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1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
Quizá cueste pensar en términos como “multimedia”, “interactivo”, e incluso 

en la definición de estos conceptos aplicados al documental. Es difícil crear 

un formato que todavía está por definir. Y más aún experimentar en este 

terreno. La manera de mostrar la información se transforma día tras día.  

Las páginas web puramente informativas y las piezas audiovisuales puras 

con determinadas formas de exhibición y distribución han dado paso a la 

creación de proyectos que hibridan las dos fórmulas. La incorporación de la 

interactividad es un paso más allá que posibilita la participación del usuario. 

Los formatos multimedia han creado nuevas plataformas de visualización 

capaces de acumular diversos tipos de contenidos, además de romper la 

linealidad narrativa de los mismos.  

Es complicado acotar los límites de este formato. También lo es profetizar 

acerca del futuro de esta nueva fórmula de comunicar. metamentalDOC 

multimedia ha querido explorar este campo con el objetivo de promover este 

nuevo formato documental.  

Al tratarse de una forma poco utilizada, analizada y estandarizada, la 

creación de este tipo de proyectos no se rige por ningún tipo de convención. 

Es por ello que el desarrollo de obras multimedia interactivas actuales está 

construyendo un género que todavía está por descubrir. 

Este proyecto final de carrera promueve la creación y consumo de obras 

documentales, mezcla dos mundos diferenciados como son la información y 

el entretenimiento, y experimenta en el campo multimedia. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

metamentalDOC multimedia es un documental multimedia interactivo sobre el 

cine documental y documental de autor. Es un proyecto complejo que 

acumula muchos contenidos distintos. A partir de una interfaz sencilla e 

intuitiva, se propone una página creativa y con movimiento que consiga 

abarcar importantes aspectos relacionados con el tema tratado.  

El proyecto nació de la mano de un documental audiovisual realizado por el 

mismo equipo y ha crecido hasta convertirse en una obra más amplia que el 

anterior. metamentalDOC multimedia también es un documental pero no 

lineal, en soporte web e interactivo. En esta plataforma los contenidos se han 

ampliado y el proyecto audiovisual ha pasado a formar parte del multimedia, 

integrando ciertas partes y sirviendo como fuente de contenidos. 

 

1.3. TÍTULO 

 
El origen del título del proyecto audiovisual - metamentalDoc -  es un juego 

de palabras. Desde un principio tuvimos claro que nuestro trabajo es un 

continuo juego de terminologías e ideas que se referencian infinitamente. 

Realizar una obra documental sobre el propio género documental es “jugar” 

con el concepto utilizando sus propias herramientas. metamentalDOC es 

meta-docu-mental, meta-doc-Mental y, finalmente, meta-mental-DOC. Cada 

una de las partes del título posee su propio significado: meta por tratarse de 

una metanarrativa, mental por su carácter reflexivo, y DOC por ser un 

documental. 

metamentalDOC multimedia es el título de un proyecto interactivo basado en 

el documental audiovisual metamentalDOC. Como se aprecia, mantiene el 

mismo título, y adjunta una especificación: multimedia. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS 

- Creación de una aplicación multimedia interactiva que sirva como 

herramienta lúdica y didáctica a la vez, la cual mezcle información (a 

través de los contenidos) y entretenimiento (a través de la navegación 

y la interacción). 

 

- Servir como fuente de información al usuario sobre el cine documental 

de autor. 

- Motivar al usuario para la navegación y captación de conocimientos a 

partir de la web. 

- Divulgar y ampliar los contenidos tratados en el documental 

audiovisual, convirtiendo la aplicación en una plataforma de 

información sobre el documental audiovisual (metamentalDOC) y de 

algunos de sus contenidos.  

- Servir como directorio de otras páginas relacionadas con el género. 

- Romper con la linealidad del proyecto audiovisual ofreciendo 

diferentes modalidades de navegación para acceder a los contenidos, 

ofreciendo al usuario una experiencia más inmersiva, variada y 

original. 

 

- Temáticamente: 

• Promover el cine documental: motivar tanto a la producción 

como al consumo. 

• Hacerlo cercano a la concepción estandarizada de cine, es 

decir, que se acerque a la definición de cine tal como lo 

entendemos, el cine para un público masivo. 

3



• Mostrar la grandiosidad de un género que no guioniza una 

historia irreal sino que modula una realidad desde la visión del 

autor. Se trata de hacer ver la diferencia entre el cine ficcionado 

con el no ficcionado, poniendo énfasis en el hecho que el cine 

de no ficción se basa en la realidad desde el punto de vista del 

autor sin tener que depender de un guión. 

 

2.2. METODOLOGÍA 

Se establece a continuación la propuesta metodológica referente a cada 

parte del documental multimedia interactivo: 

 

2.2.1. SALA DE EXHIBICIÓN 

Para llevar a cabo esta fase, se utilizó una sala de cine como representación 

de una sala de exhibición. En esta parte el usuario dispone del proyecto 

documental audiovisual dividido en seis bloques temáticos que se reproducirá 

en la pantalla principal de la sala. La metodología para llevarlo a cabo se 

basa en los referentes teóricos de la parte audiovisual. 

Asimismo, el usuario puede solicitar -  clicando en una de las puertas 

presentes en la interfaz y rellenando un formulario -  el proyecto teórico del 

documental audiovisual completo1. Al utilizar la puerta como objeto de 

interacción, se ha querido reflejar la metáfora de que la pieza audiovisual 

salga al mercado y se abra al público interesado en ella. Igualmente podemos 

encontrar otra puerta que significa todo lo contrario, es decir, que sea el 

usuario que pueda entrar y colaborar en nuestra interacción introduciendo su 

obra personal en nuestra plataforma. 

Finalmente, esta parte también cuenta con la opción de que el usuario pueda 

ver todas las obras que los creadores documentales hayan ido introduciendo 

                                                        

1  Para consultar la metodología utilizada para realizar el documental audiovisual, consultar el 
apartado del marco teórico del proyecto escrito del documental audiovisual. 
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en la web. De este modo, todo el público que visite la plataforma, podrá 

encontrar varias obras de creación. 

Con esta interacción se pretende que el usuario pueda entrar en la web así 

como colaborar en la plataforma de una manera generativa (generando y 

aportando su propio contenido). 

 

2.2.2. RECORRIDO HISTÓRICO 

Para elaborar esta fase, se partió de los análisis que ofrecen Erik Barnouw 

(1996) y el programa de la historia del documental de la Universidad de 

Granada. Partiendo de esta doble propuesta, se realizó un resumen de cada 

periodo, se escogió un documentalista clave y su obra más representativa. 

Respecto el director elegido, se realizaron dos biografías, una de corta y otra 

más extensa descargable en formato pdf; respecto la obra seleccionada, se 

editó un fragmento representativo y se elaboró una completa ficha técnica; 

por último, sobre el periodo concreto se realizó un breve resumen y también 

se citan otros directores de interés pertenecientes a la época descrita. Hay 

que resaltar que, en este caso, muchos materiales expuestos en esta parte 

son consultables y ampliables en la parte de aula virtual, como por ejemplo 

las obras teóricas y las que hablan de los directores del recorrido histórico, 

citas y reflexiones interesantes, recursos disponibles en línea, etc. Hay que 

añadir que la propuesta de clasificación cronológica que proponemos es 

subjetiva y se elabora en función de los distintos apartados presentes en el 

libro clásico de Barnouw El documental. Historia y estilo (1996), pero para 

contrastar distintas posibilidades de enmarcar este complejo género en el 

tiempo, toda la obtención y análisis de otras propuestas para ordenar el 

género documental y clasificarlo se pueden consultar también en el apartado 

aula virtual (propuestas de Nichols, Renov o Ardèvol, entre otros). En esta 

línea, las distintas partes y modalidades del aplicativo se comunican entre  

ellas, estableciendo las bases para la creación de un sistema modular de 

navegación y contenidos. Finalmente, destacar que la parte de lectura y 

análisis de la historia se ha complementado con un proceso de visionado y 

análisis de las principales obras representativas de cada etapa analizada. 
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2.2.3. AULA VIRTUAL 

Para la elaboración de las tres estanterías con libros, la metodología se ha 

basado en las lecturas, extractos y análisis de varios libros, artículos y 

ensayos relacionados con la no ficción y el género documental en general y 

de autor de manera específica. La parte de documentos teóricos 

descargables cuenta con un volumen inicial de 45 documentos. Se ha 

establecido una jerarquización en función de la importancia de determinados 

conceptos. Por ejemplo, la primera estantería cuenta con varios puntos de 

vista y propuestas respecto la definición, la historia y la categorización del 

género documental a partir de posibles clasificaciones. Para elaborar esta 

primera arte, respecto el concepto e historia, se han estudiado a fondo las 

obras de  Bill Nichols (1991, 1994,  2001), Michael Rabiger (1989) y Alejandro 

Cock (1998, 2006, 2009). Las clasificaciones propuestas responden a los 

autores Bill Nichols (2001), Erik Barnouw (1996), Michael Renov (1993), 

Peter I. Crawford (1992), Elisenda Ardèvol (1995, 1996) y Carl Plantinga  

(1997). Finalmente se propone un cuadro que agrupa las distintas 

clasificaciones analizadas (Cock, 2006). 

La segunda y tercera estantería contienen documentos variados que van des 

de libros teóricos clásicos (Nichols, 1991) hasta manuales de realización de 

documental más prácticos (Rabiger, 1989), pasando por artículos, ensayos y 

comunicaciones interesantes. Algunos autores importantes de estos 

documentos son Alejandro Cock (2006), Bill Nichols (1987), Michael Rabiger 

(2003), Stuart Hall (1997), Angel Biassuto (1994), Llorenç Soler (1997), 

Patricio Guzmán (1998), Rosa Maria Ganga (2004) y Eugeni Bonet (2002), 

entre otros. 

Finalmente, los distintos objetos interactivos contienen valiosos recursos 

como fotografías y bibliografías del Google Books sobre los directores 

expuestos en  las distintas etapas del recorrido histórico, el programa 

completo de la Universidad de Granada, y distintos recursos de la web 

“Tercer Ojo” (El Portal del Cine documental). Muchos de estos recursos, así 

como obras teóricas y distintos textos, se utilizan en mayor o menor grado en 
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la investigación del autor Arnau Gifreu, El documental multimedia interactiu. 

Una poposta de model d’anàlisi (2010). 

 

2.2.4. ENTREVISTAS 

Para la correcta realización y guionaje de las entrevistas, se analizaron 

distintas propuestas de autores de referencia (Rabiger, 1989 y Nichols, 

1991). Estos autores definen la entrevista como un punto nuclear de la 

práctica documental y ofrecen interesantes consejos y sugerencias para 

aprovechar al máximo la interacción con los testimonios que ofrecen su voz y 

experiencia a la obra.  

Para crear la interfaz de interacción de esta sección nos hemos basado en la 

recreación del mismo espacio donde se llevaron a cabo las entrevistas. El 

diseño de éstas, donde se ha utilizado un espejo, se basa en querer mostrar 

a la cámara como nosotros, como creadores del documental, llevamos a 

cabo el proceso de producción. 

 

2.2.5. PLAYLIST 

Como la Playlist o “agrupación según de la preferencias o intereses 

personales” es funcional, un riguroso estudio de varios ejemplos de 

documentales interactivos que utilizan este sistema y ejemplos concretos de 

música han sido los indicadores que han inspirado la propuesta 

metodológica. También se han consultado fuentes teóricas para obtener 

ideas y sugerencias alrededor de la programación y las distintas utilidades 

que se le puede dar. 

Finamente,  hay que añadir que durante la confección  del proyecto teórico -  

proceso clave en cualquier diseño y producción de cualquier tipo de 

aplicación interactiva -, se realizó un meticuloso estudio de mercado o 

benchmarking  con el objetivo de detectar y sacar inspiración de las 

propuestas ya existentes en la red respecto este ámbito determinado Si bien 

el estudio fue de webs e interactivos en general, algunas mostraron partes, 
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secciones o modalidades de navegación e interacción que resultaron de gran 

ayuda para determinar la mejor manera de transmitir el conocimiento y la 

propuesta documental a los usuarios potenciales. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La conceptualización inicial de proyecto metamentalDOC multimedia se basa 

en tres premisas: como tema el documental de creación, como forma el 

metadocumental y como plataforma el documental multimedia interactivo. El 

proyecto multimedia nace de la mano del documental audiovisual 

(metamentalDOC) y por tanto parte de la fundamentación teórica de éste 

pertenece a los dos proyectos. Gran parte de la obra multimedia recoge el 

trabajo y el marco documental del trabajo audiovisual. La plataforma 

interactiva ha propiciado una ampliación general del proyecto y ha permitido 

incorporar contenidos adicionales. Se puede decir que ambos trabajos 

surgieron de la misma ideación pero el proyecto multimedia hace más 

explícitos un tipo de contenidos divulgativos. 

3.1. TEMA: DOCUMENTAL DE CREACIÓN 

metamentalDOC enclava como tema principal el cine documental de 

creación2. Para trazar una fundamentación teórica básica de este proyecto es 

necesario analizar cada palabra de esta definición por separado: “cine”, 

“documental” y “de creación” (o de autor).  

Para comenzar a trazar un marco teórico hemos recogido dos definiciones de 

documental: la primera que se acuñó y la que abanderó a finales de los 40 la 

Unión Mundial del Documental. Hemos considerado necesario un 

acercamiento general a la problemática de la definición del género 

documental y sus límites. Se hace imposible encontrar una definición única 

debido a la falta de un canon fijo de lo que es documental pero con esta 

selección hemos creído que se ejemplifica el concepto del problema de la 

definición, que es lo que nos interesa, al fin y al cabo, en el caso de 

metamentalDOC. 

                                                        

2 La fundamentación teórica del tema (documental de creación) es compartida por los dos proyectos. 
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El director británico John Grierson definió y popularizó el término documental 

en la década de 1930 como “el tratamiento creativo de la actualidad”. Esta 

conceptualización creó la definición del documental entendido como un 

registro artístico de la realidad. Y desde entonces el debate entre 

“subjetividad vs. objetividad” en el documental no ha cesado. Todavía hoy en 

día existen opiniones muy diversas sobre la legitimidad de que el documental 

manipule premeditadamente la realidad que fotografía y también sobre la 

imposibilidad de una objetividad total al hablar de documental. 

Los intentos para definir el cine documental han sido constantes. En 1949 se 

formuló una definición, a partir de las reflexiones encabezadas por la Unión 

Mundial del Documental: "todo filme que da cuenta de hechos reales y 

apunta a hacer comprender problemas de orden económico, cultural y 

relativos a las relaciones humanas"1.  No se habla, en esta definición, ni de 

subjetividad ni objetividad, tampoco de creatividad o arte, ni de autor y obra, 

sino de hechos reales y problemas humanos. Es así como la palabra 

documental comenzó a restringir su amplio significado y se ciñó a delimitar 

únicamente obras de corte social, divulgativo e histórico: el documental 

expositivo.  

Con la llegada del siglo XXI todavía existen problemas en cuanto a la 

definición de la no-ficción, el documental y sus límites. Para ejemplificar este 

problema de la definición de géneros y estilos cinematográficos recogemos 

las declaraciones de Alan Berliner (Wide Awake, 2006; Nobody's Business, 

1996; o  The Family Album, 1986) en las que expresa que se siente incapaz 

de definir su propio estilo cinematográfico. Hablamos nada menos que de uno 

de los documentalistas norteamericanos más destacados de la actualidad, 

una figura más que reconocida del panorama documental contemporáneo, 

que se sincera en una entrevista afirmando que: 

“Siendo honesto, nunca he encontrado una categoría o una escuela en 

la que me sienta cómodo. Nunca me he tenido por un cineasta 

documental (al menos en el sentido tradicional), y a pesar de mi 

                                                        
1 JACQUINOT, Geneviève (1993). Le genre documentaire existe-t-il, CinémAction, nº 68, p.162 
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currículum universitario, tampoco me considero un cineasta de 

vanguardia. A lo largo de los años, mis películas han sido descritas 

indistintamente como no ficciones personales, documentales 

experimentales, ensayos fílmicos y autobiografías. Mis instalaciones 

han sido definidas como esculturas sonoras, vídeo arte, para-cine e 

interactivas. Para alguien que siempre está tratando de romper los 

límites (...) el cómo soy catalogado (como artista) no me importa 

demasiado.”4 

Por otra parte también hemos considerado importante relacionar el tema 

principal de nuestro proyecto con la historia del cine, es decir, ligar la 

importancia del cine documental con los  orígenes del Séptimo Arte. Cabría 

decir que el documental es una forma de hacer cine y, valga la redundancia, 

también se puede afirmar que fue la primera forma de hacer cine. Antes de 

que el cine pensase en crear situaciones irreales, ficticias, el cine era 

básicamente captación de imágenes del mundo real. Los hermanos Lumière 

son considerados a nivel mundial los padres del cine. Gracias a su invención, 

el cinèmatographe (1895), deudor en gran medida de los intentos de Thomas 

Alva Edison y los experimentos de Edward Muybrigde y Jules Marey, ambos 

fotógrafos, comenzaron a rodar situaciones cotidianas de su vida. Es decir, 

comenzaron a realizar las primeras películas cinematográficas, los primeros 

documentales. 

 “El cinèmatographe podía transportarse fácilmente como una pequeña 

maleta. De manejo manual, no dependía de la electricidad. El mundo 

exterior –que no presentaba problemas de iluminación (…)- llegó a ser 

el terreno de trabajo. Se traba de un instrumento ideal para captar 

escenas en vivo, sur le vif, como lo expresó Lumiére.”5 

                                                        
4 Revista online Tercer Ojo, Nº 7· Marzo, Mayo 04. Entrevista extraída de: MUGUIRO, Carlos. 
CUEVAS, Efrén (2002).  El hombre sin la cámara. El cine de Alan Berliner. EIUNSA: Ediciones 
Internacionales Universitarias, [Fecha de consulta: 18/11/09] Disponible en línea: 
<http://www.tercerojo.com/magazine/pagina.asp@0=4&1=346302&2=7660&3=23608.html> 

5 BARNOUW, Eric (1998). El documental: Historia y estilo. Barcelona: Gedisa. p.14 
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Al pretender realizar, pero al mismo tiempo, analizar el género documental y 

el documental de creación, es preciso remontarse a momentos clave en la 

historia del cine documental y su evolución. Conocer el por qué y el cuándo 

del género documental de información y del documental propagandístico se 

hace imprescindible para entender el documental actual. 

El contexto social de la década de los 20 convirtió al documental en 

narraciones de denuncia social e hizo relegar el carácter íntimo y estético que 

le otorgaba su autor a la obra. El género documental de información surgió en 

numerosos países europeos con forma de noticiarios: vinculados a la 

actualidad inmediata, eran revistas cinematográficas donde se alternaban las 

noticias más recientes con algún tipo de breve reportaje sobre contenidos 

más intemporales. UFA, en Alemania, Gaumont en Francia, NODO en 

España y Settimana Incom, en Italia, son los ejemplos más importantes a 

nivel Europeo. Estos espacios convirtieron al documental en vehículos 

propagandísticos, al igual que grandes documentales cinematográficos como 

la saga Why we fight de Frank Capra, la visión americana del conflicto del 

Vietnam, o El Triunfo de la Voluntad de Leni Riefenstahl, al servicio del 

Tercer Reich. 

A lo largo de los años 50 y 60, el documental fue perdiendo fuerza en 

detrimento de las grandes películas de Hollywood. A partir de esos años ha 

resultado difícil identificar documentales comerciales que gozaran de la 

clamorosa acogida del público. El género se fue diluyendo y pasó a alimentar 

los llamados espacios informativos de las nacientes emisoras de televisión. 

Se desvalorizó el documental como pieza artística y se reforzó como arma de 

información y conocimiento. El documental como arte cinematográfico se 

relegó a la exhibición alternativa, circuitos paralelos, vinculados a ambientes 

culturales y políticos.  

Uno de los fundamentos del argumento de metamentalDOC es la exaltación 

del género, así como la distinción entre lo que se conoce comúnmente como 

documental, el documental expositivo, el documental televisivo, y la 

contraposición con lo que se entiende como “documental de autor”.  
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El documental pretendidamente expositivo es el alma del reportaje, como 

género periodístico. Y ahí subyace gran parte del debate en cuanto a la 

distinción de las dos formas. En contraposición hablamos del documental 

cinematográfico, la forma artística, que prescinde de la captación de datos y 

su comprobación y se centra en la estética de la  imagen real. 

El documental televisivo suele comprender un problema de delimitación de  

dos modalidades, una periodística y otra cinematográfica que coexisten y se 

solapan: el reportaje de investigación en contraposición a los documentales 

para TV (expositivos, la mayor parte). Desde la década de los 60, con la 

llegada de la televisión, la frontera entre los dos géneros se difuminó hasta 

límites insospechados. Los noticiarios, dejaron paso a los programas de 

reportajes de investigación de amplia duración y los documentales de 50 

minutos. El siglo XXI significó que el documental televisivo empezara a 

debilitarse y a concebirse como un género estereotipado (de animales, 

ciudades, histórico, etc.) y reclinado a emitirse por canales temáticos de pago 

(educativos, de viajes, de historia, de naturaleza, etc.).  

Normalmente se viene denominando reportaje a “todo trabajo documental 

más directamente vinculado a la actualidad, con la realidad más inmediata, 

con los acontecimientos del devenir político, con la investigación de hechos y 

las conductas sociales que conforman nuestro entorno, con los conflictos del 

mundo que nos rodea.”6 Documental y reportaje subyacen de una misma 

metodología de trabajo: las reglas narrativas, la estructura, el lenguaje 

audiovisual, el material grabado en vivo, etc.  La mayor diferencia estaría 

pues en el formato: cinematográfico, principalmente, para el género 

documental y televisivo para el reportaje periodístico. El problema surge en la 

diferenciación del documental televisivo y el reportaje; el dilema radica 

cuando los dos géneros toman la misma plataforma para su exhibición. Lo 

único que cabría decir en cuanto a esto es que la función del documental no 

es informar, sino crear arte a partir de la realidad. 

                                                        
6 SOLER, Llorenç (1999). Así se crean documentales para cine y televisión. Libros de creación 
audiovisual. CIMS. p.30. 
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El documental de autor, por su parte, no es una modalidad sino una forma 

indeterminada de crear documentales artísticos. Documentales donde lo que 

prima es el autor y en donde se denota una mayor persuasión del 

documentalista, sobre todo en la elección de las imágenes y planos, 

comprendidos como más subjetivos por su hincapié en la belleza y no tanto 

en la contrastación visual de lo que anuncia la voz en off. 

Por encima de los argumentos anteriores que forman parte de la temática 

que tratará metamentalDOC, este proyecto cuenta con una base temática 

clara: el concepto y situación del documental de autor.  

Ninguna imagen, ninguna situación, puede ser filmada sin alterar su estado 

original y por lo tanto la subjetividad se impone siempre. Desde su aparición, 

las obras documentales han sido formas de representación y nunca ventanas 

de la realidad. Un documental no es una "fotocopia" de la realidad sino más 

bien una interpretación de la misma (o representación, según Nichols, 1991). 

El realizador es un testigo que participa y no es un observador neutral. 

 Patricio Guzmán, reconocido documentalista chileno, intenta acotar la 

complicada definición de documental de autor: 

“(…) hasta hoy día consiste en mostrar cualquier actividad humana, por 

simple que sea, pero siempre bajo el punto de vista personal del 

cineasta. Fueron películas con mayores recursos narrativos que los 

viejos documentales. Pero ni la técnica ni el dinero eran lo más 

importante, sino su manera de contar las historias, exponiendo cada 

tema con más sentido del relato, sin apoyarse sólo en la voz en «OFF» 

del narrador sino también en sus propios personajes y utilizando mejor 

el lenguaje cinematográfico. La aparición de este nuevo tipo de 

documentales elevó la categoría del género, que abandonó el 

«realismo» y la retórica educativa de los primeros tiempos.”7  

                                                        
7 GUZMAN, Patricio. La importancia del cine documental-Un cine más humano. [Fecha de consulta: 
10/20/09]. Disponible en línea: <http://www.patricioguzman.com/index.php?page=articulos&aid=6> 
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El denominado documental de creación (o de autor) es una definición que 

surgió en Francia, en 1986, con el motivo de intentar definir el género y 

diferenciarlo de los reportajes y los magazines televisivos.  

Se cayó en la redundancia, ya que el documental es siempre creativo. La 

única huella visible diferencial era la calidad. Pero este punto también es 

conflictivo: documentales de autor con calidad tanto temática como estética 

chocan con reportajes periodísticos originales y con gran calidad de imagen y 

forma. 

La definición francófona, con todo, se afianzó y mantiene el mismo vigor 

actualmente: 

 “El documental de creación trabaja con la realidad, la transforma, 

gracias a la mirada original de su autor, y da prueba de un espíritu de 

innovación en su concepción, su realización y su escritura. Se distingue 

del reportaje por la maduración del tema tratado y por la reflexión 

compleja y el sello fuerte de la personalidad de su autor”8. 

Incluso TVE en la presentación de un programa de documentales de creación 

para su segundo canal (La 2), llamado Documenta2 define documental de 

autor o de creación como: 

“Películas documentales en las que la manera de contar depende del 

sujeto y de la implicación personal del autor, que suponen una reflexión 

y que van más allá del simple registro de los hechos. Un lugar para 

exponer temas tratados sin el condicionamiento de la actualidad, para 

reavivar la memoria, con la libertad que dispone esta forma narrativa 

alejada de los imperativos y normas usuales de la ficción. Visiones 

plurales y personales que dan testimonio y documentan la complejidad 

de lo real.”9 

                                                        
8 RUSSO, Pablo Mariano. La subjetividad y lo (auto)biográfico en relación a la producción del cine 
documental político. Aproximación a dos casos contemporáneos. [Fecha de consulta: 19/02/09]. 
Disponible en línea: 
<http://perio.unlp.edu.ar/question/numeros_anteriores/numero_anterior14/nivel2/articulos/ensayos/russ
o_1_ensayos_14otono07.htm> 
9 Dirección de Comunicación de RTVE. TVE estrena DOCUMENTA2, una nueva ventana semanal 
dedicada al cine documental. [Fecha de consulta: 19/10/09]. Disponible en línea: 
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En la actualidad se entiende como documental de autor aquel medio que de 

forma  personal  trata desde grandes historias a pequeños relatos. Son obras 

representadas bajo la mirada interior de sus autores y plagadas de 

subjetividad. Estas obras poseen la huella personal de sus autores, es por 

ello que se le denomina documental de autor o documental  de creación.  

 

3.2. FORMA: METADOCUMENTAL 

La forma metadocumental se aplica tanto al proyecto audiovisual como al 

multimedia. Hablamos de metadocumental para referirnos a nuestra creación 

audiovisual ya que utilizamos el propio género para hablar de él mismo. Por 

otro lado podemos decir que la forma del metalenguaje fundamenta el 

proyecto multimedia. MetamentalDOC multimedia amplia el concepto hasta el 

punto de hibridar el significado del mismo: desde la plasmación interactiva del 

discurso metadocumental del proyecto audiovisual hasta la documentación y 

divulgación de contenidos basados en el género que tratamos. Es posible 

entonces definir la obra como un discurso meta-metadocumental. 

La complejidad de la definición del término que nos ocupa nos ha llevado a 

crear una detallada fundamentación. En primera instancia, para comprender 

el término nos centramos en el prefijo meta-. Para ello hemos escogido una 

definición de la Real Academia Española que se presenta así: prefijo que 

puede significar “junto a”, “después de”, “entre” o “con”. Nos centramos en 

“junto a” o “con”, ya que en las siguientes definiciones se mostrará cómo este 

prefijo nos une a su palabra central, en este caso documental. 

Este concepto fue introducido por la Escuela de Viena10 y por la Escuela 

polaca ante la necesidad de distinguir la lengua de la que hablamos de la 

lengua que hablamos, ya que las lenguas tienen la posibilidad de hablar de 

ellas mismas y no solo de cosas, presentándose como un lenguaje de 

descripción que se describe ella misma. Así pues, un mismo lenguaje puede 

                                                        

<http://www.rtve.es/?go=111b735a516af85c54ba5009b84fd04cbd9cd6ea14231d5e5a5cf6c735b16556e
06bdc4c41e3a9e61280246b782412e5>   
10 Movimiento científico y filosófico formado por Moritz Schlick en Viena. Se ocupaba de la lógica de la 
ciencia, considerando la filosofía como una disciplina que tiene que distinguir lo que es ciencia y lo que 
no, y de la elaboración de un lenguaje común. 
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hablar de él mismo. Ante esta necesidad, se introdujo el concepto 

metalenguaje. Se podría diferenciar de qué hablamos y con qué lo hablamos, 

es decir, hablar del lenguaje que estamos hablando.  

Con el concepto metadiscurso aludimos a cualquier proceso de 

autorreferencia o descripción de un arte o una ciencia. Se trata de aquel 

discurso que habla de él mismo o se quiere referenciar mediante su mismo 

discurso; es lo que pasa cuando hablamos de metadocumental. 

Definidos estos conceptos, podemos introducirnos en la definición de 

metacine. Para ello hemos escogido como referente al Doctor Luis 

Navarrete11. Según Navarrete (2003), el cine también puede utilizarse para 

hablar de su mismo lenguaje. Entiende el metacine como aquel que habla de 

si mismo ya sea mostrando su realidad a través de objetos cinematográficos 

o haciendo alusión mediante films: “todo lenguaje necesita hablar de él 

mismo”. El cine a veces emplea el metadiscurso sin darse cuenta. No es raro 

contemplar como un film emplea códigos usados por otro.  

Nos basamos también en Carlos Losilla12, más específicamente en un 

artículo que presentó en la Revista Vértigo, en “Tautología y metacine” dentro 

del capítulo “Cine en el cine” nº 10, junio 1994. El autor señala la década de 

los 80 como el inicio y la proliferación de este fenómeno del metacine: “Todo 

esto viene a cuento, claro está, de que el posmodernismo cinematográfico de 

los 80 [...] puede hoy contemplarse en el fondo como una mera repetición de 

esquemas, un comentario irónico sobre el propio pasado del cine y los 

mecanismos que ha ido inventando a lo largo de los años”. 

Según Losilla, en estos años el cine no necesita mostrar cámaras y pantallas 

para que una película hable de cine, ya que puede utilizar otros discursos 

para hablar de él mismo. En palabras de éste, hasta la II Guerra Mundial, el 

cine responde a las etiquetas de Modo de Representación Institucional 

                                                        
11 Profesor del departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura de la Universidad de 
Sevilla, expuesto en artículo del catálogo Zemos98 el 1 de mayo de 2003. Disponible en línea: 
<http://www.zemos98.org/spip.php?article28> 
12 Profesor de Teories del Cine en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y colaborador como 
crítico cinematográfico en la revista Dirigido Por..., en la sección “Culturas” de La Vanguardia y en el 
periódico Avui. 
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(M.R.I.), narración clásica o puesta en escena invisible. Éste cautiva al 

espectador exponiéndole nuestra propia experiencia real. 

En 1945, el cine es aceptado como acto cultural, y empezarán a surgir otros 

tipos de discursos diferentes a los institucionalizados. Sobre todo la llegada 

de la televisión impulsará al metacine, ya que abre puertas para nuevas 

creaciones y así  la posibilidad de hablar de él mismo. Se trata de obras “con 

poder reflexivo sobre la propia naturaleza del medio, libres de las sujeciones 

de la estricta política hollywoodiense”. 

Así, vemos que en determinados momentos de la historia del cine, se ven 

puntos de inflexión donde éste va desarrollando y va cambiando su narración 

y discurso para adentrarse en nuevos modos de representación, aceptando el 

nacimiento del metacine. Al principio sólo mostradores de cámaras y 

pantallas, es decir, para hablar de cine se necesitaba mostrar los elementos 

que forman parte del cine físicamente. Ahora simplemente basta utilizar la 

memoria cinematográfica como hablar o hacer referencia a otras películas o 

de cosas que hacen referencia al mismo cine sin estar presente éste 

físicamente. 

Al hablar de metadocumental se hace imprescindible aplicar la definición de 

metacine o metalenguaje a las características y herramientas del género 

cinematográfico y televisivo documental. Julio César Goyes, profesor del 

Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura (IECO), en Colombia, afirma 

que cuestiones como la producción, el montaje o el sonido, dejan de ser 

complementos de la creación para entrar a formar parte de ella. Así, según 

Goyes, “el espectador pasa a formar parte de la creación”. Al igual que el 

internauta o usuario de metamentalDOC multimedia, que puede formar parte 

de la obra, acercarse a ella y crear también su propio discurso o 

metadiscurso. El prefijo analizado es aplicable a cualquier ámbito de la obra, 

desde su ideación y desarrollo hasta el resultado final y las posibles lecturas 

que se puedan hacer de éste. 
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3.3. PLATAFORMA: DOCUMENTAL MULTIMEDIA INTERACTIVO 

Para la realización de este proyecto a nivel multimedia se realizó un 

exhaustivo análisis de webs (benchmarking13) tanto de páginas que ligasen 

con nuestra obra por su tema o por su interactividad o apariencia. 

La fundamentación llevada a cabo otorgó al proyecto un valor añadido ya que 

la investigación mostró la escasa existencia de productos similares: trabajos 

en plataforma multimedia basados en obras audiovisuales que mostrasen 

información detallada sobre diversos ámbitos del tema a tratar y que sirvieran 

de directorio a otra páginas, que ofrecieran archivos descargables y que al 

mismo tiempo tuviesen una interfície interactiva. 

El principal referente del proyecto es el documental interactivo Guernica, 

pintura de guerra14 (2007), realizado por CCRTV Interactiva S.A. de Televisió 

de Catalunya i Haiku media para el programa 30 Minuts. Tanto por su 

tratamiento del contenido como por su diseño, este trabajo ha sido una de 

nuestras principales motivaciones. Bien es cierto que metamentalDOC ha 

querido ir más allá en algunos aspectos como la participación del usuario y 

los conceptos  de inteligencia colectiva  y work in progress. 

En primer lugar, esta página nos inspiró en la creación de la Home  en cuanto 

a la sencillez y la utilización de símbolos que referencien y vinculan los 

contenidos del resto de la obra. Y también en cuanto a la estructuración de 

información en base a un menú fijo donde el peso principal recae en las 

diversas formas de conectividad 2.0. 

En segundo lugar, nos hizo recapacitar en el hecho de integrar la pieza 

audiovisual en el interior de la interfície multimedia. Para ello se creó una sala 

de cine reducida a las dimensiones de la página (Sala de exhibición). En este 

apartado no solo se puede reproducir la obra audiovisual sino que se 

contemplaron otros aspectos como la posibilidad de mostrar diferentes 

trabajos documentales. 
                                                        
13 Benchmarking anexo 9.1. 

14 Guernica 30 Minuts [en línea]. Realizado por: CCRTV Interactiva. Barcelona: TV3, 2007. 
<http://www.tv3.cat/30minuts/guernica/home/home.htm> [Consulta: 19 Jun. 2010]. 
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Las secciones de recorrido histórico y personajes que muestra la página 

citada nos sirvieron para crear nuestro propio análisis de la historia del 

documental (Recorrido histórico). Hibridamos las dos formas de interacción 

del Guernica para crear una doble línea de tiempo y una múltiple selección 

por personaje, además de incorporar información textual, archivos 

descargables y contenidos audiovisuales.  

La creación de la sección Entrevistas, basada en los colaboradores que 

participaron en el documental (audiovisual), se fundamentó en la idea de 

mostrar contenido adicional registrado que, por diferentes cuestiones, no se 

integró en el documental convencional. De esta forma no sólo se pueden ver 

y escuchar declaraciones, sino que el usuario puede elegir qué desea ver 

(navegación a la carta) según la temática o el colaborador.  

La posibilidad de que el usuario participe y se involucre en la página también 

se ve reflejada en el Aula Virtual. Esta parte funciona como una biblioteca 

multimedia donde se pueden añadir documentos o descargarlos, además de 

servir como directorio a otras páginas y poseer el mayor peso interactivo de 

toda la página. 

La estructuración y creación del proyecto en una plataforma multimedia se 

basa principalmente en la hibridación de divulgación y entretenimiento. 

Mientras el usuario explora y en cierto modo “juega” con la interfície que se le 

propone, tiene  a su disposición un amplio abanico de contenidos acerca del 

género documental. La capacidad interactiva que muestra la página en cada 

una de sus partes es el elemento principal que da forma y sentido a todo el 

proyecto. 
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4. IDEA Y CONTENIDOS 

 

4.1. IDEA 

La idea del proyecto se basa en la realización de un documental multimedia 

interactivo vinculado al proyecto audiovisual donde ambos proyectos giren 

alrededor del concepto de documental –en todas sus modalidades–. Se 

desafía la idea de realizar una obra donde la hibridación entre un trabajo 

puramente audiovisual y una plataforma interactiva sea posible: realizar una 

página web yendo más allá de una web hipertextual puramente informativa y 

de contenidos donde la función de ésta sirva de soporte del proyecto y 

complementación del documental audiovisual. Es por ello que se pretende 

realizar una obra fruto de la hibridación del material del documental 

audiovisual y las características de un documental multimedia. La obra se 

divide en cuatro secciones: un recorrido histórico de la historia del 

documental, una aula virtual con secciones de contenidos y material 

informativo, una sala de exhibición donde poder visualizar íntegramente el 

documental convencional y un set de entrevistas. Esta división en un mismo 

nivel se plantea de forma que las secciones tengan la misma importancia. 

La idea principal es la de llevar a cabo una obra de estudio y análisis del 

documental y desarrollar y potenciar una función divulgativa y educativa, 

además de poseer un valor añadido dónde el usuario interactúa de forma 

activa e individual a través de la página. Es por ello que se apuesta por unas 

formas de navegación más transgresoras, sin dejar las formas de navegación 

clásicas, donde el usuario pueda, además de documentarse, interactuar y 

participar en la página. Se quiere conseguir que la navegación por el site no 

sea lineal ni predeterminada, sino que por el contrario sea una navegación 

abierta y sea el propio usuario quién la determine. 

Se define como una idea que se acerca al documental interactivo multimedia 

(las fronteras del cual, como el caso del convencional, también son borrosas), 

donde se pretende desarrollar las características propias de éste, así como 

también hacer hincapié en los conceptos de obra abierta (Umberto Eco, 
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1962) y work in progress, gracias a la aplicación de los cuales el usuario 

tenga un cargo importante en el propio desarrollo de la web.  

 

4.2. PÚBLICO OBJETIVO 

Nuestro PFC multimedia es un proyecto destinado a cualquier usuario de 

Internet interesado en el cine de no-ficción, el cine experimental e 

independiente, el género documental –en todas sus modalidades– y el 

metacine. 

 

4.3. BENCHMARKING 

Para la realización de este proyecto se han analizado y valorado varias webs: 

- Unas, por contenido temático, ya que está relacionado con nuestro 

proyecto. 

- Otras por contenido estilístico tanto por el diseño como estilo 

interactivo ya que se acercan a nuestras preferencias en este ámbito. 

Se ha observado que las páginas dedicadas al tema documental no cuentan 

con un buen diseño interactivo, ya que se centran más en este tema que en 

el estilo visual. 

Por lo que hace referencia a las páginas temáticas que hemos escogido, 

cabe señalar que son muy diferentes entre ellas. Hay algunas en las que 

predomina el contenido textual y otras el audiovisual, unas en las que 

predomina la sencillez y otras en las que predomina la elegancia estilística, 

algunas son más estáticas y otras más interactivas, etc. 

En cuanto a las escogidas por su diseño y estilo, hay algunas con alto grado 

de interactividad y otras que hacen más énfasis en aspectos visuales. 

Todas ellas, tanto temáticas como estilísticas, han sido escogidas por el 

equipo por distintas razones: 

22



- Adecuan el contenido a la forma y a los objetivos comunicativos. 

- Porque muestran mucha información en el ámbito del documental. 

- Por su diseño impactante. 

- Por su interactividad con el usuario. 

- Por las distintas utilizaciones de sus contenidos audiovisuales. 

- Su buena relación calidad / tiempo de carga. 

- Uso de la digitalización, etc. 

 

Una vez analizadas estas páginas, llegamos a la siguiente conclusión: 

Queremos que nuestro proyecto multimedia adecue su contenido a su forma 

y diseño, así cumpliendo nuestros objetivos comunicativos: mostrar 

contenidos textuales y audiovisuales extras a la obra audiovisual, 

convirtiéndose de esta forma en un documental virtual no lineal y así jugar de 

nuevo con el término meta-mental-DOC. A su vez queremos que haya 

contenidos temático-divulgativos relacionados con el arte documental, que 

sea una página de alto grado de contenido audiovisual dejando en segundo 

término el contenido textual. 

Por otra parte, será una página que tenga en cuenta la incomodidad que 

supone esperar a que se cargue la página utilizando recursos de 

entretenimiento en los tiempos de carga, aunque nuestro propósito es 

mostrar las imágenes y los vídeos de alta calidad. Nuestro principal objetivo 

es acercarnos al concepto de interactividad alejándonos del prototipo de web 

estática y de alto contenido textual que suelen tener las páginas web 

dedicadas al documental. Se pretende también una interconexión total de 

todas las interfaces de la web, que desde cualquier lugar se pueda volver y/o 

acceder a otro. 
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Webs seleccionadas: 
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4.4. METÁFORA GRÁFICA 

A continuación se presenta la propuesta definitiva respecto la metáfora 

gráfica general elegida. 

 

Figura 1. Propuesta de metáfora gráfica general 

 

La página de metamentalDOC multimedia sigue una línea gráfica 

característica. La metáfora utilizada plasma la dificultad de definir los límites 

entre la ficción y la no ficción, la fusión de un plató y de una realidad. La parte 

superior del diseño nos transporta a la estructura de iluminación de un plató, 

mientras que el cielo nublado nos hace viajar a un paisaje oscuro y tétrico. 

Todo el diseño se basa en una simulación de escenarios, el fondo común 

metaforiza sobre lo imprescindible, lo interminable, lo eternamente presente, 

aquello que nunca cambia, -el escenario en que todo se simulará-. La 

elección de un mismo fondo también viene dada por el efecto rotatorio de la 

página interactiva. Los cuatro escenarios (entrevistas, sala de exhibición, 

recorrido histórico y aula virtual) y la propia home se han creado como una 

gran capa horizontal superpuesta sobre el mismo fondo. El usuario, de esta 

forma, puede navegar por estos escenarios de forma circular, una linealidad 

rota por los elementos de acceso directo que se presentan en la homepage y 

en cada uno de los escenarios y que identifican cada una de las cuatro 

partes. 
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La home cuenta con cuatro símbolos. La butaca representa el escenario de 

las entrevistas, donde el usuario se puede “sentar” a ver la “televisión”, donde 

se emiten los fragmentos de entrevistas del proyecto audiovisual. La cámara 

en contraluz referencia al documental audiovisual que se ha realizado. Las 

bobinas de celuloide nos recuerdan la historia de la filmografía del cine 

documental, es decir, el espacio destinado al recorrido histórico de este tipo 

de cine. Por último, la gran pantalla de cine hace al mismo tiempo de pizarra, 

creando la metáfora del espacio del aula virtual.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Cada uno de los escenarios se desarrollará en el apartado 4.8. Contenidos. 

Figura 2. Símbolo Sala de 
exhibición 

Figura 3.Símbolo Entrevistas 

Figura 4. Símbolo Aula Virtual 
Figura 5. Símbolo Recorrido 
Histórico 
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Los laterales de cada espacio poseen un tic para viajar de forma horizontal, a 

la anterior o a la siguiente sección, cambiando así el sentido del movimiento 

de la estructura circular. Al mismo tiempo, los símbolos se encuentran 

situados entre uno y otro espacio dando la continuidad de una decoración 

identificativa con las distintas páginas. 

La tipografía, al igual que la del logotipo, es una clásica letra de palo, la Arial. 

Escogida por su sencillez, este tipo de letra es todo un clásico. Y la elección 

del color viene dado por el efecto antiguo que se quiere impregnar a la 

metáfora, llena de influencias de la fotografía, del claro-oscuro y el 

expresionismo alemán. El juego de luces y sombras en blanco y negro crea 

un espacio mágico que ayuda a la uniformidad de todo el conjunto de la 

página. 

La filosofía de la página al completo ha sido crear una “ilusión” en la que el 

usuario se sienta cómodo, y descubra a través de cuatro espacios 

específicos el contenido. El orden y la forma del conjunto responden a una y, 

al mismo tiempo, a varias metáforas creativas.  

Cada parte del todo ha creado su propio significado: estanterías llenas de 

libros tras la mesa de un profesor, una sala de cine, el atrezzo utilizado en el 

documental audiovisual, o unos cuadros rústicos colgados por cadenas. 

Estos son ejemplos de algunos elementos que componen las metáforas de 

cada uno de los espacios. Más adelante se detallará cada uno de ellos. 
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4.5. ARQUITECTURA 

  4.5.1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
El diseño del documental multimedia interactivo se divide en cinco escenarios 

de una misma panorámica. 

La homepage cuenta con un menú fijo informativo utilizando el método 

clásico de navegación, es decir, cada botón de este menú hace saltar una 

pestaña desplegable donde se informa del contenido de cada bloque.  Este 

menú se encuentra presente en todos los espacios y de este modo, junto con 

el botón de inicio - el icono de la casa -  se configura como la solución para 

evitar el gran problema existente con los hipertextos o narraciones no 

lineales: la pérdida del interactor por el hiperespacio o desorientación. Tanto 

el menú fijo con las distintas secciones como el botón inferior que nos 

devuelve a la homepage son soluciones directas dirigidas a evitar este 

posible problema respecto la navegación.  

Paralelamente, en la home, se encuentran cuatro botones simbólicos que 

funcionan como accesos directos a las distintas partes del documental 

interactivo. De esta forma, con una navegación clásica se accede a las 

diferentes partes. Al clicar sobre cada elemento la capa de la página se 

desplaza lateralmente para colocarse en el espacio determinado. Desde la 

cámara de la imagen se viaja a la sección interactiva denominada Sala de 

Exhibición; la butaca nos lleva al espacio destinado para los clips 

audiovisuales de las Entrevistas; la pantalla nos traslada al Aula Virtual; y, 

finalmente, el celuloide da acceso a un Recorrido Histórico del documental.  

Paralelamente el usuario puede navegar de forma circular por las distintas 

secciones de este documental interactivo, como si de un tour virtual se 

tratase. El efecto sería el siguiente: a través de unos tics en los laterales de 

cada página, un botón trasparente que se activa al pasar por encima hace 

desplazar la página hacia la derecha o la izquierda de un mismo nivel. Al 

mismo tiempo se debe destacar que una vez situado en un espacio concreto, 

el usuario podrá encontrar los otros tres símbolos para poder saltar a otra 

página de forma ágil y sencilla.  
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Un ejemplo práctico sería el siguiente: el usuario entra en el index, visiona el 

tráiler, elige idioma y/o puede saltar esta introducción y pasar directamente a 

la home. Una vez allí, puede conocer información sobre el proyecto, el tema, 

el equipo y demás en el menú informativo; y viajar por la página de forma 

clásica, es decir, pulsando sobre una imagen, por ejemplo la butaca. Al pulsar 

en este botón la página se desplaza de forma horizontal (es ahí cuando el 

usuario percibe por primera vez el funcionamiento) hasta el apartado de 

entrevistas. Una vez allí puede interactuar con la página o, por ejemplo, situar 

el cursor hasta el borde derecho y moverse al espacio de sala de exhibición. 

Allí puede de igual manera volver a saltar escogiendo uno de los tres botones 

(símbolos) que identifican las otras páginas: en este caso, la pantalla, la 

cámara y las latas de film. 16 

Por otra parte, cualquier elemento audiovisual que se active se reproducirá 

en una ventana que emerge y solapa la página, y éstos se podrán memorizar 

en la playlist, creando así, el usuario, su propia lista de reproducción 

personalizada.  

El esquema visual del recorrido es el siguiente: 

                                                        
16 Ver Arquitectura del Site en los apartados 4.5.2 y 4.5.4. 
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Figura 6. Esquema visual del recorrido 
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4.5.3. SISTEMA DE INTERACCIÓN 
 
metamentalDOC multimedia cuenta con una estructura de contenidos 

dividida, esencialmente, en dos apartados. Es decir, la página reúne dos tipos 

de página en su interior. Una parte es la página informativa, sobre el proyecto 

y la propia página, la parte audiovisual, el equipo, otras aplicaciones, etc. 

Esta parte se materializa en un menú fijo (que está presente durante toda la 

navegación). Por otro lado, un menú interactivo dividido en cinco interfaces 

permite una navegación horizontal que crea una línea circular para acceder a 

las diferentes partes. 

La web ofrece distintos servicios. El menú fijo informativo llama en cada 

botón a un espacio desplegable que se superpone a la propia página (en 

cualquier apartado en el que se encuentre el usuario) con cierto nivel de 

opacidad; en el apartado de share 2.0, el usuario tiene la posibilidad de 

acceder a  aplicaciones de metamentalDOC como Blogger, Facebook o canal 

YouTube, entre otras . En cuanto a la navegación interactiva del resto de la 

página, se debe destacar el servicio de playlist al que se añadirán los vídeos. 
Asimismo se ofrece un blog incrustado dentro de la propia página, en el 

apartado Aula Virtual. El mapa web, que también se incorpora en el menú 

informativo, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución del mapa web 

1. Home 
1.1 Menú informativo 

1.1.1 metamentalDOC 
1.1.2 AV 
1.1.3 Share 2.0 

1.1.3.1 Facebook 
1.1.4.1 Myspace 
1.1.5.1 Blogger 
1.1.6.1 Twiter 
1.1.7.1 Vimeo 
1.1.8.1 Youtube 
1.1.9.1. Flickr 

1.1.4 Mapa Web 
1.2 Sala de Exhibición 
1.3 Aula Virtual 
1.4 Recorrido Histórico 

 1.5 Entrevistas 

35



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   

2.  

Figura 8. Esquema de la navegación 

Índex 

La página de presentación de la web: cuenta con una selección de 
idioma - castellano, inglés, catalán y gallego - ,  un tráiler de 
presentación y un botón para saltar a la home. 
 

. 
 

Menú informativo Fijo 

La barra de menús está 
presente en toda la web para 
que el usuario pueda recorrer 

estas partes sin necesidad 
de volver a ningún inicio. 

 

Home: Esta opción permite 
al usuario volver a la página 
de inicio de la página 
interactiva 

metamentalDOC: En este 
apartado se presenta al 
equipo que forma el proyecto 
y en qué consiste éste. 

AV: Resumen audiovisual del 
proyecto. Trailer, making off, 
vídeo corporativo, etc.. 

Share 2.0: Aplicaciones 2.0 
complementarias a nuestro 
proyecto. 

Mapa (Web): Mapa del sitio 
web para que el usuario 
pueda saber las partes del 
proyecto interactivo y pueda 
navegar por él. 

 

 

 

 

 

 

Página interactiva 

 

 

 

Recorrido histórico: consta de 
la filmografía más relevante de 
la historia del documental. 

Aula Virtual: referentes 
bibliográficos, webgráficos e 
información sobre teóricos. 
También un blog donde los 
usuarios pueden colaborar con 
la ampliación de estos 
referentes. 

Sala de Exhibición: se 
presenta el documental AV 
completo así como dar la 
oportunidad al usuario de 
comprar nuestra obra e insertar 
la suya. 

Entrevistas: entrevistas 
fragmentadas del proyecto 
audiovisual. 

 

 

Playlist 

La página web cuenta 
con una playlist donde 
el usuario podrá 
construir su lista de 
reproducción 
añadiendo los vídeos 
que desee. 

 

Homepage 
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Nivel 2 

Nivel 1 Nivel 0 

Index.html 

+ Tráiler.swf 

 

Home 

Home.htm; Home.swf 

metamentalDoc.html 

audiovisual.html 

 

share 2.0 .html 

mapaweb.html 

Menu fijo,  barra de botones 

Recorrido histórico.html;  .swf 

Aula virtual html; .swf 

Fases de producción .html; .swf 

Entrevistas.html; .swf 

Playlist 

Castellano.html 

Catalán.html 

home.html 
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4.5.5. SECCIONES Y DISEÑO PANORÁMICO 
 

La index, la página de introducción, da paso a una homepage rotatoria que 

mantiene dos elementos en común: el menú fijo informativo, y la playlist. La 

página puramente informativa cuenta con 5 secciones: metamentalDOC, AV, 

Share y Mapa Web. Mientras que la página interactiva cuenta con cuatro 

espacios diferenciados y uno (total 5) que unifica las otras partes, y que 

denominamos la homepage.  
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4.6. IDENTIDAD 
4.6.1. COLORES 

 
A continuación se detallan los colores elegidos para ilustrar el proyecto. 

 
Negro: #000000 

Blanco: #fafaf4 

Blanco2: #fefefe 

Gris: #d8d8d8 

Gris2: #f2f2f2 

Rojo: #ff0000 

        Figura 10. Leyenda de color 

Los colores elegidos para la identidad corporativa se encuentran en la  escala 

de grises. El diseño de la interfaz tampoco utiliza el color y  por lo tanto la 

unicidad de las tonalidades del diseño corporativo queda estipulado con el 

uso del blanco y negro (b&n) y sus múltiples mezclas (grises), -escala de 

grises-. Por otro lado, se utiliza el rojo con opacidad al 80% para destacar 

algunas de las figuras clave al pasar por encima. 
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4.6.2. LOGOTIPO 
 

A continuación se ofrece la propuesta final del logotipo del proyecto. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Propuesta de logotipo. 
 

Es importante tener una imagen comunicativa que potencie tanto la figura del 

equipo como del proyecto en si. Del mismo modo metamentalDOC es un 

proyecto multimedia y audiovisual: dos vertientes de un mismo trabajo que se 

conjugan en un diseño simétrico, dos líneas de acción que se entrecruzan y 

fusionan.  
El logotipo cuenta con dos pinceladas, una blanca y otra negra, superpuestas 

creando una cruz. En color blanco sobre la línea negra se encuentra el 

diseño tipográfico metamentalDOC. Teniendo en cuenta que el logotipo está 

diseñado para un fondo transparente. 
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4.7. REQUISITOS TÉCNICOS 
 

La web está realizada con los programas Adobe Illustrator y Adobe 

Photoshop para el diseño de la imagen; y Adobe Flash para la animación y 

programación. 

El lenguaje de programación utilizado es el HTML1 y ActionScript2.  

La resolución mínima estándar utilizada es de: 1024 x 768 píxeles. A estas 

medidas hay que restar otros elementos como el menú del sistema operativo 

y las herramientas del propio navegador sobre el ancho de la página, y la 

posibilidad de una barra de scroll y los márgenes laterales del navegador. 

Esto se traduce en un tamaño final de 996×578 px. 

El usuario, para la visualización correcta de la web, deberá tener instalada la 

aplicación Flash Player (reproductor de Flash) , una conexión de banda 

ancha a Internet y un navegador estandar. 

 

                                                        
1 Hipertext Markup Language. 
2 Lenguaje de programación orientada a objetos del programa Adobe Flash. 
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4.8. CONTENIDOS:  
SECCIONES, MODALIDADES Y SUBMODALIDADES 
 

El aplicativo cuenta con un conjunto de secciones o apartados, los cuales se 

pueden visitar y explorar a partir de un conjunto determinado de modalidades 

y submodalidades de navegación no lineales y de interacción digitales. A 

continuación se describen las distintas secciones y sus modalidades 

respectivas. 

 

  4.8.1. ÍNDEX 
 

Figura 12. Página inicial de presentación de la aplicación 

La página index (inicial) está compuesta por el logotipo del proyecto, un 

cuadro que delimita el área de reproducción del tráiler de metamentalDOC, 

una barra de botones de selección del idioma y un botón como cuadro de 

texto (saltar intro) para acceder directamente a la homepage. Los botones de 

la selección de idioma son los nombres del mismo: español, catalán, gallego 

e inglés. 

El propio vídeo incrustado tiene unos controladores (play-pause-stop, así 

como la modificación del volumen) para poder moverse dentro del mismo al 

igual que el resto del contenido audiovisual de la página. 
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La animación de entrada será un fade in desde el negro de todos los 

elementos, la selección de idioma se retardará dos segundos des de los 

negros inciales. Si no se selecciona la opción de saltar la introducción ni 

seleccionar idioma, la página cambia por defecto al finalizar la proyección del 

vídeo, mostrando la versión en español. 

 
4.8.2. MENÚ INFORMATIVO 

Figura 13. Menú informativo 

El menú informativo (fijo durante toda la navegación) está formado por seis 

botones: dos símbolos y cuatro botones textuales blancos sobre una 

pincelada negra. El primer botón, el símbolo de una casa, representa el 

volver a la home, es decir, a la página principal (central) del recorrido. Los 

siguientes botones especifican en su texto la información que representan: 

metamentalDOC, AV, Share 2.0, Mapa y el símbolo de un reproductor que 

tiene la función de poder silenciar la música que suena en el apartado Aula 

Virtual. 

metamentalDOC es un apartado informativo que consta de una caja de texto 

donde se expone una breve explicación del concepto del proyecto audiovisual 

y multimedia, especificando quiénes son los creadores. 

AV son las siglas de Audiovisual. Este botón activa la información audiovisual 

del proyecto metamentalDOC, es decir, se puede reproducir de nuevo el 

vídeo de la Índex (el tráiler del proyecto audiovisual). 

Mapa es una ventana que ayuda al usuario a situarse y conocer los 

contenidos de una manera esquematizada y poder acceder a ellos desde allí. 

Esta sección cuenta con un esquema textual con vínculos a toda la 

información. 

Las anteriores secciones explicadas, visualmente, se plasman en una 

pestaña (con opacidad), efecto hoja de color gris oscuro (imagen anterior), 

que se anima de abajo hacia arriba, por detrás del menú fijo: 
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Figura 14. Información sobre el proyecto 

La sección que cumple la excepción es la de Share 2.0. Las aplicaciones de 

la web que comunican con conocidas webs y redes sociales son: MySpace, 

Blogger, Facebook, Gmail, Twitter, Youtube (canal), Flickr y Vimeo (canal). 

Los símbolos de las páginas son los iconos de éstas con un efecto Handy - 

ajustado al diseño del resto de la página- , que se sitúan en una hoja de 

papel blanca que se desplaza de abajo hacia arriba por detrás del menú fijo. 

Los iconos están en blanco y negro pero al pasar por encima de ellos 

recobran el color original. La visualización es la siguiente (ejemplo youtube):  

Figura 15. Iconos de la spalicaciones 2.0 

La playlist es un servicio que permite memorizar vídeos a través de un botón 

en la sección del reproductor de vídeos. En las páginas que se 

pueda ver cualquier contenido audiovisual, se ofrece la opción de 

almacenar estos elementos videográficos - mediante un símbolo 

de poder añadir el vídeo a la playlist- , de manera que una vez memorizado el 

vídeo, se pueda volver a él desde cualquier parte de la web con solo un clic. 
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Para visualizar los vídeos memorizados en la playlist, el usuario únicamente 

debe pulsar en la pestaña playlist -presente en cualquier espacio de la 

página-, y esta se desplegará, de derecha a izquierda, pudiendo plegarla de 

nuevo sobre el mismo botón. Dentro de ella se pueden ver cuatro clips 

memorizados, los cuatro últimos, pero se pueden memorizar otros cuatro 

(ocho en total). Para ver estos últimos cuatro, en la parte derecha de esta 

pestaña desplegable, pulsando en la flecha, la playlist se desplaza hacia los 

vídeos anteriores. Estos clips pueden borrarse de la memoria si el usuario lo 

desea pulsando bajo éstos, las cruces. El uso es intuitivo, de manejo sencillo 

y razonable en cuanto a funcionalidad. Lo más destacable de este elemento 

es la interactividad del usuario con la página y sus contenidos, pudiendo 

crear su propia selección del “TOP8”:  

Figura 16. Propuesta de Playlist o agrupación en función de las preferencias 

 
Uno de los principales rasgos definitorios del género documental multimedia 

es el hecho que este pretende representar y a su vez interactuar con la 

realidad, hecho que conlleva la consideración de un conjunto de técnicas o 

modos para llevarlo a cabo (las modalidades de navegación e interacción). 

Estas modalidades se convierten en el elemento clave para consolidar los 

objetivos propuestos por el documental. En este género, no es tan importante 

el intento de retratar una realidad interesante como lo sería para el 

documentalista tradicional (la representación de la realidad ha sido el objetivo 

original de los documentales lineales), sino la forma elegida por el autor para 
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navegar e interactuar con la realidad, para intervenir mediante la filmación, 

edición y exhibición. Todo esto conlleva un salto de las modalidades de 

representación (planteadas por Bill Nichols, 1991 y 2001) a las nuevas 

modalidades para navegar e interactuar con esta, es decir, pasamos de 

analizar lo que se quiere representar al cómo se quiere representar (no 

interesa tanto el concepto sino el modo como este se llega a formular).  

Cada parte de metamentalDOC multimedia desarrolla unos contenidos que 

se pueden navegar a través de una modalidad concreta y una metáfora 

original. Las modalidades que desarrolla este documental son la audiovisual, 

la temporal, la espacial, la testimonial y la preferencial. Son cinco maneras 

distintas de navegar e interactuar con distintos tipos de contenidos. 

Analizemos exhaustivamente por separado cada parte. 

 

4.8.3. RECORRIDO HISTÓRICO: MODALIDAD DE 
NAVEGACIÓN TEMPORAL. 

Figura 17. Sección del Recorrido histórico.  

 

4.8.3.1. Modalidad de navegación temporal (sub-
modalidad etapas o periodos).   

  
La parte llamada Recorrido Histórico utiliza la modalidad de navegación 

temporal para transmitir su contenido, pues su característica esencial es que 
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navegamos y nos desplazamos a través de etapas o periodos cronológicos 

delimitados. 
 
Contamos con dos ejes cronológicos que se complementan: la línea 

horizontal inferior nos permite desplazarnos por los distintos periodos y 

dentro de cada periodo encontramos un conjunto de movimientos o 

precursores destacados, situados en la parte superior mediante la metáfora 

visual de los cuadros enmarcados. 

Características de la modalidad de navegación temporal aplicables a la parte 

Recorrido histórico de metamentalDOC multimedia: 

 

- Metáfora gráfica basada en un tipo de eje cronológico (en este caso, las 

épocas, sus exponentes y las obras más representativas). 

- Tiempo o etapas que comprende el tema tratado en el documental. (en este 

caso, épocas o periodos concretos) 

- Línea de tiempo con los años o periodos. Pueden coexistir varias al mismo 

tiempo (los cuadros funcionan como una línea de tiempo visual, a la cual 

accedemos después de navegar por la línea de tiempo horizontal situada en 

la parte inferior de la pantalla) 

 

4.8.3.2. Descripción: 

A la derecha de la homepage, relacionado con el símbolo de las latas de 

película cinematográfica, se encuentra el espacio del recorrido histórico. Los 

elementos fijos, como el menú informativo y la playlist, siguen apareciendo (el 

fondo también se mantiene), pero el resto se transforma. 

Siguiendo la continuidad con el resto de los espacios, a los lados 

permanecen los símbolos: en la izquierda la lata de película (se volvería a la 

homepage) y a la derecha la pantalla del Aula Virtual (espacio contiguo). Por 

otra parte, se mantienen en la parte de arriba, en la izquierda, los accesos 

directos al resto de las partes. 
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 A modo de banderas, dos grandes papeles que simulan pancartas 

propagandísticas bifurcan el resumen histórico en dos grandes líneas: la 

cronología de los documentalistas más destacados a nivel internacional y los 

directores españoles que han construido el cine documental nacional. 

Figura 18. Sección del Recorrido Histórico. 

 

 Figura 19. Sección del Recorrido Histórico. Ejemplo de documentalista y obra. 

 

 

 

 

 

49



Figura 20. Sección del Recorrido Histórico. Ejemplo de los cuadros de los documentalistas. 

En cada una de las líneas de tiempo, del techo, cuelgan varios cuadros 

rústicos, con fotografías de documentalistas importantes en la historia del 

documental. Al situarnos con el cursor encima de cada uno de los cuadros, 

se despliega un pequeño título con el nombre del autor y una posible 

catalogación. Esta clasificación pertenece a una caracterización concreta, 

basada en la obra El documental. Historia y estilo3 de Erik Barnouw y en el 

programa de documental de la Universidad de Granada4. Estos cuadros 

funcionan como botones interactivos que aportan los siguientes contenidos a 

cada director: pequeña biografía, obras destacadas y otros autores con la 

misma catalogación (información textual incrustada); fragmento audiovisual 

de una obra destacada (reproductor interno) y descargas externas en formato 

pdf de una biografía más extensa y una ficha técnica de la película 

seleccionada. 

                                                        
3 BARNOUW, Erik (1996), El documental. Historia y estilo. Barcelona: Gedisa.  
4 DÍAZ, Juan. J. El cine documental. El cine informativo. Programa de Historia Contemporánea y cine. 
Departamento de historia contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Granada. 
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        Figura 21. Ejemplo de biografía 

En la parte inferior, una línea de tiempo con pequeños botones (en forma de 

más) e información cronológica (fechas) sirven como menú para navegar por 

las diferentes etapas. A la derecha, tanto de la línea temporal internacional 

como nacional, un botón textual permite “saltar” a la otra cronología. 

Dependiendo del recorrido histórico donde se encuentre el usuario, éste 

puede elegir qué línea desea navegar sin necesidad de volver atrás. Cada 

uno de los botones del recorrido cronológico despliega información textual 

que anticipa la selección de directores y el marco temporal de los mismos. 

 
Figura 22. Ejemplo división cronológica del recorrido. 
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Figura 23. Ejemplo división cronológica del recorrido histórico 

De esta forma, se han creado dos formas de navegación distintas: una 

mediante autores y estilos de documental y la otra mediante etapas donde se 

enmarcan la selección de directores. Las dos submodalidades de navegación 

temporal - una temática y biográfica y otra cronológica - , están íntimamente 

unidas. 

Así pues, la interacción de esta sección responde a la siguiente 

estructuración de contenidos: 

A. Historia del cine documental (línea de tiempo a nivel 
internacional). 

 1895-1927. Finales del siglo XIX principios del siglo XX. Fundación de 

 las películas de no ficción y los inicios del género documental. 

- Documentalista profeta: Louis Lumiere. Salida de los 
trabajadores de la fábrica (1895). 

- Documentalista explorador: Robert Flaherty. Nanook, el 
esquimal (1922). 

- Documentalista reportero: Dziga Vertov. El hombre de la 
cámara (1929). 

- Documentalista pintor: Walter Ruttman. Berlin, sinfonía de una 
gran ciudad (1927).  
 

1927-1958. Primera mitad del siglo XX. Películas documentales que 
cambian el mundo y el género durante la Segunda Guerra Mundial. 
 

- Documentalista abogado: John Grierson. Drifters (1929). 
- Documentalista toque de clarín: Humphrey Jennings. Listen to 

britain (1943). 
- Documentalista fiscal acusador: Andrew y Annelie Thorndike. 

Stalin y la nación alemana (1953). 
- Documentalista poeta: Bert Haanstra. Glass (1958). 

 

1958-1988. La segunda mitad del siglo XX. El documental después de 
la Segunda Guerra Mundial.  
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- Documentalista cronista: Jean Rouch. Chronique d’un ete 
(1961) 

- Documentalista promotor: Edward Murrow. See it now (1950). 
- Documentalista observador: Fred Wiseman. Titicut Follies 

(1963). 
- Documentalista agente catalizador: Chris Marker. Sans Soleil 

(1983). 
- Documentalista guerrillero: John Alpert. One Year in A Life of 

Crime (1989) 
 
S.XXI (I). El documental contemporáneo. El documental reflexivo y la 
revisión del documental de montaje. 

- Cine-Ensayo: Jean-Luc Godard. Histoire(s) du cinéma(1998). 
- “Dogumentary”: Lars Von Trier. Cinco condiciones (2003). 
- Desmontaje Documental: Kevin Rafferty. The atomic cafe 

(1982). 
- Documentalista del Found Footage: Jay Rosemblatt. Human 

Remains (1998). 
- Cine de apropiación: Craig Balwin. Sonic Outlaws (1995). 

 

S.XXI (II). El documental contemporáneo. La etnografía experimental y 
el documental en primera persona. 

- El explorador experimental. Trinh T. Minh-ha. Surname Viet 
Given Name Nam (1989). 

- El observador participante: Dennis O’Rourke. Cannibal Tours 
(1988). 

- Autobiográfico: Ross McElwee. Sherman’s March (1988). 
- Recolector: Agnès Varda. Los espigadores y la espigadora 

(2002). 
 
S.XXI (III). El documental contemporáneo. Los “personality films” y la 
ruptura de las fronteras entre ficción y realidad. 

- Documental espejo: Alan Berliner. The family album (1996). 
- Narrador protagonista: Michael Moore. Roger and me (1989). 
- Documental dramatizado: Errol Morris. The thin blue line (1988). 
- “Mockumentary”: Peter Watkins. The War Game (1965). 

 

B. Los grandes documentalistas españoles (línea de tiempo a nivel 
nacional). 

1896-1936. Los orígenes del género en España. 
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 - Los documentalistas pioneros:  
  - Actualidades: Alexandre Promio. Vistas españolas  

    (Escenas de España) (1896). 
  - Noticias Filmadas: Fructuós Gelabert. Panorama de  

   Barcelona (1900). 
 -  El cine documental durante la II República:  
  - Documental Social: Luis Buñuel. Las Hurdes. Tierra sin 

    pan (1932). 
  - Misión pedagógica: José Val del Omar. Estampas  

    (Misiones Pedagógicas) (1933-35). 
  - Docudrama: Antonio Momplet. Hombres contra 

hombres     (1937). 
   
 1936-1969. El documental español. 
 

- La producción durante la Guerra Civil: 
  - Republicanos: Rafael Azcona. Verdugo (1963). 
  -  Franquistas: Edgar Neville. Duende y misterio del  

    flamenco (1952). 
- El documental durante la dictadura: 

  - NO-DO. Noticiario Cinematográfico Español (1942). 
  - Propagandístico: Jose Luis Sáenz de Heredia. Franco, 

 ese hombre (1964). 
  - No político: Carlos Saura. Cuenca (1964). 

 
 1970-1990. Los 70 y documental de transición. 
 

- Revolucionario:  
- Basilio Martín Patino. Queridísimos verdugos (1973). 

- Documental de transición: 
- Retratos: Joaquim Jordà. Numax presenta... (1980). 
- Vencidos: Jaime Camino. La vieja memoria (1978). 
- Vencedores: Eduardo Manzanos. Franco, un proceso 
histórico (1981). 

 s.XXI. El documental contemporáneo español. Desde los 90 hasta la 
actualidad 

- Recuperación memoria histórica: Jose Luís López-Linares. 
Asaltar los cielos (1996). 
- Documental Social: Jose Luís Guerín. En construcción 
(2001). 
- Documental de actualidad: Julio Médem. La pelota vasca, la 
piel contra la piedra (2003). 
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- Falso Documental: Isaki Lacuesta. Cravan vs. Cravan 
(2002). 

 

4.8.4. SALA DE EXHIBICIÓN: MODALIDAD DE 
NAVEGACIÓN AUDIOVISUAL 

 
Figura 24. Sección Sala de Exhibición 

 

4.8.4.1. Modalidad de navegación audiovisual 
(submodalidad vídeo-audio). 

Características de la modalidad de navegación audiovisual aplicables a la 

parte Sala de Exhibición de metamentalDOC multimedia: 

- Conjunto de botones separados en algún espacio de la pantalla (activamos 

las distintas particiones, en este caso, las seis partes del documental). 

- Documental o partición de fragmentos audiovisuales (documental 

metamentalDOC y obras de creación de los usuarios). 

 

4.8.4.2. Descripción: 

La parte llamada Sala de Exhibición utiliza la modalidad de navegación 

audiovisual para transmitir su contenido, pues su característica esencial es 

que navegamos y nos desplacemos a través de videos audiovisuales. En 
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esta parte se puede visualizar íntegramente el documental audiovisual 

metamentalDOC, acceder a la compra del DVD original, permitiendo al 

usuario colgar sus obras de creación y visualizar las diferentes obras 

recibidas por los usuarios. La sección propone una metáfora visual centrada 

en una sala de cine, la cual representa una simplificación del problema de 

exhibición y distribución del cine documental. Tanto por su aspecto visual 

como por su funcionalidad, se trata de una plataforma de visualización del 

documental audiovisual tradicional, una forma de poder disfrutar en una 

“pequeña” sala de cine de este documental y también de la plasmación 

teórica del proyecto audiovisual de metamentalDOC. 

En la parte inferior izquierda de la interfaz podemos encontrar el símbolo que 

caracteriza la parte Entrevistas de la web, de manera que al hacer clic en él 

nos traslada a dicha sección del site. De la misma forma el símbolo de la 

cámara, que representa la parte Sala de Exhibición, nos lleva a la Home, ya 

que al ser una modalidad giratoria, este símbolo nos devuelve al inicio de la 

página web. Igualmente, y en consonancia con las demás secciones, se 

mantiene en la interfaz el menú informativo con sus funciones, el botón de 

playlist y los botones del menú fijo para navegar a las demás secciones de la 

web. 

La primera opción que podemos ver en la parte de la Sala de Exhibición es la 

de ver la obra documental metamentalDOC, donde al hacer clic en el botón 

de play se puede elegir qué bloque se quiere visionar. 

Los botones que tienen una función son las dos puertas, el logo de 

metamentalDOC y el símbolo de más. Todos los botones parpadean de 

forma sutil para facilitar la usabilidad al usuario, de modo que éste localize 

fácilmente las partes funcionales de la interfaz. Los contenidos y las 

interacciones de dentro del botón se plasman en la pantalla de cine principal. 

Descripción de los botones: 

A. Logo: Desde este botón, situado en la parte media superior izquierda de 

la sala, podemos acceder a ver el documental audiovisual que complementa 

la página web. Cuando se da clic en el botón, se puede ver el logo del site 
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con un botón de play, la función del cual es reproducir la pieza audiovisual y 

permitir al usuario ver uno de los bloques temáticos que lo conforman. La 

interfaz es la misma que la imagen anterior de cuando se entra en esta 

sección. 

 

Figura 25. Sección Sala de Exhibición 

 

B. Primera puerta: Situada en la parte inferior izquierda de la sala, este 

botón permite al usuario poder comprar el DVD con la obra documental 

completa. Así, al hacer clic en este botón, aparece dentro de la pantalla 

principal un formulario que el usuario debe rellenar para poder adquirir la 

pieza audiovisual. 

Figura 26. Sección de la Sala de Exhibición. Formulario para la adquisición del DVD 
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Al apretar el botón ENVIAR, el usuario compra la pieza que recibirá en 

original a su domicilio. 

C. Segunda puerta: Ésta se localiza en la parte inferior derecha la sala. Al 

hacer clic en este botón se abre otro formulario que el usuario podrá rellenar 

y hacerlo llegar a los autores de la web si quiere que su obra de creación se 

pueda visualizar en esta página. Este apartado permite al usuario participar 

en la web así haciendo de ésta un site más colaborativo y work in progess 

constante por parte del visitante. 

Figura 27. Sección de la Sala de Exhibición. Formulario para agregar obras. 

D. Más: Este botón, situado en la parte media superior derecha de la sala, 

permite ver todas las obras de creación que los usuarios van colgando en la 

web. Mediante un botón de play y el título de la obra, se visualizarán las 

piezas audiovisuales que hayamos recibido. 
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Figura 28. Sección de la Sala de Exhibición. Reproducción de las obras de los usuarios. 

Esta sección, además de permitir la visualización de obras documentales, se 

caracteriza por permitir al usuario participar en la creación y ampliación de los 

contenidos de esta web, con lo que también se podría considerar como una 

modalidad de interacción en la línea generativa, ya que permite al interactor 

dejar rastro de su visita y a la vez producir y aportar información a la obra. 

 

4.8.5. AULA VIRTUAL: MODALIDAD DE NAVEGACIÓN 
ESPACIAL 

Figura 29. Sección Aula Virtual. 
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4.8.5.1 Modalidad de navegación espacial (sub-
modalidad mapa visual). 

  

 El Aula Virtual utiliza la modalidad de navegación espacial para transmitir su 

contenido. Su rasgo definitorio es que nos desplazamos y accedemos a 

distintas informaciones gracias a una interfície que simula una especie de 

mapa visual, donde encontramos varios elementos interactivos que nos 

descubren distintos tipos de contenidos. 

 

Esta simulación de un espacio académico es el espacio virtual de los 

contenidos teóricos y distintos recursos referentes al cine y al documental. 

Respecto la metáfora utilizada, se ha recurrido a la representación de un aula 

y distintos objetos asociados. Los elementos decorativos aluden al cine y a su 

historia, la literatura, la geografía y la educación. Los pupitres de los alumnos 

vacíos y la mesa del profesor también vacía, cumplen la función de invitar al 

usuario a aprender y a enseñar.  

Este espacio contiene materiales de diferente índole: desde tres librerías con 

contenidos teóricos (definición, historia, clasificaciones, libros de referencia, 

artículos, citas importantes, etc. del género documental en general), pasando 

por una extensa bibliografía consultable en la red y fotografías que ilustran 

cada periodo del recorrido histórico, referencias bibliográficas, hasta llegar a 

una extensa gama de recursos como un calendario y mapa que localiza y 

sitúa en el tiempo los festivales más importantes de este género, productoras 

y distribuidoras, cursos y formación, etc. En síntesis, se trata de un directorio 

de recursos e información ordenado por categorías y descargables por el 

usuario en su totalidad. 

Desde el punto de vista de la interacción, un formulario con campos definidos 

permite al usuario dejar sus impresiones, las cuales se almacenan en un libro 

de visitas. Algunos comentarios del libro de visitas se proponen como temas 

de un foro de discusión abierto sobre el metadocumental. Por lo tanto, el libro 

de visitas y los comentarios del blog serán espacios de work in progress 

(obra en marcha), es decir, en esta parte, el objetivo fundamental es exponer  

contenidos y conocimientos teóricos, pero también propone una propuesta de 

interacción con el usuario, el cual será el alumno-profesor del Aula Virtual. 
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Éste tendrá la opción de subir contenidos, aportar conocimientos e interactuar 

con los otros usuarios, mediante las herramientas descritas. 

 

Características de la modalidad de navegación espacial aplicables a la parte 

Aula Virtual de metamentalDOC multimedia: 

 

- Metáfora gráfica de la recreación digital de un escenario físico descrito o 

que mantenga relación con el contexto y/o tema del documental. 

- Fotografía panorámica navegable con ratón. Sobre el dibujo del escenario 

físico se superponen un conjunto de elementos y clicando sobre ellos los 

activamos y los navegamos. Accedemos a nuevas capas de información y a 

sus contenidos gracias a sus distintas profundidades. 

 

4.8.5.2 Descripción: 

A la derecha del recorrido histórico en relación a la homepage encontramos 

el Aula Virtual. Dentro del aula y haciendo el análisis de izquierda a derecha, 

aparece el símbolo de las latas de película para acceder al recorrido histórico 

para aquel usuario que quiera abandonar el Aula Virtual y acceder 

directamente al recorrido histórico. La playlist y el menú fijo de la página se 

mantienen, no obstante en el menú fijo aparece un detalle nuevo: el símbolo 

del reproductor de música activado. La función del botón es la de desactivar 

la música presente en esta sección, ya que es en el único espacio en el que 

aparece la música. La música elegida para ser reproducida en el aula es una 

música tranquila inspirada en el género chill out, la cual tiene el objetivo de 

recrear una atmósfera tranquila y de esta forma agilizar la navegación a 

través de los contenidos. En referencia a los aspectos generales, para la 

navegación dentro del espacio del aula virtual se utiliza la pantalla del medio, 

que simboliza una pizarra virtual como base para la reproducción de todos los 

contenidos presentes dentro del aula. La mayoría de los objetos presentes en 

el aula tienen la función de actuar como botón – al pasar por encima de todos 

los objetos activados como botones la imagen se desenfoca, además de 

aparecer un papel informativo explicando la función o el contenido al que se 
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accederá si se clica el botón- . El dinamismo de la página se centra en la bola 

del mundo giratoria que está en constante movimiento, y en la opacidad de 

los libros que se intensifican de forma gradual para destacar los libros que 

funcionan como botón de la biblioteca. Utilizando el mismo método que la 

metáfora gráfica general -  donde los focos superiores varían la intensidad de 

su potencia - , en la estantería también se usa esta metáfora. 

En la parte izquierda superior de la pantalla – en la puerta del aula - , se 

encuentra el calendario de las fechas de los festivales europeos de 

documental. Al clicar el calendario aparece en la pantalla del aula el 

calendario por meses. Este utiliza la mitad del espacio de la pantalla y 

permite la posibilidad de cambiar de mes con la flecha que aparece contigua 

al nombre del mes. 

Los días marcados en rojo significan los días en los que se celebran los 

festivales. Al pasar por encima de las fechas marcadas, aparece en la otra 

mitad de la pantalla el festival que se celebra y el país donde tiene lugar. Al 

clicar sobre el nombre del festival, se accede de forma directa a la página 

web del festival en cuestión. 

Figura 30. Sección Aula Virtual. Calendario de Festivales 

En la parte superior derecha de la misma pared encontramos el reloj del aula, 

la hora del cual funciona a tiempo real. El reloj alude a la historia del cine, en 

especial al primer filme de ciencia ficción de la historia del cine, la luna de 
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Mèliés como reloj le brinda un guiño a la película Le Voyage dans la Lune 

(1902), del cineasta francés Georges Méliès. 

En la parte inferior se encuentra una representación de la mesa del profesor, 

con un ordenador y un globo terráqueo encima (ambos tienen la función de 

botón). Al clicar al globo terráqueo aparece en la pizarra la posibilidad de que 

se despliegue en una pestaña nueva un mapamundi con todos los festivales 

marcados de forma geográfica. Para acceder a la pantalla del mapamundi el 

usuario deberá clicar el símbolo + ver mapamundi y de este modo accede al 

mapa de los festivales de documental de todo el mundo. El mapa tiene 

marcado en puntos rojos los festivales más importantes a nivel mundial, y al 

hacer roll over a los marcadores aparece el nombre del festival y la 

posibilidad de acceder al propio website del festival. Estéticamente, el mapa 

mantiene el diseño y la imagen corporativa del proyecto metamentalDOC. 

Figura 31. Sección Aula Virtual. Calendario de Festivales. 
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Figura 32. Sección Aula Virtual. Localización geográfica de los festivales. 

El ordenador tiene la función de permitir al usuario agregar contenidos o 

enviar sugerencias para reforzar, ampliar o debatir los contenidos del Aula 

Virtual. Al clicar encima de la pantalla del ordenador aparece en la pizarra un 

formulario que el usuario debe rellenar para comunicarse con el equipo de 

metamentalDOC. 

Figura 33. Sección Aula Virtual. Formulario para agregar contenido 

En la parte derecha de la pantalla encontramos todos los contenidos del Aula 

Virtual. Encima de la primera mesa, en orden de proximidad, encontramos un 

diario que al clicarlo nos proporciona un listado de recursos prácticos 

extraídos del portal internacional de cine Tercer Ojo. Los contenidos están 

clasificados según: 
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1. Ayudas y subvenciones al documental 

2. Distribuidoras de documental en España 

3. Mercado y seminarios de documental 

4. Enlaces de interés del mundo documental 

5. Formación para el documentalista 

6. Productoras de documentales en España 

7. Televisiones europeas relacionadas con el documental 

Al pulsar en cualquiera de los siguientes puntos aparecerá en una nueva 

pestaña el pdf descargable con la información que le pertenece. Todos los 

contenidos de los pdfs que aparecen, tanto en el aula como en toda la 

página, mantienen el logo de metamentalDOC y el color gris de la imagen 

corporativa. 

Figura 34. Sección Aula Virtual. Recursos prácticos. 
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Figura 35. Ejemplo de pdfs del Aula Virtual. 

Debajo de esta mesa encontramos una serie de libros apilados. Al pulsarlos, 

aparece en la pantalla el índice del programa completo de la Universidad de 

Granada, programa que fundamenta parte de los contenidos de la página. El 

programa se divide en los siguientes bloques:  

1. Inicios 

2. Escuelas 

3. Política y propaganda 

4. Postguerra 

5. Montaje 

6. Nuevas Tendencias 

7. España 

8. Mockumentary 

Igual que en el apartado de los recursos prácticos, al clicar a cada uno de los 

siguientes apartados se accede al contenido en formato pdf. 
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Encima de la segunda mesa, siguiendo el mismo orden de proximidad, está 

el álbum de fotos, que contiene imágenes vinculadas a la historia del cine de 

ficción y de no ficción. Las imágenes se reproducen en la pizarra con un 

pasador de fotos automático. 

 
Figura 36. Sección Aula Virtual. Álbum de fotos. 

En la tercera y última mesa aparece una libreta que al pulsarla ofrece citas 

bibliográficas según la clasificación de Barnouw. En la pantalla aparece la 

clasificación que establece este autor: 

1. Profeta   

2. Explorador 

3. Reportero 

4. Pintor 
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5. Abogado 

6. Clarinete 

7. Fiscal Acusador 

8. Poeta 

9. Cronista 

10.  Promotor 

11.  Observador 

12.  Agente catalizador 

13.  Guerrillero 

 

Al pulsar en cualquiera de los títulos que establecen la clasificación de la lista 

de Barnouw, se despliega en una pantalla aparte toda la bibliografía 

relacionada con la modalidad elegida. Todas las citas que aparecen en las 

diferentes modalidades se encuentran disponibles en Google Books, los links 

de cada uno de los libros permiten el acceso directo a la plataforma de 

Google y al libro completo. 

Figura 37. Sección Aula Virtual. Bibliografías. 

En la estantería encontramos tres bibliotecas: para movernos y cambiar el 

contenido se deben pulsar las flechas que se encuentran en la parte derecha 

de la estantería. En ese momento se activa una animación y el usuario 

percibe el cambio de estantería. En éstas, los botones para acceder a la 

información de cada libro cambian su estado al pasar por encima: se modifica 

el color y se muestra una etiqueta con el título del libro. Al pulsar, aparece en 
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la pantalla principal el título, la información bibliográfica, una pequeña 

introducción y un botón (+) para descargar el archivo pdf del documento o 

libro. Al mismo tiempo, existe otra forma de navegación dentro del apartado 

biblioteca. En el margen superior derecho de la estantería se encuentra una 

pestaña con el título “Bibliotecas”. Ésta crea un índice interactivo en la 

pizarra, clasificado según el mismo criterio que siguen cada una de las 

bibliotecas de la estantería. De esta forma todo el contenido teórico de la 

sección queda indexado y el usuario puede acceder a los contenidos 

externos directamente al pulsar sobre cada título. 

 

Figura 38. Sección Aula Virtual. División gráfica de las bibliotecas. 
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La relación de títulos de documentos y libros de las bibliotecas del Aula 

Virtual son:  

A. Biblioteca 1: 
- Definición: 

Hacia una (im) posible definición del documental por Alejandro Cock (2009). 

La definición del documental por Bill Nichols (1991). 

Algunos conceptos clave sobre el documental por Alejandro Cock (1998). 

 

- Historia: 

Hitos en la historia documental en Revista del audiovisual Miradas. 

Aproximación a la historia del género documental por Alejandro Cock (1998).  

 

- Modalidades: 

Una posible clasificación según Bill Nichols  (1991). 

Una posible clasificación según Erik Barnouw (1996, 2002). 

Una posible clasificación según Michael Renov (1993). 

Una posible clasificación según Peter I. Crawford (1992).  

Una posible clasificación según Elisenda Ardèvol  (1995, 1996). 

Una posible clasificación según Carl Plantinga  (1997). 

Tabla esquemática de las clasificaciones analizadas por Arnau Gifreu (2010). 

Modalidades según Bill Nichols por Bill Nichols (1991). 

Tipologías y modos documentales: agrupando los dispositivos retóricos por 

Alejandro Cock (2006). 

 

B. Biblioteca 2: 

Fronteras borrosas por Alejandro Cock (2009). 

Narrativa documental por Alejandro Cock (2006). 

El nuevo documental. Formas contemporáneas de representación de la 

realidad por Alejandro Cock (2010). 

El cine de no ficción: un discurso retórico por Alejandro Cock (2009). 

El cine de no ficción postvérité por Alejandro Cock (2009). 

Documental y animación: realidad des-dibujada? por Alejandro Cock 

History, myth, and narrative in documentary  por Bill Nichols (1987). 
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Modalidades resumidas según la propuesta de Bill Nichols (1991). 

 

- LIBROS DESCARGABLES:  

 

La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental 

por Bill Nicholls (1991). 

Dirección de documentales por Michael Rabiger (1989). 

Directing. Film, techniques and aesthetics por Michael Rabiger (2003). 

Documentary screens. non fiction film and television por Keith Beattie (2004). 

El documental com a eina educativa por Ramon Breu (2009). 

Representation: cultural representations and signifying practices por Stuart 

Hall (1997). 

 

C. Biblioteca 3: 

El mundo visto a través de la mirada de las mujeres por Nicole Fernández 

Ferrer (2010). 

Realizar un documental por Miguel Ángel Biasutto (1994). 

La realización de documentales y reportajes para televisión por Llorenç Soler 

(1997). 

El guión en el cine documental por Patricio Guzmán (2007). 

Cambios y permanencias en el documental de la era digital por Rosa Maria 

Ganga (2004). 

El problema de la primera persona en el cine documental contemporáneo. 

Modos de representar lo autobiográfico en ciertos documentales 

latinoamericanos por Pablo Piedras (2009). 

Desmontaje documental por Eugeni Bonet (2002). 

Reflexiones en torno a la obra de mekas y el cine de ensayo como etnografía 

experimental por María Paz Peirano Olate. 

Falsas verdades y medias mentiras -una aproximación al falso documental. 

Revista Zemos (2004)– 

Singularidad y pluralidad de la primera persona audiovisual la subjetividad en 

el nuevo documental político argentino por Pedro Arturo Gómez (2008). 
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4.8.6. ENTREVISTAS: MODALIDAD DE NAVEGACIÓN 
TESTIMONIAL 

 
Figura 39. Sección de las Entrevistas. 

 

4.8.6.1. Modalidad de navegación testimonial 
(sub-modalidad entrevistas). 

La parte llamada Entrevistas  utiliza la modalidad de navegación testimonial 

para transmitir su contenido: activamos distintos puntos de vista en un 

personaje entrevistado o aplicamos un filtro por temas. En este existen dos 

sub-modos posibles de navegación: por un lado, en el lado izquierdo superior 

encontramos un bloc de notas, que conforma la primera opción que el usuario 

tiene para navegar. Ésta se basa en ir escogiendo los temas de las 

entrevistas que se quieren visualizar. El segundo modo se encuentra en el 

lado derecho superior, con nueve cuyo nombre aparece en una hoja de la 

libreta y de los cuales se pueden ver sus entrevistas individuales eligiendo la 

temática que más nos interese. Por tanto, existe una búsqueda de 

información por tema, y otra por personaje. 

 

Características de la modalidad de navegación testimonial aplicables a la 

parte Entrevistas de metamentalDOC multimedia: 
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- Metáfora gráfica en formato agrupación de personas entrevistadas (en este 

caso, capturas de la grabación del documental, situadas en la parte superior 

de la pantalla, clasificados alfabéticamente en un scroll horizontal). 

- Entrevistados: Cada entrevistado se especializa en una época o hace 

referencia a un tema concreto, aunque también puede responder a las 

mismas preguntas y aparecer aportando su visión en cada bloque propuesto. 

 

4.8.6.2. Descripción: 

El apartado de las Entrevistas se encuentra entre la sección del Aula Virtual y 

la Sala de Exhibición. Al igual que en el resto de las páginas, los símbolos 

que identifican cada sección se encuentran en los laterales, en este caso una 

pantalla de cine para acceder al Aula Virtual o una cámara de vídeo para ir a 

la Sala de Exhibición.  

De igual manera, hay elementos que se mantienen fijos, independientemente 

de la sección. Éstos son el menú situado en la parte inferior centrado de la 

página, y los enlaces directos situados en la parte superior izquierda, que 

llevan al usuario al resto de apartados. La Playlist, presente en la parte 

superior derecha,  también forma parte de estos elementos fijos, ya que en 

todas las partes se pueden agregar videos a ésta.  

Al entrar, se visualizan tres objetos que configuran los elementos principales 

de la parte de las Entrevistas: los espejos que permiten visualizar a los 

autores de la obra; la cámara de vídeo, donde la pantalla sirve como recurso 

para reflejar los videos disponibles de los entrevistados, i finalmente se 

cuenta con un bloc de notas, que muestra, por un lado, un listado de los 

temas disponibles y por otro el nombre de los colaboradores. Este elemento 

es el que hace posible los dos métodos de navegación por los que se rige el 

apartado de Entrevistas. 

El contenido de esta sección es: 

- Nueve bloques temáticos (visualizados como palabras clave):  

1. Definición: la dificultad el género documental de creación. 
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2. Objetividad: el eterno debate de la objetividad y subjetividad. 

3. Hibridación: la complejidad de definir los límites entre la ficción y la 

no ficción. 

4. Arte: la relación entre en género cinematográfico y el concepto de 

arte.   

5. Procesos: categorización de importancia de las fases de 

producción en el documental de creación. 

6. Exhibición: valoración de la problemática de la exhibición y 

distribución de este tipo de obras.  

7.  Festivales: la importancia de los festivales de cine documental. 

8. Nuevas tecnologías: el avance tecnológico, la democratización de 

los medios, las tecnologías del yo y la revolución de Internet. 

9. Futuro: predicción sobre el “nuevo”  género documental. 

 

- Nueve colaboradores de metamentalDOC: 

1. Jordi Ambròs: productor ejecutivo TV3. 

2. María Cañas: documentalista de creación. 

3. Josep María Català: teórico, profesor y decano de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). 

4. Francesc Escribano: productor Minoria Absoluta i director de 

programas y guionista de TVC.  

5. Joan Gonzàlez: productor DOCS Barcelona y director productora 

Paral.lel40. 

6. Josetxo Cerdán: teórico, profesor y director del Festival 

Internacional Punto de Vista. 

7. Marisol Soto: directora del programa Gran Angular de Televisión 

Española. 

8. Quim Crusellas: director de MoviolaPro y presidente del 

CineClubVic. 

9. Ventura Durall: realizador de la productora Nanouk Films.  

 

 

74



A. Espejos: 
La aparición de tres espejos como método para la visualización de las 

entrevistas se justifica por la recreación del set que se elaboró para el 

documental audiovisual. De esta manera, el usuario ve el set de las 

entrevistas que al mismo tiempo está presente en los vídeos de las 

entrevistas. 

La parte superior de los espejos contiene un scroll horizontal donde se puede 

navegar por los entrevistados que colaboran en el proyecto audiovisual. Este 

elemento tiene dos estados: el primero es una animación horizontal 

automática. Una vez se interactúa con alguno de los elementos de esta 

interacción, el scroll pasa a ser manual. Cuando se pasa el cursor por encima 

de la franja roja, éste se vuelve a activar y va rotando horizontalmente. 

Figura 40. Sección de las Entrevistas.  
Ejemplo botón por fotografía. 

 

Figura 41. Sección de las Entrevistas. Ejemplo de biografía. 

 

La imagen que representa a cada entrevistado se basa en una captura de 

pantalla del propio documental audiovisual. En el estado roll over de cada 

colaborador, aparece en el lado derecho su nombre y la etiqueta que define 

su profesión. Al pulsar en cada uno, se muestra, en el espacio habilitado para 

la visualización de los vídeos, una breve biografía. Al mismo tiempo, los 

cuatro videos disponibles del entrevistado seleccionado pasan a visualizarse 

en pequeña pantalla de la cámara de vídeo. Esta acción está ligada, al 

mismo tiempo, a la interacción con el bloc de notas. En el momento que se 

selecciona un entrevistado, las palabras clave del bloque temático aparecen 
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de color rojo, así como el nombre, para que el usuario sepa en todo momento 

el entrevistado que está visualizando.  

Figura 42. Sección de las Entrevistas. Ejemplo de biografía de los entrevistados. 

 

B. Pantalla de video: 
 

 

 

 

 

Figura 43. Sección de las Entrevistas. Ejemplo pantalla de vídeo. 

Los cuatro vídeos que aparecen en la pequeña pantalla sirven como botones 

para la visualización de la entrevista en los espejos. El orden de éstos va 

sincronizado con el bloc de notas. Esto quiere decir que los títulos de los 

bloques que aparecen en rojo tienen la misma ordenación que en la pantalla 

de vídeo. El primer título en rojo correspondería al vídeo situado en el lado 

superior izquierdo, el segundo título con el vídeo superior derecho, el tercero 

con el inferior izquierdo y el cuarto en el inferior derecho. Para reproducir el 

vídeo, el usuario simplemente tiene que hacer ‘clic’ en el vídeo que le 

interese. 
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C. Bloc de notas: 

El bloc de notas está estructurado en dos partes, que conforman a su vez los 

dos métodos de navegación. Por un lado, el usuario puede navegar por 

selección de bloque o por selección de colaborador. Éste último muestra un 

funcionamiento igual que el scroll horizontal que aparece en los espejos: al 

seleccionar un entrevistado, aparecen en rojo los bloques de los que habla y 

se visualizan en la pantalla de la cámara para poder ser reproducidos en los 

espejos. Los bloques temáticos que aparecen son nueve, que se 

corresponden con los nueve apartados con los que está estructurado el 

proyecto audiovisual. Al pasar por encima, cada bloque seleccionado queda 

de color gris (como se muestra en la imagen superior). Sin embargo, al clicar 

encima del bloque, el título queda en color rojo, con los colaboradores que 

hablan de ése bloque (siempre 

cuatro). Del mismo modo, los vídeos 

de los entrevistados pasan a 

visualizarse en la pantalla de la 

cámara. Si el usuario quisiera 

cambiar de bloque, se seleccionaría 

otro título, como también para los 

colaboradores.  

 
Figura 44. Sección de las Entrevistas. Ejemplo 
bloc de notas. 

 

A continuación se muestra la relación temática en función de las 

declaraciones de nuestros colaboradores. El contenido de la sección 

Entrevistas es el siguiente: 
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COLABORADORES          

AMBRÓS  X   X  X X  

CAÑAS X   X X X    

CATALÀ X     X  X X 

ESCRIBANO X  X    X  X 

GONZALEZ  X X    X  X 

JOSETXO   X X X X    

MARISOL  X X X X     

QUIM     X  X  X X 

DURALL X X     X X  
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5. CONCLUSIONES 

 
metamentalDOC multimedia es el resultado de un proyecto que tenía como 

primer objetivo hibridar el proyecto audiovisual en una plataforma interactiva. 

Los integrantes del equipo han querido indagar y adentrarse en esta nueva 

forma de comunicación: el documental multimedia interactivo. Hay que tener 

en cuenta que este género es un territorio inexplorado en cuanto a su teoría. 

En nuestro caso, la aplicación de esta forma se ideó con el objetivo principal 

de servir como complemento a la visualización clásica, lineal, de un 

documental. Su aplicación práctica propuso un gran dilema: intentar acotar 

los contenidos que deseábamos mostrar. 

El soporte multimedia ha propiciado una ampliación total del proyecto. Este 

trabajo comenzó siendo una obra cerrada y ha terminado convirtiéndose en 

una obra totalmente abierta. La posibilidad de evolución y crecimiento es 

infinita. La participación del usuario es el elemento clave para la 

reconstrucción de la página en una segunda fase. El lector (ahora interactor, 

participante, y contribuidor) adquiere en este nuevo formato las 

connotaciones propias de un autor y en cierto modo se convierte en el 

creador de un propio documental personal, ya que dirige el control de la 

navegación (y por extensión del orden del discurso) y utiliza el gran poder 

que la interacción permite (la característica definitoria que diferencia el medio 

digital gracias  a su interfície). 

Por otro lado, des del punto de vista del concepto central que abarca nuestra 

obra, consideramos que hemos creado una aplicación interactiva a medio 

camino entre el género documental - se aprecia en la sección de las 

entrevistas y la propia pieza documental -  y una obra de difusión cultural con 

fines didácticos y pedagógicos - se aprecia en las secciones del recorrido 

histórico y el aula virtual- . En la línea de reflexión, poca delimitación y 

fronteras borrosas que propone el género documental tradicional, sin 

contemplarlo hemos llegado a unas premisas parecidas después de realizar 

el proyecto interactivo. 
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A pesar de tratarse de un proyecto muy ambicioso, metamentalDOC 

multimedia ha conseguido cumplir los objetivos generales y específicos que 

se plantearon desde un principio. La única excepción en este campo es la 

confección total de la Playlist. Debido a la falta de conocimientos avanzados 

en la programación que requiere este tipo de aplicación, se ha creado un 

prototipo provisional. En una segunda fase, se prevé completar este elemento 

de memorización que aporta un valor añadido al proyecto.  

Tras finalizar el proyecto que nos ocupa, podemos decir que todo el equipo 

se ha entregado al máximo para la elaboración de éste y que el resultado es 

satisfactorio en la medida de nuestras posibilidades. Cabe señalar que la 

ambición de esta obra no cesa con la entrega del Proyecto Final de Carrera 

metamentalDOC multimedia, sino que nuestro trabajo continuará 

evolucionando para ofrecer más contenidos y una mayor usabilidad.  

En la fase posterior de implementación se trabajará en la rebaja de los pesos 

para permitir una navegación óptima, se realizaran estudios de usabilidad 

para detectar errores en la navegación y la interfaz, se subtitularán las 

entrevistas y el documental audiovisual, se ofrecerá el idioma inglés con el fin 

de abrirnos a mercados de lengua inglesa y se planificará una estrategia de 

marketing, viralización y distribución que se dividirá en los sectores 

relacionados con la docencia y los medios de comunicación. Se prevé 

presentar el proyecto multimedia al circuito de festivales relacionados con el 

campo interactivo, a la vez que se intentará distribuir en el ámbito académico.  

Por último, destacamos tres puntos nucleares que consideramos que son los 

que aportan más valor añadido a nuestra propuesta: en primer lugar, el hecho 

que no exista ningún proyecto igual sobre el tema que trata metamentalDOC 

multimedia, dada su complejidad y originalidad; en segundo lugar, no existe 

tampoco ninguna plataforma con los atributos que posee la nuestra, la cual 

permite la posibilidad de visualizar un documental audiovisual o navegar e 

interactuar de manera no lineal por cinco grandes apartados; finalmente, 

añadir que, además de ser innovadores respecto el tema y los idiomas 

utilizados -español y catalán-, no hay otras experiencias parecidas en el 
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mercado que mezclen de un modo tan eficiente y atractivo una propuesta 

lúdica -de entretenimiento- con una de didáctica -conocimiento-. 
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9. ANEXOS 

 
9.1. BENCHMARKING COMPLETO 

 

WEBS TEMÁTICAS 

CINE DOCUMENTAL 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/documentcomienzos.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.uhu.es se trata de una página web sobre cine y educación elaborada 

por Enrique Martínez-Salanova Sánchez, profesor, pedagogo, antropólogo y 

tecnólogo de la Educación, escritor y dibujante, que cuenta como usuarios 

todo aquel interesado en el mundo del cine. 

Su web se basa en la educación del mundo del cine, su misma home dice: 

“Página destinada a quienes deseen aprender de cine, de tecnología de la 

educación, de didáctica del cine, de la enseñanza del cine y del cine en la 

enseñanza.” 
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Aunque la página es de cine en general, encontramos un apartado dedicado 

al documental, que es lo que nos interesa. 

 

Diseño gráfico y de interacción: 

 El diseño de la página se puede decir que no sigue ninguna lógica ni 

forma predeterminada ya que para ir de un sitio a otro antes hay que visitar el 

mapa del sitio web. Asimismo, ni los colores ni las formas tienen una forma 

igual o parecida sinó que desentona, utiliza colores llamativos (rojos, 

amarillos, azules oscuros) sin consonáncia entre ellos, cosa que le hace 

parecer una página de poca seriedad.  

La interacción se hace bastante dificil ya que cuesta volver de donde se 

procede aunque haya un menú principal y uno secundario. El primero cuenta 

con: Aula creativa / Home / Cine y educación / Metodología didáctica / 

Periódico en las aulas / El puntero de don Honorato. El segundo cuenta con 

subapartados: Aprender de cine / Temas de educación en el cine / Grandes 

temas en el cine / Cosas de cine / Unidades didácticas / Figuras de cine / 

Haciendo cine / Autor / Mapa del sitio / Bibliografía / Enlaces /Glosario de 

cine. Des de algunos sitios del menú no se puede volver de donde se 

procede y se encuentra un menú diferente. Así, la navegación no es fácil sinó 

que el usuario tiene que buscar e ir navegando para encontrar lo que busca. 

Se trata de una web estática, el usuario puede hacer uso de la información 

pero no interaccionar o transmitir nuevos contenidos. 

El apartado que tratamos, el de cine documental, lo podemos encontrar en el 

apartado Mapa del sitio del menú principal, donde hay diferentes opciones o 

temas que se tratan.  
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Aunque seguimos con la misma tónica de colores llamativos, vemos que la 

estructuración mejora y nos podemos situar mejor, ya que vayamos donde 

vayamos volvemos a encontrar el mismo menú. Existe buena clasificación y 

estructuración del subtema. 

 

Contenidos textuales y audiovisuales: 

 Los contenidos estan en consonancia a lo presentado. Cada apartado 

presenta un tema diferente que se explica de manera clara y senzilla. Así, la 

página web cumple con el objetivo de educar sobre cine. Se trata unicamente 

de una web de educación, cosa que hemos de valorar a la hora de explicar 

en nuestro proyecto web como hemos elaborado nuestro documental. 

La forma básica de toda la página es la palabra escrita y mucha fotografia 

sobre el tema tratado. Nada de vídeos. 

 

Calidad técnica: 

 Por lo que hace a la técnica de la página podemos decir que los links 

funcionan bien y la página es rápida de cargar. Las fotos se adecuan al texto 

y su tamaño, de manera que todo queda de la misma forma, sin que una 

cosa destaque sobre la otra. Por lo que hace a la temática, es un tema que 

puede estar un tiempo sin actualizar ya que es información educativa sobre 

temas en concreto; asimismo habrá que actualizarlo más adelante para 

seguir con el objetivo de la web, educar. 
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DOCUMENTARY 

http://www.documentary.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.documentary.org es una página web en inglés que trata sobre el tema 

del documental. Los creadores son un grupo llamado IDA (International 

Documentary Association), que trabaja des de 1982 para promover el cine de 

no ficción y apoyando a los creadores de documentales por todo el mundo, 

así incrementando el público que visiona este tipo de cine documental no 

ficcionado. 

Diseño gráfico y de interacción: 

 Se trata de una web seria que lo demuestra utilizando colores negros y 

grises y utilizando una estructura lineal, clara y senzilla. La página cuenta con 

un menú en la parte superior izquierda y un submenu en la parte superior 

central que se adecua con la opción del menú seleccionada. Se trata de un 

diseño de fácil comprensión, ya que la interacción es lógica y clasificada por 

partes. Cada nuevo sitio abierto te permite volver a cualquiera de los otros, ya 
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que el menú nunca desaparece; se trata de una interacción que concuerda 

entre sus diferentes partes. 

La estructura es clásica, cosa que permite encontrar las cosas fácilmente. 

 

Contenidos textuales y audiovisuales: 

 Los contenidos se basan en un tema central que es el de los 

documementales. La home cuenta con un resumen general de los que 

podremos encontrar dentro de la web; en el apartado videos encontramos 

diferentes documentales con los más destacados de la semana; en el 

apartado magazine encontramos información sobre su revista escrita; en 

calendar vemos las fechas de diferentes festivales que organizan; las demás 

opciones del menú son sobre ellos, contacto y para unirte al grupo 

haciéndote miembro.  

Los últimos vídeos de la semana o lo vídeos más recientes se situan en la 

parte derecha de la pantalla. Como podemos ver, se trata de una web 

audiovisual ya que mezcla el texto con el audiovisual, aunque predomina la 

parte audiovisual en toda la página. 

 

Calidad técnica: 

En general, los links funcionan bien y la página es rápida; los vídeos 

también se cargan rápido. Las fotos se adecuan al texto y su tamaño de 

manera que todo queda de la misma forma, sin que una cosa destaque sobre 

la otra. Por lo que hace a la temática, es un tema que tendrá que estar en 

constante actualización ya que se trata de un grupo que promociona el cine 

documental y organiza festivales, además de exponer vídeos muy 

frecuentemente. 
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CAPTURING REALITY: THE ARTF OF DOCUMENTARY 

http://films.nfb.ca/capturing-reality/ 

 

Capturing Reality es la página oficial del documental “Capturing Reality: The 

art of documentary” (2008), de Pepita Ferrari (Canadá). Está alojada en la 

web de NFB-ONF (National Film Board of Canadá – Office National Du Film 

du Canadá). Para realizar la película que inspira a esta página web, la 

directora Pepita Ferrari entrevistó a un número considerable de 

documentalistas. Aparecen, entre otros, nada menos que Hubert Sauper, 

Jennifer Fox, Kim Longinotto, Albert Maysles, Errol Morris, Patricio Guzmán y 

Heddy Honigmann. El objetivo consiste en reflexionar sobre el arte de 

documentar la realidad, interrogarse por los móviles que conducen a tratar 

ciertos tópicos específicos e indagar en los mecanismos propios del lenguaje 

cinematográfico para crear una mirada personal sobre el mundo. 

 

No se trata de una web convencional, es una página interactiva que más que 

acompañar a la obra audiovisual la complementa. Basada en la catalogación 

de todas las declaraciones que se consiguieron para el film, el usuario puede 

navegar por todos los personajes y conocer sus opiniones sobre diferentes 

temas utilizando distintos caminos. 
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Diseño gráfico y de interacción: 

 

El contenido es mayoritariamente audiovisual y la forma de esta página es 

totalmente apropiada. Así mismo el objetivo comunicativo de la misma es 

mostrar a sus personajes y para ello la muestra más clara de la adecuación 

de la web es que la index es un abanico de pequeñas pantallas en las que se 

puede ver cada uno de los documentalistas y profesionales documentales 

que han colaborado en la obra audiovisual. Así comienza. 

 

Se utiliza el color negro en casi toda la interface y un ligero degradado con 

una sutil animación a color pastel en el centro de la pantalla. Además de una 

trama de pequeños puntos en el fondo. 

 

Las fuentes en color blanco, beige y amarillo destacan sobre el fondo 

ayudando a la comprensión. 

 

Utiliza de forma adecuada las opacidades en los menús inferiores dejando 

ver siempre el fondo principal. Es muy intuitiva y elegante. Al mismo tiempo 

incorpora animaciones que mueven, colocan, recolocan y hacen desaparecer 

los clips que el usuario escoge. Visualmente fuerte, esta web capta la 

atención del usuario desde el primer momento. 

 

Los caminos interactivos son fácilmente reconocibles. Se puede acceder a 

los contenidos a través de las pantallas de la index, o a través de dos menús 
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desplegables: contenidos catalogados por temáticas y/o por autores. A partir 

de esa elección los clips se agrupan en una lista de reproducción. En esta se 

vuelve a utilizar la interconexión de contenidos: cada personaje se liga a 

diferentes temáticas y a otros personajes. 

 

Cabe destacar un recurso estilístico utilizado: los contenidos audiovisuales se 

reproducen a toda pantalla y se mantiene los menús desplegables en la zona 

inferior (que puede solapar el clip sin eliminarlo gracias a la opacidad de los 

mismos). También es destacable que estos clips se reproducen por debajo 

de la trama de puntos de la interface, incrementando –si cabe- el  buen estilo 

y diseño de la página. 

 

Contenidos audiovisuales y textuales: 

 

 La web se estructura en dos partes muy diferenciadas. Una es la que 

contiene la interactividad en una misma página: los clips audiovisuales y los 

menús desplegables que posibilitan la selección. Y la otra se supedita a la 

parte inferior y con mucha menos relevancia. Ítems que solapan la interface 

única  y muestran dicha información adicional. 

- About the film: puedes visionar un tráiler del documental audiovisual 

- DVD: comprar su DVD 

- Press: información extra –entrevistas, opiniones de la directora, otros 

links- 

- Educational Guide: posibilidad de descargar un .pdf educativo sobre 

los puntos clave a tener en cuenta para la producción de un 

documental. 

- Contact: para enviar mensaje textual a los creadores. 

 

Punto y aparte merecen otros ítems: music, mute, share, fullscreen. Poder 

cambiar de canción, silenciar, linkearse a twitter, myspace, facebook o 

deliciuos. Son opciones que también contempla esta página. 
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Los clips audiovisuales son los protagonistas de la página. El contenido 

textual queda relegado. El contenido sonoro es muy importante, una gran 

banda sonora que acompaña al usuario por su recorrido interactivo.  

 

Los contenidos audiovisuales son el alma de esta web: son interesantes, bien 

tratados y accesibles fácilmente.  

 

Calidad técnica: 

 

Funciona correctamente. El video y el audio con máxima calidad 

ralentizan la carga de los contenidos audiovisuales pero el tiempo de espera 

no es excesivo. De todos modos mediante un loading se informa al usuario 

de la carga de los contenidos. No se requiere actualización constante de la 

web.  

 

Si se analiza la relación buenos contenidos audiovisuales-rapidez la web no 

se puede considerar lenta. Los videos una vez cargados no se paralizan, la 

música se reproduce con facilidad y la gran resolución es incomparable con 

otro tipo de webs.   
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WALTZ WITH BASHIR 

http://www.waltzwithbashir.com/wwbteaser.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waltz With Bashir es un documental de animación de 87 minutos creado por 

el documentalista, director, guionista y compositor israelí Ari Folman. 

www.waltzwithbashir.com es la página web dedicada especiamente a esta 

producción reciente, del año 2008.  

El documental, trata de un hombre, Ari, que tiene un sueño cada noche: le 

persiguen 26 perros y así con el mismo número de animales cada noche. Así, 

llega a la conclusión de que tiene que ver con una misión que realizaron él y 

un amigo para el ejército israelí en los años 80. Ari se sorprende de que no 

recuerda nada de ese periodo de su vida, así que empieza a hablar con 

gente para saber la verdad. De esta manera, Ari investigará cada vez más y 

sus recuerdos empezarán a reaparecer mediante imágenes surrealistas. 

La web está totalmente basada en esta producción, se trata del mismo 

documental desglosado y a disposición para quien le interese aunque no se 

puede encontrar el documental entero. 

Diseño gráfico y de interacción: 
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 Podemos decir de este sitio web que tiene un diseño gráfico de 

acuerdo con la temática del propio documental, acercándose los colores al 

significado del mismo. Se tratan de colores poco llamativos y serios pero que 

no dejan de dar significado a la temática, ya que no se ve pobre ni apagado, 

o por lo menos no da esa sensación; són colores negros y amarillos y 

algunas veces resaltado en color rojo, siempre sin llamar demasiado la 

atención.  

Ya que se trata de un documental animado, toda fotografia presentada en la 

web es animada y de un estilo cómic, así dando juego a la temática y formato 

central, que es principalmente la línea argumental de la parte audiovisual. 

El objetivo comunicativo se consigue perfectamente ya que se trata de una 

producción paralela a otra, es decir, se trata de una web que acompaña al 

proyecto audiovisual anteriormente realizado; así, cuenta con la temática de 

éste y proporciona información complementária. 

La navegación por el sitio web es intuitiva y de fácil utilización ya que cuenta 

con un menú superior que no deja de estar presente en cualquier parte que 

se visite, de manera que se puede volver a cualquier apartado des de 

cuelquier sitio. Los submenús, si hay, se habren en la parte central. En 

general, está bien estructurado ya que se basa en una simple lógica. 

 

Contenidos textuales y audiovisuales: 

 Los contenidos presentados en la página web son 

complementários al proyecto audiovisual de Ari Folman, es decir, la web 

aporta información sobre el documental e información de más que lo 

complementa. Se trata de un proyecto que se acerca a nuestra producción, 

ya que nuestro equipo de trabajo se basa en proporcionar el proyecto 

audiovisual y complementarla con información adicional que no contenga el 

formato audiovisual.  

Los contenidos básicos de Waltz With Bashir son: el inicio con la 

presentación de los diferentes premios ganados y de los cuales ha estado 
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nominado el proyecto; el documental con la sinospis, entrevistados, un poco 

de história en la que se basa el documental y notas de producción, como se 

produjo, como se documentó, etc. Hay que decir que el documental en 

formato lineal no está presente en la página interactiva de manera que haya 

que adquirirlo por otra vía; clips, que contiene escenas, teaser y tráilers; la 

galería donde se pueden encontrar diferentes fotogramas de la producción; el 

creador con su respectiva biografía y filmografía, créditos, colaboradores, 

etc.; la página también ofrece unos links con la productora y algunos de los 

participantes. 

La página no cuenta con participación del usuario, de manera que solo se 

puede acceder a tener información y navegar por el sitio. Aunque se trate de 

una web estática, cuenta con vídeos en el apartado de clips. 

Esta web la hemos escogido por sus contenidos ya que se conjuga 

perfectamente a la idea de la web interactiva de metamentalDOC. 

 

Calidad técnica: 

 En general la página web funciona bien y los links también, solo 

se ha observado que el link de links no aparece en alguno de los apartados, 

de manera que hay que acceder desde otro de los sitios, por lo demás todo 

funciona bien. La carga puede ser un poco lenta cada vez que se canvia de 

apartado y cuando se entra en la página, pero nada exagerado. Las fotos y 

los vídeos son de tamaño adecuado y no contiene nada que se salga de lo 

normal. Se trata de una web que al ser informativa y complemento de otro 

proyecto, audiovisual, puede estar sin actualizar durante bastante tiempo. 

 

 

 

 

 

104



 

WEBS ESTILÍSTICAS 

KENDA PEREZ: OFFICIAL SITE 

www.kendaperez.com 

Kenda Perez es una reconocida californiana nacida en Laguna Beach, 

conocida por su aparición en prensa, televisión y Internet. La página web 

recoge información biográfica del personaje en cuestión, exhibiendo, elegante 

y atractivamente algunas de sus mejores fotografías.  

 

Diseño gráfico y de interacción: 

El recurso web es una de las mejores formas para publicitar (o en éste 

caso, para publicitarse). Con una interfaz sencilla e intuitiva, la navegación 

per este site resulta toda una nueva experimentación para el usuario. De 

primera entrada, la forma representada en el centro de la pantalla muestra 

una caja, dividida en cuatro diferentes ambientaciones. En cada una de ellas 

aparece una fotografía diferente, recopilado de algunos de los trabajos 

logrados. Con éste simple elemento el internauta ya sabe que la web tratará 

de una persona (Kenda Perez) y probablemente intuirá de primera mano su 

profesión (modelo). Podría cuestionarse si Kenda es una fotógrafa o una 

modelo. Pero el interrogante desaparece cuando se plasma la misma 

persona en diferentes escenarios. En la parte izquierda, encontramos el 
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menú, a través del cual se accede a los diferentes niveles, o en éste caso, a 

las diferentes ambientaciones, ya que se trata de una estructura jerárquica 

horizontal, y por tanto, de un mismo nivel de interacción. Al lado inferior 

derecho, encontramos lo que vendría a ser la imagen de marca. El leitmotive 

vendría a ser una estrella rosa que forma parte de la imagen corporativa, que 

sirve al mismo tiempo como viñeta para dar orden al contenido de la web. Por 

el contrario al color rosa chillón, encontramos un predominio de tonalidades 

grisáceas. La escala cromática protagonista es la gris, contrapuesta al punto 

de color de la viñeta. Esto no quiere decir que las imágenes hayan sido 

hechas en blanco y negro (aunque podría inducir a tal significado), sino más 

bien creemos que se trata de una cuestión de elegancia y sofisticación. Otra 

posible explicación sería la complicación de crear el efecto 3D en las 

fotografías, del que hablaremos más adelante. 

Por los argumentos que se describen en la parte superior, podemos concluir 

que se trata de una interface sencilla, pero al mismo tiempo adecuada, para 

la buena navegación del usuario. La experimentación que se plantea en la 

figura central es del todo intuitiva, aunque, por si hubiera algún visitante 

perdido, tiene la información debajo para saber cómo moverse por la web. La 

sencillez y escasa ornamentación hace que el usuario se sienta cómodo con 

la interfície interactiva que se le plantea. Por otro lado, la buena calidad 

gráfica y visual de las imágenes hacen aún más atractivo el site. El mensaje 

comunicativo y publicitario de la modelo se cumple al ser propietaria de un 

recurso web elegante, pero a la vez innovador en cuanto a la interactividad. 

 Retomando el efecto del 3D del que hablábamos antes, es importante hacer 

un apartado distinto para describir 

cómo se consigue. El juego de la 

tridimensionalidad se consigue a 

través de la figura central y 

protagonista. El cubo, con sus 

diferentes ambientaciones, tiene 

las cuatro caras completadas, 

aunque el usuario es capaz de 

observar solamente dos. Al clickar y arrastrar el cursor de izquierda a 
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derecha, el cubo se va desplazando sobre su eje para mostrar las caras que 

antes no podía mostrarte. Hasta aquí no deja de ser un efecto ya visto. Lo 

novedoso viene en el momento que tu estás arrastrando la figura, y las 

imágenes de la modelo, separadas de su fondo, giran a medida que tu 

arrastras el cursor. Es decir, la fotografía de la modelo no deja de rotar para 

mantener, el máximo tiempo posible, la direccionalidad visual hacia el 

espectador.  

 

Contenido textual y audiovisual: 

El contenido textual no predomina en ningún momento el mensaje 

visual que se pretende con este site oficial. Es por ello, que la utilidad de 

adecua en todo momento al contenido que se presenta: un predominio de la 

imagen por encima del texto. La función es mostrar, no informar sobre vida y 

obra de la modelo. De todas formas, para aquellos usuarios interesados 

sobre la biografía del personaje, pueden acceder a breves fragmentos 

textuales donde se informa de las apariciones que ha hecho en televisión, 

desfiles, películas y otros contenidos. Pero como hemos afirmado 

anteriormente, la imagen resulta más importante que el texto, quien ocupa un 

segundo puesto complementario. Por esta razón, el valor añadido reside en 

el código de las fotografías para simular la tridimensionalidad de las figuras 

estáticas, complementado con el juego que se establece entre figura y 

personaje. 

 

Calidad técnica: 

Al tratarse de un recurso con imágenes de alta definición y un código 

web complicado, la carga del site puede tardar unos segundos. De todas 

formas, la espera es relativamente corta en relación con el tamaño y calidad 

de las fotografías que se muestran posteriormente. Esto lleva a plantearse 

por qué poner imágenes tan grandes si engorda a la página. Pero la 

respuesta la encontramos en la misma web: la importancia de la imagen para 

una modelo. Por tanto, podemos decir que técnicamente la web, en éste 
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aspecto, está correcta. Por otro lado, si la modelo ha hecho posteriores 

trabajos, añadirlos a la estructura secundaria de ‘galería de imágenes’ no 

resultaría ninguna tarea difícil. Actualizar los contenidos no conlleva a añadir 

un nuevo código, por tanto, al mismo tiempo es práctica ya que la interface 

puede ser sustituida sin muchas complicaciones. Sin embargo, si no se 

actualizaran los contenidos, tampoco sería de mucha importancia ya que la 

verdadera importancia reside en la fuerza visual. El diseño que se propone es 

relativamente innovador en el campo de las webs, y por tanto, fuera de la 

clásica estructura 2.0. 
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HBO VOYEUR 

http://archive.bigspaceship.com/hbovoyeur/ 

 

 

 

 

 

 

 

Ésta página web es fruto de la campaña ‘HBO Voyeur” del canal 

estadounidense HBO, el proyecto bajo el lema “Algunas habitaciones tienen 

vistas a las vidas de otros” aprovechó el nuevo fenómeno voyeur para su 

promoción. 

 “Voyeurismo: trastorno sexual que implica conseguir excitación sexual 

a través de observar a una persona, desprevenida y sin su consentimiento, 

desnudándose y/o involucrándose en actos sexuales”. 

HBO utiliza en la siguiente página formatos novedosos, atreviéndose a las 

nuevas formas de hacer televisión, la creciente televisión 2.0, la cual permite 

al espectador involucrarse y aportar su huella a lo que ve. 

Para su campaña, HBO recurrió a la grabación de más de treinta personas en 

un vídeo de cuatro minutos de duración. EL proyecto simula un bloque de 

apartamentos “sin fachada” de la ciudad de Nueva York, permitiendo al 

espectador espiar a sus inquilinos. La campaña fue retransmitida a través de 

varias plataformas: página web, canal de televisión por cable, móvil, Flickr y 

Youtube. 
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Diseño gráfico y de interacción: 

HBO Voyeur es una web que permite observar e implicarse la vida de 

los personajes de un edificio de apartamentos de Nueva York al más puro 

estilo Hitchcock en La ventana indiscreta. Por lo que la metáfora utilizada, el 

edificio sin fachada nos permite ver lo que está pasando dentro de cada una 

de las habitaciones del edificio se ajusta con elegancia al contenido que se 

nos quiere mostrar; la realidad de la vida de los personajes que viven en los 

distintos apartamentos del edificio. La diferenciación de los apartamentos por 

colores permite apreciar los diferentes apartamentos con sendas historias.  

El grado de interactividad de la página es elevado, asimismo es el usuario 

quién decide en un primer instante la calle que quiere hallarse: Prince Street, 

West 41st Street, West 72nd Street, East 85th Street. O bien ir directamente 

al edificio grande dónde ocurren las diferentes historias de forma simultánea. 

En segundo lugar puede elegir el apartamento que desea observar. Mediante 

otra barra de herramientas puede elegir el día, minuto y momento que desea 

observar, e incluso el momento de aquel día que desee. Ésta interacción 

permite al espectador ser aún más participe de la situación que están 

viviendo los personajes. 

La usabilidad de la página es intuitiva y a su vez comunicativa, no es 

complicada en cuanto su utilización, pues los gráficos la dotan de una 

navegación funcional y eficaz, apta para cualquier perfil de usuario. La barra 
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de tiempo situada a la parte inferior de la página potencia positivamente su 

usabilidad y navegación.  

 

Contenidos textuales y audiovisuales: 

 Con respecto a los contenidos textuales, carece de ellos, es una 

página basada en su contenido audiovisual. Su función es mostrar al 

espectador lo que está sucediendo en cada uno de 

los apartamentos de forma virtual. La página utiliza 

videos de alta calidad de las varias historias ficticias 

rodadas de forma teatral, sin sonido. No obstante la 

página posee una lista de reproducción que el 

usuario puede escoger en función de sus 

preferencias, el sonido está bien digitalizado. 

 

 

Calidad técnica: 

La calidad técnica de la página es excelente, valorando la cantidad de 

videos, fotografías y animaciones, el tiempo de espera de carga de la página 

es insignificante.  
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LUPOART 

http://www.lupoart.it/ 

 
 

La siguiente página web corresponde a la galería de Arte de Lupo Art.  

 

Diseño gráfico y de interacción: 

 

El diseño gráfico utilizado para la página es simple y minimalista, sin 

embargo corresponde de forma virtual a una galería de arte real. Por la cual 

el espectador puede acceder a la galería y moverse por ella como si de una 

real se tratase. Este diseño gráfico potencia la interacción del espectador con 

la página, se puede mover por la galería, escoger el recorrido que desee,  

para poder observar las obras de arte expuestas en la galería, detenerse en 

ellas,  e incluso ampliar-as si desea apreciar los detalles de la obra. 
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El diseño utilizado se adecua con eficacia a su contenido, pues utiliza la 

representación gráfica de un museo para exponer las obras de la galería 

virtualmente. La carencia de colores llamativos sustituida por el uso del 

blanco da relevancia a las obras expuestas al mismo tiempo que dota la 

galería virtual de elegancia sublime. 

La usabilidad y la navegación de la página son intuitivas y comunicativas,  se 

adecua con primor al objetivo comunicativo planteado, un recorrido virtual por 

la galería.  

 

Contenidos textuales y audiovisuales: 

 

La página LupoArt no posee contenidos textuales, es una página 

relevante por sus contenidos visuales, no obstante su intención comunicativa 

no tendría sentido mediante contenidos textuales, esta página funciona 

gracias al alto contenido visual. No dispone de audio sin embargo no se echa 

en falta, pues el espectador está  inmerso en las obras expuestas en la 

galería virtual. 

 

 

Calidad técnica: 
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La calidad técnica de la página es correcta, es rápida de cargar hecho 

que facilita la comunicación e interacción con el usuario. Las fotografías de 

las obras tienen muy buena resolución, tienes la opción de ampliar la obra y 

que su calidad siga siendo buena. Los links funcionan con eficacia y rapidez. 
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ANÁLISIS BREVE 
 

WEBS TEMÁTICAS 

BICICLOWN EL DOCUMENTAL 

http://www.biciclowneldocumental.com/index.php?mmod=staticContent&IDf=6

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biciclown El Documental es un proyecto que se basa en un documental 

realizado por Filmina Producciones que trata sobre el proyecto personal de 

Álvaro Neil (el Biciclown), un chico que decidió ir en bicicleta a África para 

llevar a cabo su objetivo: M.O.S.A.W. (Miles Of Smiles Around the World), 

Miles de Sonrisas Alrededor del Mundo, se trata de llegar con este transporte 

a las ciudades más pobres de este país y hacer reír a su gente haciendo el 

payaso y trucos de magia. A partir de aquí, la productora citada 

anteriormente, se dedicó a hacer un documental sobre este hecho. 

www.biciclowneldocumental.com es una página web que se basa en explicar 

la experiéncia de Álvaro Neil por África así como la producción del 

documental en si: cómo surgió la idea, cómo lo hicieron, etc. 
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El motivo de haber elegido esta web como modelo para nuestro proyecto de 

metamentalDOC es más que nada su estética. Se trata de un estilo fácil de 

usar y de navegar. 

Contiene un menú que aparece en todas las pantallas y que permite volver a 

cualquier sitio o ir a cualquier apartado. Mediante este menú en la parte 

superior de la página se puede acceder a cualquier contenido que aparecerá 

en el centro de la página en formato de folio roto, sobretodo los vídeos son 

los que aparecen de esta forma. 

Las fotos son todas del mismo estilo (forma redondeada) y en la parte 

derecha de la web aparecen elementos destacados en pestañas de forma 

interactiva, de manera que cuando se toca una de ellas se mueve para 

dentro. Estas pestañas contienen apartados que también estan disponibles 

dentro del menú principal. 

Hay que decir también que todos los apartados estan brevemente 

introducidos y explicados para dar al usuario una idea de lo que se 

encontrará allí. 

En general, la página funciona de manera correcta y se carga más o menos 

de forma rápida, así como también los vídeos. 
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EHOW: HOW TO DO JUST ABOUT EVERYTHING 

http://www.ehow.com/videos-on_3118_filmmaking-make-documentary.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ehow.com es una web que cuenta con diferentes vídeos sobre 

diferentes temáticas y categorias. Pero nos centramos en una subcategoria: 

Cómo hacer un documental. Se trata de una parte de la página web dónde 

encontramos una especie de tutoriales que nos enseñan cómo hacer un 

documental paso a paso a partir de un presentador que lo va contando. 

Podemos encontrar hasta el equipamiento que necesitamos hasta como 

distribuirlo una vez acabado. Se trata de una parte interesante para nuestro 

proyecto. 

Los contenidos son interesantes para un público reducido que quiera saber 

sobre el tema o temas que se puedan encontrar en la web. El diseño es serio, 

clásico y fácil de utilizar ya que se puede interactuar com total facilidad y 

fluidez. La parte de los vídeos tiene una estructura bastante parecida a la de 

YouTube. Todos los vídeos llevan la opción de ver la versión escrita si está 

disponible, así que combina el texto con el audiovisual, aunque se trata de 

una web claramente audiovisual.  

En general, la página web es rápida y los vídeos se cargan rápidamente. 
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DOCUMENTALES 

www.documentales.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.documentales.es es una página web que ha sido lanzado hace poco, en 

Agosto de 2009, para proveer al público con una colección de documentales 

de diferentes géneros con el objetivo de actualizar la web de forma diaria y 

así ofrecer novedades. Asimismo pretende recopilar cine documental y 

ofrecerlo a todo tipo de público que le pueda interesar el cine no ficcionado. 

Es una página muy senzilla con una estructura seria y muy fácil de utilizar ya 

que solo cuenta con información sobre los creadores de la web, ofrecer 

colaboración de los usuarios hacia ellos y los diferentes documentales 

clasificados por categorias.  

Los contenidos son solo los documentales subidos y cuenta con una cuenta 

de facebook. 

La página es rápida y tiene que contar con una actualización frecuente ya 

que se tienen que subir todas las novedades de documentales para estar al 

día. Los vídeos tardan un poco en cargarse. 
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TERCER OJO 

http://www.tercer-ojo.com/index.htm 

 

Es una web creada en el año 2005 de y para un colectivo documentalista que 

nació en 1998 en Barcelona y que se conoce como Tercer Ojo. Su objetivo es 

mostrar un punto crítico y reflexivo con el modelo de comunicación actual, al 

mismo tiempo que intenta reivindicar el género documental. 

En cuanto al diseño de la web: clásico, formal, centrado, con tonalidades 

grisáceas y formas rectangulares. No se escapa del estatus de página 

informativa. Se podría catalogar fácilmente como una web elegante por su 

minimalismo formal, pero carente de impacto visual. El diseño interactivo 

cumple con deficiencias el propósito de sus creadores.  

Si hablamos de eficiencia técnica se debe destacar la falta de actualización 

de la página y también la ralentización de las obras dentro de la misa. 

Respecto al resto de la web se puede  decir que es rápida –ya que no 

soporta vídeos ni grandes animaciones- y, sobre todo, fácil de manejar. 

Es un portal que contiene mucha información relativa al ámbito del cine y 

video documental. Lo más destacable de ésta son sus contenidos textuales. 
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WEBS ESTILÍSTICAS 

YOPLAIT: GO GURT 

http://ggmusic.vervelife.com/ 

Yoplait es una marca de productos alimentícios que se dedica especialmente 

a  la producción de yogures a nivel mundial. Surgida en 1965 de la fusión 

entre la compañía francesa Yola y Coplait, surge esta empresa transnacional. 

 

El hecho que la compañía se dedique a la producción de yogures, puede 

chocar al plantearse  la idea de hacer una web donde el usuario puede 

escuchar música. La relación entre adecuación de la marca al producto web 

es del todo incompresible. De todas formas, hemos elegido este site por la 

forma en que el usuario interactúa con el buscador. En la imagen superior, 

encontramos una captura de pantalla del sitio web. Para empezar, da a elegir 

al usuario entre buscar una canción de una lista y reproducirla (cosa que ya 

hacen otras webs y con más recursos) o interaccionar con la parte inferior, 

que es un buscador interactivo. En una primera fase, el usuario escoge el 

estilo que más le apetece escuchar (pop, rock, country o R&B). Una vez 

seleccionado el estilo, la interface evoluciona a la imagen superior. Aquí es 

donde el usuario escoge el nivel de potencia, ritmo y energía de la música. 

Dependiendo de estas variables, las ondas eléctricas que se crean de punta 
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a punta de maquinaria varían. Finalmente el usuario escoge entre tres 

posibilidades de su personalidad (normal, way o super-way). Dependiendo de 

las variables, te muestra unas canciones u otras. 

Este buscador podría ser útil para incorporar a nuestro documental 

interactivo, pero funcionaría de distinta manera: nuestro contenido se podría 

dividir por imágenes, vídeos, entrevistas, documentación, etc. A modo de 

nivelador, el usuario podría escoger de cada variable la cantidad que quiere 

consumir, pudiéndose complementar. Esta 

herramienta podría funcionar útilmente para 

una búsqueda rápida y concreta. Otras 

compañías como Idée han creado un motor de 

búsqueda donde el usuario busca las 

imágenes en función del color que quiere que predomine, sin importarle la 

temática. Estos nuevos motores de búsqueda suelen impactar al usuario 

positivamente y podría ser interesante de incluir en nuestra web para 

aumentar la agilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

121



 

ADOBE  SHORTCUT TO BRILLIANT 

http://www.adobe.com/brilliant/ 

 

Adobe Brilliant es la máxima expresión del diseño gráfico. Adobe ha creado 

una página donde da cabida a Shortcut To Brilliant, una campaña de 

marketing  para promocionar  CS4. La idea es dar total libertad a diversos 

artistas en varias disciplinas para que utilizando su software conviertan 

cualquier elemento u objeto en algo extraordinario. 

El diseño  es excelente, se juega con el uso de múltiples colores y formas. La 

interface inicial se reconstruye con el movimiento del cursor y todos sus 

contenidos visuales son innovadores e interactivos. Los clips se presentan 

desestructurados y se recomponen y reproducen al parar sobre ellos. Cada 

uno de los proyectos (contenidos) que incorpora abre una posibilidad más de 

interactividad. Son contenidos interactivos que, con una estética innovadora y 

original, dejan ver fotografías y audiovisuales impactantes. La empresa de 

software gráfico por excelencia presume de una web interactiva que, aunque 

en ocasiones se ralentiza demasiado, es un buen ejemplo de diseño 

interactivo y web. Una de las cosas más destacables de la página es un 

recursos estilístico-formal: durante las esperas por loading la pantalla se 
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convierte, en función de los movimientos del cursor, en un continuo mosaico 

de cuadros de colores. 
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VALORACIÓN 

La selección de estas webs temáticas y estilísticas, han sido seleccionadas 

unasa, por contenido temático, ya que está relacionado con nuestro proyecto; 

y las otras por contenido estilístico tanto por el diseño como estilo interactivo 

ya que se acercan a nuestras preferencias en este ámbito. Se ha observado 

que las páginas dedicadas al tema documental no cuentan con un buen 

diseño interactivo, ya que se centran más en este tema que en el estilo 

visual. 

Por lo que hace a las páginas temáticas que hemos escogido, cabe señalar 

que son muy diferentes entre ellas. Hay algunas en las que predomina el 

contenido textual y otras el audiovisual, unas en las que predomina la 

senzillez y otras en las que predomina la elegancia estilística, algunas son 

más estáticas y otras son más interactivas, etc.  

En cuanto a las escogidas por su diseño y estilo, hay algunas con alto grado 

de interactividad y otras que hacen más énfasis en aspectos visuales. 

Todas ellas, tanto temáticas como estilísticas han sido escogidas por el 

equipo por distintas razones: 

� Adecuan el contenido a la forma y a los objetivos comunicativos. 

� Porque muestran mucha información en el ámbito del documental. 

� Por su diseño impactante. 

� Por su interactividad con el usuario. 

� Por las distintas utilizaciones de sus contenidos audiovisuales. 

� Su buena relación calidad / tiempo de carga. 

� Uso de la digitalización, etc. 
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CONCLUSIONES 

Una vez analizadas estas páginas, llegamos a la siguiente conclusión: 

Queremos que nuestro proyecto multimedia adecue su contenido a su forma 

y diseño, así cumpliendo nuestros objetivos comunicativos: mostrar 

contenidos textuales y audiovisuales extras a la obra audiovisual. 

Convirtiéndose de esta forma en un documental virtual no lineal y así jugar de 

nuevo con el término meta-mental-DOC.  

A su vez queremos que haya contenidos temático-divulgativos relacionado 

con el arte documental. Que sea una página de alto grado de contenido 

audiovisual dejando en segundo término el contenido textual.  

Por otra parte, será una página que tenga en cuenta la incomodidad que 

supone esperar a que se cargue la página utilizando recursos de 

entretenimiento en los tiempos de carga, aunque nuestro propósito es 

mostrar las imágenes y los vídeos de alta calidad. 

Nuestro principal objetivo es acercarnos al concepto de interactividad 

alejándonos del prototipo de web estática y de alto contenido textual que 

suelen tener las páginas web dedicadas al documental. Se pretende también 

una interconexión total de todas las interfícies de la web, que desde cualquier 

lugar se pueda volver y/o acceder a otro. 
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA 

1. WEB PRESENTACIÓN: 

Utilizando la tecnología flash y html, crearemos la página “index.html”, 

en ella se despliega un trailer de presentación y un “saltar intro”, si 

aceptas éste se desvanece y podrás acceder a la “home” donde en un 

único nivel se vuelca todo el contenido multimedia y audiovisual. 

  

2. HOME: DOCUMENTAL INTERACTIVO 

(Contenido multimedia y audiovisual) 

  

a. Doc Audiovisual (Proyecto Lineal) 

b. Recorrido histórico interactivo 

c. Fases de producción interativas 

d. Dispondrá de las siguientes secciones presentes en  el primer y único 

nivel: mapa web, selección de idioma, contacto, equipo, 

metamentaldoc (explicación del proyecto y agradecimientos). 

  

1. DOC AUDIOVISUAL: CONTENIDO AUDIOVISUAL 

En soporte DVD 

Alojado en la WEB (home.html) 

Duración: 25 minutos 

Formato: HDV 

Linealidad: 

1.- Recorrido histórico por el mundo del cine 

documental. Se trata de un recorrido rápido y 

resumido de las obras de no-ficción fundamentales, 

desde Nanook, El Esquimal hasta hoy en día. 

Concretando la definición de documental de autor. 

2.- Seguimiento de las fases de producción, 

realización y distribución de obras documentales. 

Mostraremos cómo se produce un documental, qué 

se necesita, qué presupuesto puede suponer, 

dificultades, facilidades, etc, y opiniones del equipo 
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de producción de este tipo de obras. Por otra parte, 

también contemplaremos la fase de distribución, 

centrándonos en la problemática actual, y la 

participación en festivales. 

3.- Conceptualización del término. Bajo la mirada 

de expertos se intentará analizar la complicada 

definición de lo que es y no es documental. 

  

 2. RECORRIDO HISTÓRICO INTERACTIVO  

3. FASES DE PRODUCCIÓN INTERACTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tecnología Flash (ActionScrip, 
JavaScrip) 

Ampliará contenidos de proyecto 
audiovisual y permite formas no 
lineales de explorar los contenidos 

El usuario puede interactuar, navegar  
y construir su propia obra a partir de 
bloques: 

‐ Temático 
‐ Recorrido histórico 
‐ Personajes (entrevistas) 
‐ Fases de Producción: 

 Preproducción 
 Producción 
 Postproducción 
 Distribución 
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Bloque Min1 Contenido Entrevistados Localización Imágenes 
1 
Introducción 

2’ En una palabra o 
una  imagen 
¿cómo definiría 
documental? 

Todos. En las 
localizacione
s de las 
entrevistas. 

Entrevistas e imágenes 
recurso. 

Josep María 
Català 

Despacho 
 

2  
Definición 
 

4’ ¿Qué significa el 
cine de no -
ficción? ¿Que 
entiende por no-
ficción? 

María Cañas Su domicilio 

Entrevistas; imágenes 
recurso; y fragmento de 
Europa (Lars Von Trier) y 
El hombre de la cámara 
(Dziga Vertov) 

2 
 
 

4’ ¿Se puede definir 
documental de 
autor? ¿El 
documental de 
autor tiene una 
definición, tiene 
muchas o no 
tiene? 

Josep María 
Català 
 

Despacho 
 

Entrevistas; imágenes 
recurso: obra de arte 
blanco sobre blanco del 
artista ruso Kazimir 
Malevich (1878-1935); y 
fragmentos de Histories 
du Cinema (Jena-Luc 
Godard), El espigador y 
las espigadoras (Agnes 
Varda) 

Carmen  
Viveros. 
 

Su domicilio 
 
 

Josep María 
Catalá 

Despacho 
 

2 3’ ¿Cuáles son los 
límites entre la 
figura de un 
artista y un 
director? ¿Es el 
director un 
artista? 

María Cañas 
 

Su domicilio 

Entrevistas y fragmento 
El Sol del Membrillo 
(Víctor Erice) 
 

2 3’ El proceso de 
creación y sus 
crisis. 

Alex Gorina 
María Cañas 

Despacho  
Facultad 
Su domicilio. 

Entrevistas 
 

Carmen 
Viveros 

Despacho 
Facultad 

2 3’ ¿Cualquiera 
puede ser 
documentalista 
de autor? 

María Cañas Su domicilio 
 

Entrevistas y fragmento 
del videoclip The Wall 
 

2 3’ ¿Hasta qué punto 
se puede hibridar 
el documental de 
autor con otros 
géneros? 

Carmen 
Viveros 

Despacho 
Facultad 
 

Entrevistas y fragmento 
de Sans Soleil (Chris 
Marker) 
 

Alex Gorina Despacho 2 3’ ¿Límites entre la 
ficción y la no 
ficción? Observatorio Despacho 

Entrevistas 
 

Alex Gorina Despacho 2 2’ ¿Existe la 
objetividad en el 
documental? Observatorio Despacho 

Entrevistas y fragmento 
Nobody’s Business (Alan 
Berliner) 
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3 
Producción 
y edición 
 
 
 
 

3’ ¿Qué es lo más 
importante 
cuando se habla 
de documental? 
¿La 
preproducción, la 
producción o la 
postproducción? 

Cristina 
Rivas Jordi 
Ambròs 

Exterior 
Barcelona 

Entrevista informal e 
imágenes recurso de 
calle, composición de 
imágenes: parto-niño-
relación sexual y 
fragmento de The Family 
Album (Alan Berliner) 

3 3’ ¿El documental 
de autor se crea 
en el montaje o 
en la realización? 

Montador 
Guionista 

Sala de 
Producción 

Entrevistas y fragmento 
de la Magia del montaje 

4 
Producción, 
distribución 
y exhibición 

3’ ¿Qué 
profesionales 
forman una 
producción 
documental y 
cuál es su 
función? 

Cristina 
Rivas o Joan 
Bros 

Exterior 
Barcelona 

Entrevistas; imágenes 
recurso de Iluminador, 
sonidista y cámara; y 
fragmento de Primavera, 
verano, otoño, invierno y 
primavera (Kim Ki-Duk). 

4 2’ ¿Cuál es el 
presupuesto 
medio de una 
producción? 

Ventura 
Durall 

Estudio Entrevista y fragmento 
final  de Ciudadano Kane 
(Orson Welles) 

4 3’ ¿Cuál es el 
porqué del 
problema de la 
distribución? 

Ventura 
Durall 

Estudio Entrevista; imagen 
recurso de grifo goteando 
y fragmento Noche  y 
Niebla (Alain Resnais) 

Quim 
Crusellas 

Cine 4 3’ ¿Cuál es el 
porqué del 
problema de la 
exhibición? 

Juan Ramón 
Barbancho 

Su domicilio 

Entrevistas e imágenes 
de recuso: sala de cine 
vacía y Festival de 
música Woodstock 69. 

CCCB Aula de 
exhibición 

4 3’ ¿Qué papel 
juegan los 
Festivales en el 
mundo del 
documental de 
autor? 

DOCS BCN Aula de 
exhibición 

Entrevistas y fragmento 
de Fra Le Sufrièire 
(Werner Herzog) 

5 
Desenlace 
Final 

3’ ¿Cómo 
describiría en 
pocas palabras el 
futuro del 
documental? 

Todos los 
colaboradore
s 

En las 
localizacione
s de las 
entrevistas 

Entrevistas; imágenes de 
archivo; y fragmento 
Grizzly Men (Werner 
Herzog) y Nanook, el 
esquimal (Robert 
Flaherty) 

TOTAL 50’     
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