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ABSTRACT 

La presente comunicación ofrece una visión panorámica de los resultados obtenidos a través de una serie 

de investigaciones realizadas en el marco del proyecto de investigación “Nuevas Tendencias e 

hibridaciones de los discursos audiovisuales contemporáneos”, financiado por la convocatoria del Plan 

Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación, para el periodo 2008-2011, con código CSO2008-

00606/SOCI, bajo la dirección del Dr. Javier Marzal Felici. En primer lugar, nos detendremos en el examen 

del concepto de “remediación” que, como afirman Bolter y Grusin (2000), está en la base de una cultura 

visual donde los nuevos medios (digitales) remodelan los anteriores, caldo de cultivo idóneo para las 

“transcodificaciones” o “transtextualidades” (Genette, 1983, 1989). En nuestra opinión, la idea de 

remediación se fundamenta en el concepto de genealogía de la imagen propuesto por Foucault, que 

exploró las relaciones que se han dado entre diferentes medios a lo largo de los últimos siglos, para 

entender la forma en la que se relacionan hoy en día. Nuestra hipótesis de trabajo, basada principalmente 

en las ideas de Jakobson (1983), sostiene que la “remediación” responde a un gesto semántico, esto es, a 

la proyección poética (en un sentido amplio) que realiza el analista o interpretante de las imágenes. En este 

horizonte, situamos como núcleo o eje principal de las remediaciones mediáticas al discurso publicitario. 

Desde esta perspectiva de trabajo, se propone una revisión de los principales vectores que componen el 

escenario general de las hibridaciones discursivas en el marco de la cultura digital actual, focalizando 

                                                      
1 El presente estudio ha sido realizado con la ayuda del Proyecto de Investigación “Nuevas Tendencias e hibridaciones de los 
discursos audiovisuales contemporáneos”, financiado por la convocatoria del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, para el periodo 2008-2011, con código CSO2008-00606/SOCI, bajo la dirección del Dr. Javier Marzal Felici. 
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nuestra atención en el medio cinematográfico. A tal fin, y desde un planteamiento metodológico de 

inspiración semiótica y desde los estudios culturales, se exponen los principales estilemas expresivos, 

narrativos y enunciativos que caracterizan o conforman una suerte de “modelo de representación 

hegemónico” de los discursos audiovisuales contemporáneos, atendiendo a tres contextos específicos de 

hibridaciones o “mestizajes” discursivos que atraviesan el medio fílmico: cine-televisión, cine-videojuegos y, 

de manera especial, cine-publicidad, sin dejar de prestar atención a otras fuentes discursivas como la 

pintura, la fotografía o el cómic. En definitiva, nuestro planteamiento sigue la estela de los trabajos 

realizados, entre otros, por Mitchell (1987), Manovich (2005), Darley (2002), Marzal (1998), Company y 

Marzal (1999), Palao (2004, 2009), Català (2011), Zunzunegui (2011), etc., que sitúan los orígenes de la 

estética contemporánea (entendida de forma amplia) de los nuevos medios en la reconfiguración del 

modelo socioeconómico e ideológico de la actual sociedad de la información, donde las imágenes (digitales) 

circulan y se consumen como los capitales económicos. 

 

1. Planteamiento de la investigación: las hibridaciones discursivas en torno al medio fílmico. 

El principal propósito de la presente comunicación es ofrecer un balance de las investigaciones realizadas 

en el marco del proyecto de investigación que planteamos al Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2007, y 

que venimos desarrollando en el periodo 2008-2011, con el título “Nuevas Tendencias e hibridaciones de 

los discursos audiovisuales contemporáneos”, centrado en el estudio de la imagen cinematográfica y de la 

propia actividad de análisis fílmico, entendiendo que el medio cinematográfico sigue teniendo en la 

actualidad una enorme influencia en el imaginario social contemporáneo.  

A nadie se le puede escapar que en las últimas décadas el cine ha conocido cambios trascendentales que 

han afectado a la producción, distribución, exhibición, promoción y consumo de las películas, así como en la 

manera de construir el relato fílmico. En efecto, estas últimas dos décadas han estado marcadas por la 

irrupción de las tecnologías digitales, que han determinado profundas transformaciones del cine como 

forma de expresión y de comunicación, cambios que se han hecho notar muy especialmente en las formas 

de narrar y de construir el relato fílmico, influido poderosamente por múltiples formas discursivas como el 

periodismo, la publicidad, la televisión o los videojuegos. En este sentido, estamos inmersos en un 

escenario audiovisual en el que predominan las “hibridaciones discursivas”, asunto que en la práctica obliga 

a los investigadores a desarrollar nuevas formas de aproximación al análisis del discurso fílmico desde 

planteamientos mucho más amplios y complejos.   

De manera general, la noción de “hibridación” se refiere al cruce o mestizaje discursivo, que traspasa todas 

las formas de comunicación actuales. Las influencias entre el cine y la televisión, la fotografía y el cine, el 

cómic y el cine, el cine y los videojuegos, los videojuegos y la televisión, la publicidad y el cine, la publicidad 

y la televisión, e, incluso, las “hibridaciones” entre el periodismo audiovisual y el entretenimiento, entre el 
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cine documental y la ficción, entre otros, son constantes actualmente. Son influencias que se detectan en 

los modos de representar, narrar, consumir y comerciar las imágenes. Sin duda alguna, la transmutación de 

la imagen en digital ha facilitado y acentuado mucho más el “mestizaje” entre los discursos audiovisuales 

contemporáneos, aunque este asunto venga realmente de bastante atrás, mucho antes de la irrupción de 

las tecnologías digitales.  

En efecto, partimos de la concepción de la imagen digital contemporánea como resultado de la “re-

mediación”, como afirman Bolter y Grusin (1999), de tal modo que los nuevos medios remodelan los 

anteriores, caldo de cultivo idóneo para las “transcodificaciones” –expresión acuñada tiempo atrás por 

Gérard Genette (1983, 1989)– y las hibridaciones mediáticas. La idea de re-mediación se fundamenta en el 

concepto de “genealogía de la imagen” propuesto por Foucault (Bolter y Grusin, 1999) que no trata de hallar 

el origen de la imagen digital, sino realiza un ejercicio que pretende explorar las relaciones que se han dado 

entre diferentes medios a lo largo de los últimos siglos, para entender la forma en la que se relacionan hoy 

en día. La “re-mediación”, pues, no nació con la introducción de la imagen digital, sino que ésta sólo ha 

alterado la velocidad a la que se producen los intercambios entre medios. Por otro lado, sería posible 

relacionar el concepto de re-mediación con la noción de “transtextualidad”. La “re-mediación” se 

correspondería con la operación responsable de construir una traslación interdiscursiva de formas de 

expresión y narración audiovisuales previas que, a su vez, responde a un gesto semántico y a la proyección 

poética (en un sentido amplio) que realiza el analista o interpretante de las imágenes. El principal interés de 

la noción de “re-mediación” (“re-mediar”, es decir, volver a mediar) es que alude al escenario 

contemporáneo de los medios de comunicación que, debido a los procesos de digitalización, ha comenzado 

a mestizarse inevitablemente (fotografía-cómic-cine-televisión-videojuegos-publicidad), como ha sido 

destacado por numerosos estudiosos.  

En efecto, nos hallamos en un contexto cultural proclive a la proliferación de propuestas crossmedia y 

transmedia, en las que proliferan proyectos de creación multiplataforma, donde se emplean varios medios 

para la construcción de una historia, noticia o ficción creativa (prensa, radio, cine, televisión, videojuegos, 

publicidad, etc.). Actualmente, se puede afirmar que los medios de comunicación ya participan actualmente 

de esta naturaleza crossmedia, en la que la producción de contenidos por una corporación o grupo de 

comunicación aparece como factor clave de su supervivencia y, al tiempo, constituye una clara respuesta 

de adaptación al entorno de la convergencia digital, la emergencia de nuevos actores y de nuevas formas 

de distribución de contenidos así como de un notable auge de la participación del público (Franquet y Ribes, 

2011). 

Una vez expuesto el marco general de la investigación en el que nos movemos, creemos conveniente 

detener nuestra atención en una serie de ámbitos de creación audiovisuales donde se puede constatar el 

uso de las hibridaciones discursivas, desde una perspectiva analítica. En primer lugar, nos detenemos en el 
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examen de hibridaciones discursivas en el contexto estrictamente cinematográfico, atendiendo a la 

emergencia de prácticas fílmicas basadas directamente en la apropiación de otras creaciones artísticas, el 

desarrollo del cine amateur en la red y la aparición de propuestas con vocación explícitamente 

transmediática. A continuación, prestamos atención a un caso tradicional de hibridación discursiva, esta vez 

en el contexto del cine hegemónico, que podríamos ver representado en un film como Planet 51 (Jorge 

Blanco, Javier Abad y Marcos Martínez, 2009). En segundo lugar, se examina el fenómeno de las 

hibridaciones discursivas en el contexto de la televisión del espectáculo mediante el estudio del 

infoentretenimiento, que está en la base del auge de ciertos tipos docudramas y documentales de creación 

en los medios cinematográfico y televisivo. En tercer lugar, se examina la emergencia del videojuego como 

medio cada vez más hegemónico, que sintomatiza la tensión entre nuevos y viejos medios. Finalmente, se 

presta atención a nuevas formas emergentes de comunicación publicitaria, que cabe relacionar, entre otros, 

con los casos examinados anteriormente. Se cierra este examen con una reflexión general que relaciona 

estas manifestaciones culturales con las fuerzas económicas que están en la base de la evolución de las 

hibridaciones como forma de comunicación. 

 

2. Algunas prácticas transmedia y crossmedia en el cine contemporáneo: un escenario de 

apropiaciones y creación colaborativa.  

Cabría comenzar matizando que, en un contexto de creación como el cine, el término crossmedia se refiere 

específicamente a la puesta en marcha de proyectos multiplataforma con una temática que aglutina 

materiales muy variados que los propios usuarios pueden compartir, especialmente, a través de la creación 

de portales o sitios web creados a tal efecto, siempre dependiendo del planteamiento del proyecto y del 

grado de interactividad prevista por la dirección de dicho proyecto. En contraposición, un proyecto 

transmedia es asimismo “un proyecto multiplataforma que cuenta con una trama clara, compuesta por 

varias historias que pueden desarrollarse en diferentes formatos como videojuegos, blogs, películas o 

juegos de rol, y que, a su vez, pueden distribuirse a través de plataformas distintas como móviles, cines u 

ordenadores" (Sanmartin, 2012, p. 35), donde el usuario tiene la posibilidad de elegir entre diferentes 

propuestas para seguir o participar en el desarrollo de la historia, donde cada una de ellas posee una forma 

y sentido propios. Los proyectos transmedia cuentan con una tradición importante en el ámbito del cine: 

desde La guerra de las galaxias (Star Wars, Georges Lucas, 1977), que ha conocido sus versiones como 

serie de dibujos animados para televisión, videojuegos, cómic, novelas, etc., hasta Avatar (James Cameron, 

2009), también con su videojuego correspondiente, y un extraordinario despliegue de productos de 

merchandising, que han dado más beneficios que las propias películas en ambos casos. 

Nos hallamos, pues, en un nuevo contexto en el que han empezado a cobrar un especial protagonismo las 

redes sociales, el auge de los videojuegos en línea y de los juegos de rol, lo que ha llevado al desarrollo de 
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historias que se desarrollan de forma viral. En definitiva, estamos ante un fenómeno que Henry Jenkins 

define como “convergencia mediática”, concepto a relacionar con el de cultura participativa y la noción de 

inteligencia colectiva. Por “convergencia”, Jenkins entiende “el flujo de contenido a través de múltiples 

plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio 

de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de 

experiencias de entretenimiento. ‘Convergencia’ es una palabra que logra describir los cambios 

tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quienes hablen y de aquello a lo que crean 

que están refiriéndose” (Jenkins, 2008, p. 14).  

Por un lado, podemos hallar ejemplos tan elocuentes de hibridaciones discursivas como el found footage 

(literalmente, el metraje encontrado), en cuyo contexto numerosos artistas emplean materiales hallados 

para su reciclaje y adaptación, como podrían ilustrar los trabajos de Luis Fernández Pons –Desfile militar. 

Madrid, 12 de octubre de 2002, 2003, pieza mostrada en un contexto diferente al original–, Eugeni Bonet –A 

Spanish Delight, 2007, apropiación de un material ajeno, en la lógica del objet trouvé o del duchampiano 

readymade–, Sonia Armengol –ABC pornographique, 2007, con la manipulación química de la película 

hallada–, Gerard Freixes –Alone, 2008, basado en la manipulación digital de imágenes–, David Ferrando –

Night of the Linving Dead, 2006, ejemplo de remonatje audiovisual–, Enrique Piñuel –The Dancer’s Cut, 

2007, experimentación de sincronización de imágenes y música–, Gerard Gil –Miralls, 2006, como ejemplo 

de utilización poética del found footage–, Alberto Cabrera Bernal –Matar a Hitchcock, 2008, collage 

audiovisual que expolia fragmentos clásicos como provocación–, entre muchos otros ejemplos, que ha 

estudiado con rigor y exhaustividad Gloria Vilches (2010). 

Por otro lado, es muy notable la aparición de numerosas prácticas cinemtográficas o audiovisuales en la 

red, que se enmarcan tradicionalmente en un contexto amateur, si bien la cuestión parece mucho más 

compleja. La pieza clave que ha cambiado en el nuevo contexto de la convergencia mediática es, sin duda, 

la instancia receptora, el consumidor del cine y de productos audiovisuales que se ha tansmutado en algo 

bien diferente: el llamado prosumer, un tipo de espectador que ya no se limita a consumir lo que le ofrecen 

los canales de distribución tradicionales, sino que desea participar activamente en su producción, de forma 

colaborativa. Se pueden citar, en este contexto, distintos trabajos como los de Vicent Moon y la banda de 

música Efterklang, cuyo proyecto de producción An Island (2011), junto a otros como Les petites planètes 

(2011), se propone desafiar los sistemas de distribución y exhibición tradicionales, al facilitar a quien lo 

desee el material de exhibición en DVD, a condición de que éste se comprometa a organizar proyecciones 

del material en público y de forma gratuita (López Riera, 2011). Uno de los proyectos colaborativos más 

conocidos es la reciente producción de Ridley y Tony Scott, La vida en un día (Life in a Day, Kevin 

MacDonald, 2010), a través de su productora “Scott Free”, film resultado del montaje de 4.500 horas de 
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vídeo, cuyas imágenes grabadas el 24 de julio de 2010 fueron enviadas por personas procedentes de 192 

países. 

También la red ha sido testigo de la transformación de algunos portales tradicionalmente centrados en la 

distribución ilegal de películas –como BitTorrent o Vodo– que empiezan a distribuir producciones 

cinematográficas independientes (Menotti, 2012). Como han señalado distintos autores (Lasica, 2005; 

Lessig, 2008), el futuro de las industrias culturales y, en especial, del cine pasa por la red, una idea que 

empieza a ser asumida (todavía tímidamente) por los grandes estudios de Hollywood. De este modo, 

asistimos a la proliferación de portales para el consumo de productos audiovisuales en línea, desde el 

pionero servicio Movielink (impulsado en 2002 por algunas majors como Universal Studios, Warner 

Brothers, Sony Pictures, Paramount Pictures y Metro Goldwing Mayer, y adquirido en 2007 por la empresa 

Blockbuster), junto a otros como Vudu, Cinemanow, Hulu, iTunes, Netflix, Filmotech, etc., cuyo negocio va 

creciendo lentamente mientras infinidad de portales ofrecen descargas gratuitas de películas, series de 

televisión y otros contenidos audiovisuales.   

Sin duda, una de las preguntas que surgen inmediatamente es cómo se pueden financiar propuestas de 

found footage o de producción colaborativa a las que hemos hecho referencia. La respuesta la tenemos 

(sólo parcialmente) a través del llamado crowdfounding, sistema de financiación colectiva y voluntaria que 

permite captar fondos gracias a la contribución de miles de internautas que así se convierten en 

coproductores de estas producciones. En efecto, en los últimos años hemos asistido a una multiplicación de 

iniciativas en este sentido, que exceden el ámbito de la producción cinematográfica y también se han dado 

en el campo de la moda (www.catwalkgenius.com), la música (www.sellaband.com) o la televisión 

(www.myspace.com/crowdedreality), como explica Jara Yáñez (2010). En el  ámbito español, destacan 

algunas iniciativas como www.lanzanos.com, que se ofrece como plataforma para captar recursos 

económicos para el sostenimiento de proyectos en campos como la producción de videojuegos, películas, 

documentales, cortometrajes o películas de ficción, el lanzamiento de revistas culturales, la financiación de 

iniciativas empresariales, de proyectos solidarios, etc.  

Algunos films producidos según este sistema son The Age of Stupid (Franny Armstrong, 2009), documental 

sobre el cambio climático nominado en los British Independent Film Awards, que consiguió recoger más de 

medio millón de euros, o el caso de El cosmonauta (Nicolás Alcalá), que en estas fechas (noviembre de 

2011) ha finalizado ya el rodaje del film y se encuentra en fase de postproducción, y que ha conseguido 

recoger más de 400.000 euros en donaciones de 3757 productores y 502 inversores. De este modo, se 

puede afirmar que este tipo de iniciativas sólo son posibles gracias a una economía híbrida, como diría 

Lawrence Lessig (2008), para cuyo sostenimiento se buscan las más variadas fuentes de financiación, 

tradicionales y de la red 2.0. 
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Pero para reconocer la importancia de las hibridaciones discursivas en el medio fílmico, más allá de 

estrategias crossmedia y transmedia, no es necesario recurrir a casos como estos: basta con prestar 

atención a la estricta materialidad de algunas películas mainstream, como el film español Planet 51 (Jorge 

Blanco, Javier Abad y Marcos Martínez, 2009), película plagada de referencias intertextuales que 

representa muy bien la cultura remix que vivimos. 

 

3. La hibridación como estrategia clásica: el caso de Planet 51 (Jorge Blanco, Javier Abad y Marcos 

Martínez, 2009). 

Se podría afirmar que una de las claves principales del éxito de taquilla de Planet 51 es el hecho de que la 

película no parece en ningún momento un film de animación español, sino que posee la factura de una 

película de producción norteamericana, de Pixar o Dreamworks, con evidentes referencias a la cultura de 

los Estados Unidos. En efecto, Planet 51 es un film que remite constantemente al horizonte cultural del 

mundo anglosajón y, en especial, norteamericano (Martín, 2009, pp. ). En este sentido, como ya sucedía 

con los films de la saga Shrek, que han contado con el mismo guionista, Joe Stillman, uno de los elementos 

fundamentales de la trama narrativa es la constante referencia a otros relatos y películas de la cultura 

norteamericana y, por extensión, de la cultura popular. Así pues, Planet 51 se basa principalmente en la 

hibridación discursiva como mecanismo que da sentido y teje las significaciones del film, a través de la 

parodia y el pastiche. En efecto, se trata de un film construido sobre la base de remediaciones (Bolter y 

Grusin, 2000) y transtextualidades (Genette, 1983, 1989), con la complicidad del espectador, que participa 

así en la construcción del sentido de la película.  

La trama del film se basa en un divertido equívoco: el astronauta Charles “Chuck” T. Baker aterriza en el 

Planeta 51 donde vive una especie alienígena de seres verdes que parecen vivir en la norteamérica de los 

años 50. La acción transcurre en la ciudad de Clipforg, una localidad tranquila y armoniosa que, incluso 

visualmente, recuerda poderosamente cualquier pequeña ciudad de la “américa profunda” (los bosques de 

abetos y la cercanía del desierto recuerdan paisajes de ciudades próximas a las montañas rocosas en los 

EE.UU.). Sus habitantes viven en casas de vivos colores, con su pequeño jardín individual y blancas 

cercas, con un ritmo de vida pausado, y sólo temen ver rota su armonía por la llegada de cualquier 

elemento extraño que pudiera fracturar su monótona cotidianeidad. Precisamente en los 50, la “guerra fría”, 

simbolizada por el fantasma del enemigo soviético a batir y de la guerra nuclear, venía a expresar el miedo 

atávico a la pérdida de su armoniosa felicidad. La pareja protagonista, formada por Lem, joven astrónomo, y 

Neera, la chica a la que pretende, nos remite a la típica trama amorosa tan frecuente en cientos de 

películas de adolescentes. Mientras tiene lugar una barbacoa en el jardín de la casa de los vecinos de Lem, 

algo muy típico de una celebración americana de clase media, una nave aterriza en medio del jardín 

(detectada en la Base secreta 9, de búsqueda extraterrestre, al son de “Be Bop a Lula” de Gene Vincent y 
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Tex Davis, tema de 1958), causando estupor entre los presentes: el vehículo espacial exhibe la bandera 

estadounidense y el logotipo de la NASA, la agencia espacial de aquel país. De la nave sale el astronauta 

“Chuck” Baker, mientras suena “Así habló Zaratrusta” de Richard Strauss, inconfundible música que 

identificamos con 2001: una odisea del espacio de Stanley Kubrick, que el propio astronauta tararea, 

mientras clava la bandera norteamericana en el suelo extraterrestre. Chuck representa el típico americano 

medio –alto, pelirrojo y de raza caucasiana–, extrovertido, simpático y muy emocional, con el que se 

identificaría cualquier adolescente norteamericano medio. Para su sorpresa, Chuck descubre que el Planeta 

51 está habitado por una civilización extraterrestre, que habla su idioma perfectamente y que vive en una 

versión de la norteamérica de los cincuenta, como él mismo observa. Perseguido por el ejército, 

encabezado por el General Grawl, bajo la guía del científico loco Profesor Kipple, de los que huirá con la 

ayuda del joven Lem y de una sonda espacial terrestre, Rover, llegada al Planeta 51 tiempo antes, Chuck 

tratará de recuperar su nave para regresar a la Tierra, para lo que habrá de enfrentarse a la intolerancia y 

miedo de los habitantes de dicho planeta.  

El arranque de la película indica perfectamente que nos hallamos ante un horizonte cultural propio del cine 

norteamericano. En efecto, una joven pareja está sentada en un coche descapotable ante la vista desde lo 

alto de una colina donde se contempla una ciudad iluminada en plena noche, que recuerda poderosamente 

imágenes que hemos podido ver anteriormente en otros films, como en E. T., el extraterrestre (Steven 

Spielberg, 1982). De repente, una enorme nave espacial alienígena hace su aparición y empieza a 

perseguir al coche, de inequívoco aspecto de los años cincuenta del pasado siglo, hasta que vemos a unos 

militares que se enfrentan sin éxito al invasor. Poco después descubrimos que, en realidad, se trata de una 

película que está siendo contemplada en una sala de cine por un público principalmente adolescente: de 

este modo, la referencia al propio cine, la forma de entretenimiento más popular en los años cincuenta, 

permite enmarcar la propia historia, con un tipo de película proyectada que solía ser muy habitual en los 

Estados Unidos de los años 50, cuando el cine de ciencia-ficción de serie B tenía un enorme éxito (películas 

de Gordon Douglas, Robert Wise, Byron Kaskin, William Cameron Menzies, Roger Corman, etc.), y que 

expresaban los miedos de la sociedad de la época. La presentación del espacio de la acción, Clipford, se 

realiza al son de la canción “Lollipop” de Julius Dixon y Beverly Ross, de 1958, de inconfundible 

reminiscencias a la época.  

La hostilidad de los habitantes del Planeta 51 recuerda poderosamente muchos argumentos de películas de 

gran éxito durante la “guerra fría” como Ultimatum a la Tierra (Robert Wise, 1951), en la que el 

extraterrestre viene en son de paz, y es recibido con hostilidad por el ejército, como en Planet 51, pero 

también a otras películas de la época que se ven reflejados en el film catastrofista Humaniacs II, proyectado 

en la propia película, como La guerra de los mundos (Byron Haskin, 1953), Invasores de Marte (William 

Cameron Menzies, 1953) o La humanidad en peligro (Gordon Douglas, 1954), películas de indudable tono 
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apocalíptico, parodiadas de distintas formas aquí. Las referencias a la norteamérica de los años 50 se ve 

reforzada sobre todo por las canciones populares de la época, por ejemplo, poco antes del aterrizaje de la 

nave terrestre, suena la famosa canción “Mr. Sandman” de Pat Ballard, de 1954; cuando tiene lugar la 

persecución de Rover, la sonda espacial de Chuck Baker, por dos soldados en una bolera –espacio típico 

de ocio de la juventud americana–, se produce al ritmo de “Ding Ding A Boom Boom”, canción muy 

conocida de Chris Cawte, y, en especial, al son de “Long Tall Sally”, blues rockero escrito por Robert 

Blackwell, Enotris Johnson y Richard Penniman, de 1956, muy conocido popularmente; o durante el 

concurso de disfraces, Chuck y Lem bailan al ritmo de “Greased Lightin’” de Jim Jacobs y Warren Tracy, 

recordando el famoso film Grease (Randal Kleiser, 1978), ambientada también en los años 50.  

Pero las referencias al cine no terminan aquí, siguiendo la estela de las producciones de Pixar y 

Dreamworks, proclives a incluir con frecuencia cuantiosas referencias explícitas al medio fílmico en sus 

películas. La base ultrasecreta 9 recuerda poderosamente la famosa base aérea del ejército 

norteamericano de Roswell, del área 51 (que parece haber inspirado el título del film), presente en la 

película Independence Day (Roland Emmerich, 1996); la mascota de una mujer, que actúa a modo de perro 

de compañía, es un monstruo (aquí entrañable) inspirado en Alien, el octavo pasajero (Ridley Scott, 1979), 

y que escapará en la nave de Chuck de regreso a la Tierra; la sonda espacial Rover guarda un parecido 

asombroso con el robot protagonista de WALL-E (Andrew Stanton, 2008), cuyo comportamiento, como una 

suerte de perrito faldero, resulta muy simpático y divertido al espectador: cuando empiezan a llover piedras, 

algo habitual en el Planeta 51, la sonda Rover se pone a bailar al son de Cantando bajo la lluvia (Gene 

Kelly y Stanley Donen, 1952), emulando la conocida secuencia protagonizada por el cantante y bailarín 

Gene Kelly; cuando algunos alienígenas, de aspecto físico que recuerda al ogro Shrek (Andrew Adamson y 

Vicky Jenson, 2001), se preparan para defenderse del astronauta terrícola, como fuerza de protección civil, 

un personaje muestra una especie de manual de instrucciones que remite a la invasión de hormigas 

gigantes (La humanidad en peligro, Gordon Douglas, 1954), de monstruos marinos (referencia icónica al 

monstruo del film La mujer y el monstruo, Jack Arnold, 1954) y a la invasión de mujeres de 50 pies 

(referencia explícita al film El ataque de la mujer de cincuenta pies, Nathan Juran, 1958); cuando Chuck 

Baker, el astronauta, se encuentra por primera vez con Lem, el joven astrónomo, le pregunta si no será una 

especie de “Yoda de mil años”, clara alusión a La guerra de las galaxias (George Lucas, 1977) y, en otro 

momento, mientras Chuck le explica a Lem cómo conquistar a Neera, suena el tango “Por una cabeza” de 

Carlos Gardel que aparece en Mentiras arriesgadas (James Cameron, 1994); o cuando Chuck, al ser 

entrevistado por un periodista ante las cámaras de televisión, se pone unas gafas de sol mientras dice 

“Sayonara, baby”, en clara alusión a Terminator II (James Cameron, 1991); etc. Pero las referencias más 

explícitas de Planet 51 remiten al popular film de Steven Spielberg, E.T., el extraterrestre (1982): la misma 

idea del niño que esconde a un ser de otro planeta y que le ayuda a regresar a su planeta de origen, 
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evitando la experimentación científica es el hilo argumental de Planet 51. Como Elliott en el film de 

Spielberg, Lem esconde al terrícola bajo una manta para no ser descubierto, le lleva a una fiesta de 

disfraces alienígenas, o se muestra la imagen de Chuck volando frente a la luna, imagen mítica que se 

convertiría en el propio cartel del film E.T., el extraterrestre. De este modo, las numerosas referencias 

intertextuales de Planet 51 nos hablan de las hibridaciones discursivas como materiales con los que se 

construyen buen número de films mainstream contemporáneos. 

 

4. El cine y la televisión: el infoentretenimiento en la sociedad del espectáculo como caso de 

estudio. 

Es ya un lugar común referirse a la evolución del periodismo en televisión en la actualidad en el contexto de 

lo que se denomina “era del espectáculo”. Este asunto fue extensamente estudiado por el filósofo 

situacionista francés Guy Débord, quien formula una teoría de la sociedad contemporánea en La société du 

spectacle (1999), escrito en 1967, por lo que han pasado cerca de 35 años desde su publicación, ensayo de 

carácter absolutamente visionario que remite al concepto de “alienación”, de claros tintes marxistas. El 

planteamiento de Débord está en la linea de los conceptos de “regímenes escópicos” de Foucault, de 

“vigilancia” de Virilio o de “simulacro” de Baudrillard. Para Débord, la expresión «sociedad del espectáculo» 

remite a una Weltanschauung, una visión de mundo que ha llegado a objetivarse. En nuestra opinión, 

creemos que sigue siendo pertinente la utilización de esta expresión porque nuestra intención es subrayar 

cómo la ubicuidad de la imagen conforma “una relación social entre personas mediatizada por imágenes” 

(párrafo 4), que ha derivado en una escisión de la realidad y las imágenes en la propia praxis social global 

(párrafo 7). En definitiva, en la sociedad actual, el “espectáculo” es la imagen en la economía reinante, 

donde “el fin no existe, el desarrollo lo es todo” (párrafo 14), constituye un estilo de vida, que tiene como 

vocación estar exhibiéndose a través de los medios de comunicación, que inundan la realidad social. En 

cierto modo, Débord incluso se quedó corto en su dura valoración de la sociedad del capitalismo avanzado, 

y enunció las bases de lo que años después se conocería como la “globalización”, que se muestra, en una 

de sus facetas, quizás la más desarrollada, como un movimiento homogeneizador de las diferencias 

culturales, en el que cumple una función muy importante la imagen y, en especial, la televisión. Este 

proceso de paulatina “espectacularización de lo real” y de dominación progresiva de la simulación comienza 

a gestarse tal vez siglos atrás, pero es a mediados del XIX, con la consolidación de las sociedades urbanas 

y el desarrollo de la economía industrial capitalista, cuando se puede situar el nacimiento de la “sociedad 

del espectáculo”. En dicho contexto, asistimos a una creciente “hibridación” que impregna todos los órdenes 

de la cultura, también el periodismo, que se debate, especialmente en el medio televisivo, entre la 

transmisión de “información” y ser objeto de “entretenimiento” para la gran masa social de televidentes 

(Casero y Marzal, 2011, pp. 11-22). 
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La hibridación de “información” y “entretenimiento” en el periodismo contemporáneo en televisión se puede 

detectar en una serie de aspectos, de distinta naturaleza: 

 En primer lugar, en la forma misma de conceptualizar la función de la televisión en la sociedad 

contemporánea. De este modo, se puede abordar el estudio de este fenómeno comunicativo: a 

través de la reivindicación del medio televisivo como espacio público democrático (Bustamante, 

2011, pp. 23-28) o analizando el “infoentretenimiento” desde la perspectiva de la economía política 

de la comunicación, como expresión o síntoma de la ideología global del neoliberalismo (Thussu, 

2011, pp. 29-44). 

 En segundo lugar, cabe desgranar el sentido del concepto de “infoentretenimiento” desde el 

examen de la práctica profesional del periodismo en televisión. En este sentido, resulta pertinente 

prestar atención a la aplicación de los “vectores del espectáculo”, internos y externos, en el trabajo 

del periodista cuando proyecta su “encuadre informativo” para la construcción de la actualidad 

informativa (Díaz Arias, 2011, pp. 61-83). Asimismo, parece necesario conocer cómo se construye 

el “infoentretenimiento” desde la perspectiva de editores y productores de noticiarios y programas 

informativos en el complejo escenario actual (Soler y Marzal, 2011, pp. 84-103), así como desde la 

perspectiva del realizador de televisión, profesional en quien descansa la factura final del programa 

(Casado, 2011, pp.104-121).  

 En tercer lugar, el análisis textual de los programas informativos desde una perspectiva enunciativa, 

expresiva y narrativa desvela las claves de la construcción de la información en el marco de la 

hegemonía del modelo del “infoentretenimiento”, tanto en los noticiarios (Gómez Tarín, 2011, pp. 

122-139) como en reality shows (González Requena, 2011, pp. 256-286).  

 En cuarto lugar, es necesario examinar la tendencia de los programas informativos hacia el modelo 

del “infoentretenimiento” desde el examen de la estructura del sistema televisivo, cuyo principal 

referente sigue siendo el escenario estadounidense (Crusafón, 2011, pp. 140-155), que cristaliza en 

las relaciones entre poderes económicos, políticos y las propias empresas de televisión (García 

Santamaría y Fernández-Beaumont, 2011, pp. 156-169).  

 Finalmente, es importante atender a los aspectos relacionados con la recepción y consumo del 

“infoentretenimiento”. En la concepción y práctica del fotoperiodismo actual se pueden reconocer 

una serie de prejuicios que nublan el juicio del espectador, en relación con las clásicas aporías de 

la verdad y la objetividad en el ejercicio de la profesión, que es imprescindible deconstruir (Català, 

2011, pp. 212-229), que comparten conceptualmente el reporterismo fotográfico y el periodismo 

televisivo. Por otro lado, cabe relacionar la espectacularización de la información en televisión y el 

auge de la popularidad de las redes sociales entre los más jóvenes (Piñuel, 2011, pp. 230-246).  
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A grandes rasgos, estos diferentes ejes de reflexión pueden ser de ayuda para facilitar una aproximación 

analítica y crítica a los conceptos de “hidridación” e “infoentretenimiento” en el campo del periodismo 

audiovisual contemporáneo, aunque también caben otras perspectivas complementarias (León, 2010). 

 

5. Cine y videojuegos: un espacio para las hibridaciones discursivas. 

Hemos señalado cómo el mercado del entretenimiento ha adoptado como estrategia empresarial y 

comercial la producción de contenidos crossmedia y transmedia. De la producción de películas para cine se 

ha pasado a la producción de versiones de films conocidos para televisión, bajo el formato de series como 

Las aventuras del jovel Indiana Jones (George Lucas, 1992); de cómics muy conocidos y denostados por la 

alta cultura en los años setenta como los héroes de Marvel, hemos asistido en los últimos años una 

explosión de versiones cinematográficas como Iron Man (Jon Favreau, 2008), Capitán América (Joe 

Johnston, 2011), X-Men (Bryan Singer, 2000), Daredevil (Mark Steven Johnson, 2003), Hulk (Ang Lee, 

2003), por no citar otras franquicias importantes como Batman, iniciada en 1989 por Tim Burton, 

Spiderman, saga cuyo primer film fue dirigido por Sam Raimi en 2002, o Superman, otra conocida saga 

iniciada en su momento bajo la dirección de Richard Donner en 1978.  

El empuje del cine ha sido aprovechado por el sector de los videojuegos de manera intensiva, ofreciendo la 

posibilidad al espectador de que éste se convierta, temporalmente, en jugador que puede así “vivir” la 

experiencia protagonizada por sus personajes favoritos de la ficción cinematográfica (Sáez, Martín y Bort, 

2011, pp. 1101-1117). Algunos de los videojuegos basados en películas muy conocidas son El Señor de los 

Anillos, La battala por la Tierra Media, inspirado en la saga de Peter Jackson (2001, 2002, 2003); 

Spiderman 3, inspirado en el film de Sam Raimi (2007); 007. Quantum of Solace, inspirado en el film de 

Marc Foster (2008); El increible Hulk, basado en las versiones cinematográficas de Amg Lee (2003) y Louis 

Leterrier (2008), inspirado en el cómic de Stan Lee y Jack Kirby (1962); Los 4 Fantásticos, basado en el film 

de Tim Story (2005), y en el cómic de Jack Kirby (1961); Piratas del Caribe en el Fin del Mundo, adaptación 

al formato de videojuego del film dirigido por Gore Verbinski (2003); etc. En todos los casos, se cuenta con 

la ventaja de que el jugador está familiarizado con el entorno gráfico del videojuego, inspirado en los films 

citados, con el fin de conseguir una inmersión del espectador-jugador gracias a la intensificación del 

realismo cinematográfico, al tener éste la oportunidad de decidir adónde va y qué es lo que hace (Darley, 

2002, p. 249). Para conseguir tales efectos en el jugador, se busca una recreación fidedigna de personajes, 

escenarios y ambientes que ya aparecen en el film correspondiente e, incluso, se emplean técnicas de 

planificación de cada “secuencia” (o “pantalla”) similares o equivalentes a la película que sirve de 

inspiración, a través del uso del mismo tipo de escala de planos, de duración, de movimientos de cámara, 

efectos de sonido, etc., que recuerdan el estilo fílmico de la película que sirve de referente. De manera 

general, se puede afirmar que en el contexto de estos videojuegos “adaptados” de films muy conocidos lo 
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fundamental ya no es la calidad de imagen o el realismo de la puesta en escena: mucho más importante es 

la interactividad que define en cada caso el propio videojuego.  

Sin lugar a dudas, el estudio del videojuego como texto audiovisual merece ser estudiado con especial 

atención, dado que el sector de los videojuegos ha pasado a ser uno de los más importantes de las 

industrias culturales, siendo más relevante en facturación que los sectores de la música y el cine juntos en 

estos momentos. Creemos con Aarseth (2001) que el universo de los videojuegos merece ser atendido de 

manera específica y autónoma respecto a otras formas de representación como el cine. Coincidimos con 

Dovey y Kennedy (2006, p. 86), cuando afirman que en tanto que objeto cultural, que guarda una estrecha 

relación con otros medios tradicionales como la fotografía, el cine o la televisión, cabe abordar el estudio del 

universo de los videojuegos a través de la aplicación de metodologías híbridas. Sin duda, nos hallamos ante 

un objeto de estudio que desafía al analista de manera muy notable, incluso en cuestiones tan elementales 

como el hecho de que nos hallamos ante textos –los videojuegos– de naturaleza totalmente cambiante y 

mutable, al depender su materialidad de la interacción del propio consumidor del videojuego (Dovey y 

Kennedy, 2006, p. 99).  

De este modo, creemos necesario abordar en futuras investigaciones el estudio de los videojuegos desde 

una doble perspectiva: por un lado, atendiendo al análisis de la forma expresiva y narrativa de los 

videojuegos, donde las hibridaciones discursivas parecen tan relevantes, de un modo equivalente a como lo 

hemos hecho en el campo de la fotografía y el cine; por otro, prestando atención al estudio de la estructura 

del sector de los videojuegos, desde la perspectiva de la economía política de la comunicación y del 

negocio de las empresas que están surgiendo en nuestro país y a nivel internacional. Entendemos que es 

importante conocer las formas de producción de sentido de los videojuegos, los hábitos de consumo y su 

construcción narrativa en el contexto de la cultura digital, pero también conocer de cerca la realidad 

empresarial que se está construyendo alrededor de esta creciente industria. 

Pero nuestro interés no viene dado únicamente por el empuje económico que representa este ámbito de las 

industrias culturales o creativas, sino por una razón de mayor peso, a nuestro juicio: el poderoso impacto 

que los videojuegos y la imagen digital está adquiriendo en el imaginario social colectivo. Entendemos que 

es hora de estudiar con rigor y exhaustividad este universo, que debe formar parte del proyecto general de 

“alfabetización audiovisual” con el que estamos comprometidos desde la creación del grupo de 

investigación I.T.A.C.A.-UJI (“Investigación en Tecnologías Aplicadas a la Comunicación Audiovisual” de la 

Universitat Jaume I). En este sentido, creemos que todo el trabajo realizado en relación con el análisis de la 

imagen fotográfica, del discurso periodístico, de la imagen publicitaria, de la imagen fílmica y del discurso 

televisivo sienta unas bases firmes que nos serán de gran ayuda para el estudio de la imagen digital y del 

lenguaje de los videojuegos. 
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6. La publicidad como discurso hegemónico en la era de las hibridaciones discursivas. 

Creemos necesario finalizar este apresurado recorrido haciendo referencia muy brevemente a la imagen 

publicitaria, forma de hibridación discursiva absolutamente hegemónica en el contexto de la cultura visual 

contemporánea, no sólo por su naturaleza íntrinsecamente intertextual, sino sobre todo porque, en cierto 

modo, la imagen publicitaria contemporánea constituye una suerte de espejo sobre el que se reflejan todas 

las formas de expresión anteriormente citadas, al ser la publicidad un tipo de comunicación paradigmática 

en lo que a eficacia y capacidad seductora se refiere. 

El contexto contemporáneo ha propiciado toda una serie de cambios y transformaciones del discurso 

publicitario, en especial en lo referente al desarrollo de estrategias para facilitar el acercamiento y mejor 

conocimiento del consumidor final, lo que facilita la posibilidad de elaborar mensajes cada vez más 

personalizados y específicos. Dentro de esta coyuntura, se observan cambios y adaptaciones que la 

publicidad está experimentando en sus estrategias, en sus medios y formatos, en la confección de sus 

mensajes e incluso en la propia concepción de la publicidad y la agencia tradicional. Y en esta 

reorientación, asistimos también a un proceso de acercamientos, hibridaciones y fusiones en formas, 

géneros y sistemas de los ámbitos del periodismo, la comunicación audiovisual y la publicidad, 

interrrelaciones que favorecen la adaptación del lenguaje publicitario al nuevo contexto digital.  

Entre los principales aspectos que cabe subrayar, podemos destacar dos ámbitos de reflexión sobre la 

evolución actual del discurso publicitario2. En primer lugar, Internet está suponiendo un cambio en la forma 

de comunicar de las marcas que está favoreciendo la aparición de nuevas formas y formatos publicitarios 

para llegar al consumidor de forma más eficaz y más próxima, mediante la búsqueda de estrategias para 

ganar la confianza online de los consumidores y la adaptación del lenguaje publicitario a las nuevas formas 

de comunicación digital, en especial a través de las redes sociales. 

En segundo lugar, el panorama digital está motivando la emergencia de nuevos soportes y medios 

publicitarios, como respuesta a la aparición de nuevas formas de consumo, que conducen al desarrollo de 

nuevas formas de narrar las historias publicitarias (cada vez más próximas a la realidad e intereses del 

consumidor) como sucede con el “advertainment” y el “advergaming”, formas de comunicación publicitaria 

que constituyen casos paradigmáticos de hibridación discursiva. Por un lado, el “advertainment” supone la 

utilización creativa y publicitaria del storytelling, mediante la narración de historias donde la marca y/o 

producto tienen un protagonismo emergente o una presencia significativa y perfectamente imbricada en la 

historia relatada. Por otro lado, el “advergaming” se sirve del videojuego como estrategia para aproximarse 

                                                      
2 El balance sobre las tendencias publicitarias en la era digital que exponemos se basa en un resumen general de las 
comunicaciones presentadas en la mesa “Cine y publicidad” que tuvo lugar en el marco del IV Congreso Internacional sobre 
Análisis Fílmico “Nuevas tendencias e Hibridaciones de los Discursos Audiovisuales en la Cultura Digital Contemporánea”, 
celebrado en Castellón los días 4, 5 y 6 de mayo de 2011 (Bort, García y Martín, 2011).  
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al público, a través del juego y del contexto que a éste le rodea (distendido, cercano y con gran implicación 

del usuario), con el fin de llegar al consumidor y trasmitirle una imagen positiva de la marca.  

Debemos estar muy atentos al estudio del “advertainment” y del “advergaming” como nuevas formas de 

comunicación publicitaria, llamadas a renovar el lenguaje publicitario como lo conocemos actualmente. 

 

7. Las hibridaciones discursivas y la economía híbrida del entretenimiento remix. 

El examen de las numerosas referencias cinematográficas que Planet 51 contiene, y que terminan 

configurando un texto fílmico resultado del cruce, entretejido y solapamiento de citas más o menos sutiles a 

decenas de películas muy conocidas por el gran público, ejemplificando la tendencia dominante en el cine 

hegemónico contemporáneo hacia las hibridaciones discursivas, nos debe llevar a preguntarnos por qué es 

tan relevante, en especial, en el cine “mainstream” o hegemónico esta tendencia. La respuesta podría venir 

de la mano del concepto de reconocimiento, también conocido en la retórica clásica como anagnorisis 

(Aristóteles) o anamnesis (Platón), en tanto que tentativa de explicación del funcionamiento textual de cierto 

tipo de relatos (Cave, 1988; Balló y Pérez, 2005), y que hemos estudiado en otro lugar, a propósito del 

melodrama cinematográfico (Marzal, 1998) [6]. En cierto modo, el reconocimiento es en sí mismo una 

fuente de placer para el espectador que refuerza el efecto de identificación. La redundancia y serialidad 

(una propiedad decididamente metafórica) del cine de acción contemporáneo, como del melodrama fílmico 

(en su producción y consumo como espectáculo) repite hasta la saciedad las mismas fórmulas retóricas un 

número ilimitado de veces. El reconocimiento puede referirse igualmente a objetos materiales, a estados 

internos (en tanto que autoconocimiento) y, sobre todo, puede funcionar como mecanismo estructural. Así 

pues, el reconocimiento constituye una característica formal y también un vehículo de temas de 

conocimiento (Cave, 2005: 4). Para nosotros, el concepto de reconocimiento tiene gran valor en tanto que 

elemento estructural, pudiéndose expresar en distintas dimensiones: iconográfica o plástica, actancial o de 

personajes, espacial, narrativa y musical. La posición de la audiencia ante una narración propia del cine 

hegemónico (o del relato melodramático) es la del reconocimiento de ciertos valores que, de modo 

recurrente, han ido reforzando la noción misma de relato que el público ha llegado a interiorizar. Terence 

Cave señala que existe una relación simbiótica entre el efecto estructural de reconocimiento y las relaciones 

emotivas, negativas o positivas, que el espectador experimenta durante el consumo cultural que, sin duda, 

permite al espectador asumir una posición de superioridad informacional respecto a los personajes. A 

nuestro juicio, el reconocimiento o familiaridad de las estructuras antes enunciadas nos ayuda a 

comprender que numerosos films del cine mainstream, como la película Planet 51, son fruto de una rica y 

compleja hibridación de discursos audiovisuales y textos que terminan tejiendo la compleja trama de las 

películas, que así consiguen cautivar y seducir al espectador. En el contexto de la cultura popular 

contemporánea, este parece ser un auténtico principio rector que explica el gran éxito de público del cine 
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hegemónico, al reconocer y reconocerse éste en las referencias a otros films y a otras formas de expresión 

y comunicación. 

Finalmente, creemos conveniente destacar que, en el actual contexto de la cultura digital, es fundamental 

prestar atención a la actitud de los consumidores, en cuyo contexto la convergencia de medios representa 

la búsqueda de nuevas informaciones y el establecimiento de conexiones entre esos contenidos mediáticos 

dispersos. Es interesante subrayar que dicha convergencia no se produce por la sofistificación de los 

aparatos mediáticos (PDAs, consumo de televisión, radio e internet a través del teléfono móvil, etc.), sino 

que es algo que “se produce en el cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones 

sociales con otros” (Jenkins, 2008, p. 15). En este sentido, el consumo se ha convertido en un proceso 

colectivo, y a eso se refiere Jenkins al hablar de ‘inteligencia colectiva’, un término acuñado originalmente 

por Pierre Lévy. Ninguno de nosotros puede saberlo todo; cada uno de nosotros sabe algo; y podemos 

juntar las piezas si compartimos nuestros recursos y combinamos nuestras habilidades”. La idea esencial, 

por tanto, es que “la inteligencia colectiva puede verse como una fuente alternativa de poder mediático” 

(Jenkins, 2008, p. 15). En esencia,  

…la cultura de la convergencia representa un cambio en nuestros modos de pensar sobre nuestras 

relaciones con los medios, que estamos efectuando ese cambio en primer lugar mediante nuestras 

relaciones con la cultura popular, pero que las destrezas que adquirimos mediante el juego pueden 

tener implicaciones en nuestra manera de aprender, trabajar, participar en el proceso político y 

conectarnos con otras personas de todo el mundo. (Jenkins, 2008, pp. 32-33).  

El auge de las hibridaciones discursivas se produce, por tanto, en un contexto de convergencia cultural, de 

una gran amplitud. La imagen digital constituye, en la nueva economía del entretenimiento, un producto 

perfectamente adaptado a las leyes del mercado: favorece su rápido consumo, que debe ser atendido con 

una gran rapidez también en su producción y circulación; facilitado enormemente la circulación y el 

consumo de imágenes; da lugar a la disminución de los costes de distribución y a la aparición de nuevas 

fuentes y fórmulas de financiación. Las hibridaciones discursivas, por su parte, han facilitado, como hemos 

visto, la producción de textos audiovisuales, así como su rápido consumo por una audiencia insaciable de 

nuevas imágenes, que en el fondo no son tan “nuevas”. 
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