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Resumen:!
Los!productos!de!entretenimiento!con!la!llegada!de!la!narración!transmedia!abren!un!

amplio!abanico!de!posibilidades!creativas!que!hasta!ahora!no!se!habían!contemplado.!

Este! hecho! ha! dado! lugar! a! importantes! transformaciones! que! afectan! a! todos! los!

campos!profesionales!tanto!de!la!producción,!como!de!la!realización!y!por!supuesto!de!

la!difusión,!donde!el!espectadorCusuario!adquiere!un!papel!protagonista!a! la!hora!de!

consumir!dichos!productos!mediáticos.!Más! concretamente,! son! las! series!de! ficción!

televisivas!la!que!han!sabido!explotar!las!potencialidades!del!transmedia,!contando!ya!

con! varios! ejemplos! en! las! diferentes! parrillas! de! programación! de! las! televisiones,!

tanto!nacionales! como!extranjeras.! La!última!apuesta!de! la! cadena!pública!española!

(RTVE)! dentro! de! este! contexto! es! "El!Ministerio! del! Tiempo"! una! serie! creada! por!

Pablo! y! Javier!Olivares,! donde! se! unen! fantasía,! aventura! e! historia,! que! supone! un!

claro!ejemplo!de! creación!de!una! serie!de! ficción! transmedia,! ofreciendo!elementos!

narrativos! novedosos! e! innovadores! en! relación! a! lo! que! se! ha! hecho! hasta! el!

momento!dentro!del!género!de!ficción!televisiva.!A!través!del!estudio!de!caso!de!esta!

producción,!la!presente!comunicación!pretende!ahondar!en!su!construcción!narrativa,!

la! cual! contempla! un! elaborado! universo! narrativo! donde! la! figura! del! directorC!

realizador! se! difumina! para! dar! protagonismo! a! la! de! los! prosumidores,! los! cuales!

están!generando!novedosos! contenidos! relacionados! con! la!narración!base! (serie!de!

TV)!y!cuyos!límites!no!están!establecidos!entre!otras!cosas!porque!el!soporte!en!el!que!

se!crean!y!circulan!son!principalmente!las!redes!sociales.!

! !

Palabras!clave:!Transmedia,!prosumidor,!entretenimiento,!series!de!ficción,!fenómeno!

fan,!TV!
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Abstract:!
The! arrival! of! the! transmedia! storytelling! has! increased! a! new! range! of! creative!

possibilities!for!the!entertainment!products!that!were!not!envisaged!in!the!past.!

This! fact! has! led! significant! changes! which! are! affecting! professional! fields! like!

production,! filming! and! diffusion.! ! Is! in! the! diffusion! field! of! activity! where! the!

spectator!acquires!a!major!role!when!consuming!the!entertainment!media!products.!!

The!television!series!have!taken!advantage!of!the!potential!of!transmedia!storytelling,!

and! there! are! already! several! examples! that! prove! it! in! national! and! international!

television!programming.!!

In!this!context,!"The!Ministry!of!Time",!a!television!series!created!by!Pablo!and!Javier!

Olivares!and!broadcasted!by!the!Spanish!public!broadcaster!(RTVE)!is!a!clear!example!

of! a! transmedia! television! series! that! offers! new! and! innovative! narrative! elements!

compared!to!what!has!been!done!so!far!in!the!TV!fiction!genre.!!

Through!the!case!study!of!this!media!production,!this!communication!deep!dives!into!

its!narrative!construction.!!This!one!includes!an!elaborate!narrative!universe!where!the!

figure!of!the!directorCproducer!is!blurred!to!give!prominence!to!the!prosumers.!!

These! prosumers! are! generating! new! related! content! to! the! base! narration! of! this!

television! series.! The! limits! are! not! established! because! these! contents! are! mainly!

created!and!circulated!in!social!networks.!

!

Keywords:!Transmedia,!prosumer,!entertainment,!fiction!series,!fan!phenomenon,!TV!
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1. MARCO!TEÓRICO!

Estamos!en!la!que!Kunio!Namakura!ha!dado!en!llamar!«sociedad!de!la!ubicuidad»,!“en!

la!que!cualquier!persona!puede!disfrutar,!en!cualquier!momento!y!en!cualquier!lugar,!

de! una! amplia! gama! de! servicios! a! través! de! sus! dispositivos! terminales! y! redes! de!

banda! ancha”! (Islas,! 2009:! 29).! Las! audiencias,! en!palabras!de! Scolari,! se! han! vuelto!

líquidas,!y! los!consumidores!ya!no!se!conforman!con!acceder!a! los!contenidos!desde!

una!sola!pantalla,!“las!nuevas!generaciones!tienen!a!ver!cosas!diferentes,!en!diferentes!

medios! y! con! diferentes! modalidades! de! consumo! (en! vivo,! streaming,! descargas,!

etc.)”!(2013:!221).!!

El! número! de! dispositivos! del! que! dispone! cada! individuo! para! acceder! a! los!

contenidos!se!ha!multiplicado,!y!hoy!en!día!el!consumo!de!productos!audiovisuales!es!

fundamentalmente!móvil!y!multipantalla.!A!esto!se!suma!“la!multiplicación!de!canales!

de!archivo!y!distribución!que!permiten!la!descarga!y!visualización!de!contenidos!más!

allá!del!momento!de!su!emisión”!(RodríguezCMateos!&!HernándezCPérez,!2015:!96),!lo!

que! otorga! una! mayor! libertad! al! espectador! para! decidir! dónde! y! cuándo! quiere!

acceder!a!dichos!contenidos.!Esta!multiplicación!de!canales!y!pantallas!ha!obligado!a!

los!emisores!a!adaptarse!a! los!nuevos! tiempos!y!buscar!nuevas! formas!de! transmitir!

los!contenidos!a!un!público!cada!vez!más!disperso!geográficamente!(Canavilhãs,!2011).!

Pero!no!solo!se!ha!producido!un!cambio!tecnológico!o!de!acceso!a!los!contenidos,!sino!

que! todos! estos! cambios! han! dado! paso! a! un! tipo! de! receptor! activo,! que! quiere!

participar! e! interactuar! con! los! contenidos.! Se! está! produciendo! una! mutación! del!
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consumidor!pasivo!tradicional!que!comienza!a!adoptar!un!rol!activo!en! la!medida!en!

que!selecciona!los!contenidos!que!quiere!recibir!en!cada!momento,!y!que!incluso!llega!

a! dar! un! paso! más! para! convertirse! en! algunos! casos! en! coCcreador! de! dichos!

contenidos.!En!este!sentido!se!puede!hablar!del!término!«prosumidor»,!o!«prosumer»!

en! inglés,! “un! acrónimo! que! procede! de! la! fusión! de! dos! palabras:! «producer»!

(productor)! y! «consumer»! (consumidor)”! (Islas,! 2009:! 27).! Aunque! el! concepto! fue!

anticipado! en! 1972! por! Marshall! McLuhan! y! Barrington! Nevitt,! fue! Toffler! quien!

introdujo!formalmente!el!término!en!la!primera!edición!del!libro!La!tercera!ola!(Islas,!

2009):!

Durante! la!primera!ola,! la!mayoría!de! las!personas!consumían! lo!que!ellas!

mismas!producían.!No!eran!ni! productores!ni! consumidores! en!el! sentido!

habitual.!Eran,!en!su!lugar,!lo!que!podría!denominarse!prosumidores.!Fue!la!

revolución! industrial! lo!que,!al! introducir!una!cuña!en! la! sociedad,! separó!

estas!dos!funciones!y!dio!nacimiento!a!lo!que!ahora!llamamos!productores!

y! consumidores! (…)! si! examinamos!atentamente! la! cuestión,! descubrimos!

los! comienzos! de! un! cambio! fundamental! en! la! relación!mutua! existente!

entre! estos! dos! sectores! o! formas! de! producción.! Vemos! un! progresivo!

difuminarse!de! la! línea!que!separa!al!productor!del!consumidor.!Vemos! la!

creciente! importancia! del! prosumidor.! Y,! más! allá! de! eso,! vemos!

aproximarse!un!impresionante!cambio!que!transformará!incluso!la!función!

del! mercado! mismo! en! nuestras! vidas! y! en! el! sistema! mundial”! (Toffler,!

1980:!262C263).!

Con!la!Web!2.0!la!premisa!de!Toffler!se!ha!hecho!realidad.!Los!prosumidores!tienen!un!

papel! decisivo! en! el! escenario! digital! y,! especialmente,! en! los! nuevos! formatos! que!

están! apareciendo! en! este! contexto.! La! «pasividad! dirigida»! que! denunciaba! Noam!

Chomsky!(Fernández,!2014)!y!que!predominaba!en!la!Web!1.0!se!está!superando!en!la!

medida!en!que!los!usuarios!adquieren!cada!vez!un!mayor!protagonismo!y!comienzan!a!

interactuar!con!los!productos!y!a!generar!contenido.!Como!señala!David!Caldevilla,!“la!

nueva!versión!(2.0)!de!la!web!propone!un!entorno!participativo,!con!autores!y!lectores!

entremezclados.! Propone! también!a!un! receptor! activo!que!busca,! investiga,! enlaza,!

hiperenlaza,! opina,! contesta,! contrasta! y! crea! contenidos! a! partir! de! otros! ya!

existentes”!(2009:!33).!!

En!este!nuevo!escenario!ya!no!existe!la!unidireccionalidad!del!mensaje!ni!la!pasividad!

del!receptor,!sino!que!prima!la!multidireccionalidad!y!la!actitud!activa!con!respecto!al!

consumo! de! información.! Esto! puede! ser! aplicado! tanto! a! los! productos! de! ficción!

como! de! no! ficción,! puesto! que! Internet! rompe! la! verticalidad! del! flujo! informativo!

dando! lugar! a! un! fenómeno! de! feedback! real! entre! los! integrantes! principales! del!

mensaje!periodístico!(productor!de!la!información!y!receptores)!en!la!que!los!roles!se!

entremezclan,! diluyendo! las! fronteras! entre! “informadores! e! informados”! (Meso,!

2006:!154).!!

El! receptor! pasivo! de! los!medios! tradicionales! ha! dado! paso! a! un! usuario! activo! de!

medios! cada! vez! más! interactivos! con! los! que! quiere! interactuar.! Ahora! es! el!

consumidor! el! que!elige! su!propia!dieta! informativa! y!decide! cómo!y! cuándo!quiere!

consumir! la! información,! pero! también! qué! nivel! de! profundidad! alcanza! en! cada!

información.!Como!señalan!Salaverria!y!Cores!“(…)!en!los!cibermedios!se!han!roto!las!
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barreras!del!espacio!y! tiempo,!por! cuanto!es!el!propio! lector!quien!determina!hasta!

dónde!y!hasta!cuándo!desea!leer”!(2005:!147).!

Se!trata,!por!tanto,!de!un!cambio!de!actitud!de!los!consumidores!que!ya!no!dudan!en!ir!

más! allá! de! ese! rol! para! convertirse! en! productores! de! contenidos! (Scolari,! 2013).!

Como! señala! Scolari,! los! prosumidores! “se! apropiarán! de! un! mundo! narrativo! y! lo!

extenderán! creando! nuevos! personajes! y! aventuras.! También! disfrutarán! creando!

textos! breves! como! falsos! avances,! parodias! o! recapitulaciones! de! unos! pocos!

minutos”!(2013:!223).!

A!partir!de!ahora!se!van!a!ofrecer!experiencias!donde!los!receptoresCusuarios!tienen!la!

oportunidad!de!participar!en! los! relatos!como!coCcreadores.!“Todos!cuentan!y! todos!

(se)! escuchan”! (Costa,! 2013:! 562).! Asistimos! pues! a! la! formación! de! una! cultura!

hipermediática!que!otorga!un!protagonismo!esencial!al!consumidor!de!los!contenidos!

que!adquiere!nuevas!dimensiones,!y!a!una!búsqueda!constante!de!nuevos!contenidos!

digitales!destinados!a!un!público!que!ya!no!se!conforma!con!recibir!la!información!y!el!

entretenimiento! de! forma! aislada,! sino! que! quiere! participar! e! interactuar!

directamente!con!ellos! (Rodríguez!&!Molpeceres,!2014;!Rodríguez!&!Sánchez,!2014).!

Ello!nos!lleva!al!término!de!narrativa!transmedia.!!!

Fue!Henry!Jenkins!quien!acuñó!por!primera!vez1!el!término!transmedia!storytelling!en!

un!artículo!publicado!en!2003!en!Technology!Review.!Para!Jenkins,!en!la!forma!ideal!de!

narrativa!transmedia:!

(…)! each! medium! does! what! it! does! bestCso! that! a! story! might! be!

introduced!in!a!film,!expanded!through!television,!novels,!and!comics,!and!

its! world! might! be! explored! and! experienced! through! game! play.! Each!

franchise!entry!needs! to!be! selfCcontained!enough! to!enable!autonomous!

consumption.! That! is,! you! don’t! need! to! have! seen! the! film! to! enjoy! the!

game!and!viceCversa!(2003:!párr.!10).!!

Esta!definición!ha!sido!perfilada!en!varias!ocasiones!por!el!autor.!La!realizada!en!2011!

(y!traducida!al!español!en!un!post!de!2014)!ayuda!a!aclarar!un!poco!más!el!término:!

La!narración!transmediática!representa!un!proceso!en!el!que!los!elementos!

integrales!de!una!obra!de!ficción!se!esparcen!sistemáticamente!a!través!de!

muchos! canales!de!distribución! con!el!propósito!de! crear!una!experiencia!

de! entretenimiento! unificada! y! coordinada.! Lo! ideal! es! que! cada! medio!

proporcione! su! propia! contribución! original! al! desarrollo! de! la! historia”!

(Jenkins,!2014:!Transmedia!202:!Reflexiones!adicionales,!párr.!4).!

Carlos! Scolari! aclara!más! el! concepto! y! define! las! narrativas! transmedia! como! “…un!

tipo! de! relato! donde! la! historia! se! despliega! a! través! de! múltiples! medios! y!

plataformas!de!comunicación,!y!en!la!cual!una!parte!de!los!consumidores!asume!un!rol!

activo!en!ese!proceso!de!expansión”!(2013:!46).!De!esta!última!definición!se!pueden!

extraer! las!dos!características! fundamentales!de! las!narrativas! transmedia,! señaladas!

por!las!profesoras!Rodríguez!y!Molpeceres!(2014).!La!primera!de!ellas!hace!referencia!

a! la! idea!de!expansión!del!relato!a!través!de!múltiples!medios!y!plataformas.!En!esta!

expansión! cada!medio! va! a! incorporar! las! características! propias! de! su! soporte,! que!

difieren!entre!sí,!aportando!información!nueva!a!la!construcción!del!mundo!narrativo,!
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de!modo!que!como!explica!Jenkins!(2008),!una!historia!puede!ser!introducida!a!través!

de!un!largometraje!y!expandirse!en!la!televisión,!cómics,!videojuegos,!novelas!y!demás!

soportes.!Unida! a! esta! idea!de!despliegue!del! relato! encontramos! la! segunda!de! las!

características!principales!que!se!refiere!a!que!los!consumidores!adoptan!un!rol!activo!

en!dicha!expansión.!Pero!como!sostienen! las!profesoras!Rodríguez!y!Molpeceres!“no!

basta!con!que!la!participación!de!la!audiencia!sea!activa,!sino!que!ha!de!establecer!un!

diálogo!creativo!con!el!relato!base,!llegando!a!modificarlo!en!el!proceso”!(2014:!318).!

Se!va!a!producir!un!nuevo!espectador!que,!en!palabras!de!Lorente!(2010),!“presenta!

una! actitud! diferente! en! su! relación! con! los! textos,! tendente! a! personalizar! e!

individualizar!la!experiencia!espectatorial!y!a!su!vez!compartirla!en!las!comunidades!de!

usuarios!que!mantienen!y!actualizan! la!enciclopedia!y!orientan!el! sentido!acerca!del!

objeto!de!interés!común”!(Guarinos,!Gordillo!y!Ramírez,!2011:!580).!El!usuario!de!las!

narrativas! transmedia! es! un! prosumidor! que! participa! en! el! proceso:! “ya! sea!

escribiendo! una! ficción! y! colgándola! en! Fanfiction,! o! grabando! una! parodia! y!

subiéndola! a! YouTube,! los! prosumidores! del! siglo! XXI! son! activos! militantes! de! las!

narrativas!que!les!apasionan”!(Scolari,!2013:!27).!!

Se! se! pueden! señalar! ejemplos! actuales! de! series! de! ficción! como! Breaking! Bad!

(Scolari,! 2013b),!Game! of! Thrones! (Molpeceres! &! Rodríguez,! 2014),! Fringe! (Scolari,!

2013;!Belsunces,!2011)!o!las!españolas!Isabel!y!Águila!Roja!(Molpeceres!&!Rodríguez,!

2014;!BarrientosCBueno,!2013),!que!han!permitido!que!el!espectador!se!incorpore!de!

forma!creativa!a!la!historia.!Como!sostiene!Rodríguez!Ferrándiz!estamos!!

ante!un!contenido!ficcional!que!nace!y!evoluciona!inseminado!ya!en!múltiples!

soportes! y! plataformas,! alimentado! por! creadores! profesionales! y! por! fans!

amateurs,!en!ocasiones!extraordinariamente!activos!y!competentes,!que!crece!

de!una!manera!que!es!a!la!vez!enciclopédica!e!intrigante!(2012:66)!!!

Es!de!destacar!que!algunos!de!estos!proyectos!no!estaban!concebidos!originariamente!

como!transmedia,!pero!la!aceptación!del!público!propició!que!la!historia!se!expandiera!

en!diferentes!medios!y!posibilitó!la!incorporación!del!discurso!del!receptor!como!parte!

integrante!del!universo!narrativo!(Costa!&!Piñeiro,!2014).!!

Como! señalan! Varona! y! Lama! uno! de! los! principales! referentes! de! este! tipo! de!

narración!transmedia!en!España!se!encuentran!en!las!diferentes!propuestas!que!viene!

desarrollando! desde! hace! años! el! Laboratorio! de! RTVE.es,! de! tal! modo! que! “este!

esfuerzo! por! generar! una! narrativa! diferenciadora! se! suma! la! producción! de!

contenidos!que!acompañan!a!las!emisiones!de!radio!y!televisión,!campo!en!las!que!las!

experiencias!transmedia!han!tenido!ya!un!claro!protagonismo”!(2015:!209)!dentro!de!

la!cadena!pública!española.!!

2. METODOLOGÍA!

El!objetivo!fundamental!de!este!trabajo!es!analizar!la!construcción!narrativa!creada!en!

torno! a! la! serie! televisiva! española! El! Ministerio! del! Tiempo.! Con! ello! se! pretende!

reflexionar,! por! una! parte,! sobre! las! posibilidades! de! la! aplicación! del! concepto!

transmedia!a!un!producto!audiovisual!de!éxito!en!España,!como!el!que!nos!ocupa,!y,!
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por!otra,!cómo!está!favoreciendo!la!participación!de!los!consumidores!en!el!universo!

narrativo!en!el!contexto!de!las!series!de!ficción.!!

Para! abordar! el! objeto! de! estudio! planteado! se! ha! optado! por! una! perspectiva!

metodológica!cualitativa!que!ha!sido!aplicada!al!proyecto!transmedia!de!El!Ministerio!

del! Tiempo.! Concretamente! la! aplicación! de! la! técnica! del! estudio! de! caso! de! este!

producto! permitirá! ahondar! en! la! organización! y! en! la! estructura! por! la! que! se!

caracteriza!el!universo!narrativo!de!la!mencionada!serie!de!ficción!de!TVE.!Según!Yin,!

este!método!de!estudio!es:!

una! investigación! empírica! que! estudia! un! fenómeno! contemporáneo!

dentro! de! su! contexto! de! la! vida! real,! especialmente! cuando! los! límites!

entre! el! fenómeno! y! su! contexto! no! son! claramente! evidentes.! (...)! Una!

investigación! de! estudio! de! caso! trata! exitosamente! con! una! situación!

técnicamente!distintiva!en!la!cual!hay!muchas!más!variables!de!interés!que!

datos!observacionales;!y,!como!resultado,!se!basa!en!múltiples!fuentes!de!

evidencia,!con!datos!que!deben!converger!en!un!estilo!de!triangulación;!y,!

también! como! resultado,! se! beneficia! del! desarrollo! previo! de!

proposiciones!teóricas!que!guían!la!recolección!y!el!análisis!de!datos!(1994:!

13).!

Aplicando! este! método! de! estudio! podrá! conocerse! qué! plataformas! utiliza! El!

Ministerio!del! Tiempo! para!expandir! la!narración!y!qué! contenidos! se! vehiculizan!en!

cada!una!de!ellas.!A!partir!de!este!primer!análisis!se!procederá!a!analizar!el!papel!que!

ha! jugado!el! fenómeno! fan!que!se!ha!generado!en! torno!a! la! serie,!puesto!que!este!

elemento! será! determinante! para! poder! hablar! de! un! verdadero! “consumidor!

transmedia”,!es!decir!aquel!que,! con!su!participación!en! las!distintas!plataformas!en!

las! que! se! ha! expandido! el! universo! narrativo! de! la! serie,! realiza! sus! propias!

contribuciones!originales!a!la!narrativa!base!(capítulos!de!la!serie!emitidos!por!TV).!!

!

3. RESULTADOS!

El! Ministerio! del! Tiempo! es! una! serie! ficción! española! creada! por! Pablo! y! Javier!

Olivares! y! producida! por! Onza! Partners! y! Cliffhanger! para! TVE.! Estrenada! el! 24! de!

febrero! de! 2015,! la! primera! temporada! estuvo! formada! por! ocho! capítulos! y!

actualmente!prepara!el!estreno!de!la!segunda!temporada!que!comenzará!a!emitirse!en!

2016.!El!Ministerio,!que!se!ha!consolidado!como!una!de!las!series!revelación!del!último!

año,!está!protagonizada!por!Rodolfo!Sancho,!Aura!Garrido!y!Nacho!Fresneda;! juntos!

forman! una! “patrulla! del! tiempo”! que! trabaja! para! una! institución! gubernamental!

secreta! con! la! misión! de! viajar! a! diferentes! épocas! del! pasado! para! evitar! que!

cualquier!persona!cambie!la!Historia!en!su!beneficio.!!

La! primera! temporada! de! la! ficción! finalizó! con! unos! datos! muy! positivos.! La!

combinación! de! aventuras! y! divulgación! histórica,! con! un! toque! de! humor,! que!

propone!la!serie!tuvo!desde!el!principio!una!buena!acogida,!tanto!por!parte!del!público!

como! de! los! críticos,! pese! a! sufrir! modificaciones! en! el! día! y! horario! de! emisión! y!

enfrentarse!a!la!casi!cancelación!de!la!misma.!No!obstante,!donde!realmente!se!puede!
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comprobar!el!éxito!alcanzado!por!El!Ministerio,!es!en!las!redes!sociales!en!las!cuales!se!

ha!generado!todo!un!fenómeno!fan!en!torno!a!la!serie.!

!

3.1. La!experiencia!transmedia!y!la!inserción!del!discurso!del!receptor!en!El#
Ministerio#del#Tiempo!

Los! creadores! de! la! serie! fueron! conscientes! desde! el! principio! del! potencial! de! El!

Ministerio! del! Tiempo,! y! ya! en! sus! orígenes! se! elaboró! un! completo! universo!

transmedia!en!torno!a!ella.!Como!se!puede!observar!en!la!figura!1,!antes!del!estreno!

de! la! primera! temporada! se! establecieron! los! diferentes! elementos! que! formarían!

parte! de! dicho! universo! narrativo,! y! que! son:! un! Making! of! que! se! emite!

semanalmente!después!de!la!emisión!de!cada!capítulo,!perfiles!en!las!principales!redes!

sociales! (Facebook,! Twitter! e! Instagram),! un! grupo! exclusivo! de! WhatsApp,! un!

programa!online!para!los!seguidores!de!la!serie!(La!Puerta!del!Tiempo)!y!un!Foro!Oficial!

donde!los!usuarios!pueden!compartir!sus!opiniones.!!

Figura!1:!El!universo!transmedia!de!El!Ministerio!del!Tiempo!

!

Fuente:!http://www.rtve.es/television/20150219/universoCtransmediaCproyectoCministerioC

delCtiempoCrtvees/1100940.shtml!

El! centro! de! todo! el! contenido! es! la! página! web! oficial! de! la! serie.! Se! trata! de! un!

espacio!que! se! encuentra! insertado!dentro!del! portal! de!RTVE! con! la! siguiente!URL:!

http://www.rtve.es/television/ministerioCdelCtiempo/.!El!microsite!de!El!Ministerio!del!

Tiempo! permite! el! consumo! on! demand! de! todos! los! capítulos! emitidos! hasta! el!

momento! y,! además,! ofrece! una! gran! cantidad!de! contenidos! adicionales.! Todo! ello!

hace!que!este!espacio!adquiera!un!papel!esencial!para!el! conjunto!de! la!experiencia!

transmedia.!

Figura!2:!Website!de!El!Ministerio!del!Tiempo!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

3 0 6



!

! 306!

!

Fuente:!http://www.rtve.es/television/ministerioCdelCtiempo/!

En!dicha!web!se!pueden!encontrar!los!siguientes!contenidos!accesibles!a!través!de!una!

hilera!de!botones!situada!debajo!de!la!cabecera!de!El!Ministerio!(Figura!2):!

1. Portada:! Recoge! la! información! más! destacada! de! la! serie.! Da! acceso! a! los!

capítulos! completos! de! la! primera! temporada! y! ofrece! información! sobre! el!

rodaje! de! la! segunda! temporada! (nuevos! fichajes,! adelanto! de! las! tramas).!

Además! incluye! un! espacio! denominado! “El! universo! transmedia! de! El!

Ministerio!del!Tiempo”,!que!da!acceso!a!diferentes!contenidos!relacionados!con!

el! seguimiento!de! la! serie!y! las! creaciones!de! los! fans,! y!ofrece!enlaces!a! sus!

perfiles!en!las!redes!sociales!(Facebook,!Twitter!e!Instagram).!

2. La! serie:! En! este! espacio! aparece! una! sinopsis! de! la! serie! y! se! presenta!
brevemente!a!“la!patrulla”!compuesta!por!los!tres!protagonistas!de!la!misma.!

Además!se!incluye!una!ficha!con!el!reparto!y!otra!con!el!equipo.!!

3. Personajes:!Aparece!dividido!en!tres!apartados:!“La!patrulla”!(que!da!acceso!a!
Rodolfo!Sancho,!Aura!Garrido!y!Nacho!Fresneda),! “Los!pilares!del!ministerio”!

(con! Jaime! Blanch! y! Francesca! Piñón)! y! “La! experiencia! es! un! grado”! (con!

Cayetana!Guillén!Cuervo!y!Juan!Gea).!Haciendo!clic!en!cada!uno!de!los!actores!

se!despliega!una!breve!biografía!del!personaje!al!que!interpretan!en!la!ficción.!

4. La!puerta!del!tiempo:!Espacio!dedicado!al!programa!“La!puerta!del!tiempo”,!un!

programa!exclusivamente!web!con!entrevistas!a! los!protagonistas!de! la!serie.!

En!total!hay!siete!programas!y!todos!están!disponibles!para!su!visionado!online!

en! este! espacio.! Incluye! además! un! apartado! “Los! extras! de! la! puerta! del!

tiempo”!con!videos!adicionales.!!

5. Capítulos! completos:! Contiene! los! ocho! capítulos! que! componen! la! primera!

temporada! de! la! serie.! Accediendo! a! cada! uno! de! ellos! se! abre! una! nueva!
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página! en! la! que! se! puede! visionar! el! capítulo! completo! pero! también!

contenidos! adicionales! del!mismo,! como! son:! los! secretos! del!Ministerio,! las!

mejores!imágenes!del!capítulo,!más!información!sobre!la!historia,!cómo!se!hizo!

y!además!se!puede!descargar!el!guion!completo!del!capítulo.!

6. Vídeos:! Remite! al! espacio! de! la! serie! en! RTVE! “A! la! carta”.! En! este! espacio!

aparece!destacado!en!primer!lugar!el!último!capítulo!emitido!y!bajo!el!mismo!

se!encuentran!diferentes!menús!desde!los!que!se!puede!acceder!a!los!capítulos!

completos!y!a!otros!clips!de!la!serie.!!

7. Foro:! Acceso! al! foro! oficial! de! la! serie.! Cuenta! en! estos!momentos! con! ocho!

grandes! bloques! temáticos:! “La! cafetería! del! Ministerio”,! “Capítulos”,! “Los!

personajes”,!“Conserjería!del!Ministerio”,!“Documentación!audiovisual”,!“Que!

hubiera! pasado! si…”,! “Los! archivos! del! Ministerio”! y! “La! biblioteca! del!

Ministerio”.!Cada!uno!de!estos!bloques!está!dedicado!a!un!tema!concreto,!por!

ejemplo!“Capítulos”,!es!un!espacio!en!el!que!los!usuarios!pueden!opinar!sobre!

los!diferentes!episodios!de!la!serie,!mientras!que!“Conserjería!del!Ministerio”,!

está!dedicado!a!temas!relacionados!con!información!general!de!la!serie,!quejas!

y! dudas! técnicas.! Dentro! de! cada! uno! de! los! bloques! temáticos! los! usuarios!

pueden! crear! un! nuevo! tema! de! debate.! Para! poder! entrar! al! foro! y! ver! los!

contenidos! no! es! necesario! estar! registrado,! no! obstante! sí! que! es!

imprescindible! para! poder! abrir! un! tema! nuevo! de! debate! o! añadir! un!

comentario!a!un!tema!abierto.!!

!

3.1.1. El!diálogo!con!la!audiencia!en!las!redes!sociales!

A! principios! de! noviembre! de! 2015,! El! Ministerio! del! Tiempo! contaba! con! más! de!

35.000!seguidores!en!Facebook,!casi!36.000!en!Twitter,!y!cerca!de!3.000!en!Instagram.!

El! tipo! de!mensajes! que! lanzan! en! las! redes! sociales! son! de! tipo! informal,! es! decir,!

además! de! ofrecer! información! sobre! la! serie! (emisión! de! próximos! capítulos,!

adelantos!de!tramas,!nominaciones!a!algún!premio,!enlaces!a!noticias!relacionadas…)!

desde!las!cuentas!oficiales!también!se!hacen!gifs!animados,!collages,!se!cuelgan!videos!

de!los!momentos!del!rodaje,!se!retuitea!a!los!fans,!a!los!actores!y!a!los!miembros!del!

equipo.!En!definitiva!se!utiliza!un!tono!distendido,!amigable!y!muy!cercano!al!público.!

Figura!3:!Capturas!de!tuits!y!retuits!del!perfil!de!El!Ministerio!del!Tiempo!en!Twitter!!
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Fuente:!https://twitter.com/MdT_TVE!

3.1.2. “Ministéricos,!obviamente…”,!el!tuit!mágico!

Si!hay!un!tuit!que!ha!marcado!un!antes!y!un!después!en!el!desarrollo!del!fenómeno!fan!

de!la!serie!de!El!Ministerio!del!Tiempo!esa!ha!sido!el!que!publicó!el!26!de!febrero!de!

2015!a!las!9:02!de!la!mañana,!Agustín!Rubio.!

Figura!4:!Capturas!del!tuit!de!Agustín!Rubio!!

!

Fuente:!Cuenta!de!Twitter!de!Agustín!Rubio!(@rubioa_a)!

Tras!preguntar!a!los!fans!en!la!red!social!Twitter!cómo!les!gustaría!que!los!llamaran,!!el!

25!de!febrero!de!2015!a!las!19:54!y!recibir!infinidad!de!propuestas!fue!la!de!@rubioa_a!

la!ganadora.!Los!ministéricos!han!generado!todo!un!fenómeno!en!Internet!!relacionado!

con! la! serie! y,! a! partir! de! ese! bautismo,! sus! fans! se! han! convertido! en! seguidores!

incondicionales!de!todo!lo!que!se!produce!en!torno!al!universo!narrativo!de!la!serie;!es!

decir,!no!solo!publican!sus!opiniones!sobre!la!serie!sino!que!se!han!convertido!a!su!vez!

en!generadores!de!contenido,!hasta!el!punto!de!poder!hablar!de!un!movimiento!que!

ya! comienza! a! denominarse! como! ministeria,! cuya! principal! característica! son! las!

creaciones!que! los!fans!han!hecho!por! iniciativa!propia!(fanarts,!fanfics).!Lo!cierto!es!

que! este!movimiento! fan,! o! fandom,! es! algo! frecuente! en! las! ficciones! extranjeras,!

pero!hasta!el!momento!no!se!había!producido!nada!parecido!en!ninguna!producción!

española.! Ya! nadie! duda! de! la! participación! activa! que! los! ministéricos! han!

desarrollado!en!las!redes!sociales!cuando!se!analizan!sus!creaciones:!
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Cuentas! en! Twitter! de! los! personajes! de! la! serie,! entradas! en! blogs,! podcast!

(“Funcionarios! del! tiempo”)! y! grupos! de! Facebook! dedicados,! como! “Ministéricos!

Unidos”,!“El!Ministerio!del!tiempo:!Delegación!Granada”,!“El!Ministerio!del!Tiempo!te!

necesita”,!etc.,!destacando!entre!todos!ellos!“Funcionarios!del!Ministerio!del!Tiempo”!

(con!3615!usuarios)!y!el!“Ministerio!del!Tiempo!(con!2065!usuarios)”.!Además!de!un!

blog!en!Tumblr,!un!generador!de!certificados!automáticos,!el!diario!de!Amelia!Folch!en!

Tumblr,! partidas! de! roll! con! componentes! lúdicos! y! educativos,! una! página! de!

Wikipedia!sobre!la!serie,!contenidos!en!Youtube!como!por!ejemplo!una!manipulación!

del! doblaje! de! la! película! El! Hundimiento! (https://youtu.be/u6XgMyA7Hzk)! sobre! la!

posible! no! renovación! de! la! serie,! partidas! de! los! Sims,! una! aplicación! informática!

sobre!las!distintas!puertas!del!Ministerio,!fondos!de!escritorio,!cómics,!gifs!animados,!

viñetas,!carteles,!etc.!Incluso!se!pueden!encontrar!en!la!red!subtítulos!en!otros!idiomas!

creados!por!los!fans!de!la!serie!para!que!pueda!llegar!a!otras!partes!del!mundo.!!

Figura!4:!Creaciones!de!los!fans!de!la!serie!en!Twitter!

!

Fuente:!https://twitter.com/MdT_TVE!

Además,!como!ya!se!ha!dicho!anteriormente,!desde!los!inicios!de!la!serie!el!equipo!de!

transmedia!y!segunda!pantalla!de!RTVE.es!tenía!claro!que!iba!a!tratar!de!involucrar!a!

su! público! y! la! premisa! era! estar! donde! están! ellos.! Con! esta! idea! desarrollaron! la!

estrategia!transmedia!con!el!objetivo!de!que!los!usuariosCfans!de!la!serie!participaran!

de! forma! activa.! Quizás! el! elemento! transmedia! que! más! destaque! de! entre! todos!

ellos!es!el!denominado!“Formación!básica!para!funcionarios!y!patrulleros!novatos!de!

«El!Ministerio! del! Tiempo»”! donde! se! ofrece! un! ficticio! curso! de! formación! online:!

“Curso! Básico! de! Formación! para! nuevos! miembros! del! cuerpo! funcionarial! de! la!

institución”.! En! este! espacio! se! encuentran! cuatro! vídeos! protagonizados! por!

personajes! de! la! serie,! que! no! llegan! a! un! minuto! de! duración,! donde! se! ofrecen!

“lecciones”! básicas! que! tiene! que! tener! en! cuenta! un! trabajador! de! este! particular!

ministerio!español.!Todos!estos!vídeos!empiezan!con! la!misma!frase:!“Esto!es! lo!que!

podría! haber! sucedido! si! El!Ministerio! del! Tiempo! no! existiese”! a! lo! que! le! sigue! la!

lección!correspondiente,!lo!que!generó!a!su!vez!otros!contenidos!originales!por!parte!
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de! los!ministéricos,!como!el!generador!de!certificados!automáticos! ! (disponible!en! la!

siguiente! URL:! http://www.macram.es/generadormdt/).! Se! han! expedido! más! de!

20.000!certificados!de!ministéricos.!

Toda! ello! viene! a! indicar! que! se! trata! de! un! nuevo! tipo! de! espectador! que! no! se!

conforma!con!consumir!pasivamente!los!contenidos!desde!el!televisor!o!la!pantalla!del!

ordenador,! sino! que! contribuye! con! sus! creaciones! al! universo! narrativo! con!

creaciones! originales;! es! decir,! dejan! de! ser! simples! consumidores! para! ser!

prosumidores.!!

!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

El!análisis!descrito!permite!constatar!que!actualmente!se!está!produciendo!un!cambio!

en!la!configuración!y!el!tratamiento!de!los!contenidos!televisivos,!especialmente!en!lo!

referente!a!las!series!de!ficción.!Desde!hace!tiempo!se!viene!escuchando!el!potencial!

de!las!narrativas!transmedia!en!dicho!contexto,!pero!para!encontrar!ejemplos!de!ello!

era! necesario! recurrir! a! series! extranjeras.! El!Ministerio! del! Tiempo! ha! supuesto! un!

salto! cualitativo! en! lo! que! al! término! de! “serie! española! transmedia”! se! refiere.! A!

través! de! los! ministéricos! y! el! movimiento! ministería! se! ha! pasado! de! una!

‘participación! activa’! (seguidores! de! los! contenidos! que! conforman! el! universo!

narrativo! de! la! serie! en! sus!múltiples! pantallas)! a! lo! que! podría! denominarse! como!

‘participación!transmedia’!(seguidores!que,!además!de!seguir!los!contenidos!diseñados!

en! la! estrategia! transmedia!de! la! serie,! generan!por! iniciativa!propia! creaciones!que!

completan! y! enriquecen! el! universo! narrativo! de! la! misma);! hasta! el! punto! de! que!

gracias! al! fenómeno! fandom! de! esta! ficción! se! ha! renovado! su! segunda! temporada!

(#TVERenuevaMdt).!!

No!hay! que!olvidar! que! los! responsables! de! emisión! de! la! primera! temporada!de! la!

serie!estuvieron!a!punto!de!dejar!de!emitirla!cuando!solo!habían!pasado!en!televisión!

un!par!de!capítulos.!Este!hecho!abre!a!su!vez!un!debate!intrínseco!que!tiene!que!ver!

con!la!medición!de!audiencias!en!TV,!puesto!que!ejemplos!como!el!que!nos!ocupa!han!

puesto!de!manifiesto!la!importancia!de!la!medición!de!la!audiencia!social,!máxime!si!se!

tiene! en! cuenta! que! todos! los! grandes! grupos! mediáticos! ya! no! dudan! en! que! la!

emisión! de! contenidos! audiovisuales,! hoy! en! día,! ha! de! ser! a! través! de! un! sistema!

multipantalla,! y! que! cada! vez! más! los! espectadoresCusuarios! demandan! contenidos!

con!los!que!puedan!interactuar!principalmente!a!través!de!las!redes!sociales.!!

La! propuesta! transmedia! que! hay! detrás! de! la! serie! analizada! muestra! como!

característica!innovadora!que!no!solo!ha!tenido!en!cuenta!proporcionar!a!su!audiencia!

los! contenidos! de! la! serie! en! cualquier! formato! y! soporte! (desde! los! capítulos!

televisivos,!la!web!oficial!de!la!serie!con!contenidos!adicionales,!y!otros!para!las!redes!

sociales! principalmente! para! ser! consumidos! en! móviles! y! tabletas! etc.)! sino! que!

también! ha! conseguido! generar! una! audiencia! social! sin! precedentes.! Todo! ello!

permite!hablar!de!un!antes!y!un!después!de!El!Ministerio!del!Tiempo!en!las!series!de!

ficción!españolas.!

!
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