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1. Introducción: el nuevo cine, auge del serial televisivo contemporáneo 
Brillantes, creativas, innovadoras, controvertidas, divertidas, trágicas, tremendamente adictivas, 
las series de televisión dramáticas norteamericanas contemporáneas se han erigido en los 
últimos años en un inspirado refugio de las apuestas formales y narrativas más rupturistas del 
cine hegemónico actual, caracterizado por un estancamiento de los cambios discursivos 
producidos por la quiebra del modelo clásico y el supuesto agotamiento de la modernidad 
cinematográfica. 
La presente investigación surge en la estela de una cierta eclosión investigadora que se ha 
venido fraguando en los últimos tiempos alrededor del interés que el serial televisivo 
contemporáneo ha despertado como objeto de análisis académico. Son muchos los 
profesionales y estudiosos del medio que han detectado en la ficción televisiva actual un nuevo, 
estimulante e innegablemente fructífero campo de investigación a distintos niveles. 
Principalmente el interés suscitado se centra en la capacidad de sus recursos expresivos y 
narrativos para aplicar y subvertir los códigos y procedimientos que históricamente se habían 
asociado al universo de su “hermano mayor”, y convertir a las series de televisión 
norteamericanas en el nuevo “El dorado” creativo antes exclusivo del cine: 
 

                                                        
1 Grupo de Investigación ITACA-UJI. El presente trabajo 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. 



Frente a un cine ya no decrépito, sino más bien dimisionario en cuanto a la tarea del 
relato o a la cuestión del género, la ficción televisiva actual dibuja un nuevo panorama 
en el que plantearse estas cuestiones vuelve a ser pertinente, donde es posible 
encontrar nuevos dispositivos y crear formas. Y ello a partir de la asunción consciente 
de una filiación respecto del cine, y del trabajo sobre alguno de los mecanismos 
específicos de la ficción televisiva: el carácter serial, el diferimiento temporal, la 
suspensión de la resolución, los efectos de transformación de los personajes a lo largo 
de las temporadas, etc. (BENAVENTE, 2007: 104) 

 
Nunca había habido tal cantidad y calidad de series tan originales y audaces como las actuales. 
Año tras año las cifras evidencian que los cines se vacían y millones de espectadores se 
arrellanan en el sillón de casa esperando el próximo episodio de su(s) serie(s) favorita(s). En una 
sociedad permanentemente instalada en la hiperactividad y esclava irremediable de la enfermiza 
falta de tiempo, la vida actual exige entretenimientos cortos – el timing de un episodio televisivo 
se antoja por ello ideal – y a mano – en el sofá del salón de casa y con todas las facilidades que 
en ella permiten las nuevas tecnologías: 
 

El desarrollo de las nuevas tecnologías, especialmente de Internet y el DVD, ha 
contribuido también al buen momento vivido por el drama televisivo actual. […] Los 
creadores televisivos utilizan los foros de Internet para calibrar cómo el público está 
aceptando a los personajes o los desarrollos argumentales, pero a veces también 
impulsan campañas con las que intentar salvar un programa en riesgo de cancelación2

                                                        
2 En este sentido, y como ilustrativo ejemplo de ello, una de estas campañas de salvación más popular y creativa de 
las que se tienen constancia es la movilización en la red con la cancelación tras la primera temporada de Jericho 
(Stephen Chbosky, Josh Schaer, Jonathan E. Steinberg, 2006-2008) [CBS]. Tomando como referencia un diálogo 
del último episodio emitido – ante la petición de rendición, el personaje protagonista repite la célebre respuesta que 
el General Anthony McAuliffe dio a los alemanes, o sea “Nuts”, expresión inglesa que se ha traducido en la versión 
española como “y un huevo” pero también literalmente como “nueces” – inundaron las oficinas que la CBS tiene en 
Nueva York y Los Ángeles con ocho millones de nueces en apenas tres semanas. Poco después, Nina Tassler, 
presidenta de la CBS, hizo público un comunicado en el que, además de pedir amablemente que no les mandaran 
más nueces, se comprometía a emitir la segunda temporada del serial. 

. 
[…] Internet plantea interesantes retos para el mundo de la televisión, el principal de 
ellos la globalización del medio. En lugar de tener que esperar meses o años para 
poder ver los nuevos capítulos de sus series favoritas, las descargas ilegales permiten 
que un programa pueda ser disfrutado a la vez en todo el mundo […] El último factor 
que ha afectado a la televisión actual es la irrupción del DVD como fuerza dominante. 
[…] Muchos programas de culto cancelados tempranamente están encontrando así 



una oportunidad de llegar al público, lo que beneficia a los programas más arriesgados 
y ambiciosos. (CASCAJOSA, 2005: 14-16) 

 
Pero es que, además, el nivel cualitativo de los productos que se ofertan superan en muchas 
ocasiones con creces el ocio de consumo ficcional que se dispensa desde otras ofertas 
audiovisuales coetáneas. La televisión norteamericana es hoy el medio del guionista por 
naturaleza, que encuentra allí la posibilidad de expresarse con un margen de autonomía del que 
carece en el cine de Hollywood,  en el que el poder está, decididamente, en el productor o, en el 
mejor de los casos, en el director de renombre. Los siderales presupuestos que se manejan en 
la pantalla grande tienden a reducir los riesgos a la mínima expresión, mientras que la finalidad 
última del serial televisivo es mantener el interés del público durante meses. Por ello nuestra 
hipótesis de trabajo tiene como base la apreciación de que la calidad de las tramas y textos ha 
logrado arrebatar al cine la hegemonía creativa de la ficción audiovisual contemporánea. 
Mientras que una película de perfil puramente comercial tiene que tratar de complacer al mayor 
número de personas posible, cada serie se dirige a un sector de público determinado pudiendo 
llegar al mismo tiempo a la totalidad de una audiencia planetaria, lo cual evidentemente no 
coarta la libertad de los guionistas. Y es que parece indudablemente significativo que la marca 
de la génesis absoluta de toda producción dramática televisiva se construye a través de la firma 
created by – creador – y no de la clásica herencia cinematográfica directed by – director – o 
presents – productor – . De hecho, en la ficción seriada televisiva el papel del director suele ser 
normalmente secundario, muy variable, irregular y de encargo. Incluso es común que cada serie 
tenga diversos directores en nómina a los que se va repartiendo la función de orquestar la 
realización de los distintos episodios siguiendo las directrices estilísticas y formales que se 
impusieron para caracterizar la narrativa del show en su episodio piloto, labor que en ocasiones 
lleva a cabo el propio creador3 o se ceden puntualmente a algún director de renombre4

El actual fenómeno de las series televisivas concurre con un escenario audiovisual convulso en 
el que prolifera una reconocida crisis de ideas en el circuito cinematográfico hollywoodiense más 
comercial, atestado de secuelas, precuelas, remakes, parodias, pastiches, adaptaciones, 

. 

                                                        
3 De entre los numerosos ejemplos podríamos citar los casos del episodio piloto de Los Soprano (The Sopranos, 
David Chase, 1999-2007) [HBO], el de A dos metros bajo tierra (Six Feet Under, Alan Ball, 2001-2005) [HBO]; el de 
Friday Night Lights (Peter Berg, 2006-) [NBC]; o las creaciones de J.J. Abrams Alias (Alias, J.J. Abrams, 2001-2006) 
[ABC] y Perdidos (Lost, J.J. Abrams, Damon Lindelof, Jeffrey Lieber, 2004-) [ABC]. Todas ellas funcionan como 
ejemplos paradigmáticos de la importancia de la dirección del episodio piloto por parte del creador de la propia serie, 
imprimiéndole la huella visual y estilística con la que luego deberán continuar el resto de directores que seguirán su 
marca. 
4 También son aquí muchos los posibles ejemplos a ilustrar, aunque es destacable el caso del cineasta Walter Hill, 
que ganó un Emmy por la dirección del episodio piloto de la serie Deadwood (David Milch, 2004-2006) [HBO]. 



trilogías, sagas que homogenizan un territorio mainstream que dista mucho de resultar para el 
espectador la experiencia que suponía en otros tiempos. Por ello, dirigiéndose precisamente a 
un sector de público similar, la diferenciación cualitativa abanderada por la ficción televisiva 
destaca especialmente en el caso de las producciones que nos llegan de Estados Unidos, que la 
han hecho merecedora del apelativo “de culto”5

En cualquier caso, nos encontramos en un terreno académico que cada vez resulta más 
llamativo. No debe pasarnos por alto la realidad a la que todo profesor universitario se enfrenta 
en los tiempos que corren, cuando las nuevas generaciones de alumnos que van formando parte 
de los nuevos grados en los estudios de Ciencias de la Comunicación llegan a los primeros 
cursos ya no sin el bagaje audiovisual de cine clásico que se les debe inculcar en su carrera, 
sino ignorando cada vez más gran parte del cine de acción comercial de la post-modernidad que 
les es contemporáneo. Sin embargo, y aquí revierte nuestra reflexión para con la importancia y 
vigencia del objeto de estudio: el alumno de las nuevas generaciones conoce a la perfección 
todo el imaginario de la ficción televisiva, sigue con devoción una multitud de series que 
descarga de Internet o adquiere religiosamente en DVD y refiere a todo este universo 
audiovisual, por desgracia muy habitualmente, sus primeras y únicas aproximaciones sobre el 
análisis de la imagen: 

, cuestión de la que se hacen eco trabajos 
bibliográficos monográficos como La caja lista: Televisión norteamericana de culto 

(CASCAJOSA, 2007) o Series de culto: El otro Hollywood (SAHALI, 2007). 

 
Como profesor, noto una afectación brutal para el cine en el auge y revalorización de 
la pequeña pantalla. Donde antes cualquier alumno, por poco cinéfilo que fuera, 
hablaba de Tarantino o los Coen, ahora sólo hablan de Perdidos o de Dexter; como si 
el cine hubiera dejado de existir. (BENAVENTE, BORT, RODRIGUEZ y SALGADO, 
2009: 99) 

 
Sea como fuere, y a consecuencia de la evolución y engarzamiento de multitud de aconteceres y 
sinergias historiográficas a las que nos aproximaremos en propincuas páginas, la ficción 
televisiva norteamericana contemporánea es hoy un suculento objeto de estudio. En palabras de 
Manuel Palacio:  

                                                        
5 A propósito del film español Arrebato (Iván Zulueta, 1979) Gómez Tarín se refiere a las películas de culto – aquí 
perfectamente extrapolable a las series de nuestro tiempo – como «un fenómeno de orden sociológico que se 
produce por una serie de mecanismos difícilmente constatables (al menos de forma empírica)» . Asimismo, describe 
la obra de culto como «un producto inequívoco de su época» y que se torna en «punto de referencia inconfundible 
desde el hoy» (GÓMEZ TARÍN, 2001: 7).  



La segunda edad de oro de las series norteamericanas está dando lugar a una primera 
generación – en el sentido de la definición que hace el diccionario: “conjunto de 
personas que por haber nacido en fechas próximas y haber recibido educación e 
influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable 
en algunos sentidos” – de investigadores españoles que trabajan con pasión, pero 
sobre todo con rigor, en estudiar la tele. Tienen formaciones diversas y, por ello, 
presupuestos analíticos diversos y en su conjunto establecen una mirada muy útil para 
comprender las series (citado en CASCAJOSA, 2007: 17). 

 
Es en este sentido en el que se propugnan análisis desde todo tipo de perspectivas 
metodológicas: industriales, históricas, culturales, semióticas, sociológicas, estructurales, 
tecnológicas, narratológicas… siendo el análisis textual, desde el campo de la teoría fílmica, el 
que hilvanará el tejido del análisis práctico del trabajo que aquí nos ocupa. 
Profusos resultan pues los distintos caminos a la hora de afrontar el estudio del serial televisivo 
contemporáneo. Sin embargo, a nuestro juicio, alberga especial interés  el análisis de base 
textualista que pretende deconstruir los relatos desde su configuración narrativa, esto es, siendo 
consecuentes con todo lo expuesto hasta el momento, aplicar al serial televisivo predominante 
las herramientas de estudio que hasta ahora parecían exclusivas de esa creación 
cinematográfica a la que (parece) viene a dar relevo. Así pues, es en este metafórico paso de los 

24 fotogramas por segundo a los 24 episodios por temporada como mecanismo de evolución 
narrativa contemporánea donde encontramos los más sugerentes recovecos en los que alojar un 
trabajo de investigación y aplicación de la teórica fílmica como el presente. 
Sin embargo, pese a funcionar íntimamente ligados a esta perspectiva de estudio, es momento 
de descubrir  nuevos horizontes de análisis que aún restan por divisar. Y es justamente aquí 
donde encontramos la sinergia más poderosa a la hora de concebir el presente trabajo como una 
oportunidad indudablemente innovadora y novedosa en este incipiente escenario de las series 
de televisión. 
Si, como venimos diciendo, conseguimos partir de un campo de estudio en eminente emergencia 
pero, además, somos capaces de encontrar en él aún resquicios por explorar, tendremos una 
apasionante labor investigadora a la que encomendarnos. 
En investigaciones previas a la presente, de manera casi fortuita, involuntaria, sorpresiva, 
mientras desarrollábamos una primera aproximación a este fenómeno dicotómico de aplicación y 
quiebra de los distintos recursos de la narrativa cinematográfica en el serial televisivo dramático 



contemporáneo,6

El campo de estudio de las secuencias de títulos de crédito cinematográficos ha sido durante 
mucho tiempo un elemento que ha resultado atractivo a investigadores más cercanos al diseño 
gráfico y la imagen publicitaria que al estudioso del cine. Su tradicional concepción de 
“empaquetado”, de “imagen de marca” ha situado sus posibilidades de análisis en un prisma 
eminentemente ligado a cuestiones extra-cinematográficas, más allá de aproximaciones 
anecdóticas, tecnológicas y/o historiográficas. Asimismo, la sombra de los cineastas cuyas 
películas eclipsaban el valor real de estas secuencias, así como el desconocimiento del valor 
narrativo de muchas de estas piezas más allá de las monografías de figuras de diseñadores 
emblemáticos como Saul Bass, ha procurado que este sea un territorio poco trabajado en la 
dirección que nos ocupa. Sin embargo, si, como decimos, en el cine los títulos de crédito no han 
sido concebidos tradicionalmente como elementos de valor analítico más allá de su belleza 
plástica o innovación gráfica, aplicar todo ello a esta evolucionada y remozada versión de su 
“hermana pequeña”, la ficción televisiva, se convierte ahora sí en un espacio prácticamente 
inexplorado. 

 nos encontramos con las secuencias de títulos de crédito. Analizábamos en 
aquel punto de partida algunos de los aspectos que considerábamos relevantes dentro de las 
quiebras narrativas, la hibridación del discurso, la intertextualidad inmanente,  cuestiones 
relativas a la temporalidad y el punto de vista… de un vasto corpus que se nos antojaba casi 
inabarcable. Un trabajo que prometía ser enciclopédico pero que, sin embargo, abrió de forma 
espontánea una necesidad inherente al análisis textual de las estructuras episódicas de toda 
serie: sus partículas de apertura y cierre. Dimos aquí con la connivencia de dos prismas de 
análisis ciertamente novedosos, el del análisis formal de las series desde un punto de vista 
teórico históricamente asociado casi con exclusividad al texto fílmico y, por otro lado, la 
aplicación específica de cuestiones relativas a un campo especialmente olvidado por tantos y 
tantos investigadores e historiadores del cine: los títulos de crédito. Observamos que en las 
piezas de entrada y salida, en las maneras de abrir y cerrar los relatos, cada episodio, cada 
temporada, se escondían aspectos de especial relevancia y que abrían la posibilidad de 
desarrollar una necesaria categorización teórica que fuera capaz de abrazar todo lo que en este 
sentido se adaptaba pero también se subvertía de sus referentes cinematográficos.  

Así, siendo conscientes de que antes de aventurarnos a caminar por un territorio para el que no 
se han elaborado mapas alguno será necesario equiparse de una eficiente y robusta brújula 

                                                        
6 Nos referimos aquí en concreto al trabajo de investigación para la obtención del DEA a cargo del autor de la 
presente comunicación, dirigido por el Dr. Francisco Javier Gómez Tarín y presentado el 5 de Diciembre de 2008 en 
el marco del programa de doctorado Comunicación empresarial e institucional: tendencias y perspectivas de la 
Universitat Jaume I de Castellón.  



teórica, deberemos partir de los elementos ya conocidos y desarrollados por otros para de este 
modo poner de manifiesto la insalvable necesidad de ampliación y especificidad para con un 
objeto de estudio que reclama una dedicación exclusiva. 
 
2. Conceptualización teórica y ejemplificaciones 
El concepto de opening se asociaba originalmente al tema musical que, generalmente en la 
animación japonesa, acompañaba a las secuencias de imágenes y vídeo que servían como 
apertura a cada episodio de una serie. La evolución global de este término, así como de la 
propia narrativa de las series, lo ha llevado a ampliarse genéricamente para definir a la 
secuencia audiovisual completa de introducción, dejando el vocablo theme – en español, tema 
musical e incluso recogiendo la terminología radiofónica: sintonía – para representar únicamente 
la pista de audio. En España el opening suele traducirse como cabecera, y también pueden 
encontrarse referencias al mismo como intro. En terminología cinematográfica podía relacionarse 
con los créditos de entrada o créditos iniciales, aunque existen casos en los que esta analogía 
sería inválida. En consecuencia, en relación a toda esta terminología, con frecuencia 
tergiversada, será importante llevar a cabo una breve catalogación de los distintos elementos 
que componen la estructura de apertura y cierre de las series de televisión. Para ello, 
proponemos el siguiente esquema genérico (Fig. 1) en el que introducimos los principales 
elementos que vamos a estudiar en las próximas líneas: 
 
 
 
 
2.1 El previously 
La práctica totalidad de las series dramáticas norteamericanas de televisión integradas en 
nuestro corpus ejemplifican la estructura ciertamente compleja que, en su catalogación, alberga 
el serial contemporáneo. Como consecuencia del ya comentado auge en la complejidad de las 
tramas y la multiplicidad de historias presentadas, es muy común que cada episodio se inicie con 
un breve resumen con un montaje estratégicamente orquestado para situar al espectador con 
toda la información mínima necesaria para abordar el nuevo capítulo. Estas breves 
recapitulaciones – recaps en la terminología anglosajona – suelen tener una duración de entre 
20 y 40 segundos, y presentan determinados cortes montados a un ritmo muy rápido – en 
ocasiones incluso yuxtaponiendo líneas de diálogo modificadas respecto al original de emisión – 

Fig 1: Esquema genérico de la estructura de un episodio de una serie dramática televisiva 
norteamericana del nuevo milenio. Fuente: elaboración propia. 



de diferentes episodios, con el objetivo tanto de seguir la evolución de el story arc o plot arc7 – 
“arco argumental” según Toledano y Verde (2007: 104) – como de las nuevas subtramas y la 
presentación de los distintos conflictos colaterales a solucionar. En la terminología de nuestro 
estudio nos referiremos a estas breves partículas narrativas como previously, término que se 
debe a que suelen incluir una voice over que abre con la frase «previously on…», que suele 
adaptarse al castellano como «previamente en…» o «en episodios anteriores de…». También es 
común encontrarse con los enunciados «Last (time/week/season) on…» – «la última 

(vez/semana/temporada) en…» –; «Earlier on…» – «anteriormente en…» – u «On the last 

(episode/season) of…» – «En el/la último/a (episodio/temporada) de…». En seriales con una 
multiplicidad especial en las tramas – caso de Perdidos – es frecuente que estos previously  no 
incluyan únicamente imágenes directas del episodio anterior ni tampoco de los inmediatamente 
precedentes, sino que por su carácter coral en las historias, suelen resumir una línea única – 
asociada normalmente a un personaje concreto – y centrarse en su evolución en la serie hasta el 
momento actual. En última instancia, pues, el previously funciona como otro mecanismo 

narrativo de captación, complementario al ya definido cliffhanger, pero situado al extremo 
opuesto de la estructura del serial, como enganche para todo aquel espectador que necesite 
refrescar su memoria o renovar la información que necesita para seguir la serie. Como 
decíamos, el incremento de complejidad en las tramas que caracteriza a las series actuales y su 
sucesivo alejamiento de las estructuras aplantilladas en los guiones televisivos – pese a que 
exitosas series de referencia como C.S.I. o House, en sus primeras temporadas sobre todo, 
continúan siguiéndolas de modo muy estricto8

                                                        
7 El cineasta David Lynch, a propósito de su fundacional serial Twin Peaks, suele hablar del “arco” de la historia 
como elemento clave en la negociación de cualquier guión a los ojos de los ejecutivos televisivos. Esto, en Twin 
Peaks, tiene una sencilla ejemplificación: el desarrollo de la investigación sobre el asesinato de Laura Palmer 
representaba el plot arc de la serie, cristalizado en la celebérrima pregunta «¿Quién mató a Laura Palmer?», el resto 
de historias producto de las distintas interacciones de los múltiples personajes, así como la gran mayoría de los 
aspectos oníricos y surrealistas colaterales, conformaban una serie de subtramas contextuales junto a las que se 
construía el total  del serial televisivo. 

 – ha provocado que la necesidad de estos 

8 House se ha convertido en el paradigma del uso indiscriminado de un esquema narrativo que, aunque correcto, 
nunca o casi nunca varía salvo contadas excepciones. La fórmula es: «Un hombre o una mujer aparentemente sano 
sufre algún tipo fallo en su organismo y pierde el conocimiento. Ya en el hospital, a House le piden que se ocupe del 
caso. Primero se niega, porque cree que el paciente sufre alguna dolencia común, pero luego descubre algún 
detalle en la historia médica o en el paciente que le hace cambiar de opinión. Se encierra en el despacho con sus 
tres ayudantes y empiezan a nombrar y eliminar posibles causas que hayan podido provocar el presente estado del 
doliente. Tras una sonada deliberación, House llega a un veredicto y les pide que la hagan x pruebas. Es entonces 
cuando, por lo general, uno de los tres ayudantes dice lo de “¿y si nos equivocamos con el diagnóstico?”. A lo que 
House responde: “Pues morirá… y podremos irnos a casa”. Por supuesto, el diagnóstico es erróneo pero nueve de 
cada diez veces el paciente sobrevive. En ese momento, House debe ocuparse de otro enfermo, algo simple y trivial 
que no le robará ni dos minutos, pero en esos dos minutos se le enciende la bombilla. ¡Eureka!, al solucionar la 
dolencia del paciente 2, House da con la respuesta para curar al paciente 1. Con chulería y orgullo, le comunica a 
sus tres ayudantes que ha encontrado la solución, y estos, anonadados ante tanta genialidad, le besan los pies – no 
literalmente – y corren a curar al enfermo. House abandona el despacho, cruza unas palabras con James, Lisa o 
ambos y deja el hospital para largarse a su apartamento, donde por lo general, por si alguien dudaba de su 



previously sea cada vez mayor, pese a que, por lógica, el extendido hábito de visualización de 
estos productos televisivos en vídeo doméstico de forma continuada – como el uso 
experimentado para esta investigación – les resta cierta utilidad ya que el espectador está 
consumiendo la historia linealmente y sin interrupciones. En cierto modo, el previously (Fig. 2) 
simboliza, en términos de narrativa audiovisual, la unidad mínima de la serialidad, ya que 
construye un discurso previo con sentido propio – una suerte de pre-diégesis –  capaz de 
convertir la narración ulterior en una continuación forzada de lo que el resumen presenta, 
impidiendo así que la concepción última de cada episodio pueda interpretarse como una 
“película” – strito sensu  – completamente independiente. 
 
 
 
 
 
 
2.2 El incipit 
Tras el previously, que,  insistimos, no aparece en todas las series pero sí en una amplia 
mayoría, y precediendo a su vez al opening, suele darse comienzo al capítulo presente con un 
fragmento inicial de episodio completamente nuevo, lo que en terminología cinematográfica 
asociaríamos al incipit. Estos primeros minutos de episodio9  – a los que también suele hacerse 
alusión, de manera menos científica, como prólogo – no tienen por qué – ni mucho menos – 
resolver alguno de los conflictos presentados en el resumen que le antecede, sino que, por el 
contrario, es bastante más común en el serial actual que presente el planteamiento de una 
historia colateral, introduciendo un nuevo conflicto al plot arc o ampliando el de alguna de las 
subtramas o tramas secundarias ya presentes, y deje para justo después del opening la 
resolución de alguno de  los elementos principales aparecidos en el previously. En el género de 
las sitcoms o comedias de situación10

                                                                                                                                                                  
genialidad, se sienta ante el piano y nos deleita con alguna pieza clásica. Y hasta la semana que viene» (Bone Trier, 
2006: 55). 

, que por cuestión de duración – «en torno a los 24 minutos 

9 Suelen tener una horquilla de duración de uno a cinco minutos aproximadamente, pero muestra de esta continua 
apuesta por la quiebra de los convencionalismos del serial televisivo, hay rupturas bastante importantes a esta 
catalogación, como el caso destacado de la serie Alias, donde hay algunos episodios en los que el opening no 
aparece hasta pasados diez e incluso veinte minutos de capítulo – más de la mitad de su metraje –, lo que fractura 
la conceptualización misma del incipit siguiendo este esquema presentado.  En House, por ejemplo, el incipit es 
especialmente breve y se reduce a la presentación enigmática de una enfermedad cuyo diagnóstico será el leit 
motiv del episodio que le sucede, lo que ejerce una función teaser . 
10 «Género basado en el humor, que se desarrolla en dos, tres o máxime cuatro decorados. La sitcom se graba 
habitualmente con público y se escenifica como si fuera un pequeño teatro. (…) La comedia de situación gira en 

Fig 2: Fotogramas del previously del episodio de Héroes: Lo más difícil (#1x21, The Hard part, John Badham, 2007) como 
ejemplo de previosuly en cuanto a su explícito reconocimiento visual y su conexión del cliffhanger del último episodio con el 
incipit del presente mediante fundido a blanco, mecanismo, éste último, utilizado de forma similar en Mujeres desesperadas. 
Fuente: elaboración propia a partir de capturas del DVD de la edición española   



netos» (Toledano y Verde, 2007: 110) – deben captar rápidamente al espectador en sus 
instantes iniciales, este primer acto de cada episodio suele denominarse teaser11

Así, esta pequeña porción de ficción audiovisual que se sitúa entre el previously y el opening, se 
concibe como una curiosa pieza que se construye asimismo a través de una marcada estructura 
interna donde destaca, sobre todo, un potente cliffhanger final que suele complementarse a la 
perfección con la  aparición mecánica del opening. Un buen ejemplo de esto son las distintas 
series de la franquicia C.S.I. – Las Vegas, Miami y NY –, cuyo fundacional y poderoso sello 

estilístico visual incluye también una estructura característica inconfundible en sus incipits (Fig 
3). 

, utilizando una 
nomenclatura claramente publicitaria. Aunque es innegable que los objetivos puedan ser 
concomitantes, en la mecánica del serial televisivo dramático el apelativo teaser se nos antoja 
insuficiente e incompleto, porque el desarrollo – tanto en tiempo como en contenidos – suele ser 
mayor y más complejo, y por ello, e indudablemente por su fisonomía más pareja al lenguaje 
estrictamente cinematográfico, territorio por el que transitamos en nuestra investigación, 
optaremos por referirnos a él como incipit.   

 
 
 
 
 
Al carecer de previously – excepto en determinados episodios dobles amparados en el recurso 
del to be continued… – estas tres series han desarrollado una mecánica en el planteamiento de 
sus incipits que se ha convertido en toda una seña de identidad, cercana al poder de 
identificación que, como veremos en breve, se asocia de manera indiscutible a los openings de 
las series. Así, cada episodio se abre con inconfundibles vistas aéreas de cada una de las 
ciudades que acompañan las iniciales CSI, las tres con una fotografía y una iluminación 

                                                                                                                                                                  
torno a dos pilares. Uno de ellos son los personajes. El segundo, la situación. La suma de ambos, personajes más 
situaciones, será lo que dé continuidad a la serie. Las comedias de situación, al contrario que las teleseries y las 
telenovelas, no pretenden fidelizar al espectador a través del contenido. El banderín de enganche de una serie así 
es que se produzca la química entre sus personajes y se den distintas situaciones entre ellos que favorezcan el 
humor y los conflictos. En las comedias de situación los diálogos tienden a ser más teatrales porque se tiende a 
contar lo que está pasando. Las peripecias son bastante simples y siempre buscan la visión cómica de los 
personajes» (Toledano y Verde, 2007: 44). 
11 Según el diccionario J. Walter Thompson de Comunicación, Marketing y Nuevas Tecnologías, teaser es la «voz 
inglesa que significa rompecabezas y que se emplea para denominar las campañas de intriga. Una campaña teaser 
tiene como principal objetivo despertar la curiosidad del espectador, pues en ella no se desvela ni el nombre ni la 
marca del producto anunciado. Suele ser una técnica habitual en el lanzamiento de un producto o servicio para 
despertar el interés entre la audiencia, mostrando en anuncios posteriores la resolución del mensaje publicitario o la 
historia presentada, completando así el rompecabezas.» 

Fig 3: Comparativa incipits CSIs, escogidos de forma totalmente aleatoria de entre todos los episodios y temporadas: 
Primera tira: CSI Las Vegas: ¿Quién mató a Sherlock? (#5x11, Who shot Sherlock?, Kenneth Fink, 2005) 
Segunda tira: CSI Miami: Hogar roto (#5x16, Broken Home, Sam Hill, 2007) 
Tercera tira: CSI Nueva York: El juego de las mentiras (#3x14, The lying game, Anthony Hemingway, 2007) 
Fuente: elaboración propia a partir de capturas de los DVDs de las respectivas ediciones españolas. 



fuertemente marcadas – las luces de los casinos en la noche de Las Vegas,  las costas y el sol 
de Miami, y los edificios y paisajes urbanos cosmopolitas de Nueva York –, fundidos con flashes 

y efectos de luz y sonido a un ritmo de montaje muy acelerado, y acompañados a su vez de un 
tema musical actual – no original – bastante enérgico y atractivo y estratégicamente buscado. 
Tras esta suerte de efectista establishing shot12 para identificar la serie, el incipit se centra en el 
caso particular que centrará la acción del episodio, normalmente los instantes previos a una 
determinada muerte y las circunstancias contextuales de su aparición, cuya resolución 
protagonizará exclusiva o complementariamente – suele aparecer un segundo e incluso un 
tercer  crimen que resolver en el mismo episodio – la trama. Acto seguido, asistimos a la llegada, 
atravesando la icónica alambrada formada por las celebérrimas cintas amarillas de crime scene 

do not cross, del equipo forense, contemplación del cuerpo cadavérico – tanto por parte del 
espectador como de los forenses a través de cuidadas composiciones del plano –, recolección 
de las primeras pruebas y enunciación de las primeras hipótesis de lo acontecido. Tras esta 
iniciática aproximación, los carismáticos agentes al mando del equipo: Gil Grissom – en C.S.I. 

Las Vegas –, Horatio Caine – en C.S.I Miami –, y en menor medida Mac Taylor – en C.S.I. NY – 
pronuncian una magnánima sentencia introducida con espectacular relevancia y que da entrada 
directa a la secuencia del opening, en lo que podría entenderse como una suerte de complejo 
storyteller intradiegético en una minimalista reformulación postmoderna de aquellas 
introducciones a los casos presentados por Alfred Hitchcock en su serie. De este modo, 
sentencias fundacionales pretendidamente ilustrativas del universo tanto estilístico como 
discursivo de esta franquicia de exitosos seriales, como la mítica «People lie, evidences 

doesn’t»13 – Las personas mienten, las pruebas no»  –, absoluto estandarte de la lógica narrativa 
de estas series y, para nosotros, y ya recurrente en nuestra investigación: la expresión de un 
subgénero en sí mismo14

                                                        
12 También llamado plano de situación, hace referencia al «encuadre que nos muestra el espacio general de una 
escena, el lugar donde se desarrollará la acción para facilitar nuestra orientación» (Benet, 2006: 301). 

, encuentran en esta encorsetada estructura la horma de su zapato. 

13 Esta emblemática frase se pronuncia bien pronto en CSI, como innegable declaración de intenciones. Aparece en 
el episodio #1x03 Cajón y entierro (Crate n’Burial, Danny Cannon, 2000) en boca de Gil Grissom, el personaje más 
carismático de todas ellas. Curiosamente, el argumento de este episodio guarda un evidente parecido con el 
episodio que Quentin Tarantino escribió y dirigió para la season finale – episodio final de temporada – de la quinta 
temporada. Esta s(c)inergia televisiva que se da ahora con la asociación Tarantino-CSI es otra muestra del interés 
despertado en Hollywood por el nivel cualitativo de las series de televisión actuales, en donde uno de los más 
reputados representantes del cine norteamericano contemporáneo – y a quien se le ha reconocido como uno de los 
mayores experimentadores/innovadores en la manera de contar las historias del escenario mainstream – pasa a 
escribir y dirigir un episodio verdaderamente cinematográfico para una serie televisiva.  
14 El formato introducido por CSI (CSI, Anthony E. Zuiker, 2000-), que a su vez es deudor claro de la combinación de 
seriales como las longevas Se ha escrito un crimen (Murder, she wrote, Peter S. Fischer, Richard Levinson, William 
Link, 1984-1996) o Colombo (Columbo, Richard Levinson, William Link, 1971-1978) con otros inaugurales como 
Twin Peaks (Twin Peaks, David Lynch, 1990-1991) o Expediente X (The X Files, Chris Carter, 1993-2002), alcanzó 
tanto éxito de crítica y audiencia que le siguieron tantos sucedáneos que el formato mismo se ha convertido en un 



 
2.3 El ending 
Reverso lógico del opening, el ending es quizá el más simple de estos instrumentos formales de 
presentación/apertura/cierre del serial televisivo que estamos definiendo. Se asocia 
completamente con los créditos finales o créditos de salida de cualquier filme, sólo que en lugar 
del típico scroll cinematográfico con el texto subiendo, en todas las series dramáticas televisivas 
norteamericanas – y es un hecho curioso que no haya innovación ni ruptura alguna en este 
aspecto –  el texto blanco aparece y desaparece por corte sobre el aséptico fondo negro. Tal y 
como sucedía con el opening, el ending de cada serie tiene también un theme característico, que 
puede ir relacionado con el theme inicial – ser otro fragmento del mismo tema musical o una 
modificación instrumental de él – o una composición completamente diferente. En cualquier 
caso, su nivel de identificación con la serie es obviamente menor que con el opening. Dadas 
estas características, su catalogación es sumamente sencilla y sigue los patrones 
convencionales de los créditos finales al uso, por lo que su localización y nomenclatura es 
mucho más flexible. La terminología utilizada para este caso, ending, se debe otra vez a la 
animación japonesa, donde los textos de crédito finales se sobreimpresionaban sobre una 
secuencia de imágenes y vídeo completamente distinta de la del opening pero igualmente 
elaborada y con theme propio y tan o más característico que el inicial. Podemos hacer memoria 
de alguna de las series de anime clásico que más han triunfado en nuestro país, como El Doctor 

Slump (Dokutā Suranpu, Akira Toriyama, 1980-1984) o Dragon Ball (Doragon Bōru, Akira 
Toriyama, 1984-1995) para recordar cómo eran sus endings. 
En cualquier caso, la evolución de este elemento ha sido nula, e incluso ha habido una cierta 

reversión en originalidad, pues muchos seriales dramáticos clásicos sobreimpresionaban sus 
créditos finales sobre una imagen congelada – una suerte de evolución del plano emblemático15

                                                                                                                                                                  
género propiamente dicho, ligando su discurso de la búsqueda científica de pruebas/evidencias en la resolución de 
los casos a cualquier otra disciplina y/o temática. Así, la actual y prolífica era post-CSI  – Las Vegas originalmente –  
se desarrolla desde los sufijos directos como CSI: Miami (CSI:Miami, Ann Donahue, Carol Mendelsohn, Anthony E. 
Zuiker, 2002-) y CSI:NY (CSI:NY, Ann Donahue, Carol Mendelsohn, Anthony E. Zuiker, 2004-) hasta todo tipo de 
series como Numb3rs (Numb3rs, Nicolas Falacci, Cheryl Heuton, 2005-), Navy NCIS (Naval Criminal Investigate 
Service, Donald P. Bellisario, Don McGill, 2003-), Sin rastro (Without a trace, Hank Steinberg, 2002-), Caso abierto 
(Cold case, Meredith Stiehm, 2003-), The closer (The closer, James Duff, 2005-), Mentes criminales (Criminal minds, 
Jeff Davis, 2005-), e incluso House (House M.D., David Shore, 2004), con quien guarda no sólo relaciones de 
contenido sino también formales, como el uso de la cámara introduciéndose bruscamente en el interior del cuerpo 
humano, en unos efectismos tan característicos y célebres como impactantes, postmodernos y, en última instancia, 
gratuitos. 

 

15 «En el cine de los primeros tiempos, un plano detenido, normalmente estático, que servía como clímax. 
Habitualmente se situaba al final del filme» (Benet, 2006: 301). 



del cine de los orígenes – para, en la actualidad, hacerlo simplemente sobre un fondo negro16

Algunas de las series, como por ejemplo todas las producidas por Jerry Bruckheimer

. 
Pese a que no forman parte de nuestro corpus, en las ya mencionadas sitcoms, el ending ha 
mutado en las denominadas tags, término que según Toledano y Verde (2007: 110) define la 
escena final de cada episodio que, de un modo similar al teaser, engancha al espectador a 
quedarse hasta el final de los créditos, ya que los mismos se están sobreimpresionando sobre 
una última – y normalmente especialmente cómica – escena de cierre del episodio. Grandes 
iconos de la sitcom norteamericana como quizá la más importante de los últimos años: Friends 

(Friends, David Crane, Marta Kauffman, 1994-2004) representan un ejemplo paradigmático de 
esto. Estas tags han sido incluso adatadas inteligentemente al cine, siendo precisamente la 
animación y la comedia, los géneros que con mayor éxito y frecuencia han llevado a cabo dicha 
práctica. (Fig. 4) 

17 – CSI Las 

Vegas, CSI Miami, CSI Nueva York , Sin rastro, Caso Abierto, Fiscal Chase – pero también 
muchas otras – y no necesariamente del nuevo milenio –, presentan lo que podríamos llamar un 
pre-ending, es decir, un texto justo después del fundido o corte a negro de la última imagen del 
episodio. Este instante – territorio de un par de segundos exclusivo del rótulo “Executive 

Producer”18

                                                        
16 Podría establecerse, con afinidad a nuestro razonamiento, que se ha pretendido experimentar un acercamiento 
formal, en este aspecto, a los créditos finales convencionales de cualquier filme cinematográfico. 

 y en cierto modo una fuerte marca enunciativa autoral – pertenece – en cuanto a la 
banda de audio – más al capítulo que al ending, integrando su diálogo o su música en fade out. 

17 «Jerry Bruckheimer, el emperador de la era audiovisual, es un nombre asociado a las películas de alto 
presupuesto con abundancia de efectos pirotécnicos, incesantes cortes, tiroteos y muertes a cámara lenta y 
atractivos actores. (…) ha definido el cine moderno con un olfato para la comercialidad que inevitablemente le debía 
llevar al negocio de la televisión en un momento en el que el mercado estaba en un proceso de expansión. (…) 
Bruckheimer no iba a ser un productor tradicional de televisión, un escritor con poder como David Chase de con Los 
Soprano o Aaron Sorkin con El ala oeste de la Casa Blanca, sino el tipo de los grandes conceptos que iba a delegar 
en escritores y profesionales del medio su puesta en práctica (…). Como hombre de cine, el interés de Bruckheimer 
iba a llegar mucho más desde la forma que desde el contenido, justo en un momento propicio en el que las cadenas 
de televisión estaban intentando conservar a sus espectadores ofreciendo programas cada vez más elaborados 
visualmente. Las series sobre investigación criminal se llevan haciendo con fortuna en la televisión norteamericana 
desde hace más de cincuenta años, pero C.S.I. fue rechazada al principio porque se ajustaba a un género que no 
interesaba a las audiencias jóvenes deseadas por los anunciantes. Sin embargo, el programa contaba con una ágil 
dirección que mostraba de forma efectista el impacto de una bala contra la carne, el efecto de un veneno en la 
sangre o la presencia de un casi invisible pelo en un suelo encharcado. Y todo ello con una fotografía expresiva que 
da a la serie un tono particular, un cuidado diseño de producción y una elaborada banda sonora» (Cascajosa, 2005: 
161-162). «La factoría Jerry Bruckheimer, los reyes de la estructura fija, tienden a ofrecer productos de similares 
características en cuanto a su contenido y su continente. Cada serie que crean lo hacen teniendo en cuenta que la 
estructura sea fija y repetitiva. (…) sus mayores éxitos son ficciones de carácter policial que a su vez, versan sobre 
un tipo de especialidad muy concreta. (…). Esta factoría apuesta por productos muy similares ya que les han dado 
un rendimiento muy alto. Eso sí, intentan por todos los medios, que cada una de sus series tenga su propio sello 
personal. Tanto en el contenido como en la estructura.» (Toledano y Verde, 2007: 114-115) 
18 Una de las pocas excepciones a este reducto la tiene la serie Anatomía de Grey, cuyo pre-ending conecta con el 
logotipo de la serie en blanco sobre fondo negro, y no con el rótulo de Executive Producer. Este pre-ending genera 
una curiosa contrapartida simétrica con el opening de la serie, en cuya secuencia el logotipo de la serie aparece en 
un fondo blanco donde se va enfocando el texto en negro (ver Fig. 7), justo en negativo al pre-ending. 



Tras un breve silencio y la pantalla en negro, se dispone a continuación el ending propiamente 
dicho. (Fig. 5).  
Relacionado con este pre-ending, existe también algún caso excepcional de refuerzo y 
potenciación audiovisual del cliffhanger, como el que encontramos en la serie Prison Break 

(Paul T. Scheuring, 2005-2009). Esta figura, toda una rareza de difícil catalogación y difuso 
génesis, consiste en la construcción de una pequeña pieza audiovisual acelerada y frenética de 
imágenes yuxtapuestas a un ritmo vertiginoso19 – similar en la forma a aquellos fundacionales 
collages cinematográficos de los años treinta20  – que, situada al final de una escena con un 
marcado giro y enganche dramático – esto es, un cliffhanger – acentúa la sensación de sorpresa 
y desconcierto generada por la narración. Con una duración no superior a uno o dos segundos, 
suele aparecer tres veces por episodio, coincidiendo con los cortes a negro predispuestos para 
las pausas publicitarias y de edición, también como pre-ending al final. Sin embargo, allí donde 
las demás series colocan el corte a negro y vuelven desde ahí, Prison Break emplea este 
potenciador del cliffhanger como marca enunciativa extradiegética, con unas imágenes y una 
música que tienen mucho más que ver con las secuencias de openings y endings de las que nos 
ocupamos aquí, que con la diégesis del propio episodio. Además, en cada temporada, según 
sea el escenario y el objetivo último del plot arc a desarrollar21, esta pieza varía en su disposición 
de imágenes22

 

 – no así la composición musical, extracto del theme – en una suerte de cortinilla o 
ráfaga – haciendo uso de analogías radiofónicas – poderosamente icónicas (Fig. 6).  

 
 
 
                                                        
19 Un análisis extremadamente pormenorizado, frame a frame, de esta pieza, nos ha llevado a concluir que el ritmo 
de sucesión de imágenes estáticas es de una cada dos fotogramas, lo que compone una secuencia de 12 a 15 
imágenes de media en poco más de un segundo. 
20 Aunque aquí propongamos esta conexión arcaica básica, la evolución respecto de aquella figura es notable, pues 
los collage eran «secuencias de montaje en la que se amalgamaban imágenes para producir un efecto narrativo o 
dramático. Se solían presentar angulaciones y emplazamientos de cámara distorsionados. En el cine americano se 
usó, con frecuencia, desde finales de los años veinte, para cubrir elipsis narrativas». (Benet, 2004: 299). Sin este 
objetivo último, pero con similitudes expresivas y formales, el recurso nos evoca al que ahora intentamos definir. 
21 Tal y como definiremos en breve a la triada Perdidos, Jerichó y Héroes como series fundamentalmente 
horizontales en el desarrollo de su trama, Prison Break es otro ejemplo de ello, con marcados objetivos a lo largo de 
una temporada completa – por ejemplo, escapar de la prisión – pero no caracterizada por variaciones 
consustanciales en los objetivos de cada uno de sus episodios individuales integradores, lo que hace que esta 
misma pieza tenga validez para todos los episodios de la temporada sin modificarse hasta la siguiente. 
22 Estas piezas suelen componer una sucesión de imágenes que conforman la idea visual de una fuga, en total 
consonancia con la estética y estilo del show. En la primera temporada se usaban imágenes frías y “metálicas” de 
los pasillos y tuberías de la cárcel norteamericana de Fox River, en la segunda, cálidas de las persecuciones del 
exilio de los personajes en Panamá, y en la tercera de Sona, cárcel panameña de la que de nuevo han de intentar 
escapar, en una secuencia que finaliza con una imagen de la playa como vía de escape – que al postre, sería la 
utilizada por los personajes en la diégesis –. 

Fig. 4: Algunas modalidades de endings “clásicos” no procedentes de nuestro corpus de estudio:   
Fotograma 1: Ending original procedente del anime japonés: Dragon Ball (Doragon Bōru, Akira Toriyama, 1984-1995) 
Fotograma 2: Ending con fotograma congelado: Twin Peaks (Twin Peaks, David Lynch, Mark Frost, 1990-1991) 
Fotograma 3: Ejemplo de tag en una sitcom: Friends (Friends, David Crane, Marta Kauffman, 1994-2004) 
Fotograma 4: Adaptación del tag al scroll cinematográfico: Algo pasa con Mary (There’s something about Mary, Bob Farrelly, Peter Farrelly, 1998) 
Fuente: Elaboración propia a partir de capturas de los DVDs en sus respectivas ediciones españolas. 

Fig. 5: Asépticos endings del “nuevo milenio”, escogidos de forma totalmente aleatoria de entre todo el corpus: 
Fotograma 1: Pre-ending: Las chicas Gilmore (Gilmore Girls, Amy Sherman Palladino, 2000-2007) 
Fotograma 2: Ending: The Closer (The Closer, James Duff, 2005 - ) 
Fotograma 3: Ending: Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, 2005 - ) 
Fotograma 4: Ending: OC (The O.C., Josh Schwartz, 2003-2007) 
Fuente: Elaboración propia a partir de capturas de los DVDs en sus respectivas ediciones españolas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 El opening 
Tras todo lo señalado, resta solamente ocuparnos del más importante y emblemático de todos 
estos elementos, y establecer conclusiones a su evolución en función de la dinámica que 
extrapolamos al cambio experimentado por las propias series dramáticas televisivas del nuevo 
milenio tanto en su forma como en su contenido. 
El opening es la secuencia de apertura que aparece en todas las series de televisión justo 
entre el incipit – si lo hay – y el episodio en sí o, en cualquier caso, siempre precediendo al 
episodio23. Históricamente ha albergado un enorme poder de identificación e iconicidad con la 
serie24

Para probar esta evolución, nos basaremos en el recorrido historiográfico experimentado por tres 
variables de los openings que pasaremos a definir y analizar de manera inmediata: la duración 
– la más científica-empírica-matemática de las tres –, el grado de adscripción mimética (GAM) 
y el identificador actor/actante (i:A/a). 

 y suele asociarse con los créditos iniciales, pues sobre dicha secuencia se 
sobreimpresionan los principales miembros del reparto y el creador de la serie, pero su evolución 
en la actualidad ha llevado a convertirlo simplemente en una suerte de introducción visual, un 
logotipo si se prefiere, cuya función le acerca más a ser una mera herramienta publicitaria de 
potenciación del discurso del propio serial que a cumplir con las tareas básicas del clásico 
mecanismo informativo extradiegético que históricamente relacionamos con las secuencias de 

créditos. 

 

                                                        
23 El orden “ideal” establecido por el esquema propuesto puede verse alterado de múltiples formas. Se dan desde 
series en las que no se hace uso del previously – House, por ejemplo –, hasta incipits que se incrustan en el propio 
opening – caso de The closer – e incluso, como en 24, que el opening preceda al previously. En cualquier caso, este 
es, como indicamos, el esquema genérico desde el que partir en cualquier análisis de estos elementos.   
24 Su estratégico montaje junto con el theme – sintonía o tema musical –, es normalmente tan icónico y memorable 
que con el paso del tiempo suele identificarse más fácilmente para el espectador la secuencia del opening que el 
contenido narrativo de la propia serie. 

Fig 6: Potenciador del cliffhanger de la primera temporada de Prison Break (Paul T. Scheuring, 2005-) pieza extradiegética 
pero con un fuerte poder iconográfico, como el fundido final a blanco como metáfora de la fuga de los personajes. 



2.4.1. El grado de adcsripción mimética (GAM) 
El grado de adscripción mimética (GAM) es un baremo que utilizaremos para valorar en qué 
medida el opening se sirve de los elementos icónicos de la serie a la que pertenece. Esto es, el 
uso de sus imágenes, el ritmo de montaje, estilo visual, música, efectos digitales y sonoros, 
diseños y tipografías, contenidos, elementos formales, como un epítome visual del serial, 
normalmente buscando una atracción hiperbólica espectacular en el espectador. Así, el opening 

se presenta a través de retales visuales – imágenes estáticas y en movimiento – de la propia 
serie a través de un montaje convencional y una pieza musical seductora. A un mayor GAM, 
mayor correspondencia, y, por tanto, familiaridad y convencionalización del discurso televisivo – 
uso clásico –; a un menor grado, el opening experimenta una quiebra en su funcionamiento 
natural y se torna en una pieza de desconvencionalización y ruptura. Diferenciaremos tres 
grados: 

� Alto, que sería el más coincidente con un hipotético modelo de representación 
clásico del serial dramático norteamericano. 

� Medio, que implicaría una cierta evolución utilizando menos elementos 
recurrentes de lo históricamente establecido, esto es, despojándose de un 
carácter formalmente entregado a la espectacularización del opening. 

� Bajo, el que denotaría una mayor quiebra, y que se despoja por completo del 
imaginario visual y narrativo de la serie para convertirse en una pieza 
audiovisual completamente diferente al concepto de opening clásico. 

Podemos ejemplificar cada uno de estos grados con fotogramas de diversos openings de 
nuestro corpus con la intención de facilitar la comprensión de este baremo, antes de pasar a la 
explicación de los siguientes y del correspondiente cuadro analítico comparativo de los openings 

del nuevo milenio (Fig. 7) 
 
 
 
 
 
2.4.2 El identificador actor/actante (i:A/a) 
El identificador actor/actante (i:A/a) es un índice cuya determinación nos ayudará a analizar el 
modo en el que los créditos – textos sobreimpresos del reparto principal y el creador de la serie, 

Fig 7: Ejemplos de openings con diferentes GAMs:  
Primera tira: CSI Las Vegas: la concesión a la espectacularización efectista de la serie: GAM alto 
Segunda tira: Los Soprano: las ya míticas imágenes desde dentro del coche de Tony Soprano en New Jersey: GAM medio 
Tercera tira: Anatomía de Grey: escasos segundos de blanco a negro donde el título aparece y se enfoca: GAM bajo 
Fuente: Elaboración propia a partir de capturas de los DVDs en sus respectivas ediciones españolas. 
 



normalmente – establecen un diálogo con la representación escópica del actor/actante25

� Un nivel 0, en el que no sólo hay ausencia explícita tanto de actor como de actante, 
sino también de los propios rótulos de crédito. Representaría el minimalismo máximo 
y la abstracción icónica absoluta del opening. El nivel 0 de este identificador suele, 
por lógica, corresponderse con un grado bajo de adscripción mimética, lo que 
evidencia la mayor evolución posible del modo de representación respecto al 
opening clásico. 

. 
Indizaremos cuatro posibles niveles que ejemplificaremos acto seguido (Fig. 8): 

� El nivel siguiente, el 1, corresponde a la presencia de los créditos en el opening pero 
no se relacionan en ningún momento ni con el actor ni con el actante en la serie, 
simplemente es un texto sobreimpreso sobre la secuencia de imágenes de inicio. 

� El nivel 2 de este identificador ya liga cada texto sobreimpreso con la imagen del 
actante en la serie, ya sea directa o indirectamente en el montaje de la secuencia de 
crédito. Existen múltiples maneras de representarlo y esta relación puede ser más o 
menos sutil, pero existe una indiscutible primera ruptura en la sensación de 

verosimiltud cuando se nos presenta a cada personaje al lado del nombre y apellido 
del actor que lo interpreta, aunque esto sea aquí solo a un primer nivel figurativo. 

� El nivel máximo de identificación se da con el 3, donde se avanza un paso más en la 
desnaturalización de la ficción del discurso y el actor aparece descontextualizado de 
su relación con la actancia, mirando incluso a cámara, en una marca enunciativa 

explícita, que, en contra de lo que pudiera parecer, en los openings de los seriales 
denota un mecanismo de no-evolución, ya que subordina la espectacularidad del 
reconocimiento televisivo real del actor antes que su relevancia en el contenido de la 
ficción que se desarrolla.26

 
 

 
 
 

                                                        
25 Estos términos surgen de los planteamientos de Greimas y Todorov sobre un estudio de los personajes en el 
relato a partir de las categorías establecidas por Vladimir Propp. Así, el actante tiene su correspondencia con la 
esfera de acción, mientras que el actor vendrá formado por los atributos. En otras palabras, el actante se relaciona 
con el HACER aristotélico y el actor con el carácter, el SER. En una apretada última reducción de este tropo, el actor 
sería el compendio de características físicas y psicológicas – el actor propiamente dicho – y el actante se referiría a 
su personaje. 
26 Esta desnaturalización de la que hablamos como paradigma del nivel máximo de identificación, característico del 
opening clásico, solía representarse hace décadas con la imagen congelada del actor/actante. 

Fig 8: Ejemplos de openings en la gradación de los identificadores actor/actante:  
Primera tira: 24: Ningún tipo de créditos aparecen en un opening absolutamente minimalista: i:A/a = 0 
Segunda tira: Prison Break: Secuencia de créditos comunes sin asociarse ni a actor ni a actante: i:A/a = 1 
Tercera tira: Sin rastro: Créditos asociados visualmente al actante, pero sin la evidenciación de actor: i:A/a = 2 
Cuarta tira: Smallville: El actor aparece descontextualizado y mirando a cámara, despojado de “su” actante: i:A/a = 3 
Fuente: Elaboración propia a partir de capturas de los DVDs en sus respectivas ediciones españolas. 
 
 



 
3. Conclusiones a la propuesta teórica y su aplicación sobre el objeto de estudio 
La manera en cómo ambos baremos se interrelacionen, así como su interdependencia con la 
duración – ya que comprobaremos la progresiva reducción en la duración de los openings como 
otra marca evolutiva más de este elemento – construirá una matriz genérica que nos ayudará a 
tomar las conclusiones procedentes (Fig. 9). 
 
 
 
 
Es evidente que en los últimos años hemos asistido a un resurgimiento del medio televisivo. 
Hasta hace poco tiempo hablar sobre la pequeña pantalla era hablar sobre el hermano pequeño, 
y más bien tonto, del cine. Nadie pone en tela de juicio que el cine es un arte, no hablemos ya de 
la literatura. Pero si se osaba a realizar esa misma valoración sobre las series de televisión se 
corrá el riesgo de parecer poco menos que un loco. No cabe olvidar que siempre se le ha 
llamado la caja tonta. Pues los tiempos han cambiado y en la actualidad estas afirmaciones 
parecen haber pasado a la historia. De hecho, empezamos a hablar de la televisión como el 
medio donde se consigue la calidad y libertad de las cuales carece el cine. Mientras que una 
película tiene que tratar de complacer al mayor número de personas posibles, una serie se dirige 
a un sector de público determinado, lo cual evidentemente no coarta la libertad creativa de los 
guionistas. Mientras que el éxito de una película se mide en función de los espectadores del 
primer fin de semana, series como The wire están en antena durante cinco temporadas sin que 
la más vista supere los 600.000 espectadores. Incluso actores y actrices de Hollywood empiezan 
a preferir los seriales, ahí están los ejemplos de Forest Whitaker, Glenn Close o Alec Baldwin. Y 
aunque muchísimas cadenas han emitido series de culto en los últimos tiempos, sin duda existen 
tres letras que han hecho que nos peguemos al televisor como nunca antes habíamos 
imaginado: HBO. Este canal norteamericano nos ha proporcionado los productos audiovisuales 
más audaces y atrevidos de los últimos años, toda vez su envite fue aceptado por el resto de 
televisiones y, en la actualidad, seriales como Perdidos, 24, Héroes, Prison Break, Mad Men, 

Damages, Mujeres desesperadas, Anatomía de Grey, C.S.I. y un casi inabarcable etcétera se 
convierten, en su lenguaje hibridado respecto del “mejor” cine y la serialidad clásica televisiva, 
tanto aplicando como quebrando gran parte de sus recursos formales, expresivos y narrativos. 
El tiempo dirá si la evolución aquí apuntada se torna en un fenómeno puntual o marca la 
definitiva escisión hacia un nuevo peldaño cualitativo en el panorama de las series de televisión 

Fig 9: Esquema de relación de baremos como indicadores de ruptura o continuación del opening clásico 
Fuente: elaboración propia 



dramáticas norteamericanas. En un universo en constante cambio, como el audiovisual 
contemporáneo, sujeto a condicionantes tecnológicos vertiginosos, resulta dificultoso asentar 
conclusiones anacrónicas, pero qué duda cabe de que asistimos a un paso metafórico de los 24 

fotogramas por segundo a los 24 episodios por temporada, conformando un campo de estudio 
que se erige en un apasionante y poliédrico refugio del mejor cine que podamos ver en la 
actualidad. 
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