
RESUMEN EN CASTELLANO 

 

Las series de televisión españolas y sus personajes viven un momento dulce, con un éxito y un 

reconocimiento sin precedentes. Este éxito ha ido acompañado de una mejora técnica y nuevos proyectos 

que han ampliado considerablemente el panorama de la ficción nacional. En los primeros años del siglo 

XXI se han realizado obras de gran calidad estilística y con una gran variedad de géneros y formatos que 

hacen del mercado español un objeto de estudio muy interesante. Con la intención de realizar un análisis 

profundo y objetivo, la primera parte del trabajo se dedica a una investigación teórica donde se hace un 

recorrido desde las teorías literarias hasta su aplicación a la televisión y se estudia cómo estas teorías 

sobre los personajes, el tratamiento temporal, el uso del narrador, etc. son válidas para las características 

propias del relato televisivo o como se han adaptado a estas. La segunda parte corresponde al propio 

análisis de los doce casos escogidos y al contexto productivo del mercado español en relación a la televisión 

en general y al macrogénero de la ficción en particular. 

La premisa fundamental de la tesis doctoral que se expone a continuación, y que ha motivado el análisis, 

es la especial importancia que tienen los personajes y las dinámicas que se forman entre ellos y que dan 

lugar a las historias. La hipótesis principal del trabajo gira entorno a este hecho basándonos en las 

necesidades propias de la ficción seriada que se define por su extensión en el tiempo, sin tener clara una 

fecha de finalización. A través de doce ficciones de diferentes formatos y géneros se estudia la variedad 

del mercado español y la importancia de los personajes entre el resto de elementos narrativos y 

audiovisuales. 
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