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Resumen ejecutivo

Este analiza la evolución e inversión en la producción y distribución de contenidos 
de formato seriado por parte de las principales empresas de entretenimiento a nivel 
nacional e internacional, entre las que destaca Storytel con la presentación de sus 
historias originales creadas en exclusiva para formato audiolibro. 

Conclusiones
• Un cambio de paradigma en el modelo de consumo de cultura y entretenimien-

to producido por la digitalización del contenido, el desarrollo tecnológico y la 
mejora en las conexiones de banda ancha.

• Aparición de nuevas dinámicas en la búsqueda, acceso y consumo de conte-
nidos que han forzado el desarrollo de sistemas alternativos a las prácticas 
convencionales de producción y distribución.

• Aumento del consumo a demanda y de selecciones de contenido específi-
camente confeccionadas para el usuario.

• Nuevos contextos para el ocio y el entretenimiento, generados por los smar-
tphones , que sale del hogar y acompaña al individuo a lo largo de su día a día.

• Las redes sociales han sido las principales impulsoras del éxito del contenido 
breve.

• La multiplicación de la oferta asequible, accesible y atractiva de contenidos 
legales por Internet ha ayudado a la contracción de la piratería en España.

• El consumo sostenido, consistente y recurrente que plantea la narración serial 
ha demostrado su eficacia por encima de otros formatos 

• El contenido exclusivo de calidad y en sintonía con las preferencias del público 
se ha convertido en un elemento diferenciador clave a la hora de contratar uno 
u otro servicio de streaming.

• La inversión millonaria en producción original busca satisfacer el incremento de 
la demanda por parte del público, cada vez más global y acostumbrado a pagar 
por varios servicios. 

• El audiolibro no es ajeno al público seriéfilo y despega como formato de consu-
mo en todo el mundo. 

• En este contexto Storytel se convierte en uno de los principales desarrolladores 
de contenido seriado en Europa con cien series exclusivas publicadas en más de 
diez países y una producción que terminará el 2018 con un total de 200 series 
disponibles para sus suscriptores.

• Storytel presenta en este contexto las primeras series originales creadas en 
exclusiva para formato audiolibro en el mercado español.
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1. Introducción

La construcción y difusión del relato es tan antigua como el propio ser humano. 
Contar y escuchar historias fue, durante siglos, el vehículo para la transmisión del 
acervo cultural, a la vez que elemento socializador y de cohesión comunitaria. Las 
historias cumplen un papel determinante en la formación del yo, en nuestra manera 
de percibir el mundo y son capaces de condicionar nuestras respuestas emocionales. 
Esa capacidad de influencia del relato en la audiencia explica que sea el sustento de 
una industria global multimillonaria, que trabaja combinando estructura narrativa, 
formato y sistema de distribución para conseguir el mayor grado de compromiso entre 
la obra y su público.

El acto de contar historias ha evolucionado en paralelo al contexto histórico, econó-
mico, sociológico y tecnológico. Hitos como la creación de la imprenta y el cinemató-
grafo o la aparición de la radio y de la televisión han impulsado la transformación del 
relato, tanto en la forma como en el fondo. Antes había cuentacuentos y charlatanes 
por ciudades y pueblos. Hoy existen aplicaciones que nos dan acceso inmediato a infi-
nitas horas de entretenimiento. Antes era en una experiencia oral y colectiva, en vivo 
y fuertemente dramatizada. Hoy nuestros hogares, vehículos y auriculares construyen 
cúpulas de aislamiento individual.

En los últimos años la narración seriada ha vivido una etapa de florecimiento. En su 
creciente demanda han influido varios factores. De un lado, el cambio radical en el 
paradigma del consumo y el desarrollo tecnológico, que ha mejorado la accesibilidad 
a este formato. También el resurgimiento de formas narrativas tradicionales, trans-
formadas por los nuevos sistemas de distribución. Y, por último, la proliferación de 
nuevos agentes, decididos a pelear por un pedazo del adictivo y lucrativo pastel del 
storytelling.
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La digitalización del contenido, el desarrollo tecnológico y la mejora en las conexiones 
de banda ancha han originado, en gran medida, la tormenta perfecta que ha impulsa-
do el cambio de paradigma en el modelo de consumo de cultura y entretenimiento.

Para el usuario se ha traducido en ventajas evidentes, como el incremento de la oferta 
de contenidos a su alcance, su inmediatez, personalización y portabilidad, la multipli-
cación de dispositivos de acceso, la caída drástica de los precios impulsada por los 
modelos de suscripción y la ampliación de sus redes de prescripción, basados en una 
nueva cultura social global.

La aparición de nuevas dinámicas en la búsqueda, acceso y consumo de contenidos 
han forzado el desarrollo de sistemas alternativos a las prácticas convencionales de 
producción y distribución. De hecho, la mayoría de las compañías tradicionales se 
están aproximando a esta realidad con una doble estrategia: la retención de audien-
cias con su oferta habitual y la captación de nuevos públicos, con opciones más en 
consonancia con esta forma de consumo floreciente. Parece ser la única manera de 
hacer frente a la nueva generación de empresas digitales, más predispuestas a la 
experimentación al no estar constreñidas por el lastre del negocio tradicional.

2. Un cambio de 
paradigma
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Como ha declarado recientemente la BBC en su informe anual1, para competir con 
grandes compañías como Netflix o Amazon urge que la aproximación al negocio digi-
tal deje de sustentarse en la idea de que se trata del lugar en el que el espectador u 
oyente se puede poner al día de programas que se ha perdido. «Ha de tratarse de un 
destino en sí mismo». Por ello la absoluta prioridad de la compañía para el próximo 
año serán las mejoras tecnológicas en su servicio, más contenidos de calidad y expe-
riencias más personalizadas.

Dentro de este nuevo paradigma, podemos distinguir una serie de rasgos distintivos.

1. Los smartphones se han convertido en el dispositivo contenedor estrella. Antes 
era preciso conectar un televisor para ver la tele, encender la radio para escuchar un 
programa o coger un libro para dedicar un rato a la lectura. El móvil ha reducido nues-
tra dependencia de dispositivos específicos y se ha convertido en el principal centro 
de mando del entretenimiento audiovisual. La intensidad de su uso, y la consiguiente 
abundancia de información personal que facilitan, convierte a los móviles en data 
points clave dentro de la nueva cultura empresarial basada en los datos masivos.

Tal y como se recoge en el Informe de la Sociedad de la Información en España 2017, 
el smartphone ofrece tres grandes ventajas para el usuario2:

• Inmediatez y movilidad. No necesita encendido ni se ubica en un único lugar al 
que uno deba desplazarse.

• Carácter individual y consumo eminentemente personal. No requiere el consen-
so propio de pantallas de mayor tamaño.

• Presencia distribuida. Como acompaña al usuario, el consumo puede ser frag-
mentado y diseminado, de forma exclusiva o de manera compartida con otras 
pantallas.

2. Los smartphones han acelerado la famosa «appificación del todo» a la que ya aludía, 
hace más de 5 años, Anthony Wing Kosner3. El periodista explicaba entonces como la 
migración masiva de contenidos a apps diseñadas para sistemas operativos móviles 
acabaría produciendo «una profunda transformación en la manera en que el usuario 
procesa la información y entretenimiento». No podría haber afinado mejor. La genera-
lización del consumo a través de las aplicaciones de nuestros móviles está teniendo un 
impacto decisivo en un términos de conocimiento (y condicionamiento) del usuario a 
partir de su monitorización. Este fenómeno se sustenta en elementos tan cotidianos como 
el registro obligatorio, la cesión de datos de nuestros perfiles sociales a apps de terceros, 
el uso del big data o las notificaciones push, tan habituales en estos ecosistemas.

1 Cit. Liptak, A. (2018) Annual BBC report says the service is struggling to keep up with Netflix and Amazon. Verge.

2 Cit. Fundación Telefónica. Informe de la Sociedad de la información en España 2017 (2018)

3 Wing Kosner, A. (2012) The Appification Of Everything Will Transform The World’s 360 Million Web Sites. Forbes

https://www.theverge.com/platform/amp/2018/3/28/17173218/bbc-annual-report-budget-amazon-netflix
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/sociedad-de-la-informacion/
https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/anthonykosner/2012/12/16/forecast-2013-the-appification-of-everything-will-turn-the-web-into-an-app-o-verse/&refURL=&referrer=#30c244eb14bd.
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El CPO de Youtube declaraba en CES 20184 que, de las 1.000 millones de horas diarias 
de contenido que los usuarios consumen en su plataforma, cerca del 70% son vídeos 
recomendados por sus algoritmos. Esta abrumadora cifra es consecuencia directa de 
su forma de gestionar dicho contenido. Los vídeos recomendados son selecciones 
personalizadas, basadas en el historial de visionados y los itinerarios seguidos por el 
usuario. Además de ser lo primero que uno encuentra cuando se conecta a la apli-
cación, acompañan toda la navegación. El objetivo es claro: destacar aquello que el 
sistema cree que interesará más al usuario.

3. El consumo a demanda y de selecciones de contenido específicamente confeccio-
nadas para el usuario se ha hecho hueco en un entorno en el que predominaba la 
rigidez del consumo generalista y lineal. Y gana terreno cada día. Antes uno se adap-
taba a un medio que empujaba información de forma indiscriminada (modelo push). 
Gracias al consumo conectado y al uso de dispositivos móviles, este modelo ha 
evolucionado y permite segmentar públicos mediante la curación de ofertas especí-
ficas para cada individuo. Además, podemos acceder bajo demanda a una infinidad 
de contenidos, prácticamente en cualquier lugar y momento (modelo pull). Ambos 
fenómenos han dado lugar a experiencias de consumo más relevantes, conscientes y 
deliberadas.

Hoy en día el individuo genera, en gran 
medida, su propia oferta a partir de 
elecciones activas, descartes y todo el 
rastro digital que se deriva de su activi-
dad dentro de una aplicación. En servi-
cios con un elevado número de clientes 
activos, se genera, además, una inteli-
gencia colectiva que permite aprender 
de los gustos individuales, establecer 
patrones y generar comunidades de 
gustos. Así se construye un nuevo tipo 
de compromiso (engagement), que sitúa 
al usuario en el centro para generar una 
mayor tasa de permanencia dentro de 
la aplicación.

La lista «Descubrimiento semanal» de Spotify se ha convertido en una de la secciones 
más reproducidas en la citada plataforma. Se trata de una selección de 30 canciones que 
se genera de manera personalizada para cada usuario, combinando lo que el sistema 
ha aprendido de él con novedades y temas tendencia. Spotify fue el primer servicio de 
suscripción musical que superó el modelo de exposición del contenido y una búsque-
da activa (showrooming) para dar con la fórmula que los nuevos tiempos demandaban: 
simplicidad y entretenimiento pasivo. Los resultados en su primer mes de vida fueron 
sencillamente espectaculares: más 40 millones de usuarios únicos, un promedio de 
reproducción de 10 canciones de la lista y al menos una canción de ella guardada5.

4 Soalsman, J. (2018) YouTube’s AI is the puppet master over most of what you watch. CNET

5 Cit. Constine, J. (2016) Spotify seeks more personalized playlists after Discover Weekly finds 40M users. 
Techcrunch.

Imagen: Discover Weekly Spotify.
Fuente: Spotify.com

https://www.cnet.com/news/youtube-ces-2018-neal-mohan/
https://techcrunch.com/2016/05/25/playlists-not-blogs/
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4. El smartphone ha generado nuevos contextos para el ocio y el entretenimiento, que 
sale del hogar y acompaña al individuo a lo largo de su día a día. El móvil ha invadi-
do gran parte de los tiempos muertos, que han pasado a estar muy vivos. Y el sector 
ha encontrado una vía de negocio muy rentable en esta actividad en movilidad. Los 
operadores de telefonía y distribuidores de contenidos están reforzando este tipo de 
consumo móvil con medidas estructurales para ampliar el tiempo que el usuario pasa 
conectado, eliminando incluso la necesidad de Internet para su utilización. Es el caso 
las tarifas de datos reducidas para ver las aplicaciones de vídeo más populares sin 
consumir datos. También de los modos sin conexión, cada vez más comunes en los 
servicios SVOD.

Los productores contenidos tampoco son ajenos al impacto que a futuro tendrá en 
el efecto «atención parcial continua»6, esto es, la interrupción-reanudación constante 
del consumo, en las propias narrativas.

Según los resultados de una encuesta llevada a cabo por Netflix y SurveyMonkey, ver 
la plataforma en público se ha convertido en la norma para más de un 60% de sus 
usuarios. El Director de Innovación de Producto de Netflix declaraba que «la introduc-
ción de la funcionalidad que permite al usuario descargarse contenido le ha dado al 
usuario la libertad para ver sus películas y programas favoritos donde quieran, ya sea 
en los trayectos al trabajo, mientras hacen cola y para algunos… incluso implica hacer-
lo en el trabajo y hasta en baños públicos»7.

5. Hoy en día las circunstancias de cada 
momento condicionan el tiempo que 
invertimos en nuestras elecciones de ocio 
y entretenimiento. Gran parte del éxito de 
los formatos está relacionada no tanto con 
el hecho de alcanzar un estándar de dura-
ción ideal como con su capacidad para 
adaptarse a estas variables que introduce 
el usuario en cada contexto. Youtube, por 
ejemplo, se adapta al tipo de dispositivo 
de visionado, primando vídeo corto cuan-
do el acceso se realiza a través de móviles 
y contenidos más extensos cuando tiene 
lugar a través de una app de smartTV8.

Las redes sociales han sido las principales 
impulsoras del éxito del contenido breve, 
tanto del vídeo corto (2-10 minutos) como 
del microvídeo (de seis segundos a un 
minuto). Es en estos canales donde estas 
píldoras se digieren mejor, ya que están 
pensadas para su consumo en un entor-
no de atención dividida y de limitaciones 

en la conectividad. En el ámbito del streaming, el contenido también ha reducido 
su duración, si se lo compara con los estándares de la industria televisiva tradicio-

6 Stone, L. Continuous partial attention. Lindastone.net

7 Netflix Media Center (2017) When bingeing goes public, private behaviors are exposed and social norms 
are shelved.

8 Newton, C. (2017) How Youtube perfected the feed. Verge

Imagen: Netflixing in public
Fuente: Netflix.com

https://www.youtube.com/watch?v=SROWDavzBrg&feature=youtu.be
https://lindastone.net/qa/continuous-partial-attention/
https://media.netflix.com/en/press-releases/when-bingeing-goes-public-private-behaviors-are-exposed-and-social-norms-are-shelved
https://media.netflix.com/en/press-releases/when-bingeing-goes-public-private-behaviors-are-exposed-and-social-norms-are-shelved
https://www.theverge.com/2017/8/30/16222850/youtube-google-brain-algorithm-video-recommendation-personalized-feed
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nal. Vuelve a ser un tema de contexto. La televisión se basa en un modelo push. Su 
objetivo es «rellenar» las franjas de programación con productos atractivos que les 
permitan alargar el tiempo que el espectador pasa conectado a la emisión en directo 
(y multiplicar los impactos publicitarios que reciben). En el caso de la televisión por 
Internet, se impone un modelo pull. La ficción necesita concentrarse para adaptarse a 
una atención que, aun siendo voluntaria, cada vez es más reducida. La mayoría de las 
producciones originales de las plataformas de streaming poseen una duración inferior 
a una hora. De hecho, los respiros que proporciona el formato seriado son clave inclu-
so en contextos de consumo compulsivo.

La casa de papel (Antena 3) se ha convertido en todo un fenómeno cultural desde su 
incorporación al catálogo de Netflix. Gran parte del éxito se debe al hecho de estar en 
esta plataforma, que ha ampliado su audiencia global (posee más de 100 millones de 
usuarios en todo el mundo), ofrece una experiencia de usuario impecable y no tiene 
publicidad. Pero también ha tenido mucho que ver la repaquetización del formato. 
Aunque en España se ha respetado la duración original, Netflix ha reducido la primera 
tanda de capítulos a 40 minutos cada uno, elevando su número a 13, frente a los 
nueve que se emitieron en televisión. La historia no se ve afectada, porque unitaria-
mente es la misma, solo que distribuida de manera distinta.

¿Tanta diferencia hay entre un visionado 
fragmentado en dos capítulos de 40 minutos 
frente a 70 minutos concentrados en uno? Las 
estadísticas así parecen confirmarlo. La serie 
ha estado en el ranking de las series más 
vistas en forma de maratón durante varias 
semanas, según el ranking que publica sema-
nalmente la app de segunda pantalla TV Time9.

9 Shrik, G. (2018) The binge report. TV Time

Imagen: La Casa de Papel
Fuente: TV Time Binge Report

https://www.tvtime.com/article/binge-report-week-of-february-26-la-casa-de-papel-greys-anatomy
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3. Los nuevos agentes

El consumo de contenidos digitales en España llevaba años vinculado a titulares en 
los que la industria cultural denunciaba los alarmantes porcentajes de piratería (más 
de un 87% en 201510). Aunque todavía estamos lejos de una verdadera normaliza-
ción en el pago por contenidos en Internet, el pasado año se produjo un cambio de 
tendencia que invita al optimismo. Según una encuesta de la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea11 los índices de piratería en 2017 se contrajeron por 
primera vez en 10 años: uno de cada cuatro europeos ya paga por contenidos de fuen-
tes legales (cifra que se eleva a cuatro de cada diez entre los más jóvenes).

No existen suficientes estudios para confirmar la existencia de una relación 
causa-efecto directa. Pero tampoco podemos restarle importancia a la influencia que 
ha tenido en este fenómeno la multiplicación de la oferta asequible, accesible y atrac-
tiva de contenidos legales por Internet. En menos de tres años, los nombres propios 
del streaming mundial (Netflix, HBO, Amazon Instant Video y Sky) han desembarcado 
en nuestro país. Ello ha repercutido en un «sobresaliente incremento de los suscripto-
res a la TV on line y a la carta (OTT)», destacado por Barlovento Comunicación como 
uno de los principales titulares de la industria televisiva en 201712. También se ha 
producido cierta urgencia de los agentes locales para acercar su oferta digital a los 
usuarios españoles, ante la magnitud que ha adquirido la competencia.

10 Datos del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales (2016).

11 EUIPO (2017) Europen citizens and Intellectual property: perception, awareness and behaviour

12 Barlovento Comunicación (2018) Análisis televisivo 2017

http://lacoalicion.es/observatorio-de-la-pirateria/observatorio-de-la-pirateria-2015/
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/2017/european_public_opinion_study_web.pdf
https://www.barloventocomunicacion.es/blog/178-analisis-televisivo-2017.html
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Si a ello añadimos el hecho de que la actividad lúdica acapara gran parte del consu-
mo que llevamos a cabo mediante dispositivos móviles13 es fácil apreciar cierta lógica 
en el apalancamiento de las cifras de piratería y la (tímida) normalización en el pago 
por contenidos digitales. Estas plataformas, además de potentes campañas de marke-
ting que hacen que el contenido sea muy apetecible, poseen una impecable experien-
cia de usuario en dispositivos móviles. En dicho entorno pagar es más cómodo, seguro 
e inmediato que piratear.

2017 ha sido, además, el año en el que los últimos rezagados se han lanzado a 
conquistar su trozo de tarta en el negocio de los contenidos digitales. Facebook, titán 
de las redes sociales y peso pesado en estadísticas de consumo de vídeo, ha anuncia-
do el lanzamiento inminente de Facebook Watch, un servicio de streaming que se 
nutrirá de contenido original y exclusivo producido para la plataforma, con programas 
largos de gran presupuesto (se habla de tres millones de dólares por capítulo) y 
programas más cortos (entre cinco y diez minutos), que se actualizarán cada 24 horas. 
Apple también tiene planes muy ambiciosos. El próximo año verán la luz sus primeros 
originales de ficción, con fichajes estrella como Jennifer Anniston, Reese Witherspoon 
o el propio Steven Spielberg. Los ojos también están puestos en Disney, que este 
verano anunciaba el lanzamiento dos servicios propios de SVOD (uno de contenido 
deportivo para la primavera y uno de carácter familiar con todas las propiedades de la 
compañía para 2019). Además, si finalmente las autoridades competentes autorizan la 
compra de Fox, Disney pasará a ser accionista mayoritario de Hulu, plataforma de 
moda tras el éxito rotundo en audiencia y galardones de uno de sus primeros origina-
les: la adaptación de la novela de Margaret Atwood The handmaid´s tale.

13 Cit. IAB Spain (2017) Estudio Anual Mobile Marketing 2017

Imagen: Peak TV
Fuente: FX Networks Research

file:///Users/idoiacantolla/Downloads/Estudio%20Anual%20Mobile%20Marketing%202017%20de%20IAB%20Spain%20http:/iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-mobile-2017-vcorta.pdf
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La incursión de estos agentes en la producción, con toda la información que han 
almacenado de sus usuarios durante años, les coloca en una posición muy ventajosa 
en términos de conexión del producto con el usuario. Además, la eliminación de inter-
mediarios y la distribución directa al consumidor asegura que, dentro del servicio, el 
producto se mostrará a aquellos individuos cuya órbita de intereses coincida con el 
del contenido.

La pregunta que cabe hacerse es si oferta y demanda conseguirán ajustarse en un 
entorno de auténtica burbuja audiovisual, con unas audiencias cada vez más fragmen-
tadas y unos márgenes de rentabilidad cada vez más diluidos.

En 2017, solo en EEUU se estrenaron 487 series originales para TV (117 de ellas produ-
cidas por servicios de streaming)14. Este incremento en la producción original, capita-
neado por los agentes digitales, llevó al CEO de FX Networks, John Landgraf, a acuñar 
el término peak TV (pico televisivo) para alertar sobre los riesgos que la fragmentación 
de audiencias y la generación descontrolada de producción tendrá en la estructura 
financiera tradicional del negocio audiovisual.

14 Cit. Otterson, J. (2018) 487 Scripted Series Aired in 2017, FX Chief John Landgraf Says. Variety.

http://variety.com/2018/tv/news/2017-scripted-tv-series-fx-john-landgraf-1202653856/
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4. La palanca del 
contenido seriado

«Hazles reír, hazles llorar, hazles esperar».  
Wilkie Collins

Toni de la Torre, autor de Historia de las Series (Roca Editorial 2016) sitúa el desarrollo 
del arte de narrar una historia por entregas en la Inglaterra Victoriana. Concretamen-
te de la mano de Charles Dickens y el éxito que cosechó con Los papeles póstumos 
del Club Pickwick, obra que se empezó a publicar por partes entre abril de 1836 y 
noviembre de 183715. Desde entonces han transcurrido varios cientos de años y mucha 
innovación tecnológica, pero el interés por la narración seriada no ha mermado ni un 
ápice. De hecho está viviendo una auténtica edad de oro, con unas estadísticas de 
consumo que no paran de crecer.

En un entorno con tanta competencia peleando por ocupar el tiempo del ocio del 
usuario, productores y distribuidores de contenidos dependen más que nunca del 
engagement con el servicio que ofertan. El consumo sostenido, consistente y recu-
rrente que plantea la narración serial ha demostrado su eficacia por encima de otros 
formatos (como el vídeo breve o un largometraje) en la construcción de dicho compro-
miso. Una de las razones que explica este fenómeno es su capacidad a la hora de 
simplificar la elección del usuario.

15 De la Torre, T. (2016) Historia de las series. Roca Editorial.
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Netflix ha sustentado gran parte de su éxito en el desarrollo de una compleja red de 
algoritmos para minimizar el tiempo que el usuario medio destina a formalizar una 
decisión activa de visionado. En la práctica se concreta en varias filas de contenidos 
personalizados, jerarquizadas y presentadas visualmente en base a las preferencias de 
cada suscriptor. Según explican Gómez-Uribe y Hunt16 el objetivo es que la elección 
se produzca en una horquilla temporal no superior a 90 segundos. La monitorización 
del comportamiento de sus usuarios les ha permitido constatar que, si transcurrido 
ese período no se selecciona un contenido en concreto, las posibilidades de que vea 
algo en Netflix se reduce drásticamente. En la era de la oferta infinita, ejemplos prác-
ticos como este demuestran que la búsqueda activa está perdiendo fuelle en favor del 
denominado entretenimiento pasivo.

El contenido seriado supone, por tanto, una doble ventaja. Una vez detectado un 
contenido de interés el usuario elimina el condicionante de la elección, que se produ-
ce de manera natural y encadenada. Además, supone una extraordinaria ventaja en 
términos de tiempo, intensidad y recurrencia en el uso de un servicio. Baste un dato. 
Según la encuesta Digital Media Trends17 publicada a principios de este año, la gene-
ración X y los millennials estadounidenses ven un promedio de seis capítulos de un 
contenido seriado por sesión, más que ningún otro grupo demográfico.

La ficción seriada con una periodicidad determinada ha sido, ya desde su explota-
ción en formato literario, una forma óptima de mantener enganchada a la audiencia 
«provocando una dependencia hacia la historia que se suministraba»18. Su estructura 
permite establecer una relación sostenida con un universo narrativo y que el descu-
brimiento tenga lugar de manera dosificada. Como espectadores nos familiarizamos 
con las reacciones de los personajes y con la dirección que toman las tramas. Gracias 
a ese vínculo el creador puede jugar con la anticipación. El aplazamiento temporal 
contribuye a alimentar el ansia por saber qué ocurrirá a continuación y por disfrutar 
de las sorpresas que el contenido ofrece cuando diverge de lo que hemos anticipado 
en nuestras mentes.

Tradicionalmente los programas televisivos por episodios estaban pensados para su 
emisión semanal lineal, pero el streaming introdujo un cambio sustancial en esta 
dinámica. La posibilidad de acceder a temporadas completas de golpe dio origen a un 
nuevo tipo de consumo hiperlineal, también conocido como binge watching o mara-
tones de contenidos de estructura episódica, que se ven con la intensidad que desea 
el usuario. Su origen se remonta a Megavideo, aunque se ha popularizado de manera 
definitiva con Netflix.

¿Qué genera más engagement: la anticipación episódica o la satisfacción inmediata 
del binge watching?. Ambos modelos de distribución de contenido trabajan distintos 
resortes a la hora de fidelizar al usuario. Demorar la gratificación mediante un episo-
dio semanal, permite sacar partido de la expectativa y alimentar la anticipación a la 
que se aludía más arriba. Tiene más ventajas a la hora de concentrar consumos de 
forma periódica y alargar la vida del producto. También permite generar conversacio-
nes más sostenidas en el tiempo. No obstante mantener el interés de la audiencia con 
varios días de diferencia depende mucho del gancho de la propia narrativa. La satis-
facción inmediata que generan los maratones de contenidos están en la base de los 

16 Gómez-Uribe, C. ; Hunt, N. (2016) The Netflix Recommender System: Algorithms, Business Value, and 
Innovation. Journal. ACM ACM Transactions on Management. Volume 6 Issue 4. Article Nº13

17 Deloitte (2018) Digital media trends survey

18 Cit. De la Torre (ver nota 15)

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2843948
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2843948
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/technology/digital-media-trends-consumption-habits-survey.html
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programas con audiencias muy fidelizadas, con un potente efecto llamada a nuevos 
públicos dada la resonancia de la conversación en torno a los mismos, sobre todo en 
los días siguientes a la puesta a disposición del contenido. Pero se digiere tan rápi-
do como se consume, con lo que la persistencia de su recuerdo tiende a ser mucho 
menor. Que todo el contenido seriado esté disponible tienen más fuerza a la hora 
de impulsar la decisión de consumir un programa en particular, especialmente entre 
aquellos usuarios que desean tener el control sobre el contenido, y no a la inversa. 
Ahora bien, este consumo a distintas velocidades también afecta a la conversación en 
torno a los mismos que, salvo en el caso de auténticos fenómenos culturales (como 
Juego de Tronos o Stranger Things) tienen lugar de forma muy dispersa y diluida.

Dada la situación actual, con muchos agentes de similares características entre los 
que elegir, es necesario ser mucho más que un simple repositorio de catálogo de 
terceros para seducir al usuario. Un contenido exclusivo de calidad y en sintonía con 
las preferencias del público se ha convertido en un elemento diferenciador clave, muy 
valorado a la hora de contratar uno u otro servicio de streaming. No extraña que una 
buena cartera de contenido original se haya vuelto el principal reclamo en la estrate-
gia de captación y retención de estos nuevos agentes del audiovisual.

Imagen: Content Rating de Amazon
Fuente: Reuters.com
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Imagen: Inversión Contenido Original SVOD
Fuente: Global Television Demand Report. Parrot Analytics

Según información interna desvelada por Reuters19, Amazon ha fijado el retorno real 
de su producción original mediante el establecimiento de una relación directa entre 
la cantidad invertida y el número altas a su servicio Prime. El cálculo se hace sobre la 
base del primer contenido que un suscriptor ve una vez se ha abonado. Así, por ejem-
plo, la ficción The Man in the High Castle, con unos costes de producción de 72 millo-
nes de dólares y una palanca de 1,5 millones de nuevos suscriptores a Prime, tuvo un 
coste de adquisición de 63 dólares por suscriptor.

La inversión millonaria en producción original busca satisfacer el incremento de la 
demanda por parte del público, cada vez más global y acostumbrado a pagar por varios 
servicios. En el período 2013-2017, la inversión realizada en contenido por las tres prin-
cipales plataformas de Streaming Video On Demand o SVOD (Netflix, Amazon y Hulu) ha 
pasado de 5.500 millones a 13.000 millones de dólares20. Y el ritmo de producción no 
muestra signo alguno de apalancamiento. Muy al contrario, la cifra promete aumentar 
con la incorporación de nuevos agentes a la que aludíamos más arriba.

19 Cit. Dastin, J. (2018) Amazon’s internal numbers on Prime Video, revealed. Reuters

20 Parrot Analytics (2018) Global Televisión Demand Report

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-ratings-exclusive/exclusive-amazons-internal-numbers-on-prime-video-revealed-idUSKCN1GR0FX,
https://insights.parrotanalytics.com/the-global-television-demand-report-2017
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En nuestro país merece mención especial el caso de Telefónica. Tras una larga tradi-
ción en adquirir contenido de terceros (gran parte del cual ha «perdido» tras el 
desembarco de las OTT en España, cuyas series tradicionalmente licenciaba) el año 
pasado anunciaba su intención de invertir en el período 2017-2018 más de 70 millones 
de euros en series de televisión. El movimiento representa un cambio en su aproxi-
mación estratégica, que ahora tiene el contenido original, y no solo la línea de alta 
velocidad, como eje complementario en la captación de suscriptores.

El género de los contenidos audiovisuales también es un aspecto muy relacionado con 
el tipo de consumo que realiza el usuario. Según un estudio de Netflix sobre la base 
de más de 100 series de TV en más de 190 países21, la ciencia ficción, el terror y el thri-
ller favorece una mayor compulsión en el consumo, frente a formatos que se prefiere 
saborear, como las comedias o el drama. En el caso concreto de España, drama y cien-
cia ficción han sido los géneros estrella en España22, seguidos a gran distancia por la 
comedia, terror y el documental.

21 Netflix Media Center (2016) Netflix & Binge: New Binge Scale Reveals TV Series We Devour and Those We Savor

22 Datos de Parrot Analytics. Ver nota 20.

Imagen: Géneros Predilectos en España
Fuente: Global Television Demand Report. Parrot Analytics

https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-binge-new-binge-scale-reveals-tv-series-we-devour-and-those-we-savor-1
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5. El florecimiento 
del audio digital

Audiolibros, podcasts, ficciones sonoras, audionoticias… El auge y desarrollo de la 
oferta de audio digital ha discurrido en paralelo al aumento de contenidos audiovi-
suales seriados en la última década, aunque a una escala mucho menor.

El entretenimiento sonoro vivió unas horas relativamente bajas con el boom del home 
entertainment, la televisión de pago y la cultura de la MTV. Pero, al igual que ocurrió 
con el mundo del cine y la televisión, Internet contribuyó de manera significativa en la 
reinvención de la fórmula. La programación dejó de estar constreñida a la recepción a 
través de ondas herzianas, se multiplicaron los dispositivos de recepción y se permi-
tió el consumo a demanda, mediante el volcado de un fichero en audio. Así nacía el 
podcast.
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Uno de los grandes puntos de inflexión en la historia del entretenimiento sonoro se 
produce en el último trimestre de 2014 con el estreno del programa radiofónico sema-
nal Serial. Su volumen de descargas y su impacto social supuso que muchos medios 
hablasen de un auténtico Renacimiento del podcast. Todo fueron elogios: «el primer 
éxito reciente del podcasting» (Carr, 2014), «un nuevo género de storytelling de audio» 
(Sawyer, 2014), «un fenómeno inesperado» (Gordon y Bond, 2014), «un podcast cauti-
vador» (Shultz, 2014)23.

Serial no reinventó la crónica periodística pero la convirtió en el punto de partida 
para crear algo diferente, mediante el us0o de la anticipación episódica. Se distribuyó 
en entregas semanales de entre 40-50 minutos, que los usuarios podían escuchar en 
streaming o descargar por Internet. Rápidamente se convirtió en el tema que mono-
polizaba las conversaciones en el trabajo (recuperando el espíritu del famoso water 
cooler syndrome al que dio lugar Twin Peaks).

El programa, que usó de forma muy inteligente los recursos de la narrativa de ficción 
seriada, giraba en torno a la reconstrucción de un crimen real: el asesinato, quin-
ce años atrás, de una adolescente de origen surcoreano (Hae Min Lee) en Maryland 
(Baltimore, EE.UU.). Adnan Syed, exnovio de la víctima, había sido condenado por su 
asesinato a cadena perpetua, tras una investigación chapucera y un juicio plagado de 
irregularidades. Cada entrega reunía todos los elementos que forman parte del imagi-
nario social creado por la literatura, el cine y la televisión: amor adolescente, desen-
gaños y traiciones, una coartada frágil, prejuicios sociales, una investigación policial 
chapucera, la ausencia de pruebas sólidas, testimonios sorpresa, una defensa judicial 
incompetente… Ira Glass, productor ejecutivo del programa, llegó a comentar que 
era como Juego de Tronos, pero con la ventaja de que te podía entretener mientras 
conducías.

En estos formatos la escucha se suele producir mediante auriculares o a través de 
dispositivos móviles. Pero los expertos coinciden en que la mayor vía de desarrollo 
del audio digital en los próximos años vendrá de la mano de los altavoces inteligentes 
como Amazon Echo (Alexa), Apple HomePod o Google Home. En USA, aunque su 
presencia en los hogares es todavía testimonial, la velocidad de implantación en el 
último año ha sido apabullante: +128% en el último año, según datos de la National 
Public Radio (NPR) y Edison Research24. Su facilidad de uso para cualquier miembro de 
la familia y la simplificación en las búsquedas que permiten augura una alianza 
perfecta con cualquier tipo de contenido basado en audio digital.

Por países, los podcasts han vivi-
do una consolidación irregular. En 
EEUU el consumo está bastante 
extendido y las empresas comien-
zan a rentabilizarlo. Uno de los más 
populares y exitosos es el informa-
tivo diario The Daily, de The New 
York Times, un podcast con más de 
100 millones de descargas en solo 
un año y un perfil de audiencia 
muy joven. Otro caso que merece 
la pena destacar es el LORE, el 

23 Cit. Linares, R.; Neira, E. (2016) Serial, el Programa Radiofónico que Resucitó el Podcasting Área Abierta. 
Revista de comunicación audiovisual y publicitaria ISSN: 2530-7592

24 Cit. Friedman, A. (2018) U.S. adults saw their ownership of smart speakers soar 128% in 2017. Phone Arena

Imagen: LORE
Fuente: Amazon.com

https://www.amazon.com/dp/B075ZH6YQ3
http://dx.doi.org/10.5209/ARAB.53356
https://www.phonearena.com/news/one-in-six-owns-a-smart-speaker_id101638
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podcast de terror de Aaron Mahnke basado en hechos reales cuya popularidad llevó 
a Amazon Prime a convertirlo en un original para su plataforma, usando el formato de 
antología televisiva (seis episodios de difusión semanal). En España todavía estamos 
lejos de estas cifras, aunque ya existen iniciativas más profesionalizadas gracias al 
impulso de Spainmedia Radio, Cuonda o Podium Podcast.

Dentro del ámbito del audio digital, los audiolibros también están protagonizando 
cierto auge25. A diferencia de sus primos en papel y digital, es un formato cómodo 
ya que permite un consumo simultáneo a otras actividades. Esto es especialmente 
relevante en el contexto actual. El tiempo es el bien más preciado, el FOMO (fear 
of missing out) es una preocupación en auge y se quiere exprimir al máximo cada 
momento del día. El audiolibro permite este enriquecimiento personal prácticamente 
en cualquier contexto, con poca demanda para el usuario.

El audiolibro no es ajeno al público seriéfilo. De hecho, lleva mucho tiempo siendo 
pieza clave en una estrategia que suele acompañar a este tipo de formatos26: el trans-
media. Así se conoce a aquel relato en el que la historia se despliega a través de múlti-
ples medios y plataformas de comunicación27. Tiene todo el sentido del mundo que el 
audiolibro sea uno de sus medios estrella. El núcleo duro de la audiencia que consume 
transmedia de series son los denominados brand advocates, individuos participativos 
que buscan la expansión del universo narrativo, esto es, una auténtica experiencia 
inmersiva. Y pocos formatos logran provocar este efecto con tanta intensidad como el 
audio. El acto mismo de escuchar un audiolibro es profundamente sensorial.

El consumo de libros, con independencia del forma-
to, ya se sustenta en la fragmentación periódica de 
la lectura. La aplicación del formato seriado a este 
lenguaje, dado su éxito, parece una evolución natural 
con un gran potencial. Supone abrir la puerta a todos 
aquellos mecanismos narrativos que alimentan la 
compulsión: situaciones de conflicto, clímax, efectis-
mos, giros inesperados… Recursos que, en definitiva, 
contribuyen a aumentar la situación de dependencia y 
la impaciencia por tener la nueva entrega. El formato 
audiolibro en un contenido publicado por entregas 
implica, además, una ventaja competitiva: el uso de la 
voz, un elemento dramático clave, de gran potencial 
para generar toda una serie de reacciones emocionales 
en la mente del oyente.

La generación de respuestas emocionales por parte 
del cerebro ante estímulos vocales está ampliamente 

documentado en la literatura académica, muy especialmente, en contextos de cierto 
aislamiento como el coche o la escucha mediante auriculares. Estas respuestas fisio-
lógicas se incrementan con la introducción de variaciones, como voces distintas o 
alteraciones en el tono, el volumen y la velocidad. También se han hecho interesantes 
experimentos con audio en 3D, que da una dimensión tridimensional a lo sonidos.

25 La lista de bestsellers de The New York Times ya incluye un apartado específico para Audiolibros de 
ficción y no ficción.

26 Twin Peaks fue pionera en la incorporación de estrategias transmedia a la emisión de la serie de TV en 
formato audiolibro con “The Twin Peaks tapes of Agent Cooper” locutadas por el propio protagonista, Kyle 
McLachlan.

27 Scolari, C. (2013) Narrativas transmedia. Deusto

Imagen: Audiolibro Twin Peaks
Fuente: WelcometoTwinPeaks.com

http://spainmediaradio.es/
https://cuonda.com/
http://www.podiumpodcast.com/
https://youtu.be/XgcUyCKurHA
https://www.nytimes.com/books/best-sellers/audio-fiction/
https://www.nytimes.com/books/best-sellers/audio-fiction/
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En este contexto Storytel se convierte en uno de los principales desarrolladores de 
contenido seriado en Europa con cien series exclusivas publicadas en más de diez 
países y una producción que terminará el 2018 con un total de 200 series disponibles 
para sus suscriptores.

En España, Storytel publicará un total de 25 historias originales en un catálogo que 
cubre las principales categorías del mercado con autores de renombre y grandes 
apuestas en cuanto a formato y calidad de producción. Algunos de los nombres del 
catálogo son:

Manuel Loureiro
Escritor, periodista y abogado español, nacido en Pontevedra, ha trabajado como 
presentador de televisión y como guionista y colabora con los periódicos diferentes 
medios como el Diario de Pontevedra, ABC y El Mundo. Además, es colaborador habi-
tual de la Cadena SER y de la revista GQ en español y desde 2016 tiene una sección 
periódica en el programa de televisión Cuarto Milenio.

Su primera novela se publicó en el año 2007, Apocalipsis Z, y desde entonces el éxito 
ha sido imparable. Autor también de Los Días Oscuros, La Ira de los Justos o El últi-
mo pasajero, sus novelas han sido traducidas a más de veinte idiomas. Es uno de los 
pocos autores contemporáneos españoles que ha logrado superar la barrera de los 
200.000 ejemplares vendidos en Estados Unidos, record que comparte con otros auto-
res como Carlos Ruíz Zafón o Javier Sierra.

6. Storytel presenta las 
primeras series originales 
creadas en el mercado español
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En 2014 se convirtió en el primer autor español en colocarse en la lista de los tres 
libros más vendidos en Estados Unidos y el único autor no anglosajón situado en la 
lista de los cien autores más vendidos de ese año en USA.

LA CACERIA

Año 2018. Europa lleva 70 años unida bajo la esvástica, después de que Alemania 
triunfase en la II Guerra Mundial. Un hombre inocente huye a través del Gran Reich 
que ocupa casi todo el continente, perseguido por todo y por todos, sin saber que 
tiene en su poder la llave que puede cambiar el destino del mundo.

Carmen Domingo
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, paso varios años en 
Rabat y en Casablanca desarrollando labores de docencia de Lengua Española e inves-
tigación y más tarde sería coordinadora de contenidos de la web www.nosotras.com .

Entre sus libros detacan: De Fukushima a Corfú (Taketombo Books 2014), La Fuga(E-
diciones B, 2009), Conversaciones de alcoba (Edebé 2009), Mi querida hija Hildegart 
(Destino 2008), Coser y cantar (Lumen 2007), Nosotras también hicimos la guerra (Flor 
del viento, 2006), Con voz y voto. Mujer y política en España entre 1931 y 1945 (Lumen, 
2004 ), Los secretos de alcoba de las gueishas (Océano 2007) y Los Flores. Artistas de 
ley familia de raza (MR, 2003). A finales del 2016 se publicaba su última novela : Gala – 
Dalí (Espasa, 2016).

También ha escrito dos obras de teatro: Yo maté a mi hija (estrenada en la temporada 
2014-1025) y Solo son mujeres / Només son dones (estrenada en la temporada 2015-
2016).

Finalista a mejor autoría por la obra “Solo son mujeres / Només són dones” en las XX 
edición de los Premios Max 2017.

NO LLORES POR MÍ

Los últimos días en la vida de Eva Perón, de quien en 2019 se rememora los 100 años 
de su nacimiento, son días de profundas reflexiones sobre el futuro de su país, sobre 
su proyecto de vida, sobre su matrimonio, sobre la salud y la dedicación a una causa 
mayor que uno mismo.

Una Eva Perón convaleciente, se pregunta por las decisiones de su vida y recuerda lo 
más importante de su trabajo junto a Perón. Los últimos días en vida de una leyenda. 
Pero la historia de Eva Duarte de Perón no acaba ahí. La vida de las personas extraor-
dinarias nunca acaba con un simple punto y final. Siempre hay algo más. Y así también 
sucede con Evita.

Santiago Roncagliolo
Escritor, dramaturgo, guionista, traductor y periodista peruano afincado en Barcelona, 
Roncagliolo escribe fundamentalemtne sobre los miedos.

En 2010 fue elegido por la revista británica Granta como uno de los 22 mejores escri-
tores en español menores de 35 años.

http://www.nosotras.com
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En 2006 su novela Abril rojo, que trata sobre las peripecias de un esforzado fiscal 
dedicado a investigar los crímenes de un supuesto rebrote terrorista que en el camino 
descubre el oscuro y violento pasado de los militares del gobierno de Fujimori, obtuvo 
el Premio Alfaguara de novela.

En 2010 fue elegido por la revista británica Granta como uno de los 22 mejores escri-
tores en español menores de 35 años.

En 2012 publica El amante uruguayo basada en el escritor Enrique Amorim y su rela-
ción con Federico García Lorca; culmina, junto a La Cuarta Espada y Memorias de una 
Dama, una trilogía de historias reales sobre el siglo XX latinoamericano. En 2013 publi-
ca su novela Óscar y las mujeres, después vendrían La Pena Máxima, y La noche de los 
alfileres, su última novela publicada en 2016.

EL ACCIDENTE

Abogada y empresaria de éxito, admirada en la sociedad, con un esposo atractivo y 
dos hijos maravillosos... La vida de Camila se resquebraja cuando su hija Andrea sufre 
un terrible accidente automovilístico que la deja al borde de la muerte. Camila quiere 
venganza de quien provocó el accidente y existe alguien que puede darle lo que quie-
re. La casa del agresor se incendiará y ella se verá obligada a compensar a vengador 
haciéndole pequeños favores hasta verse enredada en una banda dedicada al narco-
tráfico, la extorsión y los secuestros.

El Accidente combina el retrato social de una realidad cotidiana en América Latina -las 
bandas criminales- con los desafíos de las mujeres de hoy, obligadas a ser perfectas 
en todos los frentes. La trama pasa del drama familiar al suspenso en cada capítulo. 
Porque en el fondo, en esta historia, tanto el bueno como el malo, tanto la víctima 
como el agresor, son la misma persona.

Renato Cisneros
Periodista, escritor, poeta, presentador de televisión y locutor de radio, Cisneros, es 
hijo del ex ministro Luis Cisneros Vizquerra,  y de Vilma Sánchez Barrios. Renato Cisne-
ros (Lima, 1976) es una figura muy conocida en Perú, donde dirigió y presentó varios 
programas de noticias en radio y televisión.

Empezó su carrera como poeta publicando tres libros de poemas: el primero Ritual de 
los prójimos en 1999, con el que se alzó con el premio Juegos Florales de 1998 de la 
Universidad de Lima.

En febrero de 2010 publicó su primera novela, con el sello de Alfaguara: Nunca confíes 
en mí. En el año 2012 publicó su segunda novela Raro, a través de la editorial Alfagua-
ra.  Posteriormente, en el 2015, salió a la luz la tercera de ellas, La distancia que nos 
separa, de la editorial Planeta. En el año 2017 publica igualmente con Planeta Dejarás 
la tierra.

DIARIO DE LA PATERNIDAD

Un escritor, antaño solitario, dubitativo y maniático, inicia un diario introspectivo para 
contarse a sí mismo los cambios que va experimentado desde que se entera de la 
noticia de que será padre. La inminente llegada de su hija, Julieta, lo pone a plantear 
teorías, barajar recuerdos y especular con cómo será el futuro inmediato. El tono, que 
va de lo dramático y tierno a lo humorístico, permitirá al lector identificarse con la 
experiencia que se va contando.
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Antonio Ortuño
Escritor mexicano perteneciente a la llamada “Generación inexistente”. Es autor de las 
novelas El buscador de cabezas (Joaquín Mortiz, 2006) y Recursos humanos, Anagrama, 
2007), así como de los libros de cuentos El jardín japonés (Páginas de Espuma, 2007) y 
La Señora Rojo (Páginas de Espuma, 2010).

El periódico Reforma eligió su primera novela como mejor debut en la literatura mexi-
cana de 2006. Sus libros se han traducido al francés, al rumano y al italiano. La crítica 
ha elogiado su humor negro, la agilidad y precisión de su prosa y su capacidad para 
explorar las contradicciones de sus personajes.

En octubre de 2010 fue elegido por la revista británica “Granta” como parte de su listado 
de los mejores escritores jóvenes en lengua española y la edición mexicana de la revista 
“GQ” lo eligió como escritor del año. En noviembre de 2010 apareció en España y México 
su segundo libro de relatos “La Señora Rojo” (Páginas de Espuma). En el 2013 publica su 
cuarta novela, La fila india. Méjico en 2015 y El rastro en 2016 completan su obra.

Antonio Ortuño escribe para Storytel Originals una serie junto al cineasta y guionista 
mexicano Francisco Payó, cineasta y creativo mexicano, entre cuyos trabajos destacan 
los guiones de la comedia de aventuras Salvando al soldado Pérez (2011), el dramedy 
musical Volando Bajo (2014) y la comedia de toques fantásticos Cinderelo (estreno 
programado para 2018).

LA CALLE

La calle es una historia que abordará las andanzas de un grupo de jóvenes periodistas 
mexicanos, de finales de los años noventa, que trabajan en los dos diarios con mayor 
prestigio (y rivalidad) en su ciudad, a la vez que enfrentan los primeros desafíos de la 
vida adulta: sobrevivir, relacionarse, madurar. Cuando un sonado caso de corrupción 
se vuelve la nota del año los personajes descubren que su investigación choca con los 
intereses empresariales de sus medios, obligándolos a tomar decisiones personales y 
profesionales que los cambiarán para siempre.

La historia arranca con la noticia de que algunos de los principales hombres de poder 
de la ciudad (el Gobernador, el Cardenal y un misterioso empresario, el Ingeniero 
Páramo) planean un proyecto de urbanización gigantesco. Solo que, según descubren 
los periodistas todo se edificará sobre terrenos comunitarios (de los que los lugareños 
ya han comenzado a ser expulsados) y que forman parte de una reserva ecológica, con 
lo que el daño a la ciudad podría ser incalculable.

Eva Campos Navarro
Eva Campos Navarro (Guadalajara, 1977). Es psicóloga, coach y escritora.  Ha colabo-
rado y colabora con diversos medios de comunicación como contertulia y consultora 
de temas sociales relacionados con la mujer. Autora de “Soy más lista que el hambre” 
y “Alicia en el país de las rosquillas”, Eva Campos es una defensora a ultranza de la 
belleza y de las mujeres reales. Una irreverente treintañera adicta al cine, los libros, 
los zapatos, los guantes, los trajes de los 50’s y un par de cosas más que escribe con 
un personalísimo estilo lleno de ironía, humor y verdades nunca antes dichas.

PRINCESAS ANÓNIMAS

Érase que se era una terapeuta con mucha, muchísima paciencia. Quizás por eso era la 
favorita de una serie de mujeres, muy conocidas todas ellas, cuyas vidas estaban patas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Mortiz
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arriba. O, quizás, porque era la única terapeuta que las dejaba acudir a terapia con 
animalillos del bosque de acompañantes.

Las Princesas de los cuentos han crecido. Y están hartas. Su vida no es, ni mucho 
menos, cómo ellas habían soñado. Quizás es que no habían soñado nada y se encon-
traron una vida llena de obligaciones, limitaciones, injerencias por parte de su entor-
no y de imposiciones. En un mundo donde los valores que ellas representan son más 
una losa que una liberación para la mujer, ellas mismas, a través de su historia de 
vida, muestran cómo el creerse sus historias pueden echar por tierra las ilusiones y la 
autenticidad.

A través de la historia de estas protagonistas de cuentos, ya adultas, conoceremos –y 
nos reiremos– de muchos de los problemas de la mujer del siglo XXI; la necesidad 
de liberarse de la responsabilidad de la maternidad, las relaciones disfuncionales, la 
obesidad como vía de escape, la necesidad de «likes» en las redes sociales o el posi-
tivismo desmesurado son algunos de los temas que, de la mano de las princesas que 
marcaron los sueños de millones de niñas, abordaremos con humor, ironía y mucha 
crítica social.

Neus Arqués
Escritora y conferenciante especializada en Gestión de la visibilidad. Le interesa la 
visibilidad de las mujeres y de los escritores.

Como novelista ha publicado Un hombre de pago, traducida a varios idiomas, Una 
mujer como tú y Todo tiene un precio, reconocida por los Premios Alares promover el 
debate sobre la conciliación. Ha ganado el Premio Internacional de Narrativa Marta de 
Mont-Marçal 2018 con la novela Caída libre.

Es autora además de diversos manuales de Comunicación, entre los que destaca el 
Curso de escritura para mujeres muy ocupadas. Ha publicado asimismo Vive 50. Cambiar 
de vida sin cambiar de barrio, su primer ensayo autobiográfico. www.neusarques.com

DEPREDADOR

Amelia Martín vive una vida rodeada de lujo entre embajadas, diplomáticos y ricos 
empresarios de todo el mundo. Aburrida y frustrada por no poder cumplir su sueño 
de ser madre se refugia en el alcohol y en vivir de fiesta en fiesta hasta que su amiga 
Raquel se atreve a ingresarla en un centro de terapia y sacarla de esa espiral destruc-
tiva. Raquel debería ir a buscarla al centro el día que le dan el alta, pero nunca apare-
ce. Una llamada de la policía, la noticia de la muerte de su amiga, las sospechosas 
circunstancias... Alguien tiene que investigar quien es el misterioso amigo con quien 
Raquel se veía a escondidas. El depredador.

La serie acoge la fantasía del depredador, siempre al acecho, a la espera del mejor 
momento para atacar, y la confronta con nuestra fantasía, que nos mantiene constan-
temente en guardia, con la esperanza de ser más listos que él. No estamos preparados 
para aceptar que el mal vive tan cerca.

Emma Mussol
Emma Mussoll publicista y redactora creativa dejó su Barcelona natal para formarse 
en Estados Unidos donde ha realizado un Posgrado de guión y cine en la New York 
Film Academy de Los Angeles (2015). Desde entonces, ha escrito cortometrajes (A Split 

http://www.neusarques.com
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Second, Shock Lock, Ferrocat, Just here right there y La habitación de Jana) y un largo-
metraje (Unlocked), además de colaborar como Script Supervisor en películas y series 
de TV.

Actualmente está trabajando en el desarrollo de un par de ideas de largometraje, a la 
vez que forma parte de un grupo de investigación de la “Fàbrica de Creació de la Fabra 
i Coats” con el objetivo de impulsar la innovación audiovisual más allá de las tenden-
cias de cine contemporáneas.

LADRONES DE MEMORIA

Amanda Noriega (42) tiene la vida que siempre había soñado. Es propietaria de una 
pequeña mercería en Sarrià (Barcelona) que diseña y arregla vestidos para las mujeres 
que aparecen en las revistas del corazón. Entre sus clientas habituales se encuentran 
modelos, mujeres de futbolistas y cantantes.

Aunque eso la hace muy afortunada, el pilar principal de su felicidad es su familia. 
Amanda es madre de dos hijos, Igor y Pol, de 7 y 6 años respectivamente, y esposa de 
Sebastián Salgado, un prestigioso neurocirujano del Centro Médico Teknon. Lo que no 
sabe Amanda es que su vida perfecta esconde un gran secreto.

A través de una narración de audio, creada a partir de diferentes notas de voz que 
Amanda va almacenando en un Smartwatch (siguiendo las indicaciones de su psicó-
loga), descubriremos cómo la suma de diferentes coincidencias terminan por hacerle 
cuestionar su realidad.

¿Quién es en realidad Amanda? ¿Es su marido quien dice ser? ¿Le han robado su vida 
anterior? Suspense de acción con una trama de espionaje médico y un complot para 
dominar al mundo, robándole sus recuerdos.

Carlos Aimeur
Carlos Aimeur (València, 1972) es periodista y escritor. En 2007 ganó el premio Inter-
nacional de Novela Ciudad de Valencia con su primera novela, Bonaventura. Sangre, 
cólera, melancolía y flema, publicada en 2010, una intriga histórica ambientada en 
la Guerra de Sucesión. En 2015 publicó su segunda novela, Destroy, ambientada en 
la Ruta del BaKalao y que en 2018 tendrá una segunda edición. Ha sido miembro del 
consejo rector de la Filmoteca de València y ha trabajado o colaborado con medios 
como Muy Interesante, El Mundo, así como diferentes diarios regionales. Ha dirigido 
un documental y producido y escrito diversos cortometrajes.

SINIESTRO (Basada en un hecho real)

Van a derruir el edificio maldito. Es la noticia de la semana en Valencia. El viernes 
comenzará la demolición de un inmueble en el que se han consignado al menos siete 
muertes en extrañas circunstancias. Nadie sabe por qué el inmueble es escenario de 
tantas tragedias.

Es un edificio singular en Valencia. De entrada todos los pisos son alquilados. Abonan 
a una sociedad de gestión de fondos cuyo dueño nadie conoce. Sólo hay un impedi-
mento que obstaculiza el derribo: no se encuentra a la propiedad, y si no certifican 
la inexistencia de dueño, el edificio deberá ser expropiado antes de demolerse, y eso 
dilatará el proceso meses, años.
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Greta García, una periodista, que está pasando una mala racha en su trabajo, quiere 
indagar en el tema. Redactora de un famoso programa de televisión dedicado a los 
fenómenos extraños, Greta está siendo maltratada profesionalmente por el presenta-
dor y director del programa y por la productora del programa, Ana Grajo y por si fuera 
poco, ha cometido un error al desmontar un posible reportaje sobre una mujer que 
habla con los muertos y que dice haber visto a la Virgen.

El edificio maldito es para ella una buena oportunidad de reorientar su relación con 
el programa y con el trabajo. Aunque sigue siendo una profunda escéptica y cree que 
todos los temas que tratan en el programa son bobadas esotéricas, todo va a cambiar 
para ella desde este momento.

Josep Esteve
Josep A. Esteve (Valencia 1971), es licenciado en derecho en la Universitat de Valencia 
y, actualmente, profesor de distintos módulos de Ciclos Formativos. Desde muy joven, 
compaginó sus estudios con la creación de textos para diferentes radios independien-
tes. Es director, guionista, actor y compositor de los podcast de ficción Las aventuras 
de Rata Spencer y El enigma de la partícula imposible. Ha colaborado como redactor 
en el magazine de actualidad musical Mondo Sonoro y en su faceta musical, también 
ha trabajado como compositor para el programa de la cadena SER, El verano no existe.

HUNDIDOS

Corre el año 1979. En un pequeño pueblo de la provincia de Alicante un niño de 10 
años, Miguel, pasa el verano con sus tíos paternos que trabajan como servicio en una 
pequeña mansión, la Casa Grande de Peñacerrada.

El país ha entrado en un momento clave en su historia moderna, segundas eleccio-
nes democráticas tras la muerte de Franco. En la casa los tíos de Miguel se reparten 
las tareas cotidianas: su tía Vicenta se encarga de la limpieza y su tío Rafael cuida el 
que otrora fuese un elegante jardín de estilo francés y trabaja la poco más de media 
hectárea de campos de cultivo en los que crecen y dan fruto los granados, los cerezos, 
un centenar de almendros, algunos olivos y verduras y legumbres de temporada.

Lo que parece un entorno rural tranquilo y sin contratiempos se convierte una noche, 
tras la visita de un equipo de rodaje de cine, en el escenario de un crimen que el 
padre de Miguel tratará ocultar, solo para descubrir que vive rodeado de asesinos 
que no han dudado en anteponer sus propios intereses a las vidas de otras personas 
durante años.

Carla Nigra
Nacida en Burdeos, Francia, en 1995. Carla Nigra es desde niña una apasionada por la 
ficción en todos los formatos. Especializada en artes y humanidades, su cortometraje 
“Condena” le valió una vea para estudiar en la Escuela Superior de Cine y Audiovisua-
les de Barcelona (ESCAC) Más adelante, su trabajo “Trobar-te”, una obra de micro-tea-
tro que fue premiada en concursos organizados por “Arsènic” y “Nanoteatre”. Dirigida 
por Txell Roda, se llevó a escena en ambas ocasiones. A sus 22 años, tras completar 
unas prácticas como guionista para el canal “Super3” (CCMA), esta terminando la 
carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.
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LA ÚLTIMA NANA

Sarah descubre al volver del trabajo que su hermana Olivia ha desaparecido llevándo-
se a su bebé con ella. Desesperada acude a la policía a denunciar la desaparición de 
su hijo y empieza una carrera contra reloj para encontrarle con vida.

En el camino descubre que nunca ha tenido una hermana que se llame Olivia, que ha 
pasado los últimos cinco años en un psiquiátrico donde acabó tras una fortísima crisis 
por no haber superado la muerte de su bebé hacía 10 años.

Nada de lo que recuerda de su vida se corresponde con la realidad hasta que contacta 
con la directora del psiquiátrico que si cree en ella. Investigando descubren que la 
psiquiatra que la estaba tratando, obsesionada con tener hijos, ha adoptado ilegal-
mente al bebé de otra interna, pero sin saberlo, Sarah en su locura lo ha tomado 
como su propio bebé.

La psiquiatra aprovecha para darle el alta a Sarah y asegurarse de que el bebé se 
queda en su casa sin levantar sospechas unos meses, en los que se hace pasar por 
Olivia. Sarah, completamente psicótica y trastornada por haber perdido a su hijo, 
descubre que en los últimos 10 años se han sucedido las desapariciones de niños de 
menos de seis meses y que la policía la investiga como posible responsable…

César Pérez Gellida
Escritor español de novela negra contemporánea afincado actualmente en Valladolid. 
Sus novelas destacan por su realismo y rigor en los campos criminalístico y forense. 
Considerado un bestseller en el campo de la novela negra reconocido por los medios 
especializados como “género Gellida”. En el año 2014 recibió la Medalla de Honor de la 
Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses por su trabajo.

Entre sus obras destacan la Trilogía Versos, canciones y trocitos de carne: .Memento 
Mori (2013, Suma), Dies irae (2013, Suma) y Consumatum est (2014, Suma). Khimera 
(2015, Suma). La Trilogía Refranes, canciones y rastros de sangre: Sarna con gusto 
(2016, Suma), 1 Cuchillo de palo (2016, Suma) y A grandes males (2017, Suma) y Konets 
(2017, Suma).

En el año 2012 recibía el Premio Racimo de Literatura 2012 y un año después el Premio 
Lee Misterio 2013 a Memento Mori como mejor novela nacional.

KODIAK

En la tranquila ciudad alaskeña de Kodiak se preparan para la llegada de un invierno 
que ya han calificado como el más crudo de la década. De entre los pocos más de 
diez mil habitantes que pueblan la isla, el apellido Sinclair es, sin lugar a dudas, el 
más repetido y envidiado. El linaje familiar se estableció en Alaska coincidiendo con 
el descubrimiento del yacimiento petrolífero de Katalla Bay, a principios del siglo XX, 
y, desde entonces, los Sinclair siempre han permanecido estrechamente ligados a la 
compañía perforadora más importante del Estado.

Generación tras generación, la familia ha superado las distintas adversidades que 
se han ido encontrando en el camino gracias a la solidez de sus lazos de sangre. Sin 
embargo, ningún Sinclair, ni ningún habitante de Kodiak, está preparado para afrontar 
el baño de sangre que está a punto de desencadenar el miembro más joven de su 
familia: Angelina.
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La multinacional sueca lanzó su servicio en 2005 y hasta la fecha ha tenido más de 
27 millones de escuchas de sus audiolibros. Fue fundada ese mismo año por Jonas 
Tellander y Jon Hauksson.

Después de la fusión con Massolit Förlagsgrupp 2015, la compañía empezó a cotizar 
en el mercado bursátil (Aktietorget). Hoy The Storytel Group está compuesto por dos 
áreas de negocios: Streaming y Publishing .

El área de Streaming ofrece un servicio basado en suscripción de audiolibros y libros 
electrónicos bajo la marca Storytel. Este servicio es algo así como una versión “Netflix” 
para audiolibros y permite a sus usuarios escuchar/leer de forma ilimitada todo tipo 
de audiolibros a través de una app instalada en su teléfono móvil.

La base de suscriptores de Storytel creció más del 100% anual de 2010 a 2014 y sigue 
creciendo año tras año. En agosto de 2017, Storytel registraba 500.000 suscriptores 
abonados y ya ofrece más de 60.000 audiolibros.

La empresa tiene su sede en Estocolmo y opera en 10 países: Suecia, Noruega, Dina-
marca, Holanda, Finlandia, Rusia, Polonia, España, Islandia e India. Próximamente 
lanzará su servicio en Turquia, Bulgaría y Emiratos Árabes.

7. Sobre Storytel
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Storytel lanzó su servicio en España en octubre de 2017 con una oferta de suscripción 
de acceso ilimitado a sus audiolibros por 12,99€ mensuales, con una oferta especial 
de suscripción vía web de 9,99€. El usuario puede  probarla de manera totalmente 
gratuita durante 14 días.

El catálogo en español supera los 1.000 títulos y cuenta ya con 35.000 títulos en inglés. 
El equipo de Storytel ha llevado a cabo un proceso de selección inicial muy minucioso 
para garantizar la oferta de obras más actual, y conseguir un catálogo relevante y de la 
mayor calidad.

La app de Storytel funciona con todo tipo de smartphones y tiene una función offli-
ne que permite escuchar audiolibros incluso cuando no hay una conexión a Internet 
disponible.
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Este estudio ha sido elaborado por Storytel España con la colaboración de Elena 
Neira, Licenciada en Derecho y Comunicación Audiovisual. Especializada en nuevos 
modelos de distribución audiovisual. Profesora de los estudios de comunicación en 
la UOC. Forma parte del grupo de investigación GAME en la misma Universidad y es 
miembro fundador de Innovación Audiovisual, en donde escribe periódicamente. En 
la actualidad compagina el trabajo de investigación y la docencia con la consultoría a 
empresas del sector. Es autora de El espectador social y La otra pantalla. También ha 
coordinado la obra Marketing Cinematográfico. Cómo promocionar una película en el 
entorno digital.

Diseño y maquetación: Emiliano Molina: www.cuadratin.es

Datos de contacto

Idoia Cantolla 
Publishing Manager Storytel Orginals Spain 
+34 660393628 
idoia.cantolla@storytel.com 
www.storytel.es

Este Informe se publica gratuitamente con una licencia de Creative Commons, de tipo 
«Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada», que permitirá a los usuarios su 
copia y distribución por cualquier medio, siempre que mantengan el reconocimiento 
de sus autores y no hagan uso comercial de la obra, ni realicen ninguna modificación 
de la misma.
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