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0 - Presentación TFG 

A continuación, se presenta el trabajo final de grado (TFG) del Grado de Comunicación Audiovisual 

de la facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad de Vic - Universitat Central de Cataluña.  

El proyecto ha sido realizado por Víctor Pérez Porcel, Carles Pujolar Obradors, Sergi Soler Ordeig, Pau 

Tarradas Pérez y Mario Tomillo Sánchez, estudiantes de dicho grado entre los años 2016 y 2020. 

Somos un grupo de compañeros y amigos que compartimos aficiones y gustos dentro del mundo 

audiovisual. Hemos trabajado en algunos proyectos tanto de manera académica como externa a la 

facultad. Decidimos apostar por la creación de una miniserie como trabajo final del grado, partiendo 

de la creación de una historia ficticia desde cero hasta la consolidación de una biblia o “package” 

profesional, con todos los detalles técnicos y artísticos que rodean dicho mundo, necesarios para 

despertar el interés de alguna entidad productora. 

La estructura del TFG se puede dividir en tres partes. La primera estaría destinada a una introducción 

teórica donde se introduce el concepto, la historia y la evolución del formato audiovisual de las series 

y del género “thriller”, además de un análisis del panorama y de las tendencias actuales. A 

continuación, encontramos la parte central del proyecto, la biblia o “package” de nuestra serie. Aquí 

podremos encontrar diversos bloques destinados a la parte artística, técnica y dramática de la serie 

además de los guiones completos de los dos primeros episodios de la serie. Todos estos puntos son 

introducidos con más detalle más adelante. La última parte del trabajo está destinada a la exposición 

de todas las etapas del proyecto, conclusiones y la biografía/webgrafía consultada para la redacción 

de este. 

 

Nos gustaría aclarar que nuestra intención inicial y uno de los puntos del trabajo era la realización de 

un teaser con la presencia de actores como parte práctica y complementaria al trabajo escrito. Debido 

a las circunstancias excepcionales que ha provocado la pandemia del COVID-19 nos ha resultado 

imposible su realización. Aun así, hemos montado un clip de video, a partir de fragmentos de obras ya 

realizadas, como una herramienta más de referencia visual como soporte del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Índice 
0 - Presentación TFG .......................................................................................................... 2 

1. Marco Teórico ................................................................................................................. 6 

1.1. El concepto “serie”, “miniserie” y “serie de televisión” ................................................. 6 

1.2. Pequeña historia de las series. EE. UU. y España ..................................................... 9 

1.3. Historia de las series y la televisión en España ........................................................ 15 

1.4. Panorama actual y tendencias de las series ............................................................. 19 

1.4.1. Streaming y televisión convencional ................................................................... 20 

1.4.2. Experimentación, transmedialidad e interactividad ............................................. 21 

1.4.3. Público y “calidad” de las series ......................................................................... 22 

1.5. El concepto thriller y cliffhanger ................................................................................ 24 

1.6. Introducción a la biblia o “package” de la serie. ........................................................ 25 

2 - Introducción al proyecto ............................................................................................. 27 

2.1. Título ........................................................................................................................ 27 

2.2. Género ..................................................................................................................... 27 

2.3. Target, franja horaria y tipos de emisión ................................................................... 28 

2.4. Sinopsis .................................................................................................................... 28 

2.5. Estructura ................................................................................................................. 29 

2.6. Referencias directas ................................................................................................. 30 

2.7. Justificación y el porqué del proyecto ....................................................................... 31 

2.6. Teaser ...................................................................................................................... 32 

3 - La trama y sus personajes .......................................................................................... 33 

3.1. La idea dramática y la idea temática ......................................................................... 33 

3.2. Definición de los personajes y la localización principal. ............................................ 33 

3.3 Sinopsis detallada por capítulos ................................................................................ 40 

3.4. Guión literario ........................................................................................................... 43 

4 - Propuesta técnica y artística....................................................................................... 44 

4.1.  Fotografía ................................................................................................................ 44 

4.1.1 Definición del diseño de la iluminación y escena ................................................. 44 

4.1.2 Fundamentos teóricos ......................................................................................... 46 

4.1.3. Desglose de la iluminación ................................................................................. 47 

4.1.4. Desglose del material de grabación ................................................................... 52 

4.2. Ambiente y atmósfera de la serie.............................................................................. 52 

4.3. Maquillaje y vestuarios ............................................................................................. 53 

4.4. Las localizaciones .................................................................................................... 54 



 

4.5. El sonido y la música ................................................................................................ 57 

4.6. Fx y montaje ............................................................................................................. 59 

5 - La viabilidad y sustentación del proyecto ................................................................. 61 

5.1. Justificación para su producción ............................................................................... 61 

5.2. Posibles vías de financiación .................................................................................... 62 

5.3. Posibles plataformas de difusión y clientes preferentes ............................................ 63 

6 - El proceso de creación del TFG .................................................................................. 64 

6.1. Etapas del proyecto .................................................................................................. 64 

6.2. Conclusiones ............................................................................................................ 66 

6.3. Referencias Bibliográficas ........................................................................................ 68 

 

 

Al tratarse de un trabajo grupal, aprovechamos este espacio para hacer un desglose de qué ha hecho 

cada uno de los integrantes*: 

• Víctor Pérez: Redacción y documentación del cuarto bloque en su plenitud. 

• Carles Pujolar: Redacción del segundo bloque juntamente con Pau Tarradas y la redacción de 

ambos guiones, estando el segundo escrito enteramente por él. 

• Sergi Soler: Redacción y documentación del Marco Teórico en su plenitud, además de 

colaborar en la redacción del capítulo piloto. 

• Pau Tarradas: Redacción segundo bloque junto con Carles Pujolar y del quinto bloque en su 

plenitud.  

• Mario Tomillo: Redacción del tercer bloque, realización del teaser y participación en la 

redacción del capítulo piloto. 

El sexto bloque ha sido redactado de forma conjunta.  

  

 

 

*Esto sirve como una guía general de la división del trabajo, pero a pesar de ello todos hemos 

colaborado en todas las fases y partes del trabajo. 
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1. Marco Teórico 

En nuestro objetivo de crear una miniserie de misterio e intriga para una plataforma de streaming y 

para un público joven, debemos fijarnos en antecedentes similares, aunque no únicamente, para darle 

a nuestra propuesta un sentido basado en experiencias previas. Para empezar, deberíamos delimitar 

rigurosamente el concepto de serie, más concretamente el de una miniserie de ficción. Se debe dar 

también un pequeño repaso a la historia de la televisión, sobre todo en el contexto español y cómo la 

producción extranjera lo ha cambiado, siguiendo su evolución, para identificar cuál es el panorama 

actual y ver cómo encaja nuestra serie en este. Debemos tener en cuenta las productoras del 

momento, los diferentes canales convencionales y, principalmente, las diferentes plataformas de 

streaming del momento (Netflix, HBO, Amazon Prime…). 

Una vez analizado el contexto más general donde nuestra propuesta se va a embarcar, lo más lógico 

es hacer lo mismo, pero en un plano más específico. Nos referimos a las series del mismo género 

(misterio e intriga/thriller) y su elemento narrativo más usado en las series, el cliffhanger. No debemos 

confundir este apartado con el de referencias artísticas, ya que aquí solamente se tienen en cuenta 

desde un punto de vista imparcial, dejando de banda cualquier aspecto artístico que haya inspirado 

nuestro trabajo. 

Asimismo, el último apartado es una introducción al package de nuestra serie. Donde damos una 

pequeña introducción a toda nuestra biblia presentada en este documento. 

 

1.1. El concepto “serie”, “miniserie” y “serie de televisión” 

Serie, según el diccionario de la Real Academia Española y siguiendo el sentido más estricto de su 

definición, significa un conjunto de cosas que se suceden unas a otras y que están relacionadas entre 

sí. Siguiendo esta lógica, podemos discernir que cuando hablamos de una serie de televisión, esas 

cosas que se suceden son episodios y que estos están relacionados entre sí, normalmente por una 

trama y unos personajes. Aun así, hay otra acepción, la cual un sinónimo suyo es serial. Siguiendo su 

definición, se trata de una obra (radiofónica o televisiva en la definición de serial) que se difunde en 

emisiones sucesivas. En este caso, la sucesión es el orden de esos episodios y su relación no tiene que 

ser otra que formar parte de la misma obra. En la primera definición tampoco se explicita que la 

relación debe ser solamente en trama y personajes. Por lo tanto, nos encontramos que es el 

significado de la primera acepción de serie extrapolado en una obra (de televisión o radio según serial). 

En las circunstancias actuales esa definición es perfectamente válida para definir las series como las 
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conocemos actualmente, dado que no delimita su forma de difusión ni sus distintas formas (excepto 

en la definición de serial). Del mismo modo, si aplicamos el elemento compositivo mini, que significa 

pequeño, corto o breve, se llega a entender completamente el concepto de miniserie. De todas 

formas, se trata de un concepto demasiado general, nosotros nos queremos centrar en series y 

miniseries de ficción. 

En cuanto al concepto de serie de televisión, que también se encuentra en la RAE y es ampliamente 

aceptado en la sociedad y los círculos más interesados en el tema de las series, creemos que se vuelve 

anticuado y desfasado. Este solo puede hacer referencia a las series que se emiten en televisión, y es 

que aún hay mucha producción para los canales convencionales, pero incluso estos, tienen diferentes 

formas de distribuir sus productos. En la mayoría de los casos, una serie no está atada a unos horarios 

en la televisión, no es exclusiva de esta, ni tampoco su creación está pensada para eso. Este cambio 

de mentalidad vino dado por la producción propia que Netflix y Amazon empezaron a ofertar en 

Estados Unidos y posteriormente de forma global. Estos distribuidores en streaming pasaron de ser 

una buena forma de salida del producto una vez emitido en televisión a una competencia directa de 

las productoras. Eso hizo ver que la distribución en línea no era un simple acompañante de la 

televisiva, sino toda una propuesta por sí misma. Concepción Cascajosa (2014), profesora titular en el 

Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, en 

un módulo hecho por la UPF, decía: 

…ahora la gran dinámica que se está estableciendo entre las grandes productoras en Estados 

Unidos es si Netflix y, particularmente, Amazon, que hasta ahora han sido dos de los principales 

lugares donde ellos han encontrado recursos económicos a través de la emisión en streaming 

y a través del tipo de almacenamiento de información de sus sistemas, se van a convertir en 

unos auténticos enemigos para un sistema un tanto más tradicional de exhibición televisiva. 

En 2020, podemos considerar que esta afirmación no fue fortuita y que el tiempo le ha dado la razón. 

De Amazon y Netflix en 2014, los principales distribuidores en streaming, tenemos que sumar ahora 

HBO, Hulu, Filmin, Disney+, Rakuten TV, Apple TV+, SKY y, en España, Movistar+ Lite. De todas esas 

plataformas, sólo Filmin no cuenta con una producción propia de contenido audiovisual. Disney, HBO, 

SKY y Movistar han abierto sus canales en streaming para tener la distribución en línea de sus 

productos, que, para Movistar, forma ahora el grueso de su mercado en su sector audiovisual. Por 

otra parte, todos los principales grupos televisivos en España, como Atresmedia, Mediapro, TVE… 

cuentan con una plataforma online para ver sus series y películas de producción propia, mostrando 

que la oferta en streaming es indispensable para que tu producto llegue a más público. 
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En marzo de 2019, en un artículo de Kantar Media basado en los datos de TGI Global Quick View, se 

afirmaba que 6 de cada 10 internautas veía las series en alguna de las plataformas de streaming como 

Netflix o Amazon. En el caso de los jóvenes, de entre 16 y 24, la proporción sube a 8 de cada 10. En el 

caso concreto de España, entre esa misma franja de edad, el 83% está suscrito en unas de esas 

plataformas. En el total de los españoles conectados un 66% ve películas o series a través de estos 

servicios. Un 39’5% de los que usan esas plataformas lo hace a través del ordenador o portátil, un 18% 

con un smartphone y con el móvil un 17%. Más de la mitad usa Netflix (54%). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta cómo se consume el contenido audiovisual en España, el concepto 

de serie de televisión pierde fuerza ya que no es el único medio donde se consumen, ni mucho menos. 

De todas formas, no sólo tiene que ser el público que defina si la televisión ya sólo es un medio más 

para las series. Su producción y distribución moldea el comportamiento de los espectadores y 

viceversa. En cuanto a producción en España, de 38 series producidas en un año en 2015, se pasó a 58 

en 2018. También subió el presupuesto de esas ya que, de 54 millones invertidos en series en 2015, 

se pasó a 155 en 2018. Esto demuestra el boom de series, sobre todo de ficción, que ha habido en 

España en los últimos años. El caso es que, en un artículo de Observatori de la producció audiovisual 

(OPA) se indica que 10 de estas series fueron producidas por una plataforma online. Se podrían sumar 

las 9 que Movistar produjo también, porque según Sergio Oslé, el presidente de la compañía, en un 

artículo a VerTele a finales de 2018 (cuando aún no se había estrenado la plataforma Movistar+ Lite) 

confirmaba que más del 80% de su contenido de series y películas se visualizaba bajo demanda, es 

decir, online. 

Aunque las series para plataforma de streaming no representan más del 50% del total de series 

producidas en el 2018, sí que se trataron de la más exitosas, sobre todo las de Netflix. Estamos 

hablando de la Casa de Papel (A3, Netflix, 2017-) (producida primeramente por Atresmedia, pero 

famosa gracias a la distribución de Netflix) y Élite (Netflix, 2018-). En cuanto a Movistar, vale la pena 

destacar Arde Madrid (Movistar+, 2018-). 
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1.2. Pequeña historia de las series. EE. UU. y España 

No es nuestra pretensión dar a conocer la historia de este tema en gran profundidad, pero sí hacer un 

repaso general de este, a grandes rasgos, de una forma más divulgativa que académica, pero de forma 

fiable, contar cómo ha sido su evolución hasta nuestros días. Nos limitaremos principalmente a EE. 

UU., pero no arbitrariamente, como dijo Jorge Carrión (2014): 

Después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos ha ganado la contienda y asume su rol 

de líder del nuevo panorama internacional. Parte de ese rol no es solo invertir en industria 

armamentística, sino también hacerlo en la industria del entretenimiento y de la ficción, es 

entonces cuando Hollywood se convierte en la capital del imaginario global y, entonces, 

además, el televisor se convierte en el centro del hogar. El gran electrodoméstico de la 

experiencia de la familia en la vida cotidiana. 

De esa forma, también debemos fijarnos en la televisión, ya que está estrechamente ligada a las series 

y, de hecho, fue el origen de estas. Algunos lectores pueden echar en falta series muy conocidas con 

mucha audiencia en su época, sitcoms como The Cosby Show (NBC, 1984-1992) o Seinfeld (NBC, 1989-

1998), pero las series que citamos no son las más famosas, sino las que significaron un cambio 

importante en el panorama serial. Por otra parte, dejamos de banda la mayoría de las series de 

animación (excepto un pequeño repaso de la animación japonesa en España) y también las telenovelas 

latinoamericanas. 

La serie televisiva viene instigada por antecedentes literarios. Podríamos situar el origen de las series 

en las novelas decimonónicas que eran publicadas por entregas, también Balzac con su enorme 

proyecto de la Comedia Humana. El fenómeno serial se perpetúa luego en las emisiones radiofónicas, 

desde principios del siglo XX hasta los años 60. Eran muchas las personas que se congregaban 

alrededor de la radio en la fecha y hora adecuadas para seguir la historia dramática que los tenía 

enganchados. Parece propicio mencionar Radio Days (1986) de Woody Allen, que describe, con el 

estilo de este autor, como la vida familiar gira alrededor de la radio. Como sucederá después con las 

series televisivas, muchas de estas radionovelas eran adaptaciones literarias. 

En televisión, durante los años 40 se experimentó con diversos sistemas de exploración, modulación 

y transmisión. Mientras, se iba desarrollando la tecnología para grabar programas que podían ser 

emitidos más tarde. También muy pronto se experimentó con la televisión a color. No vamos a 

nombrar todos los avances tecnológicos, pero sí reseñar que se han seguido produciendo hasta la 

actualidad, en la que se ha conseguido una imagen digital de alta definición e incluso se empieza a 
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manejar la imagen tridimensional, de manera que se ha ganado en veracidad visual, aunque no 

únicamente en la televisión. 

Hacia finales de los años 60, en EE. UU., las grandes cadenas televisivas ya estaban en pleno 

funcionamiento (NBC, CBS, ABC) y las series de ficción eran uno de los principales atractivos que 

empleaban para congregar ante la pequeña pantalla al mayor número de personas posible. Debemos 

tener en cuenta que, desde su origen, la televisión siempre ha ido ligada a su fuente favorita de 

financiación, la publicidad. Así que el éxito de un programa se medía en función del número total de 

telespectadores que lo veían, pues estos espectadores eran los potenciales receptores de la publicidad 

y los anunciantes buscaban llegar al mayor número posible de personas. Las series exitosas en Estados 

Unido seguían una fórmula simple: fáciles y susceptibles de gustar a todo el mundo, ya que su 

intención era llegar al mayor número de público posible, dada su financiación basada en la publicidad. 

Como ejemplo podemos tomar la primera serie de éxito en los EE. UU., una sitcom (comedia de 

situación) titulada I Love Lucy (CBS, 1951-1957) y fue la serie más vista durante cuatro temporadas. 

Bonanza (NBC, 1959-1973) fue una serie western, la primera en introducir dos novedades, capítulos 

de una hora de duración y el color. La marca de coches Chevrolet fue su principal patrocinador. En 

cuanto al género de thriller o suspense, en el cual estamos más interesados, la primera serie de TV de 

renombre fue Alfred Hitchcock Presents (CBS, 1955-1964 NBC, 1964-1965), hoy considerada un clásico. 

Los capítulos duraban una media hora y eran historias independientes las cuales estaban relacionadas 

por el género y porque cada una estaba presentada por el mismo Alfred Hitchcock. Estuvo en antena 

desde hasta 1964. Dentro de la temática de ciencia ficción, The Twilight Zone (CBS, 1959-1964), tiene 

que ser nombrada, ya que hoy en día es considerada una serie de culto. 

Se considera toda esa época como la primera edad de oro de la televisión. Once Upon a Time in 

Hollywood (2019), de Quentin Tarantino, nos muestra el ocaso de esta época en la piel de un actor 

que fue una estrella en una serie western de TV, pero que a finales de los 60 le cuesta encontrar su 

sitio. 

El método de calcular las audiencias y reunir información con propósitos comerciales evolucionó. Las 

marcas descubrieron que no todo el público valía lo mismo a la hora de comprar su producto. De esa 

forma, tenían que hacerse series para públicos específicos y no para un público tan general. 

Las cadenas televisivas tardaron en aceptar esa realidad y no estaban dispuestas a renunciar a ciertas 

series de televisión, que en determinadas franjas horarias eran las que aportaban un mayor número 

de telespectadores. Así que buscaron un término medio entre gran audiencia y público específico, 
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aunque ese propósito puede considerarse contradictorio. A pesar de todo, la primera cadena que 

pulverizó bastantes series que estaban en emisión fue la CBS, quitó programas como The Beverly 

Hillbillies, Mayberry R.F.D., Petticoat Junction, Hee Haw, y Green Acres, que tenían una buena 

audiencia, pero que era formada por gente mayor y de zonas rurales, poco atractiva para la mayoría 

de las marcas. 

Mary Tyler Moore (CBS, 1970- 1977), interpretada por Mary Tyler Moore, una comedia con una 

temática atrevida para la época, mujer soltera que vivía sola y trabajaba como periodista, es un 

ejemplo del punto paradójico en el que se quedaron las cadenas. La premisa es atrevida para su 

tiempo, pero su ejecución estaba hecha para todos los públicos. A pesar de no ser un gran éxito de 

audiencia, se mantuvo en activo durante siete temporadas, principalmente porque económicamente 

fue rentable a pesar de la gran inversión realizada. Además, ganó 29 premios Emmy, reconociendo su 

buena calidad. Nació la productora MTM, que coproducía Mary Tyler Moore (fue creada por su propia 

actriz principal para cuidar de su serie) que se caracterizó por tener en cuenta su producto más allá de 

los aspectos comerciales, garantizando más calidad. Muchos la consideran como un precedente de la 

HBO. 

La CBS, en su búsqueda de un público más joven y urbano, estrenó All in the family (CBS, 1971-1979), 

donde por primera vez en televisión se abordaban temas tabús como la homosexualidad, y 

posteriormente M.A.S.H. (CBS, 1972-1983), una comedia dramática basada en una película de Robert 

Altman que se estrenó dos años antes, que logró permanecer 11 años en antena y tuvo una gran 

proyección internacional. Estas series eran indicadoras del cambio de criterios que estaba habiendo 

en el público norteamericano, que prefería series de una calidad artística mayor, sobre todo en el 

aspecto técnico, aunque también en el apartado narrativo. 

Siguiendo esta tendencia, la ABC, contando con Warner Bros. Television en su producción, emitió una 

miniserie digna de la mejor producción de Hollywood, Roots (Raíces) (ABC, WB, 1977), que marcó un 

hito en la televisión americana al convertirse en el programa más visto hasta ese momento 

(Filmaffinity). El tema de la serie trataba sobre la esclavitud y el racismo. 

Los años 80 y 90 vieron aparecer todo tipo de series de distinta índole, muchas de tipo experimental, 

las cadenas se dieron cuenta de la necesidad de generar culto, de tener un público fiel y entregado. 

Se suele nombrar Hill Street Blues (NBC, 1981-1987), coproducida por la MTM como una de las 

primeras series que busca una mayor fidelización de su público. 
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A todo ese periodo, Robert J. Thompson, en su libro Television’s Second Golden Age (1997) lo define 

como la segunda edad de oro de la televisión. La diferencia entre esta y la primera reside 

principalmente en aspectos narrativos como los siguientes: Se multiplica la complejidad de las 

historias, se forman muchas más tramas, hay una mayor autoconciencia de los personajes sobre su 

profesión y sobre su vida personal. Aumenta, por tanto, el grado de psicología y el mundo interior de 

los personajes; sus capas, sus estratos inferiores… Son poliédricos. Además, la gran mayoría usa un 

lenguaje realista cada vez más afilado (Carrión, 2014). 

Así surgen series en las que no se repara en gastos como por ejemplo Miami Vice (NBC, 1984-1990), 

que era patrocinada por Ferrari y pretendía ser un escaparate del lujo, como lo eran Dallas (CBS, 1978-

1991) y su rival, Dynasty (ABC, 1981-1989), los reinos de la belleza y el poder. Curiosamente, estas dos 

series, junto con Falcon Crest (CBS, 1981-1990), tuvieron mucho éxito durante la década de los 80 en 

España, cuando fueron emitidas más tarde. Pero también otras que mantendrán en vilo a los 

espectadores, generando una especie de revolución basada en el arte y el prestigio como fue la serie 

emitida a principios de los años 90 por la ABC, hablamos de Twin Peaks (ABC, 1990-1991), del director 

David Lynch y Mark Frost. Jordi Balló y Xavier Pérez (2006) le atribuyen a Twin Peaks un cambio de 

paradigma en televisión, donde no hay un género tan claro y se deja espacio al inconsciente, donde el 

mal y el bien no se delimitan claramente y la moral no se limita a blanco o negro, sino que es 

conformada por una escala de grises. Aun así, debe decirse que este tipo de técnica artística ya era 

usada en el cine e incluso televisión. Ingmar Bergman, un cineasta reconocido internacionalmente, 

había rodado las miniseries Fanny y Alexander (SVT, 1983) y Secretos de un matrimonio (SVT, 1973) 

(las dos convertidas en película el año posterior de su estreno) que fueron emitidas en la televisión 

sueca con gran éxito nacional. Parece que Bergman encontró un sitio en la televisión donde su obra 

no tenía que ser recortada y dónde podía expresarse libremente. Fue el primer cineasta de prestigio, 

después de Hitchcock, (pero él no dirigió ni escribió la mayoría de los capítulos de su serie) que se 

rebajó a la televisión, considerada en aquel momento un medio inferior. Aun así, para comercializarse 

internacionalmente se recortaron y se hicieron películas, sabiendo que el público más grande, el 

anglosajón, no soporta los subtítulos ni el doblaje y menos en una serie. 

Este caso del cineasta sueco nos propone la miniserie como un arte y lenguaje narrativo y visual más 

cercano al cine que a la serie. Su corta duración no obliga a crear más tramas innecesarias que pueden 

deberse a una necesidad de la serie convencional para acomodarla a una temporada con episodios 

preestablecidos, la historia, más concisa, ataca sobre un punto que el autor quiere tratar y no se repite, 

contrariamente a una serie de más larga duración, que debe encontrar nuevos temas y tramas que 

tratar, perdiendo muchas veces el rumbo. 
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Incluso antes que Twin Peaks, (aunque no se podría identificar como serie) se rodó The Dekalog (TVP, 

1989-1990), dirigido por Krzysztof Kieślowski. Diez historias independientes una de otra para la 

televisión polaca, ahora reconocida como colección de culto. Podría decirse que en este aspecto 

Europa se adelantó a EE. UU. Produciendo contenido audiovisual de autor para televisión.   

Por otro lado, Twin Peaks tuvo un impacto internacional instantáneo, cuando las series americanas 

tardaban algún tiempo en llegar a otros países, esta consiguió que ese no fuese el caso, aunque aún 

no había internet. 

En los años 90 también las cadenas de la televisión por cable de los EE. UU. empezaron a aplicar los 

métodos de las cadenas públicas, buscaban un público fiel que se decidiese a pagar por series que 

realmente le gustasen, surge así una serie de culto que marcó un referente de gran implicación 

posterior, X-Files (FOX, 1993-2002). X-Files fue la primera serie en reunir un grupo de fans que 

comentaban los capítulos en la red. Concepción Cascajosa (2014) justifica así la fidelización de su 

público: 

Los creadores de Expediente-X utilizaron ese elemento (la fidelización) de una manera bastante 

importante introduciendo una gran mitología, que posteriormente se iba a denominar mito-

arco. Es decir, una historia que soportara todo lo que era el universo narrativo de la serie, con 

una enorme complejidad, cuyos elementos se iban a desarrollar a lo largo de muchísimas 

temporadas y que, por tanto, el universo de la serie fuera prácticamente inabarcable. 

Acumulando todos los aspectos de las series anteriormente citadas, la tercera edad de oro empieza. 

Fue HBO, una cadena de suscripción, antes conocida por la retransmisión de eventos deportivos, quien 

apostó fuerte por series adultas sin la intención de buscar un gran público, sino en la búsqueda de 

gente más elitista e intelectual, que pudiera pagar una suscripción. Así nacen series con una audiencia 

no muy alta, pero con una gran aclamación de la crítica, como lo fueron Oz (HBO, 1997-2003) y The 

Wire (HBO, 2002-2008) posteriormente. HBO dejaba mucha más libertad artística a los creadores de 

las series y de esa forma obtenía un producto más genuino, más interesante y rompedor, un producto 

más de autor, como lo fue Twin Peaks. Los Soprano (HBO, 1999-2007), fue la serie que consiguió un 

público mayor y la que consagró a HBO como una productora de calidad de cara al gran público. La 

propuesta fue arriesgada, Emilio de Gorgot (2014) menciona tres puntos clave que permitieron el éxito 

de la serie: 

Primero, no hubo reparos a la hora de buscar realismo, desde un arriesgado proceso de casting 

digno de Hollywood pero que no dudó en contar con numerosos actores poco conocidos 
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(¡incluyendo al protagonista!), hasta la filmación on location con los sobrecostes 

aparentemente innecesarios que ello suponía. Segundo, le ofrecieron total libertad creativa al 

visionario David Chase para crear un programa que rompía toda clase de estereotipos. Y 

tercero, no dudaron en poner todos los recursos posibles al servicio del concepto artístico. 

Se destapa, pues, una nueva forma de arte narrativo que está más cerca del cine, sin las restricciones 

comerciales de la publicidad, que deja lugar a más creatividad y un espacio para autores aclamados 

como el mismo David Chase. De esa forma se demuestra que las series de larga duración también 

pueden poseer la calidad de autor que se encuentra en el cine. 

En el siglo XXI aparecen grandes series de calidad con un gran público y, siguiendo la figura de autor 

que HBO implantó con David Chase y Los Soprano, se enaltece la figura del showrunner, el responsable 

de la serie y su rumbo. No fue Los Soprano la única causante del ascenso del showrunner, pero 

coincidió con la conclusión de una tendencia en el que la escritura de las series en la que se dejaba de 

depender de guionistas freelance y el trabajo de guión empezaba a concentrarse en el modelo de la 

writer’s room (la sala de escritores), un grupo de guionistas trabajando exclusivamente para una serie. 

Eso concentra más el trabajo y permite al showrunner tener un mayor control sobre la serie y 

subordinar a los guionistas a su visión, dotando la serie de más autoría (Cascajosa, 2016). 

Tenemos, pues, a J.J. Abrams con Lost (ABC, 2004-2010) y Fringe (FOX, 2008-2013), David Benioff y 

D.B. Weis con Game of Thrones (HBO, 2011-2019), Vince Gilligan con Breaking Bad (AMC, 2008-2012) 

y Better Call Saul (AMC, 2015-) o David Simon, el más prolífico, con The Wire, Treme (HBO, 2010-2013) 

o The Deuce (HBO, 2017-). Las cadenas en abierto también suben sus estándares y series con más 

calidad narrativa y gastos de producción que antes son las que obtienen una mejor audiencia, aunque 

sin un “autor” tan reconocido, como CSI (CBS, 2000-2015) o House (NBC, FOX, 2004-2012). 

Este prestigio crea una especie de fuerza gravitacional que atrae a directores aclamados de Hollywood 

también. Por ejemplo, Martin Scorsese dirige el piloto de Boardwalk Empire (HBO, 2010-2014) y Vinyl 

(HBO, 2016). Por otro lado, David Fincher, director aclamado de Hollywood proveniente de otra forma 

artística derivada de la televisión, los videoclips, dirige el primer episodio de House of Cards (Netflix, 

2013-2018) y el primero de Mindhunter (Netflix, 2017-). 

Para terminar, debemos tener en cuenta que ese método de clasificar la historia de las series y la 

televisión en edades de oro no puede explicar toda la evolución ni los aspectos más concretos de cada 

serie y las relaciones entre ellas de la forma más precisa. En esta cuestión, Carlos A. Scolari (2014) hace 

la siguiente reflexión:   
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¿Podemos pensar esto como una secuencia lineal: primera, segunda, tercera edad de oro? ¿No 

podemos pensar más que estamos frente a una red, quizá intertextual, de relaciones donde sí, 

podemos construir narrativas o secuencias lineales, pero la situación es mucho más compleja? 

Por ejemplo, desde un punto de vista antropológico, Anna Tous Rovirosa (2008) escribió un artículo 

digno de hacer referencia. Se basaba en la teoría de la Paleotelevisión, neotelevisión y metatelevisión, 

las tres eras de la televisión. Conceptos primeramente utilizados por Umberto Eco (1983) y 

posteriormente elaborados y ampliados por Casetti y Odin (1991). Tous analiza tres series (Lost, The 

West Wing y CSI) desde estas tres eras televisivas y clasifica sus diferentes cualidades según la era en 

la que pertenecen. Tous define rápidamente las tres eras así: 

Las funciones propias de la era paleotelevisiva son «informar, educar y entretener», en la era 

neotelevisiva consisten en «entretener, hacer participar, convivir» y en la metatelevisiva, en 

«entretener, fragmentar y reciclar». 

Se trata de otra teoría que no vamos a desarrollar porque es demasiado extensa y general, pero que 

también es válida y puede dar respuesta a la evolución televisiva y serial. 

 

1.3. Historia de las series y la televisión en España 

En España, cualquier fenómeno sucedido en el siglo XX viene marcado por el Franquismo y sus políticas 

retrógradas. Hablar de historia de la televisión significa hablar de RTVE, inaugurada el año 1956, ya 

que fue la única cadena española que existía durante la dictadura. 

Según Josep María Beget Herms (1993), la historia de la TVE durante el franquismo puede dividirse en 

tres grandes etapas. La primera va desde su inauguración hasta el 1962. Durante el primer período de 

esta, TVE se define por el centralismo absoluto y la autarquía. En el 59 se inauguran los estudios de 

TVE en Barcelona, dando a entender un cierto descentralismo, pero no es real, Madrid sigue teniendo 

todo el control de la televisión. 

La segunda fase se sitúa entre los años 1962 y 1969 y se conoce como la época Fraga. Manuel Fraga 

Iribarne fue nombrado ministro de Información y Turismo, este promulga la Ley de Prensa el 1966, 

eliminando la censura de diarios y revistas. Esta es más compleja que la primera y se caracteriza por 

una mayor abertura de TVE internacionalmente, participando en festivales y mercados televisivos 

europeos. Pero el canal daba una imagen irreal de España, internamente aún perduraba una gran 

censura política e informativa. Siguiendo esa expansión se inauguró una segunda cadena, la UHF. Allí 
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se destinaron espacios más minoritarios: programas culturales, ciclos de música clásica, teatro y ciclos 

de cine. Este periodo también viene marcado por un progreso basado por unos beneficios centrados 

casi únicamente en la publicidad, ya que en 1965 se suprimen los impuestos de lujo. 

La tercera etapa empieza cuando Adolfo Suárez es nombrado director general de RTVE en 1969. A la 

televisión se le da un carácter institucional, centrado en preparar a la población para una dictadura 

sin franco. Esta tendencia se ejemplifica con la realización de Crónicas de un pueblo (1971), una serie 

con un fuerte componente didáctico y aleccionador sobre los problemas del comunismo. Por otro 

lado, llega un equipo más preparado profesionalmente, que asume un papel relevante en el progreso 

de la cadena. Suárez dimite de su cargo en 1973 y es sustituido por Rafael Orbe Cano, que quería 

seguir la misma línea. 

Los últimos días de la televisión franquista fueron poco menos que una montaña rusa, Baget Herms 

(1993): 

El llamado “espíritu del 12 de febrero”, que pretendía promover una tolerancia hacia la 

legalización de formaciones políticas, llevó a la dirección de RTVE a Juan José Rosón en el marco 

de una ficticia “apertura” política, social y hasta moral que derivó en una frustrada operación 

de maquillaje que duró sólo unos meses. Franco tomaría de nuevo las riendas del poder, 

amparado ahora en su familia más próxima y el llamado “bunker”. El nombramiento de Sancho 

Rof, en el que sería último año de la televisión franquista, motivó que en un singular ejercicio 

de involución TVE regresara poco menos que a sus orígenes como pudo comprobarse en su 

actitud beligerante en los días de las ejecuciones de los militantes de ETA y FRAP o en la 

manifestación del 1 de octubre de 1975, último baño de masas del dictador. Como no podía 

ser de otra forma, el círculo acabó cerrándose fatalmente sobre sí mismo. 

En series españolas, hay que conocer los pocos recursos tecnológicos que contaba RTVE en 1956. Su 

estudio en el Paseo de la Habana, que hacía 12 por 18 metros, solo tenía dos cámaras con torreta de 

objetivos y dos jirafas de brazo no extensible (Canós y Martínez, 2016). Se rodaron programas 

originales de ficción que seguían la forma de un teatro breve, que duraban unos 15-20 minutos y 

grabados en directo en su mayoría, ya que era el estilo más favorable teniendo en cuenta las 

desventajas tecnológicas. Había series que presentaban una continuidad narrativa y otras que se 

presentaban de forma independiente una de otra. Algunos ejemplos de este tipo de series son Palma 

y Don Jaime (1959), Álbum de familia (1959) Galería de esposas (1960) o Álvaro y su mundo (1960). 

Todas estas tocaban temas cotidianos y los capítulos eran siempre auto conclusivos. Mañana puede 

ser verdad (TVE, 1964-1965), creado y dirigido por “Chicho” Ibañez Serrador, que después rodaría 
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Historias para no dormir (TVE, 1966-1982), marca cómo va a ser la siguiente etapa serial en España. 

Se tratan de historias independientes, pero de mayor duración y con una intención cinematográfica. 

Las tramas en los que se movía eran de suspense y ciencia ficción, un género que hasta entonces no 

se había tocado en televisión en España. Además, no solo se componía de guiones originales la serie, 

también adaptó autores como Ray Badbury y se inspiró en ideas y argumentos de Edgar Allan Poe y 

Isaac Asimov (Canós y Martínez, 2016). 

A partir de 1964, coincidiendo con la segunda etapa de la televisión franquista, hay mejoras 

tecnológicas que facilitan la producción de ficción, con episodios más largos (20-40 min.) y 

planteamientos no tan teatrales y más cinematográficos. Aun así, los temas que tocan las series siguen 

siendo repetitivos. Algunos ejemplos de esa época son Las doce caras de Eva (1971), Visto para 

sentencia (1971), Historias de Juan Español (1972) y, como ya hemos comentado anteriormente, 

Crónicas de un Pueblo (TVE, 1971-1974). 

A partir de 1975, las ficciones cambian de temática al haberse terminado la dictadura. Por otro lado, 

hay mejoras tecnológicas como la televisión de color. Los formatos tradicionales de estudio, los 

dramáticos, pierden fuerza y las series con un cariz cinematográfico experimentan un auge. La 

demanda de este tipo de series causa que por primera vez RTVE externalice la producción de series 

en 1978. Canós y Martínez (2016) cuentan este cambio: 

Los dramáticos en la década de los setenta experimentaron una crisis temática y de 

planteamientos. La audiencia estaba interesada en productos cercanos a la realidad social del 

momento y en el consumo de telefilmes. Los dramáticos no supieron evolucionar más allá de 

los personajes estereotipados, guiones poco trabajados y una realización con escasas 

novedades. De hecho, desde el período 1975-1982 hasta 1989, los originales seriados se 

consideraron un formato de bajo coste ya que comenzaba a priorizarse la producción externa 

y la generación de stock en cine para hacer intercambios. 

En los ochenta hay más desarrollo tecnológico aún, el mundial de fútbol del 82 ayuda a mejorar la 

infraestructura de vídeo, que ayudará a agilizar el rodaje de series. Con un mejor material y mejores 

profesionales, la producción de series se industrializa. Los capítulos obtienen una duración más 

homogénea y las temporadas duran, en la mayoría de las series, 13 capítulos. Aunque las series 

españolas disfrutaban de una buena aceptación entre el público del país (Verano Azul (TVE, 1981), 

Curro Jiménez (TVE, 1976-1979), Fortunata y Jacinta (TVE 1980) …), las series americanas eran las que 

de una mayor audiencia disfrutaban (Dallas, Falcon Crest, El Show de Bill Cosby…) (García de Castro, 

2008. p 99).   
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Durante los 90 se forjó la televisión tal y como la conocemos actualmente, o cómo la hemos conocido 

hasta hace cinco años. Nacieron las cadenas privadas, Antena 3 y Telecinco en el 90, antes, ya habían 

surgido los canales autonómicos y eso expandió el mercado y comercialización de contenidos en 

España, se fragmentaron las audiencias y perdió fuerza el concepto de servicio público de la televisión. 

Estos nuevos estándares transformaron el escenario televisivo y audiovisual, las cadenas generalistas 

debían cambiar su estrategia y las audiencias desarrollaron nuevas preferencias. Surgen series de TV 

como Farmacia de Guardia (A3, 1991-1996) y Poblenou (TV3, 1994). 

Entre 1995 y 1999, con el auge de las televisiones privadas, se forma otra renovación en las series 

españolas. El modelo de producción empieza a asemejarse más al americano, con la proliferación de 

las productoras industriales independientes, que serán las encargadas de dinamizar el sector. En prime 

time las series españolas se caracterizan por una duración de unos 60/70 minutos por capítulo y 26/28 

capítulos por temporada. Con un género a medio camino entre comedia y drama, su narrativa se 

adapta a la oferta comercial, con cuatro actos y tres cortes publicitarios (García de Castro, 2008. p 

151). Médico de familia (T5, 1995-1999) es un ejemplo. 

En la entrada al nuevo siglo, en España se sufre una crisis de ficción en televisión. Al aparecer la 

telerrealidad, el público muestra sus preferencias, y programas como OT y Gran Hermano mandan los 

recuentos de audiencias más que cualquier serie. Este fenómeno provoca un cambio en las 

producciones seriales españolas, que intentan adaptarse a ese nuevo panorama. A partir de 2003, 

siguiendo las convenciones de la sitcom americana o telecomedia (Seinfeld, Friends…) aparecen series 

que se basan en tramas hiperrealistas y locales, buscando una interpelación directa con el público, de 

la misma forma que los realities lo hacen. Así aparecen Aquí no hay Quién Viva (A3, 2003-2006), Los 

Serrano (T5, 2003-2008), Aída (T5, 2005-2014) … 

Por otra parte, en cuánto al género dramático, las producciones españolas no han podido competir 

en calidad ni en público con las americanas. García de Castro (2008) expuso los siguientes datos: 

En contraste con ese buen desarrollo de la comedia, la evolución del drama tiene aún pendiente 

su renovación en nuestro país. Las series populares se han distanciado de las italianas o 

inglesas precisamente en la deficiencia de los proyectos de series dramáticas. Ni las historias, 

ni los actores, ni la dirección de éstos, han sabido conectar con el público de televisión en 

nuestro país. Véanse como ejemplo dos de los últimos estrenos de la temporada 2006/07 en el 

género: «Cuenta atrás» (14%, Cuatro), que no es capaz de superar el resultado de «House» 

(20%), aunque mejora sus resultados paulatinamente, y «Círculo Rojo» (Antena 3), que con un 

11% de «share» tampoco pudo acercarse a los resultados de público de «CSI». De este modo, 
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temporada tras temporada, los fracasos de nuevos proyectos dramáticos se multiplican 

resultando ser el género de ficción con la renovación pendiente más esperada. 

Por último, deben destacarse las series de animación japonesa que se empezaron a retransmitir en 

los 80, se consolidaron en los 90 y se siguieron retransmitiendo en los 2000. Su impacto en el 

imaginario colectivo español es evidente. Los ahora adultos, de jóvenes fueron influenciados por estas 

series y los valores que aportaban han quedado arraigados, de una forma u otra, en nuestro 

pensamiento. Iban sobre todo dirigido a jóvenes y adolescentes y significó la introducción de la cultura 

japonesa en España. En El análisis de la programación de anime en la televisión generalista en España 

(1990-1999), Daniel Ferrera expone que fueron los canales autonómicos los más importantes a la hora 

de introducir las series anime japonesas en España durante los 80. Capitán Harlock (Toei, 1978-1979), 

por ejemplo, fue emitida en 1985 en TV3 y tuvo bastante repercusión, sobre todo entre adolescentes. 

Al empezar los 90, con el inicio de Telecinco, Antena 3 y Canal +, estas llevaron el anime a más público 

en España, las series con más repercusión de este género durante esa época fueron Dragon Ball; su 

antecesora, Dragon Ball Z (Toei, 1989-1996) y Doctor Slump (Toei, 1981-1986). 

 

1.4. Panorama actual y tendencias de las series 

Habiendo hecho un repaso a la historia, podemos echar un ojo a la situación actual. Josefina Cornejo 

Stewart, en su tesis doctoral publicada en 2016, “EL CASO DE NETFLIX (2012-2015). Nuevas formas de 

pensar la producción, distribución y consumo de series dramáticas”, hace una honda investigación 

sobre el significativo cambio que marcan las plataformas de streaming, encabezadas por Netflix, en el 

mercado audiovisual. 

En sus conclusiones, presagia hacia dónde se dirigirá el modelo que describe en cuatro puntos: 

1.       En los próximos años habrá una convergencia entre el streaming y el sistema televisivo 

tradicional. 

2.       Va a haber más experimentación al haber tanto contenido. La multiplicación de canales y 

opciones de visionado conducirán a una adquisición de nuevos niveles de innovación y 

experimentación, incluyendo las narrativas transmedia. 

3.       Va a haber más libertad creativa y más calidad serial. La misma experimentación de la que se 

habla en el punto dos también va a permitir obtener una mayor calidad en las series. 
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4.       Los espectadores van a ser más sofisticados. Al obtener estos, más facilidad para ver lo que 

quieren, también se han vuelto y volverán más selectivos y exigentes. 

Siguiendo estos pronósticos, podemos situar nuestro punto de vista en el mercado audiovisual actual, 

sin intenciones de confirmarlos ni rechazarlos, pero demostrando hacia cierto punto si la tendencia 

sigue o no. 

 

1.4.1. Streaming y televisión convencional 

Si vemos la tasa de penetración de la televisión en España (personas de más de 14 años que ha visto 

la televisión al menos una vez en un año). Según Statista, en 2019 la tasa llega a un 85,4%. En 2018 un 

85%, mientras que en el 97 la tasa era de un 90,7% y en 2009, de 88,5%. Desde el año 2012 la tasa ha 

ido en decrecimiento y es de 2016 a 2017 cuando sufre la bajada más pronunciada, de 87,8% a 85,2%. 

En cuanto grupos de edad, de los 20 a los 34 años, el porcentaje no supera el 79% en 2019. De los 14 

a los 19, la tasa se encuentra en el 79,4%. La franja entre los 34 y 45 llega al 81% y a partir de ahí se 

dispara al 85% hasta llegar al 92,4% en los mayores de 65. 

En el análisis televisivo de 2019 llevado a cabo por Barlovento Comunicación (2019), en el apartado de 

la investigación de audiencia de TV, se informa que el consumo promedio diario de televisión en 

España es de 222 min por individuo. 12 minutos menos que el año 2018 y marca su mínimo en 12 

años. En cuanto al uso del televisor para otras actividades como internet, videojuegos u otros (radio, 

DVD…) crece respecto al 2018 11 minutos por individuo, pasando de 4 a 15. 

Además, las televisiones pierden espectadores en el prime time, en una noticia del mayo de 2019 del 

Periódico se anunció que de 16 millones de espectadores al 2017 se pasó a 15.677.000, una bajada de 

604.000 que se atribuye a las plataformas como Netflix y Amazon. 

Se muestra, pues, una bajada del consumo televisivo convencional pequeño pero constante. No puede 

decirse que se esté muriendo, pero sí que está dejando espacio a otras formas de entretenimiento. La 

subida de consumo de la televisión para otros fines puede deberse claramente al auge de los 

streamings. 

Por otro lado, tampoco se pueda hablar solamente de Netflix. Aunque ha sido el pionero, ahora mismo 

hay muchas otras opciones (Amazon Prime, HBO, Disney+, Apple TV+, Filmin, Hulu…) y la competencia 

entre ellas es cada vez más dura. Además, se espera este año la ampliación del catálogo de HBO con 

un nuevo nombre, HBO Max, que pretende ponerse a la altura de Netflix en contenido streaming. 
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1.4.2. Experimentación, transmedialidad e interactividad 

Teniendo en cuenta el segundo punto de la tesis de Stewart (2016), tenemos diferentes ejemplos de 

series españolas que muestran un interés en la experimentación y, sobre todo, en transmedialidad. 

Con las redes sociales se puede llegar al espectador con más proximidad, y es que ya todas las 

producciones cuentan con una cuenta de twitter propia, para anunciar nuevos capítulos, nuevas 

temporadas o ítems relacionados con el producto audiovisual. Pero la transmedialidad debe llegar 

más lejos, según Rodríguez (2013): 

Las narraciones transmediáticas representan un fenómeno cultural característico de la “era de 

la convergencia”, según el cual elementos sustanciales de una ficción narrativa son 

diseminados sistemáticamente a lo largo de canales diversos, con el fin de propiciar una 

experiencia de entretenimiento unificada y coordinada a través de todos ellos. Idealmente, 

cada medio hace una contribución exclusiva, distintiva y valiosa a la construcción de la historia, 

es decir, no se trata de una mera adaptación, transposición o traducción intersemiótica 

(Jenkins, 2007, 2009a, 2009b; Scolari, 2009:589). Cada medio vehicula un texto que ofrece algo 

nuevo, de manera que el conjunto de la narración al tiempo se enriquece y se problematiza 

por ese aporte, y la “vecindad” intertextual que ayuda a construir se hace más densa y más 

compleja. 

Por ejemplo, en el programa satírico Crackovia (TV3, 2009-2017), durante sus últimas temporadas 

apareció el personaje Xusep Pedrerol, una caricatura del controvertido periodista Josep Pedrerol. Este, 

contaba con su propia cuenta de twitter, con la que consiguió un gran número de followers. El 

personaje seguía vivo más allá del programa, mostrando nuevas facetas de ese personaje a través de 

otro canal que no era el televisivo, incluso siguió siendo activo después de la cancelación de Crackovia. 

Siguiendo esta definición podemos encontrarnos con diferentes casos de series españolas que 

intentan adoptar una narrativa transmediática. La Zona (Movistar+, 2017), una serie ambientada en 

un mundo postapocalíptico, muestra un esfuerzo bastante acurado en esa dirección. En su página web 

oficial pueden encontrarse contenidos exclusivos que expanden el universo de la serie más allá de su 

narrativa en la ficción seriada. Hay un personaje ficticio, Arcanhell, que dispone de una cuenta de 

Instagram, Facebook, listas de Spotify… con la que los internautas pueden obtener una imagen del 

personaje más acurada. También hay expedientes policiales de todos los personajes principales y un 

podcast grabado por unos seguidores de Arcanhell. Así, pues, esta serie consigue que el espectador 

obtenga una experiencia más completa con la transmedialidad. Una dinámica parecida es seguida por 

La Peste (Movistar+, 2018-), La Casa de Papel o Gigantes (Movistar+, 2018). 
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Skam España (Movistar+, 2018-), una adaptación de una serie noruega para adolescentes con el 

mismo nombre, se nutre también de una narrativa transmedia. Además, es una muestra de cómo este 

método facilita el contacto con el público más joven, más sensible con las redes sociales. Su estrategia 

pasa por dar a sus personajes principales cuentas en diferentes redes sociales, mostrando su 

comportamiento a través de ellas. Por otra parte, sus capítulos no se emiten o suben a la plataforma 

cada semana de un tirón. Durante la semana van apareciendo clips en Youtube, que al final acabarán 

conformando un episodio completo. Siguiendo con las series para adolescentes, se tiene que hacer 

mención a Si fueras tú (Playz, 2017), en esta serie que se define como transmedia e interactiva es el 

público quien decide al final de cada capítulo qué va a hacer el personaje en el siguiente, cambiando 

la historia según sus preferencias. También la protagonista dispone de redes sociales con las que 

puede interactuar con los internautas. Pero entre esas dos series, hay una gran diferencia en la calidad 

de producción, viéndose Skam España bastante superior. 

Más allá de la transmedialidad, Netflix experimentó con Black Mirror: Bandersnatch (Netflix, 2018). 

Una película interactiva que obtuvo bastante éxito, alzándose ganadora del Emmy a mejor TV movie 

en los Emmys. 

Así que es evidente que está habiendo experimentación en el mercado audiovisual, sobre todo en 

cuánto en series para adolescentes, pero aún no ha habido un cambio radical en ese aspecto. 

 

1.4.3. Público y “calidad” de las series 

No es posible discernir si el público se ha vuelto más exigente en estos últimos años, pero a través de 

las series de éxito y sus críticas, se puede saber hasta qué punto coinciden los gustos de los críticos 

especializados (encargados de marcar la calidad del contenido) y la audiencia general.  

En el portal Computer Hoy hicieron un ránking de las 15 series más vistas en España en el 2019, 

basándose en los resultados del barómetro OTT de la consultora de audiencias GECA. Por otro lado, 

eldiario.es dio a la luz otro ránking de las 10 mejores series de 2019 votado por dieciséis críticos 

especializados españoles entre los que se encuentra Natalia Marcos, Pere Solà o Concepción 

Cascajosa, entre otros. Vale decir que en el primer ránking se cuentan series que no sacaron ni una 

temporada en 2019 o que ya habían terminado (aun así, en el ránking sólo aparece Breaking Bad con 

este hándicap) mientras que en el segundo sólo cuentan con series emitidas en 2019. Bien, en las dos 

listas no coincide ningún título. Únicamente Game of Thrones, la primera en la lista de series más 

vistas, aparece en 11ª posición, como mención honorable, en la lista de los críticos. Mientras que en 
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la lista de la audiencia aparecen títulos como Vikingos (HC, 2013-2020), Black Mirror (CH4, Netflix, 

2011-), La Casa de Papel o Las Chicas del Cable (Netflix, 2017-2020); en la segunda aparecen títulos 

como la miniserie Chernobyl (HBO, 2019), Succession (HBO, 2018-), Watchmen (HBO, 2019-), Euphoria 

(HBO, 2019-). Paquita Salas (Flooxer, Netflix, 2016-), es la única serie española que se encuentra en la 

lista de los especializados, pero no se encuentra en la de más público. De todas formas, Breaking Bad, 

considerada una serie de culto, se encuentra entre las series más vistas, cuando su última temporada 

fue en 2012. 

Esta comparación no puede llevar a nada sólido, pero nos puede plantear que es lo que define la 

calidad de una serie y dónde se centran las exigencias del público en estas. 

Diego, Etayo y Pardo (2009) llegaron a la conclusión en su artículo La percepción sobre la calidad de 

las series televisivas en España: Contraste entre el público y los profesionales, que la diferencia de 

percepción de calidad de una serie entre el público y los profesionales del sector era demasiado 

divergente y demostraba que en muchos casos era debido a un mal ajuste a la hora identificar el 

público objetivo al que iba a dirigirse la serie. Sería difícil distinguir si, a día de hoy, esta tendencia ha 

cambiado, pero sí se puede afirmar que la calidad de las series españolas, en especial las dramáticas, 

que no eran dignas competidoras de las americanas en los 2000, han mejorado la calidad de su 

producción y muchas han coincidido con el beneplácito del público e incluso de la crítica, siempre más 

difícil de convencer. Isabel (TVE, 2012-2014), Pulseres Vermelles (TV3, 2011-2013), El tiempo entre 

costuras (A3, 2012), Vis a Vis (A3, FOX, 2015-2019), El Ministerio del Tiempo (TVE, 2015-), Merlí (TV3, 

2015-2018) son series que, aunque con presupuestos más bajos, están a la altura de los dramas 

americanos tan exportados, han tenido un público bastante amplio y han sido consideradas por la 

crítica como buenas series. Estas han dado paso a más series que buscan parecerse estéticamente, y 

al obtener una buena audiencia se puede deducir que los gustos del público están siendo bien 

identificados por los profesionales. 

Martínez (2016) en su artículo estudia el porqué del éxito de El Ministerio del Tiempo y lo hace 

comparándola con series de gran audiencia en España, aunque parezcan totalmente opuestas en 

tema, estilo, género y calidad: Cuéntame cómo pasó (TVE, 2001-), La que se avecina (T5, 2007-) y 

Águila Roja (TVE, 2009-2015). Concluye que los motivos por los que El Ministerio del Tiempo ha sido 

exitosa son porque se han sabido combinar el humor de contexto, las historias culturalmente cercanas 

al espectador, el dinamismo de la trama y el planteamiento de preguntas al espectador. Todas esas 

cualidades, individualmente, forman parte de las series a las cuales se ha comparado el Ministerio del 

Tiempo. De esa forma puede uno plantearse la hipótesis que más allá de la “calidad”, el público es 

exigente con sus preferencias, que pueden abarcar mucho más allá. 
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1.5. El concepto thriller y cliffhanger 

El género que influencia nuestra miniserie es la intriga y el suspenso, dicho de otra manera, el thriller. 

Además, en la miniserie también se utilizará el cliffhanger. Así que es de obligación acercarnos un poco 

a estos términos, de dónde provienen y qué significan. 

La palabra thriller proviene de thrill, que en inglés significa emoción o excitación. Esto nos da a 

entender que es esta emoción la que nos provoca este género. Según el libro Thrillers, en uno obra 

(novela, película, serie…) el concepto de thriller está a caballo entre un género y una cualidad 

descriptiva que está ligada a otros géneros más concretos, como el thriller de espías, el de detectives 

o el de terror (Rubin, 1999). De esta forma, Rubins lo define como un meta-género, ya que es algo que 

no puede existir por sí solo.  Por otra parte, Rubins también hace hincapié el thriller no solo como un 

concepto cualitativo, sino también cuantitativo. Hasta cierto punto, todas las películas, series o 

novelas son excitantes o emocionantes, pero en un thriller esta emoción debe ser multiplicada. 

Las cualidades que una obra debe tener en más cantidad para que sea considerada un thriller deben 

ser la atmósfera, la acción y el suspense. Con estas tres cualidades se puede jugar con el espectador, 

haciéndole perder la estabilidad y dejándole vulnerable, elementos que les harán sentir una mayor 

excitación, que es lo que define a un thriller (Rubin, 1999). 

El género más asociado al thriller es el thriller psicológico (muy parecido al noir), el cual se caracteriza 

por centrarse en personajes desviados o que viven fuera de la sociedad y en el cual el bien y el mal no 

tienen una delimitación clara. Los personajes toman decisiones morales basándose en sus 

circunstancias individuales, lo cual los dirige a tener conflictos con otros, todos tienen su moral 

individual sin importar cuál es su rol en la historia, los universos suelen ser existenciales y 

deterministas, normalmente la esencia de un personaje determinará su destino en la narrativa y, por 

último, se critica el dañino impacto de las instituciones sociales al desarrollo psicológico del individuo. 

(Simpson, 2010) 

Por otra banda, un recurso narrativo muy utilizado en las series para generar suspense de un capítulo 

a otro es el cliffhanger. Sandra Suñen Casado (2018) identifica 5 puntos que definen y caracterizan el 

cliffhanger: 

• Es una herramienta o recurso narrativo de tensión dramática y mecanismo de persuasión 

hacia el desenlace. 
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• Genera shock en el público y provoca múltiples dudas y preguntas relacionadas con cómo va 

a continuar la historia o si terminará. 

• La traducción literal es “colgante de un acantilado”, expresión que denota la intención de 

dejar con la miel en los labios al espectador. 

• Hay dos tipos de cliffhanger: Inter-episódicos, entre capítulos, e intra-episódicos, dentro de 

los capítulos, que también pueden denominarse hook o gancho. 

• La intensidad del recurso dependerá, en mayor medida, del tiempo de descanso entre la 

utilización del cliffhanger y la continuación de la trama. Siendo de mayor fuerza los de final de 

temporada que los de final de episodio. 

 

1.6. Introducción a la biblia o “package” de la serie. 

A continuación, presentamos los cinco grandes bloques 

(puntos 2-6) que conforman la biblia o “package” de nuestro 

proyecto, donde además del guión literario de los dos 

primeros capítulos, se detallan todos los aspectos 

argumentales, técnicos, artísticos y de viabilidad que 

conforman y justifican el mundo ficticio creado en torno a la 

serie Entropía. 

 

 

De forma introductoria, el bloque dos detalla los aspectos 

generales y centrales que sustentan el proyecto tales como 

una primera sinopsis breve de la serie, su estructura, 

referencias y justificación del proyecto. Aquí podremos encontrar un clip audiovisual de referencia en 

forma de teaser. 

El tercer bloque está destinado de forma específica a la construcción de la trama y de sus personajes, 

encontramos puntos como una explicación detallada de la evolución de cada episodio, una descripción 

física, psicológica y de los antecedentes en el caso de cada personaje y el guión literario de los dos 

primeros capítulos. En el siguiente bloque tratamos toda la parte técnica y artística de la serie, 

detallamos las características en cuanto a la fotografía, el diseño escenográfico, el maquillaje y 

destacamos puntos que creemos son claves en la etapa de la postproducción. El quinto bloque está 

dedicado a la viabilidad del proyecto y a un estudio de los medios de difusión y los clientes preferentes 
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a los que creemos que puede interesar financiar, producir y emitir nuestra serie. Por último, en el 

bloque seis describiremos todas las etapas seguidas desde el primer día en cuanto a la creación de 

mundo ficticio que rodea a la serie "Entropía" y concluiremos con unas conclusiones personales 

aportando matices tanto positivos como negativos en base a la experiencia de estos últimos meses de 

elaboración del TFG que se presenta a continuación. 
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2 - Introducción al proyecto      

2.1. Título 

El título de la serie es "Entropía". Este término es utilizado en el campo científico (muchas veces a 

partir de la letra S) para referirse al grado de equilibrio de un sistema termodinámico, más 

concretamente a su tendencia al desorden. Ante una variación de entropía positiva los componentes 

de un sistema tienden más al desorden a diferencia de con una variación negativa. La entropía es un 

concepto clave para la Segunda Ley de la termodinámica la cual dice: "la cantidad de entropía en el 

universo tiende a incrementarse con el tiempo" es decir, a partir de un período de tiempo suficiente, 

los sistemas tienden al desorden. En otras palabras, es un concepto físico para describir los procesos 

termodinámicos que llevan al desorden de un sistema. 

Por otra parte, en la teoría de la información, la entropía es la medida de la incertidumbre que existe 

ante un conjunto de mensajes (de los que sólo se recibirá uno). 

Aunque el significado que este concepto otorga a la serie es el siguiente: cuando nada lo impide, todo 

sigue su camino hacia el caos. Sin una presa que contenga el agua, ésta sigue su curso sin prisa, pero 

sin detenerse. Es exactamente esto lo que “Entropía” intenta representar mediante la desaparición 

de una chica y las consecuencias que esto desata en su círculo íntimo. Al mismo tiempo, más allá de 

observar cómo una persona puede ser una pieza clave para mantenerlo todo en orden, también se va 

a responder la siguiente pregunta: “¿Qué pasaría si hoy muriera?”. 

 

2.2. Género  

El género principal de la serie es el Thriller/Dramático. A pesar de no tener grandes secuencias de 

acción, persecuciones o “shoot-out’s”, Entropía, de la misma forma que la fuerza de la cual adopta el 

nombre, guía al espectador hacia puntos que distan del inicial, aunque sin ninguna certeza de que el 

camino que seguimos sea el correcto. El thriller y la carga dramática de la serie nacen en el mismo 

punto: las relaciones entre los personajes que desconocen el paradero de Irene. No importa donde 

iban estos personajes. El objetivo ha cambiado, así que ahora importa dónde van.  
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2.3. Target, franja horaria y tipos de emisión 

Con este proyecto pretendemos captar la atención de todo aquel interesado en las relaciones 

personales, la tensión inherente a éstas y el misterio.  

Aun así, creemos que el target abraza desde jóvenes preadolescentes hasta adultos, aunque con clara 

prioridad hacia primeros. De ninguna forma pretendemos excluir a la personas menores o mayores de 

nuestro objetivo, pero creemos que esta franja de edad contiene a las personas potencialmente más 

interesadas en “Entropía”. 

 

El término franja horaria no termina de encajar con nuestras pretensiones o las necesidades del 

proyecto, ya que desde el principio nos hemos imaginado las plataformas de streaming como la vía 

más óptima para la distribución de la serie. De esta forma, está claro, se eliminaría cualquier 

restricción de horario y los capítulos podrían disfrutarse cuando uno quiera, como uno quiera. Las 

plataformas parecen sentirse atraídas por series con capítulos cortos, de pocos capítulos. Historias 

que no piden un compromiso de decenas de horas para ser completadas. Algo más suave de digerir 

en cuanto a la duración de la misma serie, aunque en cuanto a contenido, la veda está abierta. 

 

2.4. Sinopsis  

Irene, una chica de 21 años, desaparece de su pueblo repentinamente después de una fiesta. Escapa 

con un hombre misterioso que le ofrece su ayuda. Al día siguiente, el hallazgo del cuerpo sin vida de 

una chica zarandea al pueblo. El círculo cercano de Irene entra en pánico, sospechando e 

incriminándose entre ellos. A los tres días, Irene vuelve y descubre como su muerte ficticia ha 

cambiado drásticamente el ambiente y las relaciones del pueblo, sin saber que la persona que la ha 

ayudado es el real asesino. 

 

Tag line:  

“¿Qué pasaría si hoy murieras?” 
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2.5. Estructura  

La historia completa de Entropía está repartida en un total de 6 capítulos de una duración de entre 20 

y 30 minutos. Los cinco primeros capítulos están principalmente protagonizados por un único 

personaje, el cual permitirá al espectador contemplar los hechos a lo largo de tres días, desde cada 

punto de vista. Cada capítulo comparte una estructura temporal similar, nacen a partir de la 

desaparición de Irene y desembocan en su regreso y las consecuencias que su "muerte" ha provocado. 

De esta forma, repasamos los tres días que pasan desde el detonante (la desaparición) hasta el 

desenlace.  

  

A pesar de esto, no todos los capítulos pasarán exactamente por los mismos momentos de cada día, 

ya que seguimos los hechos que tienen relevancia para cada personaje a partir de la desaparición, 

indiferentemente del momento en que lo hace el resto. En algunos casos concretos, dos episodios 

compartirán el mismo momento durante una secuencia, a partir de la interacción directa de dos o más 

personajes.  

  

A continuación, mostramos un esquema temporal de los 6 episodios: 

 

 Este esquema se puede encontrar también en el anexo del trabajo (Estructura_Capítulos) 
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En el caso del último episodio mostraremos el inicio de todo: la fiesta en la que Irene decidió 

marcharse, mediante un flashback. A pesar de ser, también, un capítulo desde el punto de vista de un 

personaje concreto, finalmente tendremos por primera vez una visión general de la situación en la 

que es se encuentran el resto de protagonistas de la historia, de los que ya habremos podido ver los 

actos y decisiones que han escogido tomar en los últimos tres días. 

  

De alguna manera y, aludiendo las tramas que se van forjando y resolviendo a medida que nos 

adentramos en la historia, cada capítulo es el piloto de un punto de vista concreto dentro de esta 

historia. El objetivo es que después de cada una de las seis partes, el espectador sea capaz de llenar 

vacíos y preguntas que los episodios anteriores han planteado, aunque no sin generar nuevas dudas, 

hasta llegar al episodio final el cual servirá como cierre de la trama. 

Es imposible resolver un puzle con la mitad de las piezas, o con una sexta parte. De esta forma, cada 

capítulo nos hará creer que nos acercamos a la foto final, al resultado, pero a veces la realidad dista 

mucho de lo que creemos o lo que queremos creer.  

 

 

2.6. Referencias directas 

Nuestros referentes tanto por la trama como por la estética son producciones que reflejan, mediante 

las relaciones entre personajes y la situación en la que se ven inmersos, lo más profundo de cada uno.  

Dark es un gran ejemplo. La ficción alemana crea una atmósfera oprimente, misteriosa y oscura, que 

se asemeja al tipo de imaginario visual que pretendemos aplicar a Entropía. En cuanto a estética nos 

fijamos en Brick, con un aspecto naturalista y que transcurre en un ambiente juvenil que esconde 

mucho más a simple vista. De la misma forma y de formas opuestas al mismo tiempo, comparte con 

Élite que el ambiente escolar o universitario forman parte de la trama. De la misma manera, en los 

dos casos hay una desaparición o asesinato, punto de partida de nuestro proyecto. Asimismo, 

podemos entender que estos proyectos sirven para forjar las bases de lo que queremos hacer. Los 

descendientes, dirigida por Alexander Payne y protagonizada por George Clooney, sirve otro 

propósito. ¿Cómo se presenta un personaje que durante la mayoría sino todo el metraje está ausente? 

Es una pregunta que nos hicimos al principio de la preproducción. Nuestra protagonista está fuera de 

la ecuación durante la mayoría de la historia. Por esta misma razón hemos acudido a películas o series 

que crean la imagen de un personaje y su personalidad mediante aquellos que lo/la rodean. Es lo 

mismo que pasa con Irene. La forma en que sus familiares y amigos de hablan de ella, refleja, como 

un espejo, una difusa imagen de la chica. 
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Por otro lado, sobre todo a nivel estético o técnico, nos hemos fijado en la forma de trabajar la imagen 

de The Wire y Los Soprano. En ambos casos, nos encontramos con un planteamiento visual muy 

honesto y natural, que pretende dar credibilidad a lo que estamos viendo, haciéndonos siempre 

consciente que la historia que se nos está explicando, podría bien pasar en este mismo instante, en 

algún lugar. Igualmente, los personajes y cómo se forjan sus personalidades nos ha servido para 

intentar dar un poco más de profundidad a los habitantes del universo de Entropía. Por último, en la 

línea de lo que Dark nos ha transmitido, Twin Peaks sirve de ejemplo para crear una atmósfera 

siniestra, misteriosa. Sabes que algo malo está sucediendo, pero no sabes cómo va a resolverse. Esta 

sensación es uno de los objetivos que nos planteamos cuando empezamos a imaginar este proyecto. 

Ser capaces de plasmar un ambiente que, en las circunstancias adecuadas, llegue a ser asfixiante. Por 

nombrar algún otro thriller que nos sirve de referente podemos incluir Memento, que se va 

desenredando a medida que avanza la cinta y la falta de toda la información completa te lleva a 

conclusiones precipitadas y erróneas, que descartas cuando tienes esa información completa. Para 

terminar, una de las producciones de HBO que más aire levantaron en su salida: Euphoria. La serie gira 

en torno al mundo de un grupo de adolescentes, tratando todo aquello que les rodea: el instituto, las 

drogas, amistades y enemistades, situaciones de violencia, egos, etc. Aunque es difícil comparar, 

encontramos muchos elementos entre los capítulos de dicha producción que nos gustaría tomar como 

ejemplo en la nuestra. El realismo con el que trata ciertas situaciones y la naturalidad con la que se 

desenvuelven los personajes (que no son pocos) hace que brote dentro de ella un pequeño universo 

que el espectador se cree y con el que puede conectar desde el minuto uno. Además de muchos 

elementos técnicos como ciertos movimientos de cámara o transiciones que consiguen una 

continuidad entre escenas. Así pues, nos sirvió también para darnos cuenta de algunas de las cosas 

que queremos que Entropía sea capaz de lograr. 

 

 

2.7. Justificación y el porqué del proyecto  

Los motivos que nos impulsaron o los objetivos que nos marcamos para la creación de este proyecto 

fueron, en primer lugar, crear una ficción interesante que distribuir mediante alguna de las 

plataformas digitales líderes en el mercado. Desde el inicio hemos querido apostar por una miniserie 

tanto en número como en duración de capítulos. Creemos que actualmente las miniseries y los 

formatos con capítulos de duración inferior a la media funcionan muy bien en dichas plataformas. El 

éxito mundial de Chernobyl (HBO) o The end of the f***ing world (Netflix) lo justifican. Es un formato 

que en España todavía no ha terminado de explotar, pero ya empezamos a encontrar algún ejemplo 

de producciones españolas, como Vida perfecta o Skam (Movistar+). 
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En segundo lugar, hemos apostado por una estructura, a la hora de mostrar los hechos, atractiva y 

sobre todo diferente para el espectador. Pensamos que la historia que hemos creado encaja y 

funciona bien junto a la forma que hemos decidido usar para contar la trama. Nos resultaba atractiva 

la idea de forjar una trama de misterio y suspense que demuestra cómo las relaciones que tenemos 

con nuestro entorno social muchas veces no son lo que aparentan ser. Por tanto, creemos que mucha 

gente puede conectar y verse reflejada con alguna de nuestras tramas.  

La trama no incluye elementos fantásticos o de ciencia ficción. Es discutible decir que nos hubiera 

ayudado a hacer de la trama algo más “llamativo”, pero nuestro objetivo era centrarnos en nosotros, 

no como grupo, sino como humanos. Queríamos hacer una representación creíble y fiable de 

diferentes formas de ser, pensar y actuar cuando se ven forzadas a lidiar con ciertas situaciones 

extremas y contrarias a lo cotidiano.  

Resumiendo, decidimos hablar sobre la naturaleza del ser humano. De lo que llevamos dentro y nos 

da miedo sacar. O incluso reconocer. Conseguir plasmar evoluciones creíbles y conversaciones reales 

es uno de los pilares que subyace bajo la trama principal, que irremediablemente nos lleva a 

preguntarnos: “¿Qué le ha pasado a Irene?”. 

 

2.6. Teaser 

Uno de los objetivos del trabajo era realizar un teaser que nos funcionase casi como un 

capítulo piloto en cuanto a que nos sirve como una carta de presentación del proyecto de 

cara a productoras u otros interesados. Queríamos que esta fuese la parte práctica del 

proyecto, donde tendríamos que encargarnos de buscar actores, localizaciones, planificar un 

rodaje… y todo para realizar un pequeño teaser de 1-2 minutos que capturase la esencia de 

la serie y además poner a prueba nuestras habilidades.  

 

Debido a las consecuencias del COVID-19, no hemos sido capaces de realizar este teaser de la 

forma que teníamos prevista, pero no por ello renunciamos a tener un soporte visual que 

transmita el estilo y atmósfera de la serie, así que, usando las referencias ya mencionadas y 

otras películas y series, hemos montado un pequeño teaser que, creemos, consigue 

representar esa imagen que tenemos de Entropía. 

 

El Teaser se puede encontrar en el anexo del trabajo (Teaser_Entropía). 
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3 - La trama y sus personajes     

 

3.1. La idea dramática y la idea temática 

Idea dramática: 

Irene, una joven que vive en un pequeño pueblo, desaparece después de acudir a una fiesta con sus 

amigos. Durante los siguientes tres días, su círculo cercano deberá lidiar con la oprimente angustia de 

la situación, mientras intentan descubrir la verdad. Al tercer día, como si de “el salvador” se tratara, 

vuelve al pueblo. De esta forma descubre la función que ella tenía en sus relaciones, en las que todos 

se han visto forzados a terminar mostrando su verdadero rostro. 

 

Idea temática: 

Entropía es una serie que habla, sobre todo, de las relaciones entre personas. De cómo nos vemos 

reflejados en los otros, comparándonos como si cada persona fuera un espejo. De la jerarquía que se 

establece entre ellas, así como el rol que cada uno de nosotros asume. ¿Qué pasa cuando el elemento 

que lo mantiene todo en armonía desaparece? Esta es solamente una de las preguntas a las que 

pretendemos dar respuesta en los seis capítulos del proyecto.  

 

3.2. Definición de los personajes y la localización principal. 

Todas las imágenes que se muestran a continuación son puramente referencias visuales orientativas, 

con el objetivo de ayudar a comprender el aspecto visual y estilo de cada individuo o localización. 

 

Localización principal 

El escenario principal de Entropía es Ícaro de 

Entrevalles. Se trata de un pueblo pequeño 

de, aproximadamente, 3000 habitantes. El 

pueblo está a 50km de la gran ciudad de la 

comarca y se encuentra en la llanura de una 

montaña, rodeado por un espeso bosque. 

Pese estar alejado de la zona urbana, el 

pueblo cuenta con todo tipo de negocios para 

satisfacer las necesidades de sus habitantes, como supermercados, restaurantes, bares, gimnasios, 

zonas de ocio etc.            
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Desde hace unos años, la llegada de la sucursal de una gran empresa de transportes de ámbito 

nacional, Centurión, ha propulsado la economía tanto de Ícaro de Entrevalles en sí como de los 

pueblos de la comarca. Esto ha supuesto un incremento en el número de familias que han decidido 

instalarse en el pueblo, escapando de la gran ciudad. La actividad del pueblo ha aumentado 

progresivamente y actualmente tiene un aspecto más urbano que años atrás. 

Aun así, sigue funcionando como un pueblo pequeño; todos se conocen entre ellos, los rumores corren 

como la pólvora y por eso las apariencias son tan importantes.  

  

 

Personajes principales 

 

Irene (desaparecida) 

Irene (21), es una chica atractiva, que suele mostrarse jovial y alegre, 

aunque no se sienta así. Escoge muy bien con quién abrirse. Desde su 

infancia la relación con su madre fue fría y distante. Con su padre era 

distinto, su pasión por la música les unía, hasta que se mudaron y él cayó 

en depresión. En el último año la relación con su madre ha ido a peor 

debido a la mudanza, por ello la culpa incluso del estado anímico de su 

padre. Habitualmente se refugia en su habitación para elidir el mundo 

real, mediante libros, música o contenidos audiovisuales. 

Durante su adolescencia se sentía bien, con un grupo de amigos en quien 

podía confiar. En su grupo de amigos actual solo confía en su pareja, Kike, y su amiga Rebeca, aunque 

suele sentirse incomprendida. Siente una profunda nostalgia por la ciudad. 

Gracias a su padre, desde pequeña desarrolló un gran interés por el mundo musical. Antes de empezar 

a vivir en Ícaro de Entrevalles tenía dudas de si empezar la universidad o apuntarse al conservatorio 

de la ciudad, pero la decisión de su madre de mudarse por motivos laborales la llevó empezar 

empresariales, como ella siempre le había intentado inculcar. 

Suele vestir cómoda, pero se arregla. Nada de maquillaje excesivo o ropa cara y extravagante. Es una 

chica natural, que se cuida y a la que le gusta verse bien.  

 

Kike (pareja de Irene) 

Kike (25) no tuvo una infancia fácil, ya que creció en un ambiente familiar problemático, 

introduciéndose de joven en la delincuencia junto a sus hermanos de la mano de su padre, quien acaba 

de salir de la cárcel. Tras una mala experiencia dejó ese mundo y se fue de casa en cuanto pudo. Estuvo 

unos años saltando entre trabajos precarios hasta que abrió la sucursal de Centurión y consiguió un 

trabajo como transportista.  
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Actualmente vive solo en un piso muy pequeño. Lo único que le alivia de la monotonía es Irene. Dejó 

de lado a sus anteriores amigos así que ahora solo se relaciona con compañeros de trabajo y los amigos 

de Irene. Con Rebeca tiene una relación más cercana al ser ella la mejor amiga de Irene, y ella tampoco 

está en el mejor ambiente familiar. 

Es alguien seguro de sí mismo, pero no soporta que lo juzguen 

por su apellido. Le costó mucho dejar su pasado atrás y se jacta 

de ser alguien hecho a sí mismo. Tiene problemas de control de 

ira, aunque Irene le ha ayudado a mejorar este aspecto, 

volviéndolo, como consecuencia, más dependiente de ella. 

Vive el día a día, no da demasiada importancia al futuro. Con su 

sueldo no le da para mucho más que cubrir gastos, así que hace 

algún trabajo de transporte para Crespo (camello del pueblo) ocasionalmente, usando la furgoneta de 

la empresa. 

Viste con los típicos pantalones de trabajo y sudaderas, ropa ancha y desgastada. Va cómodo, sin dar 

demasiada importancia a su ropa. Tiene bastantes tatuajes por todo el cuerpo. Usa un lenguaje 

coloquial, algo callejero.  

 

Oliver 

Oliver (21) es introvertido, vanidoso y narcisista. Trabaja su cuerpo a diario en el gimnasio, aunque lo 

que más le gusta es nadar. 

Es un manipulador nato, frío y calculador. Siempre ha tenido todo lo que 

ha querido al ser el único hijo de la familia más prestigiosa del pueblo (al 

menos hasta que llegó Sofía, la madre de Irene) así que gestiona muy mal 

no obtener lo que se propone. Su padre le ha entrenado para que sea 

como él, un tiburón de las finanzas, y su madre no puede evitar verle aún 

como su bebé. 

Siempre ha sido popular, usando a la gente a su antojo. La única persona 

en quién confía es en Rebeca, con quien estuvo saliendo tiempo atrás, y siente que es la única que 

realmente le conoce. No suele permitir que otros vean sus debilidades, a no ser que así lo desee. 

Desde que Irene llegó al pueblo siente una profunda atracción por ella, y que ella no sienta lo mismo 

le genera enfado e interés a partes iguales. 

Siempre mide sus palabras, aunque cuando se emociona deja salir alguna frase que le puede dejar 

fuera de lugar, entreviendo su verdadera identidad. 

Cuida de su vestimenta tanto como su físico, siempre con buena imagen. 
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Rebeca 

Rebeca (21) es una chica insegura aunque atractiva, que trata de dar siempre una buena imagen 

aunque no siempre lo consigue. Su madre sufrió un accidente (en el pueblo hay rumores de que había 

bebido) y murió. Eso devastó a su padre, que ahora actúa como un autómata, duerme, trabaja y come. 

Su hermano mayor tampoco gestionó bien la pérdida de su madre y se juntó con malas amistades 

(entre otros, los hermanos de Kike). Se siente miserable, teniendo 

que trabajar a media jornada en un supermercado para tirar la 

familia adelante, una familia apenas presente en la vida del pueblo. 

Cuando Irene llegó al pueblo congeniaron muy bien, pero no puede 

evitar compararse con ella, quién tiene todo lo que a ella le gustaría 

tener. También siente celos de que Oliver le vaya detrás, sintiéndose 

inferior a ella. 

Busca la aprobación externa a través del maquillaje y la vestimenta, 

tratando de agradar a la gente. Va siempre arreglada, en contraste a su situación familiar. 

 

Álvaro (padre de Irene) 

Álvaro (46) es un músico en su peor momento. Solía tocar en una banda con sus amigos y eso le hacía 

feliz. Tampoco les iba mal, incluso podrían haber firmado con un sello discográfico. Pero a su mujer le 

surgió una oportunidad laboral que les obligó a mudarse a Ícaro de 

Entrevalles, pensando en lo más conveniente para su hija. Eso le ha 

llevado a una profunda infelicidad, teniendo que dedicarse a dar clases 

de música a los hijos e hijas de los más pudientes del pueblo. 

Su relación con Sofía (su mujer) está peor que nunca. Ella lo ningunea 

y él la obedece a regañadientes, resignándose a esta situación. Va al 

psicólogo por petición de Irene, pero no le ayuda demasiado y suele 

saltarse la terapia. 

Se muestra inmaduro, y sus amistades lo reflejan; se junta con unos jóvenes del pueblo en un local 

para tocar y fumar porros. Para escapar de su asfixiante situación. 

Suele ir desaliñado, con ropa cómoda y sin prestar mucha atención a su aspecto. 
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Sofía (madre de Irene) 

Sofía (44) fue en otro tiempo una joven alegre y despreocupada, lo que 

le llevó a enamorarse de un músico y tener una hija. Con el tiempo 

cambió, preocupándose principalmente por su carrera laboral y 

volviéndose la reina de las apariencias. Se muestra como la empresaria 

ideal y una ama de casa mejor aún, pero realmente es fría y 

condescendiente. Recrimina los comportamientos de Álvaro y se siente 

decepcionada de Irene, a pesar de que estudia lo que ella quiere. 

Desde que se mudó al pueblo se ha esforzado por dar una gran 

impresión, contando en que esto le ayude en el trabajo, donde compite por un puesto contra 

Alejandro, el padre de Oliver. 

Cuando está muy estresada fuma a escondidas. Siempre viste de forma adecuada para la ocasión, 

normalmente va de traje. 

 

Remi 

Remi (47), es un encargado de mantenimiento de Centurión. Nació con una malformación en la oreja 

izquierda, y cierta dificultad para el habla, lo que desde pronta edad le costó las burlas y desprecio de 

la gente. Por ello ha desarrollado una terrible apatía que le ha convertido en asesino, en general de 

chicas jóvenes, que le recuerdan a aquellas que peor se lo 

hicieron pasar en la infancia. Es muy inteligente y cuidadoso, por 

lo que nunca le han descubierto. Vive en las afueras, donde 

encuentra refugio en sus libros. A pesar de su edad es un hombre 

fornido, con gran fuerza física, aunque lentamente sucumbe a la 

alopecia. Suele vestir con el mono de trabajo, aunque en la 

intimidad acostumbra a vestir con jerséis de lana y pantalones. 
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Personajes secundarios 

Crespo 

Crespo (30) es el camello del pueblo. Vive en casa de su 

abuela, con quien se ha criado y que ahora está ingresada 

en una residencia. De pequeño tuvo problemas con la 

justicia, pero aprendió de ello y se ha vuelto mucho más 

precavido. Es amigo de todo el mundo, pero no tiene 

ningún amigo de confianza. Lleva registro de su vida en un 

diario, donde canaliza sus sentimientos para mantenerse 

en paz. A la vez se ha convertido en una póliza de vida, ya que contiene secretos de muchos ciudadanos 

del pueblo. Consume marihuana, pero no toma nada más, tampoco bebe. Es alguien amistoso, que 

siempre saca tema de conversación. Viste de forma llamativa, aunque cómoda. 

 

Nico (hermano de Rebeca) 

Nico (23) está pasando su peor momento. No superó la muerte de su madre, cayendo en una 

depresión. Se aísla bastante del mundo, jugando a videojuegos y recurriendo a las drogas. Esto le ha 

creado ciertas deudas y le ha llevado a asociarse con los hermanos de Kike de forma ocasional. 

También ha recurrido a robar en casa, lo que sumado a la situación económica familiar le hace sentir 

fatal, haciéndolo sentir, a su vez más dependiente de las 

drogas. Estudia un grado de mecánica al que ha dejado de ir. 

Le apasionaban los animales y compartía esta afición con su 

madre, quien antes del accidente era veterinaria. La espiral 

de autodestrucción en la que se ve sumido ha hecho que 

pierda relación con sus amigos y haya ganado peso, lo que le 

hace hundirse aún más. Viste de forma casual, últimamente 

más descuidado.  
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Alejandro y Sonia (Padres de Oliver) 

Alejandro es un pilar de la comunidad. Siempre ha sido aquél a quién la 

gente acudía, pero eso está cambiando con la llegada de Sofía y su familia. 

Ambos compiten por el mismo puesto, en una nueva división de la 

empresa. Es un hombre alto y fuerte, masculino, que siempre viste 

impecable. Es decidido y manipulador, y no soporta perder. Sonia es el 

ama de casa ideal. No trabaja y, como solo tienen un hijo, siempre se ha 

dedicado a él. Apoya a su marido incondicionalmente, no suele pensar por 

sí misma. Viste siempre deslumbrante. Juntos forman la familia 

ideal. De cara a los demás, claro. Pero eso es lo importante en Ícaro 

de Entrevalles. 

 

 

 

 

Antonio (Padre de Nico) 

Antonio vive en una gris y metódica rutina desde la muerte de su 

mujer. Trabaja como vigilante nocturno en el polígono industrial del 

pueblo. Por eso llega a casa por la mañana y duerme casi todo el día. 

El poco tiempo libre que tiene lo dedica a ver la televisión. Está 

demasiado ocupado autocompadeciéndose como para ser capaz de 

ver la complicada situación emocional de sus hijos.  

 

Ricardo (Jefe de Sofía y Alejandro) 

Hijo del fundador de Centurión, tiene grandes expectativas para el futuro de la empresa. Ricardo es 

un líder nato que no deja nada al azar. Es metódico y perfeccionista. Tiene buen ojo para las personas. 

Ganarte su confianza es complicado, pero recompensa a aquellos que lo hacen. Sin embargo, si fallas 

su confianza no concede segundas oportunidades. Es un hombre mayor, de 60 años, pero con gran 

energía y ambición. La empresa era de su padre y la siente 

como su legado. Viste de traje y siempre va acompañado de 

una asesora, con un comportamiento casi robótico. 
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3.3 Sinopsis detallada por capítulos 

 

Cap. 1: Álvaro 

En una carretera perdida en medio de la montaña hay una figura humana arrastrando lo que parece 

un cuerpo. Álvaro (46) se despierta después de una pesadilla. Su mujer Sofía está ultimando los 

preparativos de una comida muy importante para ella. Irene, su hija, no ha vuelto a casa desde anoche. 

La nula preocupación de su mujer por Irene cansa a Álvaro, que va a ver a Crespo, su camello. Después 

de comprarle marihuana, Crespo le comenta que anoche vio a Irene llorando en la fiesta. Luego Álvaro 

va a un pequeño mirador que da hacia una carretera que atraviesa el bosque. Desde ahí ve a Oliver 

(21), un amigo de su hija, parar el coche en la carretera con una actitud sospechosa. Cuando vuelve a 

casa, ve el coche de Oliver marcharse. Después de la comida, donde están los compañeros de trabajo 

de Sofía, vuelven a discutir por Irene. Álvaro, enfadado, va al local donde se suele reunir con un grupo 

de amigos, más jóvenes que él. Ahí recibe la noticia del descubrimiento del cuerpo sin vida de una 

joven en el bosque. Álvaro, alterado, vuelve a casa de Crespo, donde encuentra el collar de Irene. 

Finalmente, todo lo conduce a casa de Rebeca, amiga de su hija. Ahí se encuentra con una sorpresa: 

la persona que le abre la puerta es Kike, actual pareja de Irene.  

 

Cap. 2: Rebeca 

Kike sale a medio vestir de la habitación de Rebeca y antes de marcharse, Nico (hermano mayor de 

Rebeca) escucha como Kike habla con alguien por teléfono y descubre que esconde droga en la 

furgoneta del trabajo. Cuando Rebeca se queda sola se prueba el collar de Irene. El padre de Rebeca 

llega y se va directo a la cama, después de hablar con ella. La chica se marcha a pasar el día con sus 

amigas y Nico aprovecha para buscar algo de dinero. Encuentra el collar de Irene y se lo lleva a Crespo 

para pagar una deuda. Rebeca sigue con sus amigas cuando se entera de la noticia del cuerpo 

encontrado. Preocupada, vuelve a casa y llama a Kike para que la vaya a ver. Cuando éste ya ha llegado, 

Álvaro se presenta y discuten la noticia. Durante la reunión, Nico aprovecha para robar droga de la 

furgoneta de Kike. Por la mañana, Rebeca se marcha a trabajar y después se reúne con Oliver. Acaban 

discutiendo y lanzándose acusaciones. Cuando Rebeca vuelve a casa encuentra a su hermano 

sufriendo una sobredosis.  
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Cap. 3: Sofía 

Sofía está ocupada con los preparativos de una comida importante para ella. Tiene una breve discusión 

con Álvaro. Cuando llegan los invitados, ni su marido ni su hija han vuelto a casa, pero ella da su mejor 

cara y sus mejores excusas. Conversa con los invitados, en su mayoría compañeros de trabajo, entre 

los cuales se encuentran los padres de Oliver, Alejandro y Sonia. Oliver aparece de imprevisto 

preguntando por Irene. Tras la comida, Sofía vuelve a discutir con Álvaro y acaba cenando sola. 

Mientras trabaja con el portátil, recibe un correo con la noticia del cadáver encontrado 

A la mañana siguiente va al trabajo, donde se escogerá un nuevo jefe de división. Todo está entre ella 

y Alejandro. Tensa tras la noticia, al encontrarse con Kike le exige que vuelva su hija, asumiendo que 

todo este tiempo ha estado con él. Después tiene una videoconferencia con su jefe, y tanto ella como 

su competidor dentro de la empresa presentan sus respectivos proyectos. Estos serán evaluados a la 

llegada del mismo jefe en unas horas. Cuando esta hace acto de presencia, todo va como la seda hasta 

que se produce un incendio en un área de la empresa bajo el cargo de Sofía, dejándola en muy mal 

lugar. Vuelve a casa devastada y discute con Álvaro. Tras algunos platos rotos y unas lágrimas, éste le 

pide el divorcio. 

 

Cap. 4: Kike 

Kike ha dormido en el suelo de la habitación de Rebeca. Antes de marcharse llama a Crespo y le deja 

saber que lleva droga en la furgoneta de la empresa. Vuelve a casa y se encuentra a su padre, a quien 

da un ultimátum para que se marche de su casa. Por la noche recibe una llamada de Rebeca, 

enterándose de la aparición del cadáver de una adolescente en el bosque. Se presenta en su casa y, al 

poco de llegar, Álvaro aporrea la puerta. Después de una discusión, se crea un pequeño vínculo de 

confianza entre ambos debido a sus intereses en común: descubrir qué le ha pasado a Irene. A la 

mañana siguiente se presenta tarde al trabajo y ve a Sofía, que le exige la vuelta de su hija. Enfada a 

Kike, comparándolo con su familia, pasado del cual el chico reniega por completo. Despechado, va a 

fumar, pero el cigarro no apaga su odio, así que se dirige a la Oficina de Sofía y caga en su mesa. En 

ese momento recibe una llamada de Álvaro, quien está siguiendo a Oliver, diciéndole que ve 

abolladuras en su coche. Kike tira la colilla en el despacho y se dirige al gimnasio donde está Oliver. 

Cuando llega, Oliver acaba de salir y, al ver a Kike, sale corriendo. Éste se pone a perseguirlo hasta que 

le alcanza. 
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Cap. 5: Oliver  

Oliver se despierta de una pesadilla donde atropellaba a Irene. Sus padres le avisan de que se van a 

comer a casa de Álvaro y Sofía. Cuando va a ver su coche, ve un impacto en el parachoques y manchas 

de sangre. Después de lavar la sangre decide rehacer el camino de la noche anterior de la fiesta hasta 

su casa. En el bosque descubre marcas de frenado y sangre, así que baja a inspeccionar, sin saber que 

Álvaro le observa de lejos. Oliver, nervioso, va a casa de Irene y pregunta a Sofía dónde está su hija, 

que le miente. De noche, en su cuarto, se pone a mirar fotos de Irene en su móvil de forma obsesiva. 

En la cena con sus padres ve la noticia del cadáver encontrado en el bosque. Al día siguiente queda 

con Rebeca y hablan del tema, aunque acaban lanzándose acusaciones. Oliver va al gimnasio sin darse 

cuenta de que Álvaro le está siguiendo. Al salir del recinto, mientras se dirige hacia su coche, aparece 

Kike. Oliver intenta esquivarlo, pero cuando ve que no lo conseguirá, sale por patas. Cuando Kike le 

alcanza, en un sitio más aislado del pueblo, interroga a Oliver, furioso. Las respuestas de Oliver no le 

convencen, por lo que intenta sacarle la información a golpes. Mientras lo está agrediendo, recibe una 

llamada que hace que se detenga.  

 

Cap. 6: Remi 

La rutina semanal de Remi es muy monótona: Desayunar, trabajar, comer, leer y escuchar música. Un 

día una joven bibliotecaria le saca de quicio. Lo siguiente es Remi llevando su cuerpo entre la niebla. 

La remata en el bosque, pero unos ruidos hacen que no pueda deshacerse correctamente del cuerpo. 

Agitado, conduce al polígono, donde encuentra a Irene llorando. Él le ofrece llevarla a casa. Irene le 

cuenta la fiesta: En un momento ve a su novio Kike muy cercano con su amiga Rebeca y empieza a 

beber más de lo que debería. Por esto acaba vomitando en el lavabo, y es cuando Rebeca le coge el 

collar para que no lo manche. Se apoya en Oliver, pero éste lo malinterpreta y la besa, y ella se marcha 

llorando. Irene tira su móvil por la ventana. Remi le habla sobre su vida, y ella le pide que le lleve a la 

estación. Remi la convence para que pase la noche en su casa. Al día siguiente Irene vuelve a la ciudad 

y se reencuentra con sus amigos, quienes han cambiado lo suficiente como para que ella se sienta 

extraña. Crespo lee un fragmento de su diario, en contraposición a cómo ha acabado la situación para 

cada personaje. Al tercer y último día, Irene aparece, encontrándose con un sitio muy cambiado para 

el poco tiempo que ha estado fuera. 
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3.4. Guión literario 

Hemos realizado la escritura del capítulo piloto y del segundo capítulo y ambos se encuentran en el 

anexo (Entropía_Cap. Piloto y Entropía_Cap. 2). Ambos guiones son versiones consolidadas y finales, 

pero no por ello definitivas. Pretendemos continuar con la escritura del resto de capítulos y 

entendemos que el proceso nos puede llevar a tener que modificar estos dos guiones. 
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4 - Propuesta técnica y artística        

 

4.1.  Fotografía 

4.1.1 Definición del diseño de la iluminación y escena 

Mediante el diseño de iluminación se trazarán las claves principales para la creación del concepto 

estético y visual de Entropía a través de diferentes técnicas específicas. Este es un proyecto con un 

grupo más bien reducido de personas y el director/a de fotografía se encargará de la composición 

visual, de la iluminación, los movimientos de cámara y la estética final de la imagen. El director/a de 

fotografía trabajará mano a mano con el director y el productor, en colaboración conjunta. 

La propuesta general de iluminación para la serie se conseguirá, en los interiores, con luz artificial, una 

estética creativa y en los exteriores trabajando con reflectores, pero siempre haciendo uso de la luz 

natural. 

Según el planteamiento narrativo de la serie, los aspectos de fotografía principales serán sobre todo 

la desaturación excepto colores claves que serán notablemente saturados. Esto permitirá destacar 

elementos y aislar a otros, en definitiva, que el escenario y el color serán un elemento narrativo 

importante más y no sólo lo que se ve y se escucha durante la serie. 

En cuanto al tratamiento del espacio, la profundidad de campo, las intenciones narrativas, dramáticas 

y estéticas, es preciso señalar que Entropía estará compuesto visualmente por reflejos, softboxes en 

ligero picado a los personajes, días apagados, con elementos que siempre tendrán su razón de ser. 

Con muchas escenas en las que el primero que veremos serán planos de rostros de personajes en 

función del episodio en el que sean el protagonista y planos de punto de vista, donde la cámara se 

convertirá en algún objeto determinado y adoptará su punto de vista para observar cómo los 

personajes realizan acciones de escondidas o cuando están solos. 

En los diálogos, como propuesta general, se plantean con una iluminación estética, dramática, creativa 

y expresiva. Luz natural de contra y luz de relleno muy suave. Un tipo de iluminación sutil y realista 

muy utilizada en Hollywood. Se trata de primar la intensidad en los diálogos entre personajes y 

asimismo la expresividad verbal de estos. Este tipo de luz y planos, permiten que nuestra vista no 

tenga que esforzarse para percibir perfectamente todos los gestos, reacciones y miradas, pero, 

además, de manera incluso subconsciente nos ofrecerá información de los estados de ánimo o las 

intenciones de los personajes. 
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En el caso de los interiores, la iluminación estará basada en dos puntos de luz clave: una luz principal 

suavizada que iluminará los rostros de los personajes, ésta en ocasiones variará en función del estado 

de ánimo del personaje. Y otra luz inferior que iluminará de forma general el espacio. 

Otra de nuestras intenciones es no usar en ningún caso luces duras. No buscamos esta luz para no 

generar sombras con un contorno muy definido y así no producir un gran contraste dentro del 

encuadre. 

Los encuadres se definirán básicamente por la orientación del personaje. 

En cuanto al exterior, como hemos comentado anteriormente, se utilizará luz natural. Siempre se 

buscará rodar en días más bien apagados, nublados, para así conseguir una luz plana y tenue. 

Normalmente se grabará de cara a la tarde, cuando la luz ya empieza a bajar, para ambientar las 

escenas con un aire más apocado, aunque debido a que la serie tiene lugar en diferentes franjas del 

día, se debería adaptar la producción para hacer que el realismo temporal sea, valga la redundancia, 

realista y creíble. 

En algunos casos se hará uso también de luz funcional, como por ejemplo la pantalla de un ordenador 

o televisión y lámparas que formen parte de las escenas. Así, una vez más, podremos aportar una 

iluminación que transmita realismo al espectador. 

Hay que señalar también, en referencia a la cámara, la intencionalidad de grabar con poca profundidad 

de campo para lograr efectos duales interesantes tanto como para la narratividad de la serie (para 

destacar elementos o personas que son relevantes en puntos de la trama) como para enriquecer el 

enfoque y la calidad en que veremos los episodios, para enriquecer la imagen en general. Así pues, se 

buscarán planos en el que el sujeto en primera línea esté enfocado y el fondo se encuentre difuminado 

y en otros casos el efecto contrario. 

Durante todo el rodaje se dará prioridad tanto a exteriores como interiores a: 

•   Realización de tomas con longitudes focales largas. Normalmente al empezar un episodio o 

una escena concreta, para permitir ver la localización. 

•   La prioridad de la apertura del diafragma. Como hemos comentado, se busca una profundidad 

de campo baja, así pues, hay grandes aperturas de diafragma. Una apertura de entre 1.8 y 2.8. 

Esto nos permitirá ajustar la iluminación en los días más oscuros que buscamos sin necesitar luces 

artificiales. 
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•   Poca distancia de los sujetos y el fondo en el caso de interiores. Esto facilitará los cambios de 

enfoques para destacar diferentes sujetos dentro de un mismo plano. 

Añadiremos también el uso de una cámara secundaria. La denominaremos con este nombre por no 

llevar el peso narrativo de la trama. Esta aportará imágenes en movimiento, planos recurso, para dar 

más estética a la imagen y, a veces, para presentar un espacio de manera más subjetiva. Conseguirá 

también planos más rompedores durante la historia. 

 

4.1.2 Fundamentos teóricos 

La iluminación en el cine también cuenta con su historia, ya que ésta corre paralela a la historia del 

mismo séptimo arte, así como de la tecnología, como todas las industrias que se nutren de los avances 

tecnológicos a los que el hombre llega. En los comienzos, las emulsiones fotográficas eran muy poco 

sensibles a la luz, por lo tanto, se necesitaba mucha y había que acudir a la luz natural, la luz solar. 

Toda la creación artística en el mundo del audiovisual es una de las labores más importantes a la hora 

de producir las series y su importancia reside en la iluminación, las ópticas que se emplean, el 

encuadre, la composición, el color y otros muchos aspectos que se pueden añadir en lo que engloba 

el tratamiento fotográfico. La iluminación crea el ambiente para construir una buena historia. Por lo 

tanto, no queremos pasar por alto todo este proceso y como explicaremos a continuación, la 

fotografía será un elemento más durante toda la serie. 

El proyecto es la realización de una serie de ficción y el concepto de la representación de todo lo que 

puede llegar a suceder en un pequeño pueblo apartado de la ciudad, donde casi todos los habitantes 

se conocen y en algún momento u otro de su vida han coincidido. Entropía mezclará un vaivén de 

emociones con su delicada y compleja trama junto con todo el proceso artístico. 

La fotografía de esta serie se basa en conjugar una estética creativa tanto en las imágenes como en la 

narrativa. La iluminación realista en exteriores, los reflejos, la calima, la niebla de días oscuros crea 

esta atmósfera de ensueño que queremos. Todo esto tiene relación con el estado de ánimo de los 

personajes. Prácticamente todos ellos sufren angustia, momentos de tensión, momentos de dolor y 

por ello queremos que la ambientación vaya de la mano con la trama de la historia y que 

paralelamente forme parte de la narrativa, no solamente como elemento estético sino como un 

elemento más que en instantes tome un papel primordial en la serie. 
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Por tanto, el equipo propone una hibridación de distintos estilos de iluminación. Construiremos 

iluminación, utilizaremos natural y conjugaremos los dos tipos.  

 

4.1.3. Desglose de la iluminación 

Toda la serie conlleva mantener un gran trabajo en lo que fotografía se refiere, por ello se precisa una 

lista del material necesario y realizar un esquema de la iluminación, así como la descripción de la 

calidad de la luz, la composición y los encuadres. 

Para obtener el resultado y conseguir una abstracción de todas las ideas, debemos fijarnos en nuestros 

referentes fotográficos en cine y en fotografía; 

➢   Fotografía 

-Gregory Crewdson (26 de septiembre de 1962, Nueva York), es un fotógrafo estadounidense famoso 

por sus imágenes surrealistas y de elaborada escenificación que muestran hogares y vecindarios 

norteamericanos. 

❏  Reflejos y calima que provocan atmósfera de “ensueño” 

❏  Nieblas 

❏ Supervisa el máximo detalle 

❏ Todos los elementos tienen su razón de ser 

 

-Peter Kool (30 enero de 1953, Países Bajos) Se define como “fotógrafo de gente y otras cosas 

interesantes”. Es un fotógrafo callejero que sabe captar el instante preciso. 
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❏ Captar sujetos de manera oportuna. 

❏  Añadir objetos para que compaginen con otros o con el mismo sujeto  

 

-Daniel Weisser (Alemán), joven fotógrafo alemán muy ecléctico, especializado en fotografía de 

retrato, música y moda. 

❏ Jugar con la profundidad de campo 

❏ Desaturación de color 

❏ Cambio de tonos y luminancia 

 

-Eric Ryan Anderson (Texas), filmmaker, director y fotógrafo de retrato con una marcada inclinación 

al estilo vintage.   

❏  Elementos retro 

❏ Transmitir sentimientos con la fotografía 

❏  Uso de blanco y negro y desaturación 
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● Fotografía cinematográfica 

Referente a la fotografía cinematográfica hay diversas series y películas que nos han proporcionado 

mucha inspiración para llevar a cabo el tratamiento fotográfico de nuestra serie. 

❏ Los Soprano, drama policiaco (1999) David Chase. 

Serie sobre mafia y mafiosos que muestra el punto de vista familiar de todos los personajes. Uso de la 

luz como clave principal en el lenguaje. 

Escenas interiores con luz natural y luz de relleno muy suave para conservar el detalle de las sombras 

en gran parte de los rostros. Un detalle que puede pasar desapercibido pero muy importante. El 

esquema de iluminación se repite mucho en prácticamente todas las series y películas nacida en 

Hollywood, pero sobre todo en aquellas donde se prima la intensidad de los diálogos, la expresividad 

verbal y gestual de los personajes. No es lo mismo un gánster fumando pensativo en una habitación 

oscura y en penumbra que otro tomando el sol en una terraza. 

Encuadres cotidianos y hogareños son los más característicos de esta serie. 
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❏ Dark, drama sobrenatural y ciencia ficción (2017), suspense, misterio son las palabras que 

definen mejor la serie alemana. Baran bo Odar y Jantje Friese. 

En este caso, la serie Dark, es característica en lo que fotografía se refiere por tener usar colores 

desaturados excepto colores clave que son notablemente saturados (amarillo y ocre), estos destacan 

siempre por encima del resto de colores. 

Gran parte de la historia transcurre en el entorno de un pueblo, un bosque donde predomina entre la 

vegetación esos colores. Pero aparte de eso el director de fotografía decidió dar énfasis a esos colores 

siempre, chaquetas, mochilas y otros objetos con esas tonalidades. Se caracteriza también por 

permanecer mayoritariamente un entorno gris, días lluviosos que ofrecen luz de forma homogénea y 

de por si este tipo de luz desatura los colores incluyendo los colores que he dicho anteriormente, pero 

en este caso no se ven tan afectados y eso es porque están retocados en el proceso de postproducción, 

donde se han saturado esos colores concretamente. 

Uso dramático de la luz en interiores y capas de luz que dan profundidad y dramatismo a cada plano 

y escena. Claroscuros que generan misterio y tensión. 
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❏ The Wire, drama policiaco (2002) David Simon. 

The Wire es sin duda una serie humanista que ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos. 

The wire tiene una estética muy interesante. Un plano muy importante en la serie es el contrapicado 

en que la cámara va subiendo por una basura hasta mostrar en la parte superior del plano las cosas 

que más que humildes, son pobres y enfermas. 

Esta serie no hace uso de efectos especiales y aun así es una de las series que más ha gustado a todos 

los espectadores hasta convertirse en una serie de culto. Se podría decir que The Wire utiliza una 

estética muy normal, casi de andar por casa, paradójicamente, ya que fue algo muy novedoso en su 

momento. Es la serie de lo ordinario, lo que aparece casi siempre en The Wire es lo que es. Trata las 

calles con el mayor realismo posible. 

 

 

❏  Twin Peaks, serie de culto, misterio, drama, ciencia ficción y thriller psicológico (1990) David 

Lynch y Mark Frost. 

Uso de muchísimas prendas que mostraban y ocultaban secretos de los personajes, se creó un 

universo estilístico opuesto a la personalidad de los actores, un recurso que sirvió para fomentar un  

ambiente de mayor intriga. Uso de contrapicados forzados. Planos generales de situación. Claroscuros, 

colores ocres y fuertes contrastes de luz y oscuridad. 
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4.1.4. Desglose del material de grabación 

Para llevar a cabo el rodaje de Entropía el equipo propone este desglose de material de grabación:  

 

❏ Cámara principal: Arri Alexa XT Plus 

❏ Cámara secundaria: Arri Alexa MINI 

❏ Lentes:  Arri signature 25 mm, Arri Signature 35 mm 

❏ Kit 3 focos LED bicolor FalconEyes LPS 210W 3000-8000W 

❏ 3 octabox 80 cm con 3 telas difusoras. 

❏ Kit 3 focos LED Litepanels caliber 17W 5600W  

❏ Reflectores blancos y negros 

 

Este listado orientativo creemos que se ajustaría a nuestras necesidades y también sería el más 

adecuado y óptimo para poder obtener el producto final concorde a la estética planteada.  

 

4.2. Ambiente y atmósfera de la serie 

En la serie Entropía se pretende crear una atmósfera un tanto particular. El ambiente que queremos 

que resida en esta serie sería un ambiente de los 90 pero con un toque moderno debido al año en que 

tiene lugar la historia. Pero al ser un pueblo humilde y alejado de la ciudad no vemos excesivas 

modernidades.  

Durante el transcurso de la serie los días serán prácticamente siempre apagados, escenas de noche y 

días lluviosos para generar ese ambiente tenue que concuerda con el misterio y las incógnitas que se 

irán acumulando mientras avanza la trama. Con todo esto, se conseguirá una atmósfera oscura y 
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profunda, con mucho pesimismo e intriga, esto es gracias a todo el conjunto de ambientación, música, 

vestuario y atrezzo. Los actores muy bien elegidos actuarán de manera sobria para transmitirnos ese 

ambiente de desánimo y de secretismos que hay en el pueblo. 

A su vez la gama cromática será generalmente con colores fríos y ligeramente saturados excepto 

algunos elementos que en algunos momentos de la historia despuntaran y tendrán un color que 

destaque respecto a todos. Se logrará el suspense a través de sonidos, colores y juego de planos  

 

4.3. Maquillaje y vestuarios  

  

Maquillaje 

En la mayoría de los casos se utilizará un maquillaje básico como herramienta de corrección de 

posibles imperfecciones y mejorando el aspecto de los actores ante las cámaras.  

En algunas secuencias de la trama se necesitará un maquillaje más trabajado, clave para acrecentar el 

impacto visual de la escena en el espectador. Algunos ejemplos serían la deformación-cicatriz de la 

cara del asesino, la sangre y golpes que recibe Oliver en la paliza que le propina Kike y la palidez y 

ojeras de Nico una vez su hermana lo encuentra después de sufrir una sobredosis.  

 

Algunos personajes como el de Rebeca también tienen especificaciones más concretas. En este caso, 

debido a su personalidad, el uso del maquillaje es siempre necesario en su día a día y tiene una gran 

importancia para ella, por lo tanto, este personaje deberá ir siempre con un extra de maquillaje 

ensalzando su aspecto físico tal como ella pretende. En el caso de la madre de Irene es similar, siempre 

arreglada y pendiente de sus detalles físicos con el objetivo de engrandecer su presencia y poder. Por 

otra parte tenemos algunos personajes como Crespo, Kike o Álvaro que son personajes que suelen 

vestir de manera más descuidada, no les importa tanto su perfección física ni si un día tienen el pelo 

sin peinar, ya sea por su personalidad, por el estilo que llevan o bien por una mala etapa de su vida 

como es el caso de Álvaro, el padre de Irene. 

 

 

Vestuario 

De igual forma que en el maquillaje, el vestuario se adecua a las características de cada personaje. En 

el apartado anterior donde describimos las características de todos los personajes ya hemos podido 

ver algunas referencias visuales en el caso del estilo de vestuario de cada uno. En su mayoría son 

vestuarios bastante comunes y afines a la época de la serie, el 2015, se contará con piezas originales 

de la época y otras creadas concretamente para la ocasión. También hay que tener en cuenta que 
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viven en un pueblo y no son gente de ciudad, no visten de manera llamativa ni muy moderna. Los 

jóvenes son los más modernos, pero generalmente todos los personajes visten de manera bastante 

humilde, sin marcas muy conocidas ni ropa excesivamente cara. 

 Una vez más, no queremos que el vestuario deje de ser un elemento importante más, pues muchas 

veces esconderá secretos. Esto quiere decir que en algunos momentos de la serie el vestuario también 

tendrá su parte de importancia. Por ejemplo, un collar, una pulsera, un pañuelo, elementos que quizá 

podrían pasarse por alto pero que realmente también forman parte de la narrativa de la serie. A 

continuación, presentamos algunas piezas de vestuario que podrían encajar en la serie y en la época 

en la que está ambientada.  

 

 

 

4.4. Las localizaciones  

Las localizaciones de nuestra serie estarán basadas en el pueblo del que hemos hablado 

anteriormente, Ícaro de Entrevalles donde se encuentran las residencias de todos los 

personajes. Cada residencia estará elegida a conciencia, lo que hará que cada una hable por 

sí sola y nos explique cómo es cada personaje sin decirlo con palabras. Para poder explicar o 

describir un poco cómo serán algunas de las localizaciones más específicas, una vez más 

proponemos algunas imágenes que se pueden adaptar a las de la serie. 
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❏ Casa Irene 

Es una casa bastante moderna, cuenta con un gran 

jardín trasero que puede usarse como espacio de ocio. 

 

 

 

❏ Casa Rebeca 

Es una casa humilde, con un piso superior, sólo cuenta 

con una pequeña terraza y no tiene jardín. 

 

 

 

❏ Casa Crespo 

Una casa antigua a simple vista, pero por dentro tiene 

electrodomésticos modernos y un televisor grande y de 

calidad.  

 

❏ Empresa 

Centurión, la gran empresa de transportes llegada hace 

unos años al pueblo. Está situada a las afueras del 

pueblo ocupando gran parte de terreno.   

 

 

❏ Bosque 

Es un bosque adyacente al pueblo, es un tanto frondoso 

sobre todo a medida que avanzas, con un camino 

principal muy intuitivo del que más vale no desviarse. 
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❏ Local de música 

Es un local puramente decorado por jóvenes. Tiene solo 

lo estrictamente necesario para pasar el rato con los 

amigos y poder tocar tranquilamente sin molestar a 

nadie. 

 

❏ Casa Oliver 

Es el ejemplo de casa que casi todo el mundo querría 

tener. Bonita por fuera y dentro, cuenta con jardín 

tanto delantero como trasero, garaje, bien iluminada y 

está separada de otras residencias con lo cual sin 

vecinos que puedan molestar. 

 

 

❏ Casa Kike 

Es un bloque de pisos muy convencional. El piso es de 

75 metros cuadrados sin demasiados lujos. Cuenta con 

una pequeña terraza. 
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4.5. El sonido y la música 

 

La música acompañará a cada personaje en su trayecto vital, a cada uno de ellos en su episodio 

correspondiente. La música fluctuará con cada uno de ellos tal y como sus problemas, sus obsesiones, 

sus nervios y sus inquietudes. A parte de esto, la banda sonora principal será un tema con distintas 

variaciones y versiones que a medida que avance la trama irá creciendo hasta finalmente obtener la 

forma final y definitiva al final de la serie.  

Al igual que en el apartado de iluminación y fotografía respecto a la música, tenemos unos referentes 

que nos han servido de motivación y de fuente de inspiración. En los ejemplos de canciones que 

apuntamos a continuación siempre hay un denominador común, y es que todas transmiten aquello 

que queremos que sea vea en la serie y tienen concordancia con el estilo, el tono y el feeling de nuestra 

serie, oscuridad, negativismo, etc. 

 

 

- Two hearts and no brain de Kane Strang 

❏ Artista de música alternativa/indie 

❏ Canción bastante pausada  

❏ No transmite ni alegría ni positivismo 

 

 

 

-Soroty noise de Black lungs 

❏ Negatividad en la letra 

❏ Género punk y folk punk 

❏ Oscura 

 

 

-Ready or not de Horse Head 

❏ Pausada 

❏ Artista de música alternativa/indie 

❏ Letra negativa que habla del vicio, drogas y bebida 
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-Come home 2 de Anica Stemper 

❏ Pausada 

❏ Voz suave y angelical que transmite sentimiento 

❏ Melodia muy tranquila que va in crescendo 

 

 

-Escaping forever de Michael Vignola  

❏ Canción pausada solamente a piano 

❏ Suave y triste 

❏ Transmite preocupación  

 

 

-Come home de One republic 

❏ Tempo lento y piano como instrumento principal 

❏ Letra desesperanzadora. Habla de añoranza 

❏ Buena canción para final de trama 

 

 

La música para el cine tiene que ser un elemento narrativo más y queremos que siempre tenga una 

razón de ser, que cada tema que suene es porque tiene que sonar y que el espectador encuentre esa 

razón de ser. No solo es un elemento estético, los temas que sonarán serán temas que transmitirán 

una gran carga de sentimientos para poder empatizar más con cada personaje. 
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4.6. Fx y montaje 

Hemos creado una serie en la cual creemos que la presencia de efectos especiales es escasa. Teniendo 

en cuenta la historia que queremos contar y la manera realista con la que lo queremos hacer, creemos 

que la presencia de este recurso no tendrá un peso importante en la producción y postproducción de 

la serie. En todo caso, el uso de efectos digitales como complemento al maquillaje, para recrear o 

acrecentar algunos detalles como cicatrices, sangre o heridas serían interesantes.  

 

La escena que más necesidad de efectos tendrá, está en el capítulo 3, donde se produce una explosión 

en la empresa de transportes donde trabaja la madre de Irene. En este caso, por nuestra parte, 

pensamos que sería posible realizar esta secuencia sin la necesidad de mostrar las explosiones del 

edificio explícitamente a través del uso de planos concretos, sonido, color, reflejos etc.  

 

Como especificamos más adelante el uso de FX supondría una parte muy pequeña dentro del 

presupuesto global de la serie incluso se podría reducir aún más en el caso de que las características 

de la producción así lo requiriesen, porque como ya hemos dicho el uso de 

este recurso es escaso en nuestro caso.   

 

Montaje 

El conjunto de Entropía, como ya hemos explicado anteriormente, no tiene una estructura lineal ya 

que con cada capítulo alteramos el orden cronológico volviendo al mismo punto de partida para 

después ver unos hechos que ocurren durante los mismos 3 días en el caso de cada episodio. La serie 

requerirá un montaje más bien alterno a través del cual aprovecharemos la facilidad que este nos 

ofrece para crear suspense mediante el desarrollo de dos o más escenas, en nuestro caso capítulos, 

que se producen de manera separada y paralela y que finalmente acaban encontrándose e 

interactuando entre ellos. El uso de este tipo de montaje creemos es muy importante para que la serie 

mantenga su valor y estructura. 

 

En el caso de cada capítulo sí que podemos hablar de un montaje lineal dentro de estos tres días ya 

que las acciones se desarrollaran de manera cronológica dentro de este periodo de tiempo. En el único 

momento que pretendemos romper este esquema es en el capítulo 6, en el cual aparece Irene y sirve 

como desenlace de la serie. En este episodio alteramos el orden temporal de los hechos, 

concretamente en el momento del “flashback” de la noche en la que la protagonista desapareció. 
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Otro aspecto más específico en cuanto al montaje a destacar es el uso de las transiciones entre dos 

escenas a partir de objetos, gestos y sonidos para avanzar temporalmente (hacia adelante) durante 

los episodios. La idea es permitir con este recurso dar saltos horarios de una manera más sofisticada 

y amena para el espectador. Por poner un ejemplo, imaginemos la situación en que un personaje abre 

un microondas para calentar su comida allá por el mediodía y, a los pocos segundos, ya sea 

manteniendo el plano del microondas, con el sonido de la campana del microondas, jugando con la 

iluminación o con una combinación de ambos recursos, tenemos un corte del personaje abriendo el 

microondas ya de noche justo antes de cenar. 

 

A continuación, vemos algunas referencias de este recurso de la serie The Haunting Of Hill House 

(2018) producción propia de Netflix. 

 

  CORTE  

  

  CORTE   

 

  CORTE   

 

En este caso, la serie utiliza el recurso para dar saltos temporales entre el pasado y el presente de 

manera continua a lo largo de la trama. En nuestro caso, como hemos dicho, el uso de este recurso 

sólo se utilizará para avanzar en la misma dirección. Tanto el guión como la producción de Entropía 

deberán tener en cuenta el uso de esta técnica. 
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5 - La viabilidad y sustentación del proyecto        

 

En los siguientes apartados trataremos aspectos en torno a la viabilidad y sustentación del proyecto 

desde el punto de vista de su producción. Explicaremos los puntos favorables que creemos pueden 

facilitar un supuesto proceso de producción y realización de la serie, así como las posibles vías de 

financiación y difusión de la misma.  

 

Nos gustaría aclarar que en los siguientes puntos justificamos y proponemos información en base a 

nuestra opinión como creadores del proyecto. Se trata de una información aproximada que 

pretendemos que ayude a posibles productores/as a tener una idea inicial. Daremos algunos nombres 

concretos de instituciones audiovisuales que creemos que encajan y/o podrían estar interesados en 

participar en nuestro proyecto, pero estamos totalmente dispuestos a estudiar cualquier tipo de 

sugerencia u oferta. 

 

Por último, aclarar que, en un supuesto acuerdo de producción y realización del proyecto con alguna 

entidad, queremos formar parte del equipo técnico y artístico del mismo. Si bien somos totalmente 

conscientes que aún no tenemos una dilatada experiencia en el mundo de la ficción audiovisual, como 

creadores del producto, queremos ser una parte importante en los diferentes departamentos de 

realización de la serie y complementar y participar en la dirección de estos a cargo de un profesional 

con una mayor experiencia.  

 

Con todo esto buscamos la máxima calidad final del proyecto participando activamente en la 

realización de este. 

 

5.1. Justificación para su producción 

Desde la primera etapa de definición del proyecto hemos intentado crear una historia y unas tramas 

pensando en el grado de complejidad de estas en el momento de su producción, intentando reducir 

estas dificultades sin afectar al resultado final.  

 

Una de las principales ventajas de nuestro proyecto gira en torno al uso de unos escenarios fijos y 

concentrados en su gran mayoría en una misma zona donde se desarrollan todos los hechos, en este 

caso un pueblo. Esto facilitará en cierta medida la producción de escenas y el desplazamiento de 

material, equipo y personal. Tratamos así, de ayudar en la búsqueda de localizaciones próximas en su 
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conjunto con el objetivo de agilizar el rodaje y reducir considerablemente la partida de logística. Por 

otro lado, estos escenarios son siempre los mismos y a menudo su aparición se repetirá en más de un 

capítulo. Se trata de escenarios "sencillos": casas, bosque, una empresa, etc. nada fuera de lo común. 

 

Como hemos comentado anteriormente, la duración total de los episodios de nuestra serie es 

reducida e inferior a la media de la mayoría de las series ya producidas, por lo tanto el tiempo 

necesario tanto para su producción y sobre todo para su rodaje también será menor.   

Como ya hemos dicho, nuestro proyecto requiere un escaso uso de efectos especiales o digitales, así 

como un vestuario, atrezzo y maquillajes sencillos, con predominio de vestimentas y objetos 

habituales en el día a día de una persona, los cuales no supondrán un gran reto para la producción de 

la serie.  

 

Por último, no creemos necesaria la presencia de muchos actores o actrices “Star system” o de gran 

renombre en el casting. Entendemos que de cara a una mejor difusión esto siempre ayuda, no nos 

cerramos a ello en su totalidad, pero proponemos la presencia de otros actores y actrices, por 

supuesto con experiencia previa demostrable, lo cual ayudaría también a reducir el presupuesto de la 

serie. 

 

 

5.2. Posibles vías de financiación 

Estamos buscando productores/as e instituciones audiovisuales que puedan estar interesados en 

financiar nuestro proyecto ya que, con nuestra capacidad económica, como es lógico, es totalmente 

inviable su realización.  

 

Una parte de la financiación creemos que podría provenir de alguna productora independiente como 

Brutal Media o MR. Miyagi Films (Zentropa). Por otro lado, también creemos que sería idóneo apostar 

por una coproducción repartiendo así el porcentaje de “riesgo” y la participación económica. Algunos 

otros ejemplos podrían ser productoras televisivas tanto públicas como privadas, por ejemplo, TVE, 

Movistar o Atresmedia las cuales ya participan activamente en coproducciones de series como en 

películas. 

También nos gustaría nombrar a Movistar + y Netflix quien además de ser unas potentes plataformas 

de difusión en las que creemos puede encajar nuestra serie, podrían estar interesadas en participar 

en la producción de esta, ya que en los últimos años estas plataformas han multiplicado 

considerablemente sus producciones propias.  
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Y por último se podría acudir a las diferentes ayudas y subvenciones que el ministerio de cultura y 

deporte otorga destinadas a promover la producción de obras audiovisuales y cinematográficas (ICAA) 

como complemento a la financiación principal.  

 

5.3. Posibles plataformas de difusión y clientes preferentes 

En cuanto a las plataformas de difusión creemos que tanto por el contenido como la duración y 

estructura de la serie el lugar idóneo para su difusión sería una plataforma streaming. No sos 

cerramos, por supuesto, a la opción de retransmisión “tradicional” en televisión, pero creemos que 

donde mejor encajaría sería en plataformas digitales.  

 

Nos gustaría mencionar a Movistar + quien en los últimos años cuenta con producciones propias en 

su plataforma tales como Vida Perfecta o Skam las cuáles a pesar de ser temáticamente diferentes a 

nuestra propuesta, son muy similares técnicamente respecto a la duración de los episodios 20 - 30 

minutos, convirtiéndose en dos éxitos entre la audiencia. Netflix también sería una opción muy 

interesante para la distribución, la plataforma líder mundial cuenta ya con bastantes series de nuestro 

género, muchas de ellas en forma de miniseries o series de una sola temporada como es nuestro caso.  

 

Por último, también creemos interesante la opción de difusión a través de las plataformas digitales de 

las principales televisiones como son AtresPlayer (Atresmedia) o RTVE.es, indiferentemente de la 

emisión o no en televisión. 
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6 - El proceso de creación del TFG            

 

6.1. Etapas del proyecto 

A continuación, resumiremos brevemente todo el recorrido realizado en la creación de este proyecto. 

 

 

- Definición del proyecto (Junio 19’ - Septiembre ‘19) 

 

Desde el primer momento tuvimos claro que queríamos realizar un trabajo de final de grado en grupo 

y que este tuviera una parte creativa - práctica importante más allá de un trabajo teórico o conceptual, 

ya que, en base a nuestra opinión y preferencias, creemos que el mundo audiovisual es un campo 

bastante práctico, donde el trabajo en equipo es clave, sobre todo en la creación de contenido. En 

proyectos anteriores ya habíamos trabajado juntos en la realización de algún cortometraje, spot 

publicitario, videoclip, etc. y pensábamos que en esta ocasión no podía ser menos. Decidimos 

orientarnos hacia la creación de una serie. Algunas de las opciones que barajamos inicialmente fueron 

la de una web-serie, una serie interactiva, incluso una serie con narrativa transmedia, con una 

presencia y uso importante de las redes sociales. Finalmente decidimos apostar por una miniserie 

orientada principalmente a las plataformas digitales de streaming con una estructura dramática 

diferente a la tradicional a la hora de mostrar los hechos. 

 

En un primer momento pretendíamos rodar nosotros mismos toda la serie o alguno de los capítulos, 

pero rápidamente nos dimos cuenta de que nuestras pretensiones eran demasiado altas 

principalmente por una falta de tiempo y una falta de recursos necesarios para obtener el producto 

tal como lo imaginamos. Finalmente decidimos invertir nuestro tiempo en el desarrollo de toda la 

trama y de una biblia de calidad, para en un futuro, intentar encontrar un productor/a o institución al 

que interesase realizar con sus propios recursos nuestro proyecto. Para no abandonar en su totalidad 

la parte más práctica del proyecto acordamos realizar un teaser como herramienta de orientación 

visual. 

- Creación narrativa de la ficción (Septiembre ‘19 - Enero ‘20) 

 

Esta etapa del proyecto ha sido seguramente la más compleja para nosotros y en la que más tiempo 

hemos invertido. Después de decidir el formato realizamos diversas sesiones de “brainstorming” 

donde cada uno de nosotros presentamos ideas, alguna de ellas, recicladas de otros proyectos a medio 

empezar. Teníamos claro que tenía que ser una trama con bastante suspense ya que la estructura 
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narrativa que decidimos utilizar así lo pedía. Entre la mayoría de las propuestas la idea de una 

desaparición/asesinato estaba presente. Finalmente llegamos a una idea superficial de lo que sería la 

trama, la desaparición de una joven y los cambios radicales que se producirían en su entorno social y 

familiar al descubrir que esta ha sido asesinada por alguien, teóricamente.  

A partir de aquí, estuvimos varios meses creando todos los perfiles e historias de los personajes y la 

manera en que reaccionarían individualmente a partir de la desaparición. Lo más difícil para nosotros 

fue respetar, organizar y planificar la estructura de la serie y los momentos en que las historias de cada 

personaje se cruzan e interactúan temporalmente con las de otro personaje o capítulo. En diversas 

ocasiones la dificultad de crear una trama general utilizando dicha estructura nos bloqueó creativa y 

estructuralmente y tuvimos que volver al punto inicial y enfocar el proceso desde otra perspectiva 

hasta dar con la forma idónea. 

 

- Escritura primer capítulo e inicio del package (Febrero ’20 - Marzo ’20) 

 

Cuando conseguimos una trama lo suficientemente sólida y con una estructura coherente, decidimos 

iniciarnos en la escritura del guión. Llegados a este punto el equipo se dividió en dos; por una parte, 

un grupo se dedicó a la escritura del guión del capítulo piloto mientras que la otra, inició la 

estructuración y redacción de lo que sería la biblia o “package que usted ha podido leer anteriormente. 

Decidimos tomar esta decisión de diversificar el trabajo, ya que, de los cinco integrantes del grupo, 

hay algunas personas con mayor capacidad y conocimientos a la hora de escribir un guión mientras 

que otras son mejores en otros aspectos. A medida que la escritura avanzaba realizamos diversas 

lecturas colectivas de las diferentes versiones del guión. Esto nos ayudó enormemente a descubrir los 

errores o “agujeros” que tenía nuestra historia y que habían quedado sin solucionar en la etapa 

anterior. Al mismo tiempo la redacción de la biblia iba avanzando. 

Finalmente llegamos a una versión de guión del primer capítulo sólida la cual se presenta en este 

documento. Una vez escrito el primer capítulo, repasamos todas las tramas de todos los personajes, 

corrigiéndolos en varios aspectos hasta que todos tuvieran los detalles y los elementos suficientes 

para que el inicio de la escritura de sus respectivos guiones fuera óptimo.  

 

- Redacción package y capítulo 2 (Abril ’20 - Mayo ’20) 

 

Después de la redacción del capítulo piloto dimos prioridad a la redacción de la biblia/package de la 

serie, todo el equipo ayudó en la redacción de los puntos teóricos, técnicos y artísticos de esta. 

Finalmente abordamos la escritura del capítulo dos, realizamos lecturas conjuntas de este hasta llegar 
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a una versión sólida y acabamos la redacción de la biblia junto a la edición del vídeo y la maquetación 

general del proyecto.    

 

 

6.2. Conclusiones 

 

Una vez concluida la creación de la miniserie y la redacción del documento que se está leyendo, todos 

los integrantes del grupo tenemos una opinión general positiva entorno a todo el proceso de trabajo 

realizado durante de los últimos meses y estamos satisfechos con el proyecto presentado. Tenemos 

intenciones de seguir con la redacción de guión hasta llegar a tener la totalidad de la miniserie escrita. 

 

Una de las principales conclusiones a la cual hemos podido llegar, es la tremenda carga de trabajo que 

requiere la creación de un formato audiovisual desde cero, en este caso nos referimos a una miniserie, 

pero esta teoría sería aplicable para cualquier otro formato de ficción, como por ejemplo podría ser 

una película.  

Todos somos un poco más conscientes de los meses e incluso varios años de trabajo que hay detrás 

de un producto de ficción audiovisual el cual es consumido normalmente en escasas horas. Todo esto 

refuerza la idea que ya teníamos previamente, del gran desconocimiento que un usuario estándar 

suele tener de la enorme dificultad de producción, planificación y económica que ha requerido el 

producto que está consumiendo.  

Hemos vivido la dificultad existente en toda la parte creativa de un producto de esta envergadura y el 

gran número de trabas que van surgiendo a lo largo de este proceso las cuales requieren a veces 

modificaciones que afectan a otras partes dramáticas o estructurales y hacen retroceder la creación, 

creando así una etapa lenta incluso que en muchos momentos no parece avanzar siendo bastante 

frustrante.  

 

En nuestro caso solo hemos podido experimentar la parte de creación y redacción de los primeros 

capítulos de una miniserie, no hemos llegado a entrar en las partes de producción y planificación, 

rodaje, postproducción y venta o promoción del producto, etapas las cuales estamos seguros de que 

son igual o incluso más complejas que la parte creativa, ya sea en otros aspectos y que, si se llevasen 

a cabo, aumentarían aún más todo el trabajo que se requiere para llegar a un producto final de calidad 
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Queremos recalcar la importancia del trabajo en equipo en el mundo audiovisual. Este trabajo es un 

claro ejemplo de ello, sin la colaboración de cinco personas en su creación seguramente el proyecto 

se encontraría en una etapa muy diferente a la que se encuentra actualmente y tendría un aspecto 

muy diferente cualitativamente. Creemos que en cualquier tipo de proceso creativo la importancia de 

tener más de una mente en uso es fundamental. Nosotros mismos nos hemos ido sorprendiendo 

durante la creación de la ficción ya que, hemos acabado llegado a lugares, momentos o situaciones 

totalmente diferentes a las que nos planteábamos o imaginábamos en los primeros meses de trabajo. 

Quizás esta sea la parte más bonita o reconfortante de este proceso, la manera en que tú mismo eres 

consciente de cómo todo va cogiendo forma, muchas veces de manera muy diferente a lo que 

personalmente te llegabas a imaginar, gracias fundamentalmente a los diferentes puntos de vista y de 

creatividad que tienes al alcance gracias a trabajar junto a otras personas. 
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