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Resumen 
 

 
 
Este trabajo se centra en el estudio de los factores que explican la irrupción del               
vídeo vertical como formato audiovisual, desde el punto de vista tecnológico, cultural            
y biológico. El vídeo vertical se define como aquel formato cuya composición y             
encuadre utiliza una relación de aspecto en donde el eje vertical es más largo que el                
horizontal. Al vídeo vertical también se le conoce en al argot anglosajón como             
portrait mode video, tall screen format, mobile format  y  tall video.  
 
 

Palabras clave 
 
Vídeo vertical, cultura digital, redes sociales, teléfonos inteligentes, prosumidores,         
nativos digitales. 
 
 
 
 

Abstract 
 

 
 
This paper focuses on the study of the factors that explain the emergence of vertical               
video as an audiovisual format, from a technological, cultural and biological point of             
view. Vertical video is defined as that format whose composition and framing uses an              
aspect ratio in which the vertical axis is longer than the horizontal. Vertical video is               
also known as portrait mode video, tall screen format, mobile format and tall video. 

Keywords 
 
Vertical video, digital culture, social media, smartphones, prosumers, digital natives. 
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1. Introducción 
 

 
 
Por lo general, las imágenes en movimiento han sido tradicionalmente exhibidas o            
proyectadas sobre planos bidimensionales panorámicos u horizontales, bajo el         
precepto de que este tipo de relación de aspecto, donde la imagen es más ancha               
que vertical, es comparable al espacio que abarca el campo visual humano. Es así              
como nos encontramos con que la inmensa mayoría de las pantallas de cine y              
televisión son y han sido rectangulares, y por consecuencia la horizontalidad del            
vídeo ha sido indiscutible. 
 
A lo largo de la última década, gracias a los avances en tecnología y conectividad               
han surgido y se han extendido dispositivos como los smartphones con pantallas            
verticales. En este contexto, gracias a su mejor adaptación a las pantallas de los              
teléfonos móviles y a través del empuje de diversas plataformas digitales, se ha             
popularizado como formato el vídeo vertical. Entendemos que el vídeo vertical es            
aquel que guarda una relación de aspecto en el que la imagen es más alta que                
ancha, una proporción totalmente inversa al rectángulo horizontal.  
 
En un principio, los vídeos grabados y exhibidos en vertical llegaron a ser             
ridiculizados por ser considerados erróneos y fuera de los cánones audiovisuales. A            
pesar de las críticas, el vídeo vertical parece haberse posicionado finalmente como            
el formato predilecto de las redes sociales que surgieron por y para su utilización              
desde el móvil, como Instagram, Snapchat o Periscope. 
 
El tema que nos proponemos a explorar en este trabajo es, por tanto, el estudio de                
la irrupción del vídeo vertical como formato, desde el punto de vista tecnológico,             
biológico y cultural. La pregunta principal que guiará nuestra investigación intentará           
responder los factores que explican la aparición del vídeo vertical. Cabe preguntarse            
también cómo acabará conviviendo con el vídeo horizontal y si su exhibición se             
extenderá hacia otros dispositivos. 
 

1.1. Justificación de interés 
 
En los últimos años el vídeo vertical ha irrumpido desafiando los estándares            
tradicionales del cine y la televisión, que comenzaron a definirse hace más de un              
siglo. Como estudiante de comunicación y entusiasta del mundo audiovisual, surge           
la inquietud de entender en profundidad el medio del vídeo vertical, con la idea de               
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explorar sus usos, así como las capacidades comunicativas y creativas de este            
formato en el presente y el futuro.  
 
Existen numerosas redes sociales que presentan sus contenidos en formato vertical,           
con la excusa de que así se adaptan mejor a las pantallas de los teléfonos móviles                
y, por tanto, favorecen la usabilidad y la experiencia de usuario. Por ello, la idea de                
este trabajo también nace del interés por entender las motivaciones y el            
comportamiento del público durante la reproducción de contenido audiovisual en          
dispositivos móviles con pantallas verticales. 
 
El interés por la investigación sobre este tema se fundamenta, por tanto, en el deseo               
de establecer un marco que sirva de base para el desarrollo de estrategias de              
comunicación adecuadas a las herramientas y plataformas de reproducción de          
vídeos verticales. 
 

1.2. Objetivos de la investigación 
 
Se plantea como objetivo general, realizar una aproximación al concepto de vídeo            
vertical y a las causas de su popularidad como formato. Además, nos hemos             
propuesto los  siguientes objetivos específicos: 
 

● Describir los procesos tecnológicos involucrados y describir los reproductores         
digitales que han permitido el desarrollo del vídeo vertical. 

● Describir los procesos de percepción humana y cómo se relaciona con los            
dispositivos, la imagen y el vídeo. 

● Analizar las tendencias de consumo de vídeo en la actualidad. 
● Definir las características culturales que determinan el uso de los diferentes           

dispositivos y cómo se relacionan con los formatos de exhibición. 
● Definir los tipos de contenidos de los vídeos verticales. 

 

1.3. Metodología 
 
Para llevar a cabo nuestro trabajo, utilizaremos el método de investigación           
analítico-interpretativo. Por lo tanto, se hará la recopilación, revisión crítica y estudio            
de fuentes documentales que nos permitan establecer el marco conceptual de           
nuestra disertación. El resultado de nuestra investigación teórica servirá para          
adquirir los conocimientos conceptuales y proporcionar una base teórica para          
explicar la irrupción del vídeo vertical en la actualidad. De la misma manera, nuestra              
investigación nos permitirá elaborar una lista propia de las plataformas que utilizan            
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el vídeo vertical como formato para analizar sus características y poder compararlas            
entre sí. Finalmente, el resultado teórico de nuestra investigación nos permitirá           
analizar los casos reales de estudio propuestos y nos permitirá determinar el            
impacto de cada proyecto.  
 
Las fases de la investigación se han desarrollado de la siguiente manera: 
 

1. Recopilación de fuentes acerca del concepto de vídeo y sus diferentes           
formatos, con el objetivo de definir lo que se entiende por vídeo vertical y sus               
antecedentes históricos. 

2. Recopilación de fuentes que nos permitan explicar la irrupción del vídeo           
vertical desde el ámbito tecnológico, cultural y biológico. 

3. Redacción de un índice de las plataformas actuales que utilizan el vídeo            
vertical como formato. 

4. Utilización del índice para determinar las características comunes entre las          
distintas plataformas. 

5. Análisis de los casos de estudio propuesto. 
6. Presentación de las conclusiones. 
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2. Contextualización y marco teórico 
 

2.1. El vídeo vertical 

2.1.1. El vídeo 
 
Pensemos en el vídeo como una secuencia de imágenes fijas tomadas           
consecutivamente en un intervalo de tiempo. Cada imagen fija o fotograma,           
representa la proyección de ondas de luz en un espacio determinado. Cuando los             
fotogramas son proyectados rápidamente en sucesión, son percibidos por el ojo           
humano como imágenes en movimiento por causa de una ilusión óptica, como la             
persistencia de la visión o el fenómeno phi. Gracias a la refracción de la luz, la lente                 
de la cámara permite que se enfoque la imagen de la escena en el target del                
captador. La cámara capta la luminosidad de la escena y transforma las señales             
ópticas en impulsos eléctricos cuando hablamos de vídeo analógico, o en formato            
numérico cuando la señal es digital. Pero el significado de la palabra vídeo es              
mucho más extensa y abarca más que una definición técnica.  
 
Algunos autores consideraban al vídeo, en sus inicios, como un medio distinto y             
separado del cine y la televisión. Ortuño (2014) apunta que “el vídeo existente antes              
de 1976 no podía captar la imagen con calidades similares a la fotografía o el cine,                
tenía una resolución baja y ruido alto, y los equipos de edición y las cámaras de                
color eran prácticamente inaccesibles ” . Desde un punto de vista artístico y creativo,            
el vídeo tenía ciertas limitaciones y, por tanto, no cumplía lo que Burris (1996) llama               
“relación con el inmediato predecesor ”. Este concepto se refiere a que el nuevo             
medio, el vídeo, en sus comienzos no podía asumir las funciones estéticas            
relacionadas con la tecnología que le precedía. “ La fotografía inicialmente imitó a la             
pintura, la música electrónica imita a la música instrumental, el cine imita al teatro, y               
la televisión imita la radio y el cine. Asumiendo esto, el vídeo compartiría las              
calidades de la televisión y el cine [...] Cuando es empleado para el consumo de               
masa, un medio siempre se adaptará a los modelos precedentes [...] Sin embargo,             
para los nuevos medios artísticamente empleados -particularmente después de la          
fotografía- la relación con el inmediato predecesor es precisamente la dinámica           
opuesta: el primer deber al trabajar con un nuevo medio es establecer distinciones             
con el medio precedente más similar, y de hecho, con todos los otros medios”              
(Burris, 1996). 
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Pero el fenómeno del vídeo no podría entenderse separado de la televisión, sino             
que debe considerarse como una evolución natural de ella. En primer lugar, la             
tecnología y el desarrollo de nuevos equipos de grabación y procesamiento de            
imágenes facilitaron el acceso de las nuevas herramientas a un mayor número de             
usuarios dispuestos a experimentar creando sus propios contenidos. De hecho, h ay           
quienes marcan el nacimiento del vídeo a partir de 1968 con la aparición del              
portapak, la primera cámara-grabadora portátil con cinta reusable.  
 
De repente el medio se democratizó. La televisión seguía considerándose como un            
medio profesional, mientras que el vídeo iba dando sus primeros pasos de la mano              
de todo tipo de público, incluidos los artistas. “No se puede generalizar en qué              
momento se categorizó el incipiente poderío del vídeo: muchos de los primeros            
realizadores se sintieron atraídos más por las implicaciones del vídeo en los estilos             
de vida alternativos, o el activismo político, o la filosofía ética, o la ecología que por                
el arte. Y como tal, el vídeo mantuvo conexión en la realización de una amplia gama                
de preocupaciones, internas y externas al medio. [...] El aspecto más distintivo de la              
época de formación del vídeo fue su emergencia inmediata y simultánea en            
múltiples géneros: activista, documental, imagen-procesada por sintetizadores,       
abstracto, performance, conceptual, ecológico, diarístico, danza, música,       
bio-feedback y otras formas hicieron su aparición entre los años 1968-1972. [...] Sin             
embargo, mantenían una gran coherencia: todos estos acercamientos eran vídeo          
(experimental, independiente, underground, guerrilla, artistas, como fueron       
diversamente bautizados), ninguno se excluyó del campo y muchos artistas          
trabajaron en formas múltiples. Había una atmósfera de apoyo mutuo y un sentido             
de destino compartido y privilegiado que investía al vídeo con aspiraciones           
poderosas para ser lo que ningún otro medio había sido, ni había pedido ser: al               
mismo tiempo un medio a través del cual ver el mundo, un medio para probar los                
límites del mundo, una herramienta política, una herramienta de comunicación, y un            
medio de arte sensible” (Burris, 1996). Etimológicamente, el origen latino de la            
palabra vídeo significa “yo veo”. El nuevo medio facultaba para poder ver desde             
muchos puntos de vista. 
 
Nos encontramos por tanto con que el vídeo se convierte en un medio más para la                
comunicación, no únicamente para las transmisiones televisivas profesionales, sino         
también en una herramienta muy personal e individual que permite que cualquier            
persona con una cámara pueda comunicarse y compartir sus ideas. Para Burris            
(1996), el vídeo comparte atributos formales con muchos medios: puede emplear el            
movimiento como el cine, su espacio es bidimensional como la pintura, podría            
ocupar tres dimensiones como la escultura, puede usar palabras como la escritura y             
el teatro, y la figura móvil como la danza. Su afinidad con el arte del performance es                 
evidente. El vídeo podría situarse culturalmente fuera de la sociedad -en el estudio             
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del artista- o dentro de ella, en las calles. Y por supuesto podría localizarse dentro               
de la alta cultura de las bellas artes o la cultura popular de la televisión”.  
 
Como bien apunta Burris, los primeros treinta años del vídeo se pueden considerar             
como una fase discreta y unitaria, precursora de la imagen móvil en el dominio              
digital. El vídeo pronto sería subsumido por la comunicación multimedia, la           
digitalización y la manipulación de sonido e imagen en ordenadores. La etapa            
analógica del vídeo daría paso a partir del año 1984 a la era del vídeo digital,                
cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones creó el primer vídeo digital.  
 
En la actualidad, vemos como los procesos de producción, proyección, visionado y            
publicación de vídeo han experimentado cambios rápidos y profundos,         
principalmente en los aspectos técnicos, que han permitido que hoy contemos con            
mejor calidad de vídeo, mejores resoluciones, alta definición y todo una lista de             
características que han acercado al espectador a un universo audiovisual que sólo            
antes se había visto en el cine. 
 

2.1.2. La relación de aspecto 
 
Centrémonos ahora en la apariencia del vídeo en la pantalla. Para ello es necesario              
hablar del concepto de relación de aspecto, el cual podríamos definir básicamente            
como la relación entre el ancho (X) y el alto (Y) de una imagen. La relación de                 
aspecto original viene determinada por la cámara o los ajustes de la cámara que se               
usa durante una grabación. Cuando un vídeo se reproduce en una pantalla puede             
que la relación de aspecto original no coincida con las medidas de la pantalla. Al               
ajustar la relación de aspecto del aparato donde se reproduce, si el contenido es              
más ancho que la pantalla, nos encontraremos barras negras o mattes en la parte              
superior e inferior. Es lo que se conoce como letterboxing. Por el contrario, si el               
contenido es más alto que la pantalla, las barras negras estarán en los laterales. Es               
lo que se conoce como pillarboxing . El letterboxing y pillarboxing también pueden            
ser reversibles y caracterizarse por tener un efecto borroso de tonalidades y colores             
similares a la del vídeo, quizás en una manera más sutil de que el vídeo se funda en                  
el conjunto del espacio. También podemos encontrarnos con que el contenido se            
amplíe o se haga zoom para que ocupe toda la pantalla, pero esto puede afectar la                
calidad y que el vídeo se vea pixelado. Desde el punto de vista creativo, la elección                
de la relación de aspecto influirá en la sensación que transmiten las imágenes a              
efectos de la composición.  
 
La relación de aspecto se puede expresar de dos maneras: indicando la proporción             
horizontal por vertical (X:Y) -como 4:3 y 16:9-; o mediante la división de dicha              
proporción, donde por ejemplo 4:3 equivale a 1.33:1 y 16:9 equivale a 1.77:1, lo cual               
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viene a decir que las imágenes son 1.33 y 1.77 veces más ancha que alta,               
respectivamente. Cuanto más grande sea la proporción, más ancha será la imagen.            
4:3 es la proporción usada en la televisión tradicional hasta la aparición de las              
pantallas de alta definición de formato panorámico con una proporción de 16:9. En             
el cine, por ejemplo, el estándar suele ser la relación de aspecto 21:9. 
 

2.1.2.1. Historia de la relación de aspecto 
 
La historia de la relación de aspecto (Pogue, 2018) se remonta a 1892 cuando              
William Dickson, empleado del laboratorio de Thomas Edison, utilizó una película           
Kodak de 35mm para crear imágenes en movimiento. Este tipo de filme tenía unas              
medidas con una proporción cercana a los 4:3 (1.33:1), que más tarde se convertiría              
en el estándar para la televisión. A partir de 1932 se establece el formato              
académico, con una relación de aspecto 1.37:1. Para poder añadir sonido a las             
películas, los ingenieros decidieron añadir una banda de audio en uno de los             
laterales del fotograma del negativo. Como consecuencia se perdía anchura en la            
imagen y se decidió entonces reducir también la altura.  
 
A partir de los años 50, el desarrollo tecnológico empuja cambios en el cine e               
introduce nuevos formatos. En 1952 llegaría el formato 13:5 (2.59:1) conocido como            
Cinerama (cine panorámico). La popularidad de la televisión en los salones de las             
casas, estaba provocando una menor afluencia de público en las salas de cine. Para              
competir, la industria cinematográfica empezó a ofrecer un formato súper ancho que            
técnicamente era posible proyectando tres películas de 35mm, una junto a la otra,             
sobre una pantalla curva.  
 
Un año después, en 1953, llegaría el formato CinemaScope desarrollado por           
Twentieth-Century Fox y bajo el mismo concepto de pantalla panorámica, con una            
relación de aspecto de 2.35:1. Sin embargo, la ventaja de este nuevo ratio, es que               
no requería del sistema a tres cámaras de Cinerama y, por lo tanto, permitía reducir               
los costes de producción. Para conseguirlo, el sistema CinemaScope comprimía la           
imagen dentro del cuadro de 35mm. Posteriormente, se proyectaba utilizando lentes           
anamórficos que expanden y distorsionan la imagen.  
 
En 1954, se prueba rotar unos 90 grados las películas de 35mm creando el formato               
VistaVision con una relación de aspecto 17:9 (1.85:1). Las imágenes grabadas con            
este nuevo formato horizontal ocupaban más espacio en el fotograma, con lo cual             
se conseguía mayor calidad de imagen. En 1955, se crea el formato Todd A-O con               
una relación de aspecto de 2.2:1 utilizando una película de 70mm. El resultado son              
imágenes con una mayor definición sobre grandes pantallas. En 1957 se crea el             
MGM 65 con una relación de aspecto de 11:4 (2.76:1) y para el cual se empleaban                
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películas de 70mm. Dos años más tarde este formato se mejoraría dando paso al              
Super Panavision 70. En el año 1970 llegaría el formato IMAX con un ratio 1.43:1. Al                
igual que el formato VistaVision, el IMAX consistía en un sistema de película             
horizontal tanto en la cámara como en el proyector.  
 
En 1996 llegaría el formato HDTV ( High Definition Television ) para convertirse en el             
estándar de las producciones televisivas y desplazar paulatinamente al formato 4:3.           
La HDTV tiene una relación de aspecto de 16:9 (1.78:1). Los ingenieros se             
decidieron por esta relación de aspecto porque era la medida geométrica entre los             
4:3 de la televisión y los 2.35:1 del cine, con lo cual un televisor de alta definición                 
podía mostrar ambos tipos de contenidos sin que se necesitaran muchas barras            
negras. Los DVD, Blu-Ray y 4K heredaron también el estándar 16:9. 
 
En la actualidad, las relaciones de aspecto más utilizadas son el ya mencionado             
16:9 para la televisión de alta definición; en el cine el 17:9 (1.85:1), el 18:9 (2.00:1)                
Univisium y el 21:9 que recoge los formatos ultrawide ; el 1:1 o formato cuadrado,              
muy prominente en las redes sociales, así como el 9:16 y 4:5 del vídeo vertical. 
 

2.1.3. La hegemonía del encuadre horizontal 
 
Si observamos la evolución de los formatos en el cine y la televisión, resulta              
innegable la prominencia de los ratios rectangulares y, por ende, del encuadre            
horizontal de las imágenes. “¿En qué punto de la historia del cine el rectángulo              
horizontal se convirtió en la única solución posible?”, se pregunta Napoli (2016). “A             
principio de los años treinta del siglo XX, en Hollywood el tema todavía se debatía               
con la intervención de cineastas influyentes y teóricos del cine, así que la adopción              
del formato horizontal aún no estaba clara. Entre los críticos se encontraba Sergei             
Eisenstein, quien dedicó tiempo a invalidar la muy extendida creencia de que el             
formato horizontal era el más conveniente debido a que el ser humano gira la              
cabeza con más facilidad de derecha a izquierda y viceversa, en vez de arriba a               
bajo o de abajo a arriba. Eisenstein estaba convencido de la importancia de ambos              
formatos pero sin el predominio de uno sobre el otro, así que lanzó la propuesta,               
nunca adoptada, de una pantalla cuadrada capaz de -en palabras del propio            
Eisenstein- acoger toda la multitud de rectángulos expresivos del mundo ” (Napoli,           
2016).  
 
Eisenstein se refería a su pantalla como “el cuadrado dinámico”, capaz de mostrar             
apropiadamente las energías, los conflictos y los choques relacionados con el arte            
de las imágenes en movimiento, además de considerarlo como el mejor marco para             
la composición y encuadre de planos tanto horizontales como verticales (Wasson,           
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2012). Por el contrario, “el rectángulo estático”, representaba para Eisenstein la           
nostalgia, la presencia de un régimen de visualización anticuado determinado por           
las formas de arte tradicionales (Wasson, 2012). Según Wasson, Eisenstein          
pensaba que el cine merecía algo mejor, más específico. Una pantalla que pudiera             
dar cabida al rápido desarrollo del lenguaje cinematográfico y a la expansión de sus              
funciones sociopolíticas. 
 
La historia del cine y la televisión nos ha demostrado que la estandarización del              
rectángulo terminó siendo un hecho. Hovet (2017), en su disertación sobre la            
persistencia del rectángulo - The Persistency of the Rectangle -, señala que una vez            
fue fijado el estándar rectangular, -tanto de manera retórica como tecnológica- una            
imagen en una pantalla con marcos de una forma distinta al rectángulo, no era ya               
una opción sino que implicaba salirse notablemente de la norma y así se sigue              
considerando en la actualidad. Según Hovet, “el establecimiento del rectángulo          
oblongo estándar, representó un acercamiento muy conservador a la visualización          
de imágenes en movimiento. Las presiones tecnológicas y económicas         
incuestionablemente influyeron en la creación, perpetuación y persistencia del         
rectángulo que aún domina la visualización de imágenes en movimiento. Sin           
embargo, la discusión sobre el encuadre con respecto a otros aparatos del siglo XIX              
que producían imágenes para ser exhibidas en público [como la linterna mágica y la              
imagen circular que proyectaba], demuestra que existían otros factores que          
contribuyeron a la formulación de este estándar. Inicialmente, el rectángulo oblongo           
no fue presentado como una simple conveniencia técnica o una ventaja económica:            
era una preferencia estética, una demostración de las habilidades y una manera            
intencionada de borrar la conciencia del público acerca del marco en favor de la              
completa absorción en el contenido de la imagen”.  
 
Las consecuencias de la estandarización del rectángulo continúa hasta nuestros          
días y a pesar de la irrupción de nuevos formatos, la hegemonía del encuadre              
horizontal para representar imágenes en movimiento es casi indiscutible. Su          
impacto, no es sólo en el ámbito comunicacional o tecnológico, sino también en lo              
sociocultural. Para Hovet, “hoy en día aún se considera una novedad -o un error, en               
el caso de la respuesta a los vídeos verticales- el visualizar una imagen mostrada en               
nada que no sea un rectángulo más ancho que alto. Y ese rectángulo encarna un               
poderoso debate acerca de las normas de exhibición y, por tanto, las posibilidades             
restringidas de la imagen”. Si la elección de la composición y el tipo encuadre se               
traducen en una determinada forma de ver el mundo, ¿por qué limitarse únicamente             
al encuadre horizontal? 
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2.1.4. Definición y características del vídeo vertical 
 
Podríamos definir al vídeo vertical como aquel formato cuya composición y           
encuadre utiliza una relación de aspecto en donde el eje vertical es más largo que el                
horizontal. El vídeo vertical tiene una proporción más alta que ancha y, en teoría,              
podríamos invertir cualquier relación de aspecto horizontal y obtener un formato           
vertical, pero de momento, parece haber llegado a la estandarización de los ratios             
9:16, 4:5 y 2:3. Al vídeo vertical también se le conoce en al argot anglosajón como                
portrait mode video, tall screen format, mobile format  y  tall video. 
 

2.1.5. Antecedentes históricos del vídeo vertical 
 
 
Hasta la llegada del cine, la mayoría de las artes visuales no se ajustaban a ninguna                
orientación o relación de aspecto. El encuadre vertical tendió a dominar tanto el arte              
asiático como el europeo anterior al Renacimiento, pero posteriormente, las pinturas           
llegaron en todas la formas y tamaños. Algunas pinturas escaparon por completo del             
marco en forma de frescos. Mientras que la cámara oscura proyectaba imágenes            
circulares en movimiento (Sébire, 2014). Si nos sumergimos un poco en la            
arqueología del cine, podemos encontrarnos con que las primeras imágenes en           
movimiento en formato vertical son anteriores a la invención de la cinematografía.            
La cronofotografía, precedente del cine, capturaba a través de múltiples fotografías           
en formato vertical el movimiento de los cuerpos. Uno de sus precursores fue             
Étienne-Jules Marey. Entre sus aportaciones al cine y a la ciencia, destacan sus             
películas relacionadas con el estudio del movimiento del mundo animal. Una de            
esas películas, conocida como “La caída del gato”, fue producida en 1984 y grabada              
en formato vertical (Lowndes, 2019). 
 
De cierta manera, el vídeo vertical siempre ha tenido su espacio en el mundo del               
arte. En la década de 1960, muchos artistas visuales consideraban que la inmersión             
que ofrecían los formatos de cine panorámicos “favorecían la pasividad de la            
audiencia” (Sébire, 2014). A partir de entonces surgió el movimiento de cine            
experimental conocido como cine expandido ( Expanded Cinema ), término acuñado         
por Jack Burnham en su libro Más allá de la escultura moderna (1968), para              
referirse al arte cinético. “El cine expandido buscó ante todo neutralizar la linealidad             
de la narrativa fílmica” (Ortuño, 2014). De tal manera que el vídeo vertical ha servido               
a los videoartistas como herramienta creativa en instalaciones y exhibiciones donde           
el espacio ha permitido proyectar sobre pantallas de verticales de gran altura. Como             
ejemplo nos encontramos con el trabajo del grupo SCARS (Science Art Sense) que             
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se especializó en la construcción de presentaciones multimedia para diversas          
exposiciones internacionales. El cerebro detrás de la agrupación era Jaroslav Fric,           
quien para el pabellón de Columbia Británica en la Expo de Osaka de 1970              
desarrolló el llamado Cinemascope Vertical (medienkunstnetz.de). Brian Eno es otro          
de los artistas que ha trabajado el vídeo vertical en el campo de las instalaciones               
audiovisuales. Su obra Mistaken Memories of Medieval Manhattan (1981), es una de            
ellas (proyectoidis.org). También nos encontramos con The Greeting (1995) obra de           
Bill Viola proyectada sobre una pantalla vertical que reproduce los personajes, la            
estructura general y el formato vertical del cuadro renacentista Visitazione (1529) de            
Pontormo (Napoli, 2016). Otro ejemplo también de Viola es la serie The Dreamers             
(2013) que consiste en siete retratos verticales de mujeres y hombres bajo el agua              
sobre pantallas verticales (Napoli, 2016). Otro de las obras contemporáneas a           
destacar es Film (2011) una película vertical de Tacita Dean exhibida en el museo              
Tate Modern sobre una pantalla de trece metros de altura (tate.org.uk, 2011). Otros             
artistas que han explorado instalaciones con pantallas de diferentes formatos,          
incluidas las verticales son Tony Oursler y Gary Hill (Ross y Glenn, 2014). 
 
Otro de los artistas que sobresale durante este periodo de comienzos del vídeo y del               
cine experimental es Paolo Gioli, que si bien sus obras no guardan una relación de               
aspecto totalmente vertical, sí exploran la verticalidad del cine desde una dimensión            
tecnológica y del movimiento de las imágenes. Bordwell, en su ensayo sobre la             
verticalidad en la obra de Gioli (2009), señala que las imágenes del cine son              
horizontales, pero su ingeniería no lo es. En la cámara, la impresora, el proyector y               
las máquinas de edición tradicionales como la Moviola, la tira de película se mueve              
de arriba a abajo, desde la bobina de alimentación hasta la bobina de recogida. La               
garra y el obturador agarran cada fotograma y tiran hacia abajo, colocando el             
siguiente en su lugar. Incluso con los proyectores de plato de hoy, la película debe               
subir un camino sinuoso hacia arriba antes de hacer su descenso a través de la               
abertura. Y cuando la tira de película se atasca o se desvía de la alineación,               
reacciona saltando y moviéndose de arriba a abajo, no tirando de un lado a otro.               
Con pocas excepciones (VistaVision, Prevost y Steenbeck), el cine desde los días            
de Edison y Lumière ha sido una máquina que transportaba sus imágenes            
horizontales a lo largo de un empinado camino vertical.  
 
Esta ingeniería vertical es la que Gioli trata de explorar en sus creaciones. Para ello,               
experimentó creando sus propias cámaras estenopeicas verticales, alguna de ellas          
de un metro de altura y capaces de capturar toda la altura del sujeto. En su obra                 
Film Stenopeico (1973-1989) cada tira de película presenta un motivo u objeto            
diferente de arriba a abajo (una ventana, muebles, un cuerpo femenino, un reloj, un              
paisaje) desde cuarenta y siete ángulos diferentes en el espacio. Las imágenes            
entran simultáneamente a través de 150 agujeros de cámara oscura distribuidos a lo             
largo de la tira de película. Cuando la cámara se coloca por ejemplo frente a una                
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figura humana puede explorarla en toda su verticalidad. Cada agujero toma la            
imagen de la figura que se encuentra frente a ese punto. El resultado para el               
espectador, es encontrarse con imágenes en movimiento vertical, con un          
movimiento de la cámara que nunca sucedió (Gioli, en lightcone.org). Para Bordwell,            
el aporte de Gioli al cine vertical con esta obra, consiste en haber conseguido borrar               
los marcos del encuadre al producir una cadena de imágenes que se superponen a              
los puntos de vista. “Una vez que la cámara de Gioli suprime la líneas divisorias,               
hemos escapado de la dominación del rectángulo [horizontal] fijo”, afirma Bordwell.  
 
Alejado de cualquier uso narrativo y relegado al ámbito artístico, vemos hasta este             
punto cómo a lo largo de los años el vídeo vertical ha existido de manera muy                
limitada. Más allá del arte, su presencia en general ha sido exigua e insignificante.              
De aquí en adelante, estudiaremos los aspectos y las distintas dimensiones que han             
generado la irrupción del vídeo vertical y que lo han convertido en un formato en               
auge.  
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3. La irrupción del vídeo vertical 
 

 
 
Este capítulo está dedicado al análisis en profundidad de los factores que han             
confluido para favorecer la irrupción del vídeo vertical como formato. En primer            
lugar, abordaremos las causas tecnológicas, haciendo énfasis en la evolución          
técnica de los dispositivos móviles. En segundo lugar, nos adentraremos en los            
aspectos culturales y sociales, centrándonos en la descripción de la cultura joven y             
especialmente en el mundo de las redes sociales como propulsor de la popularidad             
del formato. Por último, analizaremos la irrupción del vídeo vertical desde una            
dimensión biológica donde nos centraremos en la percepción humana y su           
interrelación con los dispositivos. Es importante aclarar que no pretendemos          
aproximarnos a estas dimensiones desde un punto de vista determinista en el            
sentido causa-efecto porque, como hemos demostrado en el capítulo anterior, el           
vídeo en su formato vertical no es algo nuevo, sino que ha existido de manera               
limitada, desde los tiempos en los que apenas se comenzaba a experimentar con             
imágenes en movimiento, incluso antes de la invención del cine. 
 

3.1. Aspectos tecnológicos 
 
 

“Siempre sobrestimamos el cambio que ocurrirá en los próximos dos años 
 y subestimamos el cambio que ocurrirá en los próximos diez”  

- Bill Gates. 
 
 

3.1.1. El contexto digital 
 
Las tecnologías digitales y los nuevos medios electrónicos que se han venido            
desarrollando los último años, han supuesto una revolución en todos los ámbitos de             
la comunicación. La aparición de la tecnología digital ha propiciado grandes cambios            
en la industria del cine, la televisión y el vídeo en los últimos cuarenta años. Estos                
cambios no solo han tenido un impacto en la industria sino también en las              
audiencias, los usuarios y los consumidores. La era digital ofrece una oportunidad            
para reconsiderar el dogmatismo en torno al vídeo horizontal, al encontrarnos con            
soportes y pantallas diferentes que rompen el marco del encuadre horizontal, al            
mismo tiempo que las herramientas digitales nos permiten componer la imagen de            
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acuerdo a nuestro deseo. Si la tecnología ha llegado para maximizar la libertad de la               
creación fílmica y televisiva y ha permitido avanzar algunos de los aspectos técnicos             
del cine y la televisión tradicional, ¿cómo no considerar que esos cambios lleguen             
también al formato de las pantallas?  
 
En el mundo audiovisual, la tecnología se utiliza en dos áreas: por un lado en la                
producción del vídeo como tal y, por otro lado, en la transmisión y distribución de               
vídeo a través de redes, medios y canales digitales. La tecnología digital utiliza la              
electrónica digital y los equipos electrónicos para transformar la imagen, el sonido,            
el texto y cualquier información en dígitos binarios que son reconocidos por            
ordenadores que procesan, almacenan y transmiten esta información. En el          
contexto digital en el que nos encontramos, la transmisión de vídeo pasa por alto              
completamente los modelos tradicionales de distribución de vídeo que involucran las           
señales por antena, cable o satelitales que históricamente han sido fundamentales           
para la industria televisiva.  
 
Por otro lado, todos estos cambios han supuesto también mejoras en los aspectos             
técnicos, hasta el punto de que en la actualidad algunos equipos digitales de vídeo              
doméstico son suficientes para uso profesional. El paso del vídeo analógico al digital             
ha permitido que los entornos de producción audiovisual hayan cambiado,          
consiguiendo simplificar los procesos de trabajo y haciendo que la producción de            
vídeo sea algo más asequible para todos los públicos, acercando las relaciones            
entre las diferentes cadenas de la industria para optimizar recursos y desarrollando            
al mismo tiempo nuevos modelos de producción de contenidos de bajo coste. Los             
nuevos creadores de contenido están desafiando la creencia de que producir           
contenido de calidad debe ser costoso. La tecnología digital también ha sido la             
fuerza motriz para hacer que los equipos de producción sean más capaces y menos              
costosos. Para Foust, Fink y Gross (2018) donde mejor se observa este hecho es              
en las capacidades de los smartphones , que hoy en día ofrecen no solo la              
posibilidad de acceder a internet, a aplicaciones y mensajería, sino que también en             
muchos casos, funcionan como cámaras de vídeo muy capaces. De hecho, algunos            
de los teléfonos inteligentes de hoy en día pueden grabar vídeos que compiten con              
la calidad de tomas realizadas por equipos que hace varios años hubieran sido muy              
costosos. 
 
La tecnología ha cambiado también nuestros hábitos de consumo. Gracias a las            
tecnologías digitales, el público puede disfrutar de todo tipo de contenido en            
diferentes tipos de plataformas. El cine y la televisión, han dejado de ser la única               
pantalla. El vídeo online y las plataformas de streaming multiplican las posibilidades            
de consumir contenido audiovisual donde sea y cuando sea. Para los usuarios que             
están en movimiento, las mejoras en la conectividad inalámbrica han permitido un            
mayor acceso al contenido digital. Además, los dispositivos que pueden acceder al            
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vídeo móvil, como tabletas y smartphones, han saturado el mercado. Este nuevo            
ecosistema online y móvil también cambia la forma en que el contenido llega a los               
espectadores y, en consecuencia, el consumo on-demand ha hecho que la           
programación lineal o fija de la televisión y el cine parezca un modelo casi obsoleto.  
 

3.1.2. Dispositivos móviles: los  smartphones 
 
Casi tres cuartas partes de los adultos de todo el planeta tienen un smartphone , y la                
mayoría de los que no, obtendrá uno en los próximos años (Evans, 2018). Los              
teléfonos inteligentes han cambiado nuestra vida y el uso que les damos hoy en día               
supera el propósito inicial para el que se concibieron los móviles: hacer llamadas. La              
conexión móvil a internet a través de los smartphones nos permite trabajar,            
entretenernos y comunicarnos desde prácticamente cualquier lugar y en cualquier          
momento. Lo cierto es que, a día de hoy, difícilmente podemos imaginarnos un             
mundo sin smartphones . Prácticamente se han convertido en una extensión de           
nuestro cuerpo, como diría McLuhan. Pareciera que los teléfonos inteligentes          
siempre hubiesen estado ahí, pero hace solo 12 años se les consideraba un             
producto nicho. 
 
La cátedra de Historia de la Informática de la Universidad Politécnica de Valencia             
(UPV, 2012), define el smartphone (del inglés smart : inteligente y phone : teléfono),            
como un teléfono móvil que permite llevar a cabo acciones propias de una PDA              
( Personal Digital Assistant o asistente digital personal), más allá de lo fuera de lo              
común en todos los móviles, es decir, llamadas de voz y SMS ( Small Message              
Service o servicio de mensajes cortos). La potencia de cálculo de un smartphone es              
comparable a la de un ordenador de escritorio o portátil, además de ser capaces de               
ejecutar un sistema operativo móvil (SO móvil) completo e identificable. Este SO            
para móviles ha de tener su propia plataforma de desarrollo de aplicaciones y             
permitir que estas tengan una mejor integración con el software base y el hardware              
del teléfono. Los primeros smartphones combinaron funciones de asistente digital          
personal (PDA) con cámara de fotos y navegador GPS, pero ahora incluyen            
conexión a internet vía wifi o red móvil para navegar por la web, videollamadas,              
visionado de correo electrónico, reproductor multimedia, etc. 
 
La historia de los smartphones, de acuerdo a la UPV (2012) nos recuerda que “en               
los prolegómenos de la telefonía móvil se apostó por la miniaturización de los             
dispositivos móviles, pero eso cambió con el boom de ventas de los smartphones.             
Sin embargo, ahora el mercado está enfocado en la maximización de la pantalla y, a               
la vez, en la reducción del volumen del aparato, principalmente el espesor. Entre             
1996 y 2002, los teléfonos móviles cumplían con unas funciones de comunicación            
muy básicas comparadas con las que tenemos hoy en día. Básicamente realizaban            
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llamadas de voz y enviaban SMS. Pero en los mercados europeos desde 2001 se              
comenzó a escribir un cambio de concepción en la idea de lo que era un teléfono                
móvil. El lanzamiento del Nokia 7650, el primero de la marca con cámara integrada,              
supuso un cambio de rumbo en el mercado. Pero en aquellos tiempos la gente no               
necesitaba una pantalla muy grande, solo lo suficiente para escribir SMS, leer            
registros de llamadas y manejar contactos entre otras tareas. Ofrecer más           
funcionalidades y servicios al dispositivo triunfó sobre la idea de pequeño y simple.             
Fue a partir de la proliferación de las cámaras fotográficas cuando los teléfonos             
móviles se vieron obligados a crecer y dejar espacio para la tecnología de cámara              
digital. Con la mejora de estas, se empezó a apostar por ópticas y resoluciones              
cada vez mejores integradas en los móviles y, junto a ello, la implementación de              
pantallas de teléfono más amplias, con el fin de mejorar la visualización a la hora de                
realizar y revisar después las fotografías en la pantalla del teléfono. La nueva             
tendencia en el tamaño de los dispositivos y sus nuevas funcionalidades se marca             
definitivamente con la llegada del Apple iPhone y su pantalla táctil multitouch de 3.5              
pulgadas. Las pantallas pequeñas no bastaban para la fotografía digital y la            
navegación web . El móvil exigía un nuevo marco de observación. Desde 2007            
surgieron teléfonos que sugerían una nueva línea a seguir, el LG Viewty (KU990), el              
Samsung F700, Samsung Omnia, Nokia 5800, HTC Hero, Motorola Dext, etc.           
Servicios como internet en movilidad, el GPS, las cámaras digitales y las tiendas de              
aplicaciones han sido las principales responsables de la tendencia a la           
maximización de los teléfonos móviles, dejando atrás la idea de compresión del            
volumen”. 
 
La industria de la telefonía móvil actual se podría resumir en tres pilares: los              
dispositivos que usamos; la red o infraestructura de telecomunicaciones necesaria          
para que todo funcione; y una tercer pilar centrado en la web móvil, la cual contiene                
los sitios y las aplicaciones a las que podemos acceder desde cualquier lugar y en               
cualquier momento (Fling, 2009). El hecho es que la evolución orgánica de los             
dispositivos móviles converge en los smartphones de hoy en día, convirtiéndolos en            
una especie de navaja suiza o todo-en-uno que abarca un ecosistema amplísimo            
con multitud de herramientas y funciones. Entre ellas, la posibilidad de grabar,            
reproducir y visualizar vídeo. Para Fling, pensar en los dispositivos móviles más            
como ordenadores personales y menos como teléfonos requiere un cambio de           
percepción. Para nosotros, pensar en los móvil como cámara de vídeo o como             
pantalla de televisión, requiere un cambio de percepción aún mayor. 
 

3.1.2.1. El móvil, el séptimo medio de comunicación 
 
En 2005, mucho antes de que se desatara la popularidad de los smartphones, Tomi              
Ahonen y Alan Moore definieron el teléfono móvil como el séptimo medio de             
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comunicación de masas, señalando el camino hacia donde terminaría         
evolucionando el dispositivo. Hoy en día, desde nuestro punto de vista, este            
concepto sigue estando vigente y lo consideramos relevante para entender la           
irrupción del vídeo vertical, producto de la evolución natural de un medio de             
comunicación para el cual es necesario producir contenidos y formatos específicos.  
 
Como hemos visto anteriormente, la industria de la telefonía móvil en realidad            
comenzó casi al mismo tiempo que la web , pero tomó muchos años considerarlo             
como un medio de comunicación masiva. Para Fling (2009), considerar el móvil            
como medio de comunicación puede parecer engañoso. Sería fácil verlo como una            
extensión de los medios anteriores (prensa escrita, grabaciones de sonido, cine,           
radio, televisión, e internet) pero en realidad es bastante singular, ya que es el único               
medio de comunicación capaz de hacer todo lo que hacen los medios precedentes. 
 
Para Ahonen (2008), cada medio de comunicación tiene sus propias oportunidades           
de nicho. Por ejemplo, las películas que se han hecho para el cine, han logrado               
migrar a las pantallas de los televisores domésticos. Sin embargo, la mayoría de los              
contenidos televisivos actuales (telenovelas, noticias de 24 horas, programas de          
juegos, reality shows , vídeos musicales, programas de entrevistas, etc.) no han           
migrado al cine. Ahonen intuía que muchos de los formatos y conceptos de medios              
de masas existentes aparecerían en los dispositivos móviles, a veces en formas            
idénticas o ligeramente alteradas, pero que el éxito del móvil como medio de             
comunicación se daría cuando el contenido fuese hecho específicamente para ese           
medio. Según Ahonen, el móvil posee siete ventajas que lo diferencian del resto de              
medios de comunicación: 
 
- Es el único medio verdaderamente personal. Por ejemplo, generalmente no           
compartimos nuestros dispositivos móviles con otras personas. Cada uno de los           
otros medios de comunicación son o pueden ser compartidos fácilmente, incluso el            
ordenador puede ser compartido en casa o en el trabajo. Los dispositivos móviles             
nos ofrecen, por primera vez, un medio para interactuar con la información de             
manera personal e íntima. El contenido de que queremos recibir podemos           
personalizarlo y adaptarlo a nuestros gustos.  
 
- Es el único medio de comunicación que siempre está encendido. Muchos no se              
dan cuenta de que los dispositivos móviles tienen la capacidad de enviar y recibir              
información en todo momento, incluso cuando están inactivos. A menos que estén            
apagados, los dispositivos móviles están siempre conectados a la red. Aunque           
puede sonar a Gran Hermano, esta característica puede ser un beneficio para el             
usuario promedio, ya que permite al dispositivo predecir tareas según su ubicación y             
anticipar la información que necesitará según su entorno. 
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- Es el único medio con un mecanismo de pago incorporado. Cada teléfono móvil              
tiene integrado un sistema para comprar contenido, incluso bienes y servicios. Si se             
tiene en cuenta la estadística de que hay más personas con móviles que con              
tarjetas de crédito, de repente el potencial parece enorme. 
 
- Es el único medio siempre disponible en un momento de inspiración creativa.             
Somos capaces de crear contenido y distribuirlo cuando queremos. Desde tomar           
una foto de algo interesante y subirla a las redes sociales para compartirla con              
nuestros amigos, hasta capturar un vídeo de un evento y compartir una experiencia,             
los dispositivos móviles nos permiten crear y publicar en tiempo real. La información             
y las experiencias ahora se pueden compartir con audiencias de todo el mundo a              
medida que ocurren y desde múltiples puntos de vista. Es simplemente una ventaja             
única con respecto a cualquier otro medio que hayamos visto antes. Esta            
característica es clave en el fenómeno del periodismo ciudadano. 
 
- El móvil es un medio que siempre se lleva consigo. Este factor de portabilidad es                
algo muy poderoso. La agencia Morgan Stanley informó en 2007 que el 91% de los               
propietarios de teléfonos móviles en todo el mundo mantienen el teléfono a menos             
de un metro, día y noche, las veinticuatro horas del día, incluso cuando dormimos.              
Es nuestro despertador. Es literalmente lo último que miramos antes de irnos a             
dormir y lo primero que miramos por la mañana.  
 
- El móvil es el único medio con una medición de audiencia precisa. En dispositivos               
móviles, a través de las redes digitales, podemos conocer a cada suscriptor de             
forma única y perfecta. 
 
- Es el único medio que nos permite captar el contexto social de nuestro consumo. 
No lo que consumimos o cuándo, o dónde, sino con quién. 
 

3.1.2.2. Grabación de imágenes 
 
Desde la llegada de la fotografía digital asequible, las cámaras digitales compactas            
han sido la elección de los aficionados a la fotografía. Pero hoy en día, las cámaras                
de los smartphones y las numerosas aplicaciones de fotografía con las que cuentan             
los teléfonos inteligentes, han reemplazado a un ritmo acelerado a las cámaras            
compactas en términos de imágenes que se publican en internet. Tanto las cámaras             
compactas como las cámaras de los smartphones se pueden considerar como           
cámaras de apuntar y disparar porque pueden funcionar automáticamente y          
requieren que los usuarios simplemente compongan la escena y presionen el           
disparador (Hirsh, 2018).  
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Los teléfonos inteligentes no fueron diseñados principalmente para grabar vídeos,          
por lo tanto, desde un punto de vista profesional, presentan limitaciones con            
respecto a la calidad de la lente. En la mayoría de los teléfonos inteligentes las               
lentes son muy pequeñas y pueden realizar acercamientos solo digitalmente, no a            
través de la óptica. Por otro lado, la mayoría de los smartphones tienen solo un               
conector de audio de 1/8 pulgadas, lo que significa que los micrófonos XLR de              
calidad profesional no se pueden conectar directamente a ellos. Finalmente, todos           
los controles operativos, con la excepción de las funciones de registro y zoom,             
deben operarse mediante el uso de menús ubicados en la pantalla del móvil, en              
lugar de contar con controles físicos dedicados a ello. Sin embargo, dada la             
popularidad de los smartphones , varias compañías fabrican productos que pueden          
superar algunos de estos inconvenientes. Por ejemplo, existen accesorios         
adaptables de lentes que permiten campos de visión de gran angular o macro.             
También existen micrófonos de alta calidad y adaptadores XLR para móviles (Foust,            
Fink y Gross, 2018).  
 
Aunque muchos smartphones modernos pueden grabar vídeos de excelente         
calidad, su principal ventaja es su ubicuidad (Fling, 2009) y su pequeño tamaño.             
Casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente en estos días y la mayoría de la                
gente los lleva a donde sea que vayan. Eso significa que los eventos no              
planificados, se pueden capturar en vídeo fácilmente. Además, su tamaño pequeño           
facilita que puedan ocultarse o ser colocados discretamente en espacios pequeños. 
Por otra parte, a pesar de que algunos móviles como el Nokia C6 fueron diseñados               
para animar al usuario a agarrarlos de manera horizontal, la gran mayoría de los              
smartphones y, en particular, las nuevas generaciones de iPhones y Androids, están            
configurados para ser agarrados principalmente en vertical (Ross, 2014). 
 

3.1.2.3. Visualización  
 
En sus reflexiones sobre el tipo de contenido que encontraríamos en los móviles,             
Ahonen (2008) argumentaba que si la películas hicieron la transición desde la gran             
pantalla del cine a las pantallas de los televisores, 379 veces más pequeñas, sería              
entonces probable que la mayoría del contenido hecho para internet, diseñado           
originalmente para una pantalla de ordenador, también realizaría esa transición a la            
pantalla del móvil, que en su momento era sólo 36 veces más pequeña que la del                
ordenador. 
 
Si el vídeo vertical cuenta con su propia arquitectura, esta arquitectura ha sido             
definida por la pantalla del smartphone tal y como lo conocemos hoy en día . Las               
pantallas de los teléfonos inteligentes han vivido su propia evolución vertical desde            
la aparición del iPhone de Apple en 2007, modelo con el cual se estableció el               
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estándar de pantallas de 3.5 pulgadas, equivalente una relación de aspecto vertical            
3:4. Tres años más tarde, el Samsung Galaxy S introduciría la pantalla de 4              
pulgadas, equivalente a una relación de aspecto 9:16. Desde entonces los tamaños            
de las pantallas no han parado de crecer. Durante unos años las pantallas de 5.5               
pulgadas y relación de aspecto 9:16, se habían convertido en el estándar, pero             
desde 2017 la tendencia de los fabricantes ha sido la de intentar reducir los marcos               
de las pantallas en los teléfonos para ofrecer más espacio de visualización sin tener              
que aumentar las dimensiones de los dispositivos. Como resultado, hoy en día nos             
encontramos con que la tendencia sea pantallas 9:18, es decir, smartphones cada            
vez más alargados y con pantallas más verticales. La razón detrás de estos nuevos              
diseños más estrechos es la ergonomía, para que los dispositivos quepan mejor en             
la palma de la mano y sean más manejables cuando se haga uso de ellos con una                 
sola mano. Pero si algo podemos deducir al observar la evolución de las pantallas              
en los smartphones, es que el objetivo siempre ha sido que quepa más contenido en               
la pantalla y el usuario pueda tener una mejor experiencia. Otro aspecto interesante             
en cuanto a los smartphones actuales a la hora de visualizar contenido, es que las               
nuevas interfaces permiten alinear el contenido tanto en modo vertical como           
horizontal, lo cual permite girar la pantalla de un lado al otro o al revés, de manera                 
que el contenido se sigue mostrando y se adapta sin importar la orientación de la               
pantalla.  
 
Cuando el vídeo vertical se exhibe en la pantalla del móvil, es posible ver que el                
modo vertical articula una fusión de tecnologías audiovisuales: la distinción entre           
dispositivo de captura y visualización (Wilson, citado en Ross, 2014). La novedad            
del encuadre vertical enfatiza la relación del dispositivo y los conceptos           
filmación/visualización con el de cineasta/espectador, creando una convergencia        
única que no está disponible en medios de comunicación tradicionales (Ross, 2014). 
 

3.1.2.4. Conectividad 
 
A pesar de que gran parte del uso que sea hace de los smartphones ocurre               
mientras estamos conectados a redes wifi, bien sea en el hogar o en el trabajo, en                
este apartado pretendemos hablar de conectividad desde la dimensión de la           
movilidad, ya que reconocemos la evolución de las redes de telefonía móvil como             
facilitador del desarrollo de tanto los dispositivos como de los servicios que hoy nos              
permiten visualizar y reproducir contenido audiovisual desde cualquier lugar. Como          
sabemos, la conectividad juega un papel fundamental en la transmisión de datos y             
sin una red móvil rápida y de alcance, los dispositivos móviles no pueden desplegar              
todas sus capacidades. Las redes de telefonía móvil son la infraestructura, las            
autopistas por las que circulan la información y los contenidos. 
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La tecnología móvil consiste básicamente en una radio que recibe una señal de una              
antena. Sin una red móvil los suficientemente rápida, la transferencia de datos            
necesaria para el streaming de vídeo no sería posible, a no ser que estuviéramos              
conectados a una red wifi. Desde 1979 se han venido desarrollando diferentes redes             
celulares. Cada una de ellas corresponde a una “generación”. La primera red que             
permite la transmisión de datos para poder ofrecer servicios como conexión a            
internet desde el móvil, videoconferencia, televisión y descarga de archivos es la red             
3G, introducida a partir de 1998. En el 2008 se introduce la red 4G, que ofrece al                 
usuario de telefonía móvil un mayor ancho de banda que permite, entre muchas             
otras cosas, la recepción de televisión en alta definición (UPV, 2012). El año 2019              
marca el arranque de una nueva generación de transmisión de voz y datos a través               
de telefonía móvil. A una velocidad de 20 gigas por segundo, la red 5G promete ser                
cien veces más rápida que la tecnología 4G (Yamada, 2019). Con estas velocidades             
de conexión, el futuro de la telefonía móvil parece no tener límites.  
 

3.1.3. Servicios y plataformas:  apps  y redes sociales 
 
La función principal de una sistema operativo móvil es proporcionar acceso a los             
dispositivos. Para ejecutar software y servicios en cada uno de los dispositivos, se             
necesita un sistema operativo o un lenguaje de programación central en el que esté              
escrito todo su software. Por otro lado, estos sistemas proporcionan un marco            
utilizado para crear aplicaciones, como un juego, un navegador web, una cámara o             
un reproductor multimedia. Los servicios incluyen tareas como acceder a internet,           
enviar un mensaje de texto o poder obtener una ubicación, básicamente, cualquier            
cosa que el usuario esté tratando de hacer. Aunque los marcos están bien             
estandarizados, los dispositivos no lo están. El mayor desafío de implementar           
aplicaciones es conocer los atributos y capacidades específicas del dispositivo          
(Fling, 2009). Cuando Fling (2009) reflexionaba sobre esto, el ecosistema móvil se            
encontraba fragmentado y diversos sistemas operativos se peleaban por llevarse un           
trozo del pastel. Sin embargo hoy en día, nos encontramos con dos sistemas             
operativos dominantes, el Android de Google y el iOS de Apple. 
 
Para Fling (2009), por su naturaleza, la tecnología móvil está diseñada para facilitar             
la interacción entre las personas. Es portátil, personal y está conectada de forma             
ubicua. Nos permite, no solo comunicarnos en tiempo real, sino también colaborar.            
Es este último punto el que resulta tan convincente. Los teléfonos solían usarse             
simplemente para hablar. Si queríamos comunicar algo teníamos que expresarlo          
explícitamente. La colaboración es la interacción de ida y vuelta que ocurre            
naturalmente cuando dos o más personas comparten información. Los smartphones          
son un medio hecho para facilitar esas interacciones y son una herramienta clave en              
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un entorno colaborativo. Esta cualidad ha sabido ser bien aprovechada por           
numerosas aplicaciones desarrolladas para nuestros móviles, entre ellas las apps          
de redes sociales que hoy impulsan el vídeo vertical como formato. 
 
“Nuestro contenido debe adaptarse a nuestros medios de comunicación”,         
recomendaba Ahonen (2008). “No intentemos forzar la televisión en el teléfono. No            
intentemos simplemente formatear las páginas de internet [pensadas para las          
pantallas de los ordenadores] para las pequeñas pantallas móviles. Más bien,           
desarrollemos aplicaciones y soluciones personalizadas que aborden las        
necesidades móviles. Este es el séptimo medio de comunicación. No copiemos,           
inventemos. Necesitamos adaptar nuestras soluciones al móvil. No copiemos,         
desarrollemos expresamente para el séptimo medio”, apuntaba Ahonen (2008). El          
camino recorrido desde entonces por servicios y plataformas para móviles ha           
avanzado en esa dirección. Hoy en día todos conocemos el entusiasmo que existe             
entorno a los servicios de redes sociales en internet, la primera categoría de             
contenido multimedia que no existía en los cinco medios de comunicación           
heredados. Las redes sociales son relativamente jóvenes, pero han madurado hasta           
convertirse en una industria gigantesca. En este sentido, Evans (2015) opina que la             
mayoría de las apps jamás funcionarían en un ordenador, pero sí lo hacen en los               
smartphones porque el móvil en sí es una plataforma social. La aplicación puede ver              
la lista de amigos, acceder a la cámara, enviar notificaciones, etc. Uno podría             
generalizar esto más allá de lo social: en un PC, el navegador web era la plataforma                
de internet, pero en un teléfono inteligente internet es el dispositivo en sí (Evans,              
2015). En el smartphone el navegador de internet pasa a ser simplemente un ícono,              
igual que el ícono de llamadas. Eso significa que en lugar de pensar en las               
limitaciones de los dispositivos móviles y las cosas que no puede hacer porque la              
pantalla es más pequeña y no hay teclado, deberíamos pensar que los ordenadores             
tienen la versión básica, reducida y limitada de internet, porque solo tiene la web . Es               
el  smartphone  el que tiene todo internet (Evans, 2015). 
 
De acuerdo a Foust, Fink y Gross, (2018) “en muchos sentidos, la tecnología digital              
ha democratizado la producción de vídeo, proporcionando a cualquier usuario          
acceso a herramientas de nivel casi profesional. Eso significa que más personas            
están creando y compartiendo vídeos en internet, a través de sitios como YouTube y              
Facebook. También significa que pueden acceder a vídeos de una amplia variedad            
de fuentes diferentes y no solo de canales de televisión o plataformas de streaming .              
Estos contenidos pueden variar enormemente en la calidad de su producción, pero            
el consumidor, en su mayor parte, ha aprendido a aceptar vídeos, que por ejemplo,              
no estén bien iluminados o en el que las imágenes estén movidas. Lo importante              
para el público es que el contenido transmita algo interesante. Hay quienes pueden             
pasar dos horas viendo una película multimillonaria en su ordenador portátil o tablet ,             
y luego ir directamente a YouTube y ver vídeos de gatos que prácticamente no han               
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tenido ningún coste de producción. Mientras el contenido sea atractivo para las            
personas, a menudo pasarán por alto los lapsos de calidad”. 
 
Para entender mejor el contexto en el que nacen las plataformas y aplicaciones que              
hoy en día utilizan el vídeo vertical como formato, es importante referirse a los              
cambios introducidos por la web 2.0, el concepto de Tim O’Reilly, que nace con el               
“objetivo de ofrecer un medio más ágil y centrado en el usuario para distribuir              
información” (Fling, 2009). En base a los fundamentos de la web 2.0, Fling establece              
principios paralelos con los que pretende definir lo que debe representar la            
tecnología móvil 2.0. En primer lugar, Fling habla sobre la convergencia de la web y               
el móvil. Si la web 2.0 nos enseñó que la red se fue usar como plataforma, entonces                 
la tecnología móvil 2.0 será el contexto principal en el que se utilizará la web en el                 
futuro. En segundo lugar, Fling destaca la creación de apps para móviles en lugar de               
software móvil. Otro aspecto importante a tener en cuenta para la tecnología móvil             
2.0 es desarrollar apps que ofrezcan una buena experiencia de usuario. Por último,             
la tecnología móvil 2.0 debe reconocer el papel de los usuarios no sólo como              
consumidores sino también como creadores de contenido.  
 
De acuerdo a Fling (2009), la democratización de la web nos trajo el formato las               
redes sociales. Si bien las redes sociales pueden tener muchas facetas, todas            
comparten el mismo objetivo: capacitar a cualquier persona para que se conviertan            
en creadores y editores de contenido. Primero comenzaron con la palabra escrita,            
luego la música, luego las fotos y, más recientemente, el vídeo. A partir de ahí se                
han creado mercados completos para proporcionar a los consumidores de hoy           
gadgets , software y servicios web para grabar y publicar contenido, para que            
podamos compartirlo con nuestros amigos y seres queridos. En el centro de esta             
revolución están los dispositivos móviles. A medida que los dispositivos portátiles           
conectados a la red se vuelven más poderosos, podemos capturar, grabar y            
compartir contenido en el momento. Ahora podemos compartir cualquier momento          
con cualquier grupo de personas en tiempo real. Este es un concepto muy poderoso              
que podría cambiar culturas enteras. 
 
Evans (2015) reconoce al móvil como el nuevo ecosistema central de la tecnología.             
Para el investigador, cada nueva generación de tecnología, cada nuevo ecosistema,           
representa un cambio gradual en la escala, y esa nueva escala lo convierte en el               
centro de innovación e inversión en hardware , software y creación de empresas. El             
ecosistema móvil, se encamina a representar diez veces más la escala de la             
industria del PC. Los dispositivos móviles no son solo una novedad, sino una nueva              
generación cuya escala lo convierte en el centro de gravedad de la industria             
tecnológica. Casi todo lo demás orbitará a su alrededor. Para Evans (2015),            
“deberíamos dejar de hablar de internet móvil y de escritorio, es como hablar de              
televisión a color en lugar de televisión en blanco y negro. Aún tenemos el concepto,               
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producto de los teléfonos fijos, de que "móvil" se refiere a dispositivos que se usan               
exclusivamente cuando caminamos o estamos en movimiento. Pero en realidad, los           
smartphones se usan principalmente cuando estás sentado junto a un ordenador           
portátil. El adjetivo "móvil" y sus capacidades, no hacen que el smartphone sea una              
plataforma más sofisticada para usar internet. Por el contrario, en realidad, son los             
ordenadores los que ofrecen una versión limitada y reducida de internet. Esto            
significa que los dispositivos móviles continuarán tomando las funciones para las           
que hoy en día utilizamos un ordenador. Como resultado, el software de los             
smartphones será más potente y las pantallas y los teclados serán cada vez más              
grandes. La industria de la tecnología pasó un cuarto de siglo intentando que el              
televisor se conectase a la red, para convertirlo en el ordenador de las masas.              
Finalmente ha ocurrido pero en un momento en el que los teléfonos inteligentes se              
han convertido en revolución y han llevado la informática a la sala de estar, no el                
televisor o el PC. Para el smartphone , el televisor es un accesorio. Hoy en día,               
vemos como tecnologías como AirPlay de Apple nos permiten transmitir contenido           
de forma inalámbrica a televisores de pantallas planas, dispositivos portátiles y otros            
accesorios”. 
 
De acuerdo a Britton (2015), el iPhone 6 de Apple demostró en el mercado que, con                
el tamaño correcto, un smartphone puede realmente reemplazar la necesidad de un            
iPad u otra tableta. Teniendo en cuenta esto y que las funciones del ordenador de               
escritorio se siguen reduciendo drásticamente más allá del lugar de trabajo, las            
nuevas generaciones y los jóvenes buscarán principalmente un estilo de vida           
centrado en un solo dispositivo, siendo el smartphone el dispositivo predilecto. Esto            
provocará que las marcas que buscan llegar a los consumidores desde una            
estrategia de "primero en el móvil" se pasen a una estrategia de "sólo para el móvil",                
en la que se podrá acceder a todo el contenido, ya sea entretenimiento, trabajo o               
personal, desde el teléfono inteligente a través de la nube (Britton, 2015). Esa             
estrategia de producir contenido exclusivo para el móvil vemos hoy en día cómo se              
manifiesta en la irrupción del vídeo vertical como formato adecuado a la pantalla de              
los teléfonos inteligentes.  
 
Según Evans (2017) el lugar más fácil para ver un cambio es en las interfaces de los                 
smartphones . Las aplicaciones más interesantes tienen interfaces que abarcan cada          
vez más lo que es más característico de un teléfono inteligente. Por ejemplo, se              
utiliza el dedo para navegar aprovechando la tecnología de la pantalla táctil, así             
como los sensores de imagen que combinados con la tecnología touch nos permite             
usar el teclado. También usan GPUs o unidades de procesamiento gráfico para            
transparencias y efectos. El sensor de imagen del teléfono inteligente, en particular,            
se está convirtiendo en un input universal. Hablar de "cámaras" para tomar "fotos"             
no tiene sentido aquí. Por ejemplo, Evans (2017) señala que las historias de             
Snapchat utilizan el sensor y la pantalla como una única entrada y a partir de allí                
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crean un contenido novedoso y además, en vertical. Para Evans (2017), combinar la             
cámara con la tecnología táctil resulta en que el proceso creativo de imágenes y              
vídeo se enriquezca y se haga divertido. Esto funciona en ambos sentidos: el             
contenido que se consume en las aplicaciones sociales ahora también se parece            
mucho más al vídeo que al texto, pero no al video en el sentido de la televisión o                  
YouTube, sino como forma de generar movimiento y un mayor engagement . “El            
vídeo es el nuevo HTML, o el nuevo Flash, el nuevo formato de archivo para               
entregar contenidos mucho más ricos. Naturalmente, todo esto requiere hardware y           
redes rápidas con datos ilimitados. Y, por supuesto, esto ya no se consume en el               
navegador web , sino, en su mayoría, dentro de las redes sociales. De hecho, hoy en               
día la navegación web se puede realizar también dentro de las redes sociales, como              
es el caso de Facebook, que se ha convertido en uno de los "navegadores" más               
populares” (Evans, 2017). 
 
 

3.2. Aspectos culturales 
 
 

“Cuando las comunas físicas empezaron a ser problemáticas de mantener, 
las comunas virtuales, en cambio, se convirtieron en lugares de libertad donde, 

a escala mundial, se podían construir formas alternativas de vida, 
de comunicación y, en último término, de política” 

- Manuel Castells. 
 
  

3.2.1. Consumo cultural contemporáneo y cultura participativa 
 
El vídeo vertical opera en un contexto donde las nuevas tecnologías y sus usuarios              
no funcionan de manera aislada, sino que operan condicionados por las prácticas            
interconectadas, discursivas y entre pares que son muy visibles en la sociedad            
contemporánea orientada a internet (Ross, 2014). El desarrollo tecnológico y la           
revolución digital han propiciado cambios culturales y sociales que muchos han           
interpretado como un proceso de democratización de la cultura. El consumo cultural            
contemporáneo gira en torno a la tecnología y a partir de las interacciones sociales              
que surgen a raíz de ella. Uno de los investigadores que se ha dedicado al análisis                
de estas relaciones es Jenkins (2008), quien a partir de sus estudios sobre la cultura               
de la convergencia en los medios de comunicación, ha defendido que la            
convergencia mediática fomenta la participación y la inteligencia colectiva haciendo          
posibles nuevas formas de colaboración y participación. 
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Al hablar de convergencia, Jenkins (2008) describe los cambios tecnológicos,          
industriales, culturales y sociales en la circulación de los medios en nuestra cultura.             
Entre las ideas comunes a las que se refiere el término figuran el flujo de contenidos                
a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples          
industrias mediáticas, la búsqueda de nuevas estructuras de financiación         
mediáticas, que caen en los intersticios entre los viejos y los nuevos medios, y el               
comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, que irían casi a cualquier           
parte en busca del tipo de experiencias de entretenimiento que desean. En términos             
tal vez más generales, la convergencia mediática designa una situación en la que             
coexisten múltiples sistemas mediáticos y en la que los contenidos mediáticos           
discurren con fluidez a través de ellos. En la la cultura de la convergencia, los viejos                
medios chocan con los nuevos, los medios populares y los corporativos se            
entrecruzan, el poder del productor mediático y el poder del consumidor mediático            
interaccionan de maneras impredecibles (Jenkins, 2008). 
 
Al momento de publicar su obra en 2006, Jenkins consideraba que la cultura de la               
convergencia era el futuro, aunque para él ya había empezado a cobrar forma.             
También vaticinaba que los consumidores tendrían mucho más poder en el seno de             
la cultura de la convergencia, pero sólo si eran capaces de reconocer y emplear ese               
poder como consumidores y ciudadanos, como participantes cabales en la cultura.           
El cambio que Jenkins señala debe dirigirse hacia un proceso de producción más             
inclusivo, capaz de fomentar una nueva cultura popular participativa al dar a las             
personas herramientas para archivar, anotar, apropiar y redistribuir el contenido. Por           
su parte, las empresas inteligentes deberían aprovechar esta cultura para fomentar           
la lealtad del consumidor y generar contenido de bajo costo. 
 
Por otro lado, ya en el ensayo de O’Reilly sobre la web 2.0 publicado en 2005, los                 
autores describen la importancia, para las empresas, de aprovechar “la inteligencia           
colectiva” y hacer circular contenido generado por el usuario, donde el componente            
clave de cualquier nueva oportunidad requiere desarrollar lo que O’Reilly denominó           
como “arquitectura de participación” y donde la innovación dirigida por los           
participantes alimenta la innovación continua, las tecnologías e incluso los métodos           
de comercialización (Middleton, 2012).  
 
Partiendo del concepto de la arquitectura de la participación, Middleton (2012), por            
su parte, desarrolla y define el período actual como la Era de la Participación,              
caracterizado por un mundo que se está volviendo cada vez más digital y donde la               
barrera entre el mundo real y el virtual es cada vez más borroso. Pero “en el fondo,                 
y sin importar cuánta exposición tengamos a la tecnología digital, las personas            
siguen siendo analógicas y muy humanas. Como tal, los nuevos participantes son            
personas que esperan trabajar y vivir en entornos que faciliten las relaciones y la              
participación. La Era de la Participación es más fragmentada, personal y conectada            
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de lo que jamás hubiéramos imaginado, siempre está activa y en tiempo real. La Era               
de la Participación se trata de personas que administran activamente su vida            
mediante el uso de las muchas herramientas tecnológicas disponibles al alcance de            
su mano. EI nacimiento de nuevas tecnologías mediáticas respalda el impulso           
democrático al permitir que sean más los que tienen capacidad para crear y difundir.              
A veces los medios se diseñan para responder positiva o negativamente a los             
contenidos de los medios masivos. Otras veces la creatividad popular lIega a            
lugares que nadie en la industria mediática habría podido imaginar” (Middleton,           
2012). 
 
Otro concepto que debemos tener en cuenta en el contexto social contemporáneo            
es el de comunidad, diferenciando entre comunidades tradicionales y comunidades          
virtuales . Kent (citado en Brabazon, 2012) considera que las comunidades          
tradicionales tienen muchas definiciones y reflejan una gran variedad de formas en            
las que los grupos de personas se unen y comparten experiencias. La idea de una               
comunidad que comparte intereses en común, ubicación geográfica y experiencias          
vividas, es común a muchos teóricos de diferentes disciplinas, aunque con énfasis y             
enfoques diferentes. Las comunidades online alteran muchas de las perspectivas          
sobre las comunidades tradicionales. Esto se debe en parte a su capacidad para             
eludir la necesidad de una ubicación física compartida. Las comunidades virtuales           
tienen como objetivos (Sanabre, 2014) intercambiar información, ofrecer apoyo,         
debatir, conversar y socializar mediante comunicación simultánea. 
 

3.2.1.1. La cultura de los jóvenes, la cultura digital 
 
Los movimientos culturales contemporáneos están marcados por el surgimiento de          
la cultura juvenil o milenial como motor dominante de nuestra sociedad. Matt Britton             
(2015) se refiere a la generación Y, nacida aproximadamente en las últimas dos             
décadas del siglo veinte, como “ Youth Nation ” o nación jóven . En el libro homónimo,              
Britton nos ofrece una radiografía cultural y mediática de los milenial en la que              
además, el autor explora la idea de que la juventud ya no es una edad, sino un                 
producto que está disponible para todos. En el mundo hipersocializado, fanático de            
Facebook y obsesionado con los selfies , la juventud es el principal motor de los              
negocios y la cultura. Entender la manera como esta generación se desenvuelve en             
el nuevo ecosistema de medios y redes sociales, nos permite comprender el            
contexto sociocultural que ha empujado el vídeo vertical como nuevo formato. Como            
veremos a continuación, el vídeo vertical no es sólo un fenómeno tecnológico, sino             
también una representación que calca la manera de pensar, de actuar y de             
comunicarse de toda una generación. 
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De acuerdo a Britton (2015), “los medios de comunicación han ido evolucionando y             
han pasado de ofrecer una programación limitada, como la que nos encontramos en             
los grandes medios, a un mundo con una oferta ilimitada de contenidos,            
proporcionada por usuarios y artistas independientes. Nuestras elecciones ya no          
están determinadas por las nociones preconcebidas de los grandes medios sobre           
quiénes debemos ser o lo que deberíamos ver o escuchar. Hoy en día, todos              
estamos haciendo que poco a poco la cultura evolucione, al mismo tiempo que             
definimos nuestro propio perfil demográfico”. Según Britton (2015) “todos queremos          
tener la sensación de estar conectados a quienes nos rodean. En este sentido, de              
alguna forma todos operamos en el mismo ecosistema adolescente, perpetuamente          
hambrientos de experiencias más grandes, mejores y que se puedan compartir, para            
crear estatus entre amigos y seguidores, incluso si las imágenes que presentamos            
no son una representación verdaderamente precisa de lo que somos o lo que             
realmente estamos haciendo. Cada vez más, las redes sociales nos permiten hacer            
realidad las fantasías de nuestras vidas, lo cual refleja la manera o el modo en el                
que estamos viviendo realmente nuestra vida”. 
 
La accesibilidad de las redes sociales a multitud de usuarios ha abierto los medios              
de comunicación todo tipo de voces. Para Britton (2015), “la cultura juvenil siempre             
ha creado su propia marca de celebridades alternativas, influyentes y gurús de la             
contracultura que expresaron una visión del mundo que reflejaba los pensamientos           
y preocupaciones de los jóvenes, en un mundo dirigido por adultos que rara vez              
reflejaba sus creencias reales. En el pasado, estas celebridades de la contracultura,            
que no tenían acceso a las masas a través de los medios tradicionales, se veían               
obligadas a marchar lentamente, construyendo desde las bases y haciendo sentir su            
presencia a través de la fuerza de sus opiniones, a menudo una persona a la vez.                
En el mundo de hoy, las redes sociales han creado una plataforma para acceder a la                
audiencia a escala masiva, y la han puesto a disposición de cualquier persona que              
quiera compartir su punto de vista u opinión. De repente, las personas influyentes en              
el nicho de la contracultura de antaño, se están convirtiendo en las principales             
celebridades de la cultura juvenil actual y en las personas de influencia de nuestro              
mundo, algunas veces para bien, otras para peor”. 
 
En la cultura de la juventud el acceso a los medios tecnológicos y sociales ha               
catapultado el fenómeno de los influencers. Como apunta Britton (2015), “hoy en            
día, cualquier persona con un iPhone, un poco de talento y un fuerte deseo de ser                
relevante, tiene la capacidad de crear una marca personal valiosa si acumula un             
número significativo de seguidores para convertirse en un influencer . Aquellos que           
consiguen tener éxito pueden alcanzar un nivel de fama, riqueza y relevancia, que             
solía estar reservado para las estrellas de Hollywood. Gracias a la ubicuidad de las              
redes sociales, ahora es posible cuantificar y calificar la fama y la influencia             
mediante datos, que suelen ser de acceso público, de fans, seguidores y tasas de              
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participación en las redes sociales”. Los influencers han surgido como una fuerza            
cultural impulsora de la nación joven . Son los individuos, en lugar de las marcas, los               
que imponen su voz con más fuerza en las redes sociales y los que mejor captan                
nuestro tiempo y atención (Britton, 2015).  
 
En este nuevo contexto sociocultural, en principio, los diferentes colectivos de la            
sociedad juegan la partida con las mismas reglas de juego, aunque bien es cierto              
que las empresas detrás de las redes sociales han sabido monetizar sus            
plataformas a través de la publicidad, el hecho es que aunque se pague por darle               
visibilidad al contenido, nada puede asegurar que ese contenido llegará a           
viralizarse. Para Britton (2015), en este contexto, “no parece importar si somos            
empresas, individuos, organizaciones sin fines de lucro o políticos, estamos en una            
batalla constante por la atención y el reconocimiento de nuestra audiencia. Ahora,            
para bien o para mal, estamos compitiendo todos por los mismos bienes. Eso             
significa que la posibilidad de que tus amigos vean el álbum de fotos de tu luna de                 
miel se basa en cómo tus imágenes se comparan con la publicación de Nike con las                
nuevas zapatillas de Lebron James. Y lo mismo ocurre con Nike, que compite contra              
nosotros por captar la atención de su consumidor objetivo. Las redes sociales ya             
nos distinguen entre las personas que son importantes para nosotros y las marcas             
que sigues. Cada vez más, las personas son verdaderamente marcas”. 
 
Si hay algo que claramente podemos deducir del contexto cultural en el que nos              
encontramos, en el que parecen convivir diferentes culturas y tendencias, es que la             
cultura de los jóvenes es por antonomasia la cultura digital. De acuerdo a Deuze              
(2006), la cultura digital ha sido llamada de distintas formas: cibercultura por Lévy,             
cultura de la información por Manovich, cultura de interfaz por Johnson, cultura de             
internet por Castells, o cultura virtual en la cibersociedad por Jones, para nombrar a              
unos pocos. Deuze considera la cultura digital como un sistema de valores            
emergentes y una colección de expectativas particularmente expresadas en la          
actividades que llevan a cabo comunicadores y usuarios online , mientras que           
considera la práctica de la cultura digital como una expresión de la individualización,             
el post-nacionalismo y la globalización. 
 
Como expresión de la individualización en las redes sociales, de acuerdo a Evans,             
A. (2012) nos encontramos con que la elección de las imágenes de perfil y las               
descripciones "acerca de mí" ofrecen una proyección de un ser virtualmente           
deseable. Las redes sociales como Facebook proporcionan un sentido de          
pertenencia e identidad representada dentro de una comunidad figurada. Esta          
comunidad no es ni estática ni estable, como lo demuestra la relativa facilidad de la               
salida de un "amigo", mientras que otra cruza el umbral social con un intenso deseo               
de pertenecer a ella (Evans, A. 2012). Un usuario individual de internet podrá decidir              
qué faceta de sí mismo quiere mostrar o no en la pantalla. En internet, el yo se                 

34 



 

encuentra fragmentado en muchas identidades digitales distintas, que juntas         
construyen el yo digital. En lugar de un avatar que representa un yo digital único y                
completo a través del ciberespacio, una persona puede presentar una variedad de            
identidades digitales a través de diferentes aplicaciones en internet. En cada caso,            
estas identidades representan seres separados y politizados. En su forma más           
básica, esto es lo que sucede al escribir "yo" en un correo electrónico. El acto de                
escribir crea un yo proyectado (Evans, A. 2012). 
 
Para muchos, el vídeo vertical es el formato que mejor responde a la individualidad.              
Es un formato personal y que en su verticalidad puede abarcar en un plano el               
cuerpo entero de un individuo. Max Schlesser ha sido uno de los que ha analizado               
la manera como el móvil, al operar como cámara, brinda la oportunidad de construir              
narrativas personales y representaciones de uno mismo (citado en Ross, 2014). 
 

3.2.2. Cambios en el modo de comunicarse, informarse y entretenerse 

 
Los productos culturales y su popularidad pueden influir en los tipos de medios que              
la gente prefiere. Al mismo tiempo, los cambios en esos medios pueden afectar la              
manera en la que se producen los productos culturales. Es una moneda de dos              
caras, en la que por una lado los medios y sus mensajes son capaces de moldear la                 
cultura de una sociedad y, por el otro lado, las expresiones culturales escogen los              
medios que más les convienen. En este sentido, de acuerdo a Britton (2015), “a              
partir de 2010 las redes sociales habían pasado de ser plataformas basadas en la              
escritura, donde las actualizaciones de estado se compartían predominantemente a          
través de texto de formato corto, a dar paso a plataformas más visuales donde las               
actualizaciones de estado incluían cada vez más imágenes o vídeos. Al mismo            
tiempo, la proliferación de smartphones con cámara integrada empujó a los jóvenes            
a tomar más y más fotos y compartir con quien quisieran lo que estaban viendo o                
haciendo. Consecuentemente, el diálogo, las prioridades y la expresión misma de la            
moneda social pasaron de la acumulación de cosas u objetos a la colección de              
experiencias. Como resultado de la irrupción del smartphone , la fotografía          
comenzaría a desempeñar un papel cada vez más práctico y generalizado en el             
consumo de medios. A medida que los jóvenes se pasaban a los dispositivos             
móviles como herramienta principal tanto para la informática como para el consumo            
de medios, preferían formas cada vez más cortas de contenido exclusivamente           
diseñado para ojear rápidamente o zapear. Dado que las imágenes transmiten           
emociones y experiencias que el texto corto nunca podría, los niveles de            
engagement de las imágenes crecieron exponencialmente, especialmente dentro de         
las redes sociales”.  
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Hoy en día, las redes sociales son el eje principal de la comunicación, la información               
y el entretenimiento. Britton (2015), pone la lupa sobre el muro de noticias o              
newsfeed de redes sociales, como Twitter, YouTube, Facebook e Instagram, y lo            
define como una parte crucial del día a día de la nación joven . “El carrusel de                
noticias de las redes sociales se ha convertido para nuestras vidas en la fuente              
central de información, noticias, entretenimiento y comercio. Quizás el elemento          
más atractivo de los carruseles de noticias, que impulsan el reconocimiento y            
consumo obsesivo, es el crisol de fuentes informativas que nos muestra. Nos            
encontramos ojeando las fotos de los bebés de nuestros amigos entre anuncios de             
marcas y noticias de última hora. Así a pinceladas, una al lado de la otra, nos vamos                 
encontramos un flujo interminable de contenido de nuestro vecino, la pizzería local,            
CNN y Beyoncé. Nunca antes los individuos y las organizaciones de todos los             
tamaños experimentaron una igualdad de condiciones semejante dentro del mismo          
medio”, afirma Britton (2015). Por otro lado estamos viendo una tendencia que se             
desmarca del consumo estructurado de contenido, hacia un modelo que es más            
orgánico y espontáneo, donde la mayoría del contenido se consume de manera            
automática y sin planificar, especialmente vídeos de corta duración (Greenstein          
citado en Martin, 2017). 
 
 
3.2.2.1. Redes y medios sociales 
 
Las redes sociales se pueden definir como estructuras sociales compuestas por           
grupos de personas que están conectadas por relaciones de amistad, parentesco,           
intereses o conocimientos (Figueras y Dunjó, 2013). En internet, su origen se            
remonta a 1995, cuando Randy Conrads crea el sitio web Classmates, básicamente            
para mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio. El término se hizo             
popular en el 2003 con la llegada de sitios como MySpace, que conectaba a gente               
del mundo de la música. Estas redes se pueden dividir en horizontales, si ofrecen              
herramientas para la interrelación en general, o verticales, si se centran en el tipo de               
usuario o en una actividad (Figueras y Dunjó, 2013). Las redes sociales operan en              
muchos niveles, desde las relaciones entre parientes y amigos hasta las relaciones            
de organizaciones a nivel estatal o redes políticas, o supranacionales como por            
ejemplo en el caso del ciberactivismo, ocupando un papel de opinión frente a             
productos, empresas e incluso en la determinación de la agenda política. El análisis             
de redes sociales estudia esta estructura e identifica las entidades como nodos o             
vértice y las relaciones como enlaces o aristas (Sanabre, 2014). Por otro lado, los              
medios sociales son aquellos que actúan como plataformas de las redes sociales y             
facilitan las relaciones y la cohesión entre grupos de personas a partir de la              
distribución de contenido (Sanabre, 2014). De acuerdo a Cavalcanti y Sobejano           
(citados en Sanabre, 2014), los medios sociales se caracterizan por estar formados,            
en su gran mayoría, por contenido generado por los usuarios; estar abiertos y             
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evolucionar al mismo tiempo que evoluciona su uso; fomentar la interacción y la             
conversación entre usuarios, basarse en las relaciones y colaboraciones y en la            
creación de redes;  y por la facilidad de uso, registro y alta. 
 
Como bien apunta Ross (2014) aunque muchos videos grabados con teléfonos           
móviles están hechos para ser vistos solo por quien lo ha grabado o distribuido              
únicamente a contactos personales, las opciones para compartir, ofrecidas por los           
smartphones, significa que a los creadores se les anima a distribuir vídeos de             
inmediato a través de plataformas de internet. 
 
 
3.2.2.2. Narrativas efímeras 
 
El análisis de Britton (2015) sobre la generación de nativos digitales, pone énfasis             
en las narrativas efímeras, un modelo narrativo que ha irrumpido en muchos medios             
sociales. Algunos de estos medios, como es el caso de Snapchat, una plataforma             
de vídeos verticales, asientan el propio concepto del medio en base a este modelo.              
Gracias a su éxito y al alto nivel de engagement que genera este tipo de vídeos o                 
historias breves y con caducidad, algunas plataformas como Instagram y Facebook           
han integrado dichas narrativas a sus plataformas.  
 
Britton (2015) afirma que “una de las claves subyacentes para alejarse de los             
mensajes de texto, correos electrónicos e incluso mensajería en plataformas como           
Facebook y Twitter, es la necesidad de que las historias carezcan de permanencia.             
Para la nación joven es importante que las historias creen una cadena continua de              
comunicaciones, que no duren para siempre. Los mensajes de texto crean un            
registro en la factura del teléfono, mientras que los mensajes de Facebook pueden             
durar para siempre en el perfil del destinatario. Pero la nación jóven se ha vuelto               
susceptible a estas dinámicas y mira con suspicacia la posibilidad de que otros             
tengan acceso a estos mensajes y comprometa su privacidad. Dado que la nación             
joven anhela la libertad de compartir espontáneamente sus historias, liberarse de           
futuras repercusiones se ha vuelto esencial. La nación joven , en general, tiene una             
falta de confianza en las corporaciones, provocada en parte, al presenciar el colapso             
financiero de 2008, y por eso desea un control total del contenido que crea,              
especialmente las historias personales que comparten. Como resultado, hemos         
entrado en una nueva fase en las comunicaciones. La edad de la narrativas             
efímeras ha llegado y puede estar aquí para quedarse. Ahora se le da un gran valor                
a las historias que se cuentan, se escuchan y luego desaparecen en un instante. En               
2010, dos estudiantes de la Universidad de Stanford crearon una aplicación móvil            
llamada Snapchat que hoy, para gran parte de la nación jóven , se ha convertido en               
una forma fundamental de comunicación personal. De hecho, la nación jóven ahora            
usa Snapchat más que el teléfono, el correo electrónico o los mensajes de texto”.  
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Britton (2015) señala que “la movilidad constante en la que parecemos           
encontrarnos, ha ocasionado que la vida útil de cada historia que vemos sea             
aproximadamente la misma cantidad de tiempo que se tarda en deslizar la pantalla             
de nuestro teléfono. Para la nación jóven , las historias viven y mueren en un              
instante, incluso si el contenido permanece para siempre en algún lugar de la vasta              
red social. En un abrir y cerrar de ojos, un usuario decidirá si vale la pena                
profundizar en la historia, compartirla o ignorarla. Para captar la atención en un abrir              
y cerrar de ojos, las historias deben ser visualmente llamativas y contextualmente            
relevantes en ese momento”. Afirma Britton (2015) que con miles de millones de             
piezas de contenido social que se publican a diario en internet, plataformas como             
Facebook han desarrollado métodos sofisticados para saber con precisión qué          
contenido, de acuerdo a nuestro gráfico social de intereses, pueden ellos predir            
como el más relevante para el público. El poder de estos algoritmos (el de Facebook               
es conocido como "EdgeRank") controla el contenido que se ve y lamentablemente,            
descarta el resto para verterlo en un mar de “desechos sociales". Estos algoritmos             
siempre están cambiando y nunca se revelan completamente”. Pero en las redes            
hay algo que se mantiene como una constante: a medida que el contenido genera              
más engagement , más visibilidad recibe. Los botones de retuitear, enviar y compartir            
son, para Britton (2015), “la diana del vendedor moderno”. 
 

3.2.3. El vídeo vertical en las redes sociales 
 
Según Neal y Ross (2018) en 2015, nuevas plataformas de medios sociales como             
Snapchat y Periscope, comenzaron a poner de relieve el encuadre vertical para            
dispositivos móviles. Estas plataformas operan en el ámbito de las apps para            
móviles y desdibujan el concepto de plataformas amateurs y profesionales, al           
albergar contenidos creados por los usuarios, así como también contenido propio           
desarrollado de manera interna o por encargo, además de material de marketing .            
Todo ello en un espacio virtual donde a menudo es difícil distinguir entre los              
diferentes tipos de contenidos. Para Neal y Ross (2018), se trata de un ejemplo de               
la convergencia entre contenido generado por los usuarios y el entorno corporativo            
que ya ha había sido observado en internet por Deuze y Dijck (citados en Neal y                
Ross, 2018), y que a su vez refleja la transformación que se está llevando a cabo en                 
el entorno visual de las pantallas móviles, en el cual el contenido se reconfigura              
constantemente para adaptarlo a los tamaños y parámetros de las pantallas que van             
cambiando. Como muestra de aceptación del formato por parte de la industria,            
YouTube lanzó una actualización de su aplicación para Android a principios de 2015,             
permitiendo que los vídeos verticales se pudieran reproducir a pantalla completa.           
Posteriormente, la actualización de la app para el sistema iOS también fue lanzado.             
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Por su parte, Facebook, también permitió a partir de 2015, reproducir vídeos            
verticales a pantalla completa (Manjoo, 2015). 
 
Algunos profesionales del mundo audiovisual suelen considerar el vídeo vertical          
como la marca de un videógrafo amateur. De acuerdo a Ross (2014) la discusión              
sobre el valor de los vídeos verticales ha sido particularmente frecuente en            
YouTube, una de las plataformas de exhibición donde más vídeos verticales           
podemos encontrar. Para Ross (2014), el debate más visible sobre este tema se ha              
llevado a cabo a través de un vídeo que apareció en junio de 2012, titulado               
“Síndrome del vídeo vertical: un PSA ( Public Service Announcement )”. El vídeo es            
una parodia para explicar a las audiencias por qué la grabación en modo vertical es               
incorrecta. Las declaraciones van desde lo técnico: “los vídeos verticales pasan           
cuando sostienes tu cámara de manera incorrecta”, hasta lo tecnológico: “mientras           
que puedes girar una foto, no puedes girar un vídeo”, “las imágenes en movimiento              
siempre han sido horizontales”. “las televisiones son horizontales. Las pantallas de           
ordenador son horizontales”, y el biológico: “los ojos de la gente son horizontales”.             
El video recogió un número significativo de visitas y páginas de comentarios en             
YouTube, y compartido numerosas veces en redes sociales como Twitter y           
Facebook. 
 
Cada vez que un nuevo medio ha intervenido para modificar la producción y uso de               
las imágenes, han ocurrido debates similares en el intento de averiguar cuántos y             
qué escenarios estaban a punto de abrirse: sentir esperanza por los nuevos            
cambios o, por el contrario, poner los frenos por prudencia (Napoli, 2016). El cambio              
también muestra la forma en que las opiniones de las élites tecnológicas pueden ser              
consideradas discutibles por las preferencias populares (Napoli, 2016). “Así que ya           
sea que estemos grabando un video casero o algo por trabajo, puede ignorar seguro              
las marionetas. Grabar verticalmente no es estar expuesto como ignorante          
tecnológico o un filisteo perezoso, a quien poco le importa poco el proceso creativo.              
Más bien es estar a la vanguardia de una novedad y de una tendencia artística               
potencialmente de gran alcance” (Napoli, 2016). 
 
De acuerdo a Neal y Ross (2018), la plataforma más importante para vídeos de              
formato vertical, sin contar YouTube, es Snapchat, la aplicación que desde 2011 ha             
crecido a partir de una sencilla aplicación para compartir fotos entre amigos,            
llegando a convertirse en un proveedor de contenidos dedicado a ofrecer           
entretenimiento y noticias en forma de “ stories” (historias de uno a muchos), “ live             
stories ” (historias en directo seleccionadas de muchos a muchos) y “descubre”           
(noticias profesionales publicadas, vídeos musicales y shows ). El apoyo de          
Snapchat al vídeo vertical se cuenta como parte de un proceso de evolución natural,              
lo cual sugiere que el contenido está diseñado para que coincida con la función              
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tecnológica preexistente del teléfono móvil, que cada vez más anima al usuario a             
grabar con la pantalla en vertical (Neal y Ross, 2018).  
 

3.3. Aspectos biológicos 
 
 

“Estamos ante una sociedad cada vez más dependiente de las máquinas, 
 pero cada vez menos capaces de hacerlas o incluso usarlas con eficacia”. 

- Douglas Rushkoff. 
 

 

3.3.1. Ergonomía e interacción: orientación vertical de los dispositivos 
 
Como hemos descrito en apartados anteriores, sería imposible explicar la irrupción           
del vídeo vertical sin la aparición de los teléfonos móviles inteligentes. De la misma              
manera, desde nuestro punto de vista, dicho fenómeno tampoco se podría explicar            
sin antes reflexionar acerca de la interacción de las personas con los smartphones y              
de cómo, por factores ergonómicos y fisionómicos, los usuarios, de manera natural,            
se han ido inclinando por grabar y visualizar vídeos de forma vertical, iniciando así              
una tendencia que se ha ido definiendo y normalizando con el paso del tiempo. Sin               
embargo, a lo largo de nuestra investigación nos hemos encontrado con que la             
aproximación a la irrupción del vídeo vertical desde una dimensión biológica no ha             
sido aún investigada en profundidad y, por lo tanto, no existen suficientes            
referencias teóricas o estudios dedicados a abordar este fenómeno, más allá de las             
opiniones y observaciones de algunos expertos e investigadores del vídeo vertical           
en general, a los cuales nos referiremos en este apartado. Si tuviéramos que sugerir              
una línea de investigación al respecto por la que comenzar, sin ninguna duda, parte              
de esta dimensión biológica debería afrontarse desde el ámbito de las disciplina de             
la ergonomía así como desde la disciplina de la interacción persona-ordenador           
(IPO) o interacción persona-máquina, como también se le conoce, entendiendo que           
esta disciplina no se refiere exclusivamente al estudio de la relación con los             
ordenadores, sino que engloba cualquier dispositivo o producto interactivo usado de           
manera cotidiana. En nuestro caso, el  smartphone. 
 
La ergonomía es la disciplina científica que investiga la interacción entre las            
personas, los artefactos y los entornos de trabajo o participación. La ergonomía            
aplica métodos sistemáticos y el conocimiento sobre las personas, para evaluar y            
aprobar las interacciones entre los individuos, la tecnología y las organizaciones.           
Esta ciencia aplica teorías, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el             
bienestar y el desempeño de las personas (Liem, 2017). Por otro lado, la interacción              
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persona-ordenador (IPO) “es una disciplina dedicada al estudio de la relación           
interactiva entre las personas y la tecnología, y a cómo mejorar dicha relación por              
medio del diseño” (Casado Martínez et al , 2011). Ambas disciplinas están           
estrechamente relacionadas y algunos consideran la ergonomía como una disciplina          
integrada en la IPO. Desde nuestro punto de vista, sujetar un dispositivo como el              
smartphone de manera vertical a la hora de grabar y visualizar imágenes responde             
a un acto reflejo de productividad, eficiencia y efectividad.  
 
Como apunta Ross (2014), “el desarrollo de pantallas más pequeñas influye           
directamente en la manera en la que componemos y creamos imágenes. De la             
misma manera, tiene un efecto en la reproducción de imágenes por su entorno de              
visualización”. En este sentido, Manovich (citado en Ryan, 2017) mucho antes que            
Ross, ya llevaba un paso más allá esta relación entre persona-móvil, argumentando            
que la interacción en sí misma es un evento o una forma estética. Con esto quería                
decir que el diseño del smartphone exige que se use de cierta manera y ese uso                
específico es parte del disfrute que obtenemos en nuestras interacciones con el            
producto. Esto nos permite explorar el concepto de interacción, una de las nociones             
centrales en la IPO, la cual se refiere a la acción del usuario sobre el dispositivo y el                  
efecto perceptible que éste produce como respuesta (Casado Martínez et al , 2011).            
Por su parte, Ross (2014) también hace referencia al sentido estético, al asegurar             
que “la atención a la forma en que el encuadre vertical se adapta a las condiciones                
ergonómicas del dispositivo de filmación y del objeto, significa que los vídeos            
verticales pueden entenderse más como una forma de creatividad vernácula que           
como un error estético en los modos de realización cinematográfica”. 
 
Según Ryan (2017), cuando se discute sobre la orientación del vídeo en los             
teléfonos inteligentes, es importante considerar la comodidad del usuario al          
momento de disparar en relación con el uso del dispositivo. Los smartphones están             
diseñados para ser sostenidos en una posición vertical. La orientación horizontal se            
siente extraña o requiere usar las dos manos para estabilizar el dispositivo, el cual              
es más alto que ancho. Grabar de manera horizontal reduce la “experiencia            
seductora”, a la que se refiere Manovich. Del mismo modo, al visualizar las             
imágenes en la pantalla del smartphone , el vídeo vertical ocupa la totalidad de la              
pantalla cuando el dispositivo está orientado verticalmente, de la misma manera que            
el vídeo horizontal ocupa toda la pantalla si el dispositivo se encuentra en posición              
horizontal. Por lo tanto, cuando el contenido no se visualiza en su orientación nativa,              
la “experiencia seductora” también se minimiza, concluye Ryan (2017). Manjoo          
(2015) también contribuye a explicar este argumento, partiendo de la opinión de que             
“nuestras manos son más adecuadas para sostener objetos verticalmente, por lo           
que los teléfonos, las tabletas y, en la era predigital, nuestros libros y otros              
documentos, generalmente estaban orientados en modo retrato o vertical”. 
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La manera más conveniente, por tanto, a la hora de visualizar y grabar imágenes              
con dispositivos móviles sería sujetarlos en vertical, aunque esto no siempre se            
haya visto así y haya sido, o continúe siendo, motivo de debate, tal y como hemos                
visto con el llamado “síndrome del vídeo vertical”. El hecho es que muchas personas              
encuentran incómodo sostener los móviles de manera horizontal y prefieren no tener            
que girarlos constantemente (Barakat, citada en Manjoo, 2015). Uno de los ejemplos            
más claros donde podemos observar la expresión del impacto del factor humano en             
la irrupción del vídeo vertical es en las propias aplicaciones de redes sociales como              
Instagram, Snapchat o TikTok, las cuales responden a un enfoque de diseño            
centrado en el usuario que busca la usabilidad de las plataformas adaptándolas al             
modelo mental –necesidades y objetivos– de sus usuarios. 
 
En la actualidad nos encontramos con que tanto el vídeo vertical como el horizontal              
conviven en una misma pantalla. En este sentido, los dispositivos móviles y algunas             
plataformas de reproducción se han ido adaptando a esta nueva situación híbrida.            
La mayoría de los dispositivos cuentan con giroscopios que indican en qué dirección             
el usuario está creando o visualizando el contenido. Mientras que plataformas como            
Vimeo y YouTube ya aceptan vídeos en formato vertical, evitando así añadir barras             
negras o letterboxing. Tal y como indica Napoli (2016), “es innegable que los nuevos              
medios portátiles de comunicación han cambiado radicalmente no sólo la          
producción, sino también el uso de imágenes fijas y en movimiento que ahora             
pueden rotar, ajustarse a las pantallas móviles, cambiar el tamaño para mejorar la             
lectura y, por consecuencia, cambia también la forma en que se ven las imágenes.              
De ahí que la idea de utilizar un formato único para su producción sea anacrónica”.  
 

3.3.2. Percepción, atención y campo visual 
 
Los críticos más férreos del vídeo vertical, según indica Manjoo (2015), han llegado             
a considerar este tipo de vídeo como “visualmente desagradable”. Como apunta           
Ross (2014), estas mismas voces críticas defienden que nuestra visión es horizontal            
– entendiendo que se refieren a la visión periférica – y que por tanto, el vídeo vertical               
no permite apreciar plenamente las imágenes en movimiento. Ross refuta esta           
opinión porque para ella, esta afirmación lleva implícita la idea de que para apreciar              
imágenes en movimiento sería necesario tener completa visión en los dos ojos, lo             
cual no es cierto.  
 
Si continuamos con el supuesto de que la mayor parte de los vídeos verticales se               
proyectan en las pantallas de los dispositivos móviles, es importante entender,           
desde la vertiente biológica, los procesos involucrados durante la visualización y la            
interacción con las pantallas móviles. Entender estos procesos serán de gran           
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relevancia a la hora de crear contenido audiovisual específico para estos medios.            
De acuerdo a Sébire (2018), el encuadre vertical nos obliga a pensarlo previamente.             
No todos los temas son adecuados para este formato. El campo de visión más              
estrecho de una relación de aspecto de 9:16, tiende a exagerar el movimiento             
horizontal (izquierda-derecha), especialmente cuando se proyecta en una gran         
pantalla y en altura. Debido a la acción de la gravedad, la mayoría de las acciones                
tienen lugar de manera horizontal, pero el movimiento horizontal no es lo más             
adecuado para el formato vertical. Las oscilaciones excesivas de la cámara, los            
barridos de cámara, las acciones rápidas o incluso las panorámicas de velocidad            
media, amplifican este efecto y pueden resultar desconcertantes para la audiencia           
debido al campo de visión reducido. Por otro lado, ángulos altos y bajos cobran              
mucha fuerza en el formato vertical, concluye Sébire. 
 
En Psicología de la percepción (Díaz Berciano et al, 2013), Muñoz Marrón explica             
que el complejo proceso de percepción visual “comienza con la activación, por parte             
de un haz de luz, de nuestros sentidos del sistema visual: los ojos. La imagen               
recogida por el ojo circula a través de cada nervio óptico en dirección a diferentes               
partes del cerebro encargadas del procesamiento de la visión (la denominada           
corteza cerebral y más en concreto la corteza visual). Es en esta corteza visual              
donde la información sensorial se transforma en imágenes en movimiento,          
multicolores, reconocibles y que pueden ser almacenadas y posteriormente         
evocadas por la memoria. Es probable que en el interior de la corteza visual exista               
una división de las funciones cerebrales y que algunas células reconozcan sólo            
objetos precisos (por ejemplo, rayas verticales) o movimientos en direcciones          
concretas dentro del campo visual. También en el cerebro tiene lugar la            
transformación de miles de impulsos nerviosos producidos por imágenes invertidas          
y en dos dimensiones (proyectadas de esta manera en la retina), en imágenes             
derechas, tridimensionales y con significado propio. El cerebro nos permite ver los            
objetos como son realmente, pese a las deformaciones debidas a la perspectiva, al             
movimiento, a la luminosidad, a la distancia u a otros factores. Nuestra mente             
integra la información que recibe de los sentidos con las imágenes almacenadas en             
la memoria a lo largo de nuestra vida, ya que la vista no es simplemente la suma de                  
informaciones captadas por los ojos, sino que precisa un patrimonio de           
informaciones adquiridas con anterioridad, incluso a través de los demás sentidos           
(oído, gusto, tacto y olfato). [...] Según vamos avanzando en las etapas de             
procesamiento, las estructuras cognitivas encargadas de éste van siendo cada vez           
más complejas y, mientras que en sus estadios iniciales son fundamentalmente           
guiadas por los datos del estímulo, según subimos hacia niveles mayores de            
procesamiento entra en juego una mayor cantidad de datos aportados por la            
experiencia anterior del sujeto que percibe”. 
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Otro concepto importante a considerar es el de la atención. Para Casado Martínez             
et al (2011), la atención, como concepto psicológico, se refiere a nuestra capacidad             
para dedicar conscientemente entendimiento o concentración a una parte del          
entorno, mientras ignoramos el resto. Así, una de las cualidades más significativas            
de dicha atención es su carácter selectivo. “La atención selectiva no sólo se refiere a               
estímulos perceptibles a través de canales sensoriales diferentes, sino también a           
aquellos perceptibles a través de un mismo canal. La atención visual, por ejemplo,             
también es selectiva. Cuando nos encontramos explorando visualmente una interfaz          
gráfica, estamos expuestos a una cantidad de información visual mayor de la que             
podemos atender al mismo tiempo. Sólo cuando dirigimos nuestra visión central           
(fóvea) hacia una zona de la interfaz, podremos verla nítidamente y reconocer los             
objetos presentes en dicha zona. El resto de la interfaz la procesamos            
paralelamente mediante la visión periférica, una visión que no nos permite identificar            
claramente los objetos o elementos presentes, aunque sí detectar cambios –como           
movimientos o destellos– que pueden atraer automáticamente nuestra atención. [...]          
Ya que sólo somos capaces de atender visualmente a una pequeña zona de la              
interfaz gráfica, la exploración visual de dicha interfaz requiere de cientos de            
búsquedas visuales consecutivas. Estas búsquedas visuales se sustentan sobre la          
rotación ocular: movimientos o saltos muy rápidos del ojo que nos permiten cambiar             
la zona focal de la visión central.” (Casado Martínez et al, 2011). En este sentido               
Manovich (citado en Ryan 2017), considera que la imagen de una pantalla busca             
ilusiones completas y plenitud visual, mientras que al espectador se le pide que             
suspenda la incredulidad y se identifique con la imagen. “Aunque la pantalla en             
realidad es sólo una ventana de limitada dimensiones posicionadas dentro del           
espacio físico del espectador, este último se supone que debe concentrarse           
completamente en lo que se ve en la ventana, enfocando la atención en la              
representación y desatendiendo el espacio físico exterior” (Manovich 2001, citado en           
Ryan 2017). 
 
Algunos estudios científicos como el de Heber et al (2010), realizados para            
determinar la profundidad de la pseudonegligencia tanto en el espacio peripersonal           
como en el extrapersonal, así como también en orientación horizontal y vertical, nos             
permite observar que desde el punto de vista neurológico, el procesamiento de            
estímulos horizontales y verticales es independiente. La pseudonegligencia es un          
concepto que se refiere a la tendencia natural a dirigir la atención espacial hacia el               
lado izquierdo. Básicamente viene a decir que si trazamos una línea horizontal y             
marcamos su punto medio, este punto estará levemente desviado a la izquierda. En             
su investigación, Heber et al (2010) consiguieron comprobar que, así como en el             
plano horizontal hay una tendencia natural a enfocar la atención visual hacia la             
izquierda, en el plano vertical la tendencia es una desviación hacia el plano superior.              
Presentando como estímulo la greyscales task o prueba de escala de grises , los             
investigadores encontraron un sesgo en el campo visual superior para estímulos a            
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media y a larga distancia en el espacio peri y extrapersonal, que fue             
significativamente más pronunciado en el espacio peripersonal, el cual, como          
sabemos, es el espacio que ocuparía la pantalla de un móvil en la palma de nuestra                
mano. Otros estudios previos también han demostrado que la parte superior           
izquierda de las pantallas horizontales así como el centro de la pantalla es donde los               
usuarios fijan su atención visual (Ryan, 2017).  
 
La conclusión que podemos extraer de este apartado es que la atención visual es              
selectiva y no sólo dependerá del tipo de interfaz o pantalla frente a la que nos                
encontremos, sino también al tipo de estímulo que recibimos. Hasta la fecha, no             
hemos encontrado ninguna referencia a estudios específicos sobre la atención          
visual a la hora de visualizar imágenes en movimiento en pantallas verticales.            
Esperamos que en el futuro, debido a la irrupción del vídeo vertical, este área sea               
de interés por parte de la comunidad científica. De los estudios mencionados en             
este apartado sólo podemos deducir que la percepción y la atención visual de vídeo              
en pantallas verticales, en un sentido biológico, no tiene porque ser percibida como             
disruptiva o contraproducente. Tal como apunta Trueting (citado en Ryan, 2017),           
independientemente del lugar en la pantalla donde ocurra la acción o donde esté             
localizado el personaje, el movimiento, el color y la presencia de la cara humana              
atraerá siempre la mirada del espectador. Para Ryan, lo importante siempre será la             
imagen y no la orientación de la pantalla: las imágenes que hagan un uso efectivo               
de la pantalla atraerán la atención de nuestros ojos hacia la acción o la cosa en sí.  
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4. Casos de estudio: usos del vídeo vertical 
 

 
 
Este capítulo está dedicado al análisis del uso del vídeo vertical profesional en tres              
ámbitos diferentes: medios informativos, redes sociales y cine. A través de los            
siguientes estudios de casos, se pretende ejemplificar algunas de las tendencias en            
el uso del vídeo vertical en la actualidad dentro del ámbito de la comunicación y más                
allá de los contenidos generados por usuarios de manera espontánea. 
 
En primer lugar, analizaremos cómo la BBC News inglesa ha integrado con éxito el              
vídeo vertical en su aplicación de noticias para móviles y, además, estudiaremos            
cómo la NRK, la televisión pública noruega, ha sido pionera en la producción de              
contenido informativo-documental en formato nativo vertical. En ambos casos, se          
trata de un esfuerzo de adaptación de contenidos, por parte de dos medios de              
comunicación públicos y de gran tradición. Estos casos reflejan la capacidad que            
puede tener el vídeo vertical dentro de los medios informativos para conectar con             
nuevas audiencias y explorar nuevos temas. En segundo lugar, nos adentraremos           
en el mundo de las redes sociales para analizar dos de las plataformas que más               
impulso le están dando a la producción de contenido audiovisual en vertical:            
Instagram TV (IGTV) y Snapchat Discover. Ambos proyectos, representan una          
apuesta por parte de ambas plataformas por intentar establecerse como reproductor           
o agregador de canales de vídeos, siguiendo el modelo de YouTube, pero para             
vídeo vertical y en el contexto de los dispositivos móviles. Por último, analizaremos             
el caso del Vertical Film Festival , entre otros festivales de cortometrajes dedicados            
al formato vertical. Este caso nos permitirá abordar la irrupción del vídeo vertical             
desde el ámbito creativo y estético. Al mismo tiempo, conseguiremos observar las            
posibilidades que el formato nos sugiere, más allá de la pantalla de los teléfonos              
inteligentes, en pantallas de grandes dimensiones para su proyección y exhibición           
en sala.  
 

4.1. Medios informativos: el caso de BBC News y NRK 
 
A finales de 2016 la BBC anunció el lanzamiento de una nueva sección para la               
aplicación móvil de noticias BBC News . La sección fue bautizada como “ Videos of             
the day ” y consiste en una selección de ocho noticias o historias destacadas del día.               
La característica principal de esta sección es que todos los vídeos son en formato              
vertical. Las historias se van actualizando a lo largo del día y suelen tener una               
duración de no más de 5 minutos. La app permite que el usuario navegue por la                
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sección deslizando el dedo hacia la derecha para avanzar o hacia la izquierda para              
retroceder, tal y como nos tienen acostumbrados aplicaciones como Instagram o           
Snapchat, pero a diferencia de estas plataformas, en la app de BBC News, el vídeo               
no se reproduce inmediatamente, sino que debe ser el usuario quien lo ejecute con              
un simple toque en la pantalla para que se inicie la reproducción. Sin embargo, la               
app presenta una característica muy simple pero que le da cierto dinamismo al             
contenido, al evitar que la imagen de fondo de pantalla se mantenga estática a              
través de un leve movimiento de zoom hacia el interior de la fotografía. La aplicación               
también incluye un botón que permite compartir la historia y una muy breve sinópsis              
de no más de tres líneas, en la parte inferior de la pantalla. 
 
En el plano editorial, hay que destacar que la mayoría de los vídeos van              
acompañados de breves líneas de texto que explican plano tras plano la historia o              
noticia. Este formato sigue la tendencia del tipo de contenido informativo que            
podemos encontrar en redes sociales como Facebook, a través de medios como            
PlayGround, Brut, LADbible, BuzzFeed o NowThis, entre muchos otros nuevos          
medios nacidos por y para las redes sociales. La apuesta de la BBC por el vídeo                
vertical podría ser considerada como una tímida pero inteligente estrategia de           
contenido. El caso, en realidad, ilustra a la perfección como los medios informativos             
tradicionales entienden el vídeo vertical y comienzan a experimentar con este           
formato que sí se ha extendido en las redes sociales. La BBC lo ha puesto en                
marcha en una plataforma muy concreta, pensando en los usuarios de su aplicación             
móvil, con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente.  
 
Por otro lado, la puesta en marcha de esta sección, refleja la reconversión que              
tienen que hacer los medios para traducir los formatos horizontales en formato            
vertical. Esto es un hecho con el que editores, productores y creadores de contenido              
tienen que convivir en la actualidad. La hibridación ocurre no sólo en la propia              
plataforma de BBC News, donde nos encontramos con noticias en horizontal y en             
vertical, sino también en las salas de edición, donde los productores están obligados             
a diseñar estrategias que les permitan producir un mismo contenido adaptado a            
cada plataforma específica en términos de relación de aspecto, duración, formato de            
compresión e incluso estética. Múltiples plataformas implican múltiples formatos.         
Adaptar el contenido es una necesidad indiscutible. En este sentido, la industria,            
para optimizar sus recursos y por la misma necesidad de inmediatez que empuja a              
los medios informativos, han optado por crear vídeo vertical en post-postproducción           
a partir del vídeo horizontal. No todos los formatos generan el mismo engagement             
en cada plataforma. En este contexto, también han nacido servicios como Grabyo,            
una aplicación de edición de vídeo en la nube pensada, entre otras cosas, para la               
creación de vídeo horizontal a vertical de manera automática y adaptada a múltiples             
plataformas. Las razones son comprensibles, pero habría que determinar el impacto           
de este tipo de estrategias en la calidad del vídeo vertical, el cual consideramos              
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tiene unas posibilidades creativas y una dimensión estética propia que aún está            
siendo explorada y definida.  
 
La idea de explorar las posibilidades creativas del vídeo vertical es lo que llevó a los                
productores de la televisión pública noruega NRK a crear un documental web            
publicado a finales de 2015, sobre la convivencia en Otta, un pueblo de noruega en               
el que se abrió un centro para la acogida de refugiados. El documental “ Bygda som               
sa nei” ( El pueblo que dijo no ) fue grabado con cámaras DSLR sobre soportes              
inclinados a 90 grados, en vertical. Los datos de audiencia de NRK indicaron que el               
66% del público visualizó el documental desde el móvil, además de ser una de las               
historias más vistas del 2015, a pesar de que se publicó en la última semana de                
diciembre de ese año (Lichterman, 2016). 
 
Según el director del proyecto, Kim Jansson (2015), la idea del proyecto era crear el               
mejor contenido posible para el móvil y, por lo tanto, el formato vertical era              
indispensable. Para superar las dificultades técnicas a la hora de crear vídeo vertical             
profesional, contaban con tres opciones: filmar con el móvil, filmar en horizontal y             
ajustar la imagen en postproducción y, por último, girar las cámaras 90 grados. La              
primera opción implicaba comprometer la calidad de imagen y audio. La segunda,            
suponía utilizar una cámara 4K para no perder calidad de imagen, pero con el              
inconveniente de tener que manipular archivos muy pesados. La tercera opción, los            
obligaba a modificar los soportes de la cámara y trípodes para que los operadores              
pudieran grabar cómodamente. Finalmente, el equipo de producción se decantó por           
la última opción. El documental web de NRK tiene una duración de diez minutos,              
separado en tres vídeos que cuentan la historia a partir de tres narraciones o puntos               
de vista diferentes. Dentro de esta experiencia multimedia, los vídeos verticales son            
parte de un documental que en una misma plataforma cuenta con fotografías, texto             
y una encuesta de opinión sobre el tema. Cuando la experiencia se sigue desde un               
navegador web, los espacios que quedan libres a los lados del reproductor de vídeo              
vertical, se rellenan con texto destacado.  
 
El caso de NRK es un ejemplo de cómo los medios informativos pueden utilizar el               
vídeo vertical y de cómo es posible producirlo de forma nativa con los mismos              
estándares de calidad y las mismas cámaras profesionales o semiprofesionales que           
se usan para el vídeo horizontal. Por otro lado, visto desde una dimensión estética o               
narrativa, Jansson (2015), señala que el formato vertical permite acercarse más a            
las personas entrevistadas y capturar en la imagen no solo la cara, sino también el               
cuerpo entero o parte de él, incluyendo lenguaje corporal y gesticulaciones sin tener             
que tomar distancia. Sin embargo, el plano vertical dificulta mantener dentro del            
plano a persona y objetos en movimiento, ya que salen de él con mayor facilidad.               
Para Jansson, los edificios altos, los árboles y las señales funcionan muy bien en el               
plano vertical y ayudan a darle profundidad a la imagen si se colocan correctamente              
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en la composición. Según Jansson, el vídeo vertical te obliga a cambiar de             
perspectiva para buscar oportunidades que no se encuentran cuando se filma en            
horizontal.  
 
Los casos de la BBC y de NRK demuestran que para los profesionales de la               
información, el vídeo vertical tiene grandes posibilidades creativas, con potencial          
para introducir nuevas formas narrativas y llegar a nuevas audiencias. Estos casos            
también demuestran que el vídeo vertical no tiene porque amenazar la televisión            
tradicional y sus formatos horizontales. Su espacio está contenido principalmente en           
entornos web y móvil. 
 

4.2. Redes sociales: el caso de IGTV y Snapchat Discover 
 
Cuando se piensa en vídeo vertical, una de las primeras ideas con las que se               
relaciona el concepto es con las redes sociales. Es inevitable. El formato está             
indiscutiblemente ligado a las redes y, en especial, a aquellas que cuentan como             
plataforma principal con una aplicación móvil, como Instagram y Snapchat. El caso            
de estas dos plataformas es curioso, porque refleja la importancia que ha adquirido             
el vídeo en las redes sociales, hasta el punto de convertirse en el contenido              
predilecto, la lengua vernácula de estas plataformas. Ambos servicios nacieron          
como aplicaciones pensadas para compartir fotografías pero han ido evolucionando          
hasta adaptarse a la preferencia de los usuarios o prosumidores por crear            
contenidos interesantes y/o divertidos utilizando imágenes en movimiento, sonidos,         
música y animaciones. Todo al alcance del pulgar.  
 
La apuesta de estas plataformas por el vídeo vertical se concreta en los servicios de               
Discover, lanzado en 2015, e Instagram TV (IGTV), estrenado en 2018 y que             
también cuenta con una app independiente. Lo interesante de estos dos servicios y,             
motivo de nuestro análisis, es que ambos ofrecen un espacio para vídeos de más de               
60 segundos. Acostumbrados a ver, tanto en Snapchat como Instagram, historias           
efímeras que no superan el minuto, Snapchat Discover permite a los creadores de             
contenido crear vídeos de una duración que de media no suele superar los 5              
minutos. Por su parte, IGTV permite publicar vídeos de hasta 60 minutos. Con estos              
servicios, las dos aplicaciones han intentado darle un espacio a contenidos de más             
duración y han abierto la plataforma para que los medios de comunicación puedan             
ofrecer su contenido a una nueva audiencia. A través de algoritmos, las aplicaciones             
sugieren a los usuarios contenidos que pueden ser de su gusto. Es un nuevo              
modelo de distribución al que cualquier tipo de productor de contenidos, sea            
amateur o profesional, se puede sumar. Para Neal y Ross (2018) "resulta difícil             
reconocer, al menos en los periodos de visualización inicial, qué vídeos o imágenes             
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son producidas profesionalmente, cuáles son distribuidas por los usuarios y cuáles           
son publicidad. Se trata de un contexto que ya hemos visto en YouTube pero que en                
Snapchat es exagerado por la propia interfaz cerrada de la plataforma, donde los             
usuarios deben estar registrados para poder interactuar con el contenido y, con ello,             
se pone énfasis en conectar las experiencias cotidianas de sus usuarios".  
 
En Discover el contenido está claramente diseñado como una producción          
profesional. Los productores de contenido lo utilizan para mostrar vídeos cortos y            
enlazar con otros contenidos. El elemento noticioso en parte de este contenido            
incluye vídeos que parecen provenir de fuentes no profesionales, debido a la baja             
resolución de las imágenes, las imágenes temblorosas y el audio de baja calidad.             
Algunos vídeos utilizan vídeos en horizontal, pero normalmente se aumenta el           
tamaño de la imagen para que entre dentro del encuadre vertical [...] Este tipo de               
vídeos dan una sensación de autenticidad, lo que sugiere que los grandes medios             
son capaces de conectar con los eventos que suceden en el mundo al mismo nivel               
que los usuarios (Neal y Ross, 2018). De igual manera, en IGTV nos encontramos              
con el mismo tipo de contenido con una estética que Neal y Ross han definido como                
“casera”.  
 
Aunque pueda dar la impresión que estas plataformas compiten con la televisión            
tradicional, el hecho es que esa competencia es inexistente. Desde nuestro punto            
de vista, Snapchat e Instagram sí compiten entre ellas, pero por un nuevo medio: el               
móvil. Como hemos visto a lo largo de nuestra investigación, el formato vertical es el               
más adecuado para este nuevo medio. Lo importante a la hora de analizar los casos               
de IGTV y Snapchat Discover, es que nos permite observar que en estos momentos,              
son una de las pocas plataformas en las que se puede experimentar con vídeos              
vertical largos. Si se quieren aprovechar estas plataformas correctamente para          
explorar nuevas formas narrativas de vídeo vertical, los productores de contenido           
tendrán que desarrollar temas que se ajusten a los intereses de los usuarios de              
estas redes sociales. El contenido debe ser específico para estos medios. Reusar y             
reeditar contenido horizontal proveniente de otros medios, no es la mejor manera de             
captar el interés de la audiencia de estas redes sociales. Si el contenido no es el                
correcto, el vídeo vertical en estas plataformas no generará engagement sólo por            
ser vertical.  
 

4.3. Cine: el caso del  Vertical Film Festival 
 
El Vertical FIlm Festival o en español, el Festival de Cine Vertical, se creó en               
Australia en 2014 y se lleva a cabo cada dos años. Fue concebido como el primer                
certamen internacional de vídeos verticales del mundo, para cortometrajes de tres           
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minutos o menos, creados con una relación de aspecto 9:16. Independientemente           
del tema o del género, el festival se define como un escaparate para artistas y               
cineastas que exploran el potencial creativo y estético del formato vertical. Las            
películas se pueden crear con cualquier cámara con calidad HD, desde teléfonos            
inteligentes hasta cinemascope. El requisito principal es que el cortometraje se           
originalmente vertical, por lo que no se admiten películas grabadas en horizontal y             
posteriormente montadas en vertical. 
 
El estudio del caso del Vertical Film Festival , nos permite poner de relieve los              
principales desafíos técnicos con los que se encuentran los realizadores          
audiovisuales a la hora de crear y exhibir películas en vertical. La primera dificultad              
tiene que ver con el dispositivo de grabación. Si se utiliza un teléfono inteligente no               
habría inconveniente para obtener el encuadre vertical, es natural al dispositivo.           
Pero las cámaras tradicionales y profesionales no están pensadas para grabar en            
vertical y es necesario girarlas 90 grados. Hoy en día podemos encontrarnos            
cámaras profesionales y semiprofesionales ligeras a las que se les pueden adaptar            
diversos soportes. Es una solución, pero al hacerlo hay que sacrificar la ergonomía             
de la cámara y en algunos casos, es complicado e incómodo operar los botones o               
controles de la cámara. Como hemos visto en el caso de NRK, los productores del               
documental lograron solventarlo construyendo ellos mismos soportes verticales        
adaptables para trípodes y controles. Algunos cabezales rotatorios o extensibles          
para trípodes, permiten inclinar la cámara 90 grados sin ningún problema. Hoy en             
día también es posible utilizar estabilizadores y gimbals que rotan con gran            
flexibilidad. A medida que el formato vertical se siga popularizando, no será difícil             
encontrarnos en el mercado con más soluciones para superar estos inconvenientes.           
Aún queda por ver si la popularidad del formato tendrá algún impacto en las propias               
cámaras tradicionales. Quizás, por qué no, en el futuro nos encontraremos con            
alguna cámara profesional para vídeo vertical. El segundo desafío con el que nos             
encontramos en el cine vertical tiene que ver con los dispositivos de exhibición y              
proyección, los cuales no son verticalmente nativos. Por ello, la solución pasa            
también por rotar 90 grados los dispositivos horizontales aprovechando así todo el            
espacio de la pantalla. Los organizadores del Vertical Film Festival lo resolvieron            
girando tanto el proyector como la pantalla. Estas circunstancias, aunque no son            
difíciles de superar y sólo requieren ingenio, ponen de manifiesto las dificultades del             
uso del vídeo vertical, más allá de las pantallas de los móviles, su medio natural.  
 
El Vertical Film Festival también nos permite reflexionar sobre los usos estéticos y             
narrativos del formato vertical. Algunos de los cortometrajes presentados en el           
festival, son capaces de demostrar cómo el formato puede influir en la narración.             
Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en el corto “ Golden Delicious” de             
Veronika Jelsikova, en el que las imágenes se desplazan verticalmente de manera            
constante dando la impresión de que estamos ante un plano secuencia, al mismo             
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tiempo que la historia avanza mostrándonos una evolución en el personaje principal.            
En general, podemos apreciar que los desplazamientos verticales en el vídeo           
vertical, favorecen mucho más que los desplazamientos horizontales. El formato          
vertical supone un reto de estética y composición. Es importante que los            
realizadores utilicen los límites del 9:16 desde el principio. En el formato vertical hay              
que saber aprovechar bien los espacios que hay arriba y abajo. También es             
necesario reconocer que hay imágenes que funcionan mejor en vertical que en            
horizontal. De la misma manera, hay muchos temas que se pueden beneficiar de las              
perspectivas verticales, en particular, aquellos que involucran personas. Como         
ejemplo encontramos los cortometrajes “Bicho” de Mariana Azcárate y “ Comme Toi ”           
de Jérôme Piel-Desruisseaux. 
  
El Vertical Film Festival no es el único festival dedicado al vídeo vertical. También              
nos encontramos con el Nespresso Talents , que se viene realizando cada año            
desde 2016, el Vertical Movie (Italia), el Slim Cinema (EEUU), el VertiFilms (Rep.             
Checa), el Tribeca Snapchat Shorts de 2017 y las muestras de Sonic Acts entre              
2013-2018. En España, nos encontramos con la muestra de PiCortos del festival de             
cortometrajes de Elda, que curiosamente se exhibe en pantalla horizontal. 
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5. Conclusiones 
 

 
 
La horizontalidad del vídeo ha sido prácticamente indiscutible desde que en 1892            
Dickson y Edison utilizaran por primera vez una película de 35mm para crear             
imágenes en movimiento. Desde entonces, el encuadre horizontal se ha convertido           
en el formato hegemónico de los medios audiovisuales. Las consecuencias de la            
estandarización del formato horizontal ha tenido un gran impacto tanto en los            
ámbitos de la comunicación y la cultura, así como en ámbito de la tecnología. Sin               
embargo, en los últimos cinco años, el vídeo vertical ha irrumpido desafiando los             
estándares tradicionales del cine y la televisión. En este sentido, el objetivo principal             
de nuestro trabajo ha sido determinar y explicar los principales factores que han             
convertido al vídeo vertical un formato audiovisual en auge. Para ello, nos hemos             
centrado en estudiar el caso desde una dimensión tecnológica, cultural y biológica. 
 
En primer lugar, hemos podido observar que gracias a los avances en tecnología y              
conectividad han surgido y se han extendido dispositivos como los smartphones con            
pantallas verticales. La llegada de los teléfonos inteligentes significa la formación de            
un nuevo medio y ese nuevo medio está reclamando contenido en vertical porque             
se adapta mejor a sus pantallas. Tal y como McLuhan llegó a sugerir, con la llegada                
de un nuevo medio, el contenido específico para ese medio tarda en desarrollarse y              
consolidarse. Desde nuestro punto de vista, para el vídeo vertical, el momento en el              
que nos encontramos es transitorio. El vídeo vertical y el horizontal aún conviven en              
el mismo medio. Esta combinación de posibilidades demuestra la concepción          
híbrida del formato. De igual manera, no podemos olvidar que los teléfonos            
inteligentes han puesto una cámara en la palma de la mano de los usuarios y que                
gracias a la ubicuidad del dispositivo, casi cualquier persona tiene la capacidad de             
grabar y compartir vídeos en formato vertical de manera instantánea. 
 
En segundo lugar, desde una dimensión cultural, hemos determinado que las redes            
sociales han sido fundamentales en la irrupción del formato vertical. El consumo            
cultural contemporáneo gira en torno a la tecnología y a partir de las interacciones              
sociales que surgen a raíz de ella. Hoy en día, las redes sociales son el eje principal                 
de la comunicación, la información y el entretenimiento. Gracias a las redes sociales             
y a la proliferación de diferentes aplicaciones móviles, los usuarios se encuentran            
con una gran cantidad de canales a través de los cuales pueden distribuir y              
consumir contenidos de manera individual, de acuerdo a sus intereses. Como           
consecuencia estamos viendo una tendencia que se desmarca del consumo          
estructurado de contenido de los medios tradicionales, hacia un modelo que es más             
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orgánico y espontáneo. L a generación de nativos digitales, pone énfasis en las            
narrativas efímeras que han hecho del vídeo vertical uno de los formatos preferidos.  
 
En tercer lugar, desde un punto de vista biológico, hemos podido comprobar que el              
formato vertical favorece la usabilidad y la experiencia del usuario en dispositivos            
móviles. También hemos podido deducir que la percepción y la atención visual de             
vídeo en pantallas verticales, no tiene porque ser percibida como disruptiva o            
contraproducente. 
 
Finalmente, el estudio de los casos planteados, nos ha permitido comprobar el uso             
del vídeo vertical desde una vertiente profesional y creativa, desde el ámbito de los              
medios informativos, las redes sociales y el cine. A través de los casos, hemos              
podido comprobar que el vídeo vertical se ha extendido a otros dispositivos más allá              
de los móviles, pero sin causar el mismo impacto. Por ello, podemos predecir que el               
formato vertical continuará conviviendo con el vídeo horizontal. Sin embargo, la           
amenaza a la que se enfrenta el vídeo vertical es quedarse relegado a ser utilizado               
únicamente como contenido efímero en las redes sociales. El interés que tengan los             
realizadores audiovisuales y productores de contenido por el formato vertical, será           
determinante para desarrollar estéticas y narrativas coherentes que ayuden a crear           
un lenguaje audiovisual propio del formato. 
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