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introducción

Este proyecto es un estudio y análisis de la narrativa transmedia. Además, será 
ejemplificado con una de las series de mayor impacto de nuestro tiempo como es La 
casa de papel. La decisión de tratar la serie fue unánime dentro del grupo de trabajo, ya 
que nos podría ofrecer un modelo actual y cercano al público. Una serie que con nuevas 
entregas el impacto cada vez es mayor y el público la abraza con mayor efusividad, 
siendo un éxito tras éxito cada estreno según la plataforma Netflix. Por todo esto, 
nuestro estudio de la narrativa transmedia es abordado de esta manera tan particular. 



Resumen del tema

Como dijo Henry Jenkins, conocido 
académico estadounidense de los 
medios de comunicación, la narrativa 
transmedia se produce cuando los 
“elementos integrales de una ficción 
se dispersan sistemáticamente 
en múltiples canales con el 
propósito de crear una experiencia 
de entretenimiento unificada y 
coordinada. En teoría, cada medio 
contribuye de forma única al 
desarrollo de la historia”.

A continuación, vamos a adentrarnos 
en los aspectos que son característicos 
de una narrativa transmedia:

De forma inicial, la finalidad principal 
de toda narrativa transmedia es 
fidelizar a las personas y atraer a la 
audiencia mediante historias que 
llamen la atención y la continua 
búsqueda de atracción y seducción 
de las personas. Debido a esto, hay 
que tener en cuenta que uno de 
los principales embajadores de un 
producto son sus seguidores. Por ello, 
se debe generar un contenido actual 
que permita a las personas desarrollar 
ese interés.

Una de las características que se 
considera muy significativa hoy en 
día es que las historias consideradas 
transmedia son contadas a través 
de diversos medios como el cine, la 
televisión, los libros, o los videojuegos; 
y se expanden a través de diferentes 
lenguajes como el verbal o el icónico. 
Debido a esto y desde la perspectiva 
de los consumidores, las prácticas 
transmedia se basan y promueven 
la multialfabetización, que es la 
capacidad de interpretar discursos 
que han empleado diferentes medios 
y lenguajes.

Las  narrativas transmedia tienden 
a crear y a potenciar un conjunto de 
personajes e historias. Es decir, poder 
ampliar la historia y expandirla, 
e incluso llegar a crear nuevas 
situaciones y nuevos personajes.

Según manifestó Carlos Alberto 
Scolari, teórico argentino de la 
comunicación y los medios de 
comunicación, el objetivo de las 
series transmedia es contribuir a 
la creación de un amplio universo 
narrativo con unas ramificaciones 
que contribuyen a que las ficciones 
trasciendan su estatus de producto 
de entretenimiento confinado a un 
único medio y se comporten como 
auténticas marcas comerciales.

Además, como también expone 
Jenkins, en ningún momento debe 
ser necesario que se haya visto un 
producto como la película o la serie 
para disfrutar del juego o viceversa, 
sino que cada medio debe ser lo 
suficientemente independiente para 
permitir el consumo autónomo.



De igual manera, este mismo autor explica 
que “un buen producto transmedia atrae 
a una audiencia más amplia al presentar 
el contenido de manera diferente en los 
diferentes medios.” Por consiguiente, 
tiene la gran capacidad de extenderse a 
otros puntos de contacto que no serían 
considerados audiencia normal.

Como última característica, cada medio o 
plataforma puede hacer con dicho universo 
lo que mejor sabe hacer con los relatos. 
Esto lo realizan integrando las cualidades 
intrínsecas del propio medio sin caer 
en redundancias, sino expandiendo y 
profundizando en el universo. Por eso 
mismo, debe haber un control creativo 
centralizado, es decir, tiene que seguir todo 
la misma dirección, pero al mismo tiempo 
el usuario o fan debe ser capaz de crear un 
producto con una dispersión del universo a 
través de relatos no canónicos.
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transmedia como la serie Breaking Bad, la 
saga Harry Potter, no obstante uno de los 
que encontramos es del de la La casa de 
papel. 

Actualmente hay diversidad de 
productos transmedia como la serie 
Breaking Bad, la saga Harry Potter, no 
obstante uno de los que encontramos 
es del de la La casa de papel. 
El primer ejemplo es Free Fire, un 
videojuego surgido en septiembre 
del 2020 y que a modo de evento 
colaborativo con la serie se le llamó Plan 
Bermuda. Situado en el último golpe de 
El Profesor, por lo que los participantes 
debían imprimir la suma de 1 millón 
de dólares antes de la finalización 
del evento. Para esto, los jugadores 
debían recibir ayudas y realizar tareas 
y misiones diarias para llevar a cabo el 
último trabajo un “atraco digital”  

Por otro lado, con la realización 
del concurso “Billetes” mientras se 
emitía la serie en Antena 3, quisieron 
aprovechar el “bombo” del dinero tan 
característico para conseguir que la 
audiencia participara. El concurso te 
hacía llegar un billete con la fotografía 
de uno de los personajes, de modo que 
si el personaje que tenía el espectador 
era el personaje de la semana ganaba 
dinero. De esta forma, se fomentaba 
y ampliaba la participación en el 
concurso, y permitía al público 
adentrarse en la historia además de 
darse a conocer la serie emitida en la 
misma cadena. 

la narrativa transmedia
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Otro ejemplo es el Escape Room 
realizado en el Wizink Center. Actores 
y asistentes se disfrazaron con el mono 
rojo y recrearon el atraco, con efectos 
de luz y recreaciones o junto a los 
decorados originales de la ficción.

A continuación, vamos a introducir 
un concepto que para muchos puede 
ser novedoso: los prosumers. Un 
prosumer es una persona que dentro 
de una empresa o servicio además de 
consumir su información la produce. 
Dentro de una narrativa transmedia 
están aquellos fans que producen 
contenido en la misma línea de la 
ficción, involucrándose así de manera 
creativa expandiendo la historia y el 
universo de la historia original, creando 
cómics o relatos.

Dentro de este nuevo concepto, se 
pueden distinguir dos polos opuestos 
desde los cuales se crea contenido en 
una narrativa transmedia: la iniciativa 
de los productores, cuyo contenido 
circula de arriba a abajo hacia los 
usuarios (contenidos top-down), y la 
iniciativa de los usuarios, que crean 
contenido desde el fondo de la cadena 
de producción (contenidos bottom-up).

Centrándonos en la iniciativa de 
los productores, son todos aquellos 
contenidos que se crean en redes 
sociales que muchas veces se emplean 
para añadir o adelantar información 
sobre la serie. Un ejemplo de esto 
relacionado con La casa de papel es la 
cuenta de Twitter que tenía “El profesor”, 
la cual daba mucho juego e interacción 
con el público.

Asimismo, también podríamos incluir 
todo el contenido multimedia que se 
creó basado en esta serie, como puede 
ser el formato “Las cinco claves para ser” 
diversas grabaciones donde los actores 
daban 5 características necesarias para 
dar vida a cada uno de sus personajes; 
o “El mentiroso” vídeos que ofrecen 
distintos finales para cada uno de los 
personajes.

Por último, cabe destacar que 
cuando se propone una narrativa 
transmedia debemos ser fieles 
en muchos aspectos al concepto 
original, ya que estos detalles son los 
que conceden verosimilitud al relato 
y forman parte del conocimiento de 
los fans y espectadores. En La casa 
de papel se emplea un lenguaje 
propio que se usa como referencia: 
el Jarana, la característica risa de 
Denver, los nombres de ciudades 
que emplean los personajes o la 
frase Que empiece el matriarcado 
son elementos de los que mucha 
gente hace uso y que son muy 
reconocibles.

Pasando a la iniciativa de los usuarios, 
encontraríamos numerosos FanArts, 
dibujos que  realizan los seguidores, así 
como FanFictions, donde los usuarios 
crean sus propias historias con estos 
personajes en diferentes plataformas 
como puede ser Wattpad.

Comentando más ejemplos de la 
narrativa transmedia de La casa de 
papel, encontramos dos nuevos 
términos: inmersión y extrabilidad. 
La inmersión debe ser innata y se 
produce cuando el espectador se 
sumerge en el mundo que forma parte 
del universo transmedia en cualquiera 
de sus formatos. Ejemplificando esto 
encontramos El mentiroso, la cuenta 
de Twitter de “El profesor” o el concurso 
Billetes, anteriormente explicados.

Por otro lado, la extrabilidad se da 
cuando la historia nos permite extraer 
elementos del relato original y llevarlos 
al mundo cotidiano, como pueden ser 
el himno partisano Bella Ciao o las 
máscaras de Dalí.



Pablo Ramos alias ‘El profesor’, él se encarga del guion, de 
la locución y de la edición del podcast y por supuesto es la 
mente al mando del plan. Gran experto con horas y horas a sus 
espaldas en un estudio de radio se ha desenvuelto con gran 
maestría en el proyecto.  

Martina Solier alias ‘Belgrado’ es buscada en múltiples 
países debido a su maestría a la hora de buscar información y 
locutarla para luego publicarla en redes sociales. Esas son sus 
adicciones, y por las cuales en cualquier momento la cazarán.

Paula Flor alias ‘Ankara’ ayuda a ‘El Profesor’ a escribir el guion 
del plan por tanto genio de la escritura, pero más aún de la 
plasmación en redes y en el carácter fotográfico de las mismas.

Elena Torres alias ‘Múnich’, experta en documentarse sobre 
todo tipo de atracos y grabarlo todo para redes sociales. 
Obsesa de las mismas redes sociales, no va dejar escapar ni 
un post, sabe de lo que habla. Pasará a ser el contacto fuera 
y a encargarse de que la sociedad forme parte del plan del 
profesor.

Roles y tareas



Lirios Molina alias ‘Maldivas’, fue cómplice del conocido 
siniestro con ‘Kiev’. Además es experta en documentarse, no 
se le escapa nada, puesto que todo puede torcerse en un 
asalto de tal envergadura . Por ello, cabe estudiar a fondo 
cómo llevar a cabo los mejores planes, sobre todo en diseño 
de la difusión en redes. 

Paula Robles alias ‘Granada’’ junto a Múnich, Sidney y 
Belgrado fue detenida por robar información de un famoso 
museo.La información es lo suyo, envolver el regalo junto 
a Maldivas y Kiev también,  y por supuesto la fase final del 
plan necesita también de un toque más... pintoresco.

Helena Pérez alias ‘Ottawa’ redactará todo el plan 
establecido por ‘El profesor’ de una manera sofisticada, 
y dejar constancia a través de esta memoria, como se han 
desenvuelto los integrantes. Una árdua tarea que desarrolla 
junto a Kiev. 

Las H-Elenas y Kiev serán los encargados de que este plan 
salga a la luz el próximo 12 de mayo de 2021.

Ángel López alias ‘Kiev’ , presunto delincuente por ma(que)
tar a uno de sus compañeros del plan. Friki de toda la suite 
de adobe, el plan está muy bien, pero habrá que envolver el 
regalo. Quizá tenga cierto as en la manga de última hora y 
presentará el por qué de todo esto próximamente. 
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Anexo I guion del podcast 









Anexo II enlace ivoox 

https://www.ivoox.com/plan-cenital-audios-mp3_rf_69755071_1.html


