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Resumen:!

Los! comentarios! de! los! espectadores! en! las! redes! sociales! reflejan! opiniones! y!

comportamientos!respecto!de!los!productos!audiovisuales!que!consumen.!El!objetivo!

de!este!artículo!es! analizar! la! audiencia! social!de! la! serie!de! ficción!El#Ministerio#del#
Tiempo#de#Televisión!Española#en!Twitter.!Para!ello!se!ha!realizado!una!monitorización!

manual! de! un! total! de! 1.745! tuits! publicados! el! día! de! su! estreno.! Los! principales!

resultados!del!estudio!muestran!una!tendencia!a!comparar!ficción!nacional!de!acuerdo!

a!estándares!técnicos!y! formales!de!productos!británicos!y!norteamericanos.!En!esta!

línea,! la! etiqueta! serie! española! tiene! connotaciones! negativas! pues! se! asocia! con!

contenidos! alejados! de! las! pautas! internacionales.! La! creación! de! productos!

audiovisuales!nacionales!al!hilo!de! las! tendencias! temáticas!extranjeras!es!objeto!de!

críticas! negativas! cuando! la! audiencia! considera! que! se! han! emulado! ideas! y!

elementos! narrativos! de! contenidos! internacionales! de! su! referencia.! Como!

contrapunto,!parte!de! la! audiencia!manifiesta!existir! la! época!dorada!para! las! series!

nacionales! donde! la! aproximación! los! estándares! técnicos! foráneos! gozan! de! la!

aceptación!del!público.!
!

Palabras!clave:!Audiencia!social,!El!Ministerio!del!Tiempo,!series!españolas!

!
Abstract:!

Comments!from!viewers!on!social!networks!reflect!opinions!and!behaviors!regarding!

audiovisual!products!they!consume.!The!aim!of!this!paper!is!to!analyze!the!fiction!TV!

series!El#Ministerio#del#Tiempo'#s#social!audience!!on!Twitter.!We!have!carried!out!a!

manual!monitoring!of!a!total!of!1,745!tweets!published!on!the!day!of!its!premiere.!The!

main!results!of!the!study!show!a!tendency!to!compare!national!fiction!according!to!
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technical!and!formal!standards!of!British!and!American!audiovisual!content.!The!label!

"Spanish!series"!has!negative!connotations!being!associated!with!content!away!from!

international!standards.!The!creation!of!products!built!on!foreign!thematic!trends!may!

cause!negative!reviews!when!the!audience!considers!them!to!have!emulated!ideas!and!

narrative!elements!of!international!content!of!their!reference.!As!a!counterpoint,!part!

of!the!audience!has!expressed!the!existence!of!the!golden!age!for!the!national!series!

whose!approach!to!foreign!technical!standards!enjoy!public!acceptance.!!

!

Keywords:!Social!Audience,!El!Ministerio!del!Tiempo,!Spanish!series!

!

!

1. MARCO!TEÓRICO!

El# Ministerio# del# Tiempo! es! una! serie! de! ciencia! ficción! creada! por! Pablo! y! Javier!
Olivares! para! TVE! en! la! que! sus! tres! protagonistas! viajan! en! el! tiempo! a! través! de!

puertas!temporales!evitando!que!distintas!amenazas!cambien!la!historia!de!España.!La!

serie,!cargada!con!múltiples!guiños!a!series!extranjeras!de!culto!y!referencias!pop!tal!y!
como!su!creador!ha!declarado!públicamente!en!repetidas!ocasiones,!tiene!como!target!

principal!a! los! jóvenes!urbanitas.! Si! analizamos! formalmente! la! serie,!el! formato!nos!

permite! ver! que! se! trata! de! una! serie! alejada! de! los! estándares! de! producciones!

nacionales! en! algunos! aspectos.! La! introducción! de! 8! capítulos! por! temporada! dista!

mucho!de!los!13!capítulos!habituales!de!nuestra!televisión.!Sin!embargo,!se!mantiene!

uno!de!los!rasgos!característicos!de!nuestra!ficción!como!es!el!metraje,!pues!casi!todos!

los!capítulos!sobrepasan!la!hora!y!diez!minutos!de!media!(RTVE,!2015).!!

A! pesar! del!moderado! share! alcanzado,! los! datos! de! visionado! por! vías! alternativas!
ratifican! un! ! cambio! en! las! pautas! de! comportamiento! de! consumo! de! la! audiencia!

española.! La!web!de! TVE!en!un! artículo!denominado!Ministéricos:# radiografía# de#un#
fenómeno#fan#televisivo#en#la#era#de#internet#y# las#redes#sociales!subraya!el! liderazgo!
de! la! serie!en! la!emisión!en!diferido!y!a! través!de! la!web,!un! tipo!de!visionado!que,!

como! apunta! la! propia! TVE,! es! característico! del! consumo! de! series! extranjeras!

(Pimentel,!2015).!!

Por!otro!lado,!dicho!artículo!manifiesta!existir!una!implicación!activa!por!parte!de!los!

fans! de! la! serie! en! las! redes! sociales! entre! las! que! se! encuentra! Twitter.! La! red! de!
microblogging! está! estrechamente! vinculada! a! las! televisiones! a! través! de! la!

introducción!de!los!denominados!hashtags!que!promueven!conversaciones!y!debates!

en!tiempo!real!entre!sus!espectadores!sociales!permitiendo!conocer!el!sentir!social!y!el!

comportamiento! del! nuevo! espectador! sobre! los! productos! audiovisuales! que!

consume.!En!esta!línea,!un!estudio!de!Nielsen!de!2013!sugiere!existir!correlación!entre!
el! diálogo! generado! en!Twitter! y! la! audiencia! televisiva! alcanzada! (dependiendo! del!
género).!!

Las!redes!sociales!han!transformado!la!forma!de!ver!y!entender!la!televisión!llegando!

incluso!a!modificar!nuestros!hábitos.!Es!España!la!audiencia!social!aumenta!año!a!año.!

Si! en! 2012! un! total! de! 600.000! personas! hablan! sobre! contenidos! audiovisuales!

empleando!Twitter,!en!2013!la!cifra!se!eleva!hasta!el!millón!y!medio!de!personas,!de!
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manera!que!el!32%!de! los! tuits!publicados!durante!el!prime# time#están! relacionados!
con!contenidos!televisivos!(Tuitele,!2013).!!

2. METODOLOGÍA!

Este!estudio!analiza!el!diálogo!social!a!propósito!del!estreno!de! la! serie!de! ficción!El#
Ministerio# del# Tiempo.# Se! ha! realizado! una! monitorización! manual! de! la! actividad!

registrada!en!Twitter!bajo!el!hashtag!#MdT1!correspondiente!al!día!24!de!febrero!de!

2015.!!

Han! sido! objeto! de! análisis! las! cuentas! individuales,! eliminándose! aquellas!

pertenecientes! a! grupos! de! comunicación! y! empresas.! El! estudio! divide! los!

comentarios! sobre! el! capítulo!El# tiempo# es# el# que# es#en! tres! bloques.! El! primero! de!

ellos! comprende! los! mensajes! previos! a! la! emisión! de! la! ficción,! ! el! segundo!

corresponde!a! los!mensajes!durante! la!emisión!y!el! tercero! se! focaliza!en!el!diálogo!

generado!tras!la!emisión!de!la!serie.!!

Los!comentarios! se!han!clasificado!en! tres!categorías,!positivos,!negativos!y!neutros.!

Los!mensajes!considerados!neutros!son!aquellos!tuits!de!humor,!comentarios!que!no!

introducen!valoración!alguna!sobre!la!serie!y/o!que!por!su!elevada!ambigüedad!no!sea!

posible! decantarse! por! las! dos! restantes! clasificaciones! (positivas! y! negativas).! A! su!

vez,!dentro!de! los!comentarios!positivos!y!negativos!se!ha!realizado!una!clasificación!

respondiendo!a!los!temas!tratados!por!la!audiencia!social.!Las!categorías!temáticas!se!

han!creado!al!hilo!de!los!comentarios!suscitados.!En!el!!caso!de!los!mensajes!positivos!

las! categorías!que! se! incluyen! son! las! siguientes:!expectación!por!ver! la! serie,! gusta,!

guión,! Javier!Olivares,! personajes,! actores,! realización/dirección,!música,! producción,!

fotografía,! ambientación,! efectos! visuales,! archivos! históricos.! Las! categorías! de! los!

mensajes! negativos! son! las! siguientes:! problemas! técnicos! de! la! emisión! online,! no!

gusta,!!contraprogramación,!guión,!avances!del!capítulo!siguiente,!actores,!personajes.!

3. RESULTADOS!

A!continuación!se! realiza!un!análisis!pormenorizado!de!cada!uno!de! los! tres!bloques!

mencionados!anteriormente.!!

Análisis!del!diálogo!social!momentos!previos!al!estreno!!

Previamente!al!estreno!de! la!serie!de! ficción!en!el!primer!canal!de!TVE,! la!audiencia!
social!expone!sus!impresiones!sobre!la!producción.!En!este!primer!bloque!de!estudio!

se!analiza!un!total!de!132!tuits!que!tienen!lugar!antes!de!la!première.!Por!género,!el!

59,8%! de! los! mensajes! se! corresponden! al! sexo! masculino! frente! al! 40,15%! del!

femenino.!Los!tuits!catalogados!como!positivos!alcanzan!el!59,4%!de!los!comentarios!

frente! al! el! 35,9%! de! los! neutros! y! al! 4,6%! de! los! negativos! y! tal! y! como! se! puede!

comprobar!en!la!tabla!1.!!

Tabla!1:!Distribución!por!tipo!de!contenido!de!los!comentarios!realizados!previa!emisión!del!

primer!capítulo!de!la!serie!El#Ministerio#del#Tiempo!!
Indicador! Valor!

Total!de!tuits! 132!
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Tuits!positivos! 80!

Tuits!neutros! 45!

Tuits!negativos! 7!

Comentarios!masculinos! 59,8%!

Comentarios!femeninos! 35,9%!

Fuente:!Elaboración!propia!

Los!comentarios!positivos!registrados!revelan!una!elevada!expectación!y!ganas!por!ver!

la! serie! (70,11%).! En! segunda! posición,! los! espectadores! potenciales! aluden! al! gran!

despliegue!publicitario!generado!alrededor!de!la!serie!como!elemento!motivador!para!

visionarla!tal!y!como!se!deduce!en!el!9,19%!de!los!tuits!en!tono!favorable.!Un!8,04%!

mencionan!al!elenco!(principalmente!a!Rodolfo!Sancho,!Aura!Garrido!y!Natalia!Millán)!

y!un!6,89%!de!los!tuits!resaltan!la!buena#pinta!de!la!serie.!!

Finalmente! y! con! mismo! porcentaje! (1,14%)! se! registran! tuits! favorables! sobre! la!

emisión!sin!anuncios,!el!deseo!de!que!la!serie!funcione,!la!buena!gestión!de!sus!redes!

sociales,!el!movimiento!fan!potencial!y!que!el!guión!esté!avalado!por!Javier!Olivares,!

showrunner!de!la!serie.!!!

En!lo!tocante!a!los!mensajes!desfavorables!(un!4,6%),!la!mayor!parte!se!refieren!a!los!

problemas!técnicos!de!la!web!de!TVE!que!impiden!el!visionado!online!de!la!serie.!Los!
mensajes! restantes! se! refieren!al!horario!de!emisión,! a! la! contraprogramación!entre!

Antena# 3! y! TVE! y! el! tratamiento! de! la! serie! en! la! promoción! realizada.! Por! género,!

todas! las! críticas! provienen! del! sexo! femenino! con! excepción! de! un! tuit! masculino!

referente!al!inicio!tardío!del!prime#time.!!

La! serie! más! nombrada! al! hilo! de! este! primer! análisis! es! Bajo# Sospecha! con! 11!
menciones,!es!decir,!un!8,3%!de!los!tuits.!Un!63%!de!los!mensajes!hacen!mención!a!la!!

intención!de!la!audiencia!por!visionar!ambas!series!seguidas#(El#Ministerio#del#Tiempo!y!
Bajo#Sospecha).!Un!27%!de!los!tuits!apuntan!a!la!contraprogramación!que!las!cadenas!

de! las! respectivas! series,! Antena# 3# y# TVE,! están! realizando.! De! aquellos! mensajes!

donde!se!expresa!el!tipo!de!consumo!que!la!audiencia!realizará,!la!mitad!de!los!tuits!se!

decantan! por! visionar! en! directo! El#Ministerio# del# Tiempo! y! seguidamente! de! forma!

online!Bajo#Sospecha.#La!mitad!restante!hará!lo!mismo!pero!a!la!inversa.!#

Análisis!durante!la!emisión!del!primer!episodio!

Durante! la! emisión! de! la! serie,! se! han! analizado! un! total! de! 1330! tuits.! Del! total!

obtenido,! el! 48%!de! los! tuits! son!marcadamente!positivos! frente! al! 11%! clasificados!

como! negativos.! En! cuanto! a! los! neutros,! con! un! total! del! 40%,! se! incluyen! todos!

aquellos!mensajes! carentes!de! juicios!de!valor.!Por! sexos,!destaca!el! sexo!masculino!

con!una!representación!del!63,9%!de!los!mensajes!sobre!el!femenino!con!un!36,09%.!!

Tabla!2:!Distribución!por!tipo!de!contenido!de!los!comentarios!realizados!durante!la!emisión!

del!primer!capítulo!de!la!serie!El#Ministerio#del#Tiempo.!!
Indicador! Valor!

Total!de!tuits! 1330!

Tuits!positivos! 639!
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Tuits!neutros! 538!

Tuits!negativos! 153!

Comentarios!masculinos! 63,9%!

Comentarios!femeninos! 36,09%!

Fuente:!Elaboración!propia!

Los! primeros! mensajes! registrados! en! tono! positivo! se! refieren! a! las! grandes!

expectativas!que! la! audiencia! tiene! sobre! la! serie! (0,8%!de! los! tuits),! al! gran!hype! o!
boom! mediático! conseguido! por! la! ficción! (0,6%)! y! al! buen! comienzo! de! la! serie!

(1,28%).!

El!guión!consigue!atraer!el!41,73%!de!los!comentarios!positivos.!Bajo!ésta!categoría!se!

incluyen! las! referencias! a! diálogos,! tramas,! acciones! de! los! personajes! y! gags! de!

humor.!Seguidamente,!un!24,92%!de!tuits!manifiestan!su!agrado!por!la!serie!sin!incluir!

las!razones.!A!su!vez!los!personajes!atraen!un!elevado!porcentaje!de!tuits!favorables,!

un!15,8%.!Los!mayores!comentarios!se!los!llevan!el!pintor!Velázquez!como!empleado!

del! Ministerio! del! Tiempo! y! el! cameo! de! los! Hermanos! Alcázar! en! la! Gran! Vía! de!

Madrid.! El! reparto! registra! un! 6,5%! de! los! comentarios! positivos.! Y! como! nombre!

propio,! al! margen! del! reparto,! se! encuentra! Javier! Olivares,! creador! de! la! serie,!

mencionado!en!un!1,5%!de!los!mensajes!positivos.!!

En!lo!tocante!a!cuestiones!de!la!producción,!un!2,13%!de!los!tuits!mencionan!la!calidad!

de!la!!ambientación,!un!1,99%!la!realización,!un!1%!la!calidad!de!los!efectos!digitales!y!

un!0,85%!de!la!fotografía.!Así!mismo,!un!0,57%!de!los!mensajes!hablan!positivamente!

sobre!la!música!de!la!serie!y!un!0,43%!sobre!la!calidad!de!la!producción!en!general.!!

En!lo!tocante!a!las!críticas!negativas,!un!43,55%!de!los!comentarios!se!asocian!con!el!

guión!en!aspectos!vinculados!a! incoherencia!de!las!reglas!de!viajes!en!el!tiempo,!y! la!

que!se!consideran!poca!explicación!sobre!determinadas!acciones.!El!segundo!elemento!

con!mayores! críticas! son! los! problemas! técnicos! de! TVE! ante! la! imposibilidad! de! la!

audiencia!de!ver!el!contenido!en!directo!a!través!de!su!página!web!(9,82%).!Un!9,2%!

de! los! mensajes! se! clasifican! bajo! la! categoría! de! no# gusta! pues! no! introducen!
razonamientos!a!tal!declaración.!Un!8,59%!de!los!mensajes!desfavorables!se!dedican!al!

equipo!actoral.!La!imitación!de!elementos!de!otras!ficciones!consigue!un!6,74%!de!los!

mensajes!negativos.!La!ambientación!y!atrezzo!acaparan!el!5,51%!de!las!valoraciones!

desfavorables.!Un!4,29%!de!los!mensajes!critican!la!aparición!de!desnudos!femeninos!

mientras! que! los! personajes! de! la! serie! consiguen! el! 3,07%! de! los! tuits! clasificados!

como!desfavorables.!A!su!vez!la!caracterización!de!los!personajes!alcanza!un!2,45%,!los!

efectos!digitales!un!1,84%!y!la!música!un!1,23%.!!!

Análisis!tras!la!emisión!del!primer!capítulo!

Tras!la!emisión!del!primer!capítulo!de!la!serie,!se!han!analizado!283!tuits!de!los!cuales!

el! 61,8%! corresponden! al! género!masculino! frente! al! 38,16%! del! femenino.! En! este!

bloque! destaca! el! amplio! porcentaje! de!mensajes! favorables! hacia! la! serie,! con! una!

representación!del!77%.!Los!clasificados!como!neutros!alcanzan!un!total!del!16,9%!y!

los!negativos!un!6%.!!!
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Tabla!3:!Distribución!por!tipo!de!contenido!de!los!comentarios!realizados!tras!la!emisión!del!

primer!capítulo!de!la!serie!El#Ministerio#del#Tiempo.!!
Indicador! Valor!

Total!de!tuits! 283!

Tuits!positivos! 218!

Tuits!neutros! 48!

Tuits!negativos! 17!

Comentarios!masculinos! 61,8%!

Comentarios!femeninos! 38,16%!

Fuente:!Elaboración!propia!

Entre! los! mensajes! de! carácter! positivo! un! 42,52%! sostiene! que! la! serie! es! de! su!

agrado.!Un!17,9%!hace!referencia!al!guión!(entran!bajo!esta!categoría!los!comentarios!

positivos!sobre!diálogos,!idea!original!y!gags!de!humor).!Un!11,96%!expresa!su!deseo!

de!ver!más!capítulos.!Un!8,64%!menciona!el!buen!trabajo!del!reparto!y!un!7,64%!de!los!

mensajes! alaba! la! calidad! de! la! producción! y/o! felicita! al! equipo! en! general! por! su!

labor.!Como!nombre!propio!aparece!Javier!Olivares,!creador!de!la!serie!con!un!5,32%!

de! tuits! en! los! que! se! le! menciona! generalmente! para! dar! la! enhorabuena! por! su!

trabajo.!!!

El! factor! educativo! e! histórico! es! tratado! por! un! 2,33%! de! los! mensajes.! La!

ambientación! corresponde! a! un! 1,66%! de! los! tuits! y! la! mención! de! los! personajes!

consigue! un! 1%.! Los! cromas! por! su! parte! alcanzan! un! 0,66%! de! los! mensajes! y! la!

introducción!de!archivos!históricos!un!0,33%.!!

Los! mensajes! con! un! cariz! desfavorable! se! clasifican! de! la! siguiente! manera.! En!

primera!posición!se!encuentran!los!comentarios!al!guión!(23,52%),!los!tuiteros!aluden!

al!quebrantamiento!de!las!propias!reglas!de!los!viajes!en!el!tiempo,!poco!conflicto!en!

la!trama,!uso!excesivo!de!chascarrillos!y!fallos#de#guión!que!los!tuiteros!no!explicitan.!
Un!17%!de!los!mensajes!sugieren!no!gustarle!la!serie!sin!profundizar!en!razonamientos!

y!otro!17,65%!mencionan!que!no! le! gustan! los! avances!del!próximo!capítulo! ya!que!

revela!demasiada! información.!Un!11,76%!de! los!mensajes!dice!que!la!serie!es! lenta,!

un! 11,76%! le! augura! poco! futuro! a! la! serie! y! un! 5,88%! cree! que! existen! elementos!

similares! a! otras! series.! Con! el! mismo! porcentaje,! 5,88%,! se! comenta! sobre! la!

interpretación!y!la!aparición!de!desnudos!femeninos.!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

Los! tres! bloques! analizados! dan! una! idea! de! cómo! evoluciona! el! discurso! de! la!

audiencia!social!de!El#Ministerio#del#Tiempo!en!el!día!del!estreno.!A!rasgos!generales,!el!
primer!bloque!revela!la!gran!expectación!de!la!audiencia!por!el!visionado!de!la!serie,!el!

segundo!permite!conocer!cuáles!son!los!elementos!que!más!y!menos!consiguen!atraer!

la!atención!y!simpatía!de!la!audiencia!y!el!tercero!posibilita!conocer!las!impresiones!y!

valoraciones!finales!y!globales!sobre!la!serie.!!

A!lo!largo!del!análisis!se!han!podido!conocer!las!opiniones!de!la!audiencia!social!tanto!

sobre!la!serie!objeto!de!estudio!como!sobre!las!producciones!seriadas!españolas.!Parte!

de! los!mensajes! analizados! en! los! bloques! dos! y! tres! evidencian! prejuicios! ante! las!
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series! españolas.! Los! tuits! registrados! en! este! sentido! manifiestan! que! la! propia!

audiencia!se!reconoce!asombrada!por!interesarse!por!una!producción!nacional!y!por!la!!

calidad! de! la! serie! siendo! española.! En! esta! línea,! a! medida! que! avanza! la! serie!

podemos!ver!comentarios!intencionadamente!positivos!que!añaden,!sin!embargo,!las!

expresiones! del! estilo# mejor# de# lo# que# esperaba# para# ser# española! o! no# parece#
española.!Tales!apreciaciones!generan!un!debate!entre!detractores!y!defensores!sobre!
las!producciones!nacionales.!En!este!contexto,!existen!voces!que!manifiestan!existir!un!

complejo!con!las!series!españolas!y!se!sugiere!que!si!el!sello!detrás!de!las!series!fueran!

extranjeros!ficciones!como!El#Ministerio#del#Tiempo!conseguirían!mejores!críticas!por!

parte!de!la!audiencia!más!beligerante.!!

Con! carácter! general,! la! ficción! internacional! parece! gozar!del!mayor!prestigio! entre!

parte!de! la! audiencia! social.! En!este! sentido,! quisiéramos!precisar!que! los! títulos!de!

referencia!extranjeros!que!se!manejan!se!circunscriben!a!grandes!éxitos,!de!ahí!que!la!

imagen! percibida! de! la! producción! foránea,! creemos,! sea! tan! positiva.! La! audiencia!

analizada!acostumbra!a!consumir!productos!televisivos!y!cinematográficos!británicos!y!

norteamericanos! de! acuerdo! a! los! ejemplos! audiovisuales! aportados! por! los!

espectadores,! y! como! tal,! muestra! predisposición! por! determinados! estándares!

internacionales!de!ficción!como!son! los!metrajes.!Así!mismo,!esta!audiencia! tiende!a!

comparar! la! ficción! española! de! acuerdo! a!modelos! extranjeros.! En! este! sentido,! la!

ficción!seriada!nacional!en!general!no!parece!gozar!de!una!gran!aceptación!entre!una!

parte!de!la!audiencia!social.!La!etiqueta#serie#española#tiene!connotaciones!negativas,!
pues!se!asocia!a!contenidos!alejados!de!las!pautas!internacionales!en!lo!que!respecta!

por!ejemplo!a!la!fotografía!o!el!ya!mencionado!metraje.!Así!mismo,!las!críticas!apuntan!

a! la! escasa! segmentación! de! públicos! de! los! productos! nacionales! además! de!

considerarla! replicadora! de! elementos! de! éxito! de! series! foráneas.! Aquellos!

contenidos! que! guarden! similitudes! con! las! producciones! extranjeras! y! sean!

reconocibles!por!la!audiencia!pueden!ser!causa!de!críticas!negativas.!En!este!sentido,!

algunos! mensajes! se! refieren! a! las! series! españolas! como! burda# y# cutre# versión# de#
series#americanas!o!serie#española#que#va#de#original...pero#el#guión#se#basa#gran#parte#
en....!Sin!embargo,!y!contrariamente!a!la!lógica!de!lo!dicho!anteriormente,!el!aspecto#
internacional!(como!sugieren!algunos!tuits)!de!la!serie!El#Ministerio#del#Tiempo!es!del!
agrado!de! la! audiencia! social.! De! tal!manera! que! aquellos! aspectos! que!difieren!del!

que! se! considera! tratamiento! tradicional! en! productos! nacionales! y! se! aproximan!

técnicamente! a! las! producciones! internacionales! (como! la! fotografía! o! los! efectos!

visuales)!gozan!de!gran!aceptación.!

Las!cadenas!de!referencia!que!surgen!durante!la!conversación!son!la!norteamericana!

HBO!y!la!británica!BBC.!La!presencia!de!la!BBC!es!latente!durante!todo!el!diálogo!social,!
pues!su!serie!Dr.#Who!es!el!producto!audiovisual!al!que!más!se!alude.!La!referencia!a!

dicha! serie! británica! se! produce! principalmente! para! señalar! las! similitudes! y!

diferencias!entre!ambas!ficciones.!Los!comentarios!en!los!que!se!incluyen!referencias!a!

la! BBC! sugieren! que! ésta! no! podría! haber! hecho! una! serie! mejor! y! que! ambas!

televisiones! públicas! (BBC! y# TVE)! fomentan! la! historia! a! través! de! sus! productos.! La!

apelación! a! la!HBO! se! realiza! en! dos! sentidos.! Por! un! lado! para! manifestar! que! la!

calidad!de!El#Ministerio#del#Tiempo!podría!ser!propia!de!HBO,!y!por!otro!para!vincularla!
con! la! aparición! de! desnudos! en! la! serie! objeto! de! estudio.! En! este! sentido,!

quisiéramos! mencionar! que! si! bien! la! introducción! de! desnudos! femeninos! no! es!
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exclusivo!de! la! ficción! nacional,! éstos! se! asocian! claramente! a! la!marca! España,! con!

comentarios!del!tipo!ya#es#una#serie#española.#Se#han#visto#tetas#o!ya#tardaban#en#salir#
tetas#en#una#serie#española.!!

Parte! de! la! audiencia! social! es! claramente! seguidora! de! los! productos! de!TVE! como!

sugieren!los!tuits.!Uno!de!los!productos!nacionales!más!mencionados!por!los!tuiteros!

es!la!serie!histórica!Isabel,!también!de!TVE!y!con!la!que!guarda!puntos!en!común!con!la!

ficción! objeto! de! estudio! como! son! los! creadores! de! la! serie,! el! protagonista! y! el!

carácter!histórico.!Otras!series!nombradas!de!la!misma!cadena!son!Cuéntame#y#Águila#
Roja.!La!segunda!referencia!nacional!más!mencionada!es!Bajo#Sospecha#de#Antena#3,!
comentada!anteriormente.!

De!manera! general,! la! audiencia! social! de! la! serie! de! TVE! El#Ministerio# del# Tiempo,#
correspondiente! al! día! del! estreno,! es! una! audiencia! que! no! se! limita! a! visionar! el!

contenido!a!través!de!la!emisión!lineal!por!la!televisión,!pues,!como!repetidamente!los!

mensajes! sugieren,! también! consumen! el! contenido! en! diferido! y! en! directo! por! la!

web.!En!esta!línea,!los!datos!incluidos!aportados!por!la!propia!TVE!en!el!marco!teórico!

permiten!respaldar!tales!afirmaciones.!!

!
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