es una forma de representación en la mayoría del contenido hegemónico, como los              

principales canales de televisión o el cine comercial dirigido a las masas. Se observa que a                

lo largo del tiempo va cambiando o va aggiornándose a la nueva sociedad en construcción.  

Pero además, los estereotipos de género son adquiridos de forma natural desde los             

primeros años de vida, a los niños se les adjudica colores, juegos, y juguetes, acciones,               

deportes, formas de hablar y de vestirse, gustos y preferencias.  

Estas características aparecen en los medios desde pequeños indicios hasta los más claro,             

por ejemplo cuando una mujer está embarazada y espera un hijo, el espectador puede              

saber si será hombre o mujer, por el color de los regalos, de los arreglos, o algún indicio que                   

muestre eso, es así como a partir de estereotipos mencionados se puede reconocer y              
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encasillar a un género, por el color, por un tono, por un deporte. generando que la diferencia                 

sea ambigua y muy marcado y adjudicarle generoa objetos, colores, y demás por ejemplo. 

1.3 Una revisión por el medio. 

Para llevar a cabo este análisis es necesario pensar en el medio como modo de               

representación y de cuestionamiento. En este caso se habla de que los estereotipos de              

género están impuestos sutilmente en los medios.  

Como también se realiza un cuestionamiento sobre cómo los mismos y los discursos             

televisivos que construyen a los géneros y los micro discursos asociados al mismo como              

pregunta básica y como punto de partida del análisis para entender y señalar los              

estereotipos que aparecen en los medios y los mecanismos de poder en el medio televisivo.  

El medio ha sido muy estudiado como un mecanismo de que representa la realidad o               

algunos sectores de la realidad.  

La relación entre lo que se llama femenino y masculino como una construcción uniforme,              

menciona la autora Sonia Nuñez (2005)  que a través de su ensayo describe que: 

El estereotipo, pues, no desaparece. Más aún, podríamos decir que se renueva y             
regenera en formas que se alejan de la uniformidad, pero que se acercan al lugar               
de donde nunca se apartaron, es decir, se aproximan a determinadas           
representaciones de subordinación femenina y de otros grupos no poderosos.          
(Nuñez 2005 p. 2). 
 

La televisión, el cine y la publicidad, construyeron el lazo con el espectador a partir de los                 

estereotipos de género, como de personas, como de clase social, de lugar, espacio/ tiempo.              

es por esto que esta relación se mantiene aún.  

Es posible entenderlo como una unidad de semiosis, donde se encuentra la producción y la               

reproducción de valores e ideologías que llevan a un significante de análisis, para cada              

medio en particular. Por eso es conveniente la realización de un análisis para cada medio. 

1.3.1. Televisión 

La televisión ocupa hoy un lugar muy importante en la vida de los espectadores y un gran                 

lugar en la sociedad, la tele se convirtió en un medio masivo de comunicación, este como tal                 
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tiene un efecto directo en el espectador y el consumidor, con la variedad de programas que                

hoy en día ofrece, como noticieros, novelas, canales informativos, de magazine, series,            

deportes, entretenimiento, y televisión on demand.  

Hoy, aunque cada vez menos, es parte de la vida diaria. “La televisión es un medio de                 

comunicación que ha alcanzado una difusión sin precedentes. Es usado por una cantidad             

muy significativa y grande de personas para satisfacer necesidades de información y            

entretenimiento”. (Fernandez, 1994, p.12).  

En esta además tiene un gran protagonismo la publicidad, ya que comparten la pantalla en               

el mismo medio. Ambas además son funcionales una con la otra, ya que la TV puede seguir                 

creciendo por el nivel económico que la publicidad genera en el medio, de esta forma poder                

garantizar la producción de contenidos. 

La era de la televisión también trajo consigo el efecto del rating, el cual a partir de una                  

empresa se mide la cantidad de espectadores que tuvo cada programa. de esta forma las               

marcas que auspician los programas de la televisión saber cual es el número de              

espectadores que están viendo su marca.  

Esta forma de medir y de poder saber en vivo el nivel de audiencia, genera que a raíz de                   

generar más público,  

Mozzacatto (2017) hace referencia a este medio como: 

La televisión a pesar de haber quedado, quizás, un poco olvidada con el advenimiento              
de internet y las redes sociales, sigue dominando un espacio primordial en la vida              
cotidiana de los seres humanos. Porque se haya en todos los hogares (p. 78). 

 

El efecto que la televisión produce en el espectador es el que se adecue a la                 

segmentación que la TV posee. Los canales tiene estipulados como son sus espectadores y              

como tienen que ser, así como también utilizan estos parámetros para brindarles el             

contenido “adecuado” Esto está relacionado con los estereotipos de la forma más directa ya              

que a su vez logran atribuir a las consumidores un grupo con ciertas características y se                

espera que cada individuo cumpla con ellas. Es decir que “Su rasgo fundamental es que se                
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le atribuyen a las personas como si fueran miembro de un grupo y no cómo individuo”.                

(Monzzacatto, 2017 p. 30). 

Pero, a su vez, este medio a lo largo de estos últimos años, fue mutando rápidamente,                

gracias también a la tecnología y a los nuevos medios presentes, como las nuevas              

plataformas de reproducción y la televisión on demand.  

¿Por qué está relacionado? A partir de la segmentación realizada pueden determinar si su              

target es un público adolescente o adulto, una persona que trabaja, o está en su casa.                

Abiertamente o de modo amplio, lo que vemos en televisión es responsable de la forja y                

difusión de muchos de los estereotipos que manejamos como sociedad. 

La misma estructura ya mencionada en el medio, es la que responde a criterios en donde                

ponen y estipulan así los gustos y preferencias de lo que los hombres y las mujeres quieren                 

consumir, siendo así reproductores de estereotipos.  

La publicidad que forma parte de la televisión o que está destinada a serlo trabaja de la                 

misma forma, a raíz de la segmentación realizada, hacen propuestas dirigidas           

especialmente a un público que pertenece a un estereotipo, pero también hay que resaltar,              

que para la sistematización del medio, los estereotipos fueron de gran ayuda para             

segmentar de forma clara y concreta lo que se tenía que decir, cómo y que pueda llegar al                  

target necesario de forma efectiva. 

“Consideremos las relaciones entre el cine y la televisión. pero la televisión es la que puede                

realizar verdaderamente operaciones de montaje como las que despliega, en sus discursos,            

el lenguaje cinematográfico” (Carlón, 2006, p.17) 

1.3.2 Cine 

El cine como medio, con sus inicios de un cine de experimentación y luego pasar al cine                 

clásico, es válido recalcar cómo fue su camino para poder entender. 

EL cine clásico tiene el nombre, porque incorpora la narrativa clásica como la forma de               

realización según los códigos audiovisuales, basándose en estereotipos para la          
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construcción de personajes, empezando por las primeras películas donde el cine clásico            

tomaba nombre. Este gracias a su estructura que fue desarrollando a lo largo de los años                

mantiene una relación con el espectador, ya que ambos crearon códigos que se fueron              

aprendiendo con el tiempo, en esto tiene mucho que ver la construcción de personaje. El               

personaje bueno, es bueno,sin matices, y contrario a este, el malo, es el villano que               

representa todo lo malo.  

“Una de las dicotomías más persistentes, como forma de analizar es el par hombre- mujer o                

femenino y masculino es una de las segmentaciones más extendidas a la hora de configurar               

la sociedad  (Osborne,1993, p. 63) 

Para estas situaciones fue indispensable pensar en el cine como un medio de comunicación              

masivo donde se tiene códigos de comunicación entre los realizadores y los espectadores.             

Pero esto, más allá de cómo se creó, fue uno de los medios más responsables de remarcar                 

estereotipos y representar de una forma poco realista la vida de las personas. 

De este modo el cine participa de forma efectiva y poderosa en la producción social de                
la subjetividad: tanto en la desviación de la fantasía en la creación de imágenes              
relativas al trabajo, como la inversión de fantasía de la creación de imágenes             
cinematográficas son modos de representación subjetiva que lleva a cabo el cine            
mediante la articulación humana. (de Laurentis, 1984 p. 89). 

 
La representación que el cine logra a través de sus imágenes es el mismo que a partir de                  

los mecanismos usados capta a un público que cree en la fantasía diseñada. A menudo se                

escucha hablar haciendo referencia a una vida de película o una relación de película, de               

este modo se entiende que el cine no es una representación clara de la vida real, sino que                  

propone una forma de vivir que resulta imposible para los que están fuera de la pantalla, o                 

genera en la sociedad estándares muy altos de vida que en gran parte de la sociedad son                 

inalcanzables. Los mismos juegan con los extremos, el lujo o la pobreza, la belleza o la                

fealdad estética, lo aceptado o no por la sociedad.  

Desde varios géneros cinematográficos, el cine ha llegado a ser una gran influencia para la               

sociedad, marcando tendencia en muchas ocasiones gracias a su masividad. Pero este a su              
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vez, reproduce estereotipos en gran medida, y por sobre todo, estereotipos de género             

donde se presentan personajes femeninos, por lo general, hacen referencia al sistema de             

Hollywood, personajes de tez blanca, rubias, flacas, altas y de ojos claros.  

A su vez estos personajes que cumplen con estas características, en su mayoría no pueden               

interpretar papeles donde el personaje requiere de cierta fuerza o carácter o inteligencia, ya              

que rompe con la ilusión creada de que este tipo de personaje, solo esta bien si se lo                  

muestra como un objeto, con una presencia con carácter sensual, inclusive de decorado en              

algunos casos.  

Ya sea por la cultura, la raza, el género, o la moda, el cine se ha encargado de transmitir un                    

valor a cada uno para poder ser representado en la pantalla como una perspectiva única,               

obviando todos los matices que componen a una persona por lo tanto a un personaje. 

El cine se encarga de transmitir un mensaje a través de las películas, los mismos que van                 

quedando en el inconsciente de los espectadores, que luego son reproducidos por los             

mismos. En el caso de los hombres se los muestra como líderes natos, inteligentes, fuertes               

y en su mayoría atléticos, son los que manejan la economía de la casa, los que pueden, los                  

que ocupan cargos laborales importantes, al contrario del género femenino.  

Estas características que contraponen a ambos géneros, logra en este aspecto reforzar los             

estereotipos de género gracias a las piezas audiovisuales. 

El cine además, como un medio que logra llegar a gran parte de la sociedad, es en mayor                  

parte un cine centralizado donde Hollywood cumple un rol fundamental, pero como se             

mencionó previamente, este no logra representar a sus consumidores que son una gran             

parte de la sociedad. Estas producciones de cine tienen un alcance mayor ya que las               

películas logran una distribución por una gran cantidad de países a nivel mundial, en los que                

cada uno tiene una cultura diferente que se contrapone con las producciones presentadas. 
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Capítulo 2 - La construcción del  género romance, una revisión al cine. 
 
El género romance existió siempre, desde cualquier expresión artística, lo que se puede             

observar es cómo sus características fueron cambiando gracias a la evolución de las             

diferentes épocas y culturas  con sus respectivas contexto geológico. 

Este género está dedicado a las relaciones amorosas, por lo tanto en este capítulo se               

mostrará las características del mismo y cómo fue evolucionando en la historia del cine a lo                

largo de los años. En el texto Los géneros cinematográficos de Altman (s.f p.38) se               

menciona que el concepto de género es creado para poder identificar y diferenciar de              

manera más exacta a cada uno. Teniendo en cuenta que para el cine clásico definir una                

película en una categoría era fundamental para la industria y para su comercialización,             

además que, de esta forma se construye una narrativa con una fórmula preestablecida, de              

manera que se puedan diferenciar unas de otras fácilmente, esto sirve tanto para la              

producción como para la distribución de los films. También es considerado información            

básica necesaria en el pacto entre el realizador y el espectador, ya que a lo largo del tiempo                  

se van formando códigos entre ambos. 

Es importante acá hablar del amor romántico. Según el autor Karandashev (2015) este             

término se va a definir de la siguiente manera; es más común hacer énfasis en la emoción                 

que en el placer físico, acorde con los significados. El amor romántico es caracterizado              

como un fuerte afecto y preocupación constante de una forma irreal y con una actitud de                

idealización a la otra persona. Además de la idea de que el amor es uno, para siempre, por                  

siempre, nunca terminará y siempre estará ahí no importa lo que pase o cómo pase. Este es                 

un modelo de amor estipulado y reproducido socio-culturalmente por la sociedad, en el que              

existe la intensidad del anhelo, se construye una constante frustración y se presentan             

también comportamientos abusivos que poco a poco se van naturalizando en las parejas. 
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Esta resulta ser una construcción de la idea del amor que se ve reflejada en los medios y                  

principalmente en el cine, en este caso es la forma más común de relacionarse que se                

puede observar en el cine clásico.  

Una definición sobre el imaginario colectivo que establece cómo deben ser las            
relaciones en pareja, ya que normalmente se piensa en una relación como una pareja              
de a dos. Se puede decir también que esta se piensa normalmente como una pareja               
heterosexual, cisgénero, monógamica. (T. Ponce, Comunicación personal, 2 de         
septiembre 2020) 

 

Esto genera un impacto en la sociedad, sobre cómo la misma percibe el amor y cómo lo                 

vive, ya que se crea una tendencia a idealizarlo y se intenta reproducir, aún              

inconscientemente, este modelo de amor en las vidas cotidianas de los espectadores. 

 
2.1 Características y contexto del cine clásico  
 
El cine clásico surge a raíz de la industrialización del mismo. Principalmente, cuando se              

habla del cine clásico, se puede decir que este cumple con características formales, esto se               

refiere tanto a la forma de producción como de realización. Entre ellas se encuentran las               

formas de filmar, llevadas a cabo principalmente en estudio. “El sistema de estudios de              

Hollywood puso a punto un modo productivo muy sofisticado... Un dinámico complejo            

industrial, prácticas sólidamente reguladas de producción, circulación y consumo” (Russo,          

2008, p.20).  

Por otro lado se encuentra la narrativa aristotélica, partiendo del relato clásico, es decir que               

en este cine se trabajaba la historia siguiendo una estructura determinada. Según el autor              

Syd Field (1998) está dividido en tres actos, que son: el planteamiento, donde se presenta               

al personaje, se empieza a desarrollar el conflicto y en el cual se encuentra el primer punto                 

de giro, luego está la confrontación junto con el segundo punto de giro, finalmente el tercer                

acto, donde tiene lugar la resolución, acá es donde el conflicto presentado se resuelve y se                

da fin a la historia. 
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Otra característica es el uso de los géneros para diferenciar las películas unas de otras.  

El género es un esquema básico o fórmula que configura la producción de la industria,               
un nombre de una categoría para las decisiones de los comunicados de distribuidores             
a exhibidores, una estructura o tramado que construyen las películas, y un contrato o              
posición espectatorial que toda película de género exige a su público. (Altman, s.f 35)  

 
Como menciona el autor, el género es el nombre de una categoría. Algunos ejemplos de               

este en el cine clásico, además del romance son, la comedia, el drama, western, musical,               

aventura, policial, entre otros. 

Otra característica es la construcción de los personajes, y es que en el cine clásico, los                

personajes se basan en estereotipos. Es decir, para que el espectador pueda entender más              

fácilmente la historia, los realizadores contaban con personajes fácilmente identificables, a           

partir de esto es que la representación de la sociedad venía construyendo en el cine a partir                 

de personajes basados en estereotipos, vistos previamente en el capítulo anterior. 

Según el autor Bordwell (1985) otra característica fundamental del cine clásico es la             

creación misma del Star system, donde menciona que tiene como una de sus funciones la               

elaboración de un prototipo de personaje general para cada estrella, que luego se ve              

reflejado en el personaje con las necesidades específicas que representa, el mismo suele             

ser el protagonista, quien se convierte en objetivo principal de la identificación del público. 

Asimismo, y no menos importante, el autor también menciona que en la estructura clásica              

habita una estructura causal doble, es decir que está lleva dos líneas argumentales. La              

primera que implica un romance heterosexual chico/ chica, marido/ mujer y otra que lleva              

otra esfera, que está relacionada al trabajo, guerra o una misión del personaje en la historia,                

y ambas líneas finalmente tendrán su objetivo, su obstáculo y su respectivo climax.  

Por otro lado, parte de las características que menciona Russo (2007) del Cine clásico, son               

las siguientes: el montaje invisible, como su nombre lo indica, tiene la función de pasar               

desapercibido para que no pueda ser notado por el espectador, de forma que este preste               

total atención a la historia y no tenga mayor distracción visual. La función de este tipo de                 

cine era la de entretener, por lo que se apoyaba en tener la historias claras y explicadas,                 
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creando una idea de que la historia narrada es lineal, de esta forma se lograba que el                 

espectador no piense más que en la historia. Es decir que sólo tenía que sentarse a ver la                  

película sin un mayor análisis, siendo así un espectador pasivo. Es por eso que para lograr                

ese objetivo se construían los relatos en base a las características mencionadas            

previamente, de esta forma el realizador y el espectador mantienen una relación tácita.  

 

 

2.1.1 Casablanca 

Casablanca (1942) es una película dirigida por Michael Curtiz, una película que pertenece al              

género drama romántico. Situada en la época de la segunda guerra mundial interpretada             

por Humprey Bogart dando vida al personaje Rick Blaine, un ciudadano expatriado de             

Estados Unidos, dueño de un café en la ciudad de Casablanca, donde se reúnen exiliados               

de la Alemania nazi, gente de la Francia de Vicky y exiliados políticos. Un día llega un                 

ladrón al famoso café de Rick que tras asesinar a unos mensajeros alemanes consiguió              

unos salvoconductos, unos documentos que sirven para poder circular libremente por           

Europa y así poder volver a Estados Unidos, pero este, luego de entregarle la carta a Rick                 

para que la cuide es arrestado.  

Entonces llega Laszlo un renombrado líder de la resistencia Checa queriendo comprar las             

cartas, junto a su esposa Ilsa interpretada por Ingrid Bergman, donde se descubre que              

tiempo atrás tuvo una historia de amor con Rick en París, donde ella al final lo dejó                 

esperando en una estación de tren el día que se irían juntos. 

Este reencuentro amoroso entre los dos, rememora todas las emociones, pero en esta             

situación Ilsa le pide a Rick que los ayude con los documentos así de esta forma pueden                 

volver a EE. UU junto a su esposo, pero él se niega. 

Una noche ella lo busca y le explica porque desapareció la última vez que se vieron,                

contándole lo que sucedió el momento en el que ellos se iban a ir de París. Finalmente                 
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Laszlo e Ilsa logran escapar gracias a la ayuda de Rick tras engañar a un policía que los                  

dejó ir.  

Casablanca ganó y fue merecedora al Oscar a la Mejor película del año en 1943, es que en                  

el medio de todo un conflicto político económico a nivel mundial esta película conmovió a               

los espectadores con una temática bélica de la mano de un romance,de esta forma es               

considerada un clásico en el cine. 

Esta película tiene un valor significativo cuando se habla del género romance, sobre todo              

por el tratamiento del mismo, a partir de la construcción de personaje se puede observar               

características de ambos protagonistas, y el rol de cada uno. “Los personajes fuertes,             

autosuficientes, son sobre todo roles típicamente masculinos representados mediante los          

típicos hombres duros” (Muñoz, 2018, p.28) 

Haciendo alusión al capítulo anterior se puede encontrar características de la           

representación de personajes, como lo son en el caso de Rick: un persona importante              

dentro de la ciudad de Casablanca, dueño del conocido café que lleva su nombre, lugar               

donde sucede gran cantidad de los encuentros importantes, lo cual muestra el poder que              

tiene en la ciudad, con una personalidad fría, y muy templado pero con mucha autoridad lo                

que marca distancia con su entorno, conocido como una persona correcta y solitaria más              

allá de estar con las mujeres con las que sale eventualmente, no se le conoce ninguna                

relación seria, además se muestra como alguien que tampoco la tendría, un hombre serio y               

que sólo vela por sus propios intereses. La primera parte de la película, previo a mostrar                

físicamente a Rick, el personaje principal, se presenta el espacio y la situación             

introduciendo así el contexto de la historia hasta que luego de recorrer todo el café se                

descubre finalmente el rostro de Rick, de este modo se observa una intención de generar               

intriga en el espectador, hasta que finalmente vemos su cara. Los matices de su              

personalidad se pueden observar en esa primera parte, pero esta se completa una vez que               

en la película tiene lugar la presencia del personaje de Ilsa, es en ese momento donde se                 
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puede ver el quiebre en él, una vez que se reencuentra con ella, su antigua amante, que                 

conoció en París tiempo atrás, inmediatamente cambia de actitud. 

Esto puede considerarse una forma de humanización del personaje, es decir el paso de              

toda la introducción que el director presenta de Rick al cambio que vive luego, una vez que                 

se reencuentran. Rick atraviesa un cambio emocional muy visible, y es que es a causa de la                 

relación amorosa que tuvieron y que él nunca lo pudo superar, por eso es que se muestra                 

como una persona fría, se podría llamar a ese momento el segundo meet cute, como lo dice                 

la autora Trzenko (2017). 

 

Por otro lado está Ilsa, esposa de Laszlo, ambos están en búsqueda del documento que les                

permite poder viajar a Lisboa y así poder volver a Estados Unidos. Ambos entran al café de                 

Rick, creyendo que ahí encontrarían el salvoconducto. 

Este personaje femenino, es presentada a partir de primeros planos donde ella estaba             

centrada, además que se puede observar una iluminación especial hacía ella, logrando así             

una piel más suave, y unos ojos con un brillo constante junto a una elegancia que la                 

distingue del resto, respetando el estereotipo de mujer angelical. La construcción que lleva             

este personaje se puede percibir como una mujer que sentimental, compañera de su             

marido, aparenta ser una mujer con carácter. 

La historia de amor que se vive a lo largo de la película, la cual es la protagonista de la                    

película, tiene como sentido dos hombre y una mujer, generando la pregunta ¿Quién             

finalmente se quedará con ella? A través de la historia se descubre la relación que tiene                

cada uno con ella, se observa al presente a Laszlo e Ilsa siendo pareja, y se conoce la                  

historia de Ilsa y Rick por medio de flashbacks en la ciudad de París, donde se iban escapar                  

juntos para huir de la ciudad y así evitar ir a un campo de concentración, pero esto no                  

sucedió y solo Rick se fue, mientras que ella se quedó al enterarse que su esposo quien                 

creía muerto estaba vivo, pero esto Rick no lo sabía. El reencuentro de ellos es lo que                 
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marca el género de la película, donde a partir de ese momento predomina el tratamiento al                

romance de ellos dos en cada escena. 

Durante todo el film se genera características que van construyendo la película para ser              

parte del género del que se habla. Para esto durante el film se observa códigos visuales y                 

narrativos que van avisando sobre el romance de ambos.  

Se puede decir que la historia se centra en un romance entre los dos protagonistas, Bogart                

y Bergman, en el amorío que llevaron tiempo atrás y el resurgimiento del mismo luego de                

reencontrarse luego de que por una coincidencia Ilsa llegue junto a su esposo al café de                

Rick. 

Entonces la narración termina en un interrogante, está la siguiente situación, hay dos             

hombres por el amor de una mujer, más allá de que no se presenta una competencia entre                 

ambos, resulta de gran tensión a lo largo de la película cada vez que se encuentran, es por                  

eso también que se puede decir que cada momento de encuentro entre Rick e Ilsa hace que                 

la historia pueda avanzar.  

Esta historia tiene mucho que ver con el contexto histórico de la época en la que se realizó,                  

en este caso, el rol del personaje femenino es indispensable para que la historia avance,               

pero sin embargo no es este el personaje que decide la resolución del conflicto.  

Hay una situación que determina parte de la decisión y es que Ilsa está casada con Laszlo,                 

esto marca una diferencia, entre la historia con él a lado de la historia con Rick. Ya que el                   

casamiento implica pertenencia, y en la historia se da a entender que por el hecho de que                 

ella esté casada, debe estar con su marido y acompañar al mismo, aunque ambos se               

muestran mucho cariño, también es la regla social y la época en la que está situada la                 

película para generar esa trama. 

2.1.2 Titanic  

Titanic (1997) dirigida por James Cameron cuenta la historia de Rose una joven             

perteneciente a la alta sociedad viaja en el barco Titanic. Ella junto a su familia y a su                  
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prometido pertenecientes a la alta sociedad viajan en el lujoso barco Titanic, pero durante              

el viaje conoce a Jack, interpretado por Leonardo Di Caprio, un humilde artista del que se                

enamora y por él deja a su pretendiente a costa de que toda su familia esté en contra de                   

esa relación, sobretodo por la posición económica y social de Jack. Pero esta historia, tiene               

un final trágico, ya que durante este viaje inaugural el barco choca contra un iceberg               

ocasionando el hundimiento del barco luego del accidente. 

Titanic es una de las películas más famosas y a su vez de las más taquilleras en el cine,                   

gracias a su estructura, forma parte del relato clásico. Fue ganadora del oscar a mejor               

película. Con la historia situada en 1912 nos cuenta una historia de amor de Rose y Jack. 

Más allá de que la película es un gran racconto de Rose en su vejez, en general, entra en la                    

narrativa del cine clásico, respetando los 3 actos y la estructura a la cual representa el cine                 

clásico. En este caso se analizará la historia y la construcción de la relación de Jack y Rose                  

como protagonistas. 

Jack es un joven artista de familia humilde, que minutos antes de que el barco zarpe se                 

ganó en una apuesta un boleto para el mismo, lo que él no sabía es que ahí conocería a                   

Rose quien viene de una familia de clase alta, de un buen círculo social, pero que se viene                  

abajo, debido a problemas económicos, por eso y debido al deseo de su madre, ella está                

por contraer matrimonio con Cal, un millonario excéntrico y egoísta.  

Durante el viaje Rose conoce a Jack, cuando ella intenta suicidarse queriéndose tirar del              

barco en una noche pero él la ve e intenta rescatarla. Ese es su primer encuentro, se puede                  

observar acá el rol del hombre como héroe, la gran diferencia entre ellos que marca una                

distancia es la posición socio-económica, ya que teniendo en cuenta el contexto histórico de              

la época era fundamental estar con alguien que esté en el mismo nivel social, además eso                

significa renombre para las familias, y por otro lado el marido es el que mantiene el hogar,                 

por lo que eso asegura un buen futuro.  

Marcando situaciones de salud mental minimizadas, incluso como es el caso de            
Titanic, que el hombre siempre tiene que salvar a la mujer, incluso cuando muere el               
personaje, lo muestran como un acto de amor por darle la vida ella. Es decir, sin él,                 
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ella no es. O sea que ella siempre es a partir de la mirada de él. (T. Ponce,                  
entrevista personal, 2 de septiembre).  

 

La relación que se desarrolla a lo largo de la película entre ambos, es la clásica historia de                  

amor, donde se presenta un amor ideal, de dos personas que se enamoran y juntos se                

complementan siendo el uno para el otro como menciona el autor Karandashev (2015)             

sobre el amor romántico. Además de pensar que ese amor es único y que a partir de ese                  

momento es para toda la vida, presentando así el mito del amor romántico, una vez más en                 

las películas.  

Pero ellos no pueden ser felices con su historia, porque una sociedad y su propio entorno                

que no aprueba esta relación, además de que ella está comprometida con otro hombre, sin               

importar que no lo ame.  

En la película, cada uno le muestra su mundo al otro, mostrando así que ambos pertenecen                

a mundos muy diferentes, dejando en claro cuales son las diferencias, en el caso de Jack la                 

lleva a la parte del barco donde viaja la gente de su clase social, y la hace pasear por donde                    

esta la gente que trabaja en el barco, de la misma forma Rose previamente lo presentó a su                  

familia, inclusive a su prometido luego de que él le salve la vida.  

Pero, en cuanto individuo histórico, la espectadora aparece en las películas del cine             
clásico también como sujeto-espectador[Sic]; está, así, doblemente ligada a la misma           
representación que la interpela directamente, compromete su deseo, saca a la luz su             
placer, enmarca su identificación, y la hace cómplice de la producción de (su)             
feminidad (Laurentis, 1984, p.30) 
 

El amor romántico es un concepto relativamente actual, el cual hoy se cuestiona y se pone                

en debate, este mismo es también el resultado de los productos de consumo masivo para la                

sociedad que van reproduciendo la idea del amor en todo lo que se vende, romantizándolo               

de esta forma, entre esos productos está el cine y entre ellas se encuentra este film, que                 

construye esa idea de amor, siguiendo la línea de amor imposible también, ya que la               

relación por sí sola no tiene resultados favorables, porque los mandatos sociales.  
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Por otro lado se encuentra otro conflicto, y es que el prometido de Rose al enterarse de este                  

amorío, decide tender una trampa, para luego denunciar a Jack de un robo de una joya,                

causando que la policía del barco lo busque y así no puedan estar juntos.  

Esta situación demuestra cómo puede actuar un hombre con poder por sobre otro cuando              

se siente amenazado, en esta situación se muestra como Rose al ser su prometida pasa a                

ser de su propiedad, y se la ve de esa forma, y por tal se deja de tratarla como un sujeto                     

individual.  

 
2.2 Producciones que rompen con las construcciones clásicas y su contexto. 

Se habló sobre las características del cine clásico, donde una de sus funciones era la de                

entretener simple y llanamente al espectador sin crearle grandes distracciones para que de             

esta forma pueda seguir la historia fácilmente. En este caso, las películas que no cumplen               

con esa estructura y con el orden predeterminado no forman parte del cine clásico.  

El cine clásico se apoya en el respeto a las convenciones en el empleo de los                
recursos audiovisuales (especialmente en lo relativo al punto de vista, la composición            
visual, la edición, la relación entre imagen y sonido, y las tradiciones genéricas),             
mientras que el cine moderno existe gracias a las formas de experimentación de             
directores con una perspectiva individual, a la que podríamos llamar su propio            
idiolecto cinematográfico.  (Zabala, 2005)  
 

Como se mencionó anteriormente el cine clásico se basa en los estereotipos de la sociedad               

para sostener sus personajes y que estos tengan una construcción verosímil para que sean              

fácilmente reconocibles y por eso identificables con el espectador.  

En el caso del cine moderno, presenta en principio estructuras que rompen con ese relato               

clásico y lineal y logran variaciones a nivel de construcción de personajes, donde la              

creación del mismo, no siempre se basa en preconceptos, sino que los trabajan según una               

mirada autoral desde el lugar del director, además generando cuestionamientos en las            

acciones, dejando de plantear entonces personajes buenos y personajes malos, sino que se             

empieza a trabajar los matices del mismo mostrando sus contradicciones.  
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2.2.1  500 Dias con Summer 

Marc Webb dirige 500 días con Summer en el año 2009, con un plot twist muy claro, una la                   

historia de Tom que analiza la relación que tuvo con Summer durante los 500 días que                

estuvieron saliendo, tratando de buscar en qué falló luego de que terminarán, para entender              

qué fue lo que pasó.  

Una historia contada desde el punto de vista de Tom el personaje principal, el cual se                

enamora de Summer, su nueva compañera de trabajo, con la que empiezan a salir.  

Desde el inicio de la película se lo muestra muy interesado en ella, pero Summer no está                 

buscando una relación, por lo que se lo expresa en varias ocasiones, sin embargo ellos               

bajos esos términos salen en varias ocasiones, pudiéndose confundir fácilmente con una            

relación estable, pero no.  

La narrativa de la película en principio cuenta la historia a partir de un desorden temporal,                

donde poco importa el mismo, sino que toma prioridad, las acciones sucedidas a lo largo del                

film, mmostrando a partir del montaje como es que la pareja se ven juntos y no. 

El director muestra la historia de desamor de Tom, rompiendo con el primer código de               

estereotipos, que es el siguiente: son las mujeres las que siempre buscan amor y se               

ilusionan. Rompe con ese tópico, y presenta a un personaje femenino que vive su vida de                

una forma independiente y con ganas de divertirse más no enamorarse, al menos en ese               

tiempo.  

Por otro lado Tom, el personaje masculino, se enamora perdidamente de ella, por lo tanto               

acepta los códigos que ella propone en el vínculo que tienen ambos. Es decir que invierte                

los estereotipos de personaje y propone mostrar el corazón roto de un hombre por una               

mujer que no quiere enamorarse.  

Esta película rompe con algo que es importante y es como construye el cine la percepción                

del amor en cada género, y empieza a mostrar el vínculo de ellos dos, como algo que se                  
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vive en la actualidad, ni ella es tan mala con él, ni él tan bueno con ella, haciendo referencia                   

claro, a cómo llevaron la relación todos esos días.  

Sin embargo “A pesar de modificar la relación, siento que de todas formas, se muestra a                

Sammer como la villana, por no haber querido una relación bajo los términos de amor               

romántico y él queda como el héroe que termina lastimado” (T. Ponce, entrevista personal,              

2 de septiembre 2020) 

Tom deposita en ella todo su bienestar personal, si está bien con ella, su vida está bien, si                  

están mal o peleados su vida está mal, dándole la responsabilidad del estado emocional de               

su vida a ella y no tomarla él mismo. Mientras que Summer representa a un personaje que                 

tiene confianza en ella misma y no está buscando la aprobación de Tom para poder vivir el                 

tipo de vida que ella quiere. Sin embargo en situaciones Tom le plantea sus sentimientos a                

ella mostrándole lo que él siente, y ella en respuesta luego de escucharlo, le sigue               

proponiendo ser amigos, sabiendo que él realmente quiere una relación seria y formal, pero              

acepta porque prefiere vivir de ese modo que no perder el vínculo con ella, aunque sabe                

que no tiene ninguna seguridad de nada de esa forma.  

La gran sorpresa de la película es que llega a lograr una identificación muy grande con los                 

espectadores, por si han sido dejado por sus parejas o por si han dejado, toma ese tema y                  

lo trabaja, además de que es una película de desamor, un tema que no es muy trabajado en                  

el cine, por lo contrario, siempre se parte de un meet cute término de la autora Trezenko                 

(2017) mencionado anteriormente, hasta lograr el felices para siempre.  

Este film presenta una historia completamente lo contrario y eso es lo que resulta de               

análisis la construcción de la relación en la misma.  

2.2.2 Girls 

Girls es una serie estrenada en 2012, que cuenta con seis temporadas, creada y              

protagonizada por Lena Dunham junto con Allison Williams, Jemina Kirke y Zosia Mamet,             

que interpretan a Hanna Harvath, Marnie, Jessa, y Shoshanna. 
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Se narra la historia de cuatro veinteañeras viviendo su vida cotidiana en la ciudad de Nueva                

York, donde atraviesan distintas experiencias que las hacen madurar junto con sus            

relaciones de amistad y amorosa al pasar los años.  

A comparación de las películas mencionadas anteriormente pertenecientes al cine clásico,           

en esta serie se observa un flujo muy diferente en los vínculos que se construyen en torno a                  

la relación amorosa. En este caso no se presenta una idealización del amor, como tal, sino                

que se muestra al vínculo como un descubrimiento de parte de los dos.  

Presenta la vida de Hannah una escritora que está empezando su vida profesional, mientras              

se ve obligada a independizarse económicamente de sus padres. La serie presenta como             

tema central la vida y el descubrimiento de la misma en los 20`s, pero a lo largo de las                   

temporadas se va conociendo los conflictos que llevan en su vida amorosa que van              

atravesando cada una, por ejemplo, la relación de Hannah con Adam, un vínculo que se               

construye en base a la dependencia emocional de uno hacía al otro y esta va variando a lo                  

largo del tiempo, formando una relación inestable. A diferencia de como se plantea en el               

cine clásico, como empiezan las relaciones y la fase del enamoramiento como menciona la              

autora Mugica (2017).  

Se define dependencia emocional como “La necesidad extrema de carácter afectivo que            

una persona siente hacia su pareja a lo largo de sus diferentes relaciones.” (Castello blasco,               

2005, p.12). Este es el núcleo de la relación que llevan y que va evolucionando a lo largo de                   

cada temporada. A diferencia de las películas pertenecientes al cine clásico, también existe             

como característica, en este caso es parte del conflicto de ambos, es lo que hace avanzar la                 

historia en la narrativa, mientras que en los ejemplos mencionados anteriormente, no forma             

parte del conflicto porque esto es naturalizado en las relaciones formando parte del amor              

romántico. 

El beneficio de una serie es que se puede hacer un desarrollo más extenso de cada                

personaje para que el espectador pueda conocer más de éllos y se pueda generar una               
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mayor empatía o identificación con los mismos. Por eso, en la serie se presenta la vida de                 

las 4 amigas y sus conflictos.  

Marnie representa el estereotipo de mujer correcta y bella, que suele tener una vida más               

realizada, pero al mismo tiempo se le presenta muchas contradicciones en este personaje.             

En por eso que la serie pone en jaque todas estas situaciones, empezando a contar su                

historia desde que termina la relación que llevaba con su novio de muchos años, y se                

empieza a descubrir a un personaje que atraviesa su ruptura y empieza a conocerse a ella                

misma con otras relaciones y conviviendo con su ex en el mismo grupo de amigos.  

Por otro lado Shoshanna, es el personaje con menor edad de las cuatro y la menos                

experimentada, desde el principio de la serie se descubre que no debutó sexualmente y no               

tuvo parejas, por ese motivo, se puede ver la evolución de un personaje descubriendo por               

completo su vida tanto sexual como amorosa desde su personalidad tímida en cuanto a las               

relaciones, ya que su personaje un poco ingenuo en varias ocasiones se muestra como muy               

crudamente directa hacia los otros.  

El 4 personaje cumple con la idea de libertad en un personaje, hacer lo que se quiere                 

cuando se quiere, este es Jessa, la prima de Shoshanna, con un estilo de vida               

completamente liberal. Es la que más cambia de relaciones, disfruta mucho de los vínculos              

casuales.  

En esta serie del 2012, en un contexto más actual se destaca ciertos elementos y               

caracterizaciones, por ejemplo, se puede ver la naturalización de los cuerpos reales,            

sobretodo con Hannah el personaje principal, que es el que más rompe con estereotipo              

hegemónico de belleza construido por los medios, en varias ocasiones se la ve desnuda,              

parcial o completa y no todas estas son en un contexto sexual sino que tienen que ver más                  

con su cotidiano. También existe una naturalización del sexo, donde las escenas donde             

ocurre dicha acción también se muestran más reales, sin una idealización de la misma en               

comparación con Titanic, donde se lo muestra como un momento mágico y único y perfecto.  
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 y que se resalta mucho en varias temporada.  

Por otro lado se presenta dos personajes Gays, el primero es Elijah, el primer novio de                

Hannah que luego de estar con ella en la universidad se descubrió homosexual, ambos              

luego de un tiempo se vuelven a relacionar y llevan un vínculo de mejores amigos. A este                 

personaje también se lo muestra tratando de hacer su vida, y también se lo muestra con sus                 

diferentes relaciones donde va conociendo a otras personas y conociéndose en un vínculo             

amoroso en sí. Pero en todos los casos, Elijah es gay y ese no es su conflicto principal, en                   

realidad esa característica no forma parte de su conflicto. Por otro lado está el padre de                

Hannah que a sus años también se descubre gay, y se divorcia de su esposa y empieza su                  

vida, si bien se muestra todo ese proceso de cambio, en la serie se lo muestra como una                  

transición y no como un conflicto del personaje como tal.  

2.3 Cine latinoamericano 

El cine latinoamericano, en gran parte incorpora el felices para siempre en casi todas sus               

historias de producto masivo, sigue con la misma línea de Hollywood y lo lleva a la pantalla.                 

Tiene que ver con la época y con la cultura también. Sobre todo hay temas de los que no se                    

suelen hablar mucho, en este caso puede ser del sexo, como algo más que un encuentro                

apasionado y de amor entre dos seres, cuestionar el rol de la mujer y como vive ella su                  

sexualidad.  

Culturalmente es una sociedad que convive con el tabú de la libertad sexual, que reproduce               

la idea del felices para siempre pero en los últimos años por un cambio mundial se están                 

produciendo e incorporando productos que tengan un espectro más grande en torno a los              

vínculos que se presentan.  

2.3.2 Por ahora  

En el año 2013 surge la serie Por ahora con 1 temporada de 13 capítulos, emitido por                 

Cosmopolitan producido en Argentina. La misma surge luego de una tira de sketchs con el               
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nombre de Cualca, creado por Malena Pichot, Julián Lucero, Julián Kartun, Julián Doregger             

y Charo López, juntos idearon y crearon ambas series. 

Está compuesta por los siguientes personas: Norma que vive vive en una lucha interior              

constante. Xavier, un inventor frustrado que tiene un taxi y lo hace trabajar con uruguayo               

que se encuentra ilegal en el país ilegal. Jose, una performer muy particular, que tiene que                

lidiar con la falta de trabajo estable en su vida y su vida amorosa con sus inseguridades.                 

Ignacio, que se lleva sin anestesia la noticia de que va a ser papa y tiene que lidiar con esa                    

nueva parte de su vida y con la mama.   y Ariel, un mozo que vive con su madre a los 28. 

La serie refleja los conflictos actuales de las mujeres de 30, a partir de la historia de un                  

grupo de amigos que viven en Buenos Aires. Norma es una mujer de 27 años con una                 

personalidad inconformista y desafiante la cual no quiere entrar dentro del estereotipo            

femenino de mujer perfecta que se observa en los medios y en las películas mencionadas.               

Vive con su amigo Xavier y transita sus relaciones amorosas como puede. Desde el              

principio se presenta que su personaje cortó recientemente una relación y que empieza a              

frecuentar otra persona, pero esto no llega a nada, ya que no siente lo que ella considera                 

una atracción intelectual.  

Entre los personajes femeninos que son Norma y Josefina se burlan pero al mismo tiempo               

viven las situaciones que una persona hace cuando está en una relación. Lo interesante              

que se muestra en esta serie es como genuinamente pueden mostrar el miedo a estar en                

una relación como el miedo a estar solo, saliéndose de los estereotipos formados, ya sea               

para cada género como para las relaciones. Es considerada una serie que habla sobre              

como lidiar con las parejas o la falta de ella, con el sexo y poder burlarse de todo esos                   

temas en la vida diaria de una irreverente. 
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Capítulo 3 - Las características de una serie y cómo se produce. 

 

En este capítulo se va dar a exponer cuáles son las características de una serie audiovisual,                

diferenciandola de una película, indagando en sus estructuras que comparten y las que no.              

También se expondrá cómo es el proceso y las etapas de una producción audiovisual,              

desde la preproducción hasta la exhibición, haciendo un recorrido por las diferentes            

pantallas. 

Como se mencionó en el capítulo 2, un film del cine clásico está compuesto por 3 actos que                  

dividen la película desde el inicio hasta el final, sin embargo, en el caso de las series, están                  

conformadas por capítulos con un hilo temático conductor. Además cada capítulo tiene su             

propia estructura en sí mismo, es decir que cada uno tiene que tener su propia distribución                

de actos, mencionados anteriormente el planteamiento, la confrontación, y la resolución, y            

un enganche, lo que hace que la historia continúe en el próximo capítulo, y generando               

intriga para que se siga viendo. “La gestación de una serie necesita de muchos elementos               

inesperados entre los que hay que dejar un espacio para lo inesperado” (Salo, 2003, p.185).               

Por este motivo, no se puede considerar a una serie como una película más larga, pero sí                 

se puede decir que comparten una misma raíz.  

Otra característica de las series es el carácter de temporadas, de manera que cada una               

comparte un hilo temático que se desarrolla a lo largo de cada temporada y de esta forma                 

va avanzando entre una y otra. Muchas veces puede ser un conflicto en general, un punto                

de vista que comparten todos los capítulos, o un cambio de tiempo climático, etc.  

Existen muchas formas que unan todos los episodios. Esto genera una forma de             

continuidad de la historia durante el tiempo que la serie se produzca además de una               

fidelización con los espectadores para que estos sigan intrigados con la narrativa            

presentada.  
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También existen las series donde cada capítulo es independiente del otro, las mismas             

también componen temporadas. En estos casos, si bien no es indispensable que la historia              

se vaya desarrollando, para que sea nombrada como una serie es necesario que compartan              

una temática en sí misma para lograr que haya una secuencia estructural en cada uno y en                 

cada temporada.  

Las series audiovisuales nacen con la televisión, pero su raíz estaba en las radionovela,              

donde a partir de los programas diarios surge la narración oral de una historia en forma de                 

novela generando capítulos  en las emisoras de radio.  

Cuando surgió la televisión, surgieron los programas televisivos, estos fueron divididos por            

formatos, que se definen como: “El desarrollo concreto de una serie de elementos             

audiovisuales y de contenidos, que conforman un programa determinado y lo diferencian de             

otros” (Saló, 2003, p.13) 

De la misma forma la televisión se encuentra dividida en géneros que el autor define como                

los siguientes cinco: Talk show, reality, game, magazine y humor. Entre ellas se encontrarán              

las series y en esta categoría surgen las sitcom o comedias situacionales, series con              

escenarios limitados que se filman con público presente, este a su vez cumple el rol de                

reírse en los momentos más cómicos y las risas forman parte de la grabación final. 

Dentro del espectro de series, se encuentran las telenovelas, usualmente programas de            

ficción emitido de forma diaria, usualmente emitidas en el prime time. La forma de              

producción de las mismas solían ser en estudios donde recreaban las escenografías de los              

decorados a necesitar. Al ser una tira diaria se necesitaba producir muchos capítulos en              

poco tiempo, por lo que se filmaba con dos cámaras al mismo tiempo y con un switcher en                  

tiempo real, de forma que se iba realizando el montaje. 

Luego se encuentran las teleseries o telenovelas, “con un planteamiento muy           

cinematográfico, realmente se rodaba en cine y luego se televisaba.” (Saló, 2003, p.173). El              

hecho de tomar elementos cinematográficos, tenía como consecuencia ofrecer a la           
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audiencia otra calidad en el producto final, los capítulos eran emitidos una vez por semana y                

estos eran esperados por los espectadores, junto con la característica principal de este             

tiempo de programa, y es el enganche “Con una duración de alrededor cincuenta minutos,              

una narrativa con giros similares a los filmes y finales en los cuales algún conflicto queda                

abierto e invita a que el espectador desee continuar viendo el siguiente capitulo” (Puente,              

2018, p.75) Generando así, una fidelización de parte del público y una expectativa             

constante por continuar viendo. 

Por otro lado, con el nacimiento de internet y junto a ello, las plataformas de streaming,                

nacen las series web, estas comparten la mayoría de las características mencionadas            

anteriormente, pero con una diferencia principal, y es el tiempo de duración. “En todo lo               

referido a la construcción de lenguaje audiovisual, las series web de ficción no generan              

códigos nuevos, sino que adoptan los ya establecidos por los formatos que anteceden a              

este” (Paz, 2018, p33) otra característica no menos importante es que al ser más breve en                

duración tienen menos costos de producción, permitiendo una mayor posibilidad de           

realización sin necesidad de una gran producción, ya sea de trabajo humano como de              

sustento económico para llevarlo a cabo. Esta característica además da lugar a nuevos             

realizadores audiovisuales que quieren iniciar un proyecto y disponen de los medios que le              

permitan hacerlo, que son equipo técnico, actores, equipos de filmación y presupuesto. 

 
3.1 Procesos y tiempos de producción 

Los tiempos de producción están directamente relacionados al proceso que existe en la             

realización audiovisual. Para llevar a cabo una producto audiovisual hay que entender que             

cada uno lleva un proceso que se divide en tres etapas, es por eso que en este subcapítulo                  

se desarrollará cada una de ellas. Para entender en qué consisten, explicando qué acciones              

corresponden o se realizan en cada una de ellas, para poder entender el desarrollo              

completo de estas etapas que son preproducción, producción y post producción.  
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3.1.1 Pre- producción  
La primera etapa es la preproducción, es fundamental para una buena correcta realización,             

en esta hay varias tareas a hacer, donde según el autor Polverino desarrolla lo siguiente: 

Esta involucra la búsqueda de un guión, el director para dirigirla, el casting de los               
actores para interpretarla, los fondos para financiarla, los ensayos y las           
contradicciones de los lugares donde se va a filmar y los equipos técnicos que se               
van a necesitar (Polverino, 2007, p.160) 
 

Previo a la búsqueda, se encuentra la realización de un guión, este proceso que se podría                

decir que es el más importante y vital para el producto final, ya que dependerá de la calidad                  

será el resultado. La diferencia entre un guión y otros tipos de escritura, es que este tiene                 

que tener una escritura clara en descriciones, de forma que estas lleven a pensar en               

imágenes que luego puedan ser filmadas; además los guiones están escritos en un formato              

correspondiente, como menciona el autor Cristina Andreu (2016) por convención del medio            

audiovisual se puede decir que una página que tiene un 50% de diálogo y el otro 50% en                  

acción teniendo en cuenta el tipo de letra Courier en cuerpo 12, interlineado 1,5 esto               

significa que respetando el formato de escritura de un guión de una carilla equivale a un                

minuto de duración de la película.  

El autor de El manual del guionista Syd Field (1984) menciona en su texto sobre el proceso                 

de escritura de un guión, como un periodo que no es fijo ni determinado sino que cambia y                  

avanza continuamente. El oficio de un guionista en el proceso creativo pasa por una serie               

de etapas, las cuales son las mismas para todos, pero cada uno le da su propia forma y                  

orden en los diferentes tipos de escritura.  

Este proceso empieza en primer lugar por ntener un punto base. El autor lo describe de la                 

siguiente manera. 

Y ése es el punto de partida. El tema. ¿Por dónde empieza el guionista? Por un                
tema y la estructura. Antes de poder prepararse siquiera para escribir el guión, tiene              
que tener un tema definido, una acción y un personaje. (Field, 1984, p.13).  
 

A partir de tener claro estos puntos mencionados, se puede empezar a construir y              

desarrollar la historia, para poder realizar finalmente un guión. 
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Los pasos previos para escribir un guión definitivo constan de diferentes etapas antes de              

poder consolidar el guión, que tienen la función de complementar y a la construir el mismo,                

estos son los siguientes:  

Para poder empezar, principalmente se necesita una idea, y con esta un tema como              

menciona el autor, a partir de ahí, se va generando el desarrollo de la idea convirtiéndose                

luego en una historia.  

Con un breve desarrollo se puede escribir un storyline, lo que significa, escribir brevemente              

en pocas oraciones la historia en general, de una forma clara, breve y concisa. En la misma                 

debe aparecer quién es el personaje principal, el tema y el conflicto indica Andreu (2016) en                

su libro Guía de creación audiovisual. 

Lo siguiente mencina la autora que es la sinopsis, que se compone de escribir la historia en                 

al menos una o dos carillas aproximadamente. Acá tiene que aparecer, el género, el tono               

con el que será contado, los personajes, el conflicto, el contexto espacio - temporal.  

El argumento es una parte fundamental, donde se escribe de una forma detallada toda la               

historia, acá se desarrolla los tres actos, los personajes, el conflicto se escribe el              

desplazamiento o movimiento de principio a fin de la historia, de forma que se encuentra               

una dirección clara hacia donde va, y cómo se desarrolla. 

La biografía o construcción de personaje, donde se describe detalladamente qué cosas vivió             

en el pasado del mismo y cómo eso le afectó, cual es su entorno, los eventos y vivencias                  

importantes que hagan de si, lo que es en el presente. También se describe cómo es su                 

visión del mundo y como lo percibe, si tiene una personalidad que le permite ver la vida de                  

una forma positiva y entusiasta o por lo contrario, tiene tendencia a estar deprimido. Estas               

son características de una persona que construyen, definen y que ayudan a tener en claro a                

la hora de escribir y saber cómo reaccionarían en cada situación conociendo como es y               

cómo piensa. Esto es una parte importante cuando se empieza a escribir y crear una               
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historia, el conocer a los personajes hace que se pueda desarrollar una historia de una               

forma verosímil. 

Finalmente se encuentra la escaleta, en esta etapa se escribe por escena cada acción que               

pasa en toda la historia, formando así un esqueleto del guión y esto ayuda que existe una                 

estructura clara de la historia y su progresión, ya que en este caso se divide por escena por                  

lo tanto se define cual es el escenario y el momento del día de la acción.  

Con todos estos elementos se puede llevar a cabo la realización del guión, parte del               

proceso es seguir con la estructura que habla el autor Field (1984) sobre el paradigma               

desarrollado en el capítulo anterior, de la misma forma la autora Linda Seger menciona una               

característica que existe en las series. “Pero en todo buen programa de televisión, la              

estructura en tres actos se sigue manteniendo. A pesar de esos «finales de acto» creados               

de manera más artificial, se percibe de forma clara el planteamiento, el desarrollo y la               

resolución.” (1987, p.31).  

Siguiendo con la pre- producción, se puede decir que el que lleva la responsabilidad de la                

realización de todo el proyecto es la producción, en principal el rol de productor.  

Estas funciones consisten, en una primera fase, en diseñar y desarrollar el            
proyecto, estableciendo la escala de la producción, contratar al director, si no            
estuviera desde el principio y, de acuerdo con el mismo, elegir el reparto             
protagonista, gestionando su contratación. A partir de estos elementos iniciales          
(derechos del argumento o de la obra original, guión, director y protagonistas) el             
productor comenzará a buscar la financiación necesaria para poder llevarlo a           
término. (Andreu, 2016, p.43). 
 

Como explica el autor, encuentra la búsqueda del equipo técnico para cada rol a              

desempeñar en cada área, estas son: Dirección, producción, dirección de fotografía,           

dirección de arte, dirección de sonido y montaje.  

Una vez que el equipo está convocado, se puede empezar a trabajar para llevar a cabo el                 

producto. Cada área realizará un desglose del guión acorde a sus necesidades, siguiendo             

las indicaciones del dirección quien es el que decide como cabeza de todo el equipo               

artístico.  
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Desde la producción se desarrolla un desglose de guión para poder realizar un presupuesto              

en base al mismo, y este define la aptitud del proyecto para poder evaluar qué tan factible                 

es la realización y desde ese lugar poder hacer un trabajo viable una vez aprobado el                

presupuesto.  

Este a su vez adjudica a cada área el porcentaje del presupuesto para poder trabajar según                

lo que se necesita, como el manejo de los tiempos de producción También conocer las               

limitaciones del proyecto. Es importante realizar un presupuesto luego de existir un guión ya              

que de eso dependerá el desarrollo continúo. Lo siguiente en este proceso es la búsqueda               

de locaciones, conocido como Scouting de locaciones, para cada escenario que está            

presente en el guión, sean interiores o exteriores, siguiendo las descripciones de los             

mismos, los pedidos estéticos del área de dirección junto a la importancia de la logística de                

cada lugar. 

Entre estos ítems se encuentra el casting que es la búsqueda de todos los actores que le                 

den vida a cada personaje que esté presente en la historia, estos tiene que una búsqueda                

artística, y de physique du rol (el aspecto físico) para poder quedar seleccionados. Entre              

ellos están, los personajes principales, secundarios, y extras.  

 

3.1.2 Producción 

Esta siguiente etapa puede considerarse las más breve en ocasiones, en esta se ve              

reflejada el trabajo de pre-producción que cada área realizó, es decir este es el rodaje,               

donde se lleva a cabo el trabajo previo. “La fase donde intervienen el mayor número de                

recursos, sean estos personal técnico, actores, o medios técnicos. Por ello, el coste diario              

es mayor que en otras etapas, lo que hace especialmente importante el cumplimiento del              

plan previsto” (Andreu, 2016, p.52) 
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En este tiempo, es muy importante hacer valer el tiempo previo invertido, ya que aca es                

donde se llevan a cabo los gastos realizados, para esto hay que seguir la logística de tareas                 

previamente trabajada, la autora menciona que son las siguiente: El plan de rodaje, es una               

función organizativa de cada día de rodaje, sobre el orden de filmación, los tiempos a               

cumplir, las citaciones y las movilizaciones si es que hay en el mismo día y el control de                  

estas. 

El presupuesto planteado para este día, depende de el plan de rodaje se cumpla, teniendo               

en cuenta la existencia de imprevistos, es decir que si ocurriera alguna situación             

desfavorable que no haya estado contemplada significa más tiempo, y en la producción, el              

tiempo significa dinero, esto se debe, a que si el rodaje necesitará una hora extra, habría                

que pagar más honorarios al equipo técnico y actores, alquiler de locación, algún transporte              

extra, etc. 

La cantidad de tiempo que lleve la etapa de rodaje o producción está relacionada a la                

complejidad de cada guión ya que este será el que define la elaboración. Este proceso es                

llevado a cabo por todo el equipo técnico.  

Durante el rodaje, el equipo de producción tiene a su cargo las tareas de logística e                
intendencia, proveyendo de las necesidades vinculadas al rodaje y coordinando el           
funcionamiento de los diferentes equipos fuera del set. Dentro del set, será el             
asistente de dirección el encargado de organizar el trabajo. (Andreu, 2016, p.53). 
 

 
El trabajo del área de producción es llevado a cabo con mayor intensidad en la pre-                

producción, ya que consiste en el desarrollo, organización y logística para los días de              

rodaje, por lo que una vez que se empieza a filmar teniendo todo listo el asistente dirección                 

toma el lugar de mando en el set para llevar adelante la ejecución del plan de rodaje, tener                  

el conocimiento de todo el equipo técnico, de los horarios de citación, de la cantidad de                

planos y escenas se filmará cada día y los distintos cambios de escenografía, vestuario,              

maquillaje, e iluminación para considerar esos tiempos como parte del rodaje. 
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3.1.3  Post - producción  

Una vez habiendo filmado y teniendo el material en crudo, lo que sigue en este proceso es                 

el la etapa de la post- producción para poder dar por finalizado el producto final, esta es la                  

última etapa donde se toma todo el material grabado tanto de video como de sonido para                

poder unirlo dándole una línea narrativa que fue planteado desde el guión.  

Este proceso está planeado y organizado desde la pre-producción, sabiendo y definiendo            

los tiempos que llevará y la cantidad de trabajo que se va a necesitar.  

Para organizar la postproducción y para contratar los técnicos y los medios            
necesarios, el primer paso será elaborar un calendario de los trabajos a realizar,             
teniendo en cuenta cuales se pueden realizar simultáneamente y cuales necesitan           
ser acabados antes de iniciar el proceso siguiente. El calendario debe de tener en              
cuenta los plazos de entrega comprometidos con inversores, co-productores y          
televisiones. (Andreu, 2016, p.58) 
 

La postproducción consiste principalmente en darle un orden a todo el material audiovisual.             

en esta etapa se encuentran los siguientes procesos:  

El montaje, el momento donde se visualiza todo el material para juntarlo y con ello generar                

la historia planteada desde el primer momento, se puede decir como definición que es la               

yuxtaposición de planos, siendo esta la unión de cada uno, junto con la sincronización del               

audio y así poder trabajar en conjunto como menciona el autor Bordwell (1985) en su texto                

La narración en el cine de ficción. 

El objetivo de postproducción es hacer que el material audiovisual se vea lo mejor posible,               

asimismo, se trata de lograr tener un filme uniforme, donde a través del montaje se le pueda                 

dar ritmo y sentido a la historia.  

El montaje cinematográfico consiste en escoger, ordenar y unir una selección de            
los planos según una idea y una dinámica determinada, a partir del guión, según la               
idea de el director y del montador, se considera que el montaje es una de las                
disciplina fundamentales en la realización (Andreu, 2016, p.94) 

 
Siguiendo con la imagen se encuentra los fx, este proceso está destinado al trabajo de los                

efectos especiales, ya sean la realización y procesamiento del chroma o pantalla verde,             
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modelado 2D y 3D, animación, efectos digitales para simular, generar o corregir            

movimientos de cámara, generación de partículas o integración de Motion Graphics y            

también el trabajo de transiciones que requieran de algún diseño en particular, por otro lado               

también se encuentra el diseño de títulos y créditos. En la actualidad este trabajo tomó gran                

parte del proceso ya que define, incluso depende de ella gran parte del material audiovisual,               

y este nuevamente es planeado desde la preproducción, ya que tiene que ser previsto cada               

detalle a la hora del rodaje.  

Así mismo también se encuentra la correción de color, este se trabaja en base a un diseño                 

hecho por el director e primer lugar en la propuesta estética, y sobretodo trabajado y               

previsto por el área de Dirección de fotografía que es quien se encarga de la imagen que se                  

visualiza. En esta fase se trata de la corrección y graduación de color y la iluminación,                

donde el resultado va directamente relacionado a lo que cada imagen a lo largo del               

producto final quiere transmitir, el nivel de detalle en este caso tiene que ver con un diseño                 

previo, teniendo en cuenta la evolución de la narrativa y constante que existe entre cada               

escena y secuencia ya que tiene un impacto directo en la ambientación y la sensación que                

se buscan y cómo la historia será percibida por los espectadores. 

En el área del sonido se encuentra primero el trabajo de los diálogos, donde se realiza un                 

arduo trabajo de post- producción para los mismos, en ocasiones muchos veces por fallas              

técnicas u actorales, se lleva a cabo el doblaje en estudio. Como también están la               

realización de folleys, esta es la recreación de sonidos que aparecen en la en las acciones y                 

que por lo tanto tienen que estar en la banda sonoro ya que forman para de la historia.  

Por último está la musicalización, que finalmente es lo que da ritmo, en cada escena,               

acompaña a los personajes generando clima, es la encargada de generar tensión, sorpresa,             

suspenso, romance.  

El supuesto más extendido sobre la función de la música en el cine considera como               
primordial al poder de lo musical para semantizar el relato, para investir de sentido              
a una escena y hasta para codificar los filmes mediante el sistema de géneros. Su               
eficacia queda demostrada con un ejercicio muy difundido entre los estudios sobre            
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el cine, que consiste en musicalizar una misma secuencia con distintos géneros o             
músicas y de esta manera comprobar cómo el significado se ve modificado y hasta              
en algunos casos, se genera un sentido contrario a la escena original. (Chalkho,             
2018, p.71).  

 
Una vez trabajado con todo el área de sonido y este se encuentra finalizado, lo siguiente es                 

hacer realizar una mezcla de sonido, para ecualizar todas las pistas generadas y generar              

una mezcla masterizada de toda la banda sonora correspondiente. De la misma forma hay              

que gestionar las licencias de sonido (Dolby, DTS, SDDS) la banda internacional la cual es               

fundamental para la comercialización del producto.  

 

3.2 La distribución 
 

La distribución es la etapa que se encuentra entre la post producción y la exhibición. Está                

por consecuencia es la búsqueda de una pantalla donde exhibir o emitir el producto final, la                

primera puede referirse a salas de cine como objetivo, mientras que la segunda hace              

referencia a la televisión dentro de la programación de los canales destinados como             

también con la llegada de internet y la creación de nuevas plataformas se encuentran como               

canal de streaming,  

“La distribución cinematográfica, por tanto, es el eslabón intermedio entre la producción de             

la película y su exhibición. Es quien se encarga de la comercialización de los derechos de                

proyección y de la obtención, con ello, del máximo beneficio económico.” (Del Maso, 2018,              

p.111)  

 

3.2.1 Vías de distribución  

La distribución de las series tiene diferentes canales, como se mencionó previamente las             

mismas surgieron principalmente para la televisión, destinadas a esa pantalla. En la            

actualidad se puede redirigir de muchas más formas.  
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La emisión de una serie puede ser la pantalla chica, en un canal al aire o en el cable. La                    

características de la misma es que la televisión se rige por una grilla de programación con                

horarios según el target y la audiencia que cada canal tiene.  

Cada capítulo puede tener una duración de 26 minutos o 50 minutos, esto se debe a la                 

tanda publicitaria. Por otro lado la elección del canal no solo depende de la duración sino de                 

que está directamente relacionado con el target de la serie, ya que tiene que seguir la                

misma línea estética y temática para que ese contenido pueda ser emitido.  

En el caso de los unitarios, entiéndase unitarios como una serie que se emite una vez por                 

semana que cuenta entre 11 a 40 capítulos y de las miniserie que tiene menos de 11                 

capítulos se trabaja por medio de un contrato de emisión semanal en un horario              

determinado, dependiendo del canal.  

La grilla de programación como los canales de televisión se rigen por el rating, ya que este                 

es el número que se evalúa cuando se pacta la publicidad de cada programa, al ser la                 

televisión un medio de comunicación a nivel masivo, este es un punto importante a tener en                

cuenta a la hora de llevar una determinada serie a un canal, evaluando previamente el               

target, la temática de la serie, el tono, los temas que se tratan en cada capítulo, si existen                  

escenas de violencia, el tipo de vocabulario que contiene, si hay desnudos o escenas              

sexuales, ya que estos últimos dos determinan si el producto es apto para todo público o                

para mayores de edad, conocido por la sigla ATP. 

Esta característica condiciona el horario principalmente porque en argentina y el canal            

seleccionado, el canal tiene que tener la misma línea temática para que sea coherente la               

emisión del mismo, como la masividad que puede llegar a tener. 

Otra vía de distribución son los festivales, especializados en series teniendo en cuenta el              

presente actual donde las nuevas producciones de series audiovisuales crecieron en el            

mercado, o con festivales de cine con una sección en series.  
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Se puede definir a la actualidad como la época de la multipantalla, es por eso que, otra vía                  

de distribución viene a ser las plataformas de streaming. 

Por todo ello, sólo queda constatar la tendencia: Las series de TV se conciben hoy               
ya no para su emisión exclusiva a través de las cadenas televisivas, sino para ser               
distribuidas de muy diversas formas a través de una “red de la comunicación y su               
entorno” cada vez más fragmentada y con más canales alternativos. (Sánchez,           
2012)  

Es por eso que hoy hay que pensar la realización del proyecto, considerando cuáles serán               

las pantallas donde se reproduzca, y trabajar en base a ello, de modo que exista un plan                 

sincronizado de trabajo conociendo cuales son los formatos de los canales de televisión y              

plataformas de streaming. 

  
3.3 Las nuevas tendencias de consumo 
 

El internet y las nuevas tecnologías han sido la causante de que en esta nueva era, el modo                  

de consumo cambie abruptamente y de forma constante a comparación de pocos años             

atrás. Se puede decir que sobretodo el internet es la razón del gran cambio, al que aún nos                  

estamos adaptando. Este trajo consigo por un lado la masividad, ya que con el tiempo el                

acceso a internet es cada vez mayor para cada persona o hogar lo que hace que todos                 

estemos conectados, gracias a ello viene la llegada del streaming, con sus plataformas             

donde se encuentra una gran gama de diverso contenido, esto además generó que se              

empiece a generar contenido propiamente para internet, sobre todo producción de series            

web para plataformas virtuales. 

Internet trajo consigo la democratización de la industria audiovisual, facilitando la exhibición            

de los contenidos, sin importar quién la produce, ya que esta es la característica de la era                 

online, cualquier persona puede crear y compartir contenido. 

Es por eso que el autor Wiliams (2012) menciona que la gran mayoría de los usuarios que                 

navegan en internet consumen contenido audiovisual y ese número va aumentando más            

rápido cada vez con el tiempo. Estos mismos se ven reflejados en el flujo de reproducciones                
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o visitas a diario en las principales plataformas de reproducción como también en la              

incorporación de nuevos usuarios. 

Esto es posible, como señala el autor, gracias a las nuevas tecnologías en los equipos               

audiovisuales y los software de post- producción que se desarrollaron en la actualidad y por               

lo tanto que se volvieron más asequibles a la gente; esto es una característica que permite                

el aumento de producción de contenido audiovisual que tenga buena calidad, generando            

mayor acceso a los usuarios, permitiendo así que los espectadores también se puedan             

convertir en generadores de contenido, teniendo a su servicio estos elementos que de             

alguna manera fomentan la creación de contenidos. En este nicho es donde obtienen su              

mayor lugar de difusión y creación las series web. 

En la nuevas tecnologías y formas de consumo también entra el video on demand o video                

bajo demand, que se puede definir según el autor ambrosini (2009) es una nueva variante               

de acceso al contenido de la televisión, es un sistema que permite a los usuarios tener un                 

acceso al contenido una forma personalizada, este ofrece la posibilidad de poder visualizar             

un programa en el momento en el que el usuario desee, como también grabarlo mientras se                

emite y visualizarlo más tarde.  

Partiendo de estas modalidades, entran el nuevo espectro de plataformas de streaming que             

ofrecen contenido audiovisual por medio de internet, suplantando la televisión y           

suplantando los viejos videoclubs.  

Se define como streaming a un contenido de medios que puede ser en vivo como grabado,                

y que se emite en por medio de internet en tiempo real, por dispositivos móviles. Estos                

puede ser podcast, películas, series, programas de TV, videos, etc.  

Por otro lado se encuentra la existencia actual de la multipantalla, este concepto hace              

referencia a los diferentes dispositivos con los que convivimos a diario, con los que se tiene                

acceso a internet y por ese medio poder visualizar diferentes plataformas. Estos pueden ser              
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un celular, computadora o una tablet, dispositivos móviles que llevamos a diario,            

permitiéndonos estar en constante conexión.  

 
3.3.1 Las nuevas plataformas 
 

Las nuevas plataformas de streaming, explicadas anteriormente, se han convertido hoy en            

las principales fuentes de entretenimientos en una gran cantidad de personas, y hogares.             

Estas por un lado innovaron las formas de visualizar contenido audiovisual, ganándole al             

Blu-ray o al DVD, y compitiendo con el cine tradicional.  

Estas plataformas se puede dividir por acceso gratuito y de membresía paga mensual o              

anual. En el caso de la primera, serían plataformas como Youtube, una de las más grandes,                

si no es la más grande de internet, creada en el año 2005, como describe el autor Rowell                  

(2011) la plataforma fue creada por Steven Chen, Chad Hurley y Jaweb Karim, con la               

intención de diseñar un sitio donde los usuarios puedan compartir sus vídeos y generar ellos               

mismos sus propios videos, creada en la misma época donde donde las redes sociales              

emergentes estaban creciendo a nivel mundial y así complementar esa acción con la             

creación de Youtube, donde los usuarios son los que generaban su contenido            

compartiéndolo entre ellos e interactuando  

La plataforma indica que tiene un flujo de 2.000 millones de usuarios que acceden desde               

sus cuentas y consume contenido, mirando más de 1.000 millones de horas diarias de              

videos, generando, contando con miles de millones de visitas diarias en los videos.  

Esta plataforma de acceso gratuito cuenta con generadores de contenidos, usuarios           

compartiendo contenido constantemente, ellos puede monetizar sus videos contando con          

publicidad en los mismos y de esta forma recibir un pago de parte de la misma página de                  

Youtube, dependiendo de la cantidad de visualizaciones, visitas y suscriptores que tiene            

cada canal, dependido también del target del contenido, el país donde más recibe visitas y               

según todas la variables reciben un pago por los videos.  
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La característica principal que tiene la plataforma es que en esta se puede encontrar todo               

tipo de contenido, y rápidamente los videos son masivos y se pueden tornar en videos               

virales. Esto a su vez genera una gran competencia entre los creadores como menciona el               

autor Williams (2012) la página recibe más de 3.000 millones de visitas por día, lo que                

significa que cuenta con un volumen de contenido que abarca desde noticias, videos             

originales de creadores llamados Youtubers, videoblogs, y claro series web. Además           

menciona que por minuto se suben 48 horas de video a la página. 

El hecho de que haya tanto material por ver y una gran demanda lleva a que el espectador                  

no se pueda enfocar en una sola rama de la plataforma y que la decisión de visualizar un                  

contenido sea tan diversa que genera dispersión y no sea una pagina de consumo exclusivo               

de producciones audiovisuales.  

Por otro lado existen plataformas que son especializadas en brindar producciones           

audiovisuales, donde se puede encontrar una gran variedad de títulos entre películas y             

series para poder visualizar. Entre los líderes de plataformas se encuentra Netflix, creada en              

el año 1997, como un servicio de delivery de DVD´s y que en el 2007 creó su propia                  

plataforma web de streaming en Estados Unidos.  

El inicio de Netflix recae en el cambio global de esta nueva era y trae consigo una nueva                  

forma de consumir contenido, en su plataforma cuenta con una variedad de títulos,             

aproximadamente cuatro mil, de los cuales van variando con el tiempo ya que es una               

plataforma que se renueva constantemente.  

Hoy en día, años más tarde de la creación, el líder en plataformas empezó a no solo exhibir                  

sino que apostó a crear y generar contenido propio para su plataforma, incluso también              

invirtiendo en diferentes países para generar contenido en los mismos, provocando así            

producción y consumo local, como también una identificación del público que pueden ver en              

pantalla a actores y locaciones que forman parte de su país, como también teniendo en               
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cuenta que los contenidos que tiene mucho éxito se exportan a otros países, y se genera                

una audiencia a nivel mundial.  

Se puede decir que esta plataforma, con su aparición revolucionó la forma de ver televisión,               

la autora Laura Siri (2016) comenta a que una de las razones de éxito que tuvo la empresa                  

es que no deja nada al azar, es decir que analizó a sus consumidores y el modo en que lo                    

hace, sabiendo que ellos buscan la misma comodidad para ver Netflix que para mirar              

televisión.  

Por ejemplo, es posible conectar una computadora con Internet al televisor por            
medio de un cable HDMI, y muchos lo hacen. Sin embargo, la expectativa de tener               
que ponerse a conectar y desconectar cables para acceder al entretenimiento en            
pantallas más grandes puede desalentar a espectadores acostumbrados a hacer          
todo con un simple control remoto. (p.8) 

 

También menciona acerca del auge de las consolas de juegos ya que estas también              

facilitaron el uso, ya que es posible usar los servicios a través de ellas incluso también se                 

puede por medio de decodificadores o dispositivos de transmisión inalámbrica como Google            

Chromecast o Apple TV, logrando así que la empresa haya convencido a fabricantes de              

marcas de televisores incluyan en la fabricación de los controles remotos el botón, para así               

tener incluso un mayor acceso, de esta forma la marca no solo logra que los usuarios hagan                 

uso de la plataforma sino, que el tener el botón en el control con un mayor facilidad genera                  

que sea menos probable que abandonen la suscripción.  

Esta consta de un pago de una membresía mensual, por el que se puede decir un precio                 

bastante accesible teniendo en cuenta todo el contenido que brinda, tienen 3 planes             

diferentes para que los usuarios puedan elegir.  

El primero es el básico que permite visualizar todo el contenido únicamente en una sola               

pantalla por vez, con una calidad visual standard, y el plan más alto incorpora Ultra HD, y                 

hasta 4 pantallas a la vez, Los costos varían entre entre US$ 8.99 a US$ 15,99 que se                  

debita cada mes. 
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Por otro lado existen plataformas con la misma función que llevaron su contenido al              

Streaming, que es el caso de HBO, esta empezó siendo un canal de cable en televisión                

donde los usuarios se suscriben y de esta forma pueden tener el acceso al canal en sus                 

televisores.  

El contenido del canal consistía en series y películas ya estrenadas en el cine y               

documentales, todos de su producción o coproducción. Con los años y luego de la llegada               

de Netflix surge también la creación de su plataforma, HBO GO, donde actualmente se              

puede encontrar unos tres mil títulos de producciones audiovisuales.  

A este tipo de plataformas se le suman Amazon Prime, incluso Apple TV+ que al igual que                 

Netflix siguen la linea de tener un propio catálogo y empezar a producir contenido propio               

para brindarlo por streaming a los usuarios por medio de suscripciones la posibilidad de              

tener a su disposición diferentes plataformas.  

Pero a diferencia de las grandes productoras que puede hacer contratos con las             

plataformas o incluso obtener financiamiento, el autor (PAZ, 2018) menciona que en cuanto             

a realizadores de contenidos independientes de la región, las posibilidades de poder tener             

sus productos en estas plataformas es muy baja y cada vez menores esto se debe a que las                  

plataformas no permiten subir su contenido a la página de forma directa a comparación a               

Youtube o Vimeo, ya que estas no permiten a sus usuarios tal acción sino que compran las                 

licencias de reproducción de cada contenido. 

De acuerdo a lo que se explica en el Centro de ayuda de la plataforma en cuanto a                  
la manera en la que Netflix obtiene las mismas, el sitio explica que “Netflix se               
asocia con proveedores de contenido para obtener las licencias de derechos de            
transmisión para diversas series y películas.”. (p.48). 
 

Es por eso, como menciona que se puede decir que estas plataformas ofrecen una gran               

libertad de elección entre los títulos que cada una tiene para con los usuarios, en               

consecuencia, los creadores de contenidos tienen una acotada posibilidad de difusión a            

gran escala como estas plataformas lo permiten.  
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A nivel nacional surge Odeón, en el año 2015,nombrada así por el teatro Odeón donde se                

visualizó la primer película en Argentina. Una plataforma bajo demanda creada por el             

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el ARSAT una empresa de              

telecomunicacones del estado Argentino, que ofrece de contenido gratuito entre sus títulos            

cortometrajes, películas, series documentales de producción nacional incorporando        

filmografías de renombrados directores. Es el llamado Netflix argentino ya que mantiene las             

mismas características.  

Teniendo como objetivo la federalización de la producción, la integración de todos            
los actores del hacer audiovisual y un intercambio cultural dinámico, donde el            
usuario, desde cualquier parte del país, pueda conocer tanto la idiosincrasia local y             
de otras regiones. (Fondato, 2017, p.33)  
 

Esta plataforma fue creada con la intención de poner ofrecer a través de video por demanda                

contenido audiovisual producido por el INCAA en gran mayoría para así, poder poner foco              

en el cine nacional y en los nuevos formatos. Además la ex titular del INCAA que se                 

necesitaba una ventana para la producción argentina, y que con cine.ar son multples las              

pantallas ya que el contenido se puede reproducir a través de Celulares, Tablets y              

computadoras. 

Además hace mención a la plataforma Lucrecia Cardoso ex titular del INCAA se refiare a la                

plataforma como “Tiene que ver con el salto tecnológico que supuso la digitalización, la              

convergencia tecnológica y un salto que se produjo en la producción de contenidos, en              

muchos casos vinculados a la ley de Comunicación Audiovisual” (Cardoso, 2015). 

Esta plataforma a su vez se complementa con un canal en cable llamado INCAA TV, lo que                 

causó que el 3 de abril del 2017 el Incaa con la idea de unificar todas las pantallas anuncia                   

que todos los medios y espacios pasarán a tener la misma marca, esta es Cine.ar. 

A su vez, esta plataforma ofrece entre sus títulos la categoría Estrenos, en esta se puede                

visualizar las películas nacionales que están de estreno en las pantallas de los cine              
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pagando el valor de una entrada en un cine de espacio Incaa, que equivale actualmente a                

$30 pesos argentinos.  

El resultado de tener una plataforma nacional es que gracias a ella se puede impulsar el                

consumo local de las producciones audiovisuales. En la plataforma se pueden encontrar            

cortometrajes realizados por la Enerc, la Escuela Nacional de Experimentación y           

Realización Cinematográfica del Incaa, como también proyectos que fueron producidos por           

el concurso de historias breves, también se encuentran proyectos que fueron realizados y             

seleccionados por festivales, se puede decir que los realizadores independientes tienen           

más posibilidades de poder mostrar su trabajo en esta plataforma como también ayuda a              

fomentar el consumo de producciones locales. 
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Capítulo 4 - El público contemporáneo y tendencias de consumo. 
 

Esté presente capítulo tiene la intención de analizar y entender las tendencias de consumo              

actuales, sobre el comportamiento del público objetivo, teniendo en margen cuales son las             

características que estos tienen.  

Partiendo de que cada producto audiovisual va dirigido a un público, es debido poder              

conocer cómo es este, y saber sus acciones al momento de decidir consumir un              

determinado contenido.  

Hoy en día los espectadores sufren un constante cambio debido a las nuevas tecnologías              

que van surgiendo y cómo estos se adaptan a las mismas. Por otro lado los cambios que                 

viven también se rigen por los contextos socio culturales que atraviesan los consumidores             

de contenido en la actualidad 

Es por eso que se analizará las variables de consumo actual, para poder entender cómo la                

misma funciona y a partir de ahí conocer cómo está compuesta la audiencia para finalmente               

entender y poder seleccionar de una manera correcta al público adecuado y poder hacer un               

producto dirigido para ellos. 

 
4.1 Tendencias de consumo  

 

Según el informe Tendencias consumer 2020 realizado por la consultora global de            

comunicación y asuntos públicos, Llorente y Cuenca que cada año realiza un estudio sobre              

las tendencias que ocurrirán, hacen mención de cuáles serán para el presente año 2020              

teniendo en cuenta 3 variantes, entre ellas se encuentran los fenómenos demográficos            

desde donde se analiza cómo el envejecimiento de la población afecta a la forma de               

consumo teniendo en cuenta también el comportamiento de las nuevas generaciones y la             

salud de ellas respecto a la comida, la segunda variante son los criterios económicos desde               

donde se puntualiza como los consumidores actúan luego de las crisis económicas y que              
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comportamientos desarrollan. La tercer variable y en este caso puede que sea la más              

importante es el avance tecnológico teniendo en cuenta también la relación que existe entre              

las marcas y los usuarios a la hora de interactuar. 

Entre las 10 tendencias que nombran en el informe, hacen mención al impacto que tienen               

las crisis económicas en la decisión de los consumidores y como estos al estar un poco más                 

limitados se torna más consciente, demandante y crítico, este contexto remarcan, las            

exigencias de las marcas para diferenciarse de la competencia. Además mencionan que            

cada vez va tomando fuerza la ecología y lo sustentable entre las decisiones de compra las                

luchas de género, como también el valor actual que experimentan los consumidores, la             

personalización de los productos y cómo los usuarios quieren formar parte de las             

experiencias (Llorente y cuenta, 2020).  

Desde lo audiovisual estas características hace que los consumidores, llámese          

espectadores, empiezan a mostrar sus preferencias a la hora de elegir el contenido que              

desean ver como la plataforma de streaming a la que se van a suscribir.  

Al momento de crear contenido que luego vaya a ser comercial, hay que tener en cuenta el                 

contexto actual, para poder responder acorde a las tendencias que consumo que se vive y               

entendiendo ellas poder ser coherente con lo que los creadores quieren contar.  

Al saber que hoy los espectadores buscan un contenido, con más consciencia, que tenga              

incorporada en la narrativa la perspectiva de género al momento de la creación de los               

personajes como también cuando desarrolla la historia, además cómo esto lleva a la             

construcción de las relaciones románticas, como cada personaje interactúa entre ellos, y            

cómo estos representan la sociedad actual que se lleva a cabo, teniendo en cuenta también               

cómo el espectador actual se siente representado en la pantalla, ya sea por physique du rol,                

por la diversidad de género, y los estereotipos que cada ficción incluya en su historia. 
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La temática y el tratamiento de las mismas y que toque temas como por ejemplo la                

alimentación vegana o vegetariana, la forma de consumir consciente y sustentable,           

tendencia que cada año empieza a estar más vigente.  

Otra característica a la hora de consumir contenido audiovisual es la acción de Binge              

Watching explican los autores Hernandez y Martinez lo siguiente:  

De igual forma, esta disposición inmediata a cualquier obra audiovisual que           
proporciona Internet ha estimulado la manifestación de nuevas formas de          
consumo. Esta serie de nuevos comportamientos, delimitados dentro del término          
binge-watching, suelen estar vinculados a un visionado de capítulos consecutivos          
de material fílmico basado en series de ficción (2016, p.204) 
 

Debido al fácil acceso de plataformas mencionadas en el capítulo anterior en conjunto con              

la multipantalla que disponen los espectadores, la gran oferta que tienen al momento de              

elegir contenido de diferente tipo ayuda que estos tengan incorporado en su            

comportamiento realizar el Binge Watching, de forma cotidiana, esta tendencia genera un            

cambio de paradigma que se vive en comparación con la forma de mirar televisión.  

Este cambio presenta ciertas características, en principio, por un lado marca la tendencia             

primaria respecto a lo audiovisual, y es que se va dejando de lado los medios tradicionales,                

como la televisión, para pasar a la vida online.  

“La visualización de programas o series en Internet aparece como una oportunidad para las              

cadenas de televisión de llegar a sus públicos de una forma novedosa” (López Vidales,              

2011, p.3) En esta época decir que la televisión está sufriendo un proceso de cambio que                

resulte en que deje de existir, no se puede afirmar a ciencia cierta, pero si se observa como                  

menciona el autor un cambio de formatos, para converger en las nuevas pantallas y por lo                

tanto en las nuevas plataformas.  
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4.2 Target 
 

Cuando se genera un producto audiovisual, es muy importante determinar y trabajar            

teniendo en cuenta al target del mismo, este se define como el público objetivo. La última                

etapa de la producción audiovisual es la exhibición como se mencionó anteriormente, esto             

indica, que el objetivo final por el que se realiza y se lleva a cabo todo el desarrollo, es que                    

el producto sea visualizado por el público. “Existen distintas maneras de llamar a los              

receptores audiovisuales, pero las formas más identificables son: espectador para cine,           

audiencia para TV y se podría incluir a la lista la palabra usuarios para el público de la                  

Web.” (Fondato, 2017, p.57). 

Tener presente al espectador desde el primer momento, es tener conocimiento del público             

objetivo, y por lo tanto saber a quien se le está hablando del otro lado de la pantalla,                  

además de saber a quién está dirigida la comunicación. Esto permite generar un código              

entre el emisor y el receptor, en los ambos manejen el mismo y este se pueda decodificar.  

Por otro lado, saber el público objetivo, es conocer la cantidad de consumidores del              

producto y de esa forma poder lograr una comunicación correcta. 

Se puede definir al público objetivo en base a diferentes características, de forma que se               

pueda definir el mercado al que va dirigido. Fernández Valiñas (2009) define al mercado              

como: “el mercado puede definirse como el conjunto de consumidores y/o compradores que             

ejercen una demanda específica sobre un producto o tipo de producto específico” (p.3)  

El autor además divide en cuatro y son las siguientes:  

El mercado disponible refiriéndose a los consumidores que demuestran tener una           

necesidad específica y que además cuenta con las características para poder consumirlas.            

En segundo lugar se encuentra el mercado, que consumidores que comprar o adquieren un              

producto específico. Y en tercer lugar se refiere a la población que no consume              

directamente, sino que lo puede realizar en pocas ocasiones. Finalmente el mercado            
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objetivo, que es al que van destinados todos los esfuerzos y acciones de venta o               

comunicación  y que a la vez forman parte del mercado real y potencial. 

Los espectadores se pueden segmentar por diferentes variables, como explica el autor            

Fernández, la realización de segmentar “que puede definirse como la división de un             

universo heterogéneo en grupos con al menos una característica homogénea.” (2009, p.10)            

es importante para poder tener un plan de acción tanto de venta como desde el proceso de                 

producción, considerando al cliente o espectador para que el producto sea dirigido y se              

pueda llegar a él.  

Dentro del proceso de segmentar al público intervienen diferentes variables, por las que             

gracias a ellas da como resultado una mayor facilidad para poder dividir en grupos más               

pequeños el mercado. Dentro de estas variables se encuentran las siguientes:  

Variables demográficas, son las únicas que se pueden medir por estadística, desde esta se              

pueden obtener datos, puntuales y determinados como la edad, el sexo, el nivel y estado               

socioeconómico y las características de la vivienda, estado civil de las personas, el nivel              

académico, la religión que practican. Estos datos ayudan a determinar y poder conocer por              

estadísticas cómo consumen las personas y cómo sus decisiones pueden variar acorde los             

ítems mencionados. 

De esta forma podemos ejemplificar el concepto de segmentación tomando como           
universo a los habitantes de un país determinado; a partir de ese universo podrán              
establecerse subgrupos de acuerdo con características específicas, por ejemplo:         
mujeres argentinas que vivan en ciudades grandes y que tengan entre 15 y 49              
años. (Fernández Valiñas, 2009, p.10) 
 

La siguiente variable es la geográficas, donde se refiere al espacio y por lo tanto a las                 

variables ambientales, donde puede ser la unidad geográfica, las condiciones geográficas,           

la raza y el tipo de población. Estas variables sirven para conocer y poder profundizar en las                 

personalidades de las personas, conociendo su contexto socio cultural. Esta variable es            

muy importante, desde dos lugares, en principio la verosimilitud de los personajes que se              
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trabajan en la producción de las ficciones, para que el público pueda encontrar ahí una               

representación de ellos y por lo tanto logran una identificación con el film.  

La variables psicográficas, son las que definen tienen influencia en la decisión de consumo              

de la población, no siempre se pueden medir y muchas veces son características poco              

perceptibles, sin embargo cuando sí, es una gran variable para poder identificar a los              

espectadores en este caso y encontrar cuales son las decisiones de consumo, entre las              

más importantes de esta variables se encuentran los, grupos de referencia o pertenencia,             

la clase social a la que pertenecen, la personalidad y gustos personales y la cultura. 

Teniendo en cuenta todas estas variables expuestas por el autor, es posible determinar             

grupos segmentados del público y poder conocer de esta forma a la audiencia, teniendo              

información para dividir en grupos a los espectadores y así saber, a quién se dirige el                

producto audiovisual y como se lo va a comunicar para que pueda llegar de una manera                

adecuada. 

Definir el target y tener el conocimiento del mismo es importante desde el momento de la                

creación del guión, ya que desde esta etapa se empieza a construir una la narrativa que                

luego se verá reflejada en la audiencia, decidir el tono con el que se va a hablar y la libertad                    

de los temas a tratar. De la misma forma conocer el público objetivo desde el momento de                 

la pre- producción da lugar a que se trabaje pensando en la audiencia, en el nivel intelectual                 

de la misma y teniendo en consideración la ley de protección del menor si fuera el caso, ya                  

que depende el target se decide el vocabulario y el cuidado de la imagen, para poder                

determinar el contenido como apto para mayores de edad o no.  

Por otro lado, se encuentra la distribución final del producto, donde se tiene que decidir el                

canal de televisión de ser el caso, donde la audiencia determinada tiene que ser compartida               

por el producto, como por el canal; Igualmente hay que definir el horario de emisión               

considerando el comportamiento que tiene el público.  
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Ocurre la misma situación con las plataformas de streaming, donde hay que realizar y              

evaluar un estudio de mercado para poder definir en cual se va a emitir. Tanto desde el                 

lugar de la plataforma si incorpora el título dentro de su catálogo, como de los productores                

de elegir cómo se va a emitir el producto audiovisual.  

 

4.3 Análisis de la audiencia 

 

Hoy en día los números de audiencia son por dos lugares, tanto de la televisión como de las                  

plataformas de streaming que convergen y que en el presente van ganando más lugar las               

plataformas digitales, ya que estas son las que los usuarios por su comodidad empiezan a               

elegir cada vez con mayor frecuencia. 

Tiempo atrás quedó la acción de estar en la televisión en determinado horario para poder               

visualizar un programa, ya que hoy cada persona que se encuentre con una pantalla puede               

decidir qué, cómo, dónde y cuándo ver, como también cuánto tiempo ver. 

Estos nuevos cambios recaen en un análisis sobre los comportamientos de la audiencia y              

como esta fue cambiando a lo que hoy se conoce, además cambian las formas y el                

conocimiento de los números al medir la audiencia o el rating que tuvo un programa emitido.  

En la televisión, la forma de medir es el rating, ese funciona de la siguiente manera: El                 

encargado de llevar adelante, es la empresa IBOPE media Argentina, está explica que             

funciona de la siguiente manera:  

Un people-meter es un dispositivo electrónico que se instala en los hogares            
seleccionados y registra automáticamente cuándo se enciende el televisor y el           
canal sintonizado. La encargada de las mediciones en el país, la empresa IBOPE,             
utiliza este método en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, con 2.450            
people meters (ubicados en alrededor de 800 hogares, donde puede haber más de             
un televisor). (Riera, 2014) 

 
Este aparato puesto en cada televisor designado tiene consigo un código con el que permite               

a la empresa dar a conocer minuto a minuto cúal es el consumo de la televisión que se                  
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realiza en cada casa, ya sea individual o grupal, por lo que cada integrante posee un código                 

propio. A partir de esta acción se puede conocer el cambio de canales y el tiempo de                 

permanencia en cada canal.  

Gracias a los números brindados por esta empresa se puede saber aproximadamente, la             

cantidad de audiencia que recibe cada programa y por ese medio poder conocer la              

experiencia de parte del público. Pero esta situación empieza a cambiar cuando el medio              

elegido por los usuarios pasa a ser las plataformas digitales para consumir contenido             

audiovisual por sobre la televisión, es por eso que la forma de medir la audiencia es                

diferente, y cada plataforma tiene sus propias métricas, más extensas, donde consideran            

por ejemplo, los programas más vistos, al igual que la televisión. 

En esta ocasión los dueños de plataformas pueden tener números más precisos acerca de              

la permanencia de visionado, sobre la acción de binge watching dentro de su catálogo por               

cada usuario conectado, los programas más vistos a nivel país o región y las diferentes               

formas de visualizar cada programa, es decir cuál es la pantalla más elegida, los horarios               

con más flujo de conexión, que en televisión sería el prime time, pero a diferencia de esta,                 

las audiencias de las plataformas no respetan ningún horario fijo, como en los medios              

masivos, ya justamente ese es su diferencial principal. 

Es el caso de Netflix el que más enigma resulta por ser la pionera en el mercado, ya que la                    

plataforma fue creciendo exponencialmente en suscriptores cada año. “Con 158 millones de            

suscriptores, Netflix es el servicio de streaming más grande del mundo. Cada día, cientos              

de millones de personas pasan horas y horas reproduciendo contenidos en su plataforma;             

sin embargo, hasta hace unos días no sabíamos cuáles.” -Según marca Fernández en el              

artículo. “El secreto mejor guardado de Netflix: sus datos de audiencia” del sitio Expansión-  

Fernández se refiere a las estadísticas que la plataforma brindó a los posibles accionistas, y               

menciona que la forma de medir que tiene Netflix fue la siguiente: considera que si un                

espectador realiza la visualización de al menos el 70% de un capítulo, programa o película               
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este cuenta para poder calcular las cifras de la audiencia en general de la plataforma como                

de cada programa. 

La empresa además incorporó en su forma de medición el tiempo promedio en el que cada                

espectador le dedica tiempo, y como consume el contenido, por ejemplo, si ve una              

temporada completa, si solo ve el primer capítulo. 

Los Starters son “cuentas que miran dos minutos de una película o un episodio” en               
una serie. Los Completers son “cuentas que miran el 90 por ciento de una película               
o temporada de una serie". Estos dos vienen a ser los dos indicadores principales              
que Netflix ofrece a sus productores y directores, según la carta. Estos datos se              
presentan los siete primeros siete días del lanzamiento, seguido de los primeros 28             
días. (Cardeño Salinero, 2019). 
 

Sin embargo, considerando el último informe que dió a conocer Netflix a principios del año               

2020, tanto las cifras como las formas de medición cambiaron, actualmente se considera             

que para que la estadística de visualización contabilice, se toma en cuenta la reproducción              

de al menos los dos primeros dos minutos para poder contabilizar a los usuarios.  

Las audiencias que más dedican tiempo en estar conectadas a las pantallas son las más               

jóvenes, sobre todo cuando se trata de la pantalla del celular que cuenta con las               

diferentes aplicaciones que se utilizan a diario. Entre ellas se encuentran las redes sociales,              

aplicaciones de comunicación directa y claro, las plataformas digitales de streaming ya            

mencionadas. 

 
En términos generales, las motivaciones de cualquier persona para tener un perfil            
en las redes sociales son, por este orden: estar al día de las noticias, estar en                
contacto con los amigos, encontrar contenidos divertidos, pasar el rato,          
relacionarse con otras personas, compartir fotografías y vídeos, buscar productos y           
no quedarse desconectado del mundo. Las razones cambian entre los jóvenes, por            
orden: encontrar contenido divertido, pasar el rato, saber qué hacen los amigos,            
estar al día de eventos y subir imágenes y vídeos. Todo un mundo por descubrir.               
(Gerard, 2019) 
 

Es por eso que se puede decir que hay una audiencia muy presente y a la espera de                  

nuevos contenidos audiovisuales para poder entretenerse con ellos, ya por los datos, los             
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jóvenes pasan mucho tiempo conectados, de manera constante, en el artículo mencionan            

que las estadísticas en España sobre la audiencia es que pasan alrededor de 3 horas con                

15 minutos según el informe Online TV, de Global Web Index, detallado en el artículo del                

diario Crónica Global de España. Estos números muestran que el público está expectante             

de nuevos productos, y que muestran tener una mayor tendencia a saciar su búsqueda              

cuando los encuentran en las plataformas digitales más conocidas, por lo que el mercado se               

reduce a ellas, ofreciendo con facilidad a los espectadores renovación constante para el             

entretenimiento de su público.  

 
 
4.4 Millennials y generación Z 
 
 
El mercado actual tiene como público objetivo creciente a los millennials y a la generación Z                

principalmente. No existe un consenso en general sobre la definición, pero el término se les               

puede atribuir a Howe y Strauss (2000) donde determinan a cada generación con un              

nombre refiriéndose a los millenials cómo son lo jóvenes que nacieron entre 1981 y 1999               

otros autores como también Lancaster y Stillman (2002) hacen uso de etiquetas varias             

como Millennial Generation, Echo Boomer, Generation Y, Baby Busters, o Generation Next            

(1981–1999). No es muy claro poder determinar fechas exactas ya que muchos autores lo              

definen muy diferente, lo que sí se puede decir es que entonces los Millennials son los                

jóvenes que hoy nacieron en la década del 80 hasta del 90, con una variación de años. En                  

la actualidad este grupo de personas tienen más de 20 años.  

Para poder identificar la personalidad de una generación, se deben tomar en cuenta tres              

variables: pertenencia percibida dentro de dicha generación, creencias y comportamientos          

comunes y una ubicación común en la historia (Howe y Strauss. 2000) 

Explica el autor que la primera variable empieza a notarse en la adolescencia, los primeros               

y los últimos son los que les cuesta identificarse ya que nacieron en etapas transitorias.               
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Mientras que la segunda variable es notoria desde el nacimiento, siendo que cada             

generación va marcando sus propias costumbres.  

La tercera variable, depende mucho del contexto y las situaciones históricas que vivan las              

generaciones, es por eso que depende el momento de la historia que cada una se               

encuentra. 

A estos jóvenes se les atribuye ciertas características, que tienen que ver con un contexto               

social, cultural y principalmente tecnológico este último ya que fue el que determinó sus              

años de crecimiento. Esta generación cumple un rol importante en la sociedad en la              

actualidad, ya que son los jóvenes, que ya están o empiezan a involucrarse en el área                

laboral; muchos también se encuentran estudiando, pero son esta generación los que            

llevarán adelante y formarán parte del sistema económico menciona la autora Lukina (2016)             

sobre ellos. 

En una charla TEDx que se dio en el lugar de San Francisco en 2011, Scott Hess habló                  

sobre el perfil de los millennial y explicó entonces, que ellos son una generación que se                

considera premium pero accesibles, son muy individuales, y con la necesidad de            

personalizar todo lo propio.  

La personalización en esta época es uno de los pilares, las páginas web y las plataformas a                 

partir de rastros que van dejando los usuarios, van creando un algoritmo donde se muestra               

y se recomienda al mismo usuario que le podría gustar, habiendo analizado sus gustos              

gracias a sus búsquedas previas. Esto ocurre tanto en las redes sociales, como en las               

plataformas de streaming, pagas o gratuitas, como es el caso de Youtube.  

Esta generación también se caracteriza por tener ideales y valores firmes, por lo que viven               

su forma de vida dándole lugar y tiempo a causas sociales, como lo son, el cuidado del                 

medio ambiente, la desigualdad social, la tendencia de producción sostenible.  

Habiéndolos mencionado y descrito, se puede decir que esta generación forma la gran             

parte del número de consumidores de contenido audiovisual. Se los conoce como nativos             
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digitales, ya que casi todas sus relaciones básicas están intermediarias por una pantalla             

(Gutiérrez, Rubí. 2014) el autor además hace hincapié en la multipantalla y multidispositivos             

que suelen manejar a diario y constantemente, por lo tanto, son ellos con los que               

demuestran tener más tendencia al consumo y en consecuencia a elegir dar valor al              

contenido dentro del mercado.  

Además estos esperan y exigen poder acceder a cualquier información de una forma             

inmediata, característica que los convierte en clientes impacientes. Se necesita un flujo de             

información instantáneo de todos los detalles de la operación particular para ganar la lealtad              

de los Millennials que se pierde fácilmente si la transparencia no se proporciona lo suficiente               

o no se responde. Las expectativas de los millennials sobre esto. Los Millennials prosperan              

para darse cuenta siempre del punto directo de dónde se encuentran en cualquier tipo de               

relación. (Feldmann, 2013, p. 18 y Pew Research Center 2010.) 

A diferencia de los Millennials, la generación que le sigue es la llamada Generación z, está                

como la anterior, no está muy en claro a partir de que año empieza, pero los mismos                 

autores. “Esta generación es la que sigue a los ya más conocidos como Millennials. La               

“generación Z” es la de las personas que han nacido entre 1995 y 2015” (Matesanz, 2015)  

Este grupo de jóvenes, destaca la revista forbes, que a diferencia de su generación anterior               

manejan un mayor control de las pantallas, tienen una comunicación fluida con sus pares a               

través de imágenes, es generadora de contenidos, además de consumidores, tienen el            

enfoque en su futuro, llevan una forma de pensar muy realista y trabajan para obtener éxito                

personal y felicidad, más allá del reconocimiento. Además, mencionan que pasan más de 3              

horas diarias tras una pantalla, con un acceso a información muy rápido, saben manejar su               

privacidad en internet, y muestran ser muy autodidactas. 

Según un estudio emitido por Nielsen, sobre cómo es su consumo y su elección de los                

contenidos, mencionan lo siguiente:  
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“9,4 minutos. Esta es la cifra que de media dedica un espectador cuya edad está               
comprendida entre los 18 y los 34 años. Es decir, que se tarda casi 10 minutos en                 
decidir si convence lo que recomienda Netflix, buscamos otra cosa o nos vamos a              
YouTube. El mismo estudio ratifica que los millennials y la generación Z son más              
propensos a contrastar el contenido y salir de la zona de confort en términos de               
visionado.” (Nielsen, 2019)  
 

Esta nueva generación nació con el internet de la mano, por lo que la evolución que tuvieron                 

fue convivir con las plataformas, es por eso que este sector de la audiencia es muy                

complejo, ya que tienen su propia dinámica para poder poder elegir su contenido. Muchos              

aún están creciendo y la mitad de ellos todavía son menores, pero a diferencia de otras                

generaciones muestran una mayor autonomía y decisión de compra al momento de elegir             

qué consumir y donde.  

Por lo pronto, estas dos generaciones comparten la era digital, pero con distintas             

características, sin embargo, es el nivel de audiencia más activo en las plataformas y el que                

está dispuesto a ver el contenido que se le ofrece. Resulta importante pensar en ellos al                

momento de producir, de forma que si se logra llamar su atención de manera eficaz, se                

convierte rápidamente en un espectador fiel.   
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Capítulo 5.  La biblia de la serie  

A lo largo de los respectivos capítulos de este presente proyecto de graduación se fueron               

desarrollando en cada uno de ellos, como está compuesto el trabajo audiovisual y cómo              

está formado el proceso de una serie de las etapas de producción. Entendiéndose como las               

siguientes etapas previamente mencionadas, que son el desarrollo del producto audiovisual,           

la distribución y exhibición. Cómo también, teniendo en cuenta, como se mencionó en la              

primer etapa de este trabajo, que además forma parte del eje de este proyecto, la temática                

a tratar que es la construcción de las relaciones románticas, y como estás fueron              

representadas hasta el día de hoy y en todo la historia a lo largo del cine dentro del medio                   

audiovisual, con todos los puntos ya expuestos de los que se explicó previamente. 

Además, por otro lado se hizo un recorrido sobre el desarrollo de la producción, y las etapas                 

posteriores mencionadas: distribución y exhibición. Habiendo hecho un análisis sobre el           

propio consumo de las producciones y contenido audiovisual actual con el público objetivo,             

teniendo en cuenta, sus formas de consumir, las elecciones, las plataformas y las pantallas              

de preferencia o más usuales al momento de reproducir un contenido audiovisual. 

Al haber trabajado todos esos temas se pudo trabajar en lo que es el objetivo principal,                

siendo este la biblia de una serie audiovisual desarrollada en este capítulo, luego de haber               

hecho una integración de todos los contenidos explicados, se pretende explicar cuál es la              

idea general de la serie, considerando cuáles son los elementos que se van a usar, y los                 

recursos que se utilizarán en la creación en cuanto a la narrativa como los elementos               

novedosos que se presentan desde la temática. 

La construcción narrativa además incorpora, en este caso, la perspectiva de género. La cual              

resulta imprescindible para poder crear este proyecto, siendo esta, una de las parte             

principales y que fue explicada en el primer capítulo, ya que sirve para poder crear tanto los                 

personajes, como los conflictos de cada uno dentro de la historia, así también, repensarlos              

sobre la actualidad, desde un lugar más inclusivo y representativo de la actualidad. Cómo              
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también la construcción de los vínculos amorosos en la serie, incorporando nuevas formas             

de expresarlos con personajes que los transitan y que puedan así representar la realidad de               

una forma más cercana, quitando de lado las normas observadas en el segundo capítulo, y               

el concepto de amor romántico también explicado previamente, como única verdad en la             

construcción narrativa del cine, dando lugar cuestionarla y que de esa forma, cada             

personaje en su rol pueda descubrir su forma de amar a lo largo de los capítulos                

planteados.  

Teniendo en consideración esas características se construirá la biblia de la serie, esta             

consta de la siguiente definición:  

Todo guionista es un narrador de historias y, como tal, le gusta exponerlas y              
articularlas en un universo. Es ahí donde el creador tiene la oportunidad de             
explayarse, de dar todas las explicaciones acerca de lo que sucede, del estilo, y              
establecer el tono general y todo lo que sea necesario para entender de la serie.               
Ese documento se llama ‘la biblia’. Schrott (2014, p. 193).  

Se adjudica biblia porque funciona como una guía completa, donde está la parte narrativa,              

haciendo énfasis en la idea general, el planteamiento de la serie, la construcción de los               

personajes en donde se desarrolla la biografía de los mismos, generando una historia de su               

pasado, su contexto social y la parte psicológica de cada uno, además de remarcar              

situaciones que hayan vivido que sean relevantes o que los hayan marcado, de forma que               

estos influyan en su presente . Menciona la autora Paula Lara (2019) que esta guía también                

involucra el universo del relato, exponiendo lo que puede o no puede suceder en él,               

considerando los personajes principales y la función de cada uno de ellos en la narración de                

la historia. De esta forma se define cómo actúan frente a determinadas situaciones que se               

les presente en el desarrollo de la trama. De la misma forma, ese es el momento de decir el                   

tono en el que se contará el relato definiendo así el género. Por otro lado este es el lugar                   

que se le asigna al guionista poder expresar su idea junto a que es lo que quiere contar,                  
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transmitir y cómo llevarlo a cabo para que pueda llegar su idea a través del producto final a                  

la audiencia determinada. 

En otras palabras, se puede decir que la biblia está compuesta por las normas que regirán                

al proyecto audiovisual, en este caso a la serie, donde se trabaja de una forma creativa,                

pactando y diseñando lo que será el producto final. Ya que para que este pueda cumplir con                 

los objetivos planteados es necesario que se realice un trabajo en conjunto de parte de               

todos los que componen el equipo, por lo tanto, lo que unifica a todas las diferentes miradas                 

que puedan haber de un proyecto es la biblia.  

De esta forma, todo el trabajo realizado puede ser coherente en sí mismo. “La biblia resulta                

extremadamente útil en la realización de una serie teniendo en cuenta que es común que               

los roles y/o equipos creativos de la serie varíen de capítulo a capítulo o de temporada a                 

temporada.” (Lara, 2019, 78) 

Es por eso que la realización de la biblia como primer paso al desarrollo, no solo es de gran                   

ayuda sino que resulta necesario para llevarlo a cabo. Además en este capítulo se              

mencionará la propuesta, los roles de los personajes, y la estructura narrativa de la serie               

para poder explicar cómo será contada la historia desde el área de guión.  

Por otro lado se dará lugar a hablar sobre cómo los vínculos amorosos presentados en la                

serie ayudan a poder representar otras variedades que existen de vínculos y que estos sean               

los que se suele representar en el medio audiovisual, como también explicar cuáles serán              

las características de los personajes que las llevarán a cabo, y de esta forma la importancia                

de poder tener personajes que representen inclusión en la pantalla y que pueda lograr              

fácilmente la identificación con el espectador.  

 

5.1 Estructura 

Se eligió el formato de serie aprovechando el auge actual, tanto de la producción como del                

consumo de las series, sobretodo considerando el público objetivo del mismo, abocado            
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principalmente a las personas pertenecientes a la generación millennial y parte de la             

centennial. Ya que hoy en día, y gracias a la forma de consumir, este público definido es                 

uno de los mayores consumidores de contenido audiovisual en multiplataforma, siendo esta            

una de las formas más elegidas.  

La otra característica de este formato, es que, como se divide por capítulos, resulta ser               

evolutivo en su transcurso, ya que cuenta con más tiempo de pantalla. Gracias a esto, se                

puede construir personajes más profundos y contar el desarrollo de los conflictos de forma              

más precisa, brindando pequeña información en cada capítulo progresivamente y poder           

expresar la evolución y transformación de cada historia, como también desarrollar los            

vínculos afectivos como también los de amistad, que suceden dentro de la narrativa. 

Por otro lado, la duración de la serie está planteada para contar con 30 minutos por                

capítulo. La misma, tiene un enfoque de distribución a plataformas de streaming,            

mencionadas en el capítulo 3, donde se explica las características de estas y las formas de                

reproducción. Además se decidió esta cantidad de tiempo, considerando que los conflictos            

de cada personaje va a ir evolucionando en cada capítulo, por lo que se va a requerir contar                  

con este tiempo para el desarrollo de la narrativa. Como también este tiempo, suele ser el                

promedio de duración de las series actuales, y como la misma está apuntando a un público                

millennial, es pertinente mantener ese tiempo.  

 

5.2 Guión: La propuesta narrativa 

 

Considerando todo el recorrido estudiado para poder llegar a esta instancia e integrarlo en              

los contenidos de narrativa y de guión, además teniendo en cuenta cada elemento que lo               

componen y los recursos necesarios. Se desarrollará la propuesta narrativa de la serie             

audiovisual planteada como objetivo principal en este proyecto, considerando tanto los           

personajes y también como cada uno vivirá en en el universo de la ficción creada como bajo                 
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la temática de las relaciones amorosas como eje central de la serie. Identificando también              

las líneas de cada personaje, ,mostrando cuáles son las secuencias importantes y la             

evolución narrativa de cada personaje respecto a sus propios conflictos. Cómo también            

mencionar cuales son principales y cuales tendrán el rol de secundarios 

Siguiendo con el objetivo, la idea general del proyecto consiste en presentar en la ficción, un                

grupo de amigos que atraviesan los 20 años, utilizándolo esto como elemento para que              

todos los personajes se relacionen entre ellos de forma cotidiana en la que puedan              

compartir vivencias continuamente.  

Es así como la serie consiste en un grupo de amigos veinteañeros que viven juntos en la                 

casa heredada de uno de ellos, y a partir de que Laura se encuentra buscando un nuevo                 

lugar donde vivir después de volver de un largo viaje, se muda finalmente a la casa, luego                 

de que Caro, otra integrante, decida sorpresivamente irse, para mudarse con su novio y              

convivir con él por primera vez, de modo que deja libre su habitación. 

En la casa viven Nacho y Martín, una pareja que lleva dos años juntos. Gabi, una chica que                  

luego de pasar por el fin de una relación explora su soltería, y se incorporará a la casa y                   

Laura que luego de pelearse con su familia busca una habitación para vivir.  

Se toma como referencia la serie Girls, que se analizó en el capítulo 2, donde existe un                 

grupo de amigos y cada uno desarrolla su propio conflicto tanto de pareja, como de vida. 

Bajo la búsqueda de poder romper con el modelo de amor romántico representado en el               

cine, desde la serie se plantean diferentes tipos de relaciones, que cada personaje             

atraviesa. Dentro de los integrantes que forman parte del grupo de amigos mencionados, se              

encuentran: Laura, que luego de unos años de relación con Diego, su pareja, empiezan a               

sentir desencuentros entre ellos, atravesando muchos cambios e inseguridades, donde          

tendrán que decidir cómo seguir con su relación. Nacho y Martín, son una pareja gay               

monogámica, que a lo largo de la historia tendrán infidelidades que luego de peleas, los               

llevaran a un diálogo honesto entre ellos para repensar su relación como a ellos mismos.               
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Caro, una chica que mantiene una relación tóxica con su pareja, aunque no es consciente               

de eso y tiene que aprender a conocer y poner sus propios límites acompañada de sus                

amigos, para poder reaccionar a tiempo. Gabi, una chica que atraviesa un duelo mientras              

que a la par descubre su sexualidad, es una chica que solo puede tener sexo casual, con                 

una regla que ella misma se puso, no más de 3 veces. 

Se utiliza cada relación diferente que viven los personajes, para representar las diferentes             

formas de vincularse tomando como desafío, que cada personaje pueda atravesarlo y            

descubrir qué es lo mejor para ellos. Como también, en el transcurso, aprenderán sobre la               

importancia de la amistad, ya que esta será su soporte con el que podrán contar con ellos                 

cuando atraviesan diferentes situaciones que los saque de su propio eje.  

La decisión de poner una pareja gay tiene la intención de que sus personajes no tengan el                 

conflicto estereotipado de su propia sexualidad. Es decir, que su conflicto como personajes             

no sea el hecho de que sean gays, sino presentarlo de una forma naturalizada. Teniendo en                

cuenta la heteronorma por la que se rigen la mayor parte del contenido audiovisual, en esta                

ocasión se trata de romper con eso y poder construir un personaje, donde su sexualidad no                

sea un conflicto necesario para el mismo. Con esta decisión se responde a la demanda               

actual y se cumple con el objetivo de poder representar a la sociedad de manera más real y                  

genuina, saliendo de lo que usualmente son las normas sociales, como lo se menciona en               

el capítulo 1, la heteronorma, la monogamia, y la construcción del amor para toda la vida.  

Entre todos los personajes, se abordarán temáticas como los celos, parejas violentas, la             

importancia de hablar y reaccionar cuando alguien ve violencia en una relación, las             

inseguridades la idealización de las relaciones, el miedo al cariño y el miedo al rechazo,               

entre otros.  

Con todos los temas que se atravesará en la serie, es que se cumple con la intención de                  

poder reflejar la sociedad en la pantalla, saliendo de las construcciones sociales adquiridas,             

cuestionándolas, mediante cada línea de personaje se cuestiona su forma de amar y cada              

76 



uno estará en su propia búsqueda, representando así la actualidad desde una forma             

diversa. 

 

5.3 Personajes y los diferentes tipos de relaciones 

 

Las historias se conocen a través de los personajes que las viven, es por eso que es de                  

suma importancia tenerlos bien definidos dentro del contexto donde se va a trabajar.             

Además una de las funciones de los personajes, es justamente poder marcar el contraste              

entre ellos mismos, para de esta forma, poder marcar diferencias, personalidades y            

problemáticas. 

Es por eso que se eligió trabajar con un grupo de amigos, como ya se mencionó, ya que de                   

esta forma se puede interactuar entre ellos, y conocerlos a través de esta misma. Además               

se puede trabajar marcando características puntuales de cada uno, lo que hacen que a lo               

largo de la serie vayan evolucionando, capítulo a capítulo. 

Cómo ya se mencionó la idea matriz de la serie es poder mostrar diferentes personajes con                

distintos tipos de relaciones amorosas y vínculos sexo afectivos. Es así como en cada              

personaje se representa una diferente.  

Además resulta muy importante poder tener en cuenta el contexto socio cultural que se está               

viviendo en la presente época, y como entonces en la actualidad, es importante poder llevar               

a la pantalla personajes que representen la realidad con más cercanía de la que se venía                

mostrando en la pantalla años atrás, sobre todo, lograr hacer contraste con los films              

analizados que pertenecen al cine clásico.  

Finalmente otra función de los personajes en una ficción es que al representarlos en la               

pantalla se pueda lograr una identificación con los espectadores, que son al final, y no               

menos importante el último eslabón de la producción audiovisual, lo que hace que se trabaje               

las ficciones pensando en ellos.  
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Es por estas situaciones mencionada que este grupo de cinco amigos intenta vivir diferentes              

situaciones en sus relaciones, que según cada personaje, serán las siguientes:  

Por un lado se encuentra Laura quien tiene una relación monogámica de tres años con               

Diego. Ella tiene 23 años, mientras que Diego 25. Ella atravesó sus primeros años de los 20                 

con él, siendo además, que esta fue su primer relacion seria. Diego ya había tenido otras                

relaciones antes, pero al empezar a salir juntos, él idealiza su vínculo, como si este fuera el                 

mejor que tubo. Laura, cómo se explica en la biblia, tiene una personalidad enérgica aunque               

no suele hablar de sí misma con facilidad. Diego es más reservado y más monótono en                

general, lo que hace a está, una característica entre ellos que jugó tanto a favor para                

complementarse, como en contra cuando están en búsqueda de situaciones nuevas.  

Esta pareja, luego de los años, se va dando cuenta de la monotonía de la relación y como                  

ellos se van distanciando el uno del otro. Con el regreso del viaje de Laura, ellos se                 

reencuentran y esa situación genera en ellos muchas interrogantes que poco a poco se irán               

haciendo entre ellos. Por un lado, se darán cuenta de que tendrán peleas de pareja más                

consecuentemente que antes, lo que los llevará a hacer una comparación con su pasado,              

de forma más recurrente. Además este reencuentro también los pondrá en una situación de              

vulnerabilidad emocional, donde ambos se expresan con el otro como sintieron el tiempo             

separados, abriendo la oportunidad de ser sinceros con el otro y expresar sus deseos tanto               

sexuales como afectivos. Poco a poco esta relación se irá distanciando más, llevándolos a              

que tengan que tomar una decisión definitiva desde un lugar muy introspectivo. La             

importancia que muestra esta pareja en la pantalla, es poder mostrar cómo se va              

terminando una relación, de muchos años en la juventud, y terminarla a pesar de seguir               

teniendo sentimientos con el otro. Desde la idea matriz, se plantea mostrar el proceso de               

finalizar una relación, que para cada integrante de la relación fue importante, y como esta,               

con el tiempo, debido a los cambios que cada persona transita estando en los 20 años,                

puede llegar al fin de un vínculo que costó tanto construir. 
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En otro lugar está la relación de Nacho y Martín, una pareja homosexual, que es parte del                 

grupo de amigos. En la actualidad, la homosexualidad no es tan censurada como hace unos               

años. Esto lleva a que con el tiempo se pueda ir integrando contenido más inclusivo y que                 

abarque diferentes tipos de personajes con sus propias vivencias. Pero a pesar de la              

evolución de contenido en el cine, debido a los medios más hegemónicos, aún no es muy                

común encontrar una pareja homosexual donde su conflicto no ese mismo, es decir que su               

conflicto de los personajes no sea su orientación sexual por sí misma. Es por eso, que la                 

intención de tener una pareja gay, es intentar narrativamente alejarse de ese conflicto. En              

este caso, esta relación surge también en la juventud de los 20. Ambos llevan una relación                

muy genuina con el otro, y fueron construyendo un vínculo en el que prima bastante la                

sinceridad. Pero a pesar de esto, cada uno mantiene en privado sus propias expectativas e               

idealizaciones por el otro, y esto, por no herir los sentimientos de su pareja, cada uno por su                  

lado prefieren no hablarlo, ni expresarlo. Por otro lado también se trabajará, desde cómo              

cada uno experimentó su vínculos tanto amorosos como sexoafectivos, llevándolos a           

mostrar cómo fueron descubriendo e indagando en su propia sexualidad. Ya que Nacho             

pudo expresar su homosexualidad desde que es adolescente, recibiendo siempre apoyo de            

su entorno, lo que hizo que no se sienta mal por esa razón y teninendo confianza en poder                  

descubrirse sin miedo. A diferencia de él, Martín viene de un grupo de amigos y familia más                 

conservadores. Además durante sus últimos años de adolescencia empezó a salir con            

chicas, ya que hasta ese momento se sentía atraído por las mujeres. Sin embargo Martín es                

un joven que gracias a su físico, entra dentro de los parámetros de belleza hegemónica, lo                

que hizo que siempre se sienta obligado a cuidar su imagen y tener que mantener su parte                 

masculina visible para gustar a las personas. Con el tiempo, cuando descubre su             

sexualidad, se da cuenta de su atracción por los hombres, pero no transcurre mucho hasta               

que conoce a Nacho y se enamoran formalizando su relación, por lo que al empiezan una                

relación monogámica, esto hace que no pueda experimentar su sexualidad más allá de su              
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pareja. Otra diferencia entre ellos, es como cada uno construyó su propia idea de vínculo               

amoroso, mientras que uno idealizó las relaciones, más parecido al concepto de amor             

romántico, que es el caso de Nacho, gracias a haber visto el ejemplo de sus abuelos que lo                  

criaron mientras que Martín tiene un pensamiento más reacio a la idea de amor para               

siempre, y siempre le costaron más los vínculos amorosos.  

Estos condicionantes previos de cada personaje, hace que, luego de atravesar por un             

conflicto de infidelidad de parte de Martín, los ponga a ellos en un lugar de repensar su                 

sexualidad y cómo construir su vínculo amoroso a partir de esa situación. Llevándolos a              

plantear una relación abierta, de la que ninguno tiene experiencia, pero consideran que es              

lo más honesto que pueden hacer para no dejar de lado los deseo propios para no lastimar                 

al otro. Es así como esta pareja atraviesa un cambio en su relación, planteando prácticas               

poco convencionales, y poco mostradas en el medio. De esta forma se mostrará el proceso               

de cómo viven esta nueva forma de vincularse entre ellos.  

Partiendo de que el amor romántico expone la heteronormatividad y los vínculos            

monogámicos como norma tácita de una relación, esta pareja se enfrenta a estas dos, para               

construir su propia relación basándose, no en los ideales, sino en sus propios deseos,              

mientras en el camino van aprendiendo. 

En otro lugar se encuentra la relación de Caro y Bruno, quienes son una pareja que se                 

conocieron a partir de que Martín los presentó en una fiesta. La característica de esta pareja                

es la relación tóxica que tendrán. Socialmente, mucho se ha hablado de las relaciones              

tóxicas y cómo estas influyen en los diferentes vínculos. Actualmente, este es uno de los               

tópicos de temas, para poder erradicar la violencia de género en la sociedad. Sin embargo,               

este tipo de vínculos han sido muy romantizados en los medios, como por ejemplo, en               

películas como Titanic (1997), cómo se analizó previamente. Aunque es importante también            

al momento de analizar los films, tener en cuenta el contexto temporal en el que fue                

realizada, no se puede negar que estos mismos también fueron construyendo la forma de              
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vincularse amorosamente en el imaginario social, ya que la pantalla grande, siempre causó             

un gran impacto en la sociedad, generando así, una idea aspiracional sobre lo que se ve en                 

ella.  

Es por estas cuestiones explicadas, que la relación de Caro y Bruno, es imprescindible que               

tenga un tratamiento con perspectiva de género explicado en el primer capítulo, desde el              

cual se pueda exponer los conflictos que se vivan dentro de la relación y que involucre la                 

forma de narrar las problemáticas como un vínculo en el que poco a poco va evolucionando                

en sí mismo. Se busca también mostrar, cómo la persona que que se encuentra violentada               

no es consciente de ello, por lo que no puede reconocer y por lo tanto no pide ayuda. De la                    

misma forma visibilizar, como es el proceso en el que poco a poco se va adentrando en una                  

relación de esa forma para llegar finalmente al momento donde puede tomar consciencia de              

la situación, y tomar una decisión. 

En esta relación, también se busca mostrar la importancia que tiene el entorno de la misma,                

ya que el personaje de Caro luego de atravesar su relación, encontrará nuevamente en sus               

amigos, un lugar de apoyo donde refugiarse, incluso luego de que tiempo atrás se había               

distanciado de ellos. Es así que se intenta mostrar, que la persona que es víctima de                

violencia necesita, para poder salir, ayuda y un entorno que la acompañe y no la haga                

sentir culpable. 

El planteamiento de esta relación de la historia, es una forma más de mostrar 3 pilares                

importantes entorno a este tipo de relaciones. En primer lugar, es mostrar como fácilmente              

se pueden normalizar este tipo de relaciones, para que a la vista de los demás, no se pueda                  

dar cuenta de las formas de violencia que puede haber en esa relación, ya que se construye                 

a partir de un amor romántico y socialmente aceptado. En principio, la pareja siempre se               

muestra cariñosa y estable frente a los demás, lo que hace que no se perciban actitudes                

contrarias.  
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Por otro lado está la importancia de poder distinguir cuales son comportamientos violentos             

dentro de una relación o un vínculo amoroso. En este ítem es importante remarcar que no                

solo involucra a la pareja sino a la sociedad en general, ya que de esta forma, al notar una                   

pequeña actitud que denote violencia se la puede identificar y accionar acorde a la misma.               

Es de este modo, que el entorno cercano del personaje, en este caso los amigos, pueden                

identificar que algo raro está pasando con Caro, lo que hace que se preocupen por ella y                 

empiecen a indagar sobre lo que está sucediendo.  

El tercer punto de esta relación, es que desde la construcción narrativa, es necesario              

plantear el hecho de que más allá de que la relación es entre los dos, es importante en esta                   

situación, identificar cúal es el personaje violentado y construirlo desde un lugar de víctima.              

Esto no quiere decir que el accionar del personaje, que en este caso es Caro, es de tomar                  

un rol victimizante, por el contrario, ella se encuentra con una actitud donde normaliza su               

relación y cree que esas acciones significan amor. Pero, a diferencia de Caro y como ese                

personaje vive las secuencias planteadas en los capítulos, es importante que a diferencia             

de ella, el espectador, si pueda identificar y diferenciar las situaciones de violencia, sobre              

todo porque estas, se darán de forma progresiva con el tiempo.  

Entre este grupo de amigos se presentan diferentes tipos de relaciones, lo que se puede               

entender que lo único válido es la construcción de los vínculos, no es el caso de Gabi, que                  

cumple el rol de un personaje que se encuentra soltera, luego de haber vivido una larga                

relación en la ciudad de Cusco. Es una chica peruana, que emigra de su ciudad natal a                 

Buenos Aires, buscando alejarse de su entorno y reconstruir su vida. En esta ciudad se               

descubre sexualmente, esta vez sin tabúes por primera vez, ya que previamente solo había              

estado con su ex pareja. Es por eso que la mayor parte de los conflictos de este personaje                  

son sobretodo referidos a las relaciones sexuales y a los vínculos sexo- afectivos. De esta               

forma, Gabi tendrá la vivencia de tener diferentes experiencias con varias parejas sexuales             

donde finalmente no quiere generar un vínculo emocional con ellas. Aunque esta decisión,             
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se deba al hecho de estar atravesando su duelo de su reciente relación, llevándola a sentir                

que tiene miedo de no poder controlar o manejar sus emociones y salir lastimada              

nuevamente. Gracias a esto, ella crea su propia regla que es, no salir con nadie por más de                  

tres veces, de esta modo, evita crear un vínculo más allá de lo sexual.  

Por un lado experimentar su propia libertad sexual, hará que se conozca y se vaya               

descubriendo a sí misma, tanto sus gustos y preferencias, lo que hará que se sienta más                

confiada y pueda exponerlos y comunicarlos.  

Sin embargo un día se encuentra en una situación donde vivirá un episodio de violencia               

sexual con su profesor de teatro, el cual abusará de su consetimiento. Pasa a sentirse               

expuesta y emocionalmente frágil, lo que la lleva a pensar que fue su culpa, confundiendo la                

responsabilidad. Hasta que percibe la gravedad del asunto, y decide exponerlo entendiendo            

que no fue su responsabilidad.  

Lo que todos los personajes tienen en común en este caso es la amistad, que se relaciona                 

tanto con la edad, como con el hecho de vivir juntos y compartir vivencias continuamente.               

Pero que gracias a la amistad que todos mantienen, cada uno puede vivir sus diferentes               

experiencias y situaciones negativas, que debido a tener un entorno en el que confían y se                

sienten apoyados puede superarlos.  

Es por todas las características de los personajes que recaen directamente en la narrativa              

sobre la historia, que la amistad tiene un rol importante dentro de la temática presentada en                

la serie planteada. Ya que esto mismo es lo que acompaña y une a todos los personajes,                 

directa e indirectamente, sobre todo, porque además de ser el espacio dentro del círculo de               

personas donde todos podrán exponerse, también podrán aprender y conocerse a sí            

mismos desde los distintos tipos de vínculos que cada uno generó en su propia relación. 
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Conclusiones 

Debido a que el objetivo principal de este presente Proyecto de graduación fue realizar la               

biblia de una serie audiovisual con temática en relaciones románticas, partiendo de una             

idea y propuesta original trabajada bajo una mirada con perspectiva de género y con la               

intención de poder lograr un cambio en la construcción narrativa de la que consta el cine                

clásico considerando los cambios al cine contemporáneo. Se puede ver que a lo largo de               

este recorrido se desprenden varias conclusiones.  

Es decir, para poder iniciar el estudio, por todos los puntos trabajados en este Proyecto de                

Graduación y analizar todo el proceso, que consta de realizar una biblia de una serie,               

considerando la temática, el género. Todo el proceso de estudio ha ido dejando muchos              

puntos importantes de los cuales se harán mención a continuación. 

El primer lugar, desde el enfoque de este proyecto, que fue investigar y conocer cómo               

fueron las formas de construcción de las relaciones románticas en el medio audiovisual. Es              

por eso que gracias al estudio realizado se puede decir que se han encontrado las primeras                

falencias en los modos de narrar y contar historias. En las que se identificaron como               

características importantes, la construcción de los personajes, tanto femeninos como          

masculinos en la pantalla grande y chica; y sobretodo entender en qué consiste la              

construcción de las relaciones amorosas y cómo se adjudica que deben ser.  

En este caso, a partir de lo estudiado, una relación amorosa tendría que cumplir con               

características como lo son, estar compuesto por dos personas, heterosexuales y que            

mantengan una relación monogámica, donde aspiren al casamiento y a la idea de juntos por               

siempre. Sin embargo, estas mismas no son las que hoy rigen la vida actual, ya que como                 

sociedad, estas han ido cambiando, pero se puede observar que aún hoy, donde el cambio               

es constante, existen aún muchos contenidos audiovisuales que no lo representan y siguen             

construyendo con sus narrativas en  base a viejos estereotipos. 
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A partir de este concepto se puede entender la importancia de tener nuevos tratamientos              

narrativos, y que se construyan con una mirada que tenga en cuenta la perspectiva de               

género. Ya que esta tendrá como consecuencia que las producciones audiovisuales que            

están en procesos de creación y desarrollo, y sobre todo, la serie que se plantea en este                 

Proyecto de Graduación pueda construir tanto relaciones amorosas diversas, buscando          

representar como la sociedad actual se relaciona, como también, crear personajes desde            

un lugar inclusivo, donde esto de como resultado, romper los estereotipos expuestos a lo              

largo de todo este recorrido y principalmente se pueda representar las diferentes formas de              

relacionarse desde una mirada más amplia. 

Por otro lado, siguiendo con los contenidos vistos para lograr el objetivo principal, resulta              

imprescindible poder hacer un recorrido por el género romance. En este se llevó a cabo una                

visión tanto del cine clásico y sus características como del cine contemporáneo, con la              

intención de poder entender y expresar las diferencias entre estos dos. Se puede decir              

entonces, que siguiendo con cuales son las características que forman a las relaciones,             

este género aportó a la misma, principalmente, la idea del amor romántico, como un              

concepto que queda expresado en las relaciones expuestas en sus films; y sobre todo la               

idealización del mismo de parte de los espectadores.  

Sin embargo es importante poder entender, que estos conceptos están intrínsecamente           

relacionados con su contexto socio-histórico, es por eso que se puede decir que los              

productos culturales representan a la sociedad, y poder entender que la sociedad esta             

constante cambio y eso hace que los productos se vean obligados a evolucionar con ella.               

Del mismo modo también, hay que destacar, que los contenidos audiovisuales tienen un             

lugar cultural importante en la sociedad, como también de representación de la misma en la               

pantalla gracias a sus personajes.  

Es así como se puede ver una evolución clara, en cuanto a la construcción narrativa, si se                 

compara el cine clásico con las características tanto técnicas como narrativas con el cine              
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contemporáneo. Por eso es necesario, que en las nuevas producciones se cuestionen estos             

conceptos, de forma que las construcciones narrativas puedan expresar la actualidad que            

se vive en las sociedad y llevarlo a la pantalla, con una mirada amplia, de forma que se                  

pueda visibilizar de una forma más verosímil la realidad,  

Siguiendo con el Proyecto de Graduación, otro punto importante fue, poder entender cómo             

se desarrolla y se lleva a cabo la producción de las series audiovisuales. Marcando sus               

diferencias con el cine, pudiendo hacer todo una investigación sobre los diferentes procesos             

que conlleva producir una serie. Es así como se entiende cuales son las características que               

la diferencian del cine en particular. La principal y evidente diferencia es el formato, es decir                

las series están divididas en capítulos, y esto lleva a un cambio de estructura a nivel                

narrativo, donde una mayor evolución de la historia y de los personajes. Resulta evidente              

tener la estructura de una serie estudiada, ya que de esa forma se pueden construir las                

narrativas acordes. De la misma forma el conocimiento de ella, resultó fundamental para la              

elaboración de la serie planteada como objetivo principal.  

Siguiendo con las estructuras, gracias al estudio sobre cómo funcionan las series y cómo se               

desarrolla, se pudo llegar a la conclusión de que otra de las diferencias con el cine, son los                  

canales de distribución. Es decir, las producciones cinematográficas, reciben su mayor           

pantalla en el cine, mientras que las series, son producciones audiovisuales que son hechas              

y se exhiben en la televisión. Pero esta última característica mencionada, se ve en              

constante cambio en la actualidad, gracias a la tecnología que nos atraviesa como             

sociedad. Esto se debe a las mencionadas plataformas de streaming, las cuales, innovaron             

completamente las formas de consumo de contenido audiovisual. Por un lado estas            

generaron un cambio en el consumidor y en el comportamiento del mismo, y por otro lado                

se puede decir que estas mismas son las que involucraron parte del cambio, en las nuevas                

formas de consumo, es decir, el hecho de la multipantalla.  
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Teniendo presente hoy, la existencia en común de la televisión, el celular, la computadora, y               

otros dispositivos de reproducción de contenido audiovisual y que tengan o posean            

conexión a internet, resulta una innovación de consumo, frente a no muchos años atrás,              

donde las pantallas y la disposición de contenidos eran más limitadas. El principal cambio              

de esto mencionado, es que la existencia de la multiplataforma, como forma actual de              

consumo hace que se piensen las producciones nuevas, como productos que serán            

distribuidos para las plataformas de streaming, como canal de reproducción, dejando de            

lado la televisión como único soporte donde ver contenido. Incluso contenidos que conviven             

tanto en la televisión como en las plataformas de streaming, se ven afectados por esta               

nueva forma de distribución y exhibición.  

Lo siguiente a tener en cuenta es, que dentro de cómo se ha visto demostrado en los                 

capítulos, resulta significativo remarcar el hecho de definir el público objetivo del producto             

audiovisual, de forma que una vez determinado este, se pueda trabajar en base a los               

comportamientos de los mismos. Como también es imprescindible conocer a ese público e             

investigar cómo y cuáles son sus comportamientos de consumo. 

Habiendo definido como público objetivo de la serie, a personas de 18 a 35 años, teniendo                

en cuenta que son generaciones que entran dentro de los millennials y parte de los               

centennials, es pertinente decir, que estos jóvenes se adaptan continuamente a las nuevas             

tecnologías y son los mayores consumidores de la misma. Como también los que más              

cambios culturales están trayendo a la sociedad, es por eso que pensar el contenido              

presentado en la biblia de la serie, para este público resulta acertado, ya que dentro del                

planteamiento de la ficción, son jóvenes que están descubriendo nuevas formas de            

relacionarse amorosamente mientras se cuestionan a sí mismos, e indagan en el mundo de              

la adultez. Siendo esta una forma de reflejar ese determinado público en la pantalla, por lo                

tanto, generando identificación. 
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En la última etapa de este proyecto se marca la importancia del espectador, como rol               

fundamental, ya que este es el último eslabón de la producción audiovisual. Es por eso que                

para poder construir las historias, los realizadores tienen que tener en cuenta las             

condiciones de las mismas para que esta cadena de producción y exhibición llegue al              

público que tiene que llegar, manteniendo los códigos con el espectador.  

Por otro lado y no menos importante, se entiende que después de haber hablado sobre las                

construcciones de las relaciones románticas en el medio audiovisual, la construcción del            

género romance y cómo se lleva a cabo, las características del público objetivo, y las               

tendencias de consumo actuales, tanto de preferencias de pantalla y plataformas como de             

temáticas, todas estas características mencionadas, evidencian que en la actualidad, es           

necesario ofrecer al espectador un producto audiovisual que trate de manera inclusiva estas             

temáticas y problemáticas. Entendiendo que existe un cambio cultural, este se ve afectado             

por cómo los realizadores llevan a cabo sus producciones. Pero que innegablemente los             

medios audiovisuales como las producciones cinematográficas, deberán ir aggiornandose a          

las elecciones de su público, y como la serie planteada en este Proyecto de Graduación,               

está abocada a las nuevas narrativas elegidas por el público mencionado, que cada vez              

más crítico, exige ser representado en la pantalla, se puede decir entonces que la              

propuesta narrativa presentada, cumple con la intención de poder representarlos dentro de            

la ficción. 

  

88 



Lista de referencia bibliográfica 
 
Altman, R. (s/f) Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidos.  
 
Andreu, C. (2016) Guia de creación audiovisual. De la idea a la pantalla Cooperación              

española. Disponible en:   
[https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/g
uia%20audiovisual%20ok.pdf] 

 
Battle, N. (2016) Producción de largometrajes. Buenos Aires: CIC  
 
Bauman, Z. (2005) Amor líquido. Buenos Aires: Fondo de cultura económica de Argentina 
 
Bordwell, D. (1985). La narración en el cine de ficción. Barcelona, Paidós 
 
Castello Blaco, J. (2015) Dependencia emocional. Características y tratamiento. Alianza          

editorial. Recuperado en:   
file:///Users/angie/Downloads/Dependencia_emocional_Caracteristicas_y.pdf 

 
Cardeño Salinero, M. (2019) Netflix revela sus indicadores de audiencia. Lunes de seriefilos             

[portal web]  
https://www.loslunesseriefilos.com/2019/10/netflix-tres-indicadores-audiencia.html 

 
Chávez Carapia, J. (2004) Perspectiva de género. México: Plaza y Valdés. 
 
Chalkho, R. (2018) La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film.              

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación Universidad de           
palermo. num. 66. Disponible en:     
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/661_libro.pdf 

 
Cómo es Odeón, la nueva plataforma de contenidos argentinos. (2015). Buenos Aires:            

Telam. Disponible en   
[https://www.telam.com.ar/notas/201512/128923-lucrecia-cardoso-incaa-odeon-video-
a-demanda.html] 

 
De Lauretis, T. (1992) Alicia ya no. Madrid: ediciones cátedra  
 
Feldmann, D., Hosea, J., Ponce, J., Wall, M. and Banker, L. (2015) The 2015 Millennial               

Impact.  [Reporte]. The Case Foundation.  
 
Fernández, J. (2019) El secreto mejor guardado de Netflix: sus datos de audiencia. Madrid:              

Expansión. [Artículo] Disponible en:    
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/11/04/5dbadb96e5fdeac
9418b4589.html 

 

89 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/guia%20audiovisual%20ok.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/guia%20audiovisual%20ok.pdf
https://www.loslunesseriefilos.com/2019/10/netflix-tres-indicadores-audiencia.html
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/661_libro.pdf
https://www.telam.com.ar/notas/201512/128923-lucrecia-cardoso-incaa-odeon-video-a-demanda.html
https://www.telam.com.ar/notas/201512/128923-lucrecia-cardoso-incaa-odeon-video-a-demanda.html
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/11/04/5dbadb96e5fdeac9418b4589.html
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/11/04/5dbadb96e5fdeac9418b4589.html


Fernández Valiñas, R. (2009) Segmentación de mercado. México D. F: Mc Graw Hill.             
Disponible en:  
file:///Users/angie/Downloads/librosegmentacion-de-mercados-r-fernandez-170306151
346.pdf 

Field, S. (1998) El manual del guionista. España: Plot 

Fondato, C. (2017) Realidades paralelas. La producción televisiva y web en Argentina.            
Universidad de Palermo. Disponible en:     
[https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4328.pdf] 

Gerard, M. (2019) Los españoles, más enganchados que nunca a las redes sociales.             
[artículo] Disponible en:   
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/espanoles-enganchados-redes-sociales_268
860_102.html 

 
Hernandez, J. Fernández, M. (2016) Nuevos modelos de consumo audiovisual: los efectos            

del binge-watching sobre los jóvenes universitarios. Murcia: Universidad católica de          
Murcia. Disponible en:   
http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/332/347 

 
Instituto de cine. (2014) Designan a María Lucrecia Cardoso como presidenta del Incaa.             

Disponible en:  
[https://www.telam.com.ar/notas/201401/48408-designan-a-maria-lucrecia-cardoso-co
mo-presidenta-del-incaa.php#:~:text=Designan%20a%20Mar%C3%ADa%20Lucrecia
%20Cardoso%20como%20presidenta%20del%20Incaa,electa%20en%20los%20comi
cios%20legislativos.] 

 
Karandashev, V. (2015) A cultural perspective of Romantic love. International Association           

for Cross-Cultural Psychology. Disponible en:     
file:///Users/angie/Documents/libros%20(tesis)%20/Cultural%20Perspective%20on%2
0Love.pdf 

 
Llorente, Cuenca (2020) Informe Tendencias Consumer 2020. [Articulo en línea] Disponible           

en: 
https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/01/TENDENCIAS-
2020-9_ES_compressed.pdf 

 
López Vidales, N. (2012). Preferencia juvenil en nuevos formatos de televisión. Tendencias            

de consumo en jóvenes de 14 a 25 años. Proyecto de investigación realizado por el               
Observatorio del Ocio y el Entretenimiento Digital (OCENDI). Disponible en          
http://www.ocendi.com/descargas/informetv_web.pdf (Consultado el 15 de mayo de       
2020) 

 
Moreno, A. (2018) Odeon Cinear play. La verdadera historia. Buenos Aires: Motor            

económico. Disponible en:   

90 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4328.pdf
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/espanoles-enganchados-redes-sociales_268860_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/espanoles-enganchados-redes-sociales_268860_102.html
http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/332/347
https://www.telam.com.ar/notas/201401/48408-designan-a-maria-lucrecia-cardoso-como-presidenta-del-incaa.php#:~:text=Designan%20a%20Mar%C3%ADa%20Lucrecia%20Cardoso%20como%20presidenta%20del%20Incaa,electa%20en%20los%20comicios%20legislativos.
https://www.telam.com.ar/notas/201401/48408-designan-a-maria-lucrecia-cardoso-como-presidenta-del-incaa.php#:~:text=Designan%20a%20Mar%C3%ADa%20Lucrecia%20Cardoso%20como%20presidenta%20del%20Incaa,electa%20en%20los%20comicios%20legislativos.
https://www.telam.com.ar/notas/201401/48408-designan-a-maria-lucrecia-cardoso-como-presidenta-del-incaa.php#:~:text=Designan%20a%20Mar%C3%ADa%20Lucrecia%20Cardoso%20como%20presidenta%20del%20Incaa,electa%20en%20los%20comicios%20legislativos.
https://www.telam.com.ar/notas/201401/48408-designan-a-maria-lucrecia-cardoso-como-presidenta-del-incaa.php#:~:text=Designan%20a%20Mar%C3%ADa%20Lucrecia%20Cardoso%20como%20presidenta%20del%20Incaa,electa%20en%20los%20comicios%20legislativos.
https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/01/TENDENCIAS-2020-9_ES_compressed.pdf
https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/01/TENDENCIAS-2020-9_ES_compressed.pdf


http://www.motoreconomico.com.ar/medios-y-tecnologia/odeon-cinear-play-la-verdade
ra-historia 

 
Mozzacatto, A. (2017) Nueva visión sobre la mujer Argentina. Aires de cambio en la              

televisión. (Proyecto de grado) Buenos Aires: Universidad de Palermo 
 
Nuñez puente, sonia (2005) Género y televisión: Estereotipos y mecanismos de poder en el              

medio televisivo. Madrid: Grupo comunicar 
 
Orozco Gómez, G. (2001) Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción          

pedagógica de la televidencia y sus mediaciones. núm 27. recuperado 25 de mayo de              
2020. https://rieoei.org/historico/documentos/rie27a07.PDF 

 
Osborne, R. (1993) La construcción de lo sexual de la realidad. Madrid: ediciones Cátedra  
 
Polverino, L. (2007) Manual del director de cine. Buenos Aires: Ediciones Libetador 

Rastreatsor. (2020) Comparativa: Disney+, Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar+          
Lite, Filmin y Sky TV Disponible en:       
[https://www.rastreator.com/telefonia/comparar/comparativa-disney-netflix-hbo-amazo
n-prime-video-movistar-lite-filmin-sky-tv]  

Riera, A. (2014) ¿Cómo se mide el rating en el mundo?. Buenos Aires: Chequeado.              
disponible en: [artículo]   
https://chequeado.com/el-explicador/icomo-se-mide-el-rating-en-el-mundo/ 

Russo, E. (2008) El cine clásico. Buenos Aires: Ediciones Manantial 
 
Saló, G. (2003) ¿Qué es eso del formato? Gedisa editorial 
 
Segato, R.. (2016) Las guerra contra las mujeres.  Madrid: Traficantes de sueños 

Siri, L. (2016). El rol de Netflix en los medios y las telecomunicaciones. Buenos Hiperterxtos:               
Disponible en: http://revistahipertextos.org/wp- content/uploads/2016/11/El-    
rol-de-Netflix-en-el-ecosistema-de-medios-y- telecomunicaciones.-Siri.pdf  

Schrott, R. (2014) Escribiendo series de televisión . Buenos Aires, Argentina. Editorial           
Manantial. 

Transmisión. Verizon. https://espanol.verizon.com/info/definitions/streaming/ 

Matesanz V. (2015) ¿Sabes qué es la “generación Z”? Forbes [portal web] disponible en:              
https://forbes.es/lifestyle/6637/sabes-que-es-la-generacion-z/ 

Trzenko, N.; Mugica, M. F.. (2017) Amar como en el cine. Comedias romanticas de ayer y                
de hoy  Buenos Aires: Pop Paidós 

 

91 

http://www.motoreconomico.com.ar/medios-y-tecnologia/odeon-cinear-play-la-verdadera-historia
http://www.motoreconomico.com.ar/medios-y-tecnologia/odeon-cinear-play-la-verdadera-historia
https://rieoei.org/historico/documentos/rie27a07.PDF
https://www.rastreator.com/telefonia/comparar/comparativa-disney-netflix-hbo-amazon-prime-video-movistar-lite-filmin-sky-tv
https://www.rastreator.com/telefonia/comparar/comparativa-disney-netflix-hbo-amazon-prime-video-movistar-lite-filmin-sky-tv
https://chequeado.com/el-explicador/icomo-se-mide-el-rating-en-el-mundo/
https://espanol.verizon.com/info/definitions/streaming/
https://forbes.es/author/vanesa-matesanz/
https://forbes.es/lifestyle/6637/sabes-que-es-la-generacion-z/


Williams, D. (2012). Web TV Series: How to make and market them. Harpenden, Inglaterra:              
Oldcastle Books.  

 
Zavala, L. (2005) Cine clásico, moderno y posmoderno. Posteo en blog. [Disponible en:             

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n46/lzavala.html] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

92 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n46/lzavala.html


Bibliografía 
 
Adelman, Kim. (2004) Como se hace un cortometraje Barcelona. Robinbook 
 
Altman, R. (s/f) Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidos.  
 
Andreu, C. (2016) Guia de creación audiovisual. De la idea a la pantalla Cooperación              

española. Disponible en:   
[https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/g
uia%20audiovisual%20ok.pdf] 

 
Angenont, M. (2010) El discurso social. Buenos Aires: Siglo veintiuno, 
 
Aumont, Jacques. (2018) El cine y la puesta en escena  Buenos Aires. Colihue, 
 
Barba, A. (2016) La risa Canibal  Buenos Aires. Fiordo Editorial 
 
Battle, N. (2016) Producción de largometrajes. Buenos Aires: CIC 
 
Bauman, Z. (2005) Amor líquido. Buenos Aires: Fondo de cultura económica de Argentina 
 
Bazin, A. (2000) ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp. 
 
Bocchetti, A. (1996) Lo que quiere una mujer Madrid: ediciones cátedra. 
 
Bordwell, D. (1985). La narración en el cine de ficción. Barcelona, Paidós 
 
Bordwell, D. (1989) El significado de un film. Barcelona: Paidos. 
 
Adelman, Kim. (2004) Como se hace un cortometraje Barcelona. Robinbook, 
 
Casas, A. (Ed.).(2004). Guión cinematográfico . México: Universidad Nacional Autónoma de          

México.  
 
Casas, A. (Ed.).(2004). Guión cinematográfico . México: Universidad Nacional Autónoma de          

México.  
 
Castello Blaco, J. (2015) Dependencia emocional. Características y tratamiento. Alianza          

editorial. Recuperado en:   
file:///Users/angie/Downloads/Dependencia_emocional_Caracteristicas_y.pdf 

 
Chávez Carapia, J. (2004) Perspectiva de género. México: Plaza y Valdés. 

Cine.ar. Plataforma https://play.cine.ar/inicio 

Cobo, R. (1995) Fundamentos del patriarcado moderno (1995),Madrid: ediciones Cátedra  

93 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/guia%20audiovisual%20ok.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/guia%20audiovisual%20ok.pdf
https://play.cine.ar/inicio


 
Cómo es Odeón, la nueva plataforma de contenidos argentinos. (2015). Buenos Aires:            

Telam. Disponible en   
[https://www.telam.com.ar/notas/201512/128923-lucrecia-cardoso-incaa-odeon-video-
a-demanda.html] 

Crettaz, J. (2011, enero) La televisión abierta Argentina no es rentable. Buenos Aires: La              
Nación. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1339818-la-television-abierta-    
argentina-no-es-rentable  

De Lauretis, T. (1992) Alicia ya no. Madrid: ediciones cátedra  
 
Di Pasqua, L. (2014). Buenos Aires Independiente: Realización de una serie web interactiva             

(Proyecto de Grado). Buenos Aires: Universidad de Palermo 
 
Feldman, S.(1996)  La realización cinematográfica. Barcelona, Gedisa  
 
Fernández, J. (2019) El secreto mejor guardado de Netflix: sus datos de audiencia. Madrid:              

Expansión. [Artículo] Disponible en:    
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/11/04/5dbadb96e5fdeac
9418b4589.html 

 
Fernández L. (2005) Cómo escribir un guión guiones de televisión  Longseller 
 
Fernandez Valiñas, R. (2009) Segmentación de mercado. México D. F: Mc Graw Hill.             

Disponible en:  
file:///Users/angie/Downloads/librosegmentacion-de-mercados-r-fernandez-170306151
346.pdf 

Fondato, C. (2017) Realidades paralelas. La producción televisiva y web en Argentina.            
Universidad de Palermo. Disponible en:     
[https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4328.pdf] 

Forbes digital. (2020) 10 tendencias para entender a los consumidores en 2020. [revista             
digital] diponible en:   
https://www.forbesargentina.com/10-tendencias-para-entender-a-los-consumidores-en
-2020/ 

Gerard, M. (2019) Los españoles, más enganchados que nunca a las redes sociales.             
[artículo] Disponible en:   
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/espanoles-enganchados-redes-sociales_268
860_102.html 

Haiek E. L. (2001) Efectos de la Televisión en la sociedad. Buenos Aires: Portal de               
relaciones públicas. Disponible en: http://www.rrppnet.com.ar/efectostv.htm  

 

94 

https://www.telam.com.ar/notas/201512/128923-lucrecia-cardoso-incaa-odeon-video-a-demanda.html
https://www.telam.com.ar/notas/201512/128923-lucrecia-cardoso-incaa-odeon-video-a-demanda.html
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/11/04/5dbadb96e5fdeac9418b4589.html
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/11/04/5dbadb96e5fdeac9418b4589.html
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4328.pdf
https://www.forbesargentina.com/10-tendencias-para-entender-a-los-consumidores-en-2020/
https://www.forbesargentina.com/10-tendencias-para-entender-a-los-consumidores-en-2020/
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/espanoles-enganchados-redes-sociales_268860_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/espanoles-enganchados-redes-sociales_268860_102.html


 

Hayes. D. (2020) Netflix calls ‘The Witcher’ biggest new show, reveals viewership stats for              
‘You’ & ‘6 Underground’ as it explains ratings methods. Deadline Recuperado el 29 de              
Mayo de 2020. Disponible en:     
https://deadline.com/2020/01/netflix-explains-new-ratings-methods-viewership-you-the
-witcher-1202837149/ 

Hernandez, J. Fernández, M. (2016) Nuevos modelos de consumo audiovisual: los efectos            
del binge-watching sobre los jóvenes universitarios. Murcia: Universidad católica de          
Murcia. Disponible en:   
http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/332/347 

Hernández Moreno, Jazmín (2016). La modernidad líquida. Política y Cultura Disponible en:            
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=267/26745428014 

Instituto de cine. (2014) Designan a María Lucrecia Cardoso como presidenta del Incaa.             
Disponible en:  
[https://www.telam.com.ar/notas/201401/48408-designan-a-maria-lucrecia-cardoso-co
mo-presidenta-del-incaa.php#:~:text=Designan%20a%20Mar%C3%ADa%20Lucrecia
%20Cardoso%20como%20presidenta%20del%20Incaa,electa%20en%20los%20comi
cios%20legislativos.] 

 
Jonasditor, A. (1993) El poder del amor Madrid: Ediciones cátedra 
 
Karandashev, V. (2015) A cultural perspective of Romantic love. International Association           

for Cross-Cultural Psychology. Disponible en:     
file:///Users/angie/Documents/libros%20(tesis)%20/Cultural%20Perspective%20on%2
0Love.pdf 

 
Lipovetsky, G. (1986). La era del vacío. Ensayo sobre el individualismo. Barcelona, España:             

Anagrama.  
 
Llorente, Cuenca (2020) Informe Tendencias Consumer 2020. [Articulo en línea] Disponible           

en: 
https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/01/TENDENCIAS-
2020-9_ES_compressed.pdf 

López Vidales, N. (2012). Preferencia juvenil en nuevos formatos de televisión. Tendencias            
de consumo en jóvenes de 14 a 25 años. Proyecto de investigación realizado por el               
Observatorio del Ocio y el Entretenimiento Digital (OCENDI). Disponible en          
http://www.ocendi.com/descargas/informetv_web.pdf (Consultado el 15 de mayo de       
2020) 

Miranda, I. (2018) El consumo de contenido audiovisual por los millennials: El caso Netflix.              
Trabajo final de grado. Facultad de ciencias económicas y empresariales. Sevilla:           
Universidad de Sevilla 

 

95 

https://deadline.com/2020/01/netflix-explains-new-ratings-methods-viewership-you-the-witcher-1202837149/
https://deadline.com/2020/01/netflix-explains-new-ratings-methods-viewership-you-the-witcher-1202837149/
http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/332/347
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=267/26745428014
https://www.telam.com.ar/notas/201401/48408-designan-a-maria-lucrecia-cardoso-como-presidenta-del-incaa.php#:~:text=Designan%20a%20Mar%C3%ADa%20Lucrecia%20Cardoso%20como%20presidenta%20del%20Incaa,electa%20en%20los%20comicios%20legislativos.
https://www.telam.com.ar/notas/201401/48408-designan-a-maria-lucrecia-cardoso-como-presidenta-del-incaa.php#:~:text=Designan%20a%20Mar%C3%ADa%20Lucrecia%20Cardoso%20como%20presidenta%20del%20Incaa,electa%20en%20los%20comicios%20legislativos.
https://www.telam.com.ar/notas/201401/48408-designan-a-maria-lucrecia-cardoso-como-presidenta-del-incaa.php#:~:text=Designan%20a%20Mar%C3%ADa%20Lucrecia%20Cardoso%20como%20presidenta%20del%20Incaa,electa%20en%20los%20comicios%20legislativos.
https://www.telam.com.ar/notas/201401/48408-designan-a-maria-lucrecia-cardoso-como-presidenta-del-incaa.php#:~:text=Designan%20a%20Mar%C3%ADa%20Lucrecia%20Cardoso%20como%20presidenta%20del%20Incaa,electa%20en%20los%20comicios%20legislativos.
https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/01/TENDENCIAS-2020-9_ES_compressed.pdf
https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/01/TENDENCIAS-2020-9_ES_compressed.pdf


Morales, C. (2016). Netflix. Trabajo Fin de Máster. Buenos Aires: Universidad de San             
Andrés 

 
Moreno, A. (2018) Odeon Cinear play. La verdadera historia. Buenos Aires: Motor            

económico. Disponible en:   
http://www.motoreconomico.com.ar/medios-y-tecnologia/odeon-cinear-play-la-verdade
ra-historia 

 
Morre. H. L. (1996) Antropología y feminismo. Madrid: Ediciones cátedra  
 
Mozzacatto, A. (2017) Nueva visión sobre la mujer Argentina. Aires de cambio en la              

televisión. (Proyecto de grado) Buenos Aires: Universidad de Palermo 
 
Nuñez puente, sonia (2005) Género y televisión: Estereotipos y mecanismos de poder en el              

medio televisivo. Madrid: Grupo comunicar 
 
Orozco Gómez, G. (2001) Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción          

pedagógica de la televidencia y sus mediaciones. núm 27. recuperado 25 de mayo de              
2020. https://rieoei.org/historico/documentos/rie27a07.PDF 

Orozco Gómez, G. (2001) Televisión, audiencias y educación. Caracas: Grupo editorial           
Norma  

Osborne, R. (1993) La construcción de lo sexual de la realidad. Madrid: ediciones Cátedra  
 
Pérez, A. (2016) Realización de un cortometraje que retrate a la generación “Y”             

(millennials) usando la estética hipster. Proyecto de grado. Caracas: Universidad          
Católica Andrés Bello  

Polverino, L. (2007) Manual del director de cine. Buenos Aires: Ediciones Libertador 
 
Posada, A. (1994) Feminismo. Madrid: ediciones cátedra 

Rastreator. (2020) Comparativa: Disney+, Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar+          
Lite, Filmin y Sky TV Disponible en:       
[https://www.rastreator.com/telefonia/comparar/comparativa-disney-netflix-hbo-amazo
n-prime-video-movistar-lite-filmin-sky-tv]  

Riera, A. (2014) ¿Cómo se mide el rating en el mundo?. Buenos Aires: Chequeado.              
disponible en: [artículo]   
https://chequeado.com/el-explicador/icomo-se-mide-el-rating-en-el-mundo/ 

Russo, E. (2008) El cine clásico. Buenos Aires: Ediciones Manantial 
 
Saló, G. (2003) ¿Qué es eso del formato? Gedisa editorial 
 
Segato, R.. (2016) Las guerra contra las mujeres.  Madrid: Traficantes de sueños 

96 

http://www.motoreconomico.com.ar/medios-y-tecnologia/odeon-cinear-play-la-verdadera-historia
http://www.motoreconomico.com.ar/medios-y-tecnologia/odeon-cinear-play-la-verdadera-historia
https://rieoei.org/historico/documentos/rie27a07.PDF
https://www.rastreator.com/telefonia/comparar/comparativa-disney-netflix-hbo-amazon-prime-video-movistar-lite-filmin-sky-tv
https://www.rastreator.com/telefonia/comparar/comparativa-disney-netflix-hbo-amazon-prime-video-movistar-lite-filmin-sky-tv
https://chequeado.com/el-explicador/icomo-se-mide-el-rating-en-el-mundo/


Siri, L. (2016). El rol de Netflix en los medios y las telecomunicaciones. Buenos Hiperterxtos:               
Disponible en: http://revistahipertextos.org/wp- content/uploads/2016/11/El-    
rol-de-Netflix-en-el-ecosistema-de-medios-y- telecomunicaciones.-Siri.pdf  

Schrott, R. (2014) Escribiendo series de televisión . Buenos Aires, Argentina. Editorial           
Manantial. 

Tomoyose, G. (2017) El cine argentino de Odeón ahora está disponible en CINE.AR.             
Buenos Aires: La Nación [Disponible en]:      
https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/el-cine-argentino-de-odeon-ahora-esta-disponi
ble-en-cinear-nid2010017 

Transmisión. Verizon. [portal web]  https://espanol.verizon.com/info/definitions/streaming/ 

Trzenko, N.; Mugica, M. F.. (2017) Amar como en el cine. Comedias romanticas de ayer y                
de hoy  Buenos Aires: Pop Paidós 

 
Williams, D. (2012). Web TV Series: How to make and market them. Harpenden, Inglaterra:              

Oldcastle Books.  
 
Zavala, L. (2005) Cine clásico, moderno y posmoderno. Posteo en blog. [Disponible en:             

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n46/lzavala.html] 
 
Shiffman, L. - Lazar Kanut, L. (2010) Comportamientos del consumidor. México D.F.:            

Pearson. 
 
Espiritusanto, O. (2016) Los auténticos nativos digitales: ¿estamos preparados para la           

Generación Z? Revista de Estudios de Juventud. num 114. recuperado el 1 de junio              
de 2020 de,   
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/28/publicaciones/documentos_8._generaci
on_._moviles_redes_y_contenido_generado_por_el_usuario.pdf 

 
 

 

97 

https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/el-cine-argentino-de-odeon-ahora-esta-disponible-en-cinear-nid2010017
https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/el-cine-argentino-de-odeon-ahora-esta-disponible-en-cinear-nid2010017
https://espanol.verizon.com/info/definitions/streaming/
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n46/lzavala.html
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/28/publicaciones/documentos_8._generacion_._moviles_redes_y_contenido_generado_por_el_usuario.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/28/publicaciones/documentos_8._generacion_._moviles_redes_y_contenido_generado_por_el_usuario.pdf

