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Teletropías nace en el seno del proyecto de investigación
emergente “Ficción online a la carta: Producción,

contenido e interacción en las series españolas de las
plataformas de TV in streaming (2016-2019)” concedido por

la Universidad de Alicante (GRE19-10).
 

SOBRE
TELETROPÍAS
Observatorio del discurso televisivo

https://www.ua.es/


NUESTRA
VISIÓN

Aunque el origen reside en un proyecto
que pretende mirar al presente y al

futuro inmediato de la televisión como
medio, Teletropías pretende abordar el
estudio histórico de la televisión, con el

fin de conocer y entender la historia
televisiva y cómo esa historia repercute

en las nuevas formas de hacer 
y consumir televisión.



NUESTRA
MISIÓN
La misión de Teletropías reside en
desarrollar investigaciones
académicas y profesionales que
respondan a las necesidades del
mercado televisivo, tanto desde el
punto de vista de los contenidos
audiovisuales como desde la
perspectiva productora y
distribuidora. 



que contribuyen a la construcción social de los públicos y las
audiencias.

Detectar en los productos televisivos
tendencias, estilos, cambios y diálogos

desde los orígenes del medio hasta la actualidad, así como
a prever tendencias de futuro.

Contribuir a seguir escribiendo la
historia televisiva

desde distintas perspectivas: tanto desde los estudios de
género como desde la representación de las minorías
sociales en los productos audiovisuales, entre otros.

Analizar discursos narrativos en el
medio televisivo

OBJETIVOS

Apostar por abrir nuevas líneas de
investigación audiovisuales
entre investigadores noveles

entre grupos de investigación, plataformas audiovisuales y
empresas vinculadas al medio televisivo.

Fomentar sinergias y relaciones
cooperativas

como una línea de investigación reconocida, necesaria y
valiosa en el campo de las Ciencias Sociales.

Posicionar los estudios sobre el
discurso televisivo



sobre televisión y estudios
sobre el discurso televisivo. 

Investigación
científica

vinculada a la comunicación
televisiva.

 

Formación y
capacitación

del conocimiento sobre
televisión.

Divulgación y
difusión

Trabajamos para poder ofrecer nuestros resultados al
mundo empresarial y a la sociedad en general

con fines educativos y divulgativos.

¿QUÉ 
HACEMOS?



¿QUÉ 
HACEMOS?

 al mundo empresarial y a
otras áreas afines.

Transferencia
de conocimiento

Transferencia de
métodos, técnicas y

resultados a la comunidad con fines
educativos, divulgativos y sociales.

Prestación de
servicios

Trabajamos para poder ofrecer nuestros resultados al
mundo empresarial y a la sociedad en general

con fines educativos y divulgativos.



INFORMES
DEL OBSERVATORIO

Desde Teletropías se trabaja de forma continuada en el
seguimiento de la programación televisiva y las nuevas
tendencias del sector.

Anualmente, se desarrolla un informe que realiza un
recorrido por la ficción española del año en cuestión, tanto
en la televisión generalista como en las plataformas in
streaming.

ESPECIALISTAS EN FICCIÓN TELEVISIVA ESPAÑOLA



I INFORME ANUAL.

Nuestro primer informe,  desarrollado en el
año 2021, aborda formatos, temáticas,
géneros y estilos de producción y difusión,
aportando una radiografía del estado de la
producción audiovisual de ficción seriada.

Además, aporta una recopilación de fichas
técnicas de las series estrenadas, una
herramienta muy útil como directorio de
ficción española de 2021.

LAS SERIES ESPAÑOLAS EN 2021

PUEDES DESCARGARLO GRATIS EN

WWW.TELETROPIAS.COM



CONTACTA
CON

NOSOTROS

@ t e l e t r o p i a s

 
info@teletropias.com
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VISITA NUESTRA WEB

 
CONTACTA

 
ENCUÉNTRANOS EN REDES

¿ESTÁS INTERESADO/A EN NUESTRO PROYECTO?

¡NO DUDES EN ESCRIBIRNOS!


