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RESUMEN 

 Este trabajo de grado responde a la creación de una revista cultural de cine sobre los contenidos 

de series y televisión que circulan en las plataformas digitales. Esta propuesta busca presentar la 

primera revista de cine en circulación en Cartagena y según su impacto busca compartir 

conocimiento sobre el séptimo arte a todo público en relación con el tema. Como metodología 

utilizada la investigación, la entrevista, opinión, análisis de datos y resultados, una política 

editorial que por medio del modelo planteado y la unión de las herramientas permitió la creación 

de la revista.  

 

ABSTRAC 

This bachelor thesis responds to the creation of a cultural film magazine on the contents of series 

and television circulating on digital platforms. This proposal seeks to present the first cinema 

magazine in circulation in Cartagena and, according to its impact, it attemps to share knowledge 

about the 7th art with all audiences in relation to the subject.  The methodologies used in the 

research were the interview, opinion, data analysis and results, as well as an editorial policy, 

which through the proposed model and the union of tools allowed the creation of the magazine. 

 

 

Palabras claves: periodismo cultural, producción editorial y periodismo cultural en cine.
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1. INTRODUCCIÓN 

Como propósito de esta tesis es producir una revista cultural de cine sobre los contenidos que 

circulan en las plataformas digitales de cine y series de televisión en Amazon Prime, Netflix y 

HBO.  

PANDEMIA es una revista cultural de cine que nació desde las habilidades y herramientas 

periodísticas de un grupo de estudiantes de decimo semestre de comunicación social; para 

abordar el periodismo cultural en el mundo del cine. La nueva forma en cómo se cuenta, se 

realiza, promocionan y se disfruta estos contenidos dentro de las plataformas streaming. 

Con esta revista en circulación se procura presentar a sus lectores todos los contenidos que 

circulan en estas plataformas que integran el cine y la televisión, cómo y cuándo se consume, 

recomendaciones de producciones aclamadas por la crítica y hasta de opinión de cómo estas 

plataformas nos han cambiado la forma de consumir producciones audiovisuales.  

Para materializar nuestra idea de la revista fue necesario hacer un balance de revistas a nivel 

internacional en comparación con un plano nacional y local, por otro lado, el desarrollo de una 

política editorial que nos identificara como revista cultural. 

Estas plataformas están revolucionando el mundo del cine y de la televisión. Con una inversión 

entre los 15.000 y los 25.000 mil pesos colombianos, tienes acceso a más de mil producciones 

audiovisuales para todo público desde animados a documentales científicos; Para este año, estas 

mismas han sacado más contenido audiovisuales que Hollywood o los estudios de Warner Bross, 

razón por la cual cada vez millones de personas en el mundo son suscriptores de las mismas, por 

mencionar Netflix, HBO, Prime video.  
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Streaming o emisión continua, es el nombre que se le ha dado a esta nueva forma cómo se ve la 

televisión, rompiendo con años de la forma tradicional de consumirla. Anteriormente en las casas 

solo existía un televisor en la sala, era el espacio diseñado y elegido como el lugar para estar y ver 

televisión, no había otro lugar donde se podría apreciar los contenidos audiovisuales; con la 

facilidad que te proporcionan estas plataformas de poder acceder a sus contenidos por aparatos 

electrónicos diferentes a televisores, la televisión se ha trasladado a la cocina, al cuarto, a la oficina, 

al transporte público al baño incluso al bolsillo.  

Desde esta revista tomamos el concepto de periodismo cultural en cine, como eje fundamental de 

este trabajo de grado. Primero una referencia a nivel de revistas de cine en el mundo, luego el 

análisis y presentación de contenidos que circulan en estas plataformas, la forma en como las 

personas la consumen y por último la producción de una revista llamada PANDEMIA; que no es 

más que periodismo cultural. 

En esta versión de pandemia traemos a uno de los referentes del cine en Cartagena, Jhon Narvaéz, 

quien en una entrevista exclusiva cuenta de lo que ha sido para él ser un actor, su participación en 

la multipremiada cinta pájaros de veranos y anécdotas y curiosidades de la mismas. Por otro lado, 

también nos cuenta sobre la nueva forma en que se consumen la televisión y su postura frente a 

las plataformas digitales.  

En lo que respecta a los contenidos que circulan en las plataformas digitales Netflix, HBO y Prime 

video, tenemos las series y películas más vistas dentro de estas tres plataformas las tendencias del 

momento. Tips útiles como el de buscar películas en YouTube para aquellos que no tienen acceso 

a estas plataformas, En una de nuestras secciones tenemos las cinematecas un concepto que quizás 

no conoces o poco has odio. En esta edición de pandemia esta todo lo que debes saber, opinión y 

próximos estrenos.  
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En nuestro contexto local no existe una revista de cine, esta razón nos llevó a la creación de la 

revista pandemia con elementos del periodismo como la entrevista, la investigación, la opinión, 

consulta de fuente y base de datos correspondiente a contenidos que circulan en las plataformas 

digitales de cine y televisión. Dividido en tres capítulos, el primero a razón del periodismo cultural 

en cine, el segundo fundamentado en la producción editorial de la revista, el tercero la circulación 

y valoración de la revista frente al público. Con la unión de estos tres capítulos y las herramientas 

antes mencionadas damos paso a la circulación de pandemia, una revista cultural de cine sobre los 

contenidos que circulan en las plataformas digitales de cine y series de televisión.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que plataformas digitales como Netflix, HBO y Amazon Prime Video han 

estado invadiendo el mundo con la variedad de películas, o series que ofrecen para todo tipo de 

público, es posible detallar el gran impacto que estas han generado en la forma de consumir cine 

en las personas que visitan estas plataformas, sobre todo, en tiempos actuales de coronavirus. Sin 

embargo, aunque permiten el acceso a muchos contenidos en la web, no profundizan en detallar 

los filmes o series que presentan, como las críticas que han recibido ciertas películas o series, la 

experiencia realizando las producciones, las opiniones de protagonistas o elenco al momento de 

la realización de los filmes o series, entre otros; en definitiva, son aspectos importantes que 

deben ser comunicados a los espectadores y que, por el contrario, sí logran realizar las revistas 

culturales de cine, es por eso que en este trabajo de grado decidimos crear una de estas revistas 

pero de manera digital denominada ‘PANDEMIA’ incluyendo películas seleccionadas de las 

plataformas digitales en mención, con el propósito de invitar a la audiencia a mirar de una forma 

más amplia y con una perspectiva crítica algunas series y películas de Netflix, HBO y Amazon 

Prime Video, añadiendo un elemento adicional que es comunicar mediante el análisis y el 

periodismo cultural las nuevas formas de contar, desarrollar, promocionar, consumir, y disfrutar 

el cine.    

Su importancia radica en que con este aspecto cultural que le otorgamos a la revista pretendemos 

que la audiencia efectúe una mejor recepción del trabajo cinematográfico, teniendo presente que 

le compartimos aspectos pedagógicos de las producciones para que al finalizar el análisis formen 

su propio criterio y tengan la potestad de decidir cuál película o serie sería adecuada observar 

porque responde a sus propios intereses o gustos y  especialmente, porque se relaciona con los 

elementos culturales que hacen parte de su entorno. 
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A partir de esa postura, consideramos interesante elaborar una revista digital cultural de cine en 

vista de que en Cartagena, no hay este tipo de medios comunicativos que examinen contenidos 

de las plataformas digitales de Netflix, HBO y Amazon Prime Video por lo que queremos que 

sea la primera en difundirse y compartirse a través de la web entre los usuarios cartageneros y así 

recibir opiniones al respecto.  

Lo mejor de todo es que está escrita con un lenguaje sencillo, acompañada de letras 

estratégicamente posicionadas, en la que también se incluyen imágenes coloridas o bien, 

adaptadas a la temática de cada film o serie.  

‘PANDEMIA’, es una propuesta revolucionaria para el cine inmerso dentro de estas plataformas 

digitales, la cual apunta a entrar en los hogares de cada uno de los espectadores cartageneros ya 

sea mediante el uso de una computadora, celular o tablet y ofrecer las mejores opciones para 

entretenerse tanto en el período actual de coronavirus como en tiempos venideros. Justamente en 

una sección de la revista, mencionamos a las tres plataformas digitales con sus pros y contras y 

señalamos las ventajas que ha manifestado tener Netflix sobre las demás, del mismo modo, 

destacamos los beneficios que ofrecen estos sitios web como que son de bajo costo, poseen 

facilidad para acceder a estos, la posibilidad de observar su contenido desde cualquier lugar, y 

muchas cosas más. Es este espacio que abordamos en la revista lo que la hace exclusiva así como 

atractiva para aquellos quienes tienen el gusto de consumirla.  

 

Como revista digital cultural de cine, buscamos no solo suministrar información relevante de 

ciertas películas o series de televisión que se encuentran en las plataformas digitales de Netflix, 

HBO y Amazon Prime Video, sino que al hacerlo proporcionamos también posibles soluciones a 
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interrogantes que puedan tener los espectadores al momento de apreciar estas producciones, ya 

que sabemos que el usuario busca en estos sitios web los contenidos con los cuales manifieste 

algún tipo de relación, sea estrecha o lejana pero que al mismo tiempo guarde similitud con el 

ambiente en el cual se desenvuelve, de lo contrario, optará por rechazarlo sin dar oportunidad de 

explorar un contenido en específico así como descubrir en el camino si definitivamente esa fue la 

decisión correcta y con el ánimo de evitar esto, a lo largo de nuestras páginas ofrecemos una gran 

variedad de posturas críticas y analíticas de contenidos del séptimo arte de las plataformas 

digitales en mención, apuntando a que los consumidores se muestren satisfechos con la 

información recibida de la película o serie que estaban buscando y del mismo modo, expresen el 

conocimiento adquirido en nuestro producto comunicacional con familiares o amigos y así 

motivarlos a que accedan a esta revista digital cultural de cine con solo hacer un clic.  

Precisamente en la primera sección de ‘PANDEMIA’ denominada ‘protagonistas’, el espectador 

va a conocer los ideales o pensamientos más profundos del personaje principal de la película 

colombiana ‘Pájaros de Verano’, donde este comenta la experiencia grabando el film, los 

momentos compartidos con diferentes actores destacados de la industria del cine colombiano, el 

papel activo que están tomando las plataformas digitales durante el período de cuarentena, y el 

rescate de una parte de la cultura de Colombia que había estado invisibilizada por múltiples años 

pero que gracias a dicha producción pudo ser transmitida a muchos rincones del país, lo cual 

permite que el usuario comprenda el contexto sobre el que está basado el film e igualmente, 

perciba de forma más cercana la conexión que establecen cada uno de los personajes con la 

historia seleccionada, a fin de que el mensaje llegue a las mentes de los usuarios como se tenía 

planeado inicialmente. 
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Esta es una de las diversas ventajas que concedemos como revista digital cultural de cine, en la 

medida que ampliamos la información de filmes o series ubicadas en las plataformas digitales de 

Netflix, HBO y Amazon Prime Video para mejorar y/o enriquecer la experiencia 

cinematográfica de los internautas.  

Asimismo, en ‘Tendencias’ suministramos una variedad de films y series de Netflix, HBO y 

Amazon Prime Video, en diferentes géneros como drama, terror psicológico, romance y ciencia 

ficción, describiendo los datos más sobresalientes así como controversiales de las producciones 

que dan de qué hablar a nivel mundial entre los amantes del cine, y que más allá de hablar acerca 

de la sinopsis, nos enfrascamos en subrayar los motivos por los cuales están posicionadas en 

nuestra revista digital cultural de cine como ‘Tendencias’, en la medida que entendemos que este 

punto es uno de los más buscados en la web antes de observar buen cine.  

Más adelante, tenemos otras secciones como ‘De la cinta a la web’, ‘Detrás del clic’, ‘Opinión’, 

y ‘Estrenos’ para abordar desde distintas perspectivas algunos films así como series de Netflix, 

HBO y Amazon Prime Video y con ello ilustrar un producto cinematográfico completo 

previamente estudiado e indagado que responda a los gustos y sensaciones de las personas 

quienes regularmente usan estas plataformas digitales.  

Finalmente, en nuestra revista digital cultural de cine ‘PANDEMIA’ la cual fue diseñada de 

acuerdo a su manifestación gráfica, política editorial, secciones y contenidos de plataformas 

digitales de Netflix, HBO y Amazon Prime Video, orientamos a los espectadores sobre el 

consumo de cine que se encuentra en estos sitios web y les permitimos la opción de calificar 

nuestro producto comunicativo para hacer de esta la mejor revista sobre análisis del séptimo arte 

tomando como referente el periodismo cultural.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el siguiente aparte se presenta la descripción del problema mediante el cual se desarrollan los 

siguientes aspectos relacionados con la construcción de nuestra revista “PANDEMIA”, a la luz 

de los siguientes interrogantes: ¿En qué consiste la experiencia editorial de una revista digital 

sobre los contenidos que circulan en las plataformas digitales de cine y series de televisión de 

Amazon Prime, Netflix y HBO?, ¿cómo fue la etapa de producción de una revista digital bajo la 

noción del periodismo cultural en cine?, ¿Cuáles fueron las características y temas más 

relevantes al momento de estructurar la revista digital, teniendo en cuenta la perspectiva del 

entretenimiento en medio del confinamiento mundial por Covid-19? y sobre todo, ¿Cómo llega 

la revista a la audiencia y como estos la valora priorizando aspectos cómo el diseño, el contenido 

y su valor informativo? 

La realización de un profundo ejercicio de periodismo cultural, entendiendo este en su definición 

más simple como “la forma de conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a 

través de los medios de comunicación masivos” (Tabau, 1982), implica tener en cuenta muchas 

responsabilidades. Siendo este componente profesional del periodismo, la forma en la que se 

logra la conservación de la memoria histórica y social de todos los elementos que conforman el 

patrimonio de la humanidad a nivel artístico, social y cultural, su manejo debe estar estrictamente 

ligado a la búsqueda de espacios o mecanismos mediante los cuales, se promueva el interés por 

el consumo y aprovechamiento de las distintas manifestaciones del arte humano.  

Así mismo, el periodismo cultural enfocado al cine o periodismo cultural en cine no está alejado 

de esta visión, pues al igual que cualquier otro enfoque, trabaja de forma constante para 

potencializar y brindar visibilización de todas las particularidades y características de las 

producciones audiovisuales desarrolladas. Esta actividad muchas veces se ve trastocada por 
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acciones motivadas por el lucro y el mero espectáculo que han limitado los contenidos que 

logran ser llevados a las audiencias. Productos escritos, auditivos, en video, que nacen del 

periodismo cultural en cine producto de la inmediatez, cercenándola de toda profundidad y 

oportunidad de ir más allá de lo que a simple vista pueda verse.  

Esta gran dificultad coloca en entredicho muchas de las críticas, reportajes e historias producidas 

por medios de comunicación, portales y programas televisivos que pregonan saber de cine y de 

buen periodismo cultural.  Todo esto, estimando que únicamente el mundo de la cultura del cine 

y su importancia recae en las figuras que protagonizan las producciones y no sus directores, 

guionistas, plataformas, objetivos, el porqué de contar determinada historia y por qué contarla de 

la manera en que se cuenta.  

Plataformas como Netflix, HBO GO, Amazon Prime y YouTube, ofrecen un sinfín de 

alternativas en cine que ayudan a que cada producción intente un diferencial sobre otra creación 

que haya tenido éxito en estos espacios. Cada uno tiene audiencias potenciales que con el tiempo 

se convierten en comunidades digitales dispuestas a entender el mundo del entretenimiento de 

forma plural y esa pluralidad se encuentra en las distintas ofertas en tanto a contenido que se 

encuentran en este nuevo mundo transmedia que no todos los medios de comunicación ayudan a 

explorar y a conocer en su totalidad.  

Es por ello, que la revista PANDEMIA instrumentaliza todos estos aspectos y los aterriza al 

contexto local caribeño para suplir estas notables desventajas y llevar ante estas audiencias 

contemporáneas, una visión distinta de entretenimiento y consumo en una época en el que el 

periodismo cultural en cine está infravalorado. Y a esta falta de valoración a la actividad 

periodística cultural, se suma el poco o nulo interés que muestran las plataformas informativas 

para conocer lo qué quiere el público leer, ver y recomendar a su círculo social.  
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Cabe resaltar que esta es una de las dificultades que más se ha resaltado durante el actual tiempo 

de aislamiento preventivo a raíz de la presencia mundial del virus covid-19. Esta emergencia 

sanitaria ha ocasionado que millones de personas en el mundo se vean obligados a no salir de 

casa y aprovechar su tiempo en actividades a las que anteriormente no le dedicaban tantos 

minutos. Una de ellas ha sido “maratonear” series y películas en plataformas como Netflix, HBO 

GO, Amazon Prime y YouTube.  

Esto, representó una valiosa oportunidad para afianzar nuestra intención de construir una revista 

como PANDEMIA, pero también se convirtió en el contexto más complejo para llevar a cabo el 

ejercicio investigativo y de reportaje propio del quehacer periodístico. Obligó a llevar nuestros 

esfuerzos al análisis y rastreo digital de columnas, criticas, reportajes, entrevistas, e informativos 

culturales en cine, para con ello articular una línea editorial propia que nos diferenciara de 

revistas colombianas y latinoamericanas.  

En esta búsqueda nos hizo comprender que, dentro del espectro digital en el que está sustentada 

la web, son limitados los medios de comunicación, portales culturales y revistas, que narren, 

recomienden e interioricen, aspectos simples y fundamentales del cine de sus regiones. La 

consultarización nos condujo entonces a recorrer espacios limitados de conocimiento en donde a 

la vez podíamos encontrar nuestras mejores fortalezas a futuro, pues, al no existir una plataforma 

con tales contenidos, se abría una puerta importante para la consolidación de un proyecto 

informativo y cultural como PANDEMIA y un campo amplio por explotar, para captar 

audiencias de diversas edades y con intereses distintos.  

Por otro lado, los distintos proyectos y artículos relacionados con el cine y el periodismo 

cultural, tomados para convertirse en la base de nuestra revista, fueron de mucha relevancia al 

aportarnos fundamentos teóricos y esenciales para entender lo que representa el cine para el 
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mundo y más concretamente para el caribe colombiano. Pues, al no tener claridad de estos 

aspectos en la consolidación de nuestra política editorial como: la influencia, las tendencias, el 

estilo de consumo propio de nuestras audiencias, caíamos en el error de encasillar nuestros 

futuros contenidos a más de lo mismo.  

Con secciones como: Protagonistas, Tendencias, En la Sala 1, Tip Útil, De la Cinta a la Web, 

Detrás del Clic, Opinión, Opinometro y Estrenos, buscamos romper ese esquema monótono 

argumentando nuevas formas de narrar, realizar, promocionar, consumir y disfrutar el cine a 

través de las nuevas plataformas digitales como Netflix, HBO GO, Amazon Prime y YouTube.    

Así mismo, luego de definido la línea editorial, el reto siguiente sin duda fue la puesta en marcha 

de nuestros contenidos teniendo en cuenta la presencia del Covid-19 en una etapa en la que la 

entrevista de actores culturales en cine sería nuestra fuente principal de producción. Esta gran 

limitante nos instó a utilizar mecanismos de entrevista no presenciales que, si bien fueron 

importantes, nos cercenó la oportunidad de abordar y aprovechar al máximo el espacio de 

dialogo con nuestras fuentes.  

Aun así, esta complicación no primó sobre el objetivo principal de hallar excelentes contenidos a 

través de actores del cine regional como Jhon Narváez, quienes desde sus experiencias 

personales dentro y fuera de producciones locales, que han tocado espacios digitales y 

mundiales, figuraron como la columna vertebral de nuestra revista. Reinventarse dentro del 

ejercicio mismo del periodismo cultural en cine y dentro de las condiciones sanitarias interpuesta 

por el Covid 19, fortaleció nuestro enfoque, pero nos dispuso a percibir que la formulación de 

nuestra revista y nuestros futuros contenidos tendrían este traspiés durante algún tiempo más.   
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Pues el reto mismo del contenido estaba también involucrado con otro aspecto importante para 

llegar a las audiencias que seguían confinadas en sus hogares: su manifestación gráfica. Esta 

debía ser organizada, conteniendo una jerarquización que llamara la atención y mantuviese 

colores propios del caribe colombiano. Estos aspectos no fueron sencillos de plasmar al no 

contar con una guía especifica que nos brindara un paso a paso para tal tarea, pero que supimos 

sobrellevar pensando en los colores cálidos y en la fotografía como piezas fundamentales en el 

estilo que debía contener cada sección.  

Esta tarea significó poner a prueba las herramientas tecnológicas existentes como Adobe 

InDesign, creada específicamente para la elaboración de medios editoriales. Este software nos 

brindó múltiples opciones gráficas que debimos aprender a organizar para que cada entrevista, 

cada articulo y cada sección en general, estuviesen debidamente armonizadas con las 

ilustraciones elegidas para acompañar tales contenidos. 

De esta forma el diseño general de las páginas mantuvo una unidad gráfica, en muchos de ellos 

se jugó con las formas de las fotografías, entre las cuales, algunas de ellas fueron modificadas, 

removiendo sus fondos o extrayendo siluetas para agregar un plus a los diseños más llamativos, 

dependiendo de la cantidad de texto e imágenes que cada sección/articulo debía contener.  

La validación del público de la revista era importante y su éxito dependía del cómo llegaría a la 

audiencia y cómo estos la recibían a la luz de lo que queríamos lograr desde nuestro trabajo de 

periodismo cultural en cine. Para culminar esta tarea nuestro reto dependió en identificar el 

mecanismo mediante el cual nuestro público pudiese tener acceso a la revista y a la vez, la 

oportunidad de opinar sobre la totalidad de su producción y sus secciones.  
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Este acercamiento a la audiencia fue uno de los puntos que más cuidado debía contener, pues no 

podíamos apuntar únicamente a un público joven, sino a una selección aleatoria, en la que todos 

los grupos sociales tuviesen participación. Así mismo para medir la capacidad de impacto y 

atractivo de la revista, necesariamente se debía pensar en una plataforma de índole digital y de 

accesibilidad desde un computador, Tablet o celular, para que el sistema de consulta y 

aprobación de la revista no contara con dificultades.  

Este reporte nacido de la percepción de las audiencias permitió poder focalizar sus opiniones 

para identificar las necesidades del entretenimiento en nuestro contexto y, sobre todo, cómo estas 

influyen y son tenidas en cuenta durante el tiempo de aislamiento producto del Covid 19, 

contribuyendo así a la configuración de una dirección indicada para la creación de contenido y el 

afianzamiento de un mejor ejercicio periodístico cultural en cine.  
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3.1 Pregunta problema  

¿En qué consiste la experiencia de producción editorial de una revista digital sobre los 

contenidos que circulan en las plataformas digitales de cine y series de televisión de Amazon 

Prime, Netflix, HBO y YouTube? 

3.2 sub-preguntas  

1.  ¿Cómo fue la etapa de producción de una revista digital bajo la noción del periodismo 

cultural en cine?  

2. ¿Cuáles fueron las características y temas más relevantes al momento de estructurar la 

revista digital, teniendo en cuenta la perspectiva del entretenimiento en medio del 

confinamiento mundial por Covid-19?   

3. ¿Cómo llega la revista a la audiencia y como estos la valora priorizando aspectos cómo el 

diseño, el contenido y su valor informativo? 
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4. OBJETIVO GENERAL 

-          Producir una revista cultural de cine sobre los contenidos que circulan en las 

plataformas digitales de cine y series de televisión en Amazon Prime, Netflix y HBO. 

 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

-          Realizar un balance sobre las revistas digitales de cine en Colombia, en América 

latina y a nivel internacional 

-          Diseñar la revista en tanto su manifestación gráfica, su política editorial, sus 

secciones y sus contenidos. 

-          Confeccionar la revista y su validación frente al público. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad vivimos en una era digital, donde lo analógico se difumina en la memoria cada 

día un poco más. Las plataformas digitales llegaron para quedarse en nuestras vidas y casi nadie, 

se escapa de la digitalización. Lo digital en tiempos de pandemia ha transformado la forma de 

consumir, trabajar y comunicarnos con los demás; así mismo, ha cambiado cómo nos 

entretenemos. Por lo anterior, no es extraño que la digitalización haya entrado con tanta fuerza 

en el mundo del cine y las series de televisión, mediante las plataformas digitales para el 

consumo de estos productos audiovisuales.  

El propósito de estos antecedentes consiste en establecer referentes a nivel internacional, 

nacional y regional a la luz de diferentes revistas, artículos, tesis e informes sobre las revistas 

culturales de cine acerca de los contenidos que circulan en las diferentes plataformas digitales, 

siguiendo como hoja de ruta las categorías de periodismo cultural, producción editorial y revista 

de periodismo cultural en cine.  

5.1 Plano internacional 

Gerardo Michelin (2007), “LatAmcinema.com”, (Montevideo). Es un portal de información 

especializado en la industria cinematográfica latinoamericana, esta revista virtual se dirige a 

profesionales del sector, su plataforma ofrece información clave para descubrir e impulsar 

nuevos proyectos y negocios, así como para ampliar la red de contactos profesionales en la 

región. Los contenidos de LatAm cinema abarcan las principales áreas de la industria 

cinematográfica: producción, distribución y exhibición. 

Norea y Aloman Ediciones, “accioncine.net”, (Madrid, España). Es una revista mensual que 

ofrece información cinematográfica. Todos los meses incluye reportajes de los estrenos de cine, 
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análisis de las novedades televisivas, entrevistas, posters y fichas coleccionables tanto de cine 

clásico como moderno. 

Juan Andrés Belo y Sebastián Gedanke, “revistafilm.com”, (Uruguay). Es una revista de cine 

conformada por críticos, periodistas y profesionales de diversas áreas, dedicados a ofrecer 

información sobre acontecimientos cinematográficos, con foco en Uruguay y Latinoamérica. Es 

una revista que se puede adquirir de manera impresa y en la web. 

J. Iván Morales (1994), “cinepremiere.com”, (México), Cine PREMIERE nació como una revista 

mensual especializada en cine y televisión. Dedicada a entregarle al público artículos con 

información sobre los estrenos más recientes, crónicas desde los sets de filmación, críticas de 

estrenos, coberturas y eventos cinematográficos en México y el mundo. En 2008 crearon el sitio 

web, en donde publican las últimas noticias de cine, TV y videojuegos, además, publican críticas 

de todos los estrenos y análisis de la taquilla mexicana y global. 

Beatriz Cebas (2013), “El cine en la era de la digitalización: nuevos modelos de financiación y 

distribución”, (España). Este trabajo aborda el cine en la era digital, a través, de los nuevos 

modelos de financiación y distribución. Este proyecto fue dividido en cuatro partes. La primera 

explica cómo la revolución digital ha cambiado la manera en hacer cine. La segunda se centra en 

un nuevo modelo de financiación relacionado con las nuevas tecnologías. La tercera parte habla 

de los modelos de distribución digital, analizando si el sistema de distribución y exhibición de 

Hollywood se está desmoronando o no. La cuarta parte de este trabajo concluye poniendo de 

manifiesto la experiencia propia de la investigadora.  

Fernando labrada (2015), “Panorama de plataformas de distribución digital de cine vod y sus 

modelos de negocio”. En este Informe tratan de identificar aquellos modelos de distribución que 
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pueden resultar de interés para el proyecto de Plataforma que nos ocupa. Por tanto, en este 

trabajo se analizan los modelos de distribución digital como el elemento más innovador en los 

nuevos modelos a los que la industria cinematográfica hace frente. Se trata de las plataformas 

digitales basadas en el concepto del VoD, video bajo demanda, que permite al usuario ver 

largometrajes, cortometrajes y obras de ficción, cuándo, dónde y cómo lo desee. Este proyecto, 

está promovido por las autoridades cinematográficas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, 

Perú y Uruguay, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.  

Manuel Cristobal (2009), “El audiovisual, la revolución digital y la implantación de las nuevas 

tecnologías”, (Madrid, España). Este artículo trata del mundo del cine y la televisión que se 

funden en una nueva realidad virtual, así mismo, aborda los nuevos contenidos audiovisuales 

digitales, el nuevo modelo de distribución digital, la teoría del Long Tail que acuñó por primera 

vez Chris Anderson en un artículo de la revista Wired en octubre de 2004 y posteriormente en 

2006 en el libro The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More (la línea 

larga: porque el futuro del negocio es vender menos de más) y aborda la formación y excelencia 

que brindan las nuevas tecnologías. 

Ana Martín (2018), “Cultura digital y distribución cinematográfica Cómo está cambiando 

Internet la comercialización fílmica en España”, (Gatafe, España). este trabajo tiene como 

objetivo indagar en la repercusión de Internet en la comercialización de productos 

cinematográficos en España. Además, aborda el tema de la digitalización tecnológica y la 

revolución en las comunicaciones derivada del ecosistema digital el cual constituye uno de los 

retos más importantes a los que se enfrenta la distribución tradicional en su adaptación a los 

nuevos escenarios.  
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Aída Quintari y José A. Borel (2014), “Evolución histórica de la exhibición y el consumo de cine 

en buenos aires”, (Argentina). En este trabajo se propone un esquema organizado para analizar la 

evolución histórica de la exhibición y el consumo de cine en Buenos Aires, desde sus orígenes 

hasta nuestros días. Es aquí donde tomamos el sistema de periodización que realizan centrada en 

cinco aspectos: la tecnología de la exhibición, las características de las empresas exhibidoras, la 

relación entre los espectadores y la exhibición, el espacio físico y el lugar en el que se da el 

consumo de cine. 

 

Javier Barrio (2015) “La influencia de los medios sociales digitales en el consumo. La función 

prescriptiva de los medios sociales en la decisión de compra de bebidas refrescantes en España”, 

(Madrid). Este trabajo trata la evolución en el mundo digital y cómo sus vertientes han 

provocado que la toma de decisiones al momento de compra o consumir se hayan modificado. 

Así mismo, habla de la aparición de los medios sociales como un elemento definitivo que 

permite la interconectividad entre páginas y perfiles de empresas comerciales. Además, tiene 

como objetivo investigar la prescripción de los medios sociales a la hora de influir sobre el 

consumo de las bebidas refrescantes en España, en donde se busca con este trabajo investigativo, 

analizar las etapas del proceso de compra del consumidor y cómo los medios sociales irrumpen a 

la hora de tomar una decisión.  

Abel Muñoz Hénonin (2012 - 2015) “Revista Icónica”, (México). Es una revista independiente 

dedicada a pensar el cine como arte y como fenómeno cultural editada desde la ciudad de 

México, y con un nodo de redacción en Puebla. Sus temas recorren desde el cine formalmente 

más radical hasta las películas pop más interesantes a través de textos y videos cercanos a los 
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géneros del ensayo, la crítica y la entrevista, que por un lado tengan rigor conceptual y por otro 

sean de lectura sencilla, directa. 

Rafael Timón Gómez (2017) “Los nuevos medios como agentes de cambio cultural en la era 

digital. Un análisis hermenéutico y crítico”, (Madrid). El principal objeto de estudio de este 

trabajo es el proceso de democratización de la sociedad al que ha dado lugar la generalización de 

las tecnologías digitales de medios y, concretamente, el futuro del mismo. Lo primero que 

analizaron en esta tesis fue que tecnologías han dado lugar a esa democratización dentro del 

contexto de lo que se ha venido a conocer como cultura digital, y como se ha desarrollado y 

consolidado esa cultura, así como sus valores y expectativas principales y cómo éstas se 

relacionan con las tecnologías digitales de medios. Finalmente, abordaron determinados aspectos 

que todavía están en conflicto en una teórica frontera entre culturas: la digital y aquélla a la que 

viene a renovar, que podemos identificar como cultura industrial. 

Ramón Salaverría (2018) “Periodismo digital: 25 años de investigación. Artículo de revisión”, 

(Navarra, España). Este artículo trata de los primeros medios de varios países que se lanzaron en 

la web en 1994, donde veinticinco años después el periodismo está consolidado, tanto en lo 

académico como en lo profesional. En este texto se muestran las líneas de investigación sobre la 

historia del periodismo en internet, las modalidades, sus lenguajes y desafíos económicos, así 

mismo, aborda las teorías y métodos de investigación del periodismo. Este análisis ratifica que el 

periodismo digital es una disciplina en desarrollo.  

Rubén Infante y Alcides Pereda (2013) “Periodismo cultural digital: Retos de la Web 2.0”, 

(Cuba). Este trabajo analiza los cambios producidos en los medios de comunicación a partir de la 

Postmodernidad, y su repercusión en estos momentos, pasando por la evolución de los conceptos 
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Web 1.0, Web 2.0 y Web 3.0. El periodismo cultural digital: retos de la Web 2.0, hace énfasis en 

que una postura que separe a los medios como distintivos, específicos de un sentir colectivo que 

se generalizó como postmodernidad, resulta a estas alturas irreconciliable, y propone además una 

mirada menos desprejuiciada para quienes aún descreen de los medios digitales, de su influencia 

y de las amplias posibilidades que estos brindan. La práctica ha demostrado que resulta necesario 

la difusión de la cultura desde la comunicación y más explícitamente desde el periodismo digital 

en la web. 

5.2 Plano nacional 

Marianne Ponsford (2016-2018), “Arcadia” es una revista publicada en Colombia. Está dedicada 

a temas nacionales e internacionales relacionados con el periodismo cultural, (cine, música, arte). 

Se publica todos los meses. Junto a su actividad editorial y periodística, la revista organiza el 

Festival de Librerías Arcadia con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte, y la Cámara Colombiana del libro. 

Andrés Hoyos (1996), “El malpensante” es uno de los principales referentes culturales de 

Colombia, aborda temas de literatura, cine, música, arte, arquitectura, diseño, política. Las 

amplias variedades de lecturas paradójicas contenidas en sus páginas han redefinido para toda 

una generación de lectores lo que significa "ser malpensante": una marca de placer literario; una 

ventana para acceder a miradas particulares y profundas de la cultura; una firma editorial 

innovadora, una garantía de calidad y credibilidad. 

Paul Bardwell (1990) “Kinetoscopio”, (Medellín). El contenido de la revista Kinetoscopio se 

basa en la crítica cinematográfica en Latinoamérica y es una de las pocas revistas que aún se 

resisten a desaparecer. Esta se publica desde 1990, dentro del Programa de Cine del Colombo 
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Americano Medellín, que ha trabajado por décadas en pro de la formación de públicos y en el 

desarrollo de la crítica y apreciación cinematográfica. 

Lina Rodríguez (2015) “periodismo cultural, un campo desafiante”, (Bogotá). En este trabajo se 

plantea el campo del periodismo cultural que hoy en día se está realizando en el país, revisando 

algunos conceptos y planteando nuevas formas de abordar este universo tan amplio. De esta tesis 

es importante subrayar cómo trabaja el periodismo cultural en conjunto con la manera de hacer 

cine en colombia. Particularmente la manera en cómo se influencia en la cultura que ha marcado 

los parámetros de audiencia. 

Alberto Saldarriaga Roa (2011) “Cine y arquitectura - Entre lo imaginado, lo real y lo virtual” 

(Bogotá). La arquitectura en esta revista de la UTADEO, es visto como un componente 

fundamental de la imagen cinematográfica. Desde sus inicios, el cine ha requerido escenarios 

arquitectónicamente pensados para servir como locaciones o lugares donde sucede la acción de 

la película. En el transcurso de su evolución, ésta se ha desarrollado gradualmente en sitios reales 

sin dejar de recurrir a los escenarios construidos en estudio. La intención final de la revista es la 

de configurar una imagen arquitectónica verosímil ante los espectadores de la obra 

cinematográfica. 

Giovanni Furore y Manuel López (2014) The End Magazine, (Bogotá) Es una revista 

internacional con un lenguaje fresco y divertido, pero también con contenidos de profundidad 

que revelará a los amantes del cine cosas sorprendentes sobre una de las mejores pasiones de 

todo el mundo: el séptimo arte. 

Guillermo Andrés Puerto (2011) “El periodismo digital en Colombia, mediado por otras agendas 

informativas. estudio de caso eltiempo.com y elespectador.com”, (Bogotá). Esta investigación 

https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/31#author-1
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aborda la Internet como una herramienta fortalecedora en el campo de la comunicación. Así 

mismo, muestra las necesidades informativas de la población, el rápido avance tecnológico y con 

ello que los medios de comunicación tradicionales vieran al internet como una oportunidad de 

disponer un nuevo canal de difusión de su información. Además, habla de los cambios que trajo 

la internet en el modo de ejercer la profesión dentro de los diferentes campos del periodismo.  

Juan Pablo Hamada (2013) “Estudios sobre periodismo digital: ejes principales que guiaron el 

abordaje de la digitalización de las noticias”, (Córdoba). Este artículo habla de las 

transformaciones sociales por los distintos procesos de innovación tecnológica que han orientado 

el desarrollo de los medios de comunicación. Además, trata los distintos discursos de la 

digitalización en las noticias, donde se aproximan a un campo teórico complejo y transdisciplinar 

que intentó abordar los distintos procesos que desplegaron medios como la radio, el cine y la 

televisión. 

Centro de Estudios de Opinión (2008). “Estudio de percepción de medios de comunicación de la 

universidad de Antioquia”, (Antioquia). Este trabajo se enfocó en Indagar sobre la receptividad, 

aceptabilidad, motivación y expectativas del público usuario y receptor de los productos 

comunicacionales que se realizan en la Universidad de Antioquia, en tres de los campos de 

aplicación: prensa, radiodifusión y televisión. Además, buscó conocer e interpretar las 

apreciaciones y expectativas que los públicos receptores tienen de los productos 

comunicacionales. 

Manotas Salcedo y Edna Margarita, (2010). “Estudios culturales y medios de comunicación: el 

discurso online del periódico El Tiempo: estudio comparativo entre su versión digital e impresa”, 

(Bogotá). Este proyecto analiza la relación, Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, y 
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periodismo, y su impacto en las rutinas de producción noticiosa. Hizo una comparación entre la 

construcción de las noticias duras o escuetas de la versión impresa de El Tiempo con su versión 

digital, estableciendo cuáles son los temas y las fuentes en ambos formatos e identificando los 

recursos, soportes y medios que está mezclando la versión digital para construir las noticias. 

Andrés Barrios y William Zambrano, (2015). “Convergencia Digital: Nuevos perfiles 

profesionales del periodista”, (Medellín). Esta investigación desarrolla cómo el periodismo está 

cambiando con la evolución de la Tecnología de la Información y la Comunicación y con la 

aparición de nuevos medios digitales, los cuales están cambiando las rutinas tradicionales de 

trabajo, contenido, producción y consumo de la información. Para la ejecución de este trabajo se 

implementó una investigación cualitativa y cuantitativa a través de encuestas, entrevistas y 

grupos de discusión, teniendo en cuenta tres habilidades profesionales: negocios-tecnológicos, 

contenido comunicativo y usuarios profesionales para el desarrollo del trabajo.  

Sandra Cubillos, (2009). “La cultura y su complejo papel en el periodismo cultural”, (Bogotá). 

Este ensayo realiza una investigación sobre la definición del concepto de periodismo cultural y 

sobre la evolución de la cultura, desarrolla un debate sobre el concepto de periodismo cultural en 

el contexto actual colombiano a partir de la opinión de varios periodistas que trabajan en las 

secciones culturales de diferentes medios de comunicación. Este ensayo tuvo como conclusión 

que en la actualidad colombiana se ha perdido la precisión en el periodismo cultural, puesto que 

la cultura ha abarcado temas superficiales que se han convertido en una prioridad para los 

medios de comunicación.  

Valentina Antolinez, (2018). “Los periodistas y sus prácticas a partir de cómo la audiencia ha 

cambiado y la preferencia de contenidos se ha transformado”, (Bogotá). Este trabajo muestra los 
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cambios en los hábitos de consumo de las audiencias y en el modelo de negocio de los medios de 

comunicación masiva, asimismo, señala la irrupción de internet, el aumento de los dispositivos 

móviles, la proliferación de las redes sociales, el cambio de rol del consumidor y como el uso 

generalizado de los dispositivos tecnológicos cambiaron radicalmente la manera tradicional de 

hacer periodismo. Para el desarrollo de este trabajo se empleó una metodología que consistió en 

el análisis de las estrategias aplicadas en uno de los programas más importantes de la emisora 

más grande de Colombia. Se aplicó un instrumento metodológico que combinó datos cualitativos 

y cuantitativos que me permitió detectar las sinergias entre lo convencional, la radio tradicional, 

y el ámbito online, ya sea en web y redes sociales. 

5.3 Plano regional 

María Aguado, Jair Esquiaqui y Elizabeth Bula, (2012). “Revista María Félix: concepto, diseño y 

puesta en marcha de un proyecto editorial sobre cultura cinematográfica en Cartagena”, 

(Cartagena). Este producto comunicacional busca entender la recepción de una revista 

especializada en cine dentro de la población cartagenera, el objetivo de este trabajo consiste en 

realizar un producto editorial con el fin de comprender los procesos de aceptación de una revista 

de este estilo dentro del contexto de la ciudad. 

Salomé Barrios, Julie González. Daniela Montero y María Sanjuán (2019). “Análisis de los 

modelos de producción de contenido de cuatro medios digitales de periodismo cultural en 

Cartagena de Indias” (Cartagena). Este trabajo de investigación analiza los modelos de 

producción de contenido periodístico cultural de cuatro medios de comunicación de Cartagena, 

por medio diversas variables preestablecidas como equipo de trabajo, rutina, estructura, 

frecuencia de actualización, fuentes, sostenibilidad, entre otras, que permitieron determinar la 
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forma cómo desarrollan los contenidos periodísticos para el medio web, con el fin de establecer 

una propuesta de modelo de producción de contenido web para periodismo cultural. 

Michely Mendez, Oscar Peñaranda y Karen Rojas, (2018). “Diseño de una revista digital que 

visibilice la diversidad cultural de la ciudad de Cartagena de indias”, (Cartagena). Este trabajo 

propone un diseño de revista digital que visibilice la diversidad cultural de la ciudad, con el fin 

de destacar por medio de una propuesta editorial, las tradiciones y prácticas culturales de la 

ciudad y sus municipios. Contó con una metodología de investigación cualitativa con la 

intención de entender el entramado sociocultural de la ciudad y señalar las historias que se 

desarrollan en las mismas.  

Diana Viveros, (2015). “Revista Galería: un instrumento histórico de la cultura”, (Santa Marta). 

Este trabajo es un informe técnico, el cual dará cuenta detallada, de la concepción y elaboración 

del proyecto de la revista cultural GALERÍA y su posterior ejecución desde el año 2005 hasta el 

año 2013, tiempo en el cual se llevó a cabo la producción y desarrollo editorial de la publicación. 

En el informe se revisarán los procesos técnicos, administrativos y el trabajo intelectual 

empleado para cada uno de los números editados. Como parte fundamental del informe, se 

presenta un análisis y reflexión sobre la pertinencia de las revistas culturales, en el campo 

cultural y el papel que desempeñan dentro de la cultura, a partir de la Revista Cultural 

GALERÍA. 

Catalina González, (1993). “La revista cultural Colombiana Tendencias”, (Bogotá). Este trabajo 

es sobre el debate general del periodismo cultural que atañe a periodistas, investigadores, 

estudiantes y políticos. La investigación tiene como propósito repensar estas preguntas: ¿el 
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periodismo cultural es un ladrillo?, ¿está condenado al fracaso desde un medio concreto y una 

forma específica?, ¿la forma más representativa de hacer periodismo cultural es la revista? 

“Revista GETSEMANICENSE” (2017) Cartagena, esta revista aborda temas sobre la historia del 

cine en la ciudad, se habla de los antiguos teatros que fueron fundamentales en la vida social de 

Getsemaní entre la década del 30 y hasta finales de siglo XX. Contando a través de relatos cómo 

es la llegada del cine a Cartagena y cómo era el ambiente cultural de la época. 

José Martínez y Gissel Tuñón (2012). “Contribuir al fortalecimiento de la promoción y difusión 

de temas culturales en Cartagena a través de la creación de una revista cultural”, (Cartagena). 

Este trabajo busca contribuir al fortalecimiento y difusión de temas culturales en Cartagena, 

asimismo, establecer unos lineamientos para que se diferencia el periodismo cultura con 

periodismo de entretenimiento, cuenta con un tipo de investigación descriptiva el cual permite 

conocer la percepción de la población objeto de estudio sobre el periodismo cultural.  

José Castillo, (2018). “La Influencia del Cine en la sociedad cartagenera: Películas, Salas y 

Público 1985 – 1990”, (Cartagena). Este trabajo desarrolla la incógnita de cómo el cine influyó a 

los cartageneros en su vida diaria, gustos y costumbres durante los años ochenta y principio de 

los noventa del siglo XX. Además, Se pretende mostrar al cine como un factor clave para 

estudiar las sociedades al ser un medio de comunicación tan recurrente por las personas a nivel 

mundial e histórico desde la creación de la cámara en 1894 por los hermanos franceses Auguste 

y Louis Lumière; tal y como dijo la histórica figura política Lenin poco antes de la victoria en la 

revolución comunista en Rusia “De todas las artes, el cine es para nosotros la más importante”. 

Andrea Quintero, (2013). “Expresso: una propuesta de revista cultural”, (Barranquilla). Este 

trabajo trata de la puesta en marcha de una propuesta de revista cultural para Barranquilla, 
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llamada Expresso, con el objetivo de ser un espacio de crítica, argumentación y reflexión que 

permita difundir, fomentar y debatir el desarrollo de la vida cultural en la ciudad.  Asimismo, 

apunta hacia el intercambio con otras experiencias culturales para generar una conciencia 

colectiva aún mayor del entorno en el que nos desarrollamos. Es una revista que alberga temas 

de ciudad con una visión global, fresca y aguda, pero también toca temas del mundo ofreciendo 

al lector un equilibrio entre rigor y dinamismo. 

El anterior balance que se hizo a nivel internacional, nacional y regional  sobre revistas, tesis, 

artículos y proyectos de grado sobre periodismo cultural en cine, se realiza con la intención, 

primero de buscar referentes ya estructurados y en circulación de otras revistas de cine para la 

producción editorial de la  revista “Pandemia”, segundo para captar información fundamental 

sobre periodismo cultural en cine y de esta manera realizar el informe y asimismo concretar la 

información que se publicaría en la revista, y tercero con el fin de estipular la política editorial y 

confeccionar cada sección dentro de la revista “Pandemia”.  
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6. MARCO CONCEPTUAL 

La columna vertebral de este informe reside en tres categorías fundamentales para la producción 

y comprensión del mismo: periodismo cultura, producción editorial y periodismo cultural en 

cine.   

6.1 Periodismo cultural 

Para aproximarnos hacia una definición específica de este término es necesario definir las dos 

palabras que lo conforman, periodismo y cultura. De esta manera, de acuerdo con Jürgen 

Habermas (1998), “la cultura es el caudal de saberes que adquieren las personas para tener un 

mejor conocimiento del mundo”. Partiendo de esta interpretación de cultura, podemos deducir 

que se trata de un criterio bastante amplio, el cual tienen una extensa gama de significados 

distintos, por esta razón optamos para este proyecto de grado incluir los conceptos que estén 

acorde con la finalidad del mismo. En sus inicios el término de cultura a abordado temas como 

las artes dramáticas, la filosofía, la literatura y la ciencia. El concepto de cultura ha evolucionado 

y a adquirido mayor valor en la sociedad, puesto que estudia nuestros estilos de vida, 

pensamientos o posiciones críticas que unen a las personas con grupos en la sociedad con los 

cuales se sienten identificados o incluidos. 

La cultura, según la UNESCO en 1982 es: “la cultura puede considerarse como el conjunto de 

los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y 

que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo’’. Hallamos este 

significado oportuno, ya que integra todos los componentes de lo que entendemos por cultura, 
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planteando particularidades que resultan apropiadas para entender nuestro entorno cultural y de 

esta manera poder expresarlo en el producto final esperado. 

asimismo, se puede traer a coalición para el desarrollo del proyecto, una de las primeras 

definiciones del concepto de Cultura, la cual es considerada como el punto de partida para la 

comprensión de esta, es la de Edward B. Tylor, quien dice que “la cultura o civilización en 

sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el 

arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos 

por el hombre en cuanto a miembro de la sociedad” (citado en Begonya Enguix, 2012). En otras 

palabras, la cultura es la sumatoria de todas aquellas características adquiridas por las personas 

en su desarrollo como individuo y esto depende del entorno en el que se desenvuelve. 

Ahora bien, el concepto de periodismo se remonta a una necesidad que nace en las personas por 

el estar informados de lo que pasa en la sociedad. El periodismo se crea con el objetivo de 

distribuir información y de esta manera acercar el conocimiento a un mayor número de personas. 

Ahora bien, el periodismo cultural se puede definir desde sus inicios como un periodismo social, 

esto se debe a que tiene una intención principal de formar a las personas antes que solo brindar 

información. Autores como Kovach y Rosenstiel (2012) señalan que “el propósito principal del 

periodismo es proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan para ser libres y 

capaces de gobernarse a sí mismos” (p.24). 

En este orden de ideas, para aproximarnos a un significado congruente de periodismo cultural, 

citamos a Izquierdo (2014) quien afirma que, “teniendo en cuenta la especialización de los temas 

que abarca el periodismo cultural, ya sea pintura, literatura, cine, teatro o música, esta profesión 

contribuye a la difusión y divulgación del conocimiento, y ejerce una real influencia en la 

configuración de las ideas y el gusto del público de una época”. De manera que una correcta 
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información cultural sirve como transmisora del patrimonio cultural, que en este caso lo 

enfocamos al cine y a las series de televisión que se trasmiten por medio de las plataformas 

digitales, tales como: Netflix, Amazon Prime y HBO, esto conlleva aspectos pedagógicos que 

ayudan a la formación de buenos receptores de trabajos cinematográficos.  

Independientemente de cada uno de estos autores expuestos anteriormente para definir 

periodismo cultural, se debe tener en cuenta que el principal objetivo del periodista encargado de 

recolectar información cultural es transferir a cada uno de los lectores un punto de vista crítico 

sobre cierta situación social, enseñarles o darles un indicio de lo que realmente sucede y 

mostrarle las diferentes manifestaciones culturales que existen en el país y en la ciudad. Para así 

poder contribuir en una construcción crítica y objetiva de sus pensamientos y con esto ayudar a 

una transformación social. En el caso puntual de este proyecto, formar lectores con criterios bien 

fundados sobre los contenidos de cine y de series de televisión que se transmite por las 

plataformas digitales.  

6.2 Producción editorial 

Otro concepto clave a tratar, por supuesto, es la producción editorial, “en un sentido clásico y 

genérico, engloba el conjunto de actividades destinadas a transformar una obra creativa en una 

publicación impresa lista para su distribución, venta y lectura. Como tal, constituye uno de los 

elementos funcionales básicos que conducen la comunicación del autor al lector, desde la obra 

creativa original hasta el producto que se pone en manos del público. La tarea de la producción 

editorial corresponde, en esencia, al editor, que ejercita una doble labor: la elección o el encargo 

de la obra creativa original y la ejecución, mediante equipo propio o a través de colaboradores 

externos, de los procesos industriales destinados a su transformación en una obra publicada”. 

Rincón (p. 76). 
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 Dentro de esta fase, comprendemos los cambios del trabajo editorial frente a las nuevas 

tecnologías y la era digital, recordando que las revistas digitales ofrecen una segunda y más 

exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado. En 

este campo se encuentra que las revistas virtuales de actualidad que están relacionadas al mundo 

del espectáculo y la cultura son las de mayor interés para los lectores de este medio.   

Un concepto que es necesario desarrollar para una mejor compresión de producción editorial, es 

el diseño editorial que se entiende “como una rama del diseño gráfico y del diseño de la 

información que se especializa en la maquetación y composición de distintas publicaciones tales 

como libros, revistas o periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los 

textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada 

publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de recepción” Shailline Rosas 

(2012).  

Para la elaboración de este proyecto de grado, nos enfocaremos en determinados pasos del 

proceso de la producción editorial que nos interesan para el desarrollo del diseño de la revista 

digital de periodismo cultural, según Claudia Acosta (2012): 

- Elegir una presentación: al momento de crear una revista digital debes comenzar por 

pensar en su apariencia, en que es lo primero que verá el lector, y que este identifique a la 

revista. Por otro lado, debes pensar en el nombre de la revista que sea innovador y 

atractivo, los temas y la extensión de tus contenidos. El tipo de artículos que publicarás, 

los formatos, contenidos, imágenes y número de columnas que incluirás.  

- Seleccionar el formato adecuado: existe la posibilidad de que subas los contenidos de la 

revista en formato PDF para que sean leídos en línea o descargados por tus lectores a su 

PC. También, las revistas digitales se pueden subir a sitios web alternativos para su 
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lectura. Otra opción que puedes considerar es distribuir por correo electrónico la revista 

digital para llegar a los lectores que deseas. 

- Define los temas para tus ediciones: Es importante que desde un principio establezcas 

cuáles son los temas que vas a tratar y los formatos a utilizar, en este caso, artículos, 

crónicas, reportajes, columnas o consejos prácticos. asimismo, se debe definir si te 

apoyarás en fotografías, videos u opiniones de críticos.  

- Determina la periodicidad de tu revista digital: se debe considerar antes de comenzar con 

la producción del contenido, en su periodicidad, si será semanal, mensual o trimestral. 

Todo depende de la cantidad del contenido y el tiempo que demore su producción y 

edición. 

- Usa bien las imágenes: es importante que en la revista digital se use de forma moderada 

las imágenes, para evitar cansar al usuario, hay que tener en cuenta que la pantalla del 

computador o cualquier otro dispositivo digital generan cierto grado de cansancio, por lo 

que no es recomendable saturar tus artículos u otro tipo de formatos con un exceso de 

fotografías. 

- Usar una estrategia de subscripción: para este aspecto, es fundamental tener en cuenta al 

usuario, en tanto es necesario crear un grado de fidelidad y acercamiento al medio para 

que este desee recibir los contenidos con la periodicidad establecida. 

- Verificar la calidad de las publicaciones: antes de realizar las publicaciones se debe 

verificar que el proceso de edición de cada contenido que se pretenda subir.  La 

verificación debe ser rigurosa con el fin de evitar errores en las publicaciones. 

6.3 Periodismo cultural en cine 

La cultura es un elemento primordial del ejercicio periodístico. Partiendo de su vital 
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importancia en la vida y el mejoramiento de la sociedad, es necesario conocer cuál debería 

ser el rol de los profesionales que se dedican a ejercer el periodismo cultural, pues no se 

trata de un oficio que se encarga solo de la transmisión de hechos generados alrededor del 

mundo cultural, de las artes o el entretenimiento. “Un buen periodismo cultural puede 

contribuir a digerir la información, a proponer piezas informativas o interpretativas que 

vayan más allá de una mera acumulación de datos en caída libre que abrumen a la 

ciudadanía” (Nieto, 2014: 133). 

A pesar de la importancia que sostiene la esencia del periodismo cultural para el hombre y 

la sociedad, actualmente, buena parte de los medios de comunicación no le otorgan la 

valoración que esta merece. Es así como el significado de “espectáculo”, antes ligado a la 

cultura y el arte, es reemplazado por el de “entretenimiento” y surgen términos como la 

“sociedad del espectáculo” o la “sociedad light”, que hacen referencia a una sociedad 

pasiva en busca de un entretenimiento asociado al morbo, lujos y vanidades, adormecida 

por los contenidos superficiales de algunos medios informativos e industrias culturales que 

colocan el factor rentable por encima de productos de calidad (Vargas Llosa, 2012).  

Francisco Rodríguez (2006), expone que este tipo de periodismo en gran medida busca la 

divulgación de nuevos conocimientos y manifestaciones culturales, puesto que, al momento de 

informar sobre un fenómeno específico en cierto periodo de la historia, este se trataría en un 

futuro, de información que fue de gran aporte cultural en su momento. De manera que una 
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correcta información cultural sirve como transmisora del patrimonio cultural, que en este caso lo 

enfocamos al cine, y conlleva aspectos pedagógicos que ayudan a la formación de buenos 

receptores de trabajos cinematográficos. Este proyecto pretende demostrar que, si bien la 

mayoría de los medios cuenta con secciones de cultura y/o entretenimiento, estos contenidos 

culturales publicados han sido reemplazados por secciones de farándula, chisme y hechos 

mediáticos, que banalizan el rigor que tiene el periodismo cultural en los medios tradicionales, el 

cual se ha visto desplazado a plataformas alternativas para cumplir con este rigor, como es el 

caso de este proyecto en cual elaboramos una revista cultural de cine que contenga como eje 

principal, los contenidos de cine y series de televisión que circulan en las plataformas digitales 

de Amazon Prime, Netflix y HBO, vistos bajo un lente crítico e innovador para el lector. 
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7. MARCO LEGAL 

En el siguiente apartado se presenta los pasos para la construcción de una revista cultural en 

Colombia. Se identifican las etapas en un contexto legal, como obtener el ISSN, protección de 

derecho de autor y propiedad industrial. De igual forma se tienen en cuenta otros elementos 

como el uso de marcas, diseño, imágenes en todo el proceso de creación y circulación de una 

revista cultural.  

Para la construcción de una revista cultural de cine no existe una legislación específica que 

atienda a este sector, por lo cual es importante precisar que dichos requisitos enmarcan todo el 

proceso de creación de una revista llámese cultura, científica, literario u otra.  

Para una revista es importante tener en cuenta cuatros aspectos fundamentales número uno el 

rigor de la revista, calidad editorial, estabilidad y visibilidad.  El rigor de una revista es un aval 

de la garantiza el desarrollo de los sectores productivos y del conocimiento. Participación de 

escritores, ilustradores, Investigadores potencializa la producción de una revista de calidad. La 

calidad editorial es el reflejo del seguimiento de las normas editoriales que caracterizan a las 

publicaciones seriadas. La estabilidad se mide en años de publicación constante y cumplida. La 

visibilidad es la prueba de que la revista circula adecuadamente. 

La revista requiere que los autores autoricen, por medio de una licencia de uso, la edición, 

publicación, reproducción, distribución y comunicación pública de la obra de su autoría; tanto en 

soporte físico como digital, para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin 

ánimo de lucro. Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho 

de ser la primera publicación del trabajo. 
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La reproducción de los documentos en otros medios impresos y/o electrónicos debe incluir un 

reconocimiento de la autoría del trabajo y de su publicación inicial, tal como lo estipula la 

licencia.  

 Como protección a la propiedad industrial, El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a 

la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, 

los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres 

comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este 

acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus 

obras intelectuales en otros países. 

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, fue incorporado a la 

legislación colombiana mediante la Ley 178 de 1994, “Por medio de la cual se aprueba el 

‘Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial’ 

Es importante para una publicación seriada contar con el ISSN, el cual es un código numérico 

reconocido internacionalmente para la identificación de publicaciones seriadas o continuas. 

Consta de ocho cifras, (la última de las cuales es un dígito de control). No incorpora ningún otro 

significado más que la identificación de la publicación seriada, no contiene prefijos que indiquen 

el país de publicación, ni el editor. 

para obtener el ISSN, inicialmente debe asegurarse que la publicación sea efectivamente una 

publicación seriada, definida como “publicación editada en cualquier soporte, publicada en 

partes sucesivas, llevando generalmente una designación numérica o cronológica y pensada, en 

principio, para continuar indefinidamente”. Esta definición excluye a las obras que se publican 

en un número predeterminado de partes. Luego, es importante que ingrese a la página de la 

https://www.wipo.int/patents/es/
https://www.wipo.int/trademarks/es/
https://www.wipo.int/designs/es/
https://www.wipo.int/geo_indications/es/
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Biblioteca Nacional de Colombia, http://www.bibliotecanacional.gov.co/issn, donde encontrará 

el “Aplicativo en Línea para Solicitar el Código ISSN en Colombia” y el formulario en línea para 

solicitar la asignación de este código. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones generales: a. 

Regístrese en el Directorio de Proveedores de la Biblioteca Nacional de Colombia, como se 

indica en el aplicativo en línea. b. Para dar cumplimiento a los artículos 4º 5º y 6º de la 

Resolución 1508 del 23 de octubre de 2000, expedida por el Ministerio de Cultura, nos 

permitimos solicitar que el formulario en línea para asignación del código ISSN para 

publicaciones seriadas sea diligenciado por ustedes en su totalidad (datos del editor, director, 

teléfono, correo electrónico, etc.) La información suministrada en el formulario en línea es 

responsabilidad del editor o director que la registra. c. Diligenciar el formulario en línea de 

solicitud y adjuntar un archivo en formato PDF de tamaño o peso igual o inferior a 1 MB, en el 

que incluya el diseño de la carátula, página legal o bandera y la tabla de contenido. 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

8.1 procedimientos metodológicos  

 

Este proyecto de grado adoptó el paradigma de tipo cualitativo, encaminado hacia la producción 

y elaboración de una revista de periodismo cultural en cine sobre los contenidos que circulan en 

las plataformas digitales de cine y series de televisión en Amazon Prime, Netflix y HBO. Este 

tipo de investigación busca “captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está 

siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” 

(Bonilla y Rodríguez, 1997 p. 84). En ese sentido, para la realización del proyecto se 

establecieron tres capítulos específicos dentro de la presentación y análisis de resultados que 

permiten deconstruir la naturaleza de la producción de una revista cultural de cine.  

En el campo de las ciencias sociales, la investigación cualitativa es de fundamental 

soporte, porque genera un entendimiento en profundidad y no de exactitud. Este tipo de 

investigaciones se fundamentan más en procesos inductivos como, explorar y describir, y 

luego generar perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general. 

 

En este punto es pertinente resaltar, además, que esta investigación implementó un enfoque 

hermenéutico ya que, “el propósito de la misma es incrementar el entendimiento para mirar otras 

culturas, grupos, individuos, condiciones y estilos de vida, sobre una perspectiva doble de 

presente y pasado” Odman (1988).  Por esta razón se vuelve primordial el proceso de recolección 

de datos, desde una perspectiva integral y participativa, que permita apreciar las diferentes 

dinámicas que surgen a través de una práctica tan cotidiana como lo es ver series y películas en 

plataformas digitales.  
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Asimismo, implementaremos para la realización de este trabajo la técnica del taller investigativo, 

ya que nos ayuda a abordar la investigación desde una perspectiva integral y participativa. Esta 

técnica comprende “cuatro etapas: encuadre, diagnóstico, identificación - valoración y 

formulación de las líneas de acción requeridas y, por último, estructuración y concertación del 

plan de trabajo” Sandoval (2012), pertinentes para el desarrollo metodológico del diseño y 

producción nuestro proyecto. 
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8.2 CAPITULO 1.  Periodismo cultural en cine  

El periodismo ha estado ligado a la cultura desde sus primeras manifestaciones sociales dada su 

gran capacidad formativa e informativa. Desde siempre ha aportado al desarrollo de las 

comunidades y a preponderado por mostrar aspectos propios de determinados contextos. La 

narrativa cultural que expone logra la conservación de la memoria histórica y social de todos los 

elementos que conforman el patrimonio de la humanidad a nivel artístico, social y cultural, 

promoviendo el interés por el consumo y aprovechamiento de las distintas manifestaciones del 

arte humano.  

Algunos autores califican al periodismo cultural como “uno de los campos informativos de mayor 

trascendencia en la vida social. Desde su nacimiento, ha estado ligado a la prensa escrita y al 

mundo de las ciencias, letras y artes, hasta convertirse hoy en un espacio de amplia y variada 

temática, que incluye no solo los acontecimientos más relevantes del mundo cultural, sino también 

los del entretenimiento y el espectáculo”, posicionándola como una de las fuentes esenciales para 

el fortalecimiento de las nuevas formas de sentir, ver y consumir cultura en el mundo del 

entretenimiento en la era digital.  

Así mismo, podríamos comprender también que el periodismo cultural “tienen el deber de 

proporcionar acceso al capital artístico a quienes no poseen los códigos, la formación intelectual y 

la sensibilidad necesarios para asimilarlo y convertirlo en gratificante” (Rodríguez, 2006: 10), pero 

esta labor lamentablemente se ve trastocada por interés más monetarios que formativos. La cultura 

de la inmediatez y la exclusión de la profundidad en la información cultural por la farándula ha 

permeado y degradado este enfoque periodístico, sublevándolo a un instrumento de banalización.   

Por ello, teniendo en cuenta la responsabilidad social que recae sobre todos los profesionales en 

esta área de la comunicación social, la preparación es vital para desempeñarse de forma perfecta 
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en este campo, teniendo en cuenta que con el pasar del tiempo la cultura se renueva y las maneras 

de contar también adquieren espacios y plataformas novedosas, digitales, que abren la posibilidad 

a nuevas experiencias y a diversas formas de contar lo cultural. “El trabajo de calidad, la capacidad 

crítica, la formación, el manejo de las nuevas tecnologías e incluso el refuerzo de la marca 

profesional se hacen imprescindibles para garantizar la adaptación de los periodistas culturales a 

un contexto de extremada crudeza” (Nieto: 2014-134).   

Esta motivación critica también incentivó a la realización de medios de comunicación, plataformas 

alternativas, blog, canales informativos en video y auditivos con el objetivo de explorar lo cultural 

a través del Cine. Esta ventana hacía dicha rama de la cultura, propone el análisis de las distintas 

maneras de contar, realizar, promocionar, consumir y disfrutar el cine, así como el acercamiento a 

las nuevas segmentaciones de audiencias entre la élite y lo popular, que poco a poco fueron 

surgiendo. En la actualidad, estos componentes necesariamente deben estar ligados y articulados 

a lo digital, pues, se ha convertido en el detonante primordial de novedosas formas de consumo.  

En este sentido el periodismo cultural en cine debe propender por no dejar pasar sobre sí, el 

impacto social logrado por plataformas como Netflix, HBO GO y Amazon Prime, ya que han 

fomentado e impulsado producciones de todas las esferas sociales y las han aterrizado y puesto al 

alcance de múltiples audiencias que se congregan en lo digital para su consumo, pero que las 

interiorizan de formas distintas fuera de las pantallas. Este aspecto visto a la luz de la comunicación 

social originó la necesidad de crear una revista digital como PANDEMIA.  

En donde se articulará el buen ejercicio periodístico, profundo y motivado más allá del espectáculo 

mismo del cine, que busca que las audiencias tengan la posibilidad de acceder a información 

directa y robusta del acontecer cinematográfico en el contexto caribe y mundial, desde una 

perspectiva local.  Para ello, los contenidos plasmados en la construcción de “PANDEMIA” como 
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revista cultural en cine, surgieron del seguimiento a distintas revistas latinoamericanas y del marco 

mundial en donde se lograron identificar vacíos en la forma en cómo se abordaban aspectos 

técnicos, representativos e importantes del cine y de las plataformas digitales que actualmente son 

utilizadas por el público.  

En este sentido, esta intención fue configurando una línea editorial periodística que fundamentaría 

el quehacer de la revista y sobre todo su diferencial ante los portales informativos ya existentes. 

Dejando estipulado que su sentido periodístico y de abordaje cultural en cine, no es solo debía ser 

crítico, sino que debía aborda todas las técnicas del periodismo, agrupadas en secciones cómo: 

Protagonistas, Tendencias, En la Sala 1, Tip Útil, De la Cinta a la Web, Detrás del Clic, Opinión, 

Opinometro y Estrenos, logrando cada una trastocar aspectos que otros no han considerado 

irrelevantes en el cine. 

Por ejemplo, iniciar la revista destacando la importancia de personajes del ámbito local caribeño 

y cartagenero como Jhon Narváez; actor que ha participado en diversas iniciativas culturales en 

Cartagena como el festival de cortometrajes denominado "Tornado Cartagena", así como 

propuestas culturales como la nombrada "Pedro Romero vive aquí" y la fundación "Conéctate 

Caribe" y ha logrado llegar a la gran pantalla mundial con en el filme Pájaros de verano, dirigida 

por el director colombiano Ciro Guerra, siendo esta producción una de las películas más premiadas 

en los Premios Fénix del 2018, le daba un plus significativo al valor intrínseco que los talentos 

locales le han impregnado a las producciones colombianas que han podido llegar a espacios de 

reconocimiento mundial.  

Bajo el rigor mismo del buen periodismo cultural y a pesar de la adversidad del covid -19 en el 

planeta, pudimos llegar a Jhon Narváez y entrevistarlo a distancia, perdiendo la posibilidad de un 

dialogo directo con este importante exponente cultural, pero sin dejar de lado los aspectos 
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relevantes que quisimos obtener de él. La comunicación telefónica permitió que respondiera 

nuestras preguntas y conversáramos sobre cine y su opinión de las nuevas formas de consumo 

digital de las producciones audiovisuales.  

“Fíjate en algo que está pasando ahora con la cuarentena”, nos comentaba, “Todos los estrenos de 

las películas en las salas tradicionales han sido cancelados o aplazados. En cambio, las plataformas 

digitales están intactas, yo diría que fortalecidas por el confinamiento que ha generado la 

pandemia. Todo tiene que ver también con el interés que genera lo desconocido, lo particular. La 

gente quiere ver como es la vida, como la gente resuelve sus problemas al otro lado del mundo. El 

cine, la tv, las plataformas son las ventanas perfectas”.  

Y esta visión y necesidad de las audiencias por conocer cómo se cuentan y sienten las historias, 

impulsa al periodismo cultural en cine a reinventarse y plantear maneras diversas de lograr aterrizar 

esos mundos a su realidad. Para de esta forma, convertir al cine en el mecanismo que unifique pero 

que a la ves despierte el sentido crítico de las distintas audiencias encontradas en las plataformas 

digitales que a la fecha son tendencia.   

De la misma manera, todas y cada uno de los apartes de la revista tienen un trasfondo investigativo, 

en donde cada película, serie e información exclusiva, fue abonado bajo los conceptos de informar 

y formar, aspectos propios del periodismo cultural y que perfilaron el enfoque editorial de 

PANDEMIA a contenidos propios aun cuando las limitaciones de la pandemia global de Covid 19 

obligó a acudir a fuentes digitales para complementar nuestros artículos.  

La información veraz y bien investigada siempre será el rumbo indicado a seguir si se desea ejercer 

una labor periodística que deje huella en la ciudanía. Siempre habrá aspectos del cine por explorar 

y dependerá de la motivación de cada medio de comunicación el cómo abordarla. “Es difícil 
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distinguir dónde deja de difundirse cultura y cuando empieza a hacerse cultura (…). El periodismo 

es cultura: no sólo la transmite, también la crea y la produce. Los medios de comunicación de 

masas son incluso la cultura más característica y definitoria de nuestro tiempo. Pero es una cultura 

que no tiene como objetivo primario e inmediato la formación de la persona, sino que esto lo 

alcanza de modo subsidiario, pues su fin intrínseco es dar información y transmitirla” (Iván Tubau 

1982). 
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8.3 CAPITULO 2. Producción editorial  

 

La producción editorial de esta revista se condesa en este segundo capítulo, partiendo desde el 

proceso creativo, el desarrollo de una política editorial que nos identifica como una revista 

cultural de cine, la organización de las secciones, el diseño gráfico de la revista y el análisis de 

qué tanto se acerca esta revista en comparación a otras revistas de periodismo cultural en cine y 

qué diferencia marca esta revista en relación a otras.  

El proceso creativo comenzó con la idea de crear un producto innovador que nos representara 

como estudiantes de comunicación social, que fuera el pionero y referente para futuros trabajos. 

Fue en ese momento que surgió la idea de una revista digital. No sabíamos que iba en esa revista 

solo sabíamos que queríamos una, en ese momento alguien sugirió el cine a lo que respondimos 

sin refutar perfecto, sabíamos que el cine ha sido importante para la humanidad desde su 

nacimiento, es un motor de creatividad que lleva al espectador a la capacidad de sentirse 

identificado con los personajes, además permite viajar por culturas, tradiciones, gastronomía sin 

tomar un avión, cada vez es más ambicioso en la tecnología y no menos importante es un medio 

de entretenimiento. Al instante surgió la duda de a qué plano delimitar el cine, fue así como 

surgió la idea de las plataformas de streaming. De esta forma nació nuestro objetivo:  Producir 

una revista cultural de cine sobre los contenidos que circulan en las plataformas digitales de cine 

y series de televisión en Amazon Prime, Netflix y HBO.  

Iniciamos la consulta de antecedentes para establecer un punto de referencia, lo dividimos en tres 

escenarios en primer lugar el plano internacional, el plano nacional y por último el local. En este 

momento buscábamos trabajos de revista de cine ya existente y perfilar como iba a ser el nuestro 

trabajo, como se diferenciaría de las revistas que ya están en circulación. Fue el momento para 
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diseñar una política editorial que nos acompañaría en esta experiencia de crear una revista 

cultural de cine, como resultado de esto nuestra política es, comunicar mediante el análisis y el 

periodismo cultural, las nuevas formas de contar, realizar, promocionar, consumir y disfrutar del 

cine a través de las plataformas digitales Prime Video, Netflix y HBO.  

El siguiente paso para la construcción de nuestra revista, fue darle nombre, pensamos en todas 

opciones posible, pero sin duda queríamos algo que nos identificara algo que causara recordación 

en el lector, algo que captara la atención e invitara a leer, que causara curiosidad de lo que iba a 

encontrar dentro; fue en ese momento que nació PANDEMIA, periodismo cultural en cine. 

Quisimos poner este nombre por lo que significa ser una pandemia; una extensión a muchos 

países y que afecta a la gran mayoría de la población. 

Siguiendo con nuestro proceso, pensamos en qué tipo de personas leerían la revista y que tipo de 

contenido le gustaría encontrar. No pensamos en un grupo, ni una edad específica, siendo un 

grupo en específico, lo más importante para nosotros fue crear contenido para todo público, sin 

embargo, siempre apuntamos a personas amantes de las producciones audiovisuales, amantes del 

cine y por supuesto consumidores de las plataformas de streaming.  

PANDEMIA, busca orientar a la audiencia a mirar de una manera profunda y con una 

perspectiva critica las series y películas que ofrecen las plataformas HBO, Netflix y Amazon 

Prime. Ofrece nueve secciones imperdibles tales como: Protagonistas, Tendencias, En sala 1, Tip 

útil, De la cinta a la web, Detrás del clic, Opinión, El Opinómetro y Estrenos.   

 

1. Protagonistas: Una sección dedicada a profundizar sobre determinado personaje de 

determinada producción (No necesariamente debe ser el protagonista de la historia, 
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pues en ocasiones personajes secundarios terminan siendo más queridos que el propio 

protagonista). 

 

2.  Tendencias: Enfocada a mostrar un recuento de las entregas más vistas y seguidas 

del primer semestre del año.   

 

3. En sala 1: En esta sección encontraras artículos con contenido académico 

relacionado con la industria del cine. En esta edición tenemos la cinemateca 

 

4. Tip útil: Recomendaciones, reseñas, tips que harán de tus días una experticia nueva.  

 

 

5. De la cinta a la web: Análisis de las películas que se volvieron series. (Fargo)  

 

 

6. Detrás del clic: Consulta a expertos, dar los créditos a los críticos, con el fin de hacer 

un balance de la crítica. 

 

7. Opinión: un espacio en donde un crítico del cine habla sobre su postura al respecto de 

alguna temática o característica esencial de estas producciones.  

 

8. El opinómetro: Recolección de opinión, diferentes puntos de vistas, experiencias 

contadas en torno a un tema. 
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9. Estrenos: Se darán a conocer las futuras producciones que ya fueron anunciadas, y 

las temporadas que saldrán de determinadas producciones.  

 

La siguiente etapa de nuestra revista fue el diseño gráfico, en este proceso fue convertir todo el 

proceso que teníamos en una forma visible, definir colores, el tipo de letra, formas, elementos y 

formas que enriquecen este proceso de diseño. 

 



52 
 

Luego de decidir que sería una revista digital lo más importante para nosotros era crear una 

identidad para la revista, una identidad que nos asociara al cine, por ejemplo, la portada de 

nuestra revista es fiel a un afiche de promoción de una película cuando entras a una sala de cine. 

Tuvimos alrededor de doce portadas diferente cada una diferente de la otra, tuvimos que escoger 

la letra, los colores que nos identificaran, fundamental elegir la foto de la portada, construir la 

portada fue de las tareas más difícil, sin embargo, este proceso fue clave para obtener la calidad 

de las páginas de la revista. 
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Comenzamos a construir cada una de las secciones con el contenido adecuado, comenzamos con 

las tendencias, luego con los estrenos y las demás secciones; siempre fue prioridad para nosotros 

las imágenes, desde el principio queríamos algo lleno de imágenes, algo que predominara el 

sentido visual. Enviábamos a nuestro diseñador en colaboración contenido hasta dos o tres veces 

al día, corrigiendo letras, acomodación de las imágenes, texto, color de la letra y ubicación. 
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Para el diseño gráfico de la revista PANDEMIA se usó el software de Adobe, InDesign, el cual 

está creado específicamente para la elaboración de medios editoriales y brinda al diseñador las 

herramientas pertinentes para ejecutar de manera adecuada estas labores. 

Para la creación de la portada se tomaron las indicaciones (fotografía y secciones) dadas por el 

grupo, se usaron algunos referentes gráficos de otros medios digitales para ver qué elementos 

visuales se usan como tendencia y aplicarlos a PANDEMIA, para el nombre de la revista se usó 

una tipografía dinámica y de carácter Italic (inclinada) para darle un aspecto más llamativo, el 

nombre de la tipografía es Bauer y  dentro del proceso de diseño se probaron otras opciones pero 

esta fue la que más se adaptaba a la imagen y el contenido que quería transmitir la revista en su 

objetivo. 

 

Para los títulos y subtítulos se usaron dos tipografías Futura y Raleway (con sus respectivas 

variaciones), las cuales son atractivas y de fácil lectura.  

 

Para las cajas de texto se usó Palatino Linotype, esta fuente tiene unas características similares a 

Times New Roman, pero con unos remates en cuanto a forma más delicados, permitiendo al 

lector leer de manera más armónica y natural en tamaños de tipografía menores a 12pt (puntos) 
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El diseño general de las páginas mantiene una unidad gráfica, en muchos de ellos se juega 

mucho con las formas de las fotografías, entre las cuales, a algunas de ellas se les hicieron 

modificaciones, removiendo los fondos o extrayendo siluetas para agregar un plus en los diseños, 

los cuales varían y fueron realizados dependiendo de la cantidad de texto e imágenes que cada 

sección/articulo debía contener. 
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El principal inconveniente que se tuvo al diseñar la revista, fue que la información de cada 

sección no se entregó en su totalidad y tocaba hacer propuestas de páginas diagramadas con texto 

falso, que variaban mucho una vez se suministraba la información que finalmente si iba a quedar, 

incluidos los cambios en las fotos, todo esto demoraba mucho más el proceso ya que cada página 

de la revista tuvo que ser diagramada y diseñada casi que dos o tres veces cada una. 

Con todas las secciones completas con sus imágenes y en forma, solo nos faltaba poner en 

circulación nuestra revista, el resultado del diseño gráfico fue el esperado, una revista cultural de 

cine sobre los contenidos que circulan en las plataformas digitales de series y televisión en 

Netflix, HBO, y Prime video. 

Caer en el lugar común es muy fácil, así que desde el principio planteamos hacer algo que nos 

mantuviera dentro de la línea de una revista cultural, pero con nuestra originalidad y propuesta 

diferente. PANDEMIA, encuentra similitudes con otras revistas en el plano de ser una revista 

digital la actualización de la información es rápida y en el momento que esta pasado, todas las 
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revistas online permiten hacer modificaciones en la información que se presenta, la información 

es fresca y actualizada. Otra característica importante que nos acerca a otras revistas digitales de 

cine, es la difusión y el alcance, al ser un medio un medio digital la circulación entre los lectores 

es más rápida y permite ser compartida, reenviada entre más personas, El uso de las imágenes 

como apoyo a los textos es indispensable como soporte a la información presentada. Por otro 

lado, las diferencias de PANDEMIA con otras revistas, es la manera como se escribe la 

información, usamos un lenguaje fresco y entendible para todo tipo de público. La principal 

diferencia que nos aparta de todas las revistas de cine; es la forma como está pensada desde su 

diseño, la organización de las secciones y los textos como se presenta la información, es una 

constante invitación a querer más y más; cada texto está escrito como una manera de invitación 

que te mantiene pegado a la revista, una representación de la forma de consumir televisión y cine 

en las plataformas digitales.  
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8.4 CAPÍTULO 3. Circulación y valoración del público  

En este tercer capítulo, se presenta la circulación y valoración del público a partir de la 

visualización realizada a la revista cultural de cine ‘PANDEMIA’, para enfatizar en los 

siguientes aspectos: el grado de aceptación de la revista, así como también, las recomendaciones 

pertinentes que señalaron a la misma.  

Con el ánimo de efectuar el proceso de circulación y valoración del público sobre la revista 

cultural de cine en mención, lo primero que hicimos fue seleccionar una muestra de 20 personas, 

entre los 21 y 50 años de edad, en distintos barrios de Cartagena como: el Campestre, 13 de 

Junio, La Castellana, Crespo, Bocagrande, y demás, teniendo presente que tuvieran una pasión 

en común: apreciar el cine. Luego, enviamos a estas personas, vía WhatsApp, un enlace en la 

web de la revista cultural de cine ‘PANDEMIA’ para que observaran algunas series y películas 

que seleccionamos de las plataformas digitales de Netflix, HBO, Amazon Prime, así como 

críticas realizadas por protagonistas de películas de estas plataformas, las tendencias en el 

séptimo arte, análisis cinematográfico, y mucho más. Una vez concluido esto, suministramos un 

link con el fin de que estos pudieran acceder a la encuesta digital que diseñamos en donde 

responderían, desde su punto de vista, las siguientes preguntas: ¿Cómo valoras el diseño de la 

revista PANDEMIA?, ¿Qué tan satisfecho/a está con el contenido de esta revista digital?, ¿Cómo 

encuentra la relación valor - información de esta revista ?, ¿Es el tipo de revista de cine que le 

gustaría leer a menudo?, ¿Qué tan probable sería que usted le recomiende esta revista a un 

amigo/familiar/compañero de trabajo?, y ¿Qué recomendación daría para esta revista?.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, pudimos establecer que el porcentaje de personas que 

respondió la opción ‘Bueno’ frente a la primera pregunta, superó el 60%, como se muestra en la 

gráfica:  
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De igual manera, se registró un resultado destacado en la segunda pregunta, alcanzando un 80% 

de aprobación, en donde el 1 señalaba el menor grado de satisfacción, y seguía de manera 

ascendente, siendo el 5 el mayor de estos niveles. Así:  

 

 

En el caso de la tercera pregunta, la población seleccionada para desarrollar la encuesta digital 

dejó en evidencia que la información añadida en la revista cultural de cine ‘PANDEMIA’, giró 

en torno a la calificación ‘Bueno’ y ‘Excelente’, pero la primera de estas dos opciones fue la que 

ganó con una diferencia del 10%.  
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Los datos arrojados de la cuarta pregunta, nos comunicó que en definitiva la revista cultural de 

cine ‘PANDEMIA’ cumplió las expectativas de gran parte de la población que ejecutó esta 

encuesta digital.  

 

 

En la quinta pregunta, el 40% de la muestra escogida estuvo a favor de recomendar la revista con 

alguno de sus amigos/familiares/compañeros de trabajo. En esta gráfica, el 0 reflejaba el menor 

grado de probabilidad y el 10 el máximo de este.  
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Finalmente, para la sexta pregunta sobre las recomendaciones a la revista cultural de cine 

‘PANDEMIA’, recibimos respuestas muy variadas. Entre ellas:

 

1. “Utilizar una sola paleta de colores, hay algo llamado la psicología del color y creo que 

jugar un poco con eso ayudaría a captar mucho más al lector.”- Edgar Castro. 

 

2. “Cambiar el nombre.” - Pedro Marín. 

 

3. “Todo bien.” - Herneth Menco.  

 

4. “Sugerencias de películas y series para todo tipo de público.” - Iván Cabeza.  

 

5. “Un mejor manejo de la escritura.” – Maryoris Rodríguez.  
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6. “Como es digital, pienso que se puede poner un tráiler de cada película o documental 

que se esté hablando en el momento. También, pueden segmentar las noticias de la 

revista por plataforma, ejemplo: de la pág. 1 a la 5 (Netflix), de la 6 a la 10 (HBO) y 

de la 11 a lav15 (Amazon Prime).” – Leonardo Morales.  

 

7. “Más interactiva.” - Jhojanis Rodríguez.  

 

8. “Revisar temas de ortografía y redacción. De resto, muy genial.” - Camila Giraldo. 

 

9. “Seguir innovando, la investigación es el camino al éxito.” - Félix Rodelo. 

 

10. “Para mi está bien así, no le pondría, ni le agregaría más nada.” - Cristian Canabal. 

 

11. “La veo bien.” - Angie Ramírez. 

 

12. “Ninguna.” - Maira Ospino.  
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13. “Ahondar en varios temas de la cotidianidad así como de peso periodístico.” - Devian 

Parea. 

 

14. “Colocar películas que atiendan a todos los gustos de las personas.” - Daniela Sará.  

 

 

15. “En general, todo me agrada.” – Rodari Solano.  

 

16. “Mostrar películas o series que estén más allá de lo popular.” – Carolina Peinado. 

 

17. “Una sección in-out.” – Alberto Falcón.  

 

18. “Ninguna, todo me parece súper.” – Vanessa Vega.  

 

19. “Incluir películas o series para niños.” – Jaime García.  

 

20. “Me gusta toda la revista pero creo que sería chévere que añadieran diferentes relatos 

en la sección de protagonistas”. – Orlando Romero.   

A partir de las recomendaciones señaladas por las 20 personas elegidas para realizar la encuesta, 

es pertinente mencionar que la revista captó la atención de esta población, teniendo en cuenta 
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que se tomaron el trabajo de visualizarla y analizarla de principio a fin haciendo énfasis en cada 

página que encontraban. Uno de los aspectos que más se recalcó, fue el hecho de incluir películas 

o series con temática diversa y, de esta manera, atender a los gustos de la mayoría de las 

personas; aunque es un factor crucial, no en todos los casos es posible que esto se cumpla en su 

totalidad, debido a que una película o serie en específica puede agradar a ciertas personas y a 

otras no, en ese sentido, en la revista cultural de cine “PANDEMIA” se incorporaron contenidos 

que abarcaran distintos géneros acompañados de una entretenida reseña. 

Otro aspecto destacado, fue la posibilidad de anexar el tráiler de alguna película o serie lo cual 

resulta interesante en la medida en que al ser la revista de carácter digital, lograría generar más 

impacto y apreciación por parte de los usuarios.  

De igual manera, se resaltan los distintos comentarios relacionados a que la revista se encuentra 

muy bien elaborada, por lo que no realizaron ninguna observación frente a la misma. En 

definitiva, es gratificante apreciar estas anotaciones ya que comprueban que se ejecutó una 

excelente labor en la elaboración de este producto digital de cine.   

 

Gracias a esta encuesta digital logramos circular la revista cultural de cine y colocarla a la 

validación de las 20 personas elegidas, las cuales tenían la misma afinidad: ser amantes del 

séptimo arte.  
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9. CONCLUSIONES 

“PANDEMIA” como revista cultural en cine logra corresponder a la necesidad de análisis de los 

contenidos cinematográficos encontrados dentro de las nuevas plataformas de consumo digital 

como Netflix, HBO GO, Amazon Prime y YouTube. Incentivando a las audiencias a conocer cómo 

se cuentan y sienten las historias, impulsando así al periodismo cultural en cine a reinventarse.  

La realización de esta revista es una forma de sostener en el tiempo un espacio en el cual se 

congreguen artículos, reportajes, análisis e investigaciones periodísticas con un estricto enfoque 

periodístico cultural, propio y caribeño, que demuestre el valor social e influencia que han tenido 

múltiples producciones en nuestros comportamientos y la manera de entender el mundo.  

Esto, nos permitió llevar el conocimiento de aspectos técnicos, gráficos y de mero entretenimiento 

a cada una de las potenciales audiencias que leyeron nuestra revista. Convirtiendo esta experiencia 

periodística en una labor enriquecedora en donde pudimos colocar todo el saber teórico de la 

comunicación social con aspectos relacionados con la investigación que nos fueron brindados a lo 

largo de nuestra formación académica.  

Los balances realizados a las distintas revistas culturales y digitales de cine en Colombia, en 

América latina y a nivel internacional, nos brindó una gama de posibilidades para abordar nuestras 

temática y secciones teniendo en cuenta falencias, vacíos y dificultades encontradas a lo largo de 

nuestro ejercicio de consultarización que afianzaron nuestro ideal de conformar un espacio 

periodístico crítico, cultural y propio.  
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Toda esta dedicación derivó en un producto comunicacional sólido como “PANDEMIA”, en 

donde se refleja lo que somos como periodistas culturales en la búsqueda de las fuentes, de los 

personajes representativos del caribe colombiano, de las plataformas digitales, de su contenido, de 

su público y de las formas de configurar tendencias. Todo en el marco del desarrollo cultural en 

cine que poco o nada, ha sido impulsado en nuestro contexto local.  

Diseñar la revista en tanto a su manifestación gráfica, su política editorial, sus secciones y sus 

contenidos, fue un reto que pudimos sobrellavar teniendo en cuenta la opinión de nuestra 

audiencia, al establecer un espacio de dialogo con ellos en donde nos expresaron los gustos, su 

satisfacción, aprobación de los artículos, el tipo de cine que normalmente veían y qué 

características del cine hacían falta por investigar y aterrizar.  

La confección de la revista digital “PANDEMIA” dentro del espectro cartagenero y del caribe en 

general en la época en la que el confinamiento a causa de la epidemia del Covid-19 se hizo 

presente, obligando a las sociedades que conforman el planeta a vivir un periodo de tiempo dentro 

de sus hogares con el tiempo suficiente para ver producciones audiovisuales y cinematográficas, 

nos brindó el campo ideal para poder plantear un producto comunicacional como este.  

Las audiencias se regulan y se transforman cada día, las producciones cinematográficas se 

reinventan y la web no detiene su curso. PANDEMIA entonces complementa este ciclo de 

entretenimiento desarrollador de cultura y la expone desde el periodismo bajo el objetivo formativo 

e informativo que siempre llevará consigo.    
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