PRESENTACI6N GENERAL V BIBLIOGRAFIA
CHARO LACALLE (UNIvERsI DAD AUT6NOMA DE BARCELONA)

La companIa Endemol, la mayor creadora, productora y distribuidora
mundial de formatos de entretenimiento para television, constituyó en 2004
un ‘Equipo Creativo Global”, destinado a reforzar su producción de for
matos e incrementar los 800 tftulos que incluIa su catalogo. El Equipo, inte
grado pot ocho “conceptores” de programas procedentes de los principales
mercados del entretenimiento televisivo (Estados Unidos, Francia, Reino
Unido, Italia, Alemania, Holanda y Espafia), cuenta el apoyo de una “Unidad
de Desarrollo Creativo”, una financiaciOn especial y un sistema propio de
Intranet (Premier 2.0), que permute a las 23 sociedades de Endemol inter
cambiar promos, pilotos, desarrollos y tratamientos de formatos.
La iniciativa sin precedentes de Endemol (propietaria de Big Brother
e integrada desde 2000 en la empresa española Telefónica), pone de relieve Ia
creciente importancia de los formatos televisivos, tanto desde una perspecti
va econOmica como sociolOgica. A nivel econOmico, los 2,4 billones de euros
que el negocio de los formatos de entretenimiento generó en 2004 y el incre
mento del 22% en el nümero de horas emitidas respecto a 2002, nos per
miten ilustrar el relieve adquirido por uno de los fenOmenos que mejor car
acterizan los procesos de glocalizacion del siglo XXI. En el terreno sociolOgi
que distingue La
co, la combinaciOn entre elementos generales y especificos
adaptacion de los formatos televisivos en los diferentes entornos socio-cul
turales donde se lieva a cabo, acentt.ia el carácter de interface que distingue a
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la television hodierna y la convierte en el entorno idóneo donde la produc
ciOn de tradiciones inventadas (Hobsbawm-Ranger, 1983) y la conformación
de comunidades imaginadas (Anderson, 1983) reformulan constantemente Ia
identidad social de los espectadores.
La semiOtica se interesa por el formato en cuanto instrumento priv
ilegiado para convertir los procesos de construcciOn de sentido de los progra
mas televisivos en verdaderos procesos industriales de produccion culturaL. A
diferencia del carácter preferentemente estructural del género, el formato aco
muna los tres ámbitos de la “estdtica de Ia repetición” definidos por Calabrese
(modo de producción, mecanismo estructural y condición del consumo,
Calabrese, 1986:32) en un contenedor televisivo (Calabrese, Cavicchioli,
Pezzini, 1989) flexible, donde se deconstruyen y Se reconstruyen los compo
nentes de los diferentes mOdulos que integran el circuito comunicativo de los
programas (producciOn, emisiOn y recepción). El objetivo de este monográfi
co de DeSignis es aproximarse a un concepto renovado desde Ia propia indus
tria, a partir de de la reflexión y del análisis de los formatos televisivos que los
autores lievan a cabo desde diferentes enfoques teOrico-metodolOgicos.
El auge imparable de los formatos y las perspectivas abiertas pot la tele
visión digital y de alta definiciOn, junto con Ia creciente tendencia a separar
Ia producción de Ia emisión para poder optimizar costes e incrementar los
beneficios, han asestado el golpe de gracia al obsoleto repertorio de los
géneros televisivos. El neologismo acuflado por Endemol (‘Conceptor”), para
definir a los integrantes de su “Equipo Creativo Global”, despiaza (de manera simbOlica pero definitiva) al otrora “creador” hacia los territorios men
guantes de las producciones culturales mis elitistas y asume sin complejos el
carácter “industrial” de los programas.
El creciente protagonismo de las substancias textuales frente a las for
mas en Ia televisiOn (tanto en el piano de la expresiOn como en del con
tenido), también propicia el progresivo deslizamiento de Ia construcción de
sentido desde el eje del género hacia el del formato, al articular los programas
principalmente en torno a la alternancia de variables e invariabLes. Aunque el
lenguaje televisivo haya convertido las huellas de enunciaciOn impersonal
(Metz, 1991) en su estilema más caracteristico, Ia interactividad simbOlica
del continuo apelo al enunciatario en la neotelevisiOn tiende a desaparecer
bajo del peso del formato, fagocitada pot una audiencia que se corporeiza en
un espectador empIrico cuya presencia visual, auditiva o virtual (pOblico en
el plato, intervenciones telefónicas, SMS etc.) determina Ia travesIa por el
texto del espectador modelo.
La versatilidad de la mirada semiOtica, en relaciOn a los diferentes fenO
menos de construcciOn de sentido que examina, le garantiza un papel pre
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ponderante en la reflexión sobre el tema que nos ocupa. Sin embargo, para
ello es necesario encauzar el patrimonio formal y conceptual de la semiOtica
pot derroteros relativamente poco explorados, como la semiOtica plástica o la
socio-semiOtica de la television, por los que ya transita DeSignis.
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MASA Y EL RELLENO.
L.A MINISERIE EN LA FICCION ITALIANA

LA

MILLY BUONNANO

1 .TELEVISION

DE FORMATOS

en Ia industria te
Mi aportación sobre el papel de la miniserie en la cultura y
es, a la vez, adecuada
levisiva italiana remite a una acepción de “formato” que
seguramente tiende a ofuscar a)
y desusada. Dado que este segundo aspecto
las razones por las cua
primero, es conveniente explicar, de manera preliminar,
rie en el contexto
minise
Ia
les considero pertinente realizar un discurso sobre
de formatos.
de un conjunto de ensayos dedicados a la television
en ios circulos profe
como
,
comün
n
opiniO
Tanto en el lenguaje y en la
icos, Ia noción de
académ
tes
ambien
sionales de las televisiones e incluso en los
no exciusivo,
cuando
formato ha ido adquirido un significado preeminente,
e inte
atraido
a ha
ligado a! arrollador proceso que desde finales de los novent
eos.
orán
contemp
resado a una gran parte de los escenarios televisivós
de entretenimiento ii
Obviamente, me estoy refiriendo a la ola de programas
al exponente es
princip
gero y, sobre todo, a los reality show, cuyo epitome y
laridad y Ia resonancia,
Gran hermano (en Italia Ii grande fratello) La popu
programas han generado
nunca exentas de polémicas y de crIticas, que dichos
amente a una auténti
en un gran nümero de paIses, se han producido paralel
niveles, al fenOmeno
tes
ca explosiOn de concienciaciOn y atención, a diferen
convencional.
del los formatos, cuyo sentido han “fijado” de manera
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