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Presentación

Esta publicación es resultado de una alianza iniciada en el 2008 
entre Globo y el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva 
(Obitel), que incluye la realización de publicaciones y seminarios. 
El Observatorio, que este año 2016 publica, con orgullo, su décimo 
anuario, tiene como objetivo el monitoreo anual y el análisis de la 
producción, circulación, audiencia y repercusión sociocultural de la 
ficción televisiva en América Latina y en Península Ibérica.

Publicaciones: 
• Anuario Obitel 2007: culturas y mercados de la ficción televi-

siva iberoamericana

• Anuario Obitel 2008: mercados globales, historias nacionales

• Anuario Obitel 2009: la ficción televisiva en países iberoame-

ricanos: narrativas, formatos y publicidad

• Anuario Obitel 2010: convergencias y transmediación de la fic-

ción televisiva

• Anuario Obitel 2011: calidad en la ficción televisiva y partici-

pación transmediática de las audiencias

• Anuario Obitel 2012: transnacionalización de la ficción televi-

siva en los países iberoamericanos

• Anuario Obitel 2013: memoria social y la ficción televisiva en 

los países iberoamericanos

• Anuario Obitel 2014: estrategias de producción transmedia en 

la ficción televisiva

• Anuario Obitel 2015: relaciones de género en la ficción televi-

siva

• Anuario Obitel 2016: (re)invención de géneros y formatos de la 

ficción televisiva



Sobre Globo:
Además de apoyar publicaciones, Globo también incentiva in-

vestigaciones y promueve cursos y seminarios en colaboración con 
instituciones brasileñas y del exterior sobre temas relevantes para la 
sociedad en las áreas de comunicación, artes, gestión, tecnología y 
ciudadanía.
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uruguay: la invásiOn turca: transFOrmaciO-

nes en la Pantalla y en la audiencia1

Autora: 

Rosario Sánchez Vilela

Equipo:

Paula Santos, Lucía Gadea

1. El contexto audiovisual de Uruguay en 2015

El 2015 encuentra a la televisión uruguaya con una Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual aprobada, pero aún pendiente 
de ser reglamentada y, en consecuencia, sin aplicación. Las políti-
cas de apoyos económicos a la producción nacional continúan: los 
concursos y los fallos se suceden, los listados de títulos se publican, 
aunque son muy pocas las producciones de ficción televisiva bene-
ficiadas por estos fondos estatales que han llegado a la pantalla. En 
el panorama audiovisual del año, confluyen el estreno de 11 largo-
metrajes nacionales en salas comerciales con la protesta y discusión 
sobre los apoyos al cine y al audiovisual en general.  

En este contexto, la oferta de ficción televisiva nacional en la 
televisión abierta consistió en dos producciones de pocos capítulos 
y con sesgo educativo, a la vez que se exploró algún nuevo formato 
en televisión por internet. Sin embargo, el fenómeno más relevante 
en lo que refiere a la ficción fue la irrupción de la telenovela turca y 
su expansión invasiva en la pantalla, que generó transformaciones 
diversas de las que nos ocuparemos en este capítulo.  

1 Este trabajo ha sido posible gracias a la contribución de Kantar Ibope Media Uruguay 
que nos ha proporcionado información sustancial para producir nuestro reporte. Agra-
decemos particularmente el tiempo y colaboración de Carolina Arigón y Valentina Cal.
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1. 1. La televisión abierta en Uruguay 

El sistema de televisión abierta en Uruguay mantiene la misma 
composición que se ha consignado en reportes anteriores. La única 
novedad es que se sumó Tevé Ciudad como un nuevo canal digital 
de televisión abierta. No obstante, el acceso a sus emisiones no se 
ha extendido totalmente en tanto hay un porcentaje de la población 
que no tiene televisor adecuado para su recepción, ni TV de pago.2

Cuadro 1. Cadenas/canales nacionales de  
televisión abierta en Uruguay

CADENAS/CANALES PRIVADOS (3) CADENAS/CANALES PÚBLICOS (1)
Montecarlo TV, Canal 4 TNU, Canal 5

Saeta TV, Canal 10 Tevé Ciudad (TV digital abierta)
Teledoce, Canal 12

TOTAL CANALES = 4
Fuente: Obitel Uruguay

1.2. Tendencias de la audiencia en el año

El Gráfico 1 evidencia algunas novedades que se han produ-
cido en 2015: Teledoce, que había liderado la audiencia de la tele-
visión abierta en los últimos años, ve disputado ese lugar por Saeta 
y se plantea una situación casi de empate. Ambos canales obtienen 
6,9 puntos de rating y una diferencia mínima en el share coloca a 
Saeta en primer lugar, con 20,0. El volumen total de audiencia de 
televisión abierta sigue siendo escaso y se mantiene estable respecto 
a los últimos dos años (entre el 18% y el 19%).

Como se analizará más adelante, el fenómeno más relevante en 
cuanto a la tendencia de las audiencias es su adhesión a las telenove-
las turcas. Es Saeta Canal 10 quien las introduce en Uruguay, pero 
Montecarlo también las adopta. Por otra parte, los telenoticieros si-
guen siendo los programas que logran mayor captación de audiencia. 

2 No se incluirá este canal en los gráficos siguientes. Nos referiremos sólo a TNU como 
televisora pública, porque de Tevé Ciudad no contamos con los datos de programación y 
medición de audiencia de los que disponemos para los otros canales. Kantar Ibope Uru-
guay no está cubriendo aún este canal en su actual condición. 
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Gráfico 1. Audiencia y share de TV por emisora (rating hogares)

Emisora Aud. 
hogares % Emisora Share

Saeta
Canal 10

6,9 35,6
Saeta 

Canal 10
20,0

Teledoce
Canal 12

6,9 35,6
Teledoce
Canal 12

19,9

Montecar-
loCanal 4

4,3 22,2
Mon-
tecarlo 
Canal 4

12,5

Televisión 
Nacional
Canal 5

1,3 6,7
Tele-
visión 

Nacional
3,9

TOTALES 19,4 100  56,3

Fuente: Obitel Uruguay, a partir de datos Kantar Ibope Media

 Gráfico 2. Oferta de géneros en la programación de TV3 

Géneros 
transmitidos

Horas de 
exhibición %

Ficción 9404:40 30,6
Entretenimiento 8359:45 27,2
Información 7583:40 24,7
Documental 1291:10 4,2
Otros 921:35 3
Deporte 875:25 2,9
Religioso 726:10 2,4
Agropecuario 515:50 1,7
Infoentreteni-
miento

437:30 1,4

Especiales 341:40 1,1
Salud 163:40 0,5
Educativo 62:00 0,2
Elecciones 20:05 0,1
 TOTAL 30703:10 100

Fuente: Obitel Uruguay, a partir de datos Kantar Ibope Media

La oferta total de géneros en la programación reitera tendencias 
de años anteriores: el mayor volumen de horas de emisión, 30,6%, 
está ocupado por la Ficción de todo tipo y origen, seguida del En-
tretenimiento, con 27,2%, e Información, con 24,7% del tiempo de 
pantalla. 

3 Las horas computadas para cada género incluyen el tiempo destinado a la publicidad.
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Las horas dedicadas a emitir programación nacional constituye-
ron el 60,69% de un total de 30703:10 horas de emisión. Si se analiza 
su composición se observa que la producción nacional se concentró 
en Información, que ocupó el 42,7% del total de horas destinadas a 
productos nacionales. El otro género en el que se evidencia la vo-
luntad productiva de los canales y de las productoras es el Entrete-
nimiento, con 29,6%. La Ficción, en cambio, ocupó un 1,9%, inclu-
yendo en este porcentaje la emisión de ficciones cinematográficas. 

1.3. Inversiones publicitarias del año: en la TV y en la ficción

La inversión publicitaria en medios de comunicación experi-
mentó un descenso en 2015: de US$ 334 millones en 2014 a US$ 
254 millones en 2015. Entre el año 2009 y el 2014 su crecimiento 
fue permanente y alcanzó su pico en 2014, explicado en gran medi-
da por la campaña electoral y la presencia de las empresas públicas 
en la pauta publicitaria. En el último año, en cambio, se produjo un 
descenso del 17% respecto al 2014. Esta reducción puede explicarse 
por las políticas de restricción en las empresas públicas, retracción 
del sector privado y un enlentecimiento en el consumo. El estudio4 
realizado por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) para 
la Asociación de Agencias de Publicidad (Audap) reveló que el 53% 
de la inversión publicitaria se concentró en la televisión, el 13 % en 
la radio, el 12% en la prensa y el 9% en internet. Si bien internet 
ha experimentado un crecimiento como destino de la inversión, la 
televisión sigue siendo la favorita.

Si bien es difícil obtener el dato preciso en dinero de la in-
versión publicitaria en la ficción, según los datos proporcionados 
por Kantar Ibope Uruguay, se destinaron específicamente a la fic-
ción 2.824.969 segundos. Los cinco principales anunciantes en este 
género en 2015 fueron: Laboratorio Genomma, Unilever, Johnson, 
Tele Shoping y El País.5

4 http://www.audap.com.uy/sitio/wp-content/uploads/2015/11/Resumen-Ejecutivo_ 
CINVE-2015_.pdf.
5 Datos extraídos del software Monitor Evolution y proporcionados por Kantar Ibope 
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1.4. Merchandising y merchandising social 

En las dos producciones nacionales emitidas en 2015, Pa-

leodetectives y Los Artistonautas, se observan algunos elementos 
próximos al merchandising social. Así puede considerarse, en Pa-

leodetectives, el papel que juega en la narración la presencia de la 
computadora XO6, como un estímulo a su uso y un énfasis en la 
función de esa política pública destinada a los niños y su aprendiza-
je. Por otra parte, en Los Artistonautas, el encuentro con un artista 
plástico y su obra, a través de un viaje al pasado, pretende estimular 
al conocimiento de la plástica nacional y el acercamiento al Museo 
Nacional de Artes Visuales.

1.5. Políticas de comunicación

En los últimos días del 2014 la Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual (LSCA) fue aprobada en el Parlamento.7 Su re-
glamentación quedaría en manos del nuevo gobierno que se instaló 
en marzo de 2015.8 La aprobación de la ley desencadenó una serie 
de impugnaciones frente al Poder Judicial: de los 202 artículos que 
componen la ley, se presentaron recursos de inconstitucionalidad 
respecto a 131. Frente a esta situación, el nuevo Presidente, Tabaré 
Vázquez, decidió postergar la reglamentación de la LSCA hasta que 
la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se expidiera respecto a estos 
recursos de inconstitucionalidad. Esta decisión determinó que trans-
curriera todo el año 2015 sin que la ley se aplicara.

Uruguay.
6 Las XO son computadoras que se entregan en los planes One laptop per child que, a 
partir de la iniciativa de N. Negroponte, se implementaron en distintos países de América 
Latina. En el caso de Uruguay, el programa se llamó Plan Ceibal y a la computadora 
entregada a cada niño, Ceibalita. 
7 El largo proceso de esta ley y su debate ha sido objeto de seguimiento en los capítulos 
de los anteriores anuarios. Una descripción más detallada de la situación del debate hasta 
los inicios de 2015 puede encontrarse en Sánchez Vilela, R (2015). Uruguay: La ley del 
deseo: entre la normativa y la producción. Anuario Obitel 2015.
8 El resultado de las elecciones nacionales de 2014 definió la continuidad del Frente Am-
plio en el gobierno, que gobierna con mayoría absoluta desde 2005, y la asunción de 
Tabaré Vázquez como Presidente, en su segundo mandato. 
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La SCJ se expidió en abril de 2016, al momento de finalizar la 
redacción de este capítulo, y declaró la inconstitucional de varios 
artículos de la ley.9 Los aspectos declarados inconstitucionales re-
fieren a: 1) las disposiciones que limitaban el crecimiento de los dis-
tribuidores de cable (una demanda presentada por Direct TV contra 
el artículo 55 de la ley que limitaba su expansión a un 25% del total 
de hogares con televisión); 2) la atribución del Poder Ejecutivo para 
declarar de interés general un evento y obligar así a su transmisión; 
3)  la atribución a la Unidad Reguladora de Servicios de Comuni-
cación (Ursec), entidad dependiente del Poder Ejecutivo, de realizar 
las inspecciones con la potestad de proceder a la suspensión de esos 
medios; 4) la regulación de contenidos que proponía el artículo 60 
de la ley, que obligaba a que un 30% de la producción nacional de 
los canales de televisión proviniera de productoras independientes y 
la obligatoriedad de emitir al menos dos horas de ficción televisiva 
nacional y en horarios predeterminados, entre las 19 y 23 horas (si 
bien la Suprema Corte de Justicia mantiene vigentes todas las regu-
laciones de contenidos y publicidad referidos a los niños, considera, 
en cambio, violatorias de la libertad de comunicación las disposi-
ciones anteriormente reseñadas); 5) por último, encontró violatorio 
del principio de igualdad las disposiciones que referían a la distribu-
ción de la publicidad gratuita para los partidos políticos en campaña  
electoral en porcentajes dependientes de los votos obtenidos en la 
elección anterior.10 

En cuanto a la televisión digital, su desarrollo parece deteni-
do. El apagón analógico estaba previsto para el 21de noviembre de 
2015, sin embargo, no ocurrió. El fallo del Tribunal de lo Conten-

9www.elpais.com.uy/informacion/declaran-inconstitucionales-articulos-ley-medios.
html; www.enperspectiva.net/enperspectiva-net/entrevista-central-miercoles-13-de-abril- 
martin-risso/; http://www.espectador.com/sociedad/332111/scj-acordo-contenido-del-
primer-fallo-sobre-ley-de-medios
10 El Partido Independiente había impugnado al artículo 143, que establecía que el 20% 
de la publicidad se distribuyera en partes iguales entre todos los partidos y el 80 % se 
repartiera proporcionalmente a los votos obtenidos en las elecciones inmediatamente an-
teriores. 
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cioso Administrativo a favor del reclamo de Cablevisión11 deja sin 
efecto el decreto emitido durante el gobierno de José Mujica por el 
que reglamentaba la asignación y desarrollo de la televisión digital 
terrestre. Ante esto, el nuevo gobierno suspendió el “apagón digi-
tal” y elaboró un nuevo decreto, en el que no se utiliza esta idea y, 
en cambio, se habla de cese de las emisiones analógicas, pero sin 
establecer una fecha para ello. Las condiciones no estarían dadas 
para una definición precisa y lo deja librado a la decisión de los 
operadores. Entre otros factores, se debe considerar que el 40% de 
la población que no tiene TV para abonados no accedió a los deco-
dificadores o a televisores adecuados. 

Respecto a las nuevas señales, Giro y VTV, que habían sido 
otorgadas en el llamado público impulsado por el gobierno de José 
Mujica en 2013, después de varias prórrogas debieran haber emiti-
do en octubre de 2015, pero no llegaron hacerlo. Se fijó un nuevo 
límite, abril de 2016, para los nuevos canales de televisión digital 
asignados en las capitales departamentales, y el 2017 para el resto 
del país, pero Giro y VTV han desistido de sus proyectos.12 Es un 
capítulo más de una historia tortuosa e incierta.13

La situación en 2015 se resume a que los canales de televisión 
abierta, Saeta, Teledoce, Montecarlo y TNU, emitieron en televisión 
digital, y a ellos se le sumó Tevé Ciudad, canal público que pasó de 
ser un canal de cable a televisión digital abierta. 

Por último, para completar este panorama, es pertinente reseñar 
brevemente los incentivos destinados a la ficción televisiva y dos 
temas que se pusieron en la agenda. Uno de los organismos estatales 

11 El fallo del Tribunal de lo Contencioso se sustentó en que el gobierno del expresidente 
Mujica no había dado vista previa a ninguno de los decretos. http://www.elobservador.
com.uy/giro-y-vtv-tendran-seis-meses-mas-empezar-transmitir-aire-n670098.
12 http://www.elobservador.com.uy/sin-apagon-analogico-vtv-desiste-tv-digital-n670895.
13 El proceso de regulación y asignación de la televisión digital tuvo marchas y contramar-
chas, además de instancias públicas con intensa presencia en los medios de prensa. Nos 
hemos ocupado en detalle de esta historia en los Anuarios Obitel de los últimos dos años. 
Particularmente, una descripción más detallada puede consultarse en: Sánchez Vilela, R. 
(2014). Uruguay: ficción nacional, impulso y freno. En Immacolata Vassallo de Lopes y 
Guillermo Orozco (coords.). Anuario Obitel 2014. Porto Alegre: Sulina.



480  |  Obitel 2016

que genera apoyos a la producción audiovisual es el Instituto del 
Cine y el Audiovisual del Uruguay (Icau). En 2015, se presentaron 
al Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual14 147 proyec-
tos, de los cuales ocho fueron de ficción televisiva y 13 de documen-
tal televisivo. Algunos de los proyectos de televisión que ganaron 
apoyos en años anteriores están en diferente etapa de concreción, 
algunos terminados, pero todavía no han sido emitidos. 

Otros dos temas que tuvieron cierta presencia en la agenda pú-
blica fueron: el cine nacional, por una parte, y el reclamo al go-
bierno, por parte de las empresas nacionales de televisión, de tomar 
medidas en relación con Netflix.  Respecto al primer tema, la discu-
sión giró en torno a los fondos públicos destinados al cine nacional. 
A partir de la Ley del Cine, desde 2008, se destinan 25 millones de 
pesos al cine nacional, y desde entonces el monto se mantiene in-
cambiado. Hacia septiembre de 2015 se produjeron movilizaciones 
y protestas en defensa del cine nacional reclamando que se actuali-
zaran los fondos destinados a su estímulo, ajustándolos al IPC. Con 
relación a Netflix, el crecimiento de usuarios desde su instalación en 
Uruguay en 2011 comenzó a preocupar a la Asociación Nacional de 
Broadcasters Uruguayos (Andebu). En 2015 esta organización pidió 
que el gobierno tome medidas impositivas sobre Netflix.

1.6. Tendencias de las TIC

La penetración de TIC en la población uruguaya continúa en 
expansión, pero con algunos cambios significativos.15 Nos ocupare-
mos aquí de aquellos que de alguna manera pueden estar vinculados 
a la circulación y consumo de la ficción televisiva. 

En términos generales, permanece la tendencia al descenso del 
porcentaje de hogares con PC y, en cambio, se observa el aumento 
de la cantidad de tablets, que en tres años aumentó al 12%. La ex-

14 Creado en 2008 por la Ley de Cine.
15 Para la elaboración de este apartado se tomaron los datos de El Perfil del Internauta 
Uruguayo 2015, encuesta representativa de la población del país realizada por Grupo 
Radar (www.gruporadar.com.uy).
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pansión del mercado de los celulares ha sido una constante en los 
últimos años y alcanzó en 2015 al 78% de la población mayor de 
12 años. Pero, la inflexión más importante consistió en el hecho de 
que 1.600.000 de ellos fueron smartphones en 2015, casi duplicando 
la cantidad del año anterior. Esta cifra adquiere su real dimensión 
con relación al volumen de la población de Uruguay: equivale a un 
50% de ella. La brecha de conexión ha disminuido en los últimos 
tres años, pasando del 30% al 62%, y un 72% de los celulares tie-
nen acceso a internet. Estos datos ponen de relieve la expansión de 
las posibilidades de consumo de productos audiovisuales, ficción 
televisiva entre ellos, en dispositivos que no son el artefacto de TV.

Uno de los aspectos más relevantes para nuestra temática es el 
crecimiento del uso de internet en personas de más de 50 años: el 
72% de las personas entre los 50 y 65 años se conectaron a internet 
en 2015, mientras que en el año anterior el porcentaje era 61%. En-
tre los mayores de 65 años también creció el porcentaje de personas 
que se conectan: de 33% en 2014 a 44% en 2015. Como señalá-
bamos en nuestro informe anterior, estas transformaciones deben 
ponerse en diálogo con los datos de composición de la audiencia de 
la ficción televisiva emitida por televisión abierta, mayoritariamente 
compuesta por público femenino y mayor de 60 años. Este nicho 
de audiencia podría verse modificado a partir del ingreso de estos 
sectores etarios al mundo de internet.  

Los usos de internet no han cambiado radicalmente: se man-
tiene el descenso en el uso del correo electrónico, permanece Face-
book como la principal red social, aumenta el uso de YouTube, que 
llega al 71%. Bajar películas y series o mirarlas on-line sigue siendo 
un uso frecuente y crece la lectura de noticias en portales, de 63% 
en 2014 a 72% en 2015. La mayor novedad es el crecimiento del 
Whatsapp: 1.300.000 uruguayos mayores de 12 años lo utilizan. Por 
otra parte, ha crecido también la cantidad de personas que se adhie-
ren a Netflix: 210.000 personas miran series y películas por esa vía, 
de ahí el reclamo de las empresas nacionales que consignábamos en 
el apartado anterior. 
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Los canales de televisión por internet comienzan a desarrollar-
se en Uruguay asociados a medios de prensa y portales de noticias 
en internet desde 2014: El Observador TV, El País TV, Portal 180 
y Canal M. Sin embargo, ello no parece haber sido una oportunidad 
relevante para la ficción nacional: los contenidos de esta nueva tele-
visión han sido de carácter periodístico y con escasa innovación en 
géneros y formatos. Una de las novedades más relevantes del año 
2015 es el nacimiento de un canal de televisión nacional por internet, 
Pop TV16, sin vínculo con ningún medio ya instalado y con un perfil 
de programación diferente a los canales mencionados.  Pop TV nace 
como televisión por internet en abril de 2015. Una tendencia que 
parece dominar en los canales por internet, cuando incluyen oferta 
de ficción, es la opción por el falso documental. Esto se observa en 
las decisiones de programación de Pop TV que integraron progra-
mas argentinos en esa línea: Tiempo libre, Eléctrica, Otra Verdad 

(que es una entrevista ficcionada). Sin embargo, en las producciones 
propias del canal no se incluyó ficción.

1.7. TV pública

La televisión pública experimentó algunos cambios. El primero 
consistió en el de la dirección de los dos canales públicos, TNU y 
Tevé Ciudad. Vuelve a repetirse la vieja práctica: las direcciones 
y gran parte del equipo que traen consigo son desplazados en cada 
cambio de gobierno, con lo que la dependencia respecto al parti-
do político de turno o el cambio de mayorías dentro del partido se 
refuerza. El segundo refiere al pasaje de Tevé Ciudad de canal de 
cable a canal digital abierto, aunque disponible sólo para aquellos  
 

16 Este canal se había presentado al llamado para la asignación de nuevas señales digitales 
y había presentado su proyecto en la audiencia pública en 2013. En ese año el entonces 
Presidente José Mujica decide otorgar dos señales: una a Pop TV y otra VTV. A los pocos 
días, el mismo Mujica cambia la decisión y le otorga la señal al consorcio Giro. Ver el 
detalle de ese proceso en: Sánchez Vilela, R. (2014). Uruguay: ficción nacional, impulso 
y freno. En Immacolata Vassallo de Lopes y Guillermo Orozco (coords.). Anuario Obitel 
2014. Porto Alegre: Sulina.
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que poseen un televisor adecuado para recibir la transmisión digital 
o los usuarios del cable.17 

TNU ha mantenido la tendencia en la programación de ficción 
que se observó en los últimos años: presentó ficciones de la BBC 
(en 2015 estrenó Luther y una nueva temporada de Downton Abbey, 
por ejemplo), incorporó varias ficciones españolas (ya lo había he-
cho con Cuéntame, Amar en Tiempos Revueltos e Isabel, y ahora 
añadió Frágiles, Hispania y Los Misterios de Laura). Este canal 
promovió en 2015 un llamado para presentar proyectos de televisión 
y fue la pantalla de emisión para las dos producciones nacionales de 
este año, en las que también figura como uno de los apoyos estatales 
para su realización.  

1.8. TV de pago 

La televisión de pago alcanzó un 64% de penetración en 2015, 
confirmando la constancia en el ritmo de crecimiento. Sin embargo, 
ello no ha implicado un aumento en las posibilidades para la ficción 
nacional. El desarrollo de la programación de los canales de cable 
nacionales se ha concentrado en programas de corte periodístico, 
en algunos casos con un perfil cultural, pero no ha incluído ficción. 
El mercado de la televisión de pago continúa con una distribución 
similar a la de años anteriores y la oferta se presenta con escasa 
diversificación.

1.9. Las productoras independientes

Las productoras independientes más vinculadas a la televi-
sión son: Zur, Nepal, Oz Media, Contenidos TV, Oriental Features, 
Mueca, Coral Cine, Vitamina, Transparente, Aceituna, Antídoto, 
Los Informantes, Cuadro Films, Calamari Films, Estudio 9, De la 
Raíz, Muchacha, Ombú Media y Negro Jefe Films. Las cinco pri-

17 Nos referimos sólo a TNU en los diferentes ítems de este capítulo una vez que de Tevé 
Ciudad, a pesar de haber pasado a ser televisión abierta, no contamos con los datos de 
programación y medición de audiencia de los que disponemos para los otros canales. 
Kantar Ibope Uruguay no está cubriendo aún este canal en su actual condición. 



484  |  Obitel 2016

meras tienen mayor presencia en la pantalla de la televisión abierta 
nacional, en algunos casos, con programas diarios. La ficción te-
levisiva no ha sido el género priorizado en sus proyectos, sino el 
entretenimiento, el infoentretenimiento y algún proyecto de corte 
documental. No obstante, en los últimos años se registraron algu-
nas excepciones: Contenidos TV produjo Adicciones, estrenada en 
2011, y Oriental Features trabajó en la coproducción Historias de 

Diván, realizada en 2012 y emitida en 2013. En el caso de esta úl-
tima productora, desarrolla una línea de trabajo de realización para 
el exterior: produjo una serie documental sobre Pablo Escobar para 
el canal Fusión de EE.UU. y participó en la realización de El Hip-

notizador, emitida por HBO. Antídoto Films y Los Informantes han 
desarrollado proyectos con apoyos de fondos públicos, uno de ellos, 
Paleodetectives, se estrenó en 2015, otros están en diferentes etapas 
de realización y se anuncia su estreno para 2016.

2. Análisis del año: la ficción de estreno nacional e iberoameri-

cana 

La oferta de ficción televisiva estuvo compuesta por 43 títulos, 
de los cuales 41 fueron estrenos. Se registró un leve aumento de es-
trenos respecto a 2014, cuando fueron 37. Sin embargo, se constata 
una tendencia hacia la disminución de la oferta general de la ficción 
iberoamericana. A modo de ejemplo, en el año 2012 se emitieron 
57 títulos iberoamericanos en total, de los cuales 47 fueron estre-
nos, y en 2011 fueron 46. Este volumen se reflejaba en una pantalla 
cuyas horas de emisión estaban cubiertas en gran medida por estas 
ficciones: 3.211 horas en 2011 y 2.593 horas en 2015. El 2015 no 
sólo confirma una tendencia a la disminución en la oferta de títulos 
iberoamericanos y tiempo de emisión, sino que evidencia el impacto 
de la incorporación de la ficción turca, fenómeno al que nos referi-
remos más adelante. 

Las dos repeticiones merecen una consideración especial: Ca-

sados con Hijos es una sitcom que uno y otro año vuelve a repetirse 
como relleno de programación, en tanto Lazos de Familia se presenta 
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como la oportunidad de volver a ver una recordada telenovela brasi-
lera. En este caso, la telenovela se emite con un encuadre especial: 
una famosa e histórica conductora local y actriz, Cristina Morán, in-
vita a compartir cada episodio mientras se toma un té en su sala.

Tabla 1. Ficciones exhibidas en 2015 (nacionales e  
importadas; estreno y reprises; coproducciones)

TÍTULOS INÉDITOS NACIONALES 
– 2

TNU Canal 5 – 2 títulos
1. Los Artistonautas (serie)
2. Paleodectives (serie)

COPRODUCCIONES – 3 títulos
Teledoce
3. Violetta (telenovela – Argentina y 
EE.UU.)

Montecarlo, Canal 4
4. Viudas (telenovela – Colombia y 
EE.UU.)
5. Entre Caníbales (telenovela – Argenti-
na, Uruguay y EE.UU.)

TITULOS IMPORTADOS INÉDITOS 
– 36

Teledoce
6. Dinosaurios y Robots (telenovela – Bra-
sil)
7. El Canto de la Sirena (miniserie – Bra-
sil)
8. Esperanza Mía (telenovela – Argentina)
9. Flor del Caribe (telenovela – Brasil)
10. Guapas (serie – Argentina)
11. Imperio (telenovela-Brasil)
12. La Fiesta (miniserie – Brasil)
13. La Gata (telenovela – México)
14. La Sombra de Helena (telenovela – 
Brasil)
15. Lado a Lado (telenovela – Brasil)
16. Las Brasileñas (serie – Brasil)
17. Las Cariocas (serie – Brasil)
18. Preciosa Perla (telenovela – Brasil)
19. Que Te Perdone Dios, Yo No (telenove-
la – México)

Montecarlo, Canal 4
21. Amores con Trampa (telenovela – Mé-
xico)
22. Camino al Amor (telenovela – Argen-
tina)
23. Dulce Amor (telenovela – Argentina)
24. El Chiringuito de Pepe (serie – España)
25. El Color de la Pasión (telenovela – 
México)
26. Historia de un Clan (miniserie – Ar-
gentina)
27.  La Malquerida (telenovela –  México)
28. La Ronca de Oro (telenovela – Colom-
bia)
29. La Sombra del Pasado (telenovela – 
México)
30. Lo que la Vida Me Robó (telenovela – 
México)
31. Pasión y Poder (telenovela – México)
32. Pulseras Rojas (serie – España)
33. Santa Diabla (telenovela – EE.UU. 
hispano)
34. Viudas e Hijos del Rock’n Roll (teleno-
vela – Argentina)

TNU, Canal 5
35. Amar en Tiempos Revueltos (serie – 
España)
36. Cuéntame (serie – España)
37. Frágiles (serie – España)
38. Hispania (serie – España)
39. Isabel (serie – España)
40. Los Archivos del Cardenal (telenovela 
– Chile)
41. Los Misterios de Laura (serie – Uru-
guay)

REPETICIONES – 2
42. Casados con Hijos (comedia – Argen-
tina)
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Fuente: Obitel Uruguay

Tabla 2. La ficción de estreno en 2015: países de origen

País Títu-
los % Capítulos/ 

Episodios % Horas %

NACIONAL (total) 2 4,9 29 1,2 10:55 0,4
PAÍSES OBITEL (total) 39 95,1 2475 98,8 2582:15 99,6
PAÍSES NO OBITEL (total) 0 0,0 0 0,0 0:00 0,0
Argentina 8 19,5 452 18,1 481:20 18,6
Brasil 11 26,8 565 22,6 538:40 20,8
Chile 1 2,4 24 1,0 22:00 0,8
Colombia 2 4,9 64 2,6 69:00 2,7
Ecuador 0 0,0 0 0,0 0:00 0,0
España 8 19,5 688 27,5 709:45 27,4
EE.UU. (producción hispánica) 1 2,4 97 3,9 110:05 4,2
México 8 19,5 585 23,4 651:25 25,1
Perú 0 0,0 0 0,0 0:00 0,0
Portugal 0 0,0 0 0,0 0:00 0,0
Uruguay 2 4,9 29 1,2 10:55 0,4
Venezuela 0 0,0 0 0,0 0:00 0,0
TOTAL 41 100 2504 100 2593:10 100
Coproducciones nacionales* 1 2,4 60 2,4 56:45 2,2
Coproducciones iberoamericanas 3 7,3 77 3,1 70:15 2,7

Fuente: Obitel Uruguay, a partir de datos Kantar Ibope Media 

*En la coproducción nacional que aquí se registra, Uruguay tiene una participación muy 
menor y es claramente una coproducción argentina, por lo que se la considera nuevamen-
te en la fila Coproducciones iberoamericanas.

La composición de los estrenos en 2015 presenta algunas no-
vedades respecto a años anteriores: los títulos de origen brasileño 
constituyeron esta vez la mayoría (11 títulos) y aumentó la cantidad 
de ficciones de origen español (ocho títulos), igual en número a los 
provenientes de Argentina y México, proveedores tradicionales de 
la televisión uruguaya.  

La producción nacional reaparece este año, aunque con una 
modalidad particular: se trata de ficciones con carácter educativo 

43. Lazos de Familia (telenovela – Brasil)

TOTAL DE TÍTULOS INÉDITOS: 41
TOTAL DE TÍTULOS EXHIBIDOS: 
43

20. Rastros de Mentiras (telenovela – Bra-
sil)
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y destinadas a un público infantil, Paleodetectives y Los Artisto-

nautas. Si bien la cantidad de horas de emisión no es muy grande, 
ambas producciones se destacan porque han recibido fondos de fi-
nanciamiento estatales o han surgido de la asociación de diferentes 
instituciones (el canal público TNU y el Museo Nacional de Artes 
Visuales, por ejemplo). En ambos casos, los canales de televisión 
pública fueron la pantalla de exhibición.

Tabla 3. Coproducciones

Títulos Países copro-
ductores Productoras

Argentina + 
Uruguay + Estados 

Unidos

Entre Caní-
bales

Argentina Telefe – 100 Bares
Uruguay Montecarlo TV Canal 4
Estados Unidos Fox Internacional Latam

Argentina + Esta-
dos Unidos Violetta

Argentina Pol-ka
Estados Unidos Disney Channel Latinoamérica

Colombia + Esta-
dos Unidos 5 Viudas

Colombia Caracol TV
Estados Unidos Sony

TOTAL DE TÍTULOS COPRODUCIDOS ENTRE PAÍSES OBITEL:  3
TOTAL GENERAL DE COPRODUCCIONES: 3
TOTAL DE TÍTULOS COPRODUCIDOS CON PAÍSES NO OBITEL: 0

Fuente: Obitel Uruguay, a partir de datos Kantar Ibope Media

En lo que se refiere a las tres coproducciones registradas en la 
Tabla 3, interesa señalar la presencia de Montecarlo Canal 4 en la 
telenovela Entre Caníbales. En la difusión previa a su estreno todas 
las notas de prensa subrayaban la participación de este canal como 
coproductor, junto con Telefe, 100 Bares y Fox. Sin embargo, no ha 
sido posible constatar en qué ha consistido específicamente su papel 
y, más allá de que fue la pantalla por la que se emitió el título y el 
protagonismo de la actriz uruguaya Natalia Oreiro, no se registra 
ningún otro elemento en el producto que refiera a algún componente 
nacional.
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Tabla 6.  Formatos de la ficción nacional por franja horaria

Formatos Ma-
ñana % Tar-

de % Prime 
time % No-

che % To-
tal %

Telenovela 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Serie 0 0,0 1 100 1 100 0 0,0 2 100

Miniserie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Telefilm 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Unitario 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Docudrama 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Otros (soap opera, 
etc.) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 0 0,0 1 100 1 100 0 0,0 2 100

Fuente: Obitel Uruguay, a partir de datos Kantar Ibope Media

Las tendencias en cuanto a los horarios y los formatos de la 
ficción iberoamericana persisten: la mayor cantidad de horas de fic-
ción televisiva de estreno, un 48%, se ubica en la tarde; el formato 
preferido continúa siendo la telenovela, con 24 títulos, pero persiste 
el crecimiento de la oferta de series (12 títulos), y en menor medida 
se registra la presencia de miniseries. La mayor cantidad de ficción 
televisiva en la tarde y menor en el prime time puede explicarse no 
sólo por las necesidades de programación de esa franja horaria, sino 
por la extensa duración de los telenoticieros, que se ubican en el 
prime time y llegan a tener una duración que muchas veces supera 
la hora y media.

Tabla 7.  Época de la ficción

Época Títulos %

Presente 31 75,6

De época 5 12,2

Histórica 5 12,2

Otra 0 0,0

Total 41 100

                           Fuente: Obitel Uruguay

Las historias de estas ficciones se desarrollan predominante-
mente en el presente (31 títulos de los 41), pero este año se produjo 
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un aumento de narrativas con ambientación de época o con recrea-
ción histórica, como Lado a Lado, en el primer caso, o La Ronca de 

Oro, en el segundo.

Tabla 8. Los diez títulos más vistos: origen, rating y share

Título

País de 
origen de 

la idea 
original o 

guion

Casa pro-
ductora 
(país)

Canal
Nombre del guionis-
ta o autor de la idea 

original
Rating Share

1
Rastros de 
Mentiras

Brasil
Globo 

(Brasil)
Tele-
doce

Walcyr Carrasco 20,2 32,2

2
El Canto 

de la 
Sirena

Brasil
Globo 

(Brasil)
Tele-
doce

George Moura y 
Patricio de Andrade

16 26,9

3
Esperanza 

Mía
Argentina

Pol-ka (Ar-
gentina)

Tele-
doce

Adrián Suar. Guion: 
Matilde Betoldi 

15,6 22,8

4 Imperio Brasil
Globo 

(Brasil)
Tele-
doce

Aguinaldo Silva 14,8 22,7

5 La Fiesta Brasil
Globo 

(Brasil)
Tele-
doce

Inspirada en telenove-
la de Braulio Nuno de 
Almeida. Adaptación: 

George Moura y 
Sérgio Goldenberg

12,4 18,4

6
Flor del 
Caribe

Brasil
Globo 

(Brasil)
Tele-
doce

Walther Negrão 11,5 22,9

7
Dino-

saurios y 
Robots

Brasil
Globo 

(Brasil)
Tele-
doce

Walcyr Carrasco 11,3 18,3

8
Las Cario-

cas
Brasil

Globo-
Lereby 
(Brasil)

Tele-
doce

Euclydes Marinho, 
Adriana Falcão, 

Clarice Falcão, Clau-
dia Tajes, Gregório 
Duvivier y Marcelo 

Saback

10,5 17,4

9
Las Brasi-

leñas
Brasil

Globo-
Lereby 
(Brasil)

Tele-
doce

Jô Abdu, Márcio 
Alemão, Marcos 
Bernstein, Caro-

lina Castro, Gregório 
Duvivier, Adriana 

Falcão, Clarice Falcão 
et al.

9,9 17,5

10 Guapas Argentina
Pol-ka (Ar-

gentina)
Tele-
doce

Adrián Suar. Guion: 
Calderone-Aguirre

9,7 22,7

Total de producciones: 10 Guiones extranjeros: 10
100% 100%

Fuente: Obitel Uruguay, a partir de datos Kantar Ibope Media
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La integración de los diez estrenos más vistos repite algunos 
de los títulos del 2014: Rastros de Mentiras, que vuelve a ocupar el 
primer lugar, Flor del Caribe y Guapas. La novedad en 2015 es que 
entre los nuevos títulos hay una mayor presencia de miniseries: El 

Canto de la Sirena y La Fiesta.
La observación de la tabla del top ten de este año arroja dos 

conclusiones: el predominio de las ficciones brasileras y la hege-
monía absoluta de Teledoce como emisor de los diez títulos más 
vistos. Si bien las ficciones provenientes de Brasil han ocupado los 
primeros lugares en los últimos años, Argentina disputaba la com-
posición de la tabla de una manera más equitativa. En los últimos 
tres años, al menos cuatro títulos provenían de este país y alguna de 
sus ficciones ocupaba el primero o el segundo lugar. En 2015, en 
cambio, solo dos ficciones argentinas integraron el top ten, Espe-

ranza Mía y Guapas. De igual manera, la tendencia dominante de 
Teledoce se observó en los anuarios pasados, pero ella se matizaba 
con la presencia de otros canales, aunque fuera en un solo título. Tal 
fue el caso, por ejemplo, de los años 2012 y 2013 en que Montecarlo 
Canal 4 logró colocar uno de sus títulos en el top ten. El 2015 es el 
segundo año consecutivo de dominio total de Teledoce en el top ten.

No obstante, es necesario relativizar este éxito y tomar en cuen-
ta lo que ya hemos señalado como el fenómeno más novedoso del 
año: la irrupción de la telenovela turca. Las tres telenovelas que emi-
tió Saeta Canal 10 lideraron el rating en 2015:

Rating Share

¿Qué Culpa Tiene Fatmagül? 22,0 32,2

Las Mill y Una Noches 20,1 32,9

Sila 19,6 32,2

Fuente: Obitel Uruguay, a partir de datos de Kantar Ibope Media

Como se evidencia de la sola comparación con la tabla del top 

ten de las ficciones iberoamericanas, los datos de audiencia de las 
ficciones turcas superan o igualan a los títulos que están en los pri-
meros lugares. También Ezel, que estrenó Montecarlo, tuvo buenos 
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resultados, con 12 puntos de rating. Este fenómeno constituye lo 
más destacado del año porque transforma la pantalla de la televisión 
abierta en su estética, su temática y la relación con la audiencia. De 
ello nos ocuparemos en el apartado 4.

Tabla 9. Los diez títulos más vistos:  
formato, duración y franja horaria

Título Formato Género

N° de 
cap,/

ep. (en 
2015)

Fechas de la 
primera y 

de la última 
transmisión 

(en 2015)

Franja 
horaria

1
Rastros de 
Mentiras

Telenovela Melodrama 90 05/01 a 15/06
Prime 
time

2
El Canto de la 

Sirena
Miniserie

Drama
policial

4 13/01 a 22/01 Noche

3 Esperanza Mía Telenovela
Comedia / 
romance

101 10/08 a 31/12
Prime 
time

4 Imperio Telenovela Melodrama 95 13/07 a 30/12 Noche

5 La Fiesta Miniserie
Romance /

policial
16 08/06 a 09/07

Prime 
time

6 Flor del Caribe Telenovela Romance 17 01/01 a 23/01
Prime 
time

7
Dinosaurios y 

Robots
Telenovela

Romance /
comedia

85 17/08 a 11/12
Prime 
time

8 Las Cariocas Serie Comedia 8 27/01 a 24/02 Noche

9 Las Brasileñas Serie Comedia 16 26/02 a 23/04 Noche

10 Guapas Serie
Comedia / 
romance

76 05/01 a 08/05 Noche

Fuente: Obitel Uruguay, a partir de datos Kantar Ibope Media

Tabla 10. Temáticas en los diez títulos más vistos

Título Temáticas dominantes Temáticas sociales 

1
Rastros de 
Mentiras

Ambición, venganza, secreto 
en las relaciones familiares y 

afectivas.

Homosexualidad y paterni-
dad, vientre solidario y adop-

ción, autismo e inclusión, 
cáncer, amor en la tercera 

edad.

2
El Canto de la 

Sirena

Secreto, asesinato, el arte y la 
fama, fidelidad y traición en las 

relaciones de amistad.

Relaciones de poder y reli-
giosidad.
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3 Esperanza Mía
Amor, celibato, vocación 

religiosa, bastardía, revelación 
de identidad.

Abandono de la madre 
biológica, reconstrucción de 

los vínculos.

4 Imperio
Relaciones de poder, bastardía, 

ambición, venganza.

Homosexualidad, homofo-
bia, identidades de género, 

adopción.

5 La Fiesta
Poder, ambición, delito, 

frivolidad.
Mundo empresarial, corrup-

ción.

6 Flor del Caribe
Triángulo amoroso, ambición y 

venganza, red delictiva.

Explotación laboral, secuelas 
de la persecución nazi a los 

judíos, adopción.

7
Dinosaurios y 

Robots
Triángulo amoroso, ambición, 

delito.
Uso de nuevas tecnologías y 

robótica, corrupción.

8 Las Cariocas
Pasión, traición, el lugar como 

protagonista.
Feminidades, estereotipos de 

belleza.

9 Las Brasileñas
Amor, celos, difusión de espa-
cios geográficos específicos.

Feminidades.

10 Guapas
Amistad, relaciones afectivas, 

triángulo amoroso.
La ira y su tratamiento, alco-
holismo, violencia doméstica.

Fuente: Obitel Uruguay

Tabla 11. Perfil de audiencia de los diez títulos más vistos:  
género, edad y nivel socioeconómico

Títulos Canal
Género % Nivel socioeconómico %

Muje-
res

Hom-
bres A+A- M+ M M- B+B-

1 Rastros de Mentiras Teledoce 67,0 33,0 12,9 20,2 16,8 16,7 33,6

2 El Canto de la Sirena Teledoce 73,0 27,0 9,7 15,8 16,1 15,8 42,6

3 Esperanza Mía Teledoce 67,0 33,0 14,9 19,5 21,9 15,0 28,7

4 Imperio Teledoce 68,0 32,0 16,2 20,9 18,9 13,8 30,2

5 La Fiesta Teledoce 65,0 35,0 16,5 21,7 16,7 14,7 30,5

6 Flor del Caribe Teledoce 70,0 30,0 11,8 19,3 16,4 16,9 35,6

7 Dinosaurios y Robots Teledoce 66,0 34,0 11,8 24,4 26,0 8,4 29,4

8 Las Cariocas Teledoce 69,0 31,0 10,3 18,9 12,9 12,3 45,7

9 Las Brasileñas Teledoce 65,0 35,0 11,0 22,3 13,1 14,3 39,3

10 Guapas Teledoce 68,0 32,0 11,1 21,3 15,1 17,0 35,5

Fuente: Obitel Uruguay, a partir de datos Kantar Ibope Media
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Títulos Canal
Franjas de edad %

4 a 
11

12 a 
17

18 a 
24

25 a 
34

35 a 
49

50 a 
59 60 +

1 Rastros de Mentiras Teledoce 3,2 3,0 4,3 10,6 18,6 18,1 42,1

2 El Canto de la Sirena Teledoce 3,8 4,9 3,5 14,8 23,8 17,0 32,2

3 Esperanza Mía Teledoce 8,8 8,2 7,4 17,1 20,1 14,7 23,6

4 Imperio Teledoce 6,4 6,0 6,8 16,8 19,2 14,3 30,5

5 La Fiesta Teledoce 2,8 2,4 6,2 11,8 17,9 23,5 35,3

6 Flor del Caribe Teledoce 2,7 4,0 3,3 7,1 16,9 7,2 58,9

7 Dinosaurios y Robots Teledoce 7,3 5,5 3,8 13,0 16,7 15,1 38,6

8 Las Cariocas Teledoce 2,8 8,2 6,9 16,0 24,5 15,9 25,7

9 Las Brasileñas Teledoce 4,8 5,0 7,1 13,0 23,5 22,1 24,5

10 Guapas Teledoce 4,5 6,0 10,2 14,4 26,9 15,9 22,2

Fuente: Obitel Uruguay, a partir de datos Kantar Ibope Media

El perfil de la audiencia que logró conquistar este top ten rei-
tera, en términos generales, la caracterización de años anteriores, 
quizás con cierta agudización de algunos aspectos: concentración 
en mujeres, sectores bajos y adultos mayores de 60 años. Así, se 
observa un aumento en la feminización del público: entre el 65% y 
el 73% de la teleaudiencia de los diez más vistos corresponde a mu-
jeres. Los hombres tienen su mayor presencia en dos de los títulos, 
La Fiesta y Las Brasileñas, que se ubican en horario nocturno. En 
cuanto al nivel socioeconómico, el mayor porcentaje de la audiencia 
de estos títulos se concentró en los niveles B+ B-, en un valor que 
va del 28,7% al 45,7%. En el nivel M+ se observan porcentajes un 
poco mayores que en M y M-. Dinosaurios y Robots es el título en 
el que el segmento M+ tiene mayor peso en la composición de la 
audiencia, con un 24,4%. Los sectores A constituyen una porción 
menor del público y su mayor presencia está en Imperio y La Fiesta. 

El envejecimiento de la audiencia es otra de las constantes que 
el análisis de las diez ficciones más vistas ha venido revelando: el 
mayor porcentaje de la audiencia corresponde a personas de más 
de 60 años. El segmento etario que le sigue en volumen es el que 
corresponde al rango de 35 a 49 años.
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3. La recepción transmedia

Para el estudio de este tópico en 
2015 hemos elegido el caso de la te-
lenovela turca Las Mil y Una Noches 

fundamentalmente por dos razones. 
Una de ellas es que se trata de la pri-
mera telenovela turca emitida en Uru-
guay, por Saeta Canal 10, que en años 
anteriores fue el principal generador 
de ficciones nacionales. A diferencia 
de lo sucedido con sus últimas produc-
ciones, Historias de Diván y Somos, en las que solamente se dispo-
nía del acceso a los capítulos, para Las Mil y Una Noches despliega 
diversas estrategias transmediales dirigidas fundamentalmente al 
involucramiento constante del público y no sólo a través del visio-
nado. Esta postura no había sido adoptada nunca antes para ninguna 
de las producciones propias o importadas.18

La segunda razón que justifica la elección refiere al tipo de 
participación e involucramiento del público, que difiere en mucho 
respecto a la que fue observada en ficciones diversas, desde que se 
incluyó el estudio de la recepción transmedial en Obitel. 

Para el análisis del caso se procedió a estudiar, en primer lugar, 
las estrategias transmediales del emisor desde el sitio web del canal 
y el Facebook oficial. En segundo lugar, se analizó la participación 
de la audiencia en los espacios diseñados por el emisor y también en 
un Facebook creado por una fan. 

El emisor articuló diversas estrategias transmediales: intensa 
presencia en la home de Saeta, un espacio específico en su web des-
tinado a esta ficción y la convergencia con Twitter y Facebook. El 
sitio web del canal promovió los capítulos y los hizo disponibles a 
medida que se emitían al aire. Se ofreció el visionado, pero la parti-

18 Se debe recordar aquí que el mayor despliegue transmedial en la televisión abierta lo 
llevó adelante este canal con Dance! La Fuerza del Corazón, pero con una intensidad 
menor. 
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cipación del público se desplazó al Facebook y al Twitter adminis-
trados por el propio canal. La página de Facebook oficial funcionó 
como complemento al sitio web que ofrecía el canal. En ella se pudo 
realizar interacción en tiempo real, con comentarios y respuestas a 
las publicaciones del emisor, pero no el visionado de los capítulos. 

La estrategia transmedial en el 
Facebook oficial consistió en publi-
caciones con cierto carácter lúdico, 
consignas en forma de preguntas di-
rigidas a los receptores, promoción 
del próximo capítulo e imágenes con 
alguna frase generadora de suspenso 
que invitaba a la participación. Los 
contenidos fueron diversos: desde 
videos de saludo de los actores a la 
audiencia uruguaya hasta la publicación de poemas o pasajes del 
libro que da título a la ficción. Sobre el final de la emisión el canal 
hizo una edición de la obra literaria Las Mil y Una Noches, que 
sorteó entre la audiencia. Se participaba del sorteo a través de las 
redes sociales. Estas fueron de las publicaciones más comentadas, 
con 775 shares, 834 likes y 151 comentarios. El sorteo se utilizó 
también como estrategia para “enganchar” a la audiencia con las 
nuevas telenovelas turcas que se estaban por emitir. 

 Para analizar la recepción transmedial se observó la actividad 
de la audiencia en la página de Face-
book generada por Saeta Canal 10, 
desde el comienzo de la emisión, y un 
grupo de Facebook creado por una fan 
y destinado exclusivamente a muje-
res. El número de fans en el Facebook 
creado por el canal fue de 23.631. Una 
de las instancias clave de actividad fue 
el avant-premiere que organizó en ca-
nal en una sala de cine.  El evento se 
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promocionó en la página de Facebook 
y las entradas, que eran gratuitas, se 
agotaron. El día después de este acon-
tecimiento se realizó una publicación 
con fotos y un link a la nota en vivo 
que hizo el noticiero del canal. La 
audiencia también respondió a conte-
nidos como el álbum de fotos de los 
personajes con la consigna: “¿Cuál es 
tu personaje favorito?”, esta publica-
ción tuvo 732 likes, 72 shares y 136 comentarios. 

Los comentarios de los participantes contenían valoraciones 
generales sobre la te-
lenovela o el post es-
pecífico, respondían 
las preguntas plan-
teadas por el emisor 
o incluían reclamos 
por la programación, 
la suspensión de la emisión del capítulo para transmitir otra cosa 
o por la duración del espacio publicitario. Los rasgos más intere-
santes que se observan en la recepción transmedia están en el tipo 
de vínculo que se genera entre los participantes y en los contenidos 
de los comentarios. En el primer aspecto se manfiesta un diálogo 
entre la audiencia, solicitudes de amistad, cierto espíritu cooperati-
vo con recomendaciones de sitios en la web para ver la telenovela 
y el enojo frente a los participantes que ya la vieron por internet 
y que adelantaban sucesos. En el segundo aspecto, el compromiso 
con esta ficción se manifiesta en el análisis de las situaciones de 
los personajes, en la experiencia de identificación y en la conexión 
con circunstancias de la realidad y de la propia historia personal. A 
modo de ilustración, el alcoholismo de Benu generó comentarios 
como los que aquí se reproducen.
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Este aspecto se hace 
especialmente evidente en 
el Facebook generado por 
una fan19 para compartir 
comentarios y opiniones 
de la telenovela. Desde un 
primer momento se dirigió 
a un público femenino y explicitó que el grupo solo se referiría a los 
capítulos emitidos por Canal 10. Las publicaciones fueron de carác-
ter más personal y se generaron iniciativas como la de una de las in-
tegrantes que invitaba a formar un grupo de Whatsapp de la teleno-
vela. El vínculo que se propuso fue el de “la pasión” por esta ficción. 
Con nexo central, la idea de comunidad y la actividad cooperativa 

se expresaron aquí de manera más cla-
ra que en el Facebook oficial. Lo más 
destacable en la recepción trasmedia 
de este caso es el grado de compromiso 
emocional y el carácter colectivo de la 
experiencia. La comunidad de espec-
tadoras se constituyó en tiempo real 
respecto a la emisión de la novela y los 
posts. Se ha compartido contenidos y 

opiniones acerca de los capítulos, pero sobre todo se ha establecido 
el diálogo entre los miembros del grupo, el análisis de las situacio-
nes de la ficción en relación con la propia biografía. El grupo ha fun-
cionado como un distribuidor de todo tipo de contenidos vinculados 
a la telenovela, allí convergían: noticias de otros portales, videos 
multimedia generados exclusivamente para internet, el seguimiento 
de los capítulos de la novela, opiniones personales, identificación 
con la trama, actualizaciones para quienes se perdieron los capítulos 
y espacios para dialogar con otros televidentes. En suma, tanto en 
el emisor como en las audiencias se desplegó un tipo de actividad, 

19 https://www.facebook.com/groups/793979130695931/, creado el 14 de marzo de 2015, 
tiene 130 miembros
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de implicación y de enganche que no se había constatado antes en 
nuestros estudios de la transmedialidad en la televisión uruguaya.20

4. Lo más destacado del año 

La televisión abierta en Uruguay históricamente se ha nutrido 
de ficción televisiva proveniente de muy diversos países. La multi-
culturalidad de su pantalla no es entonces una novedad. Sin embar-
go, en lo que a telenovela se refiere, la oferta siempre estuvo consti-
tuida por títulos latinoamericanos: en los comienzos de la televisión 
uruguaya, las telenovelas argentinas; después las mexicanas, vene-
zolanas y colombianas; más tarde, las brasileras. En 2015, en cam-
bio, se produce un fenómeno radicalmente diferente: el desembarco 
de la telenovela turca con Las Mil y Una Noches en Saeta Canal 10 
y su inmediata expansión en títulos y horarios. Este fenómeno cons-
tituyó lo más destacado del año, no sólo por la novedad de su ori-
gen, sino también por los resultados en términos de medición de la 
audiencia. La irrupción de la telenovela turca transformó la pantalla 
de una manera similar a lo que sucedió décadas atrás con la llegada 
de la telenovela brasilera al Uruguay.21

A estas razones se le suma que quien programó telenovelas tur-
cas, casi ocupando totalmente el prime time, fue Saeta Canal 10. 
Con una historia de productor de ficción entre 2009 y 2013, dejó 
en suspenso esa actividad y dio un vuelco hacia la producción de 
programas de entretenimiento en 2014. A este cambio de estrategia,  
sumó en 2015 la importación de las ficciones turcas.  

El desembarco de la telenovela turca en Uruguay tuvo como 
buque insignia a Las Mil y Una Noches. Saeta la estrena el 18 de 
enero de 2015 y reproduce la misma estrategia de instalación del 
producto que se aplicó en Chile por parte de Mega. A partir de la 
llegada de Las Mil y Una Noches, se produjo una especie de inva-

20 Ver un desarrollo diacrónico más extenso y con análisis de varios casos en Sánchez 
Vilela, R. (2014). Ficción televisiva y producción nacional en el contexto de múltiples 
pantallas, Ponencia en XII Congreso de ALAIC, Lima.
21 Ver a este respecto: Sánchez Vilela, R. (2000). Sueños cotidianos. Telenovela y orali-
dad. Montevideo: Taurus.
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sión turca de la pantalla: por la cantidad de títulos22 y también por 
su presencia en horas de emisión. Los tres títulos que emitió Saeta 
Canal 10 tuvieron, como ya hemos señalado, muy buenos resultados 
en rating y share. A la par de este fenómeno de audiencia, se regis-
traron manifestaciones de enojo por parte de la comunidad armenia 
en Uruguay quien vio en el estreno de esta telenovela un intento de 
Turquía de amortiguar la conmemoración de los cien años del geno-
cidio armenio que se cumplían ese año.

El fenómeno turco del que el equipo de Obitel Chile había dado 
cuenta en 2014 se instala en Uruguay en 2015 y promueve discusio-
nes y preguntas. ¿Por qué la audiencia las elige? ¿Por qué historias 
tan cargadas de convenciones y valores tradicionales son aceptadas? 
¿Cómo es que una ficción del 2006, estrenada casi diez años más 
tarde en Uruguay, se impone? ¿Cómo obtiene aceptación un título 
que hace énfasis en la culpa y el honor perdido como en el caso de 
¿Qué Culpa Tiene Fatmagül? o Sila?

A la luz de la historia de la relación de las audiencias naciona-
les con la telenovela pueden ensayarse algunas explicaciones. En 
primer lugar, la telenovela turca que irrumpe en Uruguay, Las Mil y 

Una Noches, ambienta los componentes de la telenovela tradicional 
en una localización exótica. Se produce así un distanciamiento que 
hace admisible esta versión del melodrama: es porque corresponde 
a un mundo alejado y extraño en que aquello que sería inadmisi-
ble, que produciría rechazo y tedio en una ficción de otro origen, 
se admite como verosímil. La lentitud de la acción en cada escena, 
los silencios, las miradas amorosas y recatadas, la voz en off de los 
personajes o de un narrador que enuncia reflexiones o sentencias de 
giro filosófico, como en Ezel o Las Mil y Una Noches, son rasgos 
aceptados en tanto se perciben como reveladores de la idiosincrasia 
propia de una cultura extraña. 

22 Además del mencionado arriba, se emiten ¿Qué Culpa Tiene Fatmagül?, Sila, Secretos, 
Ezel y Amor en Guerra. Seis títulos, cuatro emitidos por Canal 10 y dos por Montecarlo. 
En el caso de este último canal, a los títulos de origen turco le suma un título rumano: El 
Nombre del Honor.  
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En segundo lugar, el reconocimiento de una matriz narrativa 
conocida y predecible coloca a estas telenovelas en una línea de 
homogeneidad con el género, lo que constituye un marco de com-
prensión para lo extraño. Se trata de una versión de la diferencia 
“descafeinada” o “pasteurizada”, pasada por un tamiz que la hace 
tolerable: diluida sin duda, pero diferencia al fin. Para las audien-
cias locales el exotismo sigue siendo un valor relevante: ver al otro 

es uno de los atractivos para el consumo de telenovelas de origen 
extranjero. Claro está que los paisajes forman parte de una suerte de 
exotismo turístico que produce atracción, pero más profundamen-
te, en la telenovela turca, lo exótico es percibido en las relaciones 
familiares, de género y generacionales, particularmente aquellas 
vinculadas al lugar de la mujer, la autoridad, la tradición y el ho-
nor, como en el caso de Sila. Estos temas y conflictos adquieren un 
carácter extraño al desarrollarse en espacios geográficos distantes y 
con personajes que portan vestimentas diferentes a las nuestras. Sin 
embargo, es necesario advertir que gran parte de estos temas son 
profundamente occidentales y con larga penetración en Latinoamé-
rica a través de la cultura española y su literatura que gira en torno 
al honor y la venganza de la deshonra. 

La “invasión turca” tuvo un efecto relevante en la distribución 
de audiencias entre los canales, y específicamente en el público de la 
ficción. Como se señaló antes, el liderazgo de rating y de share que 
durante los años anteriores venía sosteniendo Teledoce comienza 
a ser cuestionado por los resultados de Saeta en 2015. Además, se 
observa otro rasgo significativo en el fenómeno. Si se compara el 
perfil de audiencia del top ten relevado en la Tabla 11 con el de las 
telenovelas turcas estrenadas en 2015, llama la atención que en estas 
ficciones aumenta notoriamente el público masculino: entre el 65% 
y el 74% de su audiencia está constituido por hombres, mientras que 
en los diez más vistos de la ficción iberoamericana la participación 
masculina alcanza como máximo el 35% y sólo en La Fiesta.
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5. Tema del año: (re)invención de géneros y formatos de la ficción 

televisiva 

Uruguay se integró a Obitel en el año 2008 y desde entonces se 
estrenaron 13 títulos de ficción televisiva nacional en su televisión 
abierta, todos ellos concentrados entre 2009 y 2013. En esos cinco 
años predominó el formato de la serie, la miniserie y el unitario, 
pero los esfuerzos productivos se concentraron en la búsqueda de la 
serialidad en dos sentidos: por una parte, en la configuración de un 
modo de producción industrial y, por otra, en el desarrollo de tramas 
con continuidad narrativa, es decir, en las que los personajes no sólo 
reaparecen en cada episodio, sino que cambian, evolucionan. 

En un proceso paralelo, se ensayaron estrategias para lograr un 
modelo de producción sustentable: la asociación con recursos ex-
tranjeros en diferentes rubros (en la producción, el guion o la actua-
ción); alianzas para lograr la colocación del producto en mercados 
internacionales. En estas búsquedas el actor más relevante ha sido 
Saeta Canal 10, que generó siete de esos títulos, entre ellos, la pri-
mera serie diaria para adolescentes23 producida en el país.

El humor, en diversos grados y modalidades, es una constan-
te que atraviesa esta teledramaturgia: desde la presencia de come-
diantes reconocidos como en Porque te Quiero Así (Jorge Esmoris, 
Gustav, Florencia Peña y Graciela Rodriguez) hasta la producción 
de la primera sitcom nacional, Bienes Gananciales, pasando por es-
porádica inclusión de situaciones graciosas en el desarrollo de las 
historias, como en Las Novias de Travolta. No obstante, la diversi-
ficación de temáticas y formatos ha sido un rasgo característico de 
la producción de estos años y, lejos del humor, se ubican algunas 
de las ficciones más relevantes del período: Adicciones, Somos o 
Historias de Diván.

A pesar de estos esfuerzos que parecían indicar la instalación 
de una cierta capacidad productiva, en los últimos dos años la pro-
ducción de ficción nacional, al menos en los formatos clásicos, es-

23 Dance! La Fuerza del Corazón.
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tuvo ausente de la oferta de la televisión abierta. La ficción televi-
siva nacional parece no poder sobrevivir por sí misma y entonces 
se combina con otros géneros: unas veces es marco de contenidos 
educativos; otras, adopta la forma del falso documental en la moda-
lidad de webseries. Nos ocuparemos aquí de analizar estas nuevas 
manifestaciones de la ficción en la producción nacional en las que 
se pueden observar transformaciones en el género, la búsqueda de 
formatos y modelos de producción diferentes. Nos ocuparemos tam-
bién de estudiar aquellas manifestaciones más innovadoras, cuyo 
escenario no ha sido la televisión abierta, sino internet. Más allá de 
diferencias puntuales, se constata en todas ellas algún tipo de rela-
ción con el documental.

Lo ficcional y lo educativo

Paleodetectives y Los Artistonautas son dos producciones des-
tinadas a un público infantil, estrenadas en julio de 2015, por el 
canal público TNU. En ambas, la ficción constituye el marco en el 
que se sostiene un contenido educativo, sin embargo, la expansión 
ficcional es diferente en cada caso. 

En Paleodetectives24 se combina el registro documental, instru-
mento usado tradicionalmente para la finalidad de divulgación del 
saber científico, con la configuración de un mundo ficcional cerrado 
en sí mismo, es decir, que no necesita de una validación externa o 
de conformidad con lo real. El universo ficcional aquí se constituye 
sobre un sistema de personajes: un grupo de niños forma la Organi-
zación Mundial de Niños Curiosos (OMNC) que, en cada episodio, 
propone un misterio a resolver que refiere a animales prehistóricos 
que habitaron el territorio nacional. Los encargados de dilucidar el 

24 Dirigida por Leo Lagos, que también interviene en el guion junto con Ernesto Blanco, 
Andrés Rinderknecht y Washington Jones, quienes interpretan a los tres personajes pa-
leodetectives. En la vida real son investigadores de la Facultad de Ciencias de Udelar. La 
producción ejecutiva está a cargo de Florencia Donagaray (Los Informantes). El proyecto 
es beneficiario del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual del Icau 2013, 
con el apoyo de Anii, TNU, Facultad de Ciencias, Socio Espectacular. Ver, por ejemplo, 
https://www.youtube.com/watch?v=C7PJVMaX1fg.
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enigma son otros tres personajes -el biólogo, el paleontólogo y el 
físico bioquímico- que llevan a cabo la investigación como si fueran 
detectives que deben dar solución a un caso. En el proceso se tras-
ladan mágicamente desde su guarida a los escenarios en los que se 
encuentran las huellas presentes de aquel tiempo prehistórico en el 
que está la clave del enigma. Formulan hipótesis, descubren nuevas 
pistas para llegar finalmente a dar respuesta a la pregunta formulada 
por la OMNC. En la exposición de la solución del caso se recurre a 
una breve ficcionalización animada. Cada episodio recorre así una 
organización narrativa detectivesca, con momentos de tensión y re-
solución. En este esquema narrativo global se inserta el discurso 
documental, que es el que contiene el conocimiento que se pretende 
divulgar: por ejemplo, el paleontólogo muestra las huellas de una 
clase de dinosaurios en territorio rural y sobre el terreno explica las 
características del animal y cómo se puede deducir de qué clase de 
dinosaurio se trata; otras veces, se recurre al saber de otro científi-
co (fuera del equipo-personajes) para que proporcione información 
sobre algún aspecto y, entonces, se adopta la forma de la entrevista. 

Además del contenido de divulgación, que evidencia la inten-
ción educativa, esa finalidad última de la narración se subraya al in-
cluir en varias escenas a la computadora XO: los niños de la OMNC 
plantean el enigma a través de ella y la respuesta también se formula 
por esa vía. De esta manera, el programa queda vinculado con el 
Plan Ceibal y con otros desarrollos educativos a través del Portal 
Domo, con espacios interactivos, ampliación de informaciones so-
bre el tema, etc.

Los Artistonautas25 es una ficción animada en la que dos ni-
ños amigos, Felipe y Sabrina, se reúnen a jugar por la tarde en sus 
casas. En cada episodio se produce una circunstancia por la cual se 
despierta la curiosidad sobre un artista plástico de la historia del arte 

25 Dirigida por Juan Carve y producida por Televisión Nacional del Uruguay (TNU) con 
el apoyo del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV). La realización de la serie es-
tuvo a cargo de Juan Carve (director y coguionista), Valentina Echeverría (directora de 
arte y coguionista), María Eugenia Grau (coordinadora del área educativa del MNAV) y 
Andrés D’Avenia (productor de TNU).
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uruguaya. Los niños se suben entonces a una nave de cartón que 
ellos mismos fabricaron y que les permite viajar a través del tiempo 
para encontrarse con el artista que responderá a sus preguntas y les 
explicará cómo es su pintura con una obra específica como centro. 
Satisfecha la curiosidad de los niños, vuelven a la nave para regre-
sar a sus casas mientras que la voz en off invita a conocer más del 
artista visitando el Museo Nacional de Artes Visuales. En este caso, 
a diferencia de Paleodetectives, no hay discurso documental, sino 
que toda la información y las referencias históricas están insertas en 
la ficcionalización del fantástico encuentro. Así, en un episodio, los 
niños conocen a Joaquín Torres García, a Pedro Figari o a Rafael 
Barradas, representados en figuras animadas que explican alguna 
de sus obras. 

La definición del género de los productos audiovisuales en ge-
neral, y de la televisión en particular, ha sido siempre un asunto 
complejo y desde dónde definir el género es uno de los puntos de 
controversia. Así, hablaremos de programas infantiles, si se coloca 
el énfasis en los destinatarios; de programas educativos, si atende-
mos a la intención o finalidad. Sin embargo, una manera más refina-
da de abordar el estudio de los géneros es aquella que coloca el énfa-
sis en las características del discurso y la relación con la realidad. La 
teoría de los géneros gestada en los estudios literarios proporciona 
instrumentos para ello.26 

El género es sustancialmente una manera de administrar la ana-
logía y la diferencia, y que permite organizar las obras en clases de 

26 Si bien no se desconocen las argumentaciones que han cuestionado la pertinencia de 
la definición de género en la teoría literaria para los géneros mediáticos, se entiende aquí 
que finalmente aquellas suelen señalar los mismos aspectos de fondo que la teoría literaria 
de los géneros, mientras pierden por el camino reflexiones y matices largamente madura-
dos en los estudios literarios. Incluso la discusión sobre la desaparición de los géneros ha 
sido procesada en la teoría literaria y los sustentos argumentales explican, por ejemplo, la 
tan mencionada hibridación en los géneros televisivos como un rasgo de la neotelevisión. 
Por ello, con las prevenciones necesarias para la traslación conceptual hacia el campo de 
los medios de comunicación de masas, el soporte conceptual que se utiliza en este análisis 
proviene de la teoría de los géneros transitada por autores como Tzvetan Todorov, Jean-
Marie Shaeffer, Gerad Genette, Osvald Ducrot o Christian Doelker, con el telón de fondo 
de la relectura de la Poética de Aristóteles. 
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textos que tienen en común rasgos de forma y contenido. El género 
supone la configuración de un conjunto de rasgos invariantes por los 
que se define la identidad de una clase de textos: “en una sociedad se 
institucionaliza la recurrencia de ciertas propiedades discursivas, y 
los textos individuales son producidos y percibidos en relación con 
la norma que constituye esa codificación. Un género, literario o no, 
no es otra cosa que esa codificación de propiedades discursivas”.27 

La existencia de un género depende entonces de la repetición 
a lo largo del tiempo de ese conjunto de invariantes de manera que 
se instituye una “norma”, un modelo que funciona como referen-
cia tanto para ser respetado en sus parámetros, reproductivamente, 
como para transgredirlo. Estas son las dimensiones de historicidad 
e institucionalidad del género, siempre en tensión con la variante 
y la transformación. La historicidad del género tiene así una doble 
dimensión: el género no sólo se institucionaliza por su repetición, 
sino también se transforma históricamente y con relación al sistema 
de géneros institucionalizado en cada momento histórico porque “el 
componente genérico de un texto no es la simple reduplicación del 
modelo genérico constituido por la clase de textos (anteriores) en 
cuya línea se sitúa. Para todo texto en gestación el modelo genérico 
es un “material” sobre el cual se trabaja”.28 

Es desde esta perspectiva que puede explicarse la aparición de 
nuevos géneros, televisivos o no, y los fenómenos que identifica-
mos como hibridación, que no son otra cosa que la expresión de 
esta naturaleza dinámica del género que ha expuesto la teoría de 
los géneros (Genette, 1986). Los productos audiovisuales a los que 
aquí nos referimos son ejemplos de la combinación de elementos 
que provienen de un sistema de géneros televisivos presente en el 
horizonte tanto de sus creadores como en los receptores. La descrip-
ción de programas como Paleodetectives o Los Artistonautas pone 

27 Ver el desarrollo de estas ideas y de la discusión en torno a la existencia misma de los 
géneros en Todorov, T. (1996:52).
28 Schaeffer, J.-M. (1986). Du texte au genre. En Gerard Genette. Théorie des genres (p. 
197). París: Seuil.
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en evidencia el repertorio de saberes implícitos sobre el sistema 
de géneros que ellos ponen en juego. Las nuevas experiencias de 
producción en internet, como Tiranos Temblad, Club de Canotaje 

o Uruguay Desconocido, de las que nos ocuparemos a continua-
ción, son manifestaciones de la transgresión a los modelos genéricos 
instituidos -ficción y documental- y a contratos o pactos de lectura 
históricamente asentados. 

La innovación se manifiesta en internet 

La exploración de nuevos géneros y formatos en Uruguay se 
ha manifestado fundamentalmente en internet y con la modalidad 
de producciones independientes. En todas ellas la relación con el 
documental y el humor es central, pero, al mismo tiempo, se tratan 
de narrativas ficcionales. El contrato de lectura en el que estas pro-
ducciones se mueven tiene así una doble inscripción y se constituye 
en el reconocimiento que el espectador negocie sobre la identidad 
del texto. 

Desde la perspectiva de la historicidad y la institucionalidad de 
los géneros se configuran dos grandes clases de pactos comunicati-
vos: de autentificación y de ficcionalización, ambos involucrados en 
las webseries de las que aquí nos ocuparemos. Para definir estos dos 
pactos troncales, el punto de partida es la afirmación aristotélica29 
que liga los géneros a acciones de mímesis que dan noticia del mun-
do. Por lo tanto, los géneros suponen una diferente forma de repre-
sentar la realidad (entendida como aquello que está fuera del texto 
y que tiene entidad referenciable) y pueden ubicarse en una relación 
de verdad o de no verdad. En el primer caso se trata de un tipo de 
discurso documental que exige la correspondencia con lo que ocurre 
o ha ocurrido (indica un “está ahí” o un “ha sido”). Los textos que 
se ubican en esta línea proponen un contrato de autentificación. En 
el segundo caso se ubica el discurso ficcional, en el que se admite la 
invención de un mundo regido por reglas propias: exige convalida-

29 Aristóteles (1948). Poética. Buenos Aires: Espasa Calpe.



508  |  Obitel 2016

ción interna sin necesidad de corroboración con la exterioridad. El 
artificio predomina en esta relación comunicativa y el contrato de 
lectura propuesto es de ficcionalización.30

En los últimos dos años (2014-2015) se produjeron dos webse-
ries en Uruguay, Escuela de Canotaje y Uruguay Desconocido, que 
fueron emitidas por el Canal M, un canal de televisión por internet 
asociado al portal de noticias Montevideo.com. Están compuestas 
por seis capítulos cada una, de una duración de unos diez minutos, 
en clave humorística. Creadas por realizadores jóvenes, reunidos en 
la productora Finoli Finoli Films31, estas ficciones se ubican en el 
terreno del falso documental o mockumentary. 

El falso documental puede definirse como un texto ficticio que 
adopta las retóricas del documental a lo largo de todo su desarrollo. 
En este sentido, se diferencia de aquellos textos en los que se recu-
rre a lo documental, pero sólo fragmentariamente en un momento 
de la narración. Se trata de una clase de texto que se apropia de 
los códigos del documental incorporando diversas marcas propias 
del género: la idea de que se está registrando el acontecimiento en 
el momento y, por lo tanto, todo está sometido al azar; el uso del 
modo retórico (los ojos en los ojos) en lugar del cinemático (Allen, 
1992:113); el uso de entrevistas con plano medio, en modalidad de 
bustos parlantes; la voz en off; la cámara en mano que sigue el mo-
vimiento de los personajes, a la vez que evidencia la precariedad 

30 No se sostiene aquí la pureza de estos pactos, ni se desconoce que también el discurso 
documental supone mecanismos de artificio y es posible la ficcionalización. Las combi-
naciones entre uno y otro contrato son diversas y podrían ser objeto de una consideración 
más detallada que nos desviaría ahora de nuestro propósito. Doelker, Christian (1982). La 
realidad manipulada. Barcelona: Gustavo Gili Ed.
31 En febrero de 2016, Escuela de Canotaje fue nominada como mejor serie web ibe-
roamericana por el Festival B.A.Webfest de Argentina, (edición del Webfest, festival 
mundial de series por internet que tiene ediciones en Roma, Los Ángeles, Bilbao, Toron-
to, Nueva York, Miami o Vancouver). La webserie obtuvo el premio al mejor guion de 
webserie de Iberoamérica y a mejor actriz de reparto. La productora Finoli Finoli, alen-
tada por la experiencia, generó varios proyectos de webseries, pensando en su expansión 
hacia fuera de Uruguay, alguna de ellas ya ha sido vendida a canales que se especializan 
en webseries. Sus integrantes ven en internet las posibilidades más viables de desarrollo 
para la ficción nacional. Entrevista a Gastón Armagno, realizada por la autora, abril de 
2016.
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de la filmación; y, por último, el envejecimiento de la imagen, que 
también es utilizado como recurso. No obstante, todo ello forma 
parte de un mundo ficticio: el sesgo paródico suele ser un rasgo del 
mockumentary, abarcando al propio documental y las situaciones 
específicas que se narran. Casi todos estos recursos están presentes 
en las webseries nacionales a las que nos referimos.

Escuela de Canotaje32 narra la historia de un precario club de 
canotaje femenino cuyas integrantes se proponen participar en los 
juegos olímpicos de Río de Janeiro en 2016. A lo largo de seis ca-
pítulos se sigue la preparación y las dificultades para conseguir el 
dinero y ser aceptadas por el Comité Olímpico. La trama ficcional 
sigue la estructura del planteo de la situación y el conflicto, desa-
rrollo y desenlace: la meta de llegar a los juegos olímpicos y la pre-
sentación del adversario, Otto Limberg, líder de un club de canotaje 
para no videntes, el malvado de la intriga, se plantea en el primer 
capítulo; los siguientes incorporan instancias de la confrontación 
(sabotaje y secuestro) y la historia se cierra con el robo de los fon-
dos para el viaje, con lo que el sueño de la participación se diluye. 
La ficción adopta la forma del registro documental: así lo explicita 
el personaje que lidera al club, Daniela, que dice a cámara que su 
intención es registrar todo el proceso. Además, la cámara sigue las 
acciones de los personajes que hablan hacia la cámara rompiendo la 
cuarta pared. 

En el caso de Uruguay Desconocido33, la trama ficcional se 
centra en el personaje de un joven comunicador, Mateo Tapino, que 
pretende hacer un programa periodístico incisivo y así lo enuncia 
en los temas que quiere abordar –droga, prostitución, pornografía-, 
con evidente alusión a algunos programas periodísticos locales. Sin 

32 Productora: Finoli Finoli Films y Canal M. Guionistas: Gastón Armagno, Marcelo Bes-
sonart y participación de Bruno Conti. Dirección: Gastón Armagno. Canal M. Estrena: 
noviembre de 2014. Link: http://www.canalm.tv/auc.aspx?285865,1536.
33 Productora: Finoli Finoli. Original: Canal M. Guionistas: Marcelo Bessonart, Gastón 
Armagno y Ale Palmero. Dirección: Gastón Armagno y Ale Palmero. Estrena: septiem-
bre de 2014 y se emite durante ese año. Los capítulos permanecen disponibles en Canal 
M. Link: http://www.canalm.tv/auc.aspx?248126,1403.
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embargo, su arrogancia e ineptitud lo llevan a situaciones ridículas 
y/o incómodas con las personas a las que entrevista hasta que fi-
nalmente es despedido por el dueño de Canal M, que es el espacio 
donde se desarrolla la historia a la vez que el canal real que emite 
la webserie. Este falso documental se inscribe en la modalidad pa-
ródica del género: las pretensiones transgresoras del periodista, los 
vínculos familiares de quienes trabajan en el programa con el dueño 
del canal, pueden ser leídas como una parodia al periodismo y a los 
medios de comunicación.

El humor que atraviesa estos dos productos puede ser definido 
como un humor incómodo.34 Se despliegan situaciones que no pa-
recen ir hacia ninguna parte, no hay remate para un chiste, sino una 
suerte de humor extraño que parte de la incomodidad. Es un humor 
por momentos grotesco y absurdo, en el que la precariedad de la 
producción lejos de disimularse se exhibe como rasgo estético de 
estos programas. En la televisión rioplatense, recuerda a los progra-
mas Cha Cha Cha, Peter Capusotto y sus videos, y entronca con la 
línea inaugurada con el rockumental de los Monty Python. Todas 
ellas parecen ser influencias reconocibles en estas creaciones. 

Como ya señalamos, el género es definido por su institucio-
nalidad y ella ha sido construida por los practicantes, productores 
y receptores. El falso documental es un buen ejemplo de cómo su 
producción está en relación con el sistema de géneros históricamen-
te consolidado. Al mismo tiempo, el papel del receptor es clave: 
el género funciona precisamente porque el espectador conoce sus 
reglas, puede reconocer los recursos que aluden a un falso contrato 
de autentificación e inscribirlos en el pacto de ficcionalización.35 
En este sentido es que se podría afirmar que el género es fruto de 
una co-construcción.36 El mockumentary transgrede las normas de la 

34 Esteban Menis, que interpreta el personaje de Mayer en Eléctrica, se refiere a la “in-
comodidad como divertimento” en una definición que parece acertada. En: http://www.
elobservador.com.uy/risas-incomodas-formato-digital-n293996.
35 Ambas acciones, la de quien produce el texto y la de quienes lo leen, se mueven en la 
transtextualidad genettiana.
36 Este aspecto se evidencia particularmente cuando surgen nuevas clases de textos que 
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ficción y las del documental para dar nacimiento a un género nuevo, 
pero, para su existencia, necesita la vigencia de aquellas dos institu-
cionalidades, porque como señala Todorov (1996:49): 

El hecho de que la obra “desobedezca” a su gé-
nero no quiere decir que este deje de existir; uno 
incluso podría estar tentado a afirmar lo contrario. 
Y esto por dos razones. Primero, porque la trans-
gresión para que exista, tiene necesidad de una ley 
que precisamente, tiene que ser transgredida. Se 
podría aún ir más lejos: la norma no se hace vi-
sible –no vive- sino gracias a sus transgresiones.

La reconstrucción de la historicidad del falso documental como 
género remite, para algunos autores, a Welles y La Guerra de los 

Mundos. Desde entonces se pueden recorrer diferente tipo de obras 
entre las que se destacan Zelig de Woody Allen, Borat o The Blair 

Witch Project, lo que pone de manifiesto el amplio espectro que 
abarca el drama, la comedia o el terror, la parodia y la sátira. En lo 
que refiere a la televisión, The Office, la serie de la BBC, constituye 
el antecedente más reconocido e inspirador de productos como los 
que se produjeron en Uruguay en los últimos dos años para la web. 
También es importante señalar que muchas veces el falso documen-
tal suele utilizarse para disimular el bajo presupuesto de la produc-
ción, como suele ser el caso de las producciones nacionales.

Quizás el caso más relevante en cuanto a innovación genera-
da por jóvenes realizadores es el de Tiranos Temblad que, aunque 
no es una ficción propiamente dicha, constituye un fenómeno que 
no puede ser excluido de un capítulo que se ocupa de reformula- 
 

irrumpen en el sistema de géneros: entonces, la identidad del género, su institucionalidad 
no está constituida y los receptores terminan por definir sus rasgos. Una ilustración de 
este proceso es la que se estudia en “Ficción contra realidad” (Sánchez Vilela) a partir 
de la primera emisión de Gran Hermano en el Uruguay, y también en el trabajo de S. 
Livingstone y P. Lundt al estudiar la emergencia del debate como género televisivo. Ver 
“Un público activo, un telespectador crítico” en Dayan, D. (1997). En busca del público. 
Barcelona: Gedisa, p. 169-185.
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ción de géneros en la producción nacional. También este caso se 
plantea la relación con lo documental: se trata de un falso noticiero 
sobre el Uruguay en clave humorística e irónica. Cada episodio que 
su creador Agustín Ferrando cuelga semanal o quincenalmente en 
YouTube está compuesto por una recopilación de videos que recoge 
de los que la gente sube a internet registrando situaciones diversas, 
domésticas, mínimas y sin relevancia, algunas veces en sí mismas 
cómicas o grotescas. El narrador hila con su voz en off el “resumen 
semanal de acontecimientos uruguayos”. Todo ello enmarcado por 
el título del programa en alusión al himno nacional, pero no a cual-
quier momento del himno. La expresión “tiranos temblad” es la más 
expresiva de fortaleza y coraje en defensa de la libertad, mientras 
que “todo esto que pasó en una semana” -frase con la concluye cada 
episodio- produce un juego irónico respecto al título. “Uruguay es 
el mejor país, mejor que Francia y mejor que París” es una frase de 
la canción que acompaña cada emisión y que fue encontrada por 
Ferrando en un video colgado en internet. La canción fue creada por 
el violinista ruso Aleksey Igudesman y un pianista cireano Hiung-
Ki Joo. El canal de YouTube donde se emite Tiranos Temblad tiene 
más de dos millones de visitas y cada episodio alcanza los 70 mil. 
La frase de la canción se popularizó de tal manera que el Ministerio 
de Turismo llegó a contratar a Igudesman para grabar la canción 
en Uruguay y la usó en su campaña de turismo. Tiranos Temblad 

comenzó a fines de 2012 y lleva 74 episodios emitidos. Su creador 
ha recibido diversas propuestas para vender el formato, pero su de-
cisión ha sido no venderlo. Su existencia parece estar destinada a 
permanecer por fuera de la televisión formalizada. 

Las diversas manifestaciones de producción nacional para te-
levisión tienen de un modo u otro una relación con el género docu-
mental. En la televisión abierta, se exhibieron producciones en las 
que la ficción se combina con lo documental y da como resultado 
una ficción educativa; en internet, la ficción se ha fundido con el 
lenguaje documental y ha adoptado la forma del falso documental o 
han aparecido nuevos formatos como el fenómeno de Tiranos Tem-
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blad. El peso y prestigio del documental se manifiesta de diversas 
maneras en el panorama audiovisual nacional: las productoras inde-
pendientes tienden a inclinarse a este tipo de producciones, existen 
espacios dinamizadores y legitimadores para los proyectos que se 
desarrollan en esta línea, como el DocMontevideo37 que se realiza 
anualmente, que no tienen su réplica para la ficción. Los espacios 
para la ficción televisiva nacional parecen todavía inciertos. 
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