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Críticos “broadcast yourself”: reconfiguraciones de la crítica cinematográfica a partir 
de YouTube. Parte I: el gesto crítico de la parodia de tráilers 

Los portales de interacción web transformaron el modo de producir y consumir 
objetos artísticos. Del mismo modo, también interceptaron la producción crítica sobre 
ellos. ¿Existe una nueva crítica de cine a partir de YouTube? 

El servidor de videos YouTube, que se convirtió en el más popular de su especie, 
tiene una llegada tan masiva que, en sus cortos casi diez años de vida, ha resignificado el 
uso y la funcionalidad de la web, revolucionando el concepto mismo de “comunicación”. 
Bajo la premisa “Broadcast yourself” (“Transmite tú mismo”), YouTube se constituyó, 
entre otras cosas, como una práctica herramienta para la divulgación de material propio, no 
sólo por el acceso libre y la facilidad de su sistema de creación de canales de video, sino 
por el fenómeno de la llamada “viralización” en las redes sociales: el relinkeo de material 
(en este caso, un video) en millones de perfiles. 

A propósito de la 86ª edición de la entrega de los Premios Oscar, las redes sociales 
hicieron reflotar un audiovisual que ya tiene algunos años, de un grupo de jóvenes 
comediantes estadounidenses llamado BriTANick (rhymes with Titanic). Se trata de la 
parodia de un tráiler de película estadounidense ganadora del Oscar. Pero no de un film en 
particular: es la parodia de cualquier film ganador del Oscar a mejor película, la 
configuración satírica de un prototipo de film ganador, a partir de la abstracción de 
características elementales comunes a los films galardonados y su enunciación explícita a 
modo de guión. Como si fuese una obra hecha sólo de didascalias. Es un exquisito meta-
tráiler. 

Si consideramos que este video self-made (del argento “hágalo usted mismo”) 
realiza un análisis de la estructura que subyace al común de las películas comerciales, 
cuestionando, a su vez, la legitimidad de la institución que les otorga reconocimiento, 
podemos afirmar que hace un abordaje crítico. Es un tipo de crítica. Y ejemplos afines (que 
eligen al tráiler como formato y a la parodia como registro) pululan y se multiplican en la 
red. 

Entonces, las preguntas fundamentales decantan: ¿acaso el “transmite tú mismo” 
youtuber propicia la configuración de una nueva crítica cinematográfica? ¿Qué tipo de 
relación prima con su objeto de análisis? ¿Qué tipo de espectador/consumidor construyen? 
¿Cómo leen y reinterpretan estas críticas las reglas del tráiler como género? A partir de un 
análisis de casos relevados, la presente investigación intentará responder a estas preguntas 
partiendo desde la base distintiva entre tráilers que apelen a la intertextualidad paródica y 
tráilers en los que prime la parodia como estrategia de construcción metatextual. 

Entendemos que se trata de un fenómeno de actualidad, cuyo análisis tal vez nos 
permita dar cuenta de nuevas prácticas críticas (y, por ello, nuevas prácticas de consumo de 
arte), ampliando los márgenes de lo que entendemos por “crítica cinematográfica 
contemporánea” y permitiendo, a su vez, explorar algunos aspectos del lugar y función de 
los dispositivos de interacción web en la relación artista-crítica-espectador/consumidor. Allí 
radica nuestro principal interés por el objeto recortado. 
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Estado de conocimiento sobre el tema 

El estado actual de conocimiento acerca de la temática que nos compete contempla 
múltiples perspectivas de abordaje teórico: desde las teorías de la comunicación, pasando 
por los estudios semióticos, los estudios culturales, los estudios sobre géneros, hasta los 
estudios sobre crítica de artes. A fines operativos, en la presente investigación hemos 
priorizado un recorte desdoblado dentro de las teorías de la comunicación, eje al que estará 
supeditada la utilización de conceptos semióticos y de la crítica de artes para el análisis de 
casos. En tal sentido, la organización propuesta para la confección de un estado de 
conocimiento acerca de nuestro objeto se organiza en dos líneas: el fenómeno YouTube al 
interior del campo de la crítica cinematográfica y el fenómeno YouTube como parte de un 
proceso más general de mediatización (dimensiones que, como se expondrá más adelante, 
están profundamente relacionadas). 

Existen numerosos estudios que refieren a la influencia de las posibilidades de 
multiplicación de voces a partir de las tecnologías 2.0 (por citar algunos, los trabajos de 
María Noguera y Lourdes Esqueda, 2011; Laura Pastor, 2009; Gilles Lipovetsky. y Jean 
Serroy, 2009); en ellos se alude a una proliferación general de propuestas web para el 
abordaje crítico de objetos artísticos, como blogs de crítica, revistas web de temática 
específica y secciones culturales de medios digitales. El enfoque que prima en la 
bibliografía relevada es el de los estudios de las dinámicas de consumo: todos ellos 
reconocen las nuevas funciones que encarna el rol espectador en el conjunto de la 
producción cultural. Se trata de un nuevo agente, que conjuga características de productor, 
consumidor y, a la vez, usuario; aquello que desde hace algunos años se ha acordado llamar 
prosumidor (Carlos Scolari, 2008). 

El prosumidor es una figura híbrida que intenta darle concepto a la subjetividad 
emergente del vínculo con las plataformas interactivas: los consumidores/usuarios tienden a 
convertirse, así, en productores textuales. “En otras palabras –afirma Scolari– nos 
encontramos frente a una ruptura de las categorías que fundaban el proceso cultural y ante 
un desplazamiento desde el consumo a la producción comunicacional”. 

Ante esta ruptura, saltamos a la segunda dimensión de nuestro fenómeno: su 
posición dentro de procesos generales de mediatización. Atendiendo a que las 
mediatizaciones son procesos que comportan tanto una movilización técnica como una 
transformación en la dimensión sígnica (Verón, 2012), podemos echar luz sobre el 
funcionamiento de YouTube como propuesta hipermediática (Carlos Scolari, 2008): el 
juego de reenvíos operados entre el hipertexto y la actividad multimedia escenifica un tipo 
de producción discursiva en el que la información pierde linealidad y su jerarquización, 
verticalidad. 

A propósito de ello, Henry Jenkins (2008) analiza el fenómeno de la apropiación de 
textos1 originales por parte de los usuarios del hiperdispositivo Internet (Sergio Ramos, 
2013) a través del aprovechamiento de las herramientas proporcionadas por la dimensión 
hipertextual de la red. Estas dinámicas proponen diferentes tipos de operaciones entre el 

                                                           
1 Texto en sentido amplio; aunque, si bien no está circunscripto a un lenguaje específico, prioriza 
claramente el audiovisual. 
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texto original y el texto apropiador que otorgan, como consecuencia, una lectura-producto 
(esto es: un tipo de discurso que, si bien se presume lectura de un original, lo es en tanto 
nuevo producto, con su configuración independiente y su propuesta de pacto de consumo 
particular). A fines taxonómicos, Jenkins distingue seis tipos de vínculo entre texto(s) 
apropiado(s) y texto destino: recaps (recapitulación; utilizado, generalmente en el lenguaje 
audiovisual a modo de síntesis de una o más temporadas de una serie), sincronizaciones (la 
puesta en simultáneo de lo que, en la trama original, pasa en temporalidades diferentes), 
falsos finales (herramienta que transpone, al audiovisual, el recurso “universos paralelos” o 
“multiverso” del cómic), recontextualización (que podría entenderse como un hipertexto 
con cita), mashups (vinculación, en una misma línea narrativa, de dos o más líneas pre-
existentes) y videoclips (superposición de banda sonora a una secuencia de imágenes a la 
que originalmente no pertenecía). Además, observa dos lógicas de funcionamiento que 
suelen primar en estos vínculos: como parodia y como operación intersemiótica (no-
paródica). 

En este contexto, la crítica de artes en general y la crítica cinematográfica en 
particular ─por las características configuracionales que posibilitan, en YouTube, la 
inclusión de links, texto y hasta publicidad en el marco de una misma pantalla─ ganan 
complejidad. Y si bien el texto de Jenkins echa luz acerca de estos tópicos, ni su texto ni 
otros analizados hasta el momento abordan el caso particular de YouTube como agente 
transformador de las dinámicas de relación artista-objeto-crítica-consumidor; es decir: su 
injerencia práctica en el terreno de la crítica cinematográfica. 

Casuística 

Para la realización del presente informe (y de todo el trabajo de investigación) se 
procedió a la selección de casos que tuvieran una base estructural similar a la del 
audiovisual que llegó, como consecuencia de la viralización, a nuestras manos a través de 
las redes sociales y que detonó los interrogantes nucleares de esta búsqueda: el ya 
mencionado meta-tráiler de BriTANick. Por “base estructural” entendemos el conjunto de 
rasgos retóricos, temáticos y enunciativos que nos permiten observar en los ejemplos (y en 
un primer contacto)  la alusión al formato tráiler desde una lectura en clave paródica. 

Teniendo en cuenta esto, se optó por realizar un análisis que contemplara, además, 
ejemplos que por oposición nos permitieran ilustrar (o refutar) una de nuestras hipótesis 
guías: que los tráilers paródicos youtubers fundan un nuevo contrato de consumo y crítica 
cinematográfica, pero que no toda parodia en forma de tráiler implica necesariamente un 
gesto crítico. 

Es por ello que, tomando en consideración todo lo expuesto, se seleccionó un corpus 
de cuatro casos (algunos de ellos, contienen más de un audiovisual a su interior): 

- BriTANick (2011), Accademy Award Winning Movie Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=WAG9Xn5bJwQ&list=PL48D5071F9F1B0AC6  

- Gourley, G. (2014), The Worf of Starfleet: 
https://www.youtube.com/watch?v=E_sUtXAl24o  
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- Screen Junkies (2013), Honest Trailers, “Skyfall”: 
https://www.youtube.com/watch?v=5FWfg__wKSY 

_ (2013) “Inception”: https://www.youtube.com/watch?v=8BfMivMDOBI 

_ (2013) “The Wolverine”: https://www.youtube.com/watch?v=PA576VinXT0  

- Tobuscus (2014), Literal Trailers, “X-Men: Days of Future Past”: 
https://www.youtube.com/watch?v=DQwpaUqWOd4&list=PL3C14444766460071 

_ (2012) “Iron Man 3”: 
https://www.youtube.com/watch?v=fFD_tv_FfBw&list=PL3C14444766460071&index=11 

_ (2010) “Harry Potter and the Deathly Hallows”: 
https://www.youtube.com/watch?v=MahTKZDHXaA&list=PL3C14444766460071&index
=35 

Formulación del problema 

YouTube motorizó un proceso de transformación no sólo a nivel de producción de 
contenido artístico sino, consecuentemente, de su consumo (hecho que se ve traducido en 
nuevas prácticas de análisis crítico que reflejan una suerte de “nuevo pacto de consumo”). 
¿Qué recortan, focalizan, acentúan, de los objetos que leen, los casos críticos abordados? 
¿Qué tipo de espectador/consumidor construyen? ¿Podemos hablar del inicio de un proceso 
de configuración de una nueva crítica cinematográfica? 

https://www.youtube.com/watch?v=MahTKZDHXaA&list=PL3C14444766460071&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=MahTKZDHXaA&list=PL3C14444766460071&index=35
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Análisis comparativo2 

Ante todo, es menester aclarar que los casos seleccionados como corpus de análisis 
son audiovisuales cuya construcción paródica opera sobre a) tráilers de films 
hollywoodenses y b) films hollywoodenses. Por ello se tomó como un parámetro de estudio 
el grado de presencia/ausencia de rasgos característicos del formato “tráiler 
hollywoodense”, en parte estandarizado por las normas de la MPAA (Motion Picture 
Association of America)3 y en parte cristalizado por la historia del género (rasgos como la 
musicalización funcional a la intensidad dramática de las escenas montadas no son 
dispuestos por la MPAA, pero son características estables en este tipo de propuestas). 

Del análisis comparativo, se desprende que algunos casos responden con mayor 
fidelidad a la estructura canónica del tráiler hollywoodense, mientras que otros, pese a que 
se apoyan en los lineamientos de su horizonte genérico, proponen un distanciamiento 
mayor: al primer grupo, pertenecerían los audiovisuales de Tobuscus y de Grant Gourley y 
al segundo, los del BriTANick y (sobre todo) los de Screen Junkies. 

Al citar directamente en su composición a los tráilers originales que parodian 
(tráilers de films hollywoodenses), los Literal Trailers de Tobuscus y el caso de The Worf 
of Starfleet mantienen la estructura canónica de este tipo de audiovisual publicitario. Pero 
este rasgo adquiere menor notoriedad en las ediciones realizadas por Tobuscus4 ya que el 
sistema sonoro (que introduce el elemento paródico sobre un sistema visual retomado 
fielmente del texto fuente) propone un texto narrado en formato canción que se aleja 
sustancialmente de la banda de sonido del tráiler hollywoodense; banda que, por lo general, 
contempla música, fragmentos de diálogos del film y la cada vez más en desuso “voz en off 
explicativa”. Además, si bien sostiene la green band, su contenido fue alterado a los fines 
humorísticos del discurso; allí se puede leer: “Este tráiler fue literalizado por ninguna razón 
en particular por la Motion Picture Association of Tobuscus – www.tobuturner.com – 
youtube.com/tobyturner”. Desde el inicio mismo del audiovisual, la propuesta es 
claramente apropiacionista. 

Mencionamos, en el párrafo anterior, a The Worf of Starfleet: este tráiler es una 
suerte de pastiche intertextual por transformación indirecta; retoma el estilo compositivo de 
un texto fuente (la estructura general, el estilo de montaje, musicalización, tipografía de 
placas y criterios de selección de escenas5 del tráiler de The Wolf of Wall Street), extrae un 
corpus de escenas de un discurso diferente (films de Star Trek) e imprime todo en un nuevo 
producto discursivo. Se trata de una relectura hipertextual y no intertextual como la de 
Tobuscus. Y si bien se aleja del primer texto fuente mucho más de lo que se alejan los 
                                                           
2 Estas líneas fueron pensadas como complemento del cuadro comparativo adjunto en el Anexo 1 y no como 
su reemplazo. 
3 Según la MPAA, los tráilers cinematográficos no exceder los dos minutos y medio de duración; no así los 
tráilers en la red, que tienen duración libre.  Además, deben incluir, al principio del mismo, la denominada 
green band  (banda verde sobre la que se imprime la propiedad de la audiencia).  
4 En el cuadro del anexo 1 las denominamos “superposición de sistemas”. 
5 A saber: planos de caminatas largas por pasillos que den tiempo a desarrollar un discurso de presentación 
del personaje principal, escenas de desborde en vicios y de violencia, intercaladas con escenas que divierten 
por su serenidad sarcástica (“Nice house; good tea” – Timecode: 00:01:20). 

http://www.tobuturner.com/
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Literal Trailers, parece adoptar con mayor evidencia las características del tráiler 
hollywoodense a nivel visual y sonoro (incluyendo el detalle de la green band). 

Los Honest Trailers de Screen Junkies, por su parte, se presumen tráilers ante todo 
por vínculo architextual: se titulan de ese modo. Hay una green band al inicio, se incluyen 
placas y zócalos presentando casting y directores y hay una selección de escenas nucleares 
del film trailerizado con afán sinóptico. Pero algunos de ellos duran de ocho a diez minutos, 
el texto de la green band está alterado y el afán sinóptico se torna spoiler por momentos, 
desplazándose de la base publicitaria que los tráilers hollywoodenses suelen presentar. Del 
corpus seleccionado para nuestro análisis, es el conjunto audiovisual que más se aleja del 
formato canónico de tráiler al que aludimos en este apartado. La voz en off explicativa del 
locutor (recurso que, si bien marcamos en desuso, pervive en algunos tráilers de films de 
acción y aquí parece citar su estilo) se imprime sobre un montaje de escenas de los films 
que no tienen que ver con sus tráilers originales: la curaduría de escenas es propiedad 
exclusiva de Screen Junkies; similar6  al caso de Gourley, pero radicalmente diferente a 
Tobuscus. 

En esta línea se inscribe, también, el Academy Award Winning Movie Trailer de 
BriTANick, pero con algunas diferencias sustanciales: si bien hace una relectura de las 
características que subyacen al común de los tráilers de films galardonados con el Oscar a 
mejor película, indirectamente también es un guiño a las características inherentes a esos 
films. De modo que contempla un texto fuente múltiple: tráilers de films comerciales y 
películas comerciales en sí. Pese a ello, no es el formato más alejado de la estructura 
canónica: su intento por ser parodia de cualquier tráiler a cualquier film alguna vez 
premiado con el galardón mayor, lo llevan a adoptar (metadiscursivamente) su estructura. 
Es un tráiler base que, hablando de los tráilers comerciales, habla también de los leitmotiv, 
recurrencias de puesta en escena y de banda sonora, particularidad de las actuaciones y 
vicios de director que se encuentran en los “mejores films” dispuestos por la Academia.  
Sin embargo, no hay un intertexto claro ni es inclusión hipertextual pese a la clara 
convivencia de múltiples textos a su interior: es el abordaje más metatextual de los 
expuestos. 

Nos adentramos, entonces, en el meollo de la investigación: este tipo de propuesta 
meta, ¿implica un tipo de lectura crítica? Observemos la particularidad de cada caso 
analizado: 

- El proyecto audiovisual The Worf of Starfleet inserta el elemento paródico a 
partir de la convivencia explícita de elementos concernientes a dos universos 
fílmicos tajantemente diferentes. Si retomamos las teorías de Jenkins 
brevemente introducidas en el estado de la cuestión, este tipo de propuesta 
estaría encuadrada en lo que él denomina “recontextualización”. Pero su 
pretensión paródica no es precisamente una pretensión crítica: apela a la 
humorada, mas no al análisis. No dice nada sobre otros discursos: los pone en 
escena para que ese diálogo genere el efecto humorístico. 

                                                           
6 Más adelante explicaremos el porqué de la modalización. 
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- Los Literal Trailers de Tobuscus, por su parte, marcan los aspectos principales 
del film trailerizado y, en ciertas ocasiones, su vínculo con una tradición 
cinematográfica o de personajes a partir de la narración contenida en la 
canción7. No hace curaduría de escenas porque trabaja (en términos visuales) 
con el tráiler original, pero la superposición de sistemas origina el efecto 
paródico. Sin embargo, no hay una intención crítica clara. Hay, más bien, una 
presencia del gesto crítico manifiesta media: los ejemplos citados al pie de 
página contienen un guiño crítico, pero no es la lógica que prima en los 
audiovisuales de Tobuscus. 

- Los Honest Trailers de Screen Junkies componen un primer nivel de discurso 
propiamente crítico derivado de la conjunción tráiler/parodia/YouTube. Y la 
mención de “YouTube” no es en absoluto menor: a diferencia de los casos 
anteriores, la producción de Screen Junkies es a demanda. Aquellos tráilers que 
reciban mayor cantidad de peticiones de los espectadores/usuarios en la sección 
“Comentarios” del canal, serán parodiados y subidos a la red (recurso que se 
evidencia al inicio de cada audiovisual con una placa que copia y pega los 
comentarios en cuestión). Esto se ve reflejado en el cuadro del Anexo 1, eje 
“Utilización del paratexto”: si bien, en cantidad de recursos utilizados, equipara 
a Tobuscus, el uso que Screen Junkies le da a la interacción con sus usuarios 
marca una diferencia en el eje “Nivel de interactividad”. La curaduría de escenas 
montadas, si bien es de propia autoría como en el caso de Gourley, difiere de 
este en tanto que se presentan en diálogo con el texto crítico de la voz en off8. 
De este modo se introduce el elemento paródico; pero en este caso, la parodia 
intenta dotar de clave humorística a la base crítica del audiovisual: hay un 
análisis del film que intenta ser escenificado. 

- El Academy Award (…) de BriTANick constituye un segundo nivel de discurso 
propiamente crítico: propone una lectura crítica explícita, ya desde el título, de 
los rasgos comunes a los tráilers cinematográficos comerciales y, con ello, a las 
características de los films que trailerizan. Esta composición a modo de 
didascalias cinematográficas dialogan no sólo con el género “tráiler” y con el 
film hollywoodense, sino con la institución que le da legitimidad a este tipo de 
discurso a través de la premiación. Hay un gesto crítico general manifiesto.  

A partir de este primer análisis de corpus, podemos confirmar (al menos, 
provisoriamente) que pese a que no todo tráiler paródico encierra un gesto crítico (vimos 
los casos de The Worf (…) y de los Literal Trailers), las parodias de tráilers youtubers con 
afán analítico proponen un modo de apropiación y desglose del discurso cinematográfico 

                                                           
7 A continuación, algunos ejemplos tomados del Literal Trailer sobre Iron Man 3: “Don’t trust him in any 
movie”, haciendo alusión a un primer plano de Guy Pearce (00:00:37). / “Everybody’s gonna die (except the 
hot one)”, refiriéndose al personaje de Gwyneth Paltrow y remitiendo a cierta tendencia del film de 
superhéroes según la cual el personaje femenino bien parecido, si bien usualmente está en situaciones de 
riesgo, no muere (00:00:58). / “Is this the intro from BioShock?”(BioShock: videojuego de disparos en 
primera persona), puesta en diálogo con la estética del videojuego (00:01:36). 
8 Ejemplo tomado del Honest Trailer de Inception: “A side-kick whose only job is to explain the plot”, frase 
en off seguida de una secuencia de escenas del personaje de Joseph Gordon-Levitt, efectivamente, explicando 
los puntos más complejos de la trama (00:00:47). 
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desde la lógica misma del audiovisual que difiere de la crítica tradicional: el humor nos da 
la pauta de que se apela a la simetría enunciativa (el “guiño” contiene poco y nada de 
explicación) y el pacto de lectura (o de consumo) propuesto está mediado por las 
posibilidades hipermediáticas del paratexto de la web (en este caso, YouTube).  
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https://www.youtube.com/watch?v=E_sUtXAl24o


Proyecto de graduación - Informe de investigación 
Ma. Antonella Cozzi 

11 
 

_ (2013) “The Wolverine”: https://www.youtube.com/watch?v=PA576VinXT0  

 

- Tobuscus (2014), Literal Trailers, “X-Men: Days of Future Past”: 
https://www.youtube.com/watch?v=DQwpaUqWOd4&list=PL3C14444766460071 

_ (2012) “Iron Man 3”: 
https://www.youtube.com/watch?v=fFD_tv_FfBw&list=PL3C14444766460071&index=11 

_ (2010) “Harry Potter and the Deathly Hallows”: 
https://www.youtube.com/watch?v=MahTKZDHXaA&list=PL3C14444766460071&index
=35 

https://www.youtube.com/watch?v=MahTKZDHXaA&list=PL3C14444766460071&index=35
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Plan de medios 

Los productos críticos a través de los cuales daremos cuenta de diferentes 
dimensiones del fenómeno analizado en esta investigación son los siguientes: 

Producto 1: proyecto de página web de difusión de investigaciones y 
publicación de artículos sobre arte y mediatizaciones. 

Atendiendo a la creciente complejización de las dinámicas de producción y 
consumo de objetos artísticos que involucran no sólo medios digitales sino diferentes 
tecnologías que se vinculan con lo mediático, en los últimos años se ha incrementado la 
investigación académica acerca de temáticas afines. 

El presente producto crítico se propondrá como espacio de debate y reflexión sobre 
el eje arte y mediatizaciones, invitando a investigadores cuyos proyectos aborden esos 
tópicos desde alguna de sus aristas a publicar los avances de sus investigaciones y artículos 
relacionados. Se prevé, además, la inclusión de una sección de consulta bibliográfica de 
base, en la que estarán disponibles, en sus versiones digitales, textos útiles para la 
conformación de marcos teóricos y estados de situación. 

El sitio (que tendrá lugar en un dominio .com) estará conceptualmente estructurado 
de acuerdo al modelo de la web del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones (CIM) 
del Instituto de Investigaciones de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario: 
http://www.cim.unr.edu.ar/. El CIM es un equipo multidisciplinar dedicado al estudio de 
los procesos de mediatización y la difusión de tales investigaciones; un espacio de 
intercambio entre investigadores y allegados a la temática en general. Su página web 
congrega publicaciones de papers académicos, noticias, artículos acerca del objeto de 
estudio en cuestión, libros en formato digital de los integrantes del Centro y una agenda de 
actividades afines al área de conocimiento que le compete. 

Sin embargo, la página web del CIM presenta un diseño sencillo, sobrio, estático y 
discreto, de pocos colores (que corresponden a la gama de colores institucionales de la 
UNR) y de despliegue estrictamente rectangular hacia abajo. Por ello, si bien la estructura 
general del sitio tomará como modelo el antes mencionado, su diseño visual estará 
orientado al estilo de los portales web sobre arte y cultura, inspirándose en la revista digital 
cordobesa ElVernáculo.com (www.elvernaculo.com - sitio, actualmente, en reparación) y 
en la página web del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA: 
http://www.malba.org.ar/) que tienen una línea estética orientada a resaltar el vínculo de la 
página con lo artístico, otorgan un lugar privilegiado a la imagen y al color y entablan 
vínculos con el espacio que no se circunscriben al modelo unidireccional de lectura de 
paratexto. 

Producto 2: propuesta de seminario de extensión para el Área 
Transdepartamental de Crítica de Artes (primer cuatrimestre 2015) acerca de la 
temática abordada. 

Se presentará la propuesta de un seminario sobre la injerencia de YouTube en la 
formación de nuevos perfiles críticos a la Dirección de Extensión Universitaria, 

http://www.cim.unr.edu.ar/
http://www.elvernaculo.com/
http://www.malba.org.ar/
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Vinculación Institucional y bienestar Estudiantil perteneciente al Área Transdepartamental 
de Crítica de Artes del Instituto Universitario de Artes (IUNA). El proyecto se 
confeccionará de acuerdo a las pautas de presentación estipuladas en la página web de la 
Transdepartamental de Crítica de Artes (http://criticadeartes.iuna.edu.ar/contenidos/799-
presentacion-de-propuestas). Tal como allí se establece, la duración de la cursada será de 
un mes (cuatro clases). 

El seminario (que pretende dictarse en el primer cuatrimestre de 2015 en el tercer 
piso de la sede del IUNA de Bartolomé Mitre 1869) propondrá a los inscriptos una 
dinámica de cursada teórico-práctica, en la que se reflexionará sobre textos, ya clásicos o 
contemporáneos, con el ánimo de utilizar el producto de esas reflexiones como herramienta 
de análisis para el visionado de ejemplos audiovisuales (por lo que se requerirá de un 
espacio áulico con computadora y proyector).  

Producto 3: proyecto curatorial youtuber. 

YouTube es un sitio web a través del cual usuarios de la red pueden ver y subir 
material audiovisual, así como interactuar con otros usuarios a través de comentarios y likes 
(con una dinámica similar a la que prima en las redes sociales, como Facebook). Al haber 
sido comprado por Google, dueño, entre otras cosas, del producto Gmail, toda persona que 
posea una cuenta de mail en ese servidor de correo dispone, automáticamente y para su 
utilización gratuita, de un canal de YouTube propio. Existen, de todas formas, la 
posibilidad de creación de un usuario (también gratuito) para quienes no puedan acceder a 
una casilla de correo Gmail y la opción de navegar el sitio sin necesidad de la activación de 
un canal (aunque, de este modo, el usuario no puede subir/publicar ni videos ni 
comentarios). 

YouTube posee una herramienta de búsqueda para encontrar audiovisuales en su 
base de datos por palabra clave. Para aquellos usuarios con cuenta propia, brinda la 
posibilidad de suscripción a canales para recibir, en su home (donde, además, se sugieren 
videos relacionados con reproducciones o búsquedas recientes) o vía mail, las 
actualizaciones de sus contenidos favoritos. Todos los usuarios con cuenta tiene acceso a su 
historial de reproducciones desde la pestaña “Historial”. 

A través de la creación de un canal de YouTube, se utilizará el sitio fuente de 
nuestro análisis como herramienta curatorial: el canal creado nucleará no sólo la selección 
de material abordado como corpus de este trabajo sino, además, otros ejemplos afines a 
nuestra temática de investigación, dispuestos a modo de playlist para sugerir un recorrido 
de lectura. 

http://criticadeartes.iuna.edu.ar/contenidos/799-presentacion-de-propuestas
http://criticadeartes.iuna.edu.ar/contenidos/799-presentacion-de-propuestas
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Plan de producción de productos críticos 

Producto 1: proyecto de página web de difusión de investigaciones y 
publicación de artículos sobre arte y mediatizaciones. 

Como se especificó en el ítem 5, la estructura de contenido de la web estará 
planificada tomando como modelo las pestañas de categorización que componen la página 
del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones (CIM - ver Anexo 2). Contará, entonces, 
de seis pestañas generales, algunas de las cuales desplegarán, por roll over, algunas sub-
categorías: 

1) Acerca de (nombre de la página): descripción del proyecto. 

2) ¿Quiénes somos?: Sección de mini-biografía de los autores 
publicados. 

3) Publicaciones: 

- Papers: ponencias y artículos académicos. 

- Conversaciones: sección de entrevistas. 

- Artículos breves: textos no necesariamente académicos de 
hasta 4.500 caracteres. 

- Investigaciones: sección de publicación de informes de 
investigación realizados en el marco de proyectos de grado o posgrado. 

o Grado. 

o Posgrado. 

4) Agenda: sección de publicación de eventos y actividades afines al 
conjunto de interés “arte y mediatizaciones”. 

5) Biblioteca: sección de archivo de ediciones digitales de textos 
recurrentes en la conformación de marcos teóricos y estados de situación (textos 
seleccionados según criterios a determinar por el comité editor que se 
conformará para la administración del contenido del sitio). 

6) Contacto: información de contacto (casilla de mail general, casilla de 
mail de miembros del comité editor). 

A diferencia de la página web del CIM, todo el material disponible en la sección 
Publicaciones contará con la posibilidad de intercambio de comentarios de forma libre 
(“libre”, en este contexto, alude a la permisión de publicación sin necesidad de suscripción 
o creación de usuarios; pero el espacio estará regulado por un moderador que evite el 
lenguaje soez y los comentarios ofensivos). 
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La secuencia de pestañas estará ubicada en el margen superior de la home del sitio. 
Esta página principal contendrá, por encima de la barra de categorías, en el margen 
izquierdo, el logo/imagen de la web y en el margen derecho, un pequeño cuadro de 
búsqueda habilitado para efectuar búsquedas internas (esto es, búsqueda, por palabras 
clave, de contenido disponibles dentro del sitio y no en la web en general). Por debajo de la 
barra, se incluirá un reel de destacados con la información destacada de la semana, links a 
los contenidos recientemente publicados y, en el margen inferior, la barra de categorías 
nuevamente disponible; esta vez, a modo de lista (ver anexo 2). 

Se tomará como referente estético el diseño visual de la revista digital cordobesa de 
arte y cultura ElVernáculo (www.elvernaculo.com - sitio en reparación) y la página web del 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (http://www.malba.org.ar/ - ver anexo 3). 
Como se puede observar en el anexo concerniente a este punto, el trabajo con la imagen 
cobra relevancia. Acercándolo a la estructura del sitio en planificación planificando, este 
tipo de diseño podrá delinearse desde la inclusión de imágenes de los objetos de 
investigación que así lo permitan. A modo de ejemplo: si en el reel de destacados se linkea 
una publicación acerca del uso de la metáfora en la construcción del pasado reciente 
chileno de Nostalgia de la luz (2010) de Patricio Guzmán, el destacado podrá ser la imagen 
del póster del film o un fotograma de la película, sobre el que se escribirá el nombre de la 
investigación y el autor de la misma (si tiene un título poco referencial, podrá incluirse una 
brevísima descripción). De este modo, se priorizará lo que podríamos denominar “efecto de 
artisticidad” del sitio. 

Producto 2: propuesta de seminario de extensión para el Área 
Transdepartamental de Crítica de Artes (primer cuatrimestre 2015) acerca de la 
temática abordada. 

El seminario se propondrá como un proyecto de cursado semanal (una clase por 
semana de tres horas de duración) para desarrollarse en un mes (cuatro clases). La dinámica 
teórico-práctica del mismo se sustentará sobre tres ejes: 

1) Cine y crítica: en él se reflexionará sobre textos acerca de 
problemáticas de la crítica de artes; más específicamente, de la crítica de cine. 
Para ello, se leerán autores clásicos y contemporáneos en clave comparativa 
para introducirnos en las discusiones de base concernientes al ámbito de la 
crítica cinematográfica. Para esta instancia, no se prevé visionado de material 
audiovisual (corresponderá a la clase introductoria).  

2) Cine y tecnologías 2.0: se leerán autores que reflexionen acerca de 
las posibilidades, problemáticas y rupturas introducidas por las tecnologías 2.0 
en el ámbito cinematográfico. Aquí se prevé el visionado de fragmentos de 
ejemplos que tomen los autores analizados para someterlos a la discusión 
grupal. 

3) Reconfiguraciones de la crítica cinematográfica a partir de las 
tecnologías 2.0: se focalizará, en esta instancia, en cómo la crítica de cine se 
apropió, a través del tiempo, de dinámicas de producción y consumo propias del 
universo web, construyendo nuevos modos de acercamiento al objeto 

http://www.elvernaculo.com/
http://www.malba.org.ar/
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cinematográfico. Se prevé el visionado de audiovisuales que ejemplifiquen la 
hipótesis de trabajo de esta investigación para ser sometido a discusión grupal. 

Para la presentación de este proyecto de seminario, se contemplarán las pautas 
estipuladas en la sección Extensión y Bienestar de la página web del Área 
Transdepartamental de Crítica de Artes: http://criticadeartes.iuna.edu.ar/contenidos/799-
presentacion-de-propuestas) contenidas en el anexo 4. 

 

Producto 3: proyecto curatorial youtuber. 

Para la realización de este producto, se creará, en primera instancia, un canal 
YouTube bajo un pseudónimo (la intención es que se proponga como producto curatorial y 
no que se enfatice el carácter individual del proceso de selección de los audiovisuales). 

Se seleccionarán videos que correspondan a la temática de investigación de este 
trabajo: nuevas modalidades de consumo crítico de objetos cinematográficos difundidos en 
YouTube, comenzando por nuclear los audiovisuales de nuestro corpus de análisis. Los 
videos incluidos serán organizados en modo de playlist sugiriendo un recorrido de lectura. 
Se hará uso de todos los recursos hipermediáticos disponibles en el sitio: links a contenidos 
del mismo canal o externos dentro del marco de reproducción, información en texto símil 
epígrafe con contenido crítico acerca del audiovisual seleccionado, la posibilidad de 
comentar cada video, el botón de suscripción para recibir novedades y la posibilidad de 
compartir el material a través de las redes. Como todos los canales de YouTube, tendrá 
lugar en un dominio www.youtube.com/(nombredeusuario). 

 

 

http://criticadeartes.iuna.edu.ar/contenidos/799-presentacion-de-propuestas
http://criticadeartes.iuna.edu.ar/contenidos/799-presentacion-de-propuestas
http://www.youtube.com/(nombredeusuario)


Academy Award 
Winning Movie Trailer - 

BriTANick

Honest Trailers  - Screen 
Junkies

Literal Trailers  - Tobuscus
The Worf of Starfleet - 

Grant Gourley

Elementos estructurales 
del formato "tráiler 

hollywoodense" 
tomados en el caso

* Utilización de música 
funcional a la intensidad 
dramática de las escenas 
incluidas.
* Inclusión de placas y 
zócalos con información 
(metainformación) acerca 
del director, casting y 
productora del apócrifo 
film del cual sería 
publicitario el tráiler.
* (Presunto) montaje de 
escenas nucleares con fin 
sinóptico/publicitario.

* Placa verde de clasificación 
de audiencia símil placa de la 
Motion Picture Association of 
America (MPAA).
* Voz en off de locutor 
explicativa.
* Inclusión de placas y zócalos 
con información acerca del 
director, casting y productora.
* Elección del recorte de 
escenas nucleares del film 
(cita visual, complejizada por 
procedimientos de montaje 
que imitan los del tráiler), con 
afán sinóptico, pero 
alejándose del tráiler 
canónico por su contenido 
spoiler.

Todos los elementos (salvo el 
contenido de la placa de 
clasificación) se mantienen 
ya que se utiliza al tráiler 
original como base visual 
sobre la que se superpone 
un nuevo audio 
(superposición de sistemas: 
el sistema visual se retoma 
fielmente del texto fuente 
mientras que el sistema 
sonoro es el que introduce el 
elemento paródico).

Utilizando el tráiler de The 
Wolf of Wall Street  como 
base estética, este tráiler 
respeta su música de fondo, la 
frecuencia de aparición de 
placas, el color de las mismas 
y su tipografía. Más que 
elementos del formato "tráiler 
hollywoodense" son 
elementos del tráiler 
específico parodiado (pastiche 
hipertextual por 
transformación indirecta; en 
este caso, se retoma el estilo 
compositivo del texto fuente).N

IV
EL

RE
TÓ

RI
CO



Utilización del paratexto

* Utilización del texto 
descriptivo sub-recuadro 
de reproducción como 
ficha técnica.
* Área de comentarios 
habilitada.
* Recorrido de los tráilers 
organizado como playlist.
* Titulación del audiovisual 
con rasgo architextual: se 
incluye la clasificación 
genérica tráiler.

* Utilización del texto descriptivo 
sub-recuadro de reproducción 
como texto sinóptico y, a la vez, 
publicitario.
* Aplicación de comentarios en 
pantalla.
* Área de comentarios habilitada 
(clave para la curaduría de los 
realizadores, ya que parodian 
aquellos tráilers con más pedidos 
entre los comments).
* Recorrido de los tráilers 
organizado como playlist.
*Inclusión de links dentro del 
marco de reproducción del video 
a otros videos del mismo canal.
* Titulación general y de cada 
audiovisual en particular con 
rasgos architextuales: con la 
adjetivación “honesto” como 
modalizador, se incluye la 
explicitación del género tráiler 
como marco de inscripción del 
audiovisual.

* Utilización del texto 
descriptivo sub-recuadro de 
reproducción para 
circunscribir la letra del 
guión del audio interviniente 
e incluir una ficha técnia.
* Aplicación de comentarios 
en pantalla.
* Área de comentarios 
habilitada.
* Recorrido de los tráilers 
organizado como playlist.
*Inclusión de links dentro del 
marco de reproducción del 
video a otros videos del 
mismo canal.
* Titulación general y de 
cada audiovisual en 
particular con rasgos 
architextuales: con la 
adjetivación “literal” como 
modalizador, se incluye la 
explicitación del género 
tráiler como marco de 
inscripción del audiovisual.

* Utilización del texto 
descriptivo sub-recuadro de 
reproducción como 
comentario explicativo.
* Área de comentarios 
habilitada.
* Titulación alusiva y no 
architextual.
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NIVEL TEMÁTICO Foco de lectura 
(elementos tematizados)

Rasgos compositivos y 
argumentales transversales 
a múltiples tráilers de films 
hollywoodenses.

Rasgos compositivos y 
argumentales del film 
particular abordado.

Mayormente, rasgos 
argumentales del film 
abordado.

Rasgos argumentales del film 
abordado.

Texto fuente/destino

 Tipo texto fuente

Tráilers de films ganadores 
del Oscar a Mejor Película 
(e, indirectamente, films 

comerciales).

Película Tráiler
Tráiler (The Wolf of Wall 

Street ) y Película (Star Trek )

 Relación predominante 
con texto destino

Metatextual

Metatextual (si bien este 
vínculo con el texto fuente es 
el predominante, cabe 
destacar que existe una 
remisión intertextual en la 
"cita" visual en la 
incorporación de escenas de 
los films abordados en cada 
caso analizado).

Intertextual Hipertextual (con cita)

Construcción de una 
figura de autor

Figura de autor colectivo, 
nucleado bajo el nombre 
de BriTANick, aunque se 
mantiene la 
individualización de los 
actores intervinientes a 
través de la ficha técnica. El 
canal posee el mismo 
nombre que el grupo.

Figura de autor colectivo: uso 
de la primera persona plural y 
utilización de un nombre 
común: Screen Junkies. El 
canal posee el mismo nombre 
que el grupo.

Figura de autor 
individualizada como Toby 
Turner, a partir de firma e 
imagen de usuario, pese al 
nombre impersonal del canal 
(Tobuscus).

Figura de autor 
individualizado al final del 
tráiler como Grant Gourlet, 
aunque no posee canal de 
videos propio.
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Nivel de interactividad

Bajo.Predominancia de 
comentarios que replican la 
estructura meta del tráiler. 
Ej.: "ReeryRed Love:
random comment about 
racism and homosexuality 
that will cause a pile of 
comments and arguments".

Alto. La producción de 
Honest Trailers  de Screen 
Junkies parte del análisis de 
los comentarios de los 
usuarios: aquellas películas 
cuya mención tiene mayor 
recurrencia en los 
comentarios son 
"trailerizadas". Este proceso 
es explícito, ya que fue 
incluido como parte de los 
tráilers mismos a través del 
montaje, en una placa previa 
al comienzo formal del 
audiovisual, de capturas de 
pantalla de algunos de los 
comments. 

Medio. Si bien la producción 
de Tobuscus no depende 
explícita y exclusivamente 
del rastreo de recurrencias 
en los comentarios, los 
usuarios hacen sus pedidos y 
manifiestan su conformidad 
(o disconformidad) cuando la 
producción coincide con su 
pedido. Se pone en 
funcionamiento una suerte 
de proceso de identificación 
crítica.

Bajo.  Si bien hay comentarios 
en relación directa con el 
tráiler, la mayoría son 
conversaciones "random" 
entre usuarios, que se 
relacionan más entre sí que 
con la propuesta audiovisual 
(pese a estar en el mismo 
contexto de funcionamiento).  
No llega a ser una propuesta 
reactiva (en lugar de 
interactiva) pero hay  reenvíos 
limitados. 

Características de la 
simetría enunciativa 

construida *

Simétrica metadiscursiva (el 
guiño al enunciatario se 
sustenta sobre la base de 
un conocimiento previo de 
los rasgos compositivos de 
los tráilers 
cinematográficos 
hollywoodenses y las 
características del film 
comercial).

Simétrica metadiscursiva (el 
guiño al enunciatario se 
sustenta sobre la base de un 
conocimiento previo de los 
films abordados. Si bien no se 
propone un enunciatario 
especializado, se construye 
uno, cuanto menos, cinéfilo a 
partir de a inclusión de 
remisiones a la historia del 
cine, el star system , etc.).

Simétrica interdiscursiva (el 
guiño al enunciatario no se 
construye necesariamente 
sobre la base de un 
conocimiento previo de los 
tráilers abordados.  El 
discurso es bastante 
explicativo y linda con el 
vínculo complementario. Sin 
embargo, supone un 
enunciatario cinéfilo y la 
transversalidad del gesto 
humorístico resaltan el 
carácter simétrico de la 
enunciación).

Simétrica por alusión (el guiño 
humorístico se sostiene sobre 
el conocimiento del estilo 
compositivo del tráiler de The 
Wolf of Wall Street. Lo 
mismo, respecto al título del 
audiovisual y su notable 
similitud estructural y fónica).

N
IV

EL
 E

N
U

N
CI

AT
IV

O



Presencia del gesto 
crítico

Manifiesta alta (propone 
una lectura crítica  explícita 
de los rasgos comunes al 
tráiler cinematográfico 
hollywoodense con más 
éxito).

Manifiesta alta (realizan una 
lectura crítica de los films 
abordados y reconfiguran su 
tráiler).

Manifiesta media (fiel cita 
visual de los tráilers 
abordados con superposición 
de canción pegadiza que 
verbaliza lo enmarcado en la 
escena visual y marca los 
rasgos principales del film)

Borrada (no hay un gesto 
crítico manifiesto, sino una 
parodia desde la imitación del 
estilo de composición).

*Se parte del presupuesto de que, dado el carácter paródico de todos los casos analizados,  la escena enunciativa construida es simétrica, 
teniendo en cuenta la complicidad que propone el gesto humorístico.
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ANEXO 2: Captura de pantalla - Fragmento de sitio web del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones 
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ANEXO 3: Captura de pantalla - Fragmento del sitio web del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 
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ANEXO 4 

Formato para la presentación de propuestas de cursos de Extensión  

 

Para la presentación de propuestas de cursos de Extensión, indicar lo siguiente, sin omitir ningún 

campo (tenga en cuenta que la información consignada en los puntos 1 a 16 será usada en la pro-

ducción de los materiales de difusión de la actividad).  

 

1. Nombre del Curso: 
2. Unidad Académica: Área Transdepartamental de Crítica de Artes 
3. Docente/s a cargo del curso (nombre y email):  
4. Fecha de inicio del curso:  
5. Fecha de finalización del curso:   
6. Duración del curso: cuatro clases semanales (un mes)  
7. Período de inscripción:  
8. Arancel: Público en General: $ 230 

                 Alumnos, Graduados, Docentes y No Docentes del IUNA: $ 150  

                 Alumnos de la Lic. en Crítica de Artes: $ 80  

9. Horario de cursada:  
10. Lugar de cursada: Área de Crítica de Artes: Bartolomé Mitre 1869, tercer piso. 
11. Breve descripción del curso:   
12. Nivel (principiantes, intermedio, avanzado):  
13. Requisitos de ingreso (existe la opción de completar con “ No posee")  
14. Imagen (adjuntar en formato .jpg) 
15. Programa del curso (adjuntar como documento de Word, debe incluir: objetivos, 

contenidos, bibliografía y actividades detalladas clase por clase) 
16. CV del docente (adjuntar la versión extensa como documento de Word e incluir en 

este punto un resumen de entre cinco y diez líneas que será publicado en el mate-
rial de difusión del curso) 

17. Espacio requerido: 
18. Recursos humanos involucrados: 
19. Equipamiento: 
20. Otros servicios: 
21. Costos: 
22. Audiencias previstas: 
23. Beneficios para el Área Transdepartamental de Crítica de Artes: 
24. Evaluación de la actividad (a completar una vez desarrollada la misma): 

 

 

 

 


