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ABSTRACT:  
 
El debate alrededor del fenómeno de las formas complejas de participación y autoproducción 
audiovisual (desde films o webseries de fans a proyectos audiovisuales ‘abiertos’) tiende a 
reproducir algunos clásicos dualismos, expresados en términos o bien de cambio revolucionario 
o de pura marginalidad frente a la sólida maquinaria industrial. Mi aproximación, en cambio, se 
basa en la atención a los elementos de cambio y continuidad – en el sentido expresado por 
Hesmondhalgh (2007)-, o sea, a través del análisis de prácticas emergentes, modelos híbridos y 
formas incipientes de colaboración entre agentes que actúan dentro y fuera de los límites 
establecidos tradicionalmente como ‘industria’. Para mi investigación he recurrido a un análisis 
comparativo basado en el estudio de casos paradigmáticos, que coinciden en haber sido 
presentados como exponentes de lo que Matt Hanson denomina como ‘nuevo ecostema 
alternativo’: X-ILE Pictures, pequeña productora norteamericana y reconocida por la producción 
de pequeñas piezas de ciencia-ficción (principalmente películas de fans inspiradas en el universo 
Star Wars), Energia Productions (Finlandia), vinculada –a la vez que distanciada- de la cultura de 
fans y A Swarm Of Angels (Reino Unido), un proyecto en progreso inspirado por los principios 
del movimiento de la cultura ‘open source’. Cada uno de ellos ha desarrollado su propio discurso 
en relación a la industria y algunos incluso han experimentado formas de colaboración con 
agentes industriales (de Disney a Universal Pictures). A través de la mirada de las teorías sobre 
las prácticas (Schatzki, 1996; Swidler, 2001; Reckwitz, 2002) he intentado identificar la 
diversidad de motivaciones tras estas complejas formas de autoproducción, que ejemplifican lo 
que Benkler (2006) define como ‘producción social’ o como ‘producción fuera del mercado’. 
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A true user-generated film shouldn’t vaguely pick and choose 

‘advice’ from its audience, but engage them integrally and directly 

in the process. (Matt Hanson, 2006) 

Una de las más destacadas tendencias en el audiovisual contemporáneo es la emergencia de 
iniciativas que plantean fórmulas de creación, producción y difusión que cuestionan, al menos en 
apariencia, los modelos industriales tradicionales considerados como ‘propietarios’, eso es, 
basados en la comercialización de contenidos a través de rigurosas licencias de uso. Estas 
iniciativas responden fundamentalmente  a dos grandes vías:  
 

- La descentralización controlada de una parte de la actividad creativa en productos 
comerciales para pasar a manos de los públicos (lo que se suele traducir en la 
integración de los públicos en campañas virales de difusión, la producción de contenidos 
realizados por usuarios o la implicación en juegos promocionales de carácter inmersivo). 

 
- La puesta en marcha de proyectos complejos directamente impulsados por colectivos 

con la intención de crear comunidades creativas que se impliquen de una forma efectiva 
en diferentes fases del mismo. Se trata de proyectos fundamentalmente nacidos en 
Internet, de naturaleza no necesariamente comercial  y donde las prácticas sociales que 
tienen lugar pueden llegar a ser tanto o más importantes que el objeto final producido. 

 
De lo que no cabe duda es de que, en cualquiera de estas grandes vías, destaca la importancia 
de la implicación de los públicos en la actividad productiva, lo que se traduce de una forma  u 
otra en una necesidad de atender a esta complejidad, en particular la interrelación de modelos, 
formas, plataformas y agentes de la creación audiovisual1

 
. 

Esta comunicación recoge algunas de las principales conclusiones de una investigación sobre 
prácticas emergentes vinculadas a formas participativas de producción audiovisual –
particularmente de raíz  cinematográfica y con Internet como base de operaciones-, cuya primera 
fase se llevó a cabo entre 2004 y 2008. En primer lugar subrayaré algunas de las principales 
características generales de la investigación, para pasar a continuación a destacar aquellos 
aspectos más directamente relacionados con la interrelación entre los circuitos de producción 

                                                 
1 Ver también Roig (2009) 



industrial y lo que se puede denominar el de la ‘producción social’ de contenidos. Finalmente, 
plantearé mis conclusiones y efectuaré un esbozo de las principales perspectivas para la futura 
investigación de este tipo de fenómenos. 
 
Planteamiento de la investigación. 
 
El origen de esta investigación se encuentra en mi interés por los cambios que afectan a la 
relación entre las industrias de los media y sus públicos en un entorno en el cual: 
 

- Los consumidores pueden llegar a convertirse e incluso verse legitimados como 
productores. 

 
- Encontramos diferentes ‘historias de éxito’ alrededor de contenidos audiovisuales 

complejos, que se pueden considerar exponentes de lo que algunos expertos 
denominan la emergencia de un ‘ecosistema alternativo de los media’. 

 
Concretamente, mi objeto de estudio es la forma en la que se articula la relación entre la 
industria –fundamentalmente cinematográfica, aunque intensamente interrelacionada con otras 
industrias culturales- y los públicos, cuando éstos optan por determinadas formas de producción, 
de manera que las herramientas de creación se ponen en manos de los denominados 
‘consumidores’, en lugar de los ‘profesionales’, lo que se convierte en una manifestación de lo 
que se conoce como ‘cultura participativa’ o ‘creación cultural de base’. Y más concretamente, 
las implicaciones que, sobre la industria y sobre la teoría, tienen aquellos casos más complejos y 
que conforman ‘historias de éxito’ donde no sólo se producen objetos formalmente ambiciosos y 
técnicamente elaborados, sino que se proponen posibles alternativas a los diferentes procesos 
creativos e industriales ‘propietarios’, a través de formas de producción participativa y de 
distribución flexible a través fundamentalmente de Internet. Por tanto, mi análisis se desplaza 
bidireccionalmente de la industria al consumo, de la producción a la recepción, de lo profesional 
a lo amateur, de los circuitos culturales comerciales a los no lucrativos. Pretendo en definitiva, a 
través de la observación de las prácticas culturales en marcha en este tipo de proyectos, 
localizar puntos de interacción. De ahí mi interés por las cuestiones relacionadas con el cambio y 
la continuidad, objeto de esta comunicación.  
 
Algunas aclaraciones conceptuales. 



 
Antes de entrar en materia, considero necesario apuntar una serie de matices conceptuales cara 
a establecer unas determinadas convenciones y evitar ciertas ambigüedades. Así, en esta 
comunicación me referiré a ‘producción’ como toda una serie de procesos dirigidos a la 

elaboración de un objeto complejo (entendiéndolo como cualquiera de los propios de las 

industrias culturales) con la finalidad de insertarlo dentro de un determinado circuito cultural 

definido  en los términos propuestos por DuGay, Hall et al (1997). Con esta definición intento 
sortear las limitaciones que supone identificar necesariamente 'producción' con ‘producción 
'profesional', así como la contraria, considerar que cualquier actividad cultural (incluyendo por 
ejemplo el propio acto de ‘lectura’ de un texto) es un acto de ‘producción’. Por otra parte, seguiré 
la definición de consumo de Warde (2005), que lo considera como un proceso por el cual unos 
agentes se implican en un proceso de apropiación y de apreciación - con diferentes posibles 

finalidades- de bienes, servicios, representaciones, información o ambientes, sean o no 

comprados y sobre las cuales el agente mantiene un cierto poder de decisión  (Warde, 2005: 
137). Esto me permite evitar la identificación necesaria entre ‘consumo’ y ‘adquisición’, 
incorporando mayores connotaciones de ‘uso’. En tercer lugar, me referiré a ‘media’ como 
término compuesto que hace referencia tanto a instituciones o tecnologías directamente 
vinculadas con la comunicación mediada (lo más habitual), como también a los objetos y las 
prácticas culturales vinculadas con dicha comunicación. Esta consideración es importante para 
subrayar la diferencia entre el término anglosajón ‘media’ y la traducción española ‘medios’ (o 
‘medios de comunicación’), que sólo recoge las acepciones tecnológicas e institucionales y que 
provoca no pocos problemas y confusiones2

 
. 

Finalmente, la noción de ‘práctica’ ha sido fundamental en mi aproximación teórica y 
metodológica a los estudios de caso que conformaron esta investigación. Mi noción de ‘práctica’ 
proviene del campo de las teorías sobre las prácticas tal y como han sido desarrolladas por 
autores como Schatzki (1996;2001), Swidler (2001), Knorr-Cetina (2001), Couldry (2004),Warde 
(2005) o Reckwitz (2002),. Las teorías sobre las prácticas pueden considerarse un corpus teórico 
y una herramienta analítica que, en definición de Schatzki (1996) nos permite observar la 
implicación de las personas en cualquier tipo de actividad social como nexos de ‘dichos’ y 
‘hechos’, basados en la comprensión de la práctica, una serie de procedimientos necesarios para 
llevarla a cabo y un conjunto de motivaciones y creencias. Desde la perspectiva de las prácticas, 
cualquier tipo de actividad social podría ser analizada como una compleja interrelación de 
                                                 
2 Es el caso de la difícil traslación al castellano de términos como ‘media culture’, ‘media objects’, o ‘new media’. 



prácticas, algunas de ellas muy simples, presentes en todos los ámbitos de la vida social y 
basadas fundamentalmente en la capacidad de comprensión elemental de la práctica (por 
ejemplo, formular una pregunta o responderla). Otras, en cambio, serían más complejas y 
basadas en habilidades y procedimientos específicos (a su vez vinculados a motivaciones y 
creencias); este tipo de prácticas configurarían campos específicos de la vida social. Las teorías 
sobre las prácticas poseen un gran potencial para el análisis de prácticas creativas como las 
relacionadas con la producción cultural y los media (ver en este sentido las contribuciones de 
Knorr-Cetina o Couldry). En este sentido, términos como ‘consumo’ e incluso ‘media’ pueden ser 
analizados como un conjunto abierto de prácticas, lo que me empuja a desplazar –parcialmente- 
mi atención de los objetos, textos o estructuras económicas a la organización colectiva de unos 
individuos alrededor de un conjunto de prácticas creativas, se trate de empresas o comunidades: 
por este motivo los estudios de casos se corresponden a estos colectivos, lo que de forma 
general denomino ‘‘formas organizativas’. 
 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: ESTUDIO DE CASOS3

 
. 

La investigación se llevó a cabo a través de la selección y el análisis de tres casos 
paradigmáticos, de acuerdo con su significatividad y condiciones tanto de similaridad como de 
variabilidad. Las tres formas organizativas elegidas coinciden en presentarse como catalizadores 
de nuevas prácticas creativas y hogar de ‘historias de éxito’ atendiendo a los objetos producidos 
pero también a los procesos impulsados. A continuación destaco un diagrama esquemático de la 
estructura del estudio de casos, en el que llevé a cabo en primer lugar un análisis comparativo 
de dos casos basados en producción audiovisual realizada por fans y a continuación efectué una 
transferencia de la principales conclusiones a un tercer caso relacionado con el movimiento de la 
cultura open source: 

                                                 
3 Para una descripción y anàlisis completo de los casos, ver Roig (2008). 



 



Como orientación al lector, a continuación presento una descripción introductoria de los tres 
casos seleccionados4: 

 

X-ILE Pictures (EEUU): marca tras la que se encuentra el director y 
emprendedor Shane Felux desde 2006. Felux es particularmente 
conocido por sus films de fans de Star Wars: el popular 
mediometraje dramático Revelations (2005) y el corto Pitching 

Lucas (2006), que obtuvo diversos premios en el Star Wars Fan 
Film Challenge (promovido por el propio Lucas). En 2008  Felux 
produjo para Stage 9 Media (filial de Disney) la webserie Trenches. 

 

Energia Productions (Finlandia): marca establecida en 2006 por el 
equipo que produjo el popular film de fans paródico Star Wreck: in 

the pirkinning, considerado el primer largometraje distribuido 
gratuitamente en Internet, con más de cinco millones de descargas 
en cuestión de meses. Con una sólida estrategia basada en el 
mantenimiento de una comunidad de seguidores, Energia 
Productions llegó a un acuerdo con Universal Pictures Nordic para 
la edición de una versión mejorada en DVD. Actualmente están co-
produciendo con Alemania una comedia de ciencia-ficción basada 
en un guión original, Iron Sky, a la vez que han impulsado un 
ambicioso proyecto de plataforma colaborativa para cineastas, 
Wreck a movie. 

 

A Swarm Of Angels (también conocido como ASOA, GB): proyecto 
promovido por el experto en cine digital Matt Hanson en 2006 con el 
propósito de construir una comunidad para el desarrollo íntegro de 
un largometraje de ciencia-ficción inspirado en la filosofía ‘open 
source’. En ASOA, la redefinición de los procesos de producción es 
tan importante para su núcleo creativo que el producto final, aun 
inexistente. Por ejemplo, desde la comunidad se desarrollaron dos 
guiones distintos (Ravages and The Unfold) utilizando diferentes 
metodologías. Actualmente el proyecto se encuentra parado tras su 
segunda fase, mientras que la tercera se prevé para principios de 
2010. 

                                                 
4 Ver tambien www.xilepictures.com, www.ironsky.net y http://twitter.com/aswarmofangels   

http://www.xilepictures.com/�
http://www.ironsky.net/�
http://twitter.com/aswarmofangels�


CUESTIONES SOBRE EL CAMBIO Y LA CONTINUIDAD. 
 
Estructuro mis observaciones sobre el cambio y la continuidad a partir de los estudios de caso 
tomando como referencia el modelo de producción que se presenta, cuáles son los vínculos 
implícitos y explícitos que unen los casos estudiados con la industria y, finalmente, como se ven 
alterados mutuamente los diferentes ‘ecosistemas’. 
 
Las formas organizativas y su identidad como ‘marca’. 
 
Los distintos casos nos muestran diferentes maneras de apropiación ‘performativa’ de las 
estructuras y procesos industriales. Pero no se trata de una apropiación ‘reivindicativa’, ni 
simplemente lúdica: al fin y al cabo, todas las formas organizativas analizadas se han terminado 
constituyendo de una manera u otra como ‘empresas’ que aspiran a consolidarse y a dar 
continuidad a la actividad, a la vez que aspiran a la profesionalización y a la obtención de 
beneficios. Así, por ejemplo, en los tres casos se observa la progresiva importancia que adquiere 
establecer una ‘marca’ identificativa –en un sentido amplio- que exprese de la mejor manera 
posible los principios y la actividad de la forma organizativa, muy en especial en los casos A 

Swarm Of Angels y Energia Productions.  
 
Efectivamente, es en ASOA donde se ha llevado a cabo un trabajo más intenso de diseño de la 
‘marca’: el mismo nombre de 'A Swarm Of Angels' (que podemos traducir como 'una multitud' o 
'un enjambre' de ángeles) refleja perfectamente la filosofía del proyecto: por un lado, los 
miembros de la comunidad reciben el nombre de ‘ángeles’; en segundo lugar, se construye toda 
una iconografía alrededor del concepto y, finalmente, la propia organización de los miembros de 
la comunidad se inspira en las denominadas ‘órdenes’ angelicales. Por ejemplo, los tres ejes 
básicos del proyecto –financiación, producción y difusión, se representan de la siguiente manera: 
  
 
 
Conclusiones en relación al cambio y la continuidad. 
 
 



El partido que se extrae del concepto metafórico de los ‘ángeles’, que proporciona un campo 
semántico y una iconografía que expresan modélicamente los objetivos del proyecto le otorgan 
una gran fuerza, aunque eso supone que el proceso pase por delante del producto final. 
 
En el caso de Energia Productions, este proceso no resulta estar tan bien resuelto, a causa de la 
diversificación de su actividad: el equipo de Energia es reconocido fundamentalmente como los 
‘chicos’ que hicieron posible Star Wreck. Así, de hecho, Star Wreck no sólo es la principal 
‘propiedad’ de Energia, sino su marca más vendible, como queda demostrado que finalmente la 
nueva iniciativa tecnológica de sus responsables, una plataforma online de colaboración para 
cineastas se denominase inicialmente ‘Star Wreck Studios’ y, finalmente, ‘Wreck a Movie’. 
 
Trabajando para el ‘enemigo’: ¿sueñan los fans con ser ‘profesionales’ al servicio de la 
industria? 
 
A lo largo de la investigación he ido recopilando suficientes evidencias para permitirme 
cuestionar la supuesta polarización y contraposición frontal entra cultura participativa y 
producción industrial, lo que, como defiende Henry Jenkins (2004 y 2006), no significa eludir las 
tensiones, desencuentros y la desconfianza fruto de los diferentes objetivos de ambas 
actividades productivas. De todas maneras, eso nos obliga a (re)abrir otro debate, el de la 
sujeción de la actividad participativa a los intereses de las industrias culturales: por una parte 
resulta inevitable vincular las actividades productivas consideradas en esta investigación con 
actos de consumo previos: no se trata sólo del estrecho vínculo afectivo que se establece entre 
los fans y un texto/ fuente determinado (como Star Wars o Star Trek), sino que esta conexión se 
puede establecer a través de un marco de género (como sucede en el caso A Swarm of angels 
alrededor del género de la ciencia-ficción en su vertiente distópica y de inspiración ciberpunk) y, 
por descontado, en relación a la adquisición de herramientas tecnológicas de producción y 
difusión (software, equipos informáticos, cámaras o servidores). Por otro lado, se puede 
considerar este ‘juego’ que establecen los fans con el universo narrativo de populares 
propiedades corporativas como un valor añadido para las industrias dispuestas de ‘ceder’ 
parcialmente el control sobre determinadas franquicias, ya que esto contribuye al mantenimiento 
del interés y, como señalan diversos autores, porque los fans/ productores se pueden considerar 
una ‘cantera’ potencial de nuevos creadores que pueden ser asimilados cómodamente por la 
industria. 
 



Afirmar por tanto que los fans/ productores juegan en cierta manera a ser profesionales se puede 
entender como una limitación, desde el momento en que se define un espacio de juego 
perfectamente delimitado –y dirigido- dentro del cual los fans ‘juegan’, manteniendo el interés y 
estimulando la adquisición de bienes culturales alrededor de determinadas franquicias. Esta es, 
efectivamente, una advertencia efectuada por diversos autores como Cornel Sandvoss (2005) o 
Barbara Klinger (2006) que cuestionan por utópica la visión de Henry Jenkins de la emergencia 
de un nuevo escenario caracterizado por una creciente autonomía y poder por parte de los 
consumidores, suficiente para negociar con la industria y plantear y hacer valer sus intereses en 
relación al consumo cultural. 
 
Tomando como ejemplo el caso de X-ILE, que es el más directamente equiparable a lo que se 
conoce –a veces despectivamente- como ‘calling card films’ (films como ‘tarjeta de 
presentación’). Se puede afirmar que X-ILE es quien ha seguido de forma más fiel los procesos 
de ‘baile de seducción corporativa’ con la industria: se empieza con un film ambicioso creado 
para llamar la atención (Revelations), seguido de otro perfectamente diseñado para obtener el 
apoyo y el prestigio que otorga ganar un concurso de films de fans de Star Wars (Pitching Lucas) 
y poder así entrar a formar parte de la ‘granja’ de Hollywood (Trenches). En este sentido, Shane 
Felux es un buen ejemplo del grado de dependencia de los fans en relación con la industria y su 
continuidad en relación a las prácticas de producción.  
 
Revelations y Pitching Lucas se presentan como historias de éxito construidas alrededor de unos 
discursos ‘revolucionarios’ que presentan la posibilidad real de entrar a formar parte de la 
industria, de obtener en definitiva un futuro profesional. Se trata por tanto de la retórica del 
descubrimiento, del pre-profesional que se convierte en la viva prueba que “el sueño del éxito 

masivo continua siendo viable y deseable” (Klinger, 2006:330). Sólo habría que añadir el intento 
–finalmente frustrado- de Felux de entrar a formar parte de un reality show para creadores 
cinematográficos On The Lot) y le habremos hecho los deberes a Klinger. Una primera 
consideración a partir de los estudios de caso nos revela que los discursos sobre el sueño del 
éxito masivo conforman, efectivamente, una parte importante de las motivaciones tras la 
implicación de los autores principales en proyectos de estas características, atendiendo a los 
discursos ‘revolucionarios’ que envuelven todos y cada uno de ellos. Desde el punto de vista de 
las corporaciones, alimentar la retórica del descubrimiento y la posibilidad de hacer realidad este 
sueño de popularidad constituye una estrategia de la cual tenemos multitud de muestras a través 



del género televisivo del reality o de los ‘talent shows’. Pero reconociendo esto, también hay que 
remarcar que se trata de un planteamiento incompleto, que no atiende a los aspectos siguientes: 
 

- No existe una política homogénea por parte de las corporaciones para favorecer el 
‘reclutamiento’, de la misma manera que no todas fomentan o toleran por igual la 
producción de contenidos realizados por fans. 

- No se trata de un fenómeno nuevo, como demuestra la larga trayectoria de concursos 
radiofónicos y televisivos a lo largo del siglo XX, alimentando el sueño del éxito masivo. 

- Se trata de una visión que toma como única referencia global la realidad 
norteamericana. 

- Simplifica la diversidad de motivaciones tras la inversión afectiva y de tiempo que 
comporta la implicación en este tipo de proyectos por parte de las comunidades. 

- Obvia el interés observado en mantener una determinada identidad y una ética de 
trabajo por parte del núcleo creativo de las formas organizativas.  

- No tiene en cuenta la capacidad de asimilación por parte de estos creadores tanto de las 
prácticas industriales como del potencial de innovación que ofrece Internet para la 
creación, la (auto)promoción y la distribución, lo que le permite de hecho presentarse 
como ‘industria’, aunque sea en términos alternativos (ver un catálogo completo de 
creadores culturales que han hecho de la autoproducción su forma de vida en Kirsner, 
2009). 

 
Trabajando con el ‘enemigo’: sinergias entre cultura participativa e industria. 
 
Otro punto de controversia sobre las aparentes sumisiones de estas formas de producción a los 
intereses de las industrias culturales se encuentra en los acuerdos de colaboración entre algunas 
de las formas organizativas estudiadas y subsidiarias de empresas multinacionales. He 
observado concretamente dos ejemplos altamente significativos: por un lado Trenches5

                                                 
5 Se trata de un relato de ciencia-ficción con elementos de terror y de cine bélico que bebe de referencias de films 
como Pitch Black o la actualización de la serie Battlestar Galactica. 

, encargo 
asumido por X-ILE a través de una nueva filial de Disney (Stage 9 Digital Media) y de otro el 
acuerdo entre Universal Nordic y Energia Productions para distribuir en DVD una versión 
‘mejorada’ de Star Wreck, subtiulada como ‘Imperial Edition’. Trenches se puede considerar una 
experiencia piloto de superposición de modelos de producción: nos encontramos ante el caso en 
que la industria ficha a un creador no para integrarlo en la ‘granja industrial’, sino para poder 



iniciar una colaboración asumiendo sus métodos de trabajo, o sea, bajo presupuesto, rodaje 
rápido, postproducción ‘artesanal’ y dejando en sus manos la estrategia de promoción online, 
que tan buenos resultados le dio para Revelations. Por su parte, Stage 9 Digital Media aportaría 
expertez en los retoques finales para darle una factura ‘profesional’ y, posiblemente, la 
promoción a través de canales tradicionales. El cambio propiciado por esta estrategia es que se 
diseña una primera versión del producto muy barata, con la intención de hacerla crecer en 
función de la respuesta del público: de esta manera se alimenta la motivación y la creatividad de 
los fans/ productores para poder impulsar creaciones originales que podrían después convertirse 
en franquicias o producciones de bajo presupuesto con una comunidad de seguidores pre-
establecida. El caso de la ‘Edición Imperial’ de Star Wreck nos aporta nuevas evidencias sobre 
las tensiones entre industria y fans/ productores, pero también, cómo no siempre tienen que 
resolverse en idéntico sentido. Preguntado Timo Vuorensola -director de Star Wreck y Iron Sky e 
impulsor de Wreck a Movie- sobre si Universal Nordic puso sobre la mesa la condición de retirar 
el acceso gratuito a la versión original de Star Wreck para poder distribuir el film, la respuesta fue 
afirmativa. Pero, conscientes del alto riesgo que suponía para la continuidad de la forma 
organizativa dar la espalda a la propia comunidad para ‘vender’ la propiedad a la industria, se 
llegó a una interesante solución intermedia (solucionando de paso un problema legal): la 
creación de una nueva versión mejorada, cambiando diseños demasiado similares a los de Star 
Trek y con ‘valor añadido’ para la distribución en DVD, manteniendo la versión ‘básica’ gratuita.  
 
Los dos ejemplos anteriores suponen una perfecta muestra de sinergia que, por descontado, 
realimenta la actividad industrial, pero desde presupuestos totalmente conrariost al incremento 
de las barreras de entrada o la exaltación de la falsa participación ‘popular’ (como sucede en 
diversas campañas publicitarias donde se ‘invita’ a los miembros del público objetivo a que 
‘participen’ enviando sus vídeos o canciones). Más que ante casos de ‘mano de obra cultural’ o 
de intentos de ‘reclutamiento’, considero que nos encontramos ante dos intentos de explorar 
formas de colaboración con nuevos agentes productivos legitimados y del reconomiciento de las 
posibildades de otras formas de producción impensables desde los estándares industriales 
convencionales. De esta manera, con una inversión económica mínima, se puede llegar a un 
segmento de nicho de mercado lo suficientemente grande, el de las audiencias de ‘culto’ 
alrededor de la ciencia-ficción, donde se valora cada vez más el (re)conocimiento y la creatividad 
de los propios fans y que disfrutan de una intensa actividad comunitaria online. Este tipo de 
experimentos pasan inevitablemente por la renuncia a algunos axiomas tradicionales como el de 
la exclusividad por parte de la industria, con lo cual se puede afirmar que asistimos a procesos 



de conformación mútua. Está por ver todavía cual podría ser el alcance sobre la actividad de 
este tipo de formas productivas y, por descontado, si nos encontramos ante experimentos 
tentativos o la apertura de una vía a consolidar. 
 
Aunque a priori parece claro que es la industria la que ‘ancla’ las formas organizativas ‘abiertas’, 
los estudios de caso me han aportado indicios que dejan entrever una cierta bidireccionalidad, 
aunque se encuentre descompensada y siga desviada hacia los intereses industriales. La propia 
existencia de estas prácticas proporciona una vía de salida para ese ‘deseo reprimido de 
producir’ al que hace referencia P.D. Marshall (2004), un deseo que va más allá de la 
experiencia vicaria de inmersión que el cine comercial sigue perseverando para perfeccionar. 
Siguiendo todavía a Marshall, es muy probable que la industria se interese por experimentar en 
formas de ‘comodificar’ este deseo: de hecho, lo está haciendo cada vez más a través de los 
videojuegos, donde las posibilidades de apropiación y co-creación son progresivamente 
mayores. A partir de lo observado a lo largo de esta investigación, una posible vía de 
transferencia de estos modelos colaborativos al ‘mainstream’ podría estar en el crecimiento 
incentivado de proyectos digitales en manos de comunidades: esta podría ser una posible 
ventana de oportunidad para Trenches. 
 

Caos y control: productividad de los públicos y estabilidad del mercado. 
 
En el trasfondo de las diferentes controversias alrededor de las relaciones entre cultura 
participativa e industria se encuentra la consideración de estas expresiones de productividad 
organizada por parte de los públicos como una de contribución a la mayor estabilidad y 
predictibilidad del mercado, sirviendo a la función de prolongar el interés sobre la producción de 
Hollywood a lo largo del tiempo: la existencia de un público activo desde un punto de vista 
‘productivo’ –en especial los fans- y también desde el punto de vista de consumo e intercambio 
de imágenes permite a las grandes compañías disponer de nuevas ventanas donde hacer 
circular su material promocional, como sucede en las principales plataformas de vídeo online 
como YouTube. De todas formas, en el caso de la producción de los fans, se reforzarían sólo 
una minoría de franquicias sobre las que ya existe una expectación previa y por tanto se 
encuentran en cierta manera consolidadas y se incidiría sólo sobre sectores demográficos muy 
concretos (al fin y al cabo, la producción audiovisual sigue requiriendo una organización, 
infraestructura, tiempo y adquisición de conocimientos especializados). En este sentido, el 



incremento de estabilidad del mercado parecería ser finalmente relativo y conllevaría una mínima 
asunción de riesgo (lo cual no es particularmente sorprendente). 
 
Me parece especialmente acertada la imagen aportada por P.D. Marshall a propósito del baile de 
‘caos y control’ que define las relaciones entre la industria y los consumidores. Las estrategias 
adoptadas por las industrias culturales descritas anteriormente para minimizar el riesgo y la 
incertidumbre, las tensiones derivadas de los conflictos sobre la propiedad intelectual y lo que se 
puede considerar como ‘uso justo’ del material sujeto a copyright, la popularidad de los espacios 
sociales para compartir e intercambiar contenido sin la mediación explícita de las grandes 
corporaciones o la emergencia real de nuevos modelos de producción que están configurando 
circuitos culturales alternativos no apuntan a un escenario controlado y dirigido, sino a un 
escenario donde se ponen en juego multitud de estrategias de contención a una mayor 
autonomía de los públicos y donde existe una permeabilidad entre diferentes circuitos culturales.  
 
Ahora bien, esta mayor autonomía no anuncia la inminente ligada de la ‘democratización’ de los 
media. Por un lado, la mayor parte de las actividades productivas descritas en esta investigación 
demandan unos conocimientos y unos recursos (técnicos y económicos) al alcance de perfiles 
sociodemográficos y económicos muy concretos, mayoritariamente situados en países 
industrializados; por otro lado, seguimos en un entorno en el cual las industrias culturales 
mantienen una situación privilegiada. Así, aunque las herramientas de creación y circulación de 
los objetos culturales se encuentran más que nunca al alcance de los públicos, son necesarias 
importantes economías de escala y de diversificación para mantener el interés y la atención a 
través de diferentes vías y a lo largo del tiempo. Por tanto, sigue siendo difícil que un producto 
cultural generado fuera de los márgenes de la ‘industria’, disfrute de la misma visibilidad: la 
cuestión, sin embargo, es si este es el objetivo (o el único objetivo) de las formas de producción 
propuestas como ejemplo de formas de producción alternativa y de los casos analizados. 
Estaríamos cometiendo un error si nos limitamos a intentar asimilar las motivaciones de los 
‘públicos productivos’ con las de los ‘productores profesionales’: los consumidores tienen la 
posibilidad de ‘jugar’ con los media, pero no podemos entender este juego como una actividad 
trivial y dirigida, sino fruto del placer producido por la tensión entre unas normas más o menos 
explícitas y unos determinados grados de libertad y, en última instancia, con un potencial para el 
juego transformativo, es decir, para el cambio de reglas a través de la propia actividad del juego. 
Por tanto, la emergencia de nuevos circuitos culturales dedicados a una actividad 
tradicionalmente circunscrita a los ‘profesionales’ no se puede ver simplemente como un juguete 



perfectamente diseñado desde la industria, tampoco necesariamente como el anuncio del fin de 
las grandes corporaciones mediáticas en manos de los consumidores, ni como una reproducción 
‘alternativa’ en pequeño formato de idénticos elementos. Se trata en cualquier caso de un circuito 
que pone en juego nuevos elementos menospreciados por la industria, pero que tampoco existe 
de espaldas a ella o sin la existencia de vasos comunicantes. 
 
¿Hacia un nuevo modelo productivo? La doble apertura. 
 
Tal y como se ha puesto de manifiesto en los casos de Energia Productions y ASOA, las formas 
organizativas se presentan como exponentes de un cambio, de un nuevo modelo que aspira a 
‘cambiar el sistema’ y a demostrar que se puede hacer cine desde otro paradigma. ¿Como se 
debería caracterizar este nuevo modelo? Atendiendo al estudio de casos y al análisis de la 
literatura, he propuesto un criterio general que he  denominado de la ‘doble apertura’ que exige 
que se cumplan necesariamente dos condiciones: en primer lugar la apertura de los textos, es 
decir, la flexibilidad en las licencias de copyright para así legitimar y estimular la apropiación, la 
redifusión y la remezcla por parte de los públicos; en segundo lugar la apertura del modelo de 

participación en la producción (hacia vias de participación y colaboración de los públicos, 
integrados realmente en las prácticas de producción y circulación). Es importante destacar que si 
bien la apertura de los textos no presupone la apertura de las formas de participación en la 
producción, es en cambio probable que la apertura de éstas comporte también la apertura de los 
textos. La combinación de ambos factores sí nos sitúa ante lo que considero un modelo de 
producción diferenciado y alternativo. Pero hay que tener en cuenta que el hecho de 
encontrarnos ante un modelo de participación abierto no evita conflictos y contradicciones en el 
momento de tratar el tema de las propiedades; de hecho se sitúa en el centro de algunos 
debates sumamente interesantes sobre cómo combinar las aspiraciones a obtener un 
rendimiento comercial de los filmes en producción con la política de flexibilidad y accesibilidad a 
través del copyright. En cierta manera, esto no deja de ser un debate precisamente sobre el 
equilibrio entre cambio y continuidad, donde los participantes se interrogan sobre los nexos que 
quieren mantener con el circuito cultural cinematográfico tradicional. Si bien Revelations y Star 

Wreck han tenido en Internet una ventana de difusión casi exclusiva, parece que el futuro tanto 
de Iron Sky como del film producto de la actividad de ASOA se podría encontrar también en las 
salas de cine (de hecho, una parte importante de la actividad promocional alrededor de Iron Sky 
se está realizando a través de los principales Festivales de Cine europeos, como Cannes o 
Berlin). Si bien esta posibilidad no está mal vista en el seno de las comunidades, el debate surge 



alrededor de cual sería entonces el papel de Internet como ventana de difusión (y no sólo de 
promoción), uno de los principales sellos de identidad de las formas organizativas analizadas y 
podría poner en peligro su coherencia como modelo de producción diferenciado. 
 
Límites de la participación y la colaboración.  
 
Como he indicado anteriormente al referirme al criterio de doble apertura, un factor primordial 
para referirme a un modelo productivo diferenciado es la apuesta por la participación y la 
colaboración que ofrecen los casos estudiados. A pesar de las diferencias, es importante 
subrayar que la mayor parte de la colaboración efetiva en las prácticas de producción tanto en X-
ILE como en Energia (al menos en relación al film Star Wreck) se ha realizado a ‘puerta cerrada’, 
en espacios restringidos de comunicación. Lo que se ‘vende’ públicamente en este caso es la 
proximidad al proceso y la abundancia de información y feedback, pero no la integración real en 
el proceso. Esta colaboración a puerta cerrada, como explicita Shane Felux en la entrevista 
realizada para la investigación reproduce una forma de trabajo similar a la que tendría lugar en 
un entorno industrial (incluso se hace firmar un contrato para garantizar la confidencialidad). En 
el caso de Energia, existe un mayor equilibrio, aunque se delimita muy claramente también quien 
forma parte del núcleo creativo del equipo. Aunque la participación es mucho más intensa y 
visible en este caso a través de los foros, no hay realmente en el proceso de creación de Star 

Wreck demasiadas diferencias en relación a X-ILE: los foros se convierten en el mejor de los 
casos en un diario de producción interactivo, un espacio de actualizaciones y feedback, mientras 
que la colaboración tiene lugar lejos de los espacios públicos de comunicación. La apuesta por 
impulsar una plataforma de colaboración online, donde se está trabajando conjuntamente con la 
comunidad en el desarrollo de Iron Sky es un paso decidido por una colaboración real, aunque 
tampoco podemos pasar por alto que también responde a la necesidad de crear un nuevo 
entorno que configure unas normas claras que rigen la colaboración (los usuarios deben 
registrarse y aceptar que las ideas que propongan podrán ser usadas sin contraprestación 
económica, sólo serán acreditados)6

 
. 

Obviamente, ASOA representa la promesa de dar un paso adelante, al diversificar las formas y 
niveles de colaboración. De esta manera se proporciona a los usuarios una gran variedad de 
puntos de entrada a la participación en función de sus conocimientos: desde la participación en 
foros de discusión a votaciones, contribuciones a documentales o ideas para la 
                                                 
6 A través de entrevista personal a Timo Vuorensola realizada en octubre de 2008. 



conceptualización gráfica o el guión. La opción de Matt Hanson ha sido construir ASOA como 
una ‘comunidad equilibrada’, en lugar de efectuar una apertura total a la participación (de aquí la 
barrera de entrada de la subscripción y la consciente apuesta por la difusión restringida y muy 
focalizada a públicos concretos). Es en este punto donde se debe cuestionar el alcance de la 
democratización real de un proyecto que dispone de herramientas de selección económica y de 
acceso a la información. En definitiva, ni tan solo en este ultimo caso se termina produciendo una 
total disolución de las esferas de producción y consumo. Hemos visto como ciertamente los 
públicos se inmergen en las prácticas productivas, pero dentro de unos límites muy regulados. 
Como destaca Hanson en la entrevista y como he podido observar a través de los foros, los 
propios usuarios tienden a una cierta desorientación cuando tienen la sensación que las normas 
no están lo suficientemente definidas, lo que los lleva en ocasiones a reforzar la noción de un 
liderazgo claro y una jerarquización. La simple sospecha que se esté planteando un proceso 
creativo fuertemente descentralizado, que ya despectivamente se denomina ‘por comité’ levanta 
suspicacias incluso entre los más acérrimos defensores de la creación colectiva, prefiriéndose la 
integración en un proceso semiestructurado y con un liderazgo creativo claro. Existe hibridación 
entre productores y usuarios, sí, pero no desaparecen las barreras. Observando la forma 
organizativa de ASOA podemos distinguir perfectamente jerarquías más identificables con los 
productores y otras con los usuarios activos. Incluso se establece una distinción temporal entre 
los primeros participantes y los posteriores (que deberían acabar siendo mayoritarios atendiendo 
a los objetivos del proyecto). Eso sí, ASOA establece también una estructura meritocrática que 
debería permitir, en base a la implicación de los usuarios, su ascenso dentro de la estructura 
jeràrquica. 
 
CONCLUSIONES. 
 
En este artículo he ido haciendo énfasis en diferentes manifestaciones de cambio y continuidad 
que nos llevan a tener que reconocer los diferentes vínculos y dependencias de la cultura 
participativa en relación a las industrias culturales. Ciertamente, este reconocimiento sirve para 
desactivar discursos utópicos y triunfalistas sobre el fin de las grandes corporaciones tal y como 
las conocemos y los anuncios sobre la llegada (una vez más) de una auténtica democratización 
de los media, pero no otorga legitimidad, ni mucho menos, a los discursos contrarios. Considerar 
los films de fans o las formas de producción colaborativa ‘abierta’ como menospreciables pies de 
pàgina en los márgenes de la producción cinematogràfica, cuando no en ‘connivencia’ con los 
intereses industriales sería menospreciar las diversas corrientes de cambio que estas prácticas 



han ido haciendo también evidentes. La existencia de estas prácticas y su evolución a lo largo 
del tiempo muestran la emergencia de un conjunto de formas de producción que disponen de un 
circuito cultural propio que no vive de espaldas ni en oposición a los circuitos industriales más 
tradicionales, sino que mantiene una ‘agenda’ propia que va más allá de un supuesto interés en 
ser ‘integrado’ en el circuito industrial. Por tanto, la existencia de estas prácticas sirve para poner 
en cuestión, de entrada, la inevitable existencia por defecto de un único modelo de producción 
‘propietaria’, definidos en términos de restricción y exclusividad, barreras de entrada a la 
producción y delimitación y separación clara de roles.  
 
Por tanto, a pesar de la distancia los discursos y la observación empírica de las prácticas y que 
no nos encontremos necesariamente ante productos tan ‘diferentes’ como sus responsables dan 
a entender, no hay duda de que los tres casos analizados ponen sobre la mesa toda una serie 
de retos sobre los modelos productivos. Pero además han provocado que la industria mueva 
ficha, efectuando un movimiento de aproximación, que responde, adoptando la terminología de 
Jenkins (Jenkins, 2003: 294) sobre los escenarios de intersección entre la tendencia a la 
convergencia corporativa y la cultura participativa, realmente más a la noción de ‘colaboración’ 
que no a la de ‘reclutamiento’. Eso sí, con una cualidad distintiva importante: esta colaboración 
tiene como objetivo experimentar la aplicación de modelos alternativos al circuito cultural propio 
de la práctica industrial en sus propios términos, lo que superaría así la relación entre cliente 
(‘industrial’) y proveedor (‘independiente’) de contenidos en que está pensando Jenkins. Aunque 
se trata de una consideración provisional y tentativa que exigiría efectuar un seguimiento a la 
evolución de las vías abiertas de colaboración, se podría coincidir con Hanson en que 
efectivamente podemos certificar la emergencia de un ecosistema ‘alternativo’, estrechamente 
vinculado en efecto mariposa a otros ecosistemas más inestables y que cuentan con especies 
más agresivas, pero que parecen estar adaptándose a la coexistencia, aunque esto les suponga 
perder una parte de su tradicional hegemonía.  
 
Apunte final: un ecosistema en movimiento. 
 
Esta comunicación refleja un intento de aproximación a un fenómeno emergente y en continuo 
progreso: es por este motivo que quisiera finalizar apuntando algunas cuestiones a considerar de 
cara al análisis futuro de este tipo de fenómenos. En el período transcurrido entre la finalización 
de la primera fase de los estudios de caso se ha producido sin duda un destacable 
popularización de las prácticas participativas alrededor de la producción audiovisual, como refleja 



el eco mediático internacional del documental The Age of Stupid7, el impulso de foros de impulso 
de este movimiento como Power To The Pixel8 o, en nuestro país, proyectos como El 

Cosmonauta9 o campañas publicitarias como La Wikipeli de Mahou10

 

. En paralelo, la crisis 
económica ha dejado sentir su efecto, como demuestran los casos analizados: a principios de 
2010 todavía no exista una fecha clara de estreno de Trenches y A Swarm Of Angels sigue en 
‘standby’ tras más de un año de incertidumbre. Todo ello nos lleva a tener que interrogarnos 
sobre la necesidad de categorizar modelos y evaluar el impacto de estos modelos alternativos, 
precisar qué es lo que entendemos como ‘participación’ (e diferenciarla de una ‘comercialización’ 
de la idea de participación que obedece a otros intereses), analizar con detenimiento las 
estrategias industriales y las expectativas en relación a formas organizativas como las 
estudiadas, el impacto de la crisis económica  y las relaciones de poder entre los agentes 
implicados en las distintas manifestaciones de la producción colaborativa, desde los núcleos 
creativos que impulsan proyectos, los propios participantes, inversores o la propia industria. 
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