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Nuevos aires para el musical

Construcción narrativa del musical 

en Glee y en Smash



Las series americanas hoy:

• Son un vasto campo de experimentación 
formal

• Plantean temáticas novedosas

• Reelaboran formas narrativas clásicas

• Combinan distintos géneros y estilos



Series televisivas de los 
noventas





Series televisivas 
actuales







SERIES MUSICALES

Fenómeno reciente de la cultura de masas





Glee (2009)

Musical/Comedia

Musical “pastiche” (combina el
musical clásico con el moderno.
Es autorreferencial, quiebra la
diégesis y evidencia su propia
enunciación)

Público joven

Suceso multimediático: discos,
giras, película, libros, etc.

Smash (2012)

Musical/Drama

Musical de backstage (apegado a
las reglas del musical clásico de
Hollywood)

Público adulto

Se proponen llevar a Broadway
el musical creado por diégesis de
la serie.

Ahora, los números musicales son muchas veces 
momentos nodales del relato y no mero 

ornamento.



GLEE



SMASH



Una cierta tendencia de los musicales televisivos

Recursos empleados

• Transposiciones

• Homenajes

• Citas

• Mash-up (combinación de dos canciones 
creando un nuevo sentido)

• Reelaboración y juego con clisés

• Mezcla de géneros y estilos musicales



Un ejemplo de procedimiento 
de apropiación del musical



Musicales clásicos de Hollywood
Mi bella dama (1964)



La transposición hecha por Glee



Posibles desarrollos teóricos
para el estudio de estas nuevas prácticas 

sociales

¿Cómo es la apropiación que el medio televisivo hace del musical?

¿De qué manera se constituye como un género?

¿Qué procedimientos narrativos emplea?

¿De qué forma se produce sentido en estos nuevos textos?

¿Cómo se relacionan estos musicales con aquellos del cine y del teatro?



Artículo para 
la Jornada de 
Estudiantes y 
Egresados en 
Crítica de 
Artes

PLAN DE MEDIOS

Artículo 
para 
Village 
Voice

Artículo para Los 
Inrockuptibles

Artículo para Vogue



Público cosmopolita, ávido de información sobre
las novedades relacionadas con todos los ámbitos
de la cultura . Hace uso de un lenguaje cuidado y
se dirige a un lector cultivado, iniciado en
cuestiones artísticas.

Recorta como lector ideal a la mujer joven
cosmopolita de un alto poder adquisitivo.
Artículos breves, intercalados con grandes
copetes y con fotografías con epígrafes. De
lenguaje llano pero cuidado, se presenta más
como un producto para ser hojeado que para ser
leído.

De corte académico, se dirigen a un público
especializado, relacionado con el ámbito
universitario. El lenguaje empleado debe ceñirse
a las convenciones y prácticas de la educación
académica.

Perfila un público joven, interesado en la música,
aunque no indiferente a otros ámbitos artísticos.
El rango etario al que parece dirigirse oscila entre
adolescentes y treintañeros. Emplea un lenguaje
directo, nada académico, que incorpora
neologismos y anglicismos.



Fenómeno de mediatización
(Parámetros tenidos en cuenta para la realización de los artículos)

• Extensión de cada nota.

• El lector recortado por cada medio.

• La dificultad escritural adaptativa: partiendo de un 
contenido temático similar, amoldarse al estilo de cada 
medio contra la corriente del propio estilo.

• La puesta en página: diseño de cada nota en relación al 
medio en el que se inserta (elección de colores, 
fotografías, epígrafes, títulos, subtítulos, volanta y 
recuadros).



Artículo para las jornadas de Estudiantes 
y Egresados en Crítica de Artes



Artículo para Village Voice



Artículo para Los Inrockuptibles



Artículo para Vogue



FIN
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