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EL MUNDO ES UN ESCENARIO Y EL ESCENARIO UN MUNDO

La comunicación busca mostrar una metodología de estudio para la ficción audiovisual
en la que se tienen en cuanta la escena como unidad de análisis y, a la vez, dar cuenta
del mundo que crea una de las series más vistas por un público preferentemente joven.
Los campos contemplados en el estudio, que es de carácter descriptivo, son en primer
lugar las acciones de los personajes y, luego, los temas expuestos en sus dos
dimensiones: sustancialmente (qué) y expresivamente (cómo). Las acciones nos
remiten a observar quiénes las realizan, dónde y por qué, es decir, cuáles son los
personajes, dónde están y cuáles son sus móviles.
La observación nos permite dar respuesta a ¿de qué tratan los programas de
televisión?, ¿cómo tratan esos temas?, ¿quiénes los enuncian? ¿qué hacen los
personajes?, ¿acaso sus acciones tienden al bien?, ¿dónde están ubicados, cuál es la
realidad que rodea a los protagonistas? En definitiva, la pregunta es ¿qué mundo nos
crean?
La selección del producto audiovisual para el análisis se basó en el rating argentino de
televisión abierta de los meses de julio a octubre de 2009 y en su expansión
internacional. La tira elegida es Casi Ángeles que, además, cuenta con un correlato de
productos y subproductos, programa su cuarta temporada en la Argentina por Telefé –
canal de aire-, se emite en 19 países de América Latina por Disney Channel,
Nickelodeon la transmite en España e Israel y el 21 de diciembre proyectará su primer
capítulo traducido al italiano, por Cartoon Network Italia.
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