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“Vamos despacio, porque vamos lejos.”
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RESUMEN

Este proyecto es un Trabajo de Fin de Grado de la titulación de Comunicación
que se acoge a la modalidad de proyecto creativo y se concreta en la
realización de una propuesta de una serie transmedia llamada Nefelibata,
donde se tratan temas como el acoso escolar, la depresión, la ansiedad y el
miedo a la soledad.

El proyecto de serie transmedia Nefelibata, es un relato que se construye a
través de diferentes formatos, entre los cuales, se utilizarán las redes
sociales, servicios de streaming y plataformas online de lectura para
enriquecer la historia. Para sustentar este formato se ha creado una historia
original de género fantástico juvenil con el desarrollo de un guion dialogado
del episodio piloto y las sinopsis de los 6 capítulos. En esta historia se
cuenta la vida de Ariel, una chica que se caracteriza por no saber
comunicarse bien con los demás, pero con el poder de vivir intensamente,
gracias a su imaginación, cada historia de sus libros y juegos favoritos.

El trabajo cuenta con una primera parte de justificación y metodología, en el
que se recoge todo lo investigado para llevar a cabo este proyecto. Una
segunda parte creativa, en la cual se encuentra la Biblia Transmedia que
incluye en universo transmediático de Nefelibata. Y una tercera parte que
trata sobre temas de financiación y publicidad.

Palabras clave:

Nefelibata, transmedia, comunicación, proyecto audiovisual, publicidad,
financiación, distribución
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ABSTRACT
This project is a Final Degree Project of the Communication degree that
takes the form of a creative project which is based on the realization of a
proposal for a transmedia TV series called Nefelibata, which deals with issues
such as bullying, depression, anxiety and fear of loneliness.

The transmedia TV series project Nefelibata is a story that is built through
different formats, among which, social networks, streaming services and
online reading platforms will be used to enrich the story. To support this
format, an original story of youth fantasy genre has been created with the
development of a dialogued script of the pilot episode and the synopsis of
the six chapters. This story is about Ariel’s life, a girl who is characterized
by not knowing how to communicate well with others, but with the power to
live intensely -thanks to her imagination- every story of her favorite books
and videogames.

The work has a first part of justification and methodology, that contains all
the research to carry out this project. A second creative part, in which we
find the Transmedia Bible that includes the transmedia universe of
Nefelibata. And a third part that contains the financing and advertising
issues.

Keywords:

Nefelibata, transmedia, communication, audiovisual project, advertising,
financing, distribution
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I. INTRODUCCIÓN

1. Presentación

El Trabajo de Fin de Grado se acoge a la modalidad de proyecto creativo y se
concreta en la realización de una propuesta de una serie transmedia.

La narrativa transmedia es una técnica que sirve para contar una historia a
través de diferentes plataformas (libros, películas, cómics, página web). En
este tipo de narrativa, los usuarios son muy importantes para el desarrollo
de la historia, ya que tienen un papel activo en el proceso de expansión,
involucrándose incluso en las decisiones del protagonista en algunas
ocasiones.

Esta serie transmedia se denominará Nefelibata, persona soñadora que no
se apercibe de la realidad. Será de género fantástico y de aventuras que
presentará la realidad de una chica adolescente de 16 años con depresión y
ansiedad social que quiere aislarse del mundo a través de sus pasatiempos
favoritos: libros, series, música, etc. En la serie se tratarán temas que viven
los adolescentes en estos días como el acoso escolar, la homofobia, la
ansiedad social, la presión por los estudios, el miedo a la soledad, etc.

La audiencia no se conformará con ser un mero receptor, se tratará de un
público que participa, crea, opina y conoce las nuevas tecnologías. El perfil
del público objetivo al que se dirige Nefelibata son adolescentes de entre
14-20 años (Generación Z) ofreciendo un mundo en el que la audiencia
pueda sentirse identificada a través de temas como la depresión, la ansiedad
social, el acoso escolar, la soledad, etc. En el proyecto se tratan estos temas
ya que, según el informe elaborado por Unicef, nueve millones de
adolescentes europeos entre 10 y 19 años padecen una enfermedad mental
y, entre ellas, la ansiedad y la depresión son los más comunes.

2. Justificación e interés del tema

La comunicación audiovisual cada vez tiene más relevancia en nuestra
sociedad. Se van creando nuevas formas y plataformas, y así surgen otras
ideas para que la estimulación electrónica y video-sonora se inserte cada vez
más en nuestra vida cotidiana.

En el siglo XXI estamos presenciando una nueva expansión de la capacidad
comunicativa humana. El soporte digital del lenguaje, que surgió hace poco
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más de dos décadas, se ha convertido en la actualidad en complemento o
incluso sustituto del soporte analógico tradicional (Cassany, D., 2000). Esta
migración digital otorga a las tecnologías un papel transformador y
revolucionario que permite la multiplicación de las posibilidades
comunicativas.

El cambio que se ha producido en los medios de comunicación debido a
avances tecnológicos y a un cambio en las demandas de la sociedad es lo
que Fidler define como mediamorfosis, comparándolo con la teoría de la
evolución de las especies de Darwin. Este autor considera que, al surgir
nuevas formas de medios de comunicación, las antiguas no mueren, sino
que se reconfiguran y se complementan (Fidler, 1998). Hablamos entonces
de dualidad en el sistema de medios ya que vivimos en una sociedad donde
las redes analógicas y las redes digitales se interconectan entre sí formando
comunidades tradicionales (analógicas) y comunidades virtuales (digitales).
El auge de esta dualidad supone el fin de la comunicación de masas y la
conversión de la audiencia en un público activo y selectivo. Manuel Castells
(1999) señala el nacimiento de una cultura de la virtualidad real en relación
con el pleno apogeo de la cultura audiovisual. Aparece el espectador
multipantalla, un espectador más participativo, pasando a ser los
protagonistas.

Nos encontramos en un contexto en el que la digitalización de los medios y
el uso de múltiples dispositivos ha cambiado el consumo de contenido
audiovisual. Se han establecido nuevas formas de contar historias, entre
ellas la narrativa transmedia.

Las narrativas transmedia han encontrado nuevos métodos para expandirse
y cada vez se utilizan más en nuestro país. Es necesario implicar al usuario y
expandir el universo narrativo a través de diferentes estrategias para
enganchar al espectador. En un contexto de crisis económica, la industria
audiovisual enfoca su atención en las nuevas formas de llegar al público
objetivo por medio de estos nuevos tipos de narrativas.

Crear una serie transmedia, en una sociedad actual, en la que las series y la
interacción con las redes sociales son tendencia, parece una buena idea
como proyecto de final de grado. Trataré temas de comunicación audiovisual
(narrativa transmedia, guion), pero también incluiré otros elementos de
relaciones públicas, marketing, publicidad, etc. Por ello, abarcar tantos
sectores que se han enseñado a lo largo del Grado de Comunicación, será un
verdadero reto.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo general

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo principal explorar la
técnica de la narrativa transmedia para diseñar y redactar una propuesta
innovadora de una serie transmedia.

3.2 Objetivos específicos

-Utilizar las diversas técnicas visuales y las tecnologías de la información y la
comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.

-Profundizar en la técnica de la narrativa transmedia como fundamento para
el diseño de la propuesta, así como, en el concepto de publicidad y su
relación con el marketing como herramienta de comunicación.

-Demostrar que se puede informar sobre salud mental a través de una serie
de televisión.

-Reflejar todos los conocimientos que se han adquirido a lo largo de la
carrera y aprovechar dichos conocimientos para tener un resultado
profesional.

4. Marco conceptual

Para poder realizar correctamente una serie de televisión se deben cubrir
distintos conocimientos. Primeramente debemos informarnos sobre la
historia y la evolución de las series de televisión y el género de fantasía y
aventuras, y en qué punto se encuentran estos en nuestra actualidad. Otro
de los pilares es obtener información sobre la narrativa transmediática y
sobre los temas a tratar en la serie como son la salud mental y el acoso
escolar. Todos estos conceptos han ayudado a crear unas pautas claras para
crear un proyecto.
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4.1 Evolución de la sociedad

En el siglo XXI estamos presenciando una nueva expansión de la capacidad
comunicativa humana. El soporte digital del lenguaje, que surgió hace poco
más de dos décadas, se ha convertido en la actualidad en complemento o
incluso sustituto del soporte analógico tradicional (Cassany, 2000). Esta
migración digital otorga a las tecnologías un papel transformador y
revolucionario que permite la multiplicación de las posibilidades
comunicativas. El cambio que se ha producido en los medios de
comunicación debido a avances tecnológicos y a un cambio en las demandas
de la sociedad es lo que Roger Fidler define como mediamorfosis,
comparándolo con la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Este
autor considera que, al surgir nuevas formas de medios de comunicación, las
antiguas no mueren, sino que se reconfiguran y se complementan (Marín,
2010).

Hablamos entonces de dualidad en el sistema de medios ya que vivimos en
una sociedad donde las redes analógicas y las redes digitales se
interconectan entre sí formando comunidades tradicionales (analógicas) y
comunidades virtuales (digitales). El auge de esta dualidad supone el fin de
la comunicación de masas y la conversión de la audiencia en un público
activo y selectivo. Manuel Castells (1999) señala el nacimiento de una
cultura de la virtualidad real en relación con el pleno apogeo de la cultura
audiovisual.

Sociedad Red y Transformación digital

Siguiendo las premisas de Castells (2002), la sociedad está inmersa en una
revolución tecnológica, en la que la generación de conocimientos y el
procesamiento de la información han alterado sustancialmente la forma en la
que nos comunicamos. Esta revolución ha provocado un nuevo
planteamiento de la era digital, una época en donde la informática y la
telemática están potenciando profundas transformaciones sociales en el
ámbito de la educación, la cultura, la ciencia o el comercio, entre otras áreas
relevantes.

La Sociedad Red es una estructura social que se ha formado a lo largo del
tiempo a través de redes tecnológicas digitales de la comunicación y la
información. Es el resultado que obtenemos al combinar la revolución digital
con los cambios socioculturales. Según Castells es «la nueva estructura
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social de la Era de la Información, basada en redes de producción, poder y
experiencia” [Castells, 1999, p. 350].

La sociedad está formada por un conjunto de personas que se relacionan
entre sí. Esta ha ido cambiando a lo largo de los años, económica, social,
cultural y tecnológicamente. Las redes existen desde hace años, pero al
haber incorporado tecnologías digitales y la transformación digital, se han
convertido ahora en la base del paradigma social.

Todo comenzó en los años 80 con la televisión analógica y la llegada de los
canales autonómicos que se recibían a través de un receptor con señales
abiertas. En los años 90, comenzó a popularizarse la televisión por satélite y
paralelamente surgió la televisión por cable, lo que supuso un gran cambio
en la televisión porque llegaron nuevos canales, televisiones privadas, etc.

No fue hasta los 2000 cuando se desarrolló la Televisión Digital Terrestre
(TDT), lo que supuso un cambio en todos los hogares ya que las antenas se
tuvieron que adaptar para recibir la señal digital. Esto trajo consigo la
aparición de nuevos canales TDT privados y un aumento de la oferta
televisiva. Esto no ha sido lo único, con la aparición de Internet en 1969, la
digitalización se expandió de tal forma que todos pasamos a formar parte de
ella.

Este paso de analógico a digital permitió el VoD (video bajo demanda).que
permitía a la audiencia contratar contenidos audiovisuales que le
interesaban. Ejemplos de plataformas que ofrecen este servicio de video on
demand son Netflix, Amazon Prime, HBO, etc. Hay plataformas gratuitas
pero la mayoría son de pago o se paga para ver determinados contenidos.

El VoD dio la posibilidad de realizar streaming de video, lo que se llama OTT
(“over the top”). Se refiere al contenido que se ofrece a través de internet y
que puede ser consumido en el momento y lugar que prefieras debido a la
gran cantidad de dispositivos que hay a día de hoy. Debido a la dualidad de
medios, ha sido posible generar y compartir más información, lo cual ha
generado lo que se conoce como “espectador multipantalla”.

(García, 2021; Galván, s.f.)

Nuevo consumidor

La comunicación ha cambiado debido a la incursión de nuevos medios y
nuevos actores que, tras la transformación digital, pasaron a ser
prosumidores. En la actualidad, el usuario adquiere un gran protagonismo,
estos prosumidores no son solo meros receptores, son creadores, actúan y
conviven en el ciberespacio, comparten sus contenidos y opinan sobre el
contenido de otros. (Nafría, 2008; Álvarez y Botero, 2015). La sociedad de
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la información se ha generado a partir de nuevas interacciones y formas de
pensar (Roig, 2019).

La base para vislumbrar el futuro de la comunicación consiste en
comprender, necesariamente, la cultura de los millennials, es decir, las
personas que nacieron entre los inicios de los años ochenta y mediados de
los noventa. Serán ellos los que constituyan la fuerza laboral de los próximos
años. Las pautas de esta generación marcarán el futuro de los medios de
comunicación en las siguientes generaciones (Orihuela, 2016).

4.2 Narrativa Transmedia

“Hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve
inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales” (Scolari,
2019). En la década de los 90 del siglo XX, la palabra clave era “multimedia”,
en la década pasada “convergencia” y ahora, hablamos de un nuevo término
“transmedia”.

Scolari define “transmedia” como una historia que se puede desplegar a
través de varias plataformas y donde el consumidor tiene un papel
protagonista en ese proceso de expansión. Uno de los principios básicos que
caracterizan a este tipo de narrativas es que cada plataforma debe asegurar
una visión única para no fragmentar el mundo narrativo. Los demás
principios son los siguientes (Costa y Piñeiro, 2012; Santa-Olalla, s. f.):

-Se debe pensar en transmedia desde que se comienza a crear la historia
hasta el final para poder crear una experiencia transmedia satisfactoria

-Se necesitan como mínimo tres medios diferentes donde expandir el
contenido del universo narrativo.

-El contenido debe ser original, nuevo y único para cada plataforma. Se debe
identificar las características del medio y así ofrecer a los usuarios nuevos
elementos de la historia.

-Aunque la historia se distribuya en diferentes plataformas, es una historia
única y no se debe perder de vista la historia principal.

-Se debe prestar atención a los fans ya que pueden crear divisiones o
incoherencias en el mundo narrativo. Se debe seguir una línea argumental.
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-En el proceso intervienen diferentes profesionales, todos se deben unificar
para que compartan el mismo objetivo y la misma visión.

-El papel de los usuarios es clave en este formato, ya que debe ser bastante
activo. Por eso, se debe incitar a que participen e interactúen con la historia.

4.3 Evolución de las series de televisión

No fue hasta los años 60, cuando se desarrolló finalmente la televisión y
fueron capaces de desarrollar la tecnología necesaria para grabar series y
programas. En Estados Unidos, las series de televisión comenzaron a finales
de los años 60, en cadenas como ABC o CBS. Esas series tenían una trama
sencilla y solo buscaban gustar a todo el público.

La tecnología e internet han cambiado esta forma de producir series. El
desarrollo de las telecomunicaciones permitió la aparición de nuevos
canales. En la década de los 90, apareció la televisión por cable, ofreciendo
canales privados por suscripción, por lo que aumentó el número de canales y
así, la oferta de series. Se podían ver series en televisión, en reproductores
de vídeo y DVD, ordenadores y, a partir de los 2000, aparecieron las
tabletas.

Internet fue desarrollándose más y más, pudiéndose descargar las series
online, aunque esto generó problemas legales por el robo de propiedad
intelectual.

Una de las soluciones a esto fue el streaming y las plataformas digitales
como Netflix y HBO, las cuales permiten ver series y películas online a
cambio de una cuota mensual.

Actualmente, el desarrollo de la tecnología también ha permitido aumentar
la cantidad de producciones que se estrenan cada año. Hay series con
temáticas muy diferentes, adaptadas a cada generación y, las cuales, han
ganado prestigio y calidad en el mundo audiovisual.

Esto se debe a que las productoras dedican recursos y grandes cantidades
de dinero para producir series, porque es lo que pide el público. Las
personas prefieren series porque es más fácil ver un capítulo de 20-40
minutos que una película de 2 horas.

La calidad de las series ha aumentado significativamente, por eso, ahora
hablamos de la “edad de oro” de las series de televisión.

(OkDiario, 2018; Fernández, 2018)
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4.4  Género fantástico

Actualmente, series populares como Harry Potter, El Señor de los Anillos y
Juego de Tronos, están basadas en títulos de fantasía y se sitúan entre los
preferidos por el público.

El origen de este género se remonta a la mitología. Se utilizaban los mitos
para explicar el funcionamiento de fenómenos que la sociedad no podía
explicar de otra manera (la muerte, el origen del mundo, etc). Presentaban a
héroes para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Cuando apareció la razón y
el pensamiento científico, los mitos no desaparecieron, ya que la población
analfabeta siguió contando estos mitos y fueron deformándose a cada
generación que pasaba. Los intelectuales consideraban que estos cuentos no
tenían valor artístico, pero en el siglo XVIII comenzaron a llamarlo género
fantástico cuando los hermanos Grimm recopilaron estas historias.

La fantasía se desarrolló a partir de los cuentos de hadas, pero todavía eran
consideradas como infantiles y sin valor dentro de la literatura, por lo que,
en aquel entonces, solo se publicaban en revistas.

Fue en 1978 cuando se publicó El Señor de los Anillos (J. R. R. Tolkien) y
cambió el panorama del género fantástico, demostrando que se podían
contar historias con personajes complejos y mundos interesantes.

En la actualidad, la fantasía ha derivado en diferentes subgéneros más allá
de lo que era El Señor de los Anillos. La fantasía está más viva que nunca y
las series que tienen más éxito a día de hoy son de este género.

(Marquina, s. f.)

4.5 Salud mental

Las enfermedades mentales son trastornos que impactan sobre el
pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento de las
personas. Pueden ser ocasionales o crónicas, y llegan a afectar a la
capacidad de relacionarse con los demás. Existen muchos tipos de
enfermedades mentales, pero entre los más comunes están el trastorno de
ansiedad, la depresión, los trastornos alimenticios, trastornos de la
personalidad y los trastornos psicóticos.

En algunos casos, los síntomas de estos trastornos pueden tratarse
combinando terapia de conversación y los medicamentos adecuados para
cada tipo de enfermedad. Además, los síntomas pueden variar según el
trastorno, las circunstancias u otros factores. Algunos ejemplos de síntomas
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son: pensamientos confusos, sentimiento de tristeza, cansancio,
desconexión, etc.

(Mayo Clinic, s.f.)

Los datos de la OMS indican que hoy el 9% de la población tiene algún tipo
de problema de salud mental y el 25% lo tendrá en algún momento de su
vida. El 12,5% de todos los problemas de salud son trastornos mentales,
una cifra mayor que la del cáncer o los problemas cardiovasculares. En
España las cifras son similares y, desgraciadamente, más de la mitad de las
personas que necesitan tratamiento no lo reciben o reciben un tratamiento
inadecuado, según la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud 2009-2013. En parte, esto ocurre por el estigma que sigue
asociándose a este tipo de dolencias. Y dos millones de jóvenes de 15 a 29
años (30%) han sufrido síntomas de trastorno mental en el último año,
según publica la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).

(Elidrissi, 2020)

Salud mental y las series de televisión

En la actualidad, la salud mental es un tema que aparece en muchas series
de televisión. Tenemos Homeland, protagonizada por una mujer con
trastorno bipolar o Euphoria, donde tratan temas como la depresión y las
adicciones; My Mad Fat Diary, donde tratan problemas como la ansiedad y
los TCA (Trastornos de la conducta alimentaria); 13 reasons why, donde
tratan trastornos como la depresión, la ansiedad, el acoso escolar y el
suicidio, etc.

Debido al streaming, se han multiplicado las producciones y plataformas, por
lo ha aumentado la variedad de historias y personajes. Ya no se habla solo
de amor, amistad y trabajo, ahora se habla de ansiedad, depresión y
diversos trastornos con los que las personas tienen que lidiar en su día a día.

Los medios de comunicación juego un papel muy importante en la
percepción que tiene la sociedad de la realidad, sobre todo para luchar
contra los prejuicios que tienen las personas sobre los problemas de salud
mental. En los últimos años, este tipo de problemas han comenzado a
normalizarse y, cada vez hay más personas que piden ayuda. Aún así, hablar
de estos problemas en televisión es un arma de doble filo, porque se tienen
que tratar de forma respetuosa.

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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1.-LOGLINE

Una adolescente solitaria que sufre por el
acoso escolar y su salud mental consigue
escapar de la realidad adentrándose en los

mundos de sus historias favoritas.
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Nuestra protagonista, Ariel, se encuentra perdida en la vida debido a sus problemas de salud
mental. Se siente sola tanto en clases como en su casa desde que su madre murió y su padre
no consigue superarlo. Un día, en el que todo se le hace cuesta arriba, se da cuenta de que
puede escapar de la cruda realidad en la que vive a través de sus historias favoritas gracias a su
imaginación. Por lo que, desde ese día, después de clase, se adentra en el mundo de Nefelibata
donde conoce a Ikigai, un extraño desconocido que hace que su día a día sea más llevadero.

2. SINOPSIS
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3. TARGET
El perfil del consumidor no se conformará con
ser un mero receptor, se tratará de un público
que participa, crea, opina y tiene conocimiento y,
además, usa las nuevas tecnologías. El público
objetivo al que se dirige Nefelibata son
adolescentes de entre 14-20 años (Generación
Z) ofreciendo un mundo en el que los propios
puedan sentirse identificados a través de temas
como la depresión, la ansiedad social, el amor, el
acoso escolar, la soledad, etc.

Figura 1: Generación Z. Fuente:
Canva

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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4. PERSONAJES Y
CARACTERIZACIÓN
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Ariel

Introvertida, solitaria, independiente y
con las ideas muy claras. Su extraña
forma de ser y sus gustos raros hace
que no consiga muchas amistades en
el instituto. Consigue evadirse de sus
problemas a través de los videojuegos,
la música y los libros.

Figura 2. Ariel. Fuente: Elaboración propia con Artbreeder.

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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Jorge

Padre de Ariel. Se encuentra todo el
día trabajando, sigue triste por la
muerte de su mujer, Calma. Habla
poco, le gusta ver películas del oeste
para dormirse.

Figura 3. Jorge. Fuente: Elaboración propia con Artbreeder.
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Victoria

Ex-amiga de Ariel, le abandonó por las
populares cuando volvieron a clase tras
las vacaciones de verano.

Figura 4. Victoria. Fuente: Elaboración propia con Artbreeder.
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Sara

Compañera de clase y amiga de Ariel.
Es independiente, soñadora y defiende
sus ideales. Le gusta hacer directos en
Twitch para hablar con diferentes
personas alrededor del mundo.

Figura 5. Sara. Fuente: Elaboración propia con Artbreeder.
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Will

Compañero de clase y amigo de Ariel.
Es el chico gracioso de la clase, pero
esconde un chico serio y maduro en
su interior.

Figura 6. Will. Fuente. Elaboración propia con Artbreeder.
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Ikigai

Mejor amigo de Ariel del videojuego
Nefelibata. Siempre ha apoyado a
Ariel desde que murió su madre y
escucha sus problemas. Ariel no
conoce su identidad, pero van al
mismo instituto.

Figura 7. Ikigai. Fuente: Elaboración propia con Artbreeder.
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Paula

Compañera de clase de los
protagonistas que se mantiene al
margen del drama. Aunque no forme
parte del elenco principal, tomará un
papel importante debido al diario que
escribe Déjalo salir. Se caracteriza por
ser introvertida, envidiosa y solitaria.

Figura 8. Paula. Fuente: Elaboración propia con Artbreeder.
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5. SINOPSIS
POR

CAPÍTULOS
Figura 9. Libros y escritura. Fuente: Canva
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Ariel comienza el instituto tras unas vacaciones de verano un poco solitarias donde comenzó uno de sus
videojuegos favoritos: Nefelibata.
Se prepara para ir al instituto intentando animarse con música, pero en el fondo sabe que no va a ser el
mejor día de su vida. Antes de salir de casa, encuentra a su padre desayunando mientras mira el móvil, pero
decide ignorarlo y sale sin saludarle.
En el camino se pone los cascos para escuchar música mientras mira el paisaje tras la ventana del tren.
Una vez llega al instituto el ambiente cambia, pasa de la calma al caos. Los adolescentes escandalosos gritan
y ríen mientras cuentan sus historias veraniegas. Ariel sigue con sus cascos intentando no mirar a nadie a los
ojos, pero sus ojos se cruzan con Victoria. No le había llamado en todo el verano e ignoró sus llamadas, al
igual que su mirada en ese momento. Esto desconcierta a Ariel, pero mira nuevamente y analiza la situación.
Más arreglada, ropa de marca, aires de superioridad… y se junta con las populares.

Capítulo 1: I am back in black
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En clases, le toca con mucha variedad de personas: frikis, populares, góticos y luego está Ariel. La chica
que se encuentra en la mesa de al lado, le saluda con mucha emoción. Su nombre es Sara, una de las
chicas con más popularidad del instituto, pero no parece importarle ya que ella se preocupa más por
luchar por los derechos de las mujeres, lo que aleja a todas las personas a su alrededor por sus
respuestas agresivas.
Las clases transcurren con normalidad, aunque no dejan de mirar a Ariel entre risas y burlas debido a la
ropa que lleva ese día: ropa estilo gótico con una camiseta de anime, pero las ignora completamente.
Cuando se dirige a la salida, una de las populares le pone la zancadilla y le llama friki mientras Ariel está
en el suelo. Levanta la mirada y ve que las populares se están yendo mientras se ríen, y junto a ellas,
Victoria. Victoria siempre se juntó con Ariel porque no tenía amigas y era bastante peculiar, le gusta el
anime, pero no del mismo tipo que Ariel, ya que le gustaba más el género gore y psicológico. Nunca
llegaron a ser amigas de verdad.

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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 Llega a su casa, su padre todavía no está ahí, así que corre a su habitación y enciende el ordenador. Era el
primer día de clase, así que quiere aprovechar toda la tarde para jugar a Nefelibata.

De repente, su habitación se convierte en el mundo de Nefelibata y ella ya no es Ariel, es Scarlet, una guerrera
formidable con armadura y armas legendarias. Mientras explora el mundo, se encuentra con varios monstruos a
los que matar y consigue muchas recompensas. En una de sus peleas, un monstruo casi le mata por la espalda,
pero una bola de fuego le espanta. Ariel mira hacia los lados y ahí se encuentra Ikigai, el gran mago oscuro y su
mejor amigo. Se ríen de lo ocurrido porque les recuerda a cuando se conocieron aquella tarde de verano cuando
Ariel comenzó a jugar. Ikigai era todo lo contrario a lo que pensaba: le gustaba jugar a todo tipo de videojuegos,
ver anime, era extrovertido y se le daba muy bien escuchar y dar consejos. Todavía no se conocen en persona,
pero Ariel conectó con él como con nadie más.

Ariel e Ikigai conversan sobre lo mal que trata la gente a las personas tienen hobbies que se salgan de lo que
sería "normal", mientras realizan misiones sencillas del juego.
Es la 1 de la madrugada y Ariel se tiene que ir ya a la cama, por lo que se despide de Ikigai y vuelve al mundo
real.

Al día siguiente, Ariel llega al instituto y en la entrada, ve a alguien apoyada en la puerta del instituto mirándola
fijamente: Victoria. 32



GUION
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Victoria está en la entrada del instituto esperando a Ariel. Lo único que tiene que contarle Victoria es que guarde el
secreto sobre su pasado en el que compartía los mismos intereses que Ariel, ya que ahora se junta con las populares y
no quiere estropearlo. Ariel acepta sin problema y entra al instituto.

Durante la clase de educación física, tienen que elegir parejas. Sara sonriente le pide que se pongan juntas y Ariel
accede. Están hablando alegremente cuando una pelota se dirige hacia Ariel y le da en la cara. A lo lejos, se pueden
escuchar las risas de Victoria y sus nuevas amigas.

Cuando inicia el videojuego, todo se vuelve colorido a su alrededor y se adentra de nuevo en el mundo de Nefelibata.
Este día es muy importante porque tiene que hacer una misión para subir de nivel adentrándose en una mazmorra,
De esta forma, puede entrar en el clan donde se encuentra Ikigai, "NefelAdictos", el clan más fuerte del videojuego
con más de 100 jugadores dentro él. Tras un rato, Ikigai la llama para ayudarle y por primera vez escucha su voz.
Cuando consigue matar al jefe, lo celebran con gritos y risas. Ikigai llama al jefe Lord Grievous del clan y por fin
consigue unirse al mejor clan del videojuego.

Capítulo 2: Stayin' alive
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Tras un día agotador, Ariel decide no jugar esa noche y lee su libro favorito: El mundo deseado. Cuando se adentra en
él, ya no es Ariel, es una princesa, Caroline, que pasa a ser una guerrera a la fuerza, debido a que destruyeron su
castillo y mataron a sus padres. Junto a Ares, su protector, huyen del castillo y de sus atacantes.

Llegan los exámenes sin que Ariel se de cuenta y no tiene buenos resultados. En el descanso, tanto Will, el chico que
le ayudó cuando le golpearon con la pelota, como Sara se acercan a Ariel y le proponen hacer pellas, a lo cual accede.
Entran a un Starbucks y piden a los tres un frappé para llevar. Mientras dan un paseo, conoce un poco más a Will y
Sara: no soportan a las populares, son cinéfilos, amantes de los libros. En el camino, ven que unos niños están
asustando a una niña y les espantan, y a Ariel le vienen recuerdos de su infancia.

Cuando Ariel llega a casa, su móvil suena mientras se mete en la cama. "Fiesta en mi casa mañana, ni se te ocurra
faltar". Es Sara y ve que la hora de su muerte llega antes de tiempo porque le toca lo que menos le apetece en el
mundo: socializar.

Capítulo 3: I will survive 
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Sábado por la tarde. Ariel se encuentra en un dilema pensando si poner una excusa para no ir a la fiesta, pero
no quiere que Sara pensara que no quería estar con ella. La temática de la fiesta es de villanos de Disney, lo
cual a Ariel le encantaba y le motivaba a ir.

Se conecta a Nefelibata, pensando que estaría Ikigai para darle consejos sobre fiestas. Según lo que le contaba
en verano, no paraba de salir y seguramente, le puede dar un buen consejo sobre cómo sobrevivir a tu primera
fiesta, pero no está.

Cuando llega a la fiesta, Sara y Will la reciben entre abrazos y risas, debido al alcohol. Mientras Ariel bailaba,
una de las populares la empujó y ésta se cayó al suelo. Aunque Sara la protegió, ella se hizo la loca y siguió
bailando. Se repitió más de una vez así que Ariel se rebeló y se ganó los aplausos de toda la fiesta.

Ariel se fue antes porque no quiere llegar muy tarde a casa, Sara se despide de ella diciendo que la quiere y
Ariel no la toma en serio porque está borracha. Está esperando en la estación cuando alguien la empuja por
detrás a las vías. Cómo ha bebido algunas copas no consigue encontrar la fuerza para subir de nuevo. Alguien le
da la mano para salvarla y le dice su nombre: Alex, pero esta conversación Ariel no la recordaría al día siguiente

Capítulo 4: Dancing queen
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Ariel no recuerda mucho lo que pasó en la fiesta y se puso a reflexionar mientras está en la cama a las tres de la
tarde. Recuerda que llegó a casa de Sara, el espectáculo con Victoria y que casi muere. Exactamente, casi muere si
no hubiera sido por una mano borrosa que le sacó de las vías del tren. .

Inicia Nefelibata y todo su cuarto desaparece y Scarlet aparece en la casa de su nuevo clan "NefelAdictos". El grupo
de amigos que ha hecho en el clan, quieren hacer un raid, un tipo de misión donde se necesita una gran cantidad de
jugadores para matar a un jefe de gran dificultad. Ariel se apunta y se adentran todos en la mazmorra.

Al salir todos felicitan a Ariel por su jugada maestra y lo celebran juntos en la casa del clan. Ariel se desconecta
debido a que le duele la cabeza y no consigue hablar con Ikigai. Coge el móvil y tiene un mensaje de Sara, quiere
que vaya a su casa a pasar el rato. Ariel accede ya que le apetece contarle todo lo que le pasó después de la fiesta.

Cuando llega a casa de Sara, se ponen al día, sin mencionar la confesión de Sara. Hicieron videollamada con Will
quien sigue en la cama y se ríen de las pintas que lleva. Ariel se va para cenar en su casa y se da cuenta de que
dejó el ordenador encendido. Tiene un mensaje de Ikigai.

Capítulo 5: Yesterday
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Ikigai le dejó a Ariel un mensaje en Discord. Ikigai le escribió que se conectara al juego para hablar y fue directa a
iniciar Nefelibata, la última vez se desconectó en la casa del clan así que ahí aparece cuando se conecta. Utiliza el
teletransporte para ir hacia él y lo encuentra en el lugar donde se conocieron matando un monstruo que se desvió del
camino. Ese día, Ariel disfrutaba por primera vez el paisaje en primera persona de Nefelibata siendo nivel 1 e Ikigai
apareció para salvarla. Hablaron del raid que consiguió salvar Ariel e Ikigai menciona que salió en Halloween y a la
vuelta, vio como a una chica la empujaron y casi se mata en las vías del tren y decidió ayudarla. Ariel se despide de
forma brusca e intenta dormir.

Al día siguiente, Ariel le cuenta a Sara que la empujaron ese día y Sara sospecha de Victoria, ya que no la recuerda en
la fiesta después del desastre del vaso, pero Ariel no quiere culpar a nadie, ya que no tiene pruebas. Recibe una
notificación en el móvil y ve que tiene un mensaje nuevo en Instagram de un Anónimo: "Ojalá te hubieras muerto en
las vías del tren, no te mereces la vida que tienes". Tras verlo, Sara corre a pegarle un puñetazo a Victoria y las
castigan. Tras la charla con el director, Ariel va al baño antes de su próxima clase. En el baño se encuentra un nuevo
texto escrito en la puerta: "No te mereces la vida que tienes. Friki." y de repente, un cubo lleno de basura cae por
encima de la puerta del baño.

Se mira en el espejo y ve que va hecha un desastre, así que decide saltarse la última clase e irse a casa. Cuando
recorre el pasillo, se cruza con un chico, él se para curioso y menciona que la conoce de lo que pasó en las vías del
tren. Ariel se gira rápidamente sorprendida

Capítulo 6: What's going on
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6.ESTRUCTURA
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Nefelibata es una serie transmediática
con episodios de 45 minutos de duración
(en total serán 6 capítulos), clasificada
como drama fantástico.
La estructura se montará en dos tipos
de tramas: las horizontales,
correspondiente a la trama de la
temporada y las verticales,
correspondiente a cada capítulo, por
ejemplo: Ariel y el día de la fiesta.

TRAMA A

TRAMA B

SUBTRAMAS

Ariel y su proceso de superación.

Videojuego e Ikigai: posible
relación amorosa.

-Relación distante de Ariel y su
padre.
-Instituto-Victoria: bullying y
traición.
-Sara, su nueva amiga
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VIDA REAL

En esta parte, se tratará la trama A, en la cual veremos la
evolución de Ariel a lo largo de los capítulos y las subtramas,
donde veremos la vida de Ariel en el instituto y en su casa
(relaciones con amigos, familia, etc.).

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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ESTILO VISUAL
Tendrá un estilo visual parecido al de la serie de
Euphoria, donde destacan los morados y azules,
y Grand Army, los cuales tienen estilos visuales
muy parecidos.

Figura 11. Euphoria. Fuente: InStyle México

Figura 12. Grand Army. Fuente:Cosmopolitan
Figura 10. Euphoria. Fuente: Pinterest

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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ANIMACIÓN

Se tratará una de las tramas principales, la trama B. En él veremos a Ariel
e Ikigai viviendo aventuras en el mundo de Nefelibata.

El empleo de videojuegos está siendo muy utilizado porque sirve para atraer
y fidelizar al público, teniendo en cuenta el público objetivo de este
proyecto, será un recurso muy usado.
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Tendrá un estilo visual del videojuego y del libro se verá
representado en forma de animación japonesa parecido al de 
 Sword Art Online o Log Horizon. 

ESTILO VISUAL

Figura 13. Sword Art Online. Fuente: Puzzle Factory Figura 14. Log Horizon. Fuente: Film Affinity
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7. REFERENTES
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Teniendo en cuenta el formato de serie transmedia:

Skam

Skam producida por NRK (Norsk Rikskringkasting, la televisión pública del país nórdico) y
se estrenó en septiembre de 2015. Después de que la versión original tuviera tanto éxito,
llegaron las diferentes adaptaciones en distintos países. La versión española es producida
por Zeppelin TV y se estrenó el 16 de septiembre de 2018. Cuenta con más plataformas
con contenido oficial además del canal #0 y la página web.

Debido a la utilización de la narrativa transmedia, la temática del instituto hablando sobre
temas como el acoso escolar, el amor, la ansiedad y con un público objetivo igual que el
que trato en mi trabajo, es el principal referente para la realización de este trabajo.

Figura 15. Skam. Fuente: Skam Wiki.
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Ministerio del tiempo

Es una serie de ficción creada por Javier Olivares y Pablo Olivares, la cual se
emitió en TVE, Netflix y HBO. La historia se centra en un ministerio
secreto del gobierno español, el cual se dedica a resolver problemas del
pasado. Se emitía un capítulo semanalmente, pero no era el único contenido
que tenía la serie. Realizó expansiones transmedia con ayuda de RTVE
Digital, tuvo una gran comunidad de fans que ayudaron a que la serie fuera
exitosa.

Crearon contenido extra, perfiles en redes sociales, grupos de Whatsapp que
hacían que el espectador se sintiera parte del proyecto. Debido a la
utilización de la narrativa transmedia y la comunidad de fans tan fiel que
consiguieron con su uso, me inspiraron a la hora de crear la serie y llevarla
por ese camino en el que los fans son lo primero.

Figura 16. El Ministerio del tiempo.

Fuente: Film Affinity.

48



 Teniendo en cuenta la trama de instituto:

Euphoria

  Es una serie de televisión estadounidense de drama adolescente, basada en
la serie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem y Daphna Levin.
Se estrenó en HBO el 16 de junio de 2019. Euphoria, sigue a «un grupo de
estudiantes de secundaria mientras navegan por las drogas, el sexo, la
prostitución, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la
amistad».
 Con una estética sumamente cuidada y una fotografía fresca y distinta,
Euphoria plantea una idea bien clara: es una serie de adolescentes cruda,
descarnada y bastante explícita. Esta temática de instituto enseñando lo
difícil que es ser adolescente de forma tan explícita y  dura, junto con un
estilo visual llamativo y atractivo es en lo que me fijé para llevar a cabo
Nefelibata.

Figura 17. Euphoria Fuente: Elle
Argentina

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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Grand Army

Grand Army es una serie de televisión web estadounidense de drama
adolescente distribuida por Netflix. Creada por Katie Cappiello y basada en
su obra de teatro Slut: The Play, fue estrenada el 16 de octubre de 2020.
La serie sigue las vidas de Joey Del Marco, Dom Pierre, Sid Pakam, Jayson
Jackson y Leila Kwan Zimmer en la Grand Army High School ubicada en
Brooklyn, Nueva York , y su lucha contra diversos desafíos que incluyen la
cultura de la violación, el racismo, la identidad sexual, la intimidación, la
violencia y el terrorismo.
Es una serie me sirvió de referente debido a los temas que trata como la
identidad sexual y el acoso escolar, y cómo los trata (profesores ignorándolo,
personas que no se mueven para ayudar). Además, tiene el mismo público
objetivo al que me dirijo y tiene temática de instituto.

Figura 18. Grand Army Fuente:

Sensacine
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8. UNIVERSO
DEL PROYECTO
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Como cita Geoffrey Long (2007) a Henry Jenkins (2006), la narración transmedia es el arte de crear mundos, motivo por el
cual sea tan importante dedicarle un tiempo. El universo debe ser un protagonista más, que cambie a medida que la historia
progresa y que tenga un sin fin de capas con contenido de calidad. El mundo de una historia debe ser creíble, los personajes
deben perderse y encontrarse a sí mismos. Y dependiendo del diseño de este universo, los creadores del mismo podrán
beneficiarse de ello y generar cada vez más contenido externo a la historia principal, manteniendo el concepto transmedia. En
definitiva, si se quiere alcanzar la originalidad y la excelencia resulta fundamental conocer desde dentro el mundo en el que se
desarrolla la historia (McKee, 2009).
Un ejemplo práctico que demuestra los beneficios de crear un universo bien redondo es la serie de Skam creada por Julie
Andem y mencionada en el apartado de Referentes como uno de los principales de este proyecto. Se trata de una serie que ha
logrado derribar muchas barreras, pero ninguna de esas paredes hubiesen caído si no fuese por los fieles seguidores del universo
de Skam. 
A pesar de la amplia variedad de formatos utilizados para construir este universo, lo cierto es que una de las apuestas de los
creadores de Skam se ha basado en el engagement del público, es decir, su participación en el proyecto, clave en su éxito
(LaSalle, 2020).
En Nefelibata, se pretende hacer lo mismo. Se ha creado un universo con diferentes formatos que forman parte de la misma
historia y que enriquecen la narrativa. En todos y cada uno de los formatos, se ha priorizado la interacción con el público
objetivo, ya que el engagement del público es trascendental para la creación de un proyecto transmedia.

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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9.LOCALIZACIÓN
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BARCELONA
Será la ciudad principal donde se grabará la historia.
En concreto, será en el barrio Ciutat Vella.
Es uno de los barrios más conocidos de Barcelona, ya
que tiene varias zonas de la antigua Barcelona como el
Borne, el Raval, etc. Se encuentran edificios antiguos y
tradicionales con ambiente festivo y lleno de bares,
restaurantes y comercios. También tiene pequeñas
calles y arquitectura de estilo gótico. Los lugares más
emblemáticos son La Catedral de Barcelona, Las
Ramblas y el Mercado de la Boquería, entre otros.

Figura 19, 20, 21. Barcelona. Fuente: Canva.

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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Figura 23. Ciutat Vella, Barcelona. Fuente: Google Maps .

Figura 22. Barcelona. Fuente: Canva . Figura 24. Barcelona. Fuente: El País.

Figura 25. Barcelona. Fuente: Canva .

Figura 26. Barcelona. Fuente: Canva .
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10. MUNDO
TRANSMEDIÁTICO
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Uno de los retos de las series transmedia y multiplataforma es lograr que el
público objetivo participe activamente y completen la experiencia a través de
los diferentes soportes. Al tratarse de un producto transmedia cada uno de
los contenidos vehiculados por los diferentes soportes supone un elemento
narrativo que, pese a formar parte de un todo, cuenta con sentido por sí
mismo y se configura como un punto de entrada a la experiencia
transmedia. Por ello, los formatos que vamos a utilizar son:

-Redes sociales
-Plataformas de streaming
-Wattpad
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10.1 Plataformas y
canales
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Contenido oficial:

-Plataformas de streaming
-Redes sociales

-Wattpad

Contenido no oficial:

-Contenido creado por fans.
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La plataforma principal es una de las plataformas de
streaming donde se venderá el proyecto como HBO, Netflix o
Amazon Prime. En dicha plataforma se podrá visualizar la
serie al completo donde se cuenta la historia de Ariel. En las
demás plataformas se añadirá contenido que complemente
esta historia principal.

Plataforma streaming donde
se transmitirá la serie

Figura 27. Netflix. Fuente: Canva
60



Redes sociales

-Efectivas para relacionarse y fidelizar al espectador con
contenidos que generan credibilidad.

-Son muy usados por nuestro público objetivo. constituyen
un modo interesante para la interacción con los públicos.

Estos contenidos se subirán durante la semana a la espera
del próximo episodio para mantener a la audiencia
enganchada.

Figura 28. Redes sociales. Fuente: Canva.

61



Ariel y sus compañeros de clase tendrán su propio perfil,
donde subirán fotos e historias de su día a día como
fotos del día de la fiesta de Sara. 

Perfiles que se crearán:
-Ariel
-Sara
-Will
-Victoria

Instagram
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LovelyS

@ArielSC

Ariel G.

."Recuerda, en nuestra vida nosotros
 no somos lectores, sino escritores.""

Tú vanessahudgens CutieVicky WillyWonka

LovelyS

Le ha gustado a ArielSC, WillyWonka y 300 personas más

Figura 29. Mockup de Instagram.  Elaboración propia con imágenes de Canva.
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Ariel

El contenido que sube Ariel a las redes
sociales es sobre todo artístico en el que
predominan el blanco y negro. No sube
muchas "selfies" y se dedica a subir fotos de
lo que observa en su día a día.

Figura 30. Feed de Instagram. Fuente: Pinterest. 64



Victoria

El contenido de Victoria en redes sociales es
muy superficial. Se dedica a subir "selfies" y
fotos de los lugares lujosos a los que viaja.

Figura 31. Feed de Instagram. Fuente: Pinterest.
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Sara

El contenido que sube Sara a sus redes
sociales es artístico, feminista y . Se dedica
a subir post sobre temas feministas, racistas
y de la comunidad LGTBI+, además de fotos
suyas con un estilo desenfadado.

Figura 32. Feed de Instagram. Fuente: Pinterest.
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Will

El contenido de Will en redes sociales se
basa en exponerse de forma cómica a
ellas. Tiene muchos seguidores por su
cuenta en Tik-Tok pero no habla sobre sí
mismo y tiende a mostrar su lado
gracioso.

Figura 33. Feed de Instagram. Fuente: Pinterest.
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. 

Will tendrá un cuenta, donde subirá vídeos haciendo retos con
sus amigos. 

Tik-Tok

Figura 34. Retos de Tik-Tok  Fuente: Extra.ec
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Se añadirán directos de Sara, como contenido extra para
enriquecer la historia y generar tráfico en otros canales.

-Tiene un alcance mundial.

-Genera interacción a través de los comentarios.

-Hay más interacción con el público y sobre todo: en tiempo
real. Se consigue más conexión con la audiencia.

Directo: Una vez a la semana (sábados) mientras la serie
esté en emisión.

Twitch

Figura 35. Influencer. Fuente: Canva. 
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LovelyS
Hablemos de la fiesta de Halloween #1

Hablemos de la fiesta de Halloween #1 LIVE

Figura 36. Mockup de Twitch. Fuente: Elaboración propia utilizando capturas de pantalla y una imagen de Canva. 70



Los libros en formato electrónico están de moda y son
útiles para facilitar el acceso a la lectura. Se añadirá el
diario de un personaje que no es protagonista, Paula, como
contenido extra para enriquecer la historia y generar tráfico
en otros canales, ya que es una plataforma muy utilizada
por nuestro público. En él aparecerán los sentimientos y
pensamientos de una persona que siempre se mantiene al
margen de los dramas que aparecen en la serie y critica los
comportamientos de los protagonistas (Paula). Se publicará
una vez a la semana mientras la serie esté en emisión con
el título Déjalo salir.

Wattpad

Figura 37. Libro. Fuente:Canva..
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Querido no diario,

No te imagina lo que ha hecho Sara de nuevo. Se cree
muy feminista, pero volvió a subir una foto a Instagram en
bikini pero, ¡solo con la parte de abajo! Es verdad que en
la foto no se ve nada, pero sigue pareciendo una guarra.

Y, Ariel, la pobre friki, ella no sabe lo que es pasarlo mal
de verdad. Yo sí. Sigue triste por lo de su madre, a ver si
lo supera ya y deja de dar tanta pena.

Déjalo salir

Déjalo 
salir

Figura 38. Mockup de Wattpad. Fuente: Elaboración propia utilizando una imagen de Las Noticias de Cojedes.
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Los fans tendrán la libertad de crear contenido relacionado
con la serie: fanfics, fanarts, etc. Esto se podrá hacer en
redes sociales (Instagram, Tik-Tok, Twitter) o en otras
plataformas digitales como Wattpad, Pinterest, etc.

Contenido creado por
fans
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10.2 Argumentos
centrados en el usuario
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Debido a la promoción de la serie el Usuario 1 se encontrará con las
cuentas de Instagram de los protagonistas de una serie: Nefelibata.
Esto le dará tanta curiosidad que querrá saber dónde salen estos
personajes tan carismáticos y buscará en Internet dónde se emite
la serie. Tras ver la serie verá que uno de los personajes (Sara)
hace directos en Twitch en los que pasarán eventos que no salen
en la serie, así que se informará sobre la fecha de cada directo y
los verá. 

Usuario 1 Redes sociales --> Serie --> Twitch --> Wattpad
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El Usuario 2 podrá adentrarse en el mundo transmediático comenzando con la
serie Nefelibata, donde conocerá a todos los personajes con los que se sentirá
identificado y querrá saber más de ellos, por lo que buscará información en
Internet y se encontrará con las cuentas de Instagram de los protagonistas en
las cuales podrá observar las fotos que se tomaron durante el capítulo anterior y
lo que hacen a lo largo de la semana. Además, se da cuenta que uno de los
personajes (Paula) tiene un diario colgado en Wattpad que se sube cada
semana e irá a leerlo rápidamente. Por último, en la cuenta de Instagram de
Sara podrá encontrar un enlace a su canal de Twitch donde podrá ver que cada
sábado hace un directo.

Usuario 2 Serie --> Redes sociales -->Wattpad -->Twitch
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10.3 Normas de
engagement

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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Es la plataforma principal, le permite a los usuarios poder ver la historia completa de
Ariel. Se subirá un capítulo a la semana (domingo) en una plataforma de streaming. 

Aunque no se pueda interactuar con la serie como tal, sí se puede hacer a través de
otros canales con el uso del hashtag #NefelibataX (siendo X el número del episodio).
De esta forma, los usuarios podrán dar su opinión sobre el capítulo y, además, podrán
comentarlo con los demás fans de Nefelibata.

1. SERIE
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Por su sencillez y poder visual, Instagram inspira y divierte a los usuarios y es la red qué más
engagement genera con sus contenidos. No basta con tener presencia en Instagram: es necesario
destacar y que la audiencia interactúe y se sienta involucrada, es decir, mejorar el engagement
mediante un perfil atractivo, la interacción con los públicos mediante publicaciones personalizadas, y la
creación de hashtags exclusivos Instagram. Su objetivo principal es hacer que los personajes que
forman parte de la ficción sean reales y que cuelguen contenido relacionado de forma directa con la
trama para que los espectadores puedan hacer suposiciones sobre lo que puede pasar a través de
investigar sus redes sociales. Gracias a utilizar Instagram se le da al personaje ese realismo que
consigue que formen parte del día a día de la audiencia, como si fuese un amigo más a quien siguen.
En esta plataforma, habrá moderadores que controlen los comentarios para evitar comentarios sexistas
o de mal gusto.

Formas de interactuar:

-Comentarios: se podrá comentar en las fotos de los protagonistas así como los historias.
-Hashtag: se podrá utilizar el hashtag de la serie para comentar a través de historias o posts.

2. INSTAGRAM
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Will tendrá una cuenta en esta plataforma a través de la cual subirá los "challenges" y "trends" propios
de Tik-Tok, pero además, también subirá "challenges" creados por el propio personaje. En algunas
ocasiones se podrá ver la grabación de estos retos en la serie, pero el producto final solo podrá verse
en Tik-Tok.

Además de que uno de los protagonistas tenga una cuenta, la audiencia podrá interactuar de diferentes
formas:

-Dúos: a través de los dúos podrá comentar los vídeos de Will e incluso imitarlos.
-Comentarios: la zona de comentarios estará abierta a todo tipo de opciones sobre los "challenges" y
sugerencias para los próximos vídeos.
-Hashtag: se puede utilizar el hashtag de la serie para comentar los episodios.

2. Tik-Tok
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Se hará un directo cada sábado en la cuenta de Twitch de Sara. Durante este
directo se mostrará a Sara haciendo diferentes actividades mientras habla con la
audiencia (cocinar, maquillarse, jugar videojuegos). La audiencia podrá interactuar
con ella a través de los comentarios opinando sobre lo que hace Sara, sobre sus
compañeros y sobre qué actividades quieren que haga Sara en el próximo directo.
En esta plataforma, como en las anteriores, habrá moderadores que controlen los
comentarios para evitar comentarios sexistas o de mal gusto.

4. Twitch

81



Se colgará el diario de Paula de forma semanal con el cual pueden
interactuar en sus redes sociales a través del hashtag #DéjaloSalirX
(siendo X el número del diario). También podrán interactuar a través de
los comentarios de la plataforma para opinar sobre lo que Paula escribe
en su diario.

5. Wattpad
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10.4 Viaje del usuario
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Conocer a los
 protagonistas
 en Instagram

Visitar el Tik-Tok de Will Ver Episodio 1

Ver
los
post
de

Instag
ram

Ver los nuevos Tik-Tok

Leer el
Déjalo
salir el

no
diario
de

Paula
Ver

 Episodio 2

Conocemos la historia
de Ariel, primer

hashtag: #Nefelibata1

Paula comenta sus
primeras impresiones

tras la vuelta de
vacaciones

Interactuar con las publicaciones

Primeras fotos,
conocemos sus

caras.

Will se presenta y
pregunta a su audiencia
qué reto puede hacer.

Fotos e historias
durante las clases

Will prueba el
challenge más pedido

por la audiencia

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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Ver Episodio 2
Historias y post del episodio 2 Tik-Tok de Will: nuevo reto

Ver
los
post
de

Instag
ram

Déjalo salir el no diario de Paula

Ver 
Episodio 3

Intenta el reto de Will
tú mismo o solo

coméntalo.

Sara llama a Ariel para
preguntarle si está

estudiando. Aparece Will
durante el directo

Interactuar con las publicaciones

Coméntalo en redes
sociales con el

hashtag
#Nefelibata2

Fotos de Sara con Ariel
por primera vez.

 
Foto de Victoria junto a

Ariel en el suelo.

Post e historias extra:
días de clase, deberes,

estudiar, etc.

El no diario de Paula
comienza con críticas

a Sara y Ariel.

Directo
 en 

Twitch
 con 
Sara
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Ver Episodio 3 Historias y post del episodio 3 Tik-Tok de Will junto a Ariel y
Sara haciendo un trend.

Ver
los
post
de

Instag
ram

Déjalo salir el no diario de Paula

Ver 
Episodio 4

Intenta el trend o
coméntalo haciendo

dúo.

Aparece Ariel en el directo:
hablan sobre la gente que

critica a sus espaldas. Ariel se
va y Sara habla de sus planes

para la fiesta.

Interactuar con las publicaciones

Coméntalo en redes
sociales con el

hashtag
#Nefelibata3

Fotos de Sara,
Ariel y Will en

su salida.

Post e historias extra
durante la semana.

Criticando a Will: no
es tan gracioso.

Directo
 en 

Twitch
 con 
Sara

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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Ver Episodio 4
Historias y post del episodio 4 Tik-Tok de Will: video vlog de la

fiesta
Ver
los
post
de

Instag
ram

Déjalo salir el no diario de Paula

Ver 
Episodio 5

Will nos muestra un
resumen de la fiesta
de Sara desde su
punto de vista.

 

Sara habla sobre la
fiesta: sentimientos,
curiosidades. Aparece

Ariel y tiene que apagar
la cámara.

Interactuar con las publicaciones

Coméntalo en redes
sociales con el

hashtag
#Nefelibata4

Fotos de la
fiesta de Sara

Post e historias extra:
momentos de la fiesta

nunca vistos en el
episodio.

Crítica a la fiesta de
Sara a la cual no fue

invitada.

Directo
 en 

Twitch
 con 
Sara
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Ver Episodio 5 Historias y post del episodio 5 Tik-Tok de Will: tips para
sobrevivir a la resaca

Ver
los
post
de

Instag
ram

Déjalo salir el no diario de Paula

Ver 
Episodio 6

Will nos muestra los
problemas que trae

beber
 

Sara pide que la gente
le cuente citas horribles
que hayan tenido para

comentarlo en el
directo

Interactuar con las publicaciones

Coméntalo en redes
sociales con el

hashtag
#Nefelibata5

Fotos de resaca de los
personajes y de Ariel y
Sara juntas en casa de

Sara

Nuevas fotos en
Instagram con pistas
sobre quién empujó a

Ariel

Paula escribe sobre por
qué el acohol se ha

vuelto algo social y lo
tonto que le parece
beber para encajar

Directo
 en 

Twitch
 con 
Sara
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Ver Episodio 6 Historias y post del episodio 5 Tik-Tok de Will 

Ver
los
post
de

Instag
ram

Déjalo salir el no diario de Paula

¿Otra partida?

Reaccionando al
puñetazo de Sara y
haciendo bromas de

ello 
 

Sara, Will y Ariel se
reúnen para hablar sobre

lo sucedido y Ariel
comenta que ya sabe

quién la salvó en las vías

Interactuar con las publicaciones

Coméntalo en redes
sociales con el

hashtag
#NefelibataFinal

Fotos e historias
del momento en
el que Sara pega

a Victoria

Victoria sube foto de
su cara tras el

puñetazo y Sara sube
una foto a forma de

indirecta

Crítica a Sara por no
saber controlar sus
emociones y a Ariel
por no hacer nada

 

Directo
 en 

Twitch
 con 
Sara

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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10.5 Cronograma de
producción
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FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Ariel 2. Victoria  3. Sara  4. Will
Se comenzará creando los perfi les de Instagram en este orden:

1.

Se añadirá contenido en sus cuentas de Instagram y Tik-Tok a lo largo
de la semana anterior al estreno.

Se estrenará Déjalo salir el sábado y el directo de Twitch se hará el
domingo.

Todos los domingos se subirá episodio de Nefelibata .

Se publicará contenido relacionado con el episodio anterior
durante la semana siguiente: historias, vídeos, directo en
Twitch.

Primera
semana
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Lunes Domingo

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Semana
siguiente

Tabla 1. Cronograma de producción. Elaboración propia.
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Domingo

Lunes

Martes-Jueves

Viernes

Sábado

Se subirá el episodio de Nefelibata .

Se subirá contenido relacionado con el capítulo del domingo a las redes
sociales.

Se subirá contenido extra para conocer más a los personajes en sus
redes sociales.

Se subirá el diario de Paula a Wattpad.

Se hará el directo en Twtich de Sara.

General
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Domingo Miércoles Sábado

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Lunes Martes Jueves Viernes

Tabla 2. Cronograma de producción. Elaboración propia.

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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11. Plan de comunicación

11.1 Análisis de la situación actual

Actualmente, Internet y las redes sociales han cambiado la forma en la que
consumimos productos audiovisuales (Francés, Gavaldá Roca, Llorca Abad, &
Peris Blanes, 2014), lo que también provoca que se busquen nuevas formas
de publicitarse y promocionarse.

En el medio digital nos encontramos ante un usuario proactivo como se
comentó en el capítulo I, que se ha adaptado a consumir material
audiovisual en cualquier lugar en cualquier momento. Valoran la
personalización en su consumo y generan nuevos contenidos, siendo emisor
de mensajes. Por ello, las nuevas herramientas publicitarias trabajan en un
escenario más complejo ya que debe ser atractiva y debe integrarse dentro
de la conversación de este nuevo usuario para tener éxito en la campaña de
comunicación y sean más eficaces(Lozano Delmar & Hermida Congosto,
2010).

11.2 Objetivos de la campaña

1. Dar a conocer la serie entre el público objetivo. Para ello, se definirán las
acciones para impactar al público y lograr que recuerden a Nefelibata.

2. Aumentar la presencia digital. Esto es importante en un mercado cada vez
más competitivo y digital. Utilizando el posicionamiento SEO con el fin de
lograr una mayor visibilidad en los motores de búsqueda y en las redes
sociales, y social ads.

3. Fidelizar al público objetivo. No solo es necesario captar nuevos usuarios,
también es esencial que se queden y se vuelvan fans.

Aquí entran en juego los diferentes programas de fidelización y
recompensas, destinados a que el usuario recomiende el producto a sus
familiares y amigos.

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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11.3 Público objetivo

El público objetivo al que se dirige esta campaña publicitaria son
adolescentes de entre 14-20 años (Generación Z), los verdaderos nativos
digitales. La diferencia entre ellos y los millenials es el modo en que exponen
su privacidad en redes sociales y son más débiles al poder de los influencers
(así como son más tendentes a esta aspiración como modo de vida).

11.4 Estrategias de comunicación

Marketing de redes sociales

Utilizaremos los sitios en los que el público objetivo pasa su tiempo libre, de
forma no intrusiva y creando comunidad en torno a la serie. Para ello,
crearemos una cuenta del proyecto en Instagram, Twitter y Tik-Tok con el
nombre Nefelibata y se publicarán adelantos de la serie.

Además, se tendrá una página web oficial donde encontrará toda la
información necesaria:

-Página web oficial

Es recomendable tener una web ya que es uno de los primeros lugares a los
que el público va en busca de contenido. Permitirá enfocar diferentes tipos
de contenidos y formatos, y ofrecerá enlaces para otras plataformas. Será
como una carta de presentación para el consumidor. En la página web oficial,
se subirán contenidos extra: curiosidades, perfiles de los personajes, etc.

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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Estilo visual

Figura 39. Página web de Nefelibata. Fuente: Elaboración propia

Social Ads

Esta estrategia de marketing se utilizará como complemento de la anterior
aprovechando las plataformas publicitarias de las redes para insertar
anuncios. Por ejemplo, a través de los anuncios de las historias de
Instagram. Además, con esta estrategia se podrá dirigir la publicidad con
más precisión debido a la capacidad de segmentación.

Marketing de influencers

Se hará uso de la imagen de los influencers, los cuales tienen una gran
presencia en redes sociales, para que promocionen la serie. En concreto, se
utilizarán micro influencers, la última tendencia de estos años, debido a sus
ventajas: ahorro de coste, nicho concreto, más naturalidad y credibilidad,
etc.

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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Marketing de guerrilla

El marketing de guerrilla es una estrategia que utiliza técnicas poco
convencionales y de bajo coste, con la intención de conseguir la máxima
difusión mediática.

Aquí, la creatividad es clave para conseguir el máximo impacto con los
mínimos recursos. Por ello, se utilizará códigos qr que funcionarán como
enlace para poder visualizar el trailer de la serie de forma extendida que
nunca antes se había visto en ninguna plataforma. Esto generará impacto,
diferenciación y fidelización.

Los fans de “Nefelibata'' encontrarán códigos QR en las calles de las grandes
ciudades.

Concursos y sorteos

Los concursos y sorteos son tendencia en las redes sociales, ya que muchos
recurren a ellos para aumentar los seguidores y la interacción con ellos. Por
ello, se utilizarán sorteos en las redes sociales del proyecto.

11.5 Método de evaluación y seguimiento

Es difícil monitorear la efectividad de la publicidad, por eso, se utilizarán
diversos métodos de marketing para controlar el impacto de la campaña
publicitaria. Son los siguientes:

1. Resultados no económicos:

- Encuesta de opiniones y relaciones. Son posibles preguntas simples,
como: "¿Te gusta este anuncio?", "¿Te interesa?”

- Cuestionario sobre la calidad y efectividad de la publicidad. Se harán
preguntas sobre las cualidades del anuncio más complejas, como su
capacidad para llamar la atención, el contenido, el impacto, etc.

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia
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2. Resultados económicos:

Los resultados económicos hacen referencia al número de personas que se
han alcanzado con la campaña publicitaria digital y los beneficios económicos
que se han adquirido con esta. Se utiliza para saber si la estrategia utilizada
para aumentar la visibilidad de la serie fue efectiva o no.

A continuación, se mostrarán diferentes técnicas para saber si la campaña
afectó de manera positiva o negativa a la serie:

- CTR (Click-through-rate)

El CTR muestra el número de personas que hicieron clic entre los que se
alcanzaron con la campaña. De esta forma, se podrá saber si el anuncio fue
atractivo para el público objetivo que se pretendió alcanzar. Cuanto más alto
es el valor de CTR,

La fórmula del CTR sería: # de clics / alcance total

- Costo por clic

El Costo por clic muestra el costo ocasionado cada vez que una persona hace
clic en los anuncios online que se mostraron, por ejemplo, los de Instagram.
La fórmula del Costo por clic sería: Presupuesto/nº total de clics.

12. Plan de financiación

12.1 Modelo de negocio

Se han hecho grandes avances en los modelos de negocio y en las formas de
financiar los proyectos audiovisuales, por lo que hay una infinidad de
modelos que se pueden escoger. Desarrollar un proyecto transmedia de
ficción es costoso dada la gran cantidad de formatos en los que se distribuye
la historia, por ello, una forma de permitirnos esta forma de contar historias,
es combinar diferentes modos de financiación y comercialización. Según
Scolari hay cuatro modelos de financiación, los cuales se pueden combinar y,
de ellos, el modelo que he escogido es “Freemium”, sistema combinado
donde el cliente recibe parte del contenido gratis (por ejemplo, bajo sistema
de patrocinio) y parte de pago.

Nefelibata: Un proyecto de serie transmedia

99



Para empezar, se publicará la propuesta del proyecto en páginas webs
dedicadas al crowdfunding, para recaudar fondos para el primer capítulo de
la serie. De esta manera, también se conseguirá dar a conocer el proyecto.

La gran mayoría de las campañas transmedia financian sus proyectos de
forma indirecta, es decir, a través del ruido mediático y el boca a boca que
se genera. Para lograr este modelo de negocio es importante lograr una
repercusión en los medios que complemente a una campaña de marketing
convencional y fidelizar a la audiencia. Esto se hace a través de redes
sociales, la web oficial, como se planteó en el punto 8 (Plan de
comunicación).

Además, Nefelibata se financiará de forma directa a través de productos de
pago como cómics, videojuegos, merchandising. El merchandising
transmedia que utilizaremos serán piezas que se integren a la narración
central, aportando nuevos contenidos e información.

12.2 Objetivo de financiación

El objetivo es buscar micro aportes de una gran cantidad de personas para
cumplir con lo que se requiere para la idea que se busca materializar, para
ello elegiremos la plataforma crowdfunding “Lánzanos”. Poder crear un
proyecto transmedia que sea capaz de ofrecer una experiencia completa al
público a través de diferentes plataformas y formatos. Además, no solo
queremos conseguir el dinero necesario para poder llevarlo a cabo,
queremos darnos a conocer y conseguir el apoyo, no solo de cualquier
persona, sino de fans que se mantengan a la espera del estreno de la serie.
El dinero que pediremos, no será el total necesario para llevar a cabo del
proyecto, por lo que se elegirá un mínimo de 5000 euros, lo cual sería el
100%

12.3 Estructura de recompensas

Las recompensas estarán dirigidas a los fans del proyecto:

-5€ → para aparecer en los créditos
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-20€ → para ver en exclusiva el primer capítulo, aparecerás en los créditos y
obtendrás el guion firmado.

-50€ → verás en exclusiva el primer capítulo, aparecerás en los créditos,
obtendrás el guion firmado y además, el cómic de la serie.

-100€ → verás en exclusiva el primer capítulo, aparecerás en los créditos,
obtendrás el guion firmado, el cómic de la serie y podrás asistir al rodaje 1
día.

-1000€ → podrás formar parte del equipo de producción y rodaje del
proyecto beneficiándote de todos los derechos que ello conlleva.

12.4 Estrategia para financiar el proyecto

Presentaremos en las diferentes redes sociales (Instagram, Facebook y
Twitter) material para promocionar la serie y dirigirlos a la página de
donaciones. Además, se creará la página web oficial de Nefelibata.

Lo primero es establecer unos objetivos, ¿qué queremos hacer en las redes
sociales? Queremos aumentar las donaciones, encontrar más apoyo y fans
para el proyecto, aumentar la visibilidad del mismo, etc.

Como nuestro público objetivo son menores en gran parte (Generación Z),
dirigiremos la campaña a ellos esencialmente, pero también a personas
adultas que puedan permitirse donar al proyecto.

En todo el contenido que incluiremos en las redes sociales se incluirán los
enlaces que llevarán a la página web y a Lánzanos, donde podrán donar y
conseguir recompensas especiales.

El contenido incluido irá desde vídeos sobre el proyecto, imágenes o dibujos
de la serie y los personajes, información sobre la serie, directos en los que la
creadora promocionará la serie, hasta contenido de los fans (fanarts,
comentarios). Además, se crearán perfiles en redes sociales para empezar a
crear el mundo transmedia e interactuar con los fans (el perfil de Ariel).
Además, utilizaré la promoción cruzada (Cross Promotion), publicando el
contenido de una red social en otra para promocionarla si no tiene las
suficientes visitas.

Para saber si esta estrategia funciona se harán pruebas A/B. Son una
herramienta de investigación súper valiosa para probar pequeñas variaciones
en tus contenidos publicitarios para determinar cuál es el más efectivo para
tu audiencia objetivo. Y comprobaremos el rendimiento de la estrategia a
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través de las herramientas propias de las redes sociales (Pixel Facebook,
Instagram Analytics).

Por último, después de conseguir la financiación, se seguirá actualizando y
promocionando cada red social para mantener el contacto y enseñar la
progresión del proyecto a los fans.

12.5 Presupuesto estimado

Para llevar a cabo un proyecto, además de tener clara la idea, se necesita
tener un plan de financiación y, para ello, es necesario contabilizar los gastos
derivados de la producción.

Para conocer el presupuesto, tenemos que tener en cuenta todo lo que rodea
la serie. A continuación, se verán las tablas de los presupuesto a las que se
añade un contrato de renuncia de sueldo por parte de la guionista-creadora
hasta que se financie el proyecto:

PRESUPUESTO POR EPISODIO

Nacionalidad española

GUION Y MÚSICA 33.000

PERSONAL ARTÍSTICO 80.000

EQUIPO TÉCNICO 150.000

ANIMACIÓN (7’) 65.000

EQUIPO DE PRODUCCIÓN ANIMACIÓN 16.000

PREPRODUCCIÓN 10.000

REALIZACIÓN 31.000

POSTPRODUCCIÓN 4.000
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DOBLAJE 1.500

EFECTOS DE SONIDO Y MEZCLA 2.500

ESCENOGRAFÍA 60.000

ESTUDIOS RODAJE, SONORIZACIÓN Y VARIOS
PRODUCCIÓN

27.000

MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES 50.000

VIAJES, HOTELES Y TRANSPORTES 40.000

MATERIAL SOPORTE 9.000

SEGUROS 40.000

GASTOS GENERALES 8.000

TOTAL 562.000

TOTAL SERIE X6 3.372.000

Tabla 3. Presupuesto de la serie. Fuente: Elaboración propia.

PRESUPUESTO PARA PLATAFORMAS TRANSMEDIA

TWITCH (equipo de realización + guion) 2.435 x
episodio

REDES SOCIALES (creación y seguimiento) 6.500

WATTPAD (redacción) 756
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TOTAL 13.805 el
primer
mes

Tabla 4. Presupuesto de las plataformas transmedia. Fuente: Elaboración propia.

PRESUPUESTO PARA PLAN DE COMUNICACIÓN

MARKETING EN REDES SOCIALES + PÁGINA WEB 1.300

MARKETING DE GUERRILLA 300

MARKETING DE INFLUENCERS 2.000

TOTAL 3.600 el
primer
mes

Tabla 5. Presupuesto del Plan de Comunicación. Fuente: Elaboración propia.

PLAN DE FINANCIACIÓN

TELEVISIÓN COPRODUCCIÓN ATRESMEDIA 1.120.000

PLATAFORMA VOD 1.340.000

TELEVISIÓN DERECHOS DE ANTENA CCMA 400.000

ICEC LÍNEA SERIES FICCIÓN 400.000

RECURSOS PROPIOS 22.000
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CAPITALIZACIÓN HONORARIOS GUIONISTA-CREADORA 60.000

INVERSIÓN PRIVADA 30.000

TOTAL 3.372.000

Tabla 6. Plan de Financiación. Fuente: Elaboración propia.
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CONVENIO DE RENUNCIA DE REMUNERACIÓN

Por medio de la presente, yo PAOLA PÉREZ POZA, con DNI/NIF: 03215739V,
pongo en su conocimiento mi decisión de renunciar a mi sueldo de mi puesto de
guionista en la serie de Nefelibata hasta que se haya financiado el proyecto.

Atentamente,

Paola Pérez Poza

En Guadalajara, el 8 de junio del 2022
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13. Plan de distribución

Se planteará una distribución que no sea en los medios tradicionales, ya que
con Nefelibata se pretende maximizar la experiencia del espectador con cada
una de las plataformas que se utilizarán. Para ello, se identificarán, a
continuación, los elementos que darán lugar a crear vínculos de
comunicación con el público objetivo, motivando su interacción con la
historia y los contenidos de la serie.

Los elementos son los siguientes:

-Interactividad

-Movilidad

-Conectividad inmediata

-Redes sociales

La propuesta de distribución se ha desarrollado pensando en el nuevo
usuario, más interactivo y creativo. El modelo que se seguirá será:

1. Exhibición pagada en Internet. Se ofrecerá la oportunidad de ver la 
serie en plataformas de pago como HBO, Netflix, Amazon Prime, etc. 
En en caso de Nefelibata, esa plataforma será Atresmedia ya que han 
trabajo en series para un público joven como el presentado en este 
proyecto. Además, debido a la localización (la serie se rodará en 
Barcelona), se hará también en una plataforma de VOD como la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (que gestiona TV3), por 
lo que se incluirá el doblaje al catalán.

2. Contenido gratuito en la página web. Esto se hará para lograr que 
más personas puedan llegar a saber sobre la serie y se consigan fieles 
seguidores.

3. Wattpad, libro digital gratuito. El diario de Paula se encontrará en 
esta plataforma de forma gratuita para la audiencia: Déjalo salir.

4. Contenido gratuito en redes sociales. En las redes sociales de los 
protagonistas se podrá ver la continuación de muchas de las 
conversaciones de los personajes.
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El objetivo de esta exhibición parcial y gratuita es generar la cantidad
más amplia posible de seguidores, que hablen y discutan sobre la serie
en las redes sociales, y que recomienden e impulsen el consumo en las
ventanas que sí generan ingresos directamente. Esta estrategia está
basada en el modelo de negocios conocido como freemium, donde un
servicio es ofrecido de forma gratuita, obteniendo usuarios a través del
boca a boca y del marketing, para luego ofrecer servicios pagados con
un valor añadido a su base de seguidores.

14. Conclusiones

Como se explicita en el apartado 3. Objetivos, en la introducción de esta
memoria, uno de los objetivos principales de este proyecto era explorar la
técnica de la narrativa transmedia para diseñar y redactar una propuesta
innovadora de una serie transmedia. Se ha conseguido realizar este objetivo
con éxito y se ha cumplido, pues se ha explorado la técnica transmedia y se
ha desarrollado un proyecto transmediático. Además, esta técnica permite
que el espectador tenga una experiencia más inmersiva haciendo ver que los
personajes principales forman parte de su círculo de amigos, mostrándose
más cercanos.

En cuanto a los objetivos específicos, se ha conseguido tocar la mayoría de
los sectores aprendidos a lo largo de la carrera. No solo se ha profundizado
en la técnica de la narrativa transmedia, también se han tocado temas sobre
planes de comunicación y formas de promocionar una serie de televisión,
planes de financiación y cómo realizar un presupuesto, y planes de
distribución.

Respecto al formato, también se han cumplido otros objetivos como el de
aprovechar la inmersión en las redes sociales que ofrece la sociedad actual y
aplicarlo al transmedia e investigar sobre el contexto actual del sector
audiovisual y el técnica transmedia actual. Todos estos objetivos se han
cumplido, pues se ha realizado una conceptualización antes de realizar la
producción del proyecto, para ver si la propuesta de serie transmedia
Nefelibata sería posible en el contexto audiovisual español actual.

Además, las nuevas tecnologías están presentes tanto dentro como fuera de
la trama, siendo las redes y el consumo multipantalla características
esenciales para entender la trama de Nefelibata.
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Según la trama, se querían visibilizar los problemas de salud mental y el
acoso escolar y escribir una historia adecuada al target. Aunque la forma de
visibilizar estos problemas, no haya sido de forma directa, se incluyen de
forma indirecta como parte de la vida de la protagonista.

Finalmente, una vez terminado el presente Trabajo de Fin de Grado, llega el
momento de reflexionar sobre cuáles han sido los aprendizajes y la
evolución realizada desde el primer día. Nefelibata es un proyecto muy
cercano y personal y, aunque no se ha podido grabar o realizar un trailer, se
ha trabajado para que haya tantos detalles que no haya necesidad de
realizarlo. Desde el inicio hubo múltiples dificultades en cuanto a los
apartados de la memoria, ya que al ser un proyecto transmedia necesita
tener ciertos apartados que hacen más complicado su realización. Todo
puede estar en tu cabeza, pero tienes que saber la forma de plasmarlo en un
papel y que la gente te entienda. Aún así, gracias a la motivación, el apoyo
de mi tutor y las ganas de hablar sobre Nefelibata, hicieron posible la
realización de este Trabajo de Fin de Grado.
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