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Re su men

En el por tal de la UNESCO se de ter mina que el cine y el video-
juego son me dios audio visu ales, con carac terís ti cas propias e
in di vidu ales (Martín, 1955- 2002; Vil la lo bos, 2014; Del gado
Ponce y Gra na dos García, 2012; Hab good y Over mars, 2006);
y se es ta blece que di chos me dios se han in flu en ci ado recípro-
ca mente, lo cual puede con sta tarse en fil mes como Tron (Lis-
berger, 1982) y Edge of To mor row (Liman, 2014) y video jue gos
como Con tra (Hi roshita, 1987) y Watch Dogs (Morin, 2014). El
anál isis cu ali ta tivo pre sen tado mues tra la sim bio sis en la es-
truc tura ex pre siva de am bos me dios y su con di ción como
ejem plos rep re sen ta ti vos de las cor ri en tes del post mod ern-
ismo y el meta mod ern ismo (Henry Jenkins, 2004, 2005, 2010,
2011; Gosciola, 2009; McKenny, 2010), mien tras que la na tu-
raleza comu ni ca tiva y evo lu tiva del ser hu mano pre para y
con cibe una nueva mani fes ta ción en los me dios que, de igual
forma, ter mi nará en tre lazán dose con las ex is tentes en esta
era de la trans dis ci pli nar ie dad.

Pa la bras cla ve:
Me dios, audio vis ual, video jue gos, cine, ex pre sión.

Abs tract

In the UNESCO web portal, it is determined that film and
video games are audiovisual media with their own
individual characteristics (Martín, 1955-2002; Villalobos,
2014; Delgado Ponce and Granados García, 2012; Habgood
and Overmars, 2006); and it is established that said media
have influenced each other reciprocally. This can be shown
in films such as Tron (Lisberger, 1982) and Edge of Tomorrow
(Liman, 2014) and in video games such as Contra (Hiroshita,
1987) and Watch Dogs (Morin, 2014). The qualitative analysis
presented shows symbiosis in the expressive structure of
both media and their condition as representative examples
of post-modern and meta-modern currents (Henry Jenkins,
2004, 2005, 2010, 2011; Gosciola, 2009; McKenny, 2010).
Meanwhile, the communicative and evolutionary nature of
human beings prepares and conceives a new manifestation
in those media that, in the same way, will end up interlacing
with those that already exist in this era of transdiciplinarity.

Keywords:
Me dia, audio vis ual, video games, film, ex pres sion.
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El arte com bi na do de la ima gen
en mo vi mien to y el so ni do como me dio
ex pre si vo

Du ran te el si glo XIX, a tra vés de va rios des cu bri-
mien tos e in ven cio nes, sur gió un apa ra to ca paz de gra bar
vi deo y pro yec tar lo; al poco tiem po, lo vi sual fue acom pa-
ña do de una pis ta o ban da so no ra, de ahí na ció un me dio
que fue evo lu cio nan do has ta lo que se co no ce hoy en día
como au dio vi sual, tér mi no que se re fie re a “mo ving ima-
ges and/or sounds, re cor ded on any me dium in clu ding
but not li mi ted to, film, mag ne tic tape, or disc, and any
other mé dium now known or yet to be in ven ted.” (SEA PA-
VAA, 1996, p.1)1. De acuer do a esto, el cine y el vi deo jue go
son con si de ra dos como me dios au dio vi sua les, cla ro está,
cada uno po see cier tas ca rac te rís ti cas úni cas que le pro-
por cio nan iden ti da des pro pias, sin ter mi nar ais lán do se
una de la otra, sino más bien en tre la zán do se en otros as-
pec tos como la na rra ti va y/o la es té ti ca.

En base a la ex pe rien cia per so nal y pro fe sio nal,
se plan tea lo si guien te: los me dios au dio vi sua les han re-
co rri do va rias eta pas evo lu ti vas, de sa rro llan do su: “es-
que le to tec no ló gi co” (gra cias a in no va cio nes de hard-
ware y soft ware), sus “ór ga nos trans dis ci pli na rios” (de bi-
do al pro gre so del sec tor edu ca ti vo, sus mé to dos y la pro-
li fe ra ción de ca rre ras y es pe cia li da des), su “es pí ri tu se-
mán ti co y ar tís ti co” (a tra vés de las ten den cias y mo vi-
mien tos cul tu ra les, los avan ces cien tí fi cos y los es tu dios
lin güís ti cos y se mán ti cos que cada día sur gen y trans for-
man la re fle xión y per cep ción del me dio) y, por úl ti mo,
pero no me nos im por tan te, su “fama y pu dien te pom po-
si dad” (alie nán do se por mer ca do tec nias mul ti dis ci pli na-
rias y una cre cien te ma si fi ca ción de las pla ta for mas de
co mu ni ca ción e in for ma ción).

En el or den de las ideas an te rio res, po dría de cir-
se que es tos me dios han ge ne ra do nue vos co no ci mien-
tos (como las má qui nas del queha cer au dio vi sual y sus
prin ci pios téc ni cos, el len gua je ci ne ma to grá fi co, etc.) e
im pul sa do nue vas for mas de crea ción, tran si tan do un ci-
clo in ter mi na ble y re cí pro co de de sa rro llo e in fluen cia en
la so cie dad; en cuyo caso po dría ci tar se tam bién al ar tis ta
nor te ame ri ca no Aldo Tam be lli ni (1981), miem bro del
Cen tro de Es tu dios Vi sua les Avan za dos del Ins ti tu to de
Tec no lo gía de Massa chu setts (MIT por sus si glas en in-

glés) cuan do dice que “vi vi mos en una rea li dad que se
de fi ne me dian te las in ven cio nes es truc tu ra les de los me-
dios de ma sas; las imá ge nes im pre sas o elec tró ni cas son
los com po nen tes de nues tra evo lu ción”, tal y como tam-
bién lo re fe ren cia Mar tín (2006, p.7) en su li bro Vi deoar te.

El sép ti mo arte y su evo lu ción
ex pre si va

“El cine, pri me ro es pec tá cu lo fil ma do o sim ple
re pro duc ción de lo real, poco a poco se fue con vir tien do
en len gua je, es de cir, en el me dio de lle var un re la to y de
vehi cu li zar ideas” (Mar tín, 1955, p. 20) y ese len gua je es,
de tal com ple ji dad, que su de sa rro llo ha ido in vo lu cran-
do una in ter sec ción de di fe ren tes áreas del co no ci mien-
to a fin de lo grar su co me ti do efi caz men te; la mis ma que
per mea en ge ne ral al me dio au dio vi sual, per mi tien do
que éste se haya ex pan di do en va rios for ma tos, téc ni cas
y me to do lo gías: la te le vi sión, el cine mo der no, de ac ción
en vivo o ani ma ción, fic ción o do cu men tal; el vi deoar te,
los pro yec tos open- sour ce, los mul ti me dios e hi per me-
dios, los vi deo jue gos, el ma chi ni ma y cual quier otro re fe-
ren te que in vo lu cre el re gis tro y re pro duc ción au dio vi-
sual en los gé ne ros del dra ma, ro man ce, co me dia, ac-
ción, cien cia fic ción, te rror, in fan til, edu ca ti vo, etc.

Mar tin (1955) en sa yis ta fran cés y crí ti co de cine,
es ta ble ce que la ima gen en el cine po see una fuer za con-
si de ra ble, ya que la mis ma se com po ne de va ria dos re-
cur sos: los án gu los y en cua dres, los mo vi mien tos de cá-
ma ra, la ve lo ci dad de re pro duc ción, la ilu mi na ción y has-
ta del acom pa ña mien to mu si cal. Por úl ti mo, el au tor
hace re fe ren cia a va rias anéc do tas de fi na les del si glo
XIX, en tre las que se des ta ca la si guien te:

En 1897, en Ni jni- No vgo rod, la ba rra ca de
pro yec ción del cé le bre ci neas ta tro ta mun-
dos Fé lix Mes guich fue in cen dia da por cam-
pe si nos ru sos con ven ci dos de su bru je ría,
por que vie ron apa re cer al zar en la pan ta lla.
(p. 27)

Para en ten der los cam bios en cier tos as pec tos
téc ni cos y se mán ti cos pero que úl ti ma men te si guen pro-
du cien do una trans for ma ción en el in di vi duo, se avan za
un poco en el tiem po y, cer ca del úl ti mo cuar to del si glo
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1 Imá ge nes en mo vi mien to y/o a los so ni dos gra ba dos, re gis tra dos en pe lí cu la, cin ta mag né ti ca, dis co o cual quier otro me dio
ac tual men te co no ci do o por in ven tar. Tra duc ción del au tor.



XX, se pre sen tan los si guien tes he chos his tó ri cos: las
múl ti ples reac cio nes de re pul sión, fa ti ga y te rror de va-
rios in te gran tes del pú bli co asis ten te a las sa las de cine
en dis tin tas par tes del mun do mien tras veían The Exor cist
(Friedkin, 1973), como lo des cri be el fa mo so crí ti co Ro ger
Ebert (1973): “Du ran te la pe lí cu la no hay re ser vas, solo
ex pe rien cias. Sen ti mos shock, ho rror, nau sea, mie do”.

El fil me de Friedkin po see un len gua je ci ne ma-
to grá fi co más de sa rro lla do, mo der no, que re la ta una his-
to ria fic ti cia y fan tás ti ca en un con tex to ve ro sí mil, se gún
lo plan tea el rea li za dor, com bi nan do va rios re cur sos vi-
sua les y so no ros, con imá ge nes ela bo ra das e irrea les,
pero que apa ren tan ser rea les dado su mon ta je y pro yec-
ción en la pan ta lla, que cons cien te men te el pú bli co en-
tien de por fal sa y a la vez má gi ca men te acep ta da; por su-
pues to, apo ya do tam bién en el ma qui lla je, el de sem pe-
ño ac to ral, el as pec to fí si co y la voz, bajo las in di ca cio nes
del di rec tor, au na do a una ban da so no ra bien or ques ta-
da. De ma ne ra que, aun que el es pec ta dor sa bía que ve ría
una pe lí cu la de te rror, para la épo ca, la com po si ción au-
dio vi sual fue tan im pac tan te, efec ti va e in no va do ra, que
lo gró ge ne rar cam bios re fle xi vos fí si cos y men ta les en él.

Por su par te, Ro ger Ebert (1973), hace una crí ti-
ca con ci sa y cla ra del fil me de te rror:

The Exor cist is one of the best mo vies of its
type ever made; it not only trans cends the
gen re of te rror, ho rror, and the su per na tu ral,
but it trans cends such se rious, am bi tious
efforts in the same di rec tion as Ro man Po-
lanski’s Ro se mary’s Baby.2

Iden ti fi car la pie za au dio vi sual den tro de un gé-
ne ro per mi te al rea li za dor re cu rrir a un ma nual de có di-
gos y re glas es té ti cas y na rra ti vas de ter mi na das que lle-
van a un de sa rro llo au dio vi sual es pe cí fi co y que, al fi nal,
como pro duc to, in du cen al pú bli co a un lu gar que ya co-
no ce o al me nos cree co no cer; esa “es tan da ri za ción de
cier tos ti pos de per so na jes y ac cio nes con el ob je to de
ofre cer a los es pec ta do res ma yor se gu ri dad en re la ción a
lo que van a ver en una pe lí cu la de his to ria des co no ci da”
(Gos cio la, 2009, p. 53) tam bién per mi te que, una vez lle-
va do al te rre no se gu ro, se rom pa el es que ma, in tro du-

cien do re cur sos to tal men te dis tin tos que al te ren su per-
cep ción, ge ne ran do un im pac to que in duz ca ex pec ta ti-
vas, mor bo, in te rés y cual quier otro tipo de es tí mu lo que
sa cu da al pú bli co.

Pero el cine no ha de ja do de evo lu cio nar; nue-
vas ma ne ras de con tar y es ti mu lar au dio vi sual men te a la
au dien cia sur gen; por ejem plo, en la pe lí cu la Clo ver field
(Ree ves, 2008), todo es pre sen ta do a tra vés de un pla no
sub je ti vo, ya que solo se mues tra lo que cap tu ra el len te
de una hand y cam (que en la tra ma ma ne jan dos per so na-
jes, cada uno en un de ter mi na do mo men to, aun que uno
de ellos du ran te casi todo el fil me) y hay va rios re cur sos
que es ta ble cen este he cho: los mo vi mien tos de cá ma ra,
los án gu los, el diá lo go es cu cha do y to dos los re cur sos vi-
sua les que pa re cen como un cro nó me tro, sím bo lo de
gra ba ción, erro res de tracking y con una de fi ni ción de
ima gen pro me dio; todo para si mu lar la vis ta de una vi-
deo gra ba do ra per so nal co mún de re so lu ción es tán dar.

Acer ca del men cio na do fil me de cien cia fic ción,
algo in te re san te y anec dó ti co que vale co men tar es que,
el mo vi mien to de la cá ma ra su ge ri do (el lla ma do sha ky ca-
me ra) y vis to en la ima gen es tal, que en las sa las de cine los
es pec ta do res su frían ma reos y fa ti ga los pri me ros mi nu tos
de pro yec ción (in clu yen do el au tor de este tra ba jo), algo
que mo ti vó a que va rias sa las de cine en el mun do co lo ca-
rán un car tel que ad ver tía al res pec to. Este re cur so, jun to
con los an tes men cio na dos, de ter mi na ron un es ti lo que,
aun que ya te nía sus raí ces en otro fil me (The Blair WIth Pro-
ject, Sán chez y Myrick, 1999), des ta ca esta como una obra
au dio vi sual mo der na del si glo XXI, car ga da de una ve ro si-
mi li tud que lle va al es pec ta dor a acep tar como un “he cho
po si ble” la in va sión a la ciu dad de Nue va York de un
“bebe” mons truo ma ri no de va rias de ce nas de me tros de
al tu ra, vis to a tra vés de la pers pec ti va de per so nas co mu-
nes. Res pec to de esta pe lí cu la, Olly Ri chards es cri be lo si-
guien te, en la re vis ta bri tá ni ca Em pi re:

Ci ne ma (…) can just as le gi ti ma tely come from
a sen sory ex pe rien ce like no other, that you
can feel nowhe re else but in that dark room in
front of that sil ver screen. And you have ne ver
ex pe rien ced anything like Clo ver field.3
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2 The Exor cist es una de las me jo res pe lí cu las de su tipo ja más he chas; no solo tras cien de el gé ne ro del te rror, ho rror y so bre na-
tu ral, sino que tras cien de los es fuer zos se rios y am bi ciosos en la mis ma di rec ción que Ro se mary´s baby (1968) de Ro man Po-
lanski. Tra duc ción del au tor.

3 El cine pue de ve nir de una ex pe rien cia sen so rial como nin gu na otra, que no pue des sen tir en nin gún otro lu gar más que en
esa sala os cu ra fren te a la pan ta lla. Y nun ca has ex pe ri men ta do nada como Clo ver field (2008). Tra duc ción del au tor.



El cine se com po ne de ima gen y so ni do, ali nea dos
de una ma ne ra que es ti mu lan mul ti sen so rial men te al re cep-
tor; pero quien pro du ce y ad mi nis tra el me dio tam bién per-
te ne ce a ese pú bli co, y cam bia a me di da que se pro lon ga el
con tac to con ese pro duc to au dio vi sual al ex pe ri men tar vi-
ven cias en su en tor no, con lo que se mo di fi ca su per cep ción
del cam po, has ta que su pen sa mien to y ha cer se trans for-
man, lo que le lle va a in no var en su pro duc ción au dio vi sual
para adap tar la a sus ne ce si da des, crean do así nue vas for mas
de con tar las his to rias, nue vas téc ni cas, re cur sos, gé ne ros,
etc. De al gu na ma ne ra, el cine adap ta y trans mu ta su len gua-
je a par tir de la in fluen cia de los cam bios so cio- cul tu ra les en
el trans cu rrir de la his to ria, sig ni fi can do en ton ces que exis te
una in te rac ción me dio- es pec ta dor a lar go pla zo.

Los vi deo jue gos y su iden ti dad pro pia
den tro de los me dios au dio vi sua les

Ya se ha dis cu ti do so bre la sig ni fi ca ción tras cen-
den tal y el im pac to de la ima gen ci ne ma to grá fi ca en el
es pec ta dor en una re la ción es tí mu lo- reac ción e in fluen-
cia so cial y cul tu ral re ci pro ca en su de sa rro llo téc ni co y
ar tís ti co. En ese mis mo sen ti do, los  vi deo jue gos de sa rro-
llan aún más es tre cha men te esa re la ción con el es pec ta-
dor, ya que éste pasa a ser un ju ga dor/par ti ci pan te. Esta
ca rac te rís ti ca de fi ne a un vi deo jue go y lo dis tin gue del
cine o la te le vi sión den tro del me dio au dio vi sual, dada la
in te rac ción di rec ta y en “tiem po real” en tre el es pec ta dor
y la obra que ve y es cu cha, per mi tién do le in ter ve nir en el
de sa rro llo de la mis ma des de cier to pun to de vis ta ilu sio-
nis ta, ya que es tán es cri tas y pre de ter mi na das to das las
po si bi li da des y de sen la ces des de su pre pro duc ción, por
uno o va rios rea li za do res aje nos a esa in te rac ción fi nal.
Si guien do a Del ga do Pon ce y Gra na dos Gar cía (2012),

La im por tan cia que ad quie re el es pec ta dor o
re cep tor de una pe lí cu la no es com pa ra ble al
pa pel del ju ga dor de un vi deo jue go. El ju ga-
dor no solo re ci be y dota de sig ni fi ca do al
men sa je re ci bi do, sino que en par te es el cons-
truc tor de la his to ria. El es fuer zo que se in vier te
en el cine para con se guir la iden ti fi ca ción de
los es pec ta do res con los per so na jes de las pe-
lí cu las, en los vi deo jue gos está de más, por que
el ju ga dor, en mu chos de los ca sos, es el per so-
na je mis mo, lo se lec cio na, lo ca rac te ri za, toma
sus de ci sio nes y ma ne ja sus pa sos. De este
modo la im pli ca ción en la his to ria, que sien te
como suya, es mu cho ma yor que en otros me-
dios como la li te ra tu ra o el cine. (p. 68)

El mo men to his tó ri co en el que sur ge “algo”,
sea cual sea su na tu ra le za, in tan gi ble o fí si ca, y lo que si-
gue por re co rrer es lo que de fi ne en su par te más bá si ca a
ese ele men to, ya que pue de ser al te ra do en va rios as pec-
tos en el trans cu rrir del tiem po con ser van do solo su nú-
cleo (como la evo lu ción de las es pe cies en el que solo los
ras gos re le van tes o ne ce sa rios se man tu vie ron, mien tras
que otros se trans for ma ron). Los vi deo jue gos sur gie ron
en la se gun da mi tad del si glo XX, con el de sa rro llo e in-
ves ti ga ción de los pri me ros com pu ta do res, con grá fi cos
ele men ta les, que se de sa rro lla ron has ta ser más com ple-
jos y va ria dos; cuan do sur ge Pong (Ata ri, 1972), el vi deo-
jue go se con vier te en un pro duc to de alta ren ta bi li dad y
en un exi to so fe nó me no del área del en tre te ni mien to;
tan to, que el men cio na do ar ca de lle gó a con ver tir se en
uno de los ob je tos más re pre sen ta ti vos de la cul tu ra pop
en la so cie dad con tem po rá nea (fig. 1). Los vi deo jue gos
en ton ces evo lu cio na ron rá pi da y ex po nen cial men te,
como lo afir ma Vi lla lo bos (2014):

Los vi deo jue gos han su fri do una evo lu ción
sin pre ce den tes a to dos los ni ve les en su ya
de por sí cor ta his to ria, evo lu ción que ha lo-
gra do co lo car a esta in dus tria muy por en ci-
ma de las de más ar tes au dio vi sua les en
cues tión de fac tu ra ción y be ne fi cios y que
los ha lle va do a to mar las uni ver si da des y los
mu seos sien do con si de ra dos un bien cul tu-
ral re co no ci do ins ti tu cio nal men te. (p. 33)
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Re sul ta opor tu no en ton ces men cio nar que en el
año 2012, a prin ci pios de mar zo, el Mu seo de Arte
Smithso nia no abrió una ex po si ción lla ma da The Art of Vi-
deo Ga mes4 cu brien do 40 años de his to ria en el que exhi-
bían cap tu ras de pan ta lla de al gu nos vi deo jue gos, en tre-
vis tas a rea li za do res de vi deo jue gos y má qui nas en las
que se po día ju gar. Y el año an te rior, el Fon do Na cio nal
para las Ar tes de Es ta dos Uni dos ha bía de cla ra do a los vi-
deo jue gos como una ex pre sión ar tís ti ca.5

A par tir del de sa rro llo de las tec no lo gías di gi ta les,
nue vas po si bi li da des sur gen para la in te rac ti vi dad y ad mi-
nis tra ción de re cur sos, esta evo lu ción del me dio vi deo- lú di-
co, se re fle ja en su gran im pac to so cial, así como su ful gu-
ran te re pro duc ción y di ver si fi ca ción a tra vés de va rios gé-
ne ros y cla si fi ca cio nes que plan tean los ju ga do res, los re-
viewers y rea li za do res se gún el as pec to que se con si de re:
Aven tu ra (RPG - Role Pla ying Game), Ac ción (FPS - First Per-
son Shoo ter), ter ce ra per so na, sur vi val ho rror, si mu la ción, es-
tra te gia, pe lea, de por te, au to mo vi lis mo, edu ca ti vo en grá fi-
cos 2D (dos di men sio nes), 3D (tres di men sio nes), 3D Cel
Sha ded (una pre sen ta ción es ti li za da de grá fi cos de tres di-
men sio nes con co lo res y/o va lo res sin de gra da cio nes), en
pla ta for mas de pro yec ción bá si ca 2D, au toes te reos có pi ca,
en si mu la ción de rea li dad vir tual, etc.

Otro va lor que debe con si de rar se en los vi deo jue-
gos es que en al gu nos exis te la po si bi li dad de que el de sa rro-
llo de la se cuen cia trans cu rra de di fe ren te forma, es de cir,
que no se re pi tan los he chos de igual ma ne ra en dos oca sio-
nes o más, algo que in clu so pue de dar se en el de sen la ce fi-
nal, por la po si bi li dad de com bi nar di fe ren tes in-
te rac cio nes me dio- es pec ta dor, a par tir de las de-
ci sio nes que tome el ju ga dor en de ter mi na do
mo men to y es ce na rio, y has ta de la in te rac ción
que lo gre con otro per so na je con tro la do por la in-
te li gen cia ar ti fi cial de la má qui na o –in clu so– con
el per so na je de otro ju ga dor, etc.

De esta ma ne ra, la po si bi li dad de múl-
ti ples his to rias brin da otro va lor par ti cu lar a este
me dio por que, a di fe ren cia del cine (don de se
debe de sa rro llar una his to ria o se cuen cia), en los
vi deo jue gos se de ben de sa rro llar va rios guio nes
o se cuen cias al ter na ti vas. Asi mis mo, cabe agre-
gar que, como plan tea Jen kins (2004), “Not all

ga mes tell sto ries. Ga mes may be an abs tract, ex pres si ve,
and ex pe rien tial form, clo ser to mu sic or mo dern dan ce
than to ci ne ma.”6

Pero tam bién los vi deo jue gos se dis tin guen del
cine en cuan to a la can ti dad de re cur sos au dio vi sua les adi-
cio na les a la ima gen de la se cuen cia, que se en cuen tran en
“otro ni vel” y com ple men tan el de sa rro llo “dra má ti co”, fa-
ci li tan do al ju ga dor su re co rri do. Es tos re cur sos son bá si-
ca men te ele men tos in for ma ti vos, como tex tos, ico nos y
so ni dos, que en ri que cen la pan ta lla, brin dan do da tos al
ju ga dor so bre cuál es su per so na je, “dón de” y “cuán do”
está el mis mo, cómo se “sien te”, en tre otros as pec tos.

En la saga Me troid Pri me (Pa ci ni, 2002- 2007),
que abor dó el gé ne ro de dis pa ros en pri me ra per so na, el
HUD7 no está dis pues to como un con jun to de ele men tos
ais la dos y om ni pre sen tes, sino como in di ca do res pro-
pios del cas co del per so na je, ya que la ima gen (fig. 2) en
el jue go se com po ne de un pla no sub je ti vo (de ahí el tí tu-
lo del gé ne ro: FPS), lo que hace que esos ele men tos se in-
fun dan en la se cuen cia y ge ne ren una in mer sión ma yor
en el ju ga dor, a la vez que co mu ni can vi sual men te to dos
los da tos re le van tes de la ju ga da que se está de sa rro llan-
do. “Los vi deo jue gos, so bre todo los de mun do abier to
–esto es, una enor me ex ten sión de te rre no que po de mos
ex plo rar li bre men te–, tie nen que ver más con una ex pe-
rien cia sen so rial que con una tra ma es ta ble ci da de an te-
ma no” (Vi lla lo bos, 2014, p. 39).

Por su par te, Hab good y Over mars (2006) es ta-
ble cen que la me cá ni ca de ac ción o jue go es lo que de fi-
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4 Se gún no ti cia pu bli ca da en el por tal web del Mu seo de Arte Ame ri ca no Smithso nia no (2012).
5 Se gún no ti cia pu bli ca da en el por tal web de Huffpost Arts & Cul tu re (2011).
6 No to dos los jue gos cuen tan his to rias. Los jue gos pue den ser una for ma ex pe rien cial, abs trac ta y ex pre si va, más cer ca na a la

mú si ca o dan za con tem po rá nea que al cine. Tra duc ción del au tor.
7 Heads Up Dis play, que en el jue go es una pan ta lla de vi sua li za ción de re cur sos.



ne al vi deo jue go se pa rán do lo de otros me dios, es de cir,
la in te rac ti vi dad, esa re la ción en tre el ju ga dor- per so na je
y las con se cuen cias de sus ac cio nes en el en tor no vir tual.

Aho ra bien, el bo tón, ele men to que se en cuen-
tra tan to fí si ca men te en el con trol como vir tual men te en
la pan ta lla, es el re cur so fun da men tal y ac cio na rio del mul-
ti me dio e hi per me dio en ge ne ral. Es el nú cleo de esa in te-
rac ción, ya que el ju ga dor a tra vés de él tie ne el po der ab-
so lu to de con tro lar lo todo. De igual for ma, esa me cá ni ca
de jue go se rige bá si ca men te por el reto que tie ne el ju ga-
dor des de que ini cia la ju ga da, que pue de es tar com pues-
to por otros va rios sub- re tos. El de sa fío prin ci pal es lo grar
lle gar al fi nal del re co rri do, du ran te el cual el ju ga dor (a tra-
vés de su per so na je o ente vir tual) en con tra rá una se rie de
obs tá cu los, bosses8, re com pen sas, cas ti gos y ob je ti vos
que lo es ti mu la rán para lle var a cabo di cha ta rea.

La de fi ni ción y ad mi nis tra ción del con trol so bre
el per so na je en tér mi nos téc ni cos y la po si bi li dad de per-
so na li za ción y ac tua li za ción o me jo ra mien to del mis mo,
apor tan tam bién va ria bles en la pro pues ta; al mis mo
tiem po, el gé ne ro y el ni vel de di fi cul tad (si su ele gi bi li-
dad está dis po ni ble) de ter mi na cómo to dos los ele men-
tos an te rior men te men cio na dos se componen y pre sen-
tan en cada jue go.

Los puen tes en tre el cine
y el vi deo jue go

En los úl ti mos cin cuen ta años las tec no lo gías
in vo lu cra das en la pro duc ción au dio vi sual se han de sa-
rro lla do a una ve lo ci dad in de te ni ble, las cua les han sido
am plia men te ex plo ta das por los crea ti vos y ar tis tas.
Cada día sur gen pro gra mas y equi pos in no va do res es pe-
cí fi cos para cada área exis ten te. El de sa rro llo de las CGI
(imá ge nes ge ne ra das por com pu ta do ra, por sus si glas en
in gles) y los soft ware de di se ño y rea li dad vir tual se han
es ta ble ci do en el me dio, pro cu ran do op ti mi zar los pro-
ce sos al má xi mo, brin dan do al ar tis ta po si bi li da des in fi ni-
tas en la con cep ción de su obra, tal como lo plan tea Mar-
tin (2006, p. 6):

Las in no va cio nes tec no ló gi cas trans for man
con ti nua men te el hard ware (...) el flu jo di gi-
tal de da tos de la so cie dad me diá ti ca ofre ce
una fuen te ina go ta ble de ma te rial dis po ni-
ble para su uti li za ción y pro ce sa mien to.

El de sa rro llo tec no ló gi co de los com pu ta do res,
sus apli ca cio nes y otros re cur sos di gi ta les se han dado en
gran par te en el seno de la in dus tria del en tre te ni mien to
y el mis mo se ha ex tra po la do ob via men te a to das las de-
más áreas de la cien cia y las ar tes. El cine y el vi deo jue go
son un cla ro ejem plo, con una pla ta for ma de efec tos vi-
sua les cada vez me nos li mi ta da en tér mi nos de rea lis mo
fo to grá fi co, sin lí mi tes crea ti vos ni lon ge vi dad en la pro-
duc ción con una gran pro yec ción.

Su ma do al pro gre so tec no ló gi co está la in fluen-
cia cada vez ma yor de un me dio al otro, en cuan to al len-
gua je y la es té ti ca. So bre esto Jen kins (2005) dice lo si-
guien te:

Ga mes in crea sin gly in fluen ce con tem po rary
ci ne ma, hel ping to de fi ne the fran tic pace
and mo del the mul tidi rec tio nal plo tting of
Run Lola Run, pro vi ding the rolepla ying me-
taphor for Be ing John Malko vich, en cou ra ging
a fas ci na tion with the slippery line bet ween
rea lity and di gi tal illu sions in The Ma trix, ins pi-
ring the fas ci na tion with de cipher ment and
puzz le sol ving at the heart of Me men to, and
even pro vi ding a new way of thin king about
Sha kes pea rean tra gedy in Ti tus.9

Des pués de la apa ri ción de Star Wars (Lu cas,
1977), la cien cia fic ción se ha bía vuel to muy po pu lar y,
cada vez más, sur gían pe lí cu las y vi deo jue gos abor dan-
do este gé ne ro. Como se ha di cho, la in fluen cia re cí pro ca
de am bos me dios es no ta ble des de hace más de 30 años.
Cuan do la Tai to de sa rro lla ba su pro yec to don de con ce-
bían el ma ne jo de un pro ta go nis ta que dis pa ra ría pro-
yec ti les a una se rie de ene mi gos con una pe que ña y muy
bá si ca in te li gen cia ar ti fi cial re co rrien do va rios ni ve les
(una de los pri me ras obras en ofre cer tan tas vir tu des en
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8 Los je fes o ene mi gos fi na les de cada ni vel que co mún men te go zan de ma yo res re cur sos que uno co mún como du ra bi li dad y
ha bi li da des es pe cia les.

9 Los vi deo jue gos es tán cre cien te men te in fluen cian do al cine con tem po rá neo, ayu dán do le a de fi nir el rit mo fre né ti co y mo-
de lar la tra ma mul ti di rec cio nal de Run, Lola Run (1998), lle van do la me tá fo ra de jue gos de rol a Be ing John Malko vich (1999,
Jon ze), es ti mu lan do la fas ci na ción en tre la rea li dad y las ilu sio nes di gi ta les de The Ma trix (Los Her ma nos Wa chowsky, 1999),
ins pi ran do la fas ci na ción por el des ci fra do y la so lu ción de rom pe ca be zas en el co ra zón de Me men to (No lan, 2000) y has ta
abor dan do una nue va ma ne ra de pen sar so bre las tra ge dias sha kesperia nas en Ti tus (1999, Taymor). Tra duc ción del au tor.



un solo pa que te), el tema y con cep to es co gi do fue el es pa-
cial. El fil me de Lu cas, War of The Worlds (Haskin, 1953) y el
mis mí si mo jue go Brea kout (Woz niak, 1976), tam bién de la
Tai to, ha bían sido de ter mi nan tes en la de ci sión de To-
mohi ro Nishi ka do para Spa ce In va ders (1978), cuya ver sión
de Ata ri 2600 se con vir tió en la ki ller app10 de la con so la.

Pos te rior men te, como lo co men ta Jen kins
(2010) en su en tre vis ta a Ste ven Lis ber ger, pu bli ca da en su
si tio web y Ga brie la Ari go ni (2013) en su en sa yo pu bli ca do
en la re vis ta elec tró ni ca Net work Awe so me, la pe lí cu la de
Dis ney lla ma da Tron (Lis ber ger, 1982) es una de las pri me-
ras gran des pro pues tas for ma les don de se unen la ci ne-
ma to gra fía y el vi deo jue go. El mencionado filme com bi na
gran des va lo res es té ti cos, avan ces tec no ló gi cos y plan tea-
mien tos na rra ti vos con fun da men tos téc ni cos, a tra vés de
un dis cur so so cial e in fluen cia do por la cul tu ra pop, con-
vir tién do se en una obra qui zás in com pren di da en sus pri-
me ros años pero que ge ne ró una au dien cia pe ren ne y un
ca rác ter de cul to que con ti nua has ta hoy.

En Tron, el per so na je prin ci pal hu ma no ter mi na
“den tro” de una red de ar chi vos y pro gra mas que dic ta-
to rial men te son ab sor bi dos y re dis tri bui dos en una gri lla
de vi deo jue gos por un gran Pro gra ma de Con trol Maes-
tro y, solo con la ayu da del per so na je ho mó ni mo, po drá
re gre sar a su mun do y desha cer todo lo he cho por ese vi-
lla no vir tual. La es té ti ca del fil me du ran te las es ce nas que
se de sa rro llan den tro de ese mun do vir tual fí si co- cuán ti-
co mues tra una li mi ta da pa le ta de co lo res, pero rica en
bri llo, peso vi sual y ex pre sión ana ló gi ca de los vi deo jue-
gos. Las es ce nas que trans cu rren en el “mun do real” son
de co lor na tu ral aun que con una su til sa tu ra ción.

La úl ti ma es ce na pre sen ta una her mo sa se-
cuen cia de imá ge nes en las que el mun do real se trans-
for ma de una ma ne ra su rreal en una ver sión del es pa cio
vir tual don de trans cu rrió la ma yor par te de la his to ria, e
in vi ta a re fle xio nar y en ten der que la so cie dad está en ca-
mi na da a un de sa rro llo tec no ló gi co ace le ra do, que bien
pue de brin dar be ne fi cios, así como de sa rro llo in di vi dual
y co lec ti vo, pero que tam bién pue de atra par la den tro de
su pro pia tram pa evo lu ti va. Al ter mi nar la pe lí cu la de esta
ma ne ra, es im po si ble no pen sar en Ja me son (1991) y su
en sa yo so bre el post mo der nis mo y el ca pi ta lis mo tar dío,

don de se de cla ra a la tec no lo gía como un nue vo re gen te
su bli me que des tro na a la na tu ra le za.

Por su par te, Con tra (Hi roshi ta, 1987), es un vi-
deo jue go de ac ción y pla ta for mas que se hizo muy po pu-
lar pre sen tan do la his to ria de un cuer po eli te de gue rre-
ros en fren ta dos a una fuer za te rro ris ta que, en rea li dad,
era con tro la da por una hor da in va so ra de ex tra te rres tres.
Lo in te re san te es que los di se ños de los per so na jes ene-
mi gos, es tán fuer te men te ins pi ra dos en la apa rien cia del
per so na je ho mó ni mo y sus múl ti ples en car na cio nes
mons truo sas de la pe lí cu la Aliens (Ca me ron, 1986), como
si H. R. Gi ger hu bie se co la bo ra do con la ja po ne sa Ko na mi
en el de sa rro llo de los mis mos.

En oca sio nes, la in fluen cia su pe ra los as pec tos co-
mu nes en tre am bos, tor nán do se abra si va y trans gre dien do
cier tos pa rá me tros na tu ra les del me dio. Va rios jue gos de
FPS, de la lla ma da “vie ja es cue la”, como Doom (Ro me ro,
1993) ofre cían al ju ga dor una am pli tud de es pa cio para re-
co rrer múl ti ples op cio nes de or den y al can ce de ob je ti vos
con el más puro y bá si co en tre te ni mien to: bus car lla ves de
ac ce so a otras áreas y ni ve les en las lu nas de Mar te, mien-
tras se li qui da ban cien tos de mons truos y de mo nios; di ri gi-
do a un pú bli co ado les cen te/adul to, la se cuen cia era va ria-
ble, el ju ga dor po día es co ger su rum bo y rit mo, sin nin gu na
ca mi sa de fuer za na rra ti va o de tiem po, más que el fun da-
men tal ob je ti vo de su pe rar el reto plan tea do: lle gar al mun-
do fi nal y aca bar con to dos los ene mi gos.

Pro gre si va men te los jue gos de pri me ra per so-
na co men za ron a re es truc tu rar se se gún la di ná mi ca ci ne-
ma to grá fi ca, tra yen do como con se cuen cia pro pues tas
don de los ma pas de sus ni ve les ca re cen de una ver da de-
ra am pli tud es pa cial con múl ti ples po si bi li da des de en-
tra da y sa li da, ci ñen do al vi deo ju ga dor a una se cuen cia
ajus ta da y li neal, sin ru tas al ter nas, que es in te rrum pi da
ade más por in ter mi na bles cuts ce nes.11

A prin ci pios del año 2000, Rocks tar Ga mes pu-
bli có la cuar ta se cue la de una de las sa gas más fa mo sas y
de ma yor éxi to co mer cial en la his to ria de los vi deo jue-
gos: Grand Theft Auto: Vice City (Ben zies, 2002), el cual
con ti nua ba con el gé ne ro de ac ción y el sis te ma de
open- world12 de las en tre gas an te rio res in cor po ran do
por se gun da oca sión grá fi cos en ter ce ra di men sión des-
de su an te ce sor. Esta com ple ja pie za apro ve cha ba los

51

Rei ban Za pa ta
El cine y el vi deo jue go en tre la za dos en su dis cur so ex pre si vo

10 Apli ca ción, sis te ma o pro gra ma que rom pe re cords de ven tas y lle ga a la cima de la po pu la ri dad.
11 Se cuen cias ci ne má ticas, vi deos que apa re cen en cier tos mo men tos del jue go, como en la in tro duc ción, fi nal, al al can zar

power-ups o acce der a áreas im por tan tes.
12 Mundo abier to, sin ri gi dez de una se cuen cia li neal de lo gros y con li ber tad para des pla zar se por un com ple jo mun do re crea-

do vir tual men te.



avan ces en el de sa rro llo de mo to res grá fi cos y las nue vas
ca pa ci da des de me mo ria y re cur sos, pre sen tan do una di-
ná mi ca de jue go li bre, abier ta y rica en ele men tos grá fi-
cos que le da ban cre di bi li dad a ese mun do vir tual don de
se de sa rro lla toda la se cuen cia, con una gran can ti dad de
mi sio nes obli ga to rias y otras op cio na les (re tos no vin cu-
lan tes con el pro gre so del jue go), que ga ran ti za ban ho-
ras de en tre te ni mien to, in ter ca la das por cuts ce nes fres-
cas y flui das.

Los ren ders de los grá fi cos no va ria ban en tre el
vi deo y los mo men tos en que el ju ga dor eje cu ta sus ac-
cio nes, lo que ha cía que la se cuen cia trans cu rrie ra de ma-
ne ra flui da y casi im per cep ti ble, pro pi cian do una in mer-
sión to tal en la se cuen cia con un cas ting de ac to res de
do bla je pro fe sio nal y una es té ti ca re tro fiel men te ajus ta-
da. Por ejem plo, Vice City (fig. 3) es ta ba am plia men te in-
fluen cia do por los pro duc tos de dos me dios au dio vi sua-
les: la se rie de te le vi sión Mia mi Vice (Yerko vich, 1984-
 1989), de don de sur ge el nom bre de la ho mó ni ma ciu dad
y la pe lí cu la de Brian de Pal ma (Scar fa ce, 1983).

Los rea li za do res que na cie ron y vi vie ron su in-
fan cia en el con tex to his tó ri co de los años ochen ta y no-
ven ta, con el na ci mien to de la in dus tria del vi deo jue go
(en tér mi nos de ver da de ra ren ta bi li dad eco nó mi ca), los
avan ces en efec tos vi sua les de la In dus trial Light & Ma gic
en la saga de Star Wars y las com pu ta do ras per so na les,
pro yec tan esas ex pe rien cias vi vi das en su la bor ar tís ti ca,
im pul san do, a su vez, el de sa rro llo de nue vas tec no lo-
gías, ad mi nis tran do una se rie de có di gos y re fe ren cias
au dio vi sua les muy par ti cu la res, dis tin tas a au to res más
con ser va do res o con ven cio na les; en tre es tos crea do res
se pue de men cio nar a: Zack Snyder (Sucker Punch, 2011 y
Man of Ste el, 2013), Ken Le vi ne (saga Bioshock

1999/2007- 2013), Edgar Wright (Scott Pil grim vs The
World, 2010),  Hi deo Ko ji ma (saga Me tal Gear 1987- 2015),
en tre otros.

Otro vi deo jue go en ter ce ra per so na, de ac ción,
dra ma y cien cia fic ción, es Watch Dogs (Bé lan ger, 2014);
aquí el per so na je prin ci pal que con tro la el ju ga dor es un
grey hat (un hacker con un sen ti do de la mo ral a con ve-
nien cia), que se des pla za por una re crea ción vir tual de la
ciu dad de Chi ca go bus can do al ase si no de su so bri na y
hackean do las re des con su ce lu lar co nec ta do al ctOS, un
com ple jo sis te ma ope ra ti vo que con tro la toda la in fraes-
truc tura de la ciu dad y sus ser vi cios.

Igual que Vice City, el jue go de Ubi soft uti li za el
sis te ma de open- world com bi na do con cuts ce nes in mer-
si vas, usan do va rios re cur sos del len gua je ci ne ma to grá fi-
co y pre sen tan do un es pa cio al te ra ble, nu tri do (ade más
de los ac to res cla ves en la his to ria, cla ra men te es ta ble ci-
dos y con ca rac te rís ti cas in mo di fi ca bles) de per so na jes
alea to rios con una den sa can ti dad de da tos y background
his tó ri cos que cam bian de par ti da en par ti da, ge ne ra dos
por el com pu ta dor se gún una ex ten sa base de da tos que
lle va el vi deo jue go en su pro gra ma ción.

El me ta mo der nis mo, par tien do de lo plan tea do
por Ver meu len y Akker (2010), se ma ni fies ta en el sen ti do
de que la na rra ti va os ci la en tre las ca de nas de los crea do-
res del vi deo jue go y las múl ti ples op cio nes, jun to a la
alea to rie dad que se da en esa otra rea li dad se gún el rum-
bo es co gi do por el vi deo ju ga dor y sus de ci sio nes, tal y
como lo plan tea Mi chael McKenny (2010):

Vi deo ga me pla yers should be un ders tood in
terms of an evo lu tion of the ac ti ve spec ta tor;
not only do they ne go tia te the mea ning,
they also in te ract with the na rra ti ve, con tro-

lling the pa cing and the
edi ting. At ti mes they even
dic ta te the or der in which
the story is told, what dia-
lo gue is spo ken and the
gen der and race of the pro-
ta go nist(s). Des pi te all of
the se ele ments, which
would point toward the li-
be ra ting fer vour of post-
mo der nis m’s litt le na rra ti-
ves along with the emer-
gen ce of bo ttom up mea-
ning crea tion, the re still
exists ex ten si ve sets of ru-
les that are dic ta ted by the
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wri ters and pro gram mers in vol ved in the ga-
me’s pro duc tion.13

De acuer do a va rios au to res, el tér mi no in dus tria
es si nó ni mo del cine y el vi deo jue go, y la de este úl ti mo ha
de sa rro lla do un mer ca do pro lí fi co, que tan solo en el año
2013 fue la fuen te de más in gre so en Es ta dos Uni dos, su-
pe ran do in clu so al mer ca do ci ne ma to grá fi co. Aun cuan do
gran can ti dad de em pre sas y com pa ñías de sa rro lla do ras
de vi deo jue gos han caí do en la ban ca rro ta, en una  fu sión,
di vi sión o sim ple men te cam bia do su lí nea de pro duc ción
y es tra te gias, se man tie ne la com pe ten cia, en una red que
cada día cre ce y se nu tre de nue vas mi croem pre sas, per-
mi tien do el sur gi mien to de un sec tor in de pen dien te y a la
vez ren ta ble, en el que to dos pue den par ti ci par, gra cias al
fá cil ac ce so a las tec no lo gías mo der nas.

Ac tual men te hay un sis te ma que aca pa ra la aten-
ción, don de va rios me dios se com ple men tan, sin ne ce si dad
de trans gre dir su na tu ra le za ex pre si va in di vi dual: el trans-
me dia. Jen kins (2011) re fle xio na so bre este fe nó me no es-
tra té gi co que en los úl ti mos años ha co bra do re le van cia en
la in dus tria per mean do to dos los mer ca dos. La trans dis ci-
pli na rie dad se con ju ga para crear un pro duc to que se pu bli-
ca a tra vés de va rios me dios y len gua jes, pero la idea es que
cada uno com ple men te al otro y no que se de sa rro llen de
ma ne ra ais la da; cla ro está, para que esta me tain dus tria se
per pe túe, es ne ce sa rio el so por te de una fa na ti ca da, se gui-
do res fie les y geeks14 que res pal den eco nó mi ca men te todo
ese apa ra ta je me diá ti co y ma si fi ca dor de pro duc tos.

Ejem plos de esta es tra te gia men cio na da por
Jen kins pue den ser los vi deo jue gos de Tellta le Ga mes
(for ma da por an ti guos em plea dos de la In dus trial Light
and Ma gic), pro yec tos que se de sa rro llan en con jun to
con las fran qui cias po pu la res de te le vi sión The Wal king
Dead (Da ra bont, 2006- 2012) y Ga mes of Thro nes (Mar tin,
2011-pre sen te), y tam bién en base a co mics como The
Wolf Among Us (2013- 2014), ba sa do en Fa bles (2002-pre-
sen te) de la lí nea Ver ti go de DC Co mics, con un pro nun cia-
do len gua je ci ne ma to grá fi co, don de el de sa rro llo de la

his to ria es com ple jo y va ria ble a tra vés de epi so dios que
se pu bli can cada dos o cua tro me ses, con per so na jes he-
re da dos de la li te ra tu ra y con una pro fun di dad psi co ló gi-
ca im pre sio nan te. El jue go ha sido pu bli ca do en va rias
pla ta for mas, in clu yen do mó vi les, PC, Plays ta tion y Xbox.

Como re fe ren cia fi nal y ac tual de toda esta con-
jun ción ex pre si va en los me dios, es im pe ra ti vo ci tar a Edge
of to mo rrow (Li man, 2014), una obra maes tra de la cien cia
fic ción mo der na, don de la na rra ti va ci ne ma to grá fi ca se fu-
sio na con el len gua je de los vi deo jue gos. En tér mi nos
prác ti cos, esta es una pe lí cu la de vi deo jue gos pero no es-
pe cí fi ca men te so bre un vi deo jue go exis ten te; esto lo afir-
ma Gos cio la (2009), quien es tu dia la re la ción cine/vi deo-
jue go en cuan to a su ex pre si vi dad au dio vi sual y cómo el
se gun do do mi na e in fluen cia cada vez más al pri me ro.

El per so na je y el vi deo ju ga dor se en fren tan a
gran can ti dad de es tí mu los y, al no cum plir con el reto
prin ci pal, re gre sa al pun to de par ti da. A me di da que esto
se re pi te como un bu cle in ter mi na ble, la di ná mi ca del fil-
me es cada vez más in ten sa, con una car ga ac to ral im ple-
ca ble. La pe lí cu la y el pro ta go nis ta han re ci bi do elo gios
de la crí ti ca es pe cia li za da y del pú bli co en ge ne ral15. Crui-
se in ter pre ta a un per so na je que emu la a un vi deo ju ga-
dor, “ma du ran do” y apren dien do lo ne ce sa rio para cum-
plir la meta de lle gar al fi nal y ven cer al boss.

A ma ne ra de con clu sión

Fi nal men te, de acuer do con los plan tea mien tos
y el aná li sis rea li za do, se pue de afir mar que hay una con-
ver gen cia a ni vel ex pre si vo, una in ter sec ción en tre me-
dios, re cur sos, len gua jes, co no ci mien tos y has ta sen sa-
cio nes, que for man par te de ese ca mi no evo lu ti vo por el
cual tran si tan, no solo las ar tes au dio vi sua les sino tam-
bién otras áreas que se nu tren de la trans dis ci pli na rie dad
y del cre ci mien to ex po nen cial de las tec no lo gías de in-
for ma ción y co mu ni ca ción. Si el cine nun ca des pla zó al
tea tro, ni la te le vi sión al cine y los vi deo jue gos a nin gu na
de las an te rio res, cier ta men te la trans mi sión por in ter net
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13 Los videojugadores deben ser reconocidos en términos de una evolución como espectador activo. Ellos no solo negocian el
significado, también interactúan con la narrativa y controlan el ritmo y la edición. A veces –incluso– dictan el orden en que la
historia es contada, qué dialogo es hablado, así como el género y raza del protagonista. No obstante, a pesar de todos estos
elementos, que apuntarían hacia el fervor liberador de las pequeñas narrativas postmodernistas junto con el surgimiento de
la creación del significado desde los cimientos, todavía existe una serie de reglas que son dictadas por los programadores y
escritores involucrados en la producción del juego. Traducción del autor.

14 Entu sias tas de la tec no lo gía, co mics, cine, te le vi sión y/o vi deo jue gos. Tra duc ción del au tor.
15 Se gún el por tal web Ro tten To ma toes (que cuen ta con un sis te ma de crí ti ca y pun tua ciónma te má ti co, so por ta do por una am plia

co mu ni dad de crí ti cos es pe cia lis tas y usua rios ci né fi los en ge ne ral) tie ne una clasi fi ca ción de Fresh con un 90% de apro ba ción.



tam po co des pla za rán a al gu no. Por el con tra rio, se nu tri-
rán en tre ellos y evo lu cio na rán, has ta que pau la ti na men-
te den paso a la si guien te ten den cia o ma ni fes ta ción,
qui zás no solo a tra vés de la vis ta y el so ni do, sino tam-
bién es ti mu lan do otros sen ti dos, como el ol fa to, el tac to
y otras sen sa cio nes, a tra vés de nue vos equi pos y vías de
pu bli ca ción, trans mi sión y/o pro yec ción.

Re fe ren cias

Arri go ni, Ga brie la (2013). Spli tting rea li ties and Tron: ga-
ming has ne ver been so dan ge rous. Con sul ta do en
mayo de 2015, en http://ow.ly/OuEKd.

Del ga do Pon ce, Águe da; Gra na dos Gar cía, Fran cis co
(2012). Vi deo jue gos tras la da dos al cine: aná li sis y
ca rac te ri za ción de la na rra ti va au dio vi sual en am-
bos me dios. Uni ver si dad Huel va, Es pa ña: Re vis ta
Co mu ni ca ción, 63- 77.

Gos cio la, Vi ce nte (2009). Na rra ti va au dio vi sual de los vi-
deo jue gos: As pec tos co mu nes con el cine. Sao
Pau lo, Bra sil. Uni ver si dad Anhem bi Mo rum bi. Cua-
der nos de In for ma ción, N° 25, 51- 60.

Hab good, Ja cob; Over mars, Mark (2006). The Game Ma-
ker´s Appren ti ce. (Pri me ra edi ción). Nue va York, Es-
ta dos Uni dos: Apress.

Huffpost Arts & Cul tu re. Na tio nal En dowment For The Arts
An noun ces 2011 Grants, Pro vi des New Gui de li nes For
Me dia Art. Año 2011. Con sul ta do en mar zo de
2015, en http://ow.ly/OuFQ6.

IMDB. The Exor cist (1973) Tri via. Año 2015. Con sul ta do en
mar zo de 2015, en http://ow.ly/OuF TA.

Ja me son, Fre dric (1991). Post mo der nism, or, the Cul tu ral
Lo gic of Late Ca pi ta lism. Es ta dos Uni dos: Duke Uni-
ver sity Press.

Jen kins, Hen ry. Game De sign as Na rra ti ve Ar chi tec tu re.
Año 2004. Con sul ta do en mar zo de 2015, en
http://ow.ly/OuFWm.

Jen kins, Hen ry. Ga mes, The New Li vely Art. Año 2005. Con-
sul ta do en abril de 2015, en http://ow.ly/OuG11.

Jen kins, Hen ry. Tal king Trons Me dia with Ste ven Lis ber ger.
Año 2010. Con sul ta do en mayo de 2015, en
http://ow.ly/OuG4k.

Jen kins, Hen ry. Se ven Myths About Trans me dia Storyte-
lling De bun ked. Año 2011. Con sul ta do en mar zo de
2015, en http://ow.ly/OuG7y.

Mar tin, Mar cel (1955/2002). El len gua je del cine. (Quin ta
edi ción). Bar ce lo na, Es pa ña: Edi to rial Ge di sa.

Mar tin, Syl via (2006). Vi deoar te (Jo sep Jané, trad.). Ale ma-
nia. Edi to rial Tas chen.

McKenny, Mi chael. The Li mits of Post mo dern Theory (from
a ga ming pers pec ti ve). Año 2010. Con sul ta do en
abril de 2015, en http://ow.ly/OuGf9.

Mu seo de Arte Ame ri ca no Smithso nia no. The Art of Vi deo
Ga mes. Año 2012. Con sul ta do en mar zo de 2015,
en http://ow.ly/OuGhS.

Ri chards, Olly. Clo ver field, this is ci ne ma tic plea su re at its
pu rest. Año 2008. Con sul ta do en abril de 2015, en
http://ow.ly/OuGm3.

Ro tten To ma toes. Live, Die, Re peat: Edge Of To mo rrow.
Año 2014. Con sul ta do en mar zo de 2015, en
http://ow.ly/Ou Goq.

SEA PA VAA (Aso cia ción de Ar chi vo Au dio vi sual del Su res-
te de Asía y el Pa ci fi co) (1996). Cons ti tu ción de la
SEA PA VAA. Fi li pi nas: Au tor.

Tam be lli ni, Aldo. MIT Fe llow at CAVS. Año 1981. Con sul ta-
do en mar zo de 2015, en http://ow.ly/OuGrq.

Vi lla lo bos, José Ma ría (2014). Cine y Vi deo jue gos. Es pa ña:
Edi cio nes Ar ca de.

Re fe ren cias au dio vi sua les

Abra hams, J.J. (Pro duc tor) & Ree ves, Matt (Di rec tor)
(2008). Clo ver field [Pe lí cu la] Es ta dos Uni dos: Bad
Ro bot Pro duc tions & Pa ra mount Pic tu res.

Arndt, Ste fan & Hen ke, Gebhard & Köpf, Ma ria & Schreit müller,
An dreas (Pro duc to res) & Tykwer, Tom (Di rec tor) (1998).
Run Lola Run [Pe lí cu la] Ale ma nia: X-Fil me Crea ti ve Pool
& West deuts cher Rundfunk (WDR) & Arte.

Be nioff, Da vid & Weiss, D. B. (Crea do res  y Pro duc to res
Eje cu ti vos) & Doel ger, Frank & Caul field, Ber na det-
te & Strauss, Ca rolyn & Mar tin, Geor ge (Pro duc to-
res Eje cu ti vos) (2011-pre sen te). Ga mes of Thro nes
[Se rie de te le vi sión] Es ta dos Uni dos: HBO.

Ben zies, Les lie (Pro duc tor) & Ver meij, Obbe & Fowler,
Adam (Pro gra ma do res) (2002). Grand Theft Auto:
Vice City [Vi deo jue go] Es co cia: Rocks tar North & Es-
ta dos Uni dos: Rocks tar Ga mes.

Breg man, Mar tin (Pro duc tor) & De Pal ma, Brian (Di rec tor)
(1983). Scar fa ce [Pe lí cu la]  Es ta dos Uni dos: Uni ver-
sal Pic tu res.

54

sITUARTE
REVISTA ARBITRADA DE LA FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. AÑO 10 Nº 18. ENERO - JUNIO 2015



Cast le, Wi lliam (Pro duc tor) & Po lanski, Ro man (Di rec tor)
(1968). Ro se mary´s baby [Pe li cu la] Es ta dos Uni dos:
Pa ra mount Pic tu res.

Cowie , Ro bin & Eick, Bob & Foxe, Ke vin J. & Hale, Gregg
& Mo nel lo, Mi chael (Pro duc to res) & Myrick, Da niel
& Sán chez, Eduar do (Di rec tor) (1999). The Blair
Witch Pro ject [Pe lí cu la] Es ta dos Uni dos: Ha xan
Films.

Da ra bont, Frank (Crea dor y Pro duc tor Eje cu ti vo) & Hurd, Gale
& Al pert, Da vid & Kirkman, Ro bert & Eglee, Char les &
Mazza ra, Glen & Gimp le, Scott & Ni co te ro, Greg & Luse,
Tom (Pro duc to res Eje cu ti vos) (2006- 2012). The Wal-
king Dead [Se rie de te le vi sión] Es ta dos Uni dos: AMC.

Fé lix Mes guich (Ci ne ma to gra fo) (1897). [Pe lí cu la] Ru sia.

Go lin, Ste ve & Char lie Kaufman & Kuhn, Mi chael & Lan day,
Vin cent & Stern, Sandy & Sti pe, Mi chael (Pro duc to res)
& Jon ze, Spi ke (Di rec tor) (1999). Be ing John Malko vich
[Pe lí cu la] Es ta dos Uni dos: As tralwerks & Gra mer cy
Pic tu res & Pro pa gan da Films & Sin gle Cell Pic tu res.

Guay, Do mi nic (Pro duc tor) & Bé lan ger, Da nny (Di se ña-
dor) & Mo rin, Jo nathan (Di rec tor) (2014). Watch
Dogs [Vi deo jue go] Ca na da: Ubi soft Mon treal.

Hi roshi ta, Koji (Di se ña dor) (1987) Con tra [Vi deo jue go] Ja-
pón: Ko na mi.

Hoffs, Ja son & Ja cobs, Gre gory & Las sa lly, Tom & Sil ver,
Je ffrey & Stoff. Er win (Pro duc to res) & Li man, Doug
(Di rec tor) (2014). Edge of To mo rrow [Pe lí cu la] Es ta-
dos Uni dos: War ner Bro thers.

Ko ji ma, Hi deo (Crea dor) (1987- 2015). Saga Me tal Gear [Vi-
deo jue go] Ja pón: Ko na mi.

Kurts, Gary (Pro duc tor) & Lu cas, Geor ge (Di rec tor) (1977).
Star Wars [Pe lí cu la] Es ta dos Uni dos: Lu cas film &
20th Cen tury Fox.

Kushner, Do nald (Pro duc tor) & Lis ber ger, Ste ven (Di rec-
tor) (1982). Tron [Pe lí cu la] Es ta dos Uni dos: Walt
Dis ney Pro duc tions.

Le vi ne, Ken (Crea dor y Es cri tor) (2007- 2013). Saga
Bioshock [Vi deo jue go] Es ta dos Uni dos: Irra tio nal
Ga mes & 2k ga mes.

Mann, Mi chael & Ni co lel la, John (Pro duc to res) & Yerko-
vich, Antho ny (Crea dor y Pro duc tor) (1984- 1989).
Mia mi Vice [Se rie de te le vi sión] Es ta dos Uni dos:
NBC & USA Net work.

Nishi ka do, To mohi ro (Di se ña dor) (1978) Spa ce In va ders
[Vi deo jue go] Ja pón: Tai to.

Pal, Geor ge (Pro duc tor) & Haskin, Byron (Di rec tor) (1953).
War of the worlds [Pe li cu la] Es ta dos Uni dos: Pa ra-
mount Pic tu res.

Pe ter Blatty, Wi lliam (Pro duc tor) & Friedkin, Wi lliam (Di-
rec tor) (1973).The Exor cist [Pe li cu la] Es ta dos Uni-
dos: War ner Bro thers.

Platt, Marc & Gi tter, Eric & Park, Nira (Pro duc to res) & Wright,
Edgar (Di rec tor) (2010). Scott Pil grim vs The World [Pe li-
cu la] Es ta dos Uni dos: Big Talk Films & Uni ver sal Pic tu res.

Ro me ro, John (Di se ña dor y Pro gra ma dor) & Car mack,
John (Pro gra ma dor) (1993) Doom [Vi deo jue go] Es-
ta dos Uni dos: id Soft ware.

Ro ven, Char les & No lan, Chris topher & Tho mas, Emma &
Snyder, De bo rah (Pro duc to res) (2013). Man of Ste el
[Pe lí cu la] Es ta dos Uni dos: War ner Bro thers.

Schro yer, Chris (Pro duc tor) & Her man, Nick & Le nart,
Den nis & La ti no, Ja son & Mont go mery, Mar tin &
Mud le, Kent & Vah ram, An to nian (Di rec tor) (2014).
The Wolf Among Us [Vi deo jue go] Es ta dos Uni dos:
Tellta le Ga mes.

Sil ver, Joel (Pro duc tor) & Los Her ma nos Wa chowski (Di-
rec to res) (1999). The Ma trix [Pe lí cu la] Es ta dos Uni-
dos: Vi lla ge Roadshow Pic tu res & Grou cho II Film
Part nership & Sil ver Pic tu res & War ner Bros.

Snyder, De bo rah (Pro duc tor) & Snyder, Zack (Pro duc tor y
Di rec tor) (2011). Sucker Punch [Pe lí cu la] Es ta dos
Uni dos: War ner Bro thers.

Ta na be, Ken suke (Pro duc tor) & Pa ci ni, Mark (Di rec tor)
(2002- 2007). Me troid Pri me [Vi deo jue go] Es ta dos
Uni dos: Re tro Stu dios & Nin ten do.

Taymor, Ju lie  & Ai rol di, Con chi ta & Allen, Jody (Pro duc to-
res) & Taymor, Ju lie (Di rec to ra) (1999). Ti tus [Pe lí cu-
la] Ita lia & Es ta dos Uni dos & Rei no Uni do: Over seas
Filmgroup & Clear Blue Sky Pro duc tions.

Todd, Su za nne & Todd, Jen ni fer (Pro duc to res) & No lan,
Chris topher (Di rec tor) (2000). Me men to [Pe lí cu la]
Es ta dos Uni dos: Summit En ter tain ment & Team
Todd & I Re mem ber Pro duc tions.

Woz niak, Ste ve (Di se ña dor) (1976). Brea kout [Vi deo jue-
go] Es ta dos Uni dos: Ata ri.

55

Rei ban Za pa ta
El cine y el vi deo jue go en tre la za dos en su dis cur so ex pre si vo


