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RESUMEN
La técnica del periodismo inmersivo comienza a emerger en España en 2016, con la
creación de piezas informativas digitales que se sirven de la Realidad Virtual (RV) y los
Vídeos en 360 grados para captar el escenario completo y permitir al espectador
sumergirse en él y elegir hacia dónde quiere dirigir la mirada. El periódico El País, en
su versión digital, ha sido pionero en la utilización de estas tecnologías, llegando
incluso a crear una aplicación móvil en la que ofrecer en exclusiva este tipo de
contenidos. Tras una fuerte evolución en los últimos diez años, ahora los medios de
comunicación españoles que empiezan a experimentar con este nuevo género
informativo se enfrentan al reto de descubrir el potencial de las herramientas y su
aceptación por parte del consumidor.

Periodismo Inmersivo, Realidad Virtual, Vídeo en 360 Grados, Tecnología, Medios de
Comunicación, Géneros Informativos

“Hay profesiones para las que, normalmente, se va a la universidad, se obtiene
un diploma y ahí se acaba el estudio. Durante el resto de la vida se debe,
simplemente, administrar lo que se ha aprendido. En el periodismo, en cambio,
la actualización y el estudio constantes son la ‘conditio sine qua non’.
Nuestro trabajo consiste en investigar y describir el mundo contemporáneo, que
está en un cambio continuo, profundo, dinámico y revolucionario. Día tras día,
tenemos que estar pendientes de todo esto y en condiciones de prever el
futuro. Por eso es necesario estudiar y aprender constantemente”.
(Kapuściński, 2002).
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN
Entendemos el periodismo como “la captación y tratamiento, escrito, oral, visual o
gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades” (RAE: web). La
inmersión, por su parte, es “la acción de introducir o introducirse plenamente alguien
en un ambiente determinado” (RAE: web). El periodismo inmersivo, por tanto, es aquél
que, por primera vez, introduce al lector dentro de la noticia, dándole la oportunidad de
escoger, incluso, a qué datos da prioridad. Por primera vez, él es el propio dueño de
las ‘5W’1 . Nos encontramos, entonces, ante la posible revolución de los medios de
comunicación, ante su punto más álgido o ante su ‘talón de Aquiles’.
Todo esto con un cambio brusco en los roles periodista activo y lector pasivo, pues
ahora los dos sujetos podrían ser totalmente activos. Esto nos hace platearnos si, en
un futuro, pasaremos también de una comunicación unidireccional a una bidireccional
o pluridireccional e instantánea. En este contexto, emergen dos conceptos
fundamentales: Realidad virtual y Realidad aumentada. Se trata de dos nuevas
tecnologías que, sirviéndose de aparatos electrónicos, permiten al usuario acercarse
un poco más a la realidad -virtual o no-.
La realidad aumentada (RA) es “el término que se usa para definir una visión a través
de un dispositivo tecnológico, directa o indirecta, de un entorno físico del mundo real,
cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de una
realidad mixta en tiempo real” (Wikipedia: web). En definitiva, se trata de una
tecnología que permite añadir información a la realidad inmediata que el sujeto tiene
ante sus ojos. Para ello, se precisa únicamente un teléfono móvil o tablet que,
mediante un reconocimiento -con código QR o apps concretas con identificador de
imagen-, añade datos que no existían hasta el momento, totalmente virtuales e
informatizados.
Esto es realmente útil, por ejemplo, en el mundo del arte, donde los visitantes de un
museo pueden situarse delante de un cuadro y, mediante su smartphone, verlo en
movimiento o, incluso, a medio hacer, con su artista delante. Por tanto, se indagará su
aplicación a los medios de comunicación, principalmente a la prensa escrita, para
todos aquellos que no dispongan de otros aparatos -como las gafas necesarias en la
realidad virtual- y sólo a través de su smartphone quieran disfrutar, también, de las
ventajas de las últimas tecnologías en la información (aunque veremos que sólo con
ese dispositivo también se pueden hacer otras cosas ya).

Las 5W es un concepto vinculado a la redacción y presentación de noticias. Una pieza se considera
completa cuando responde a las siguientes preguntas: Who, What, When, Where y Why (quién, qué,
cuándo, dónde y por qué).
1
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De tal forma que, al ponernos ante el periódico, y mediante una app de esa cabecera
instalada previamente en nuestro teléfono móvil, podamos ver anuncios en movimiento
o videos que acompañan a las noticias de sus páginas. Esto solo aporta más
información al lector, se trata de un paso intermedio. Es necesario aclarar que no
puede considerarse periodismo inmersivo, pues el lector no se introduce en el entorno,
por lo que no viene al caso estudiarlo a fondo en esta investigación.
Por el contrario, la realidad virtual (VR) es “una representación de escenas o imágenes
de objetos producida por un sistema informático, que da la sensación de su existencia
real” (RAE: web). En este caso el lector o el consumidor necesita dos aparatos: su
smartphone y unas gafas especiales que le permitan sumergirse en la historia. Por
tanto, en esta ocasión, disfruta de la noticia en 360 grados, decidiendo dónde mirar y
viviendo cada momento en primera persona. La guerra de Siria, la cola del paro, el
Consejo de Ministros de este viernes o el primer alpinista que subió al Everest. Ahora
ya no hay distancias, el periodista vive la noticia y la narra con su experiencia;
mientras que el lector, tras informarse, puede contrastarlo o ampliar la información.
Entonces, concebimos este tipo de tecnología como una recreación de la realidad, no
como la realidad misma. A través de un cosido de imágenes y una postproducción
digital se pueden generar efectos que no se han producido de forma natural en el
momento de la grabación. Incluso, al incorporar texto o una voz en off en un vídeo, ya
ha sido manipulado, aunque en este caso sigue siendo real. Pero el problema radica
precisamente en este punto, pues el periodismo narra hechos reales, verídicos,
contrastados y, si cabe, presenciados. Aquí emerge una de las preguntas centrales de
este trabajo: ¿Es el periodismo la aplicación más real de la Realidad Virtual? Y, lo que
es más importante: ¿Es el periodismo inmersivo totalmente real?
De lo que no cabe duda antes de comenzar la investigación es de que el periodismo
inmersivo es, en definitiva, una oportunidad -de negocio y de reinvención- para el
periodismo. Una nueva tendencia emergente en los medios de comunicación
estadounidenses (como el New York Times), y aún poco explotada en España, que
consiste en la producción de noticias en 3D para que los espectadores puedan
moverse libremente por ella; con la ayuda de unas gafas especiales y un smartphone
o aparato electrónico en el que proyectarlas, claro.
Se trata, entonces, de averiguar si esta alternativa que parece tan “irreal” puede
convertirse, efectivamente, en el nuevo periodismo; si será rentable; si los
consumidores serán los primeros en dar el paso; si sustituirá, incluso, al periodismo
digital; y si los medios estarán dispuestos a invertir en ella y a renunciar a su
exclusividad como testigos de la información.
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1.2 OBJETIVOS
La elección de esta investigación se debe, fundamentalmente, a la novedad y el
desconocimiento general de la temática a estudiar, el periodismo inmersivo en los
medios de comunicación españoles; por lo que, consecuentemente, el principal
objetivo de este trabajo consiste en esclarecer, en la medida de lo posible, la situación
de esta nueva forma de informar en España. Partiendo de la base de que se trata de
un fenómeno aún por despegar y estudiar, y que la información existente y los
profesionales que practican esta nueva forma de expresión son escasos, se pretende
conocer más sobre su estado, analizar los aportes del ecosistema de la realidad virtual
en el periodismo, y difundir los resultados a toda la comunidad.
Por consiguiente, esbozar las hipótesis existentes alrededor del vínculo existente entre
el periodismo tradicional y la realidad virtual es el objetivo general marcado para estas
líneas. En esta línea también estarán otros puntos a tratar, como la diferencia más
esencial entre realidad virtual y vídeo en 360 grados; si puede llegar a hacerse,
verdaderamente, periodismo con realidad virtual, por esa dicotomía existente entre la
virtualidad de esta inmersión y la necesaria realidad del periodismo; o la ética de este
nuevo tipo de información.
Derivado de él, estarán otros objetivos secundarios, como despejar incógnitas sobre la
producción, los costes y los esfuerzos adicionales que puede generar el periodismo
inmersivo; conocer la voluntad y opinión de un espectador medio, así como sus
intereses y sus expectativas acerca de esta nueva tecnología; o augurar cuáles serán
los senderos hacia los que se encaminarán los medios de comunicación españoles en
lo que a la inmersión se refiere.
En este sentido, y con la ayuda de los medios existentes, se pretende averiguar si,
verdaderamente, se afianzará como un género informativo más del periodismo digital,
con sus códigos y formas particulares; si los medios podrán afrontar los costes y
existirá una rentabilidad de por medio, si los usuarios de la realidad virtual podrían ser
también los lectores de medios convencionales, y si, incluso, podría instaurarse como
el modelo de negocio definitivo.
Todo esto, por supuesto, con el rigor de las fuentes, la veracidad de los hechos, y la
solidez de los datos. Se buscará la razón de ser de la relación entre estas dos
disciplinas, basado en el inevitable ligazón existente entre las ciencias y las letras. De
esta forma, a través de entrevistas, documentos y encuestas, se investigará el valor
añadido de esta nueva forma de hacer periodismo, si es que lo hay, así como su
porvenir.
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1.3 JUSTIFICACIÓN
El periodismo, entendido no solo como profesión, sino también como servicio básico a
la ciudadanía, se encuentra en un momento crítico. Los retos tecnológicos parecen
inasumibles para los medios de comunicación convencionales, que por incapacidad o
dejadez, siguen luchando por un modelo de negocio poco rentable, basado en la
publicidad. Los anuncios abarcan, cada vez más, las páginas de los medios, los
tiempos de la radio, y las previsiones televisivas. Y es que, en 2016, la televisión
abarcó el 40,5 % de la inversión en publicidad, seguida de Internet y los diarios
(Infoadex: web).
Así, las ventas y las suscripciones quedan relegadas a un segundo plano, pues las
cifras cada vez descienden más. Pero la publicidad convencional ya no basta, no solo
porque haya perdido credibilidad y haya demasiada, sino porque no es rentable. A esto
se suman otros acontecimientos emergentes que han marcado el futuro de las
empresas informativas2, como el nacimiento de las redes sociales como medio de
información instantánea, el surgimiento del periodismo ciudadano, y el desfallecimiento
de la prensa.
En este sentido, parece que la publicidad es un viejo aliado al que el periodismo se
agarra con fuerza y desesperación, mientras otras formas de expresión le comen
terreno. Llegar a la noticia, al acontecimiento inmediato, y darlo a conocer lo antes
posible, ya no está exclusivamente en manos de los periodistas. Ahora, cualquier
ciudadano con un smartphone y una cuenta en las redes sociales puede ejercer su
labor sin, siquiera, darse cuenta. Entonces, ¿qué pasará con los medios?
Esta es la pregunta que muchos se han hecho, en repetidas ocasiones, sin respuesta
alguna. Se ha apostado por el periodismo digital, por la información gratuita, o por los
suscriptores digitales. Incluso, se han establecido alianzas con los que parecían ser
los enemigos: redes sociales como Twitter, Facebook o Telegram. Pero nada ha
cambiado el panorama existente. También se ha aumentado y mejorado la presencia
de lo multimedia, con vídeos, infografías e imágenes cada vez más trabajadas y
presentes en las informaciones. Pero esto tampoco es nada nuevo, y, sobre todo, no
es un contenido exclusivo de los medios de comunicación.
Sin embargo, cuando todo parecía estar inventado, han nacido dos nuevas formas de
hacer periodismo: el periodismo inmersivo y el periodismo de datos. El inmersivo,
como se adelantaba, se lleva a cabo a través de la aplicación de la realidad virtual, con
vídeos en 3D, a la información periodística. El periodismo de datos “consiste en

Entendemos como empresa informativa no sólo los medios de comunicación convencionales (prensa,
televisión y radio), sino también agencias de noticias e, incluso, redacciones digitales, gabinetes de
comunicación corporativos, o cualquier plataforma de difusión de información basada en las directrices del
periodismo.
2
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recabar y analizar grandes cantidades de datos mediante software especializado y
hacerlos comprensibles a través de artículos, infografías, visualizaciones de datos o
aplicaciones interactivas” (Wikipedia: web). Aunque ambos están aún por descubrir, y
cualquiera de las dos opciones podría ser interesante para investigar, he decidido
centrar mi atención e interés en el primero, al considerar la tecnología y lo audiovisual
las mayores herramientas de cualquier actividad desarrollada en el siglo XXI.
Ambos géneros, si se quiere llamar así, son propios, por el momento, únicamente de
profesionales del sector. En este sentido, conocen las técnicas narrativas, que poseen
rigor informativo, que hacen uso de fuentes verídicas y contrastadas, y que se sirven
de los recursos precisos para sumar calidad. Todos estos requisitos, por el contrario,
no deben reunirlos los ciudadanos de a pie en sus comentarios difundidos en la red,
pues no tienen ningún deber que cumplir, más que sus propios deseos de dar a
conocer sus vivencias. Además, en muchos casos, aunque esa fuera la intención, no
se consigue.
Aún son prácticas muy recientes, y todavía no están, siquiera, instauradas en la
dinámica de trabajo de los periodistas, ni mucho menos en la vida de los ciudadanos;
pero se presentan como una alternativa interesante, novedosa y posiblemente exitosa.
Para algunos podría tratarse de un nuevo género, para otros será un simple intento
frustrado, y una minoría ya ve la realidad virtual como la apuesta definitiva, como la
salvación de los medios. Esto pone en evidencia el interés del tema, por la originalidad
que supone, por lo novedoso del mismo, y, sobre todo, por la trascendencia que puede
tener para un sector que parece estar destinado a la decadencia.
Ya se practica en otros países más adelantados, como Estados Unidos3, en los que los
medios de comunicación apuestan sin miedo a cualquier avance tecnológico que se
les presente (y en los que ya se llevan a cabo, desde hace tiempo, líneas de
investigación como esta); y donde, concretamente, existen profesionales muy
involucrados en la investigación del periodismo inmersivo. En España, sin embargo, se
cree que existe cierta reticencia a abandonar lo tradicional, o a evolucionar hacia lo
novedoso. En ese sentido, podrían pasar desapercibidas nuevas oportunidades para
una industria entera. Este posible éxito del periodismo inmersivo en España es lo que,
a pesar de su poca trayectoria y de la escasa información existente, se pretende
investigar en este trabajo.

La norteamericana Nonny de la Peña fue pionera en la aplicación de la realidad virtual al periodismo a
través de su empresa, Emblematic Group, y acuñó el término ‘Inmersive Journalism’. Ha sido considerada
por la revista Fast Company como una de las trece personas que han hecho el mundo más creativo. Entre
sus trabajos, destaca Proyecto Siria, un vídeo encargado por el Foro Económico Mundial para generar
una conciencia social sobre la guerra en Siria. Esta creadora transmedial ha colaborado, entre otras
publicaciones, con The New York Times, Premiere Magazine, Texas Monthly y Time Magazine.
Actualmente investiga la posibilidad de producir piezas narrativas de no ficción y periodísticas valiéndose
de experiencias inmersivas en entornos 3D.
3
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1.4 HIPÓTESIS
Dadas las circunstancias ya mencionadas de que el periodismo inmersivo es una
nueva forma de informar, aún por instaurar y con muchas incógnitas que resolver; y
dado también su fuerte potencial y su triunfo en otros sectores, como el mundo del
ocio o la publicidad; se plantean una serie e hipótesis al inicio de esta investigación
que, más tarde, se deberán admitir o desechar.
En primer lugar, en lo que respecta al actor o productor del periodismo inmersivo, es
decir, los medios de comunicación o, para ser más exactos, los propios periodistas;
actualmente no están apostando excesivamente por esta nueva manera de informar,
aunque sí por los contenidos audiovisuales y digitales. En este sentido, si se continúa
por la senda de la innovación, y los costes de producción no se engordan demasiado,
los medios podrían acoger y criar en sus redacciones digitales a un nuevo género
hermano, la realidad virtual, con todo lo que eso supone.
Es decir, que a pesar de que en España son pocos los casos en los que se hace uso
de la realidad virtual, el vídeo en 360º o, incluso, de la realidad aumentada; podrían
incrementar, al menos de manera más usual, a corto plazo, en menos de diez años. A
esta hipótesis se llega haciendo una comparativa con otros contextos periodísticos,
como el norteamericano, del que nos hemos hecho eco a lo largo de los años. Aunque,
las apuestas iniciales por el periodismo inmersivo en Estados Unidos no fueron tan
evidentes como en la actualidad, donde una cabecera tan influyente como el New York
Times tiene su propia aplicación móvil de reportajes realizando con realidad virtual.
En otro punto se encuentra el lector, espectador o consumidor. La realidad virtual no
es una tecnología de uso diario y/o general, de hecho, la mayor parte de la población
española aún no la ha probado; y otra ni la conoce. Sin embargo, a través de
diferentes encuestas, se pretende comprobar que el periodismo inmersivo sí puede
tener un valor añadido para la sociedad, y el éxito que ya se ha manifestado en otros
sectores, también puede alcanzarse en este punto. Pues, la problemática de la
relación instantánea e inconsciente de la realidad virtual con el ocio y la diversión ya
comienza a anularse, y las empresas apuestan cada vez más por la realidad virtual
como manera de comunicar.
El problema, entonces, radica en la necesidad de diferentes herramientas para
disfrutarlo. Tal y como pasó con el ordenador, el teléfono móvil o el smartphone, el
tiempo que tarda en implantarse un nuevo aparato electrónico en la vida del usuario es
proporcional, entre otros, al precio del mismo. Se planteará, entonces, de igual manera
que en el caso de los medios, el tiempo necesario para que los costes de las gafas de
visionado en VR se generalicen (con reducción de costes y con un atractivo general)
para el consumo diario de, entre otras cosas, noticias.
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Por otro lado, también existe una tercera problemática: La ficción frente a la realidad.
La realidad virtual implica, por su propia naturaleza, el uso de ordenadores y otros
dispositivos para producir una “apariencia” de realidad que haga al usuario sentirse
presente en ella (y no lo esté); y el periodismo necesita de esa realidad para existir y
cobrar sentido. Y aunque muchos expertos y teóricos de la realidad virtual descartan
otras formas de producir que no impliquen este trabajo digital de recreación de
ambientes y programación de efectos; otros ya consideran que se puede hacer
realidad virtual prescindiendo de esa parte ficticia que puede generar la informática y
haciendo uso, únicamente de lo básico, como cosido de imágenes y edición de vídeo.
En este sentido, partimos de la base de que piezas narrativas en 360º, visualizadas de
forma inmersiva a través de unas gafas, también podrían considerarse periodismo
inmersivo.
Finalmente, en relación al futuro de esta tecnología en los medios, partimos de dos
hipótesis. El periodismo en España no se encuentra en su mejor momento, y, aunque
hemos pasado por diferentes avances y la manera de informar ha cambiado, el
modelo de negocio existente es el mismo que el del pasado siglo: la publicidad. Las
empresas informativas no encuentran la forma de rentabilizar el periodismo, se han
agotado los recursos y las ideas.
Con las redes sociales y el periodismo ciudadano como enemigos, Internet dejan en
evidencia a una profesión desesperada por aportar. Entonces, aparece la realidad
virtual. Y aunque pocos la ven como la posible salvación de los medios, y la mayoría
no apuesta por su futuro en este sector, unos pocos empiezan ya a entenderla como
un nuevo género informativo. Rentable o no, la convicción de que este nuevo
instrumento cambiará el panorama de los medios da sentido a esta investigación.
1.5 METODOLOGÍA
La finalidad esencial del estudio es el hipotético triunfo del periodismo inmersivo en
España, y ya hemos mencionado anteriormente que es aún un fenómeno por
descubrir y asentarse, por lo que la información sobre el objeto concreto a estudiar es
escasa y las entrevistas serán la herramienta elemental de este trabajo, pues las
fuentes, las declaraciones y los testimonios son la base de cualquier proyecto de
investigación.
Gracias a las visiones personales de diferentes profesionales que ya lo han practicado
o de expertos de las tecnologías se podrá enriquecer y acrecentar la información
existente en bases de datos, bibliotecas o páginas web. Por tanto, este trabajo se
nutrirá, fundamentalmente, de formas particulares de proyectar la aplicación de las
últimas tecnologías a los medios de comunicación.
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Estas entrevistas se realizarán con un formulario particular en cada ocasión, pues
hablaremos con ingenieros expertos en realidad virtual, periodistas que ya practican el
periodismo inmersivo en otros países, u organizaciones que impulsan su aplicación en
España. Como es habitual, cada una de ellas tendrá ciertas particularidades por el
personaje que las protagonice, por los intereses concretos que éste genere, por el
ambiente en el que se desarrollen o por las inquietudes emergentes en el momento.
Las preguntas, no obstante, serán muy concisas y, en ocasiones, similares para
facilitar la extracción de conclusiones y reafirmar o refutar la tesis de la que se parte.
Los entrevistados estarán, de una forma u otra, vinculados con los medios de
comunicación y el periodismo inmersivo; o, en su defecto, con las nuevas tecnologías
y la realidad virtual. Por tanto, gracias a la consecución de dichas fuentes y al uso
documental realizado, podré comprobar el origen del fenómeno analizado, así como su
evolución en los medios de comunicación y su posible repercusión en la vida del lector.
Además, se podrá corroborar que nos encontramos ya en una relación totalmente
dependiente, pues los medios necesitan de la tecnología para sobrevivir. Ambas
disciplinas tienen una ligazón esencial en su aplicación.
A estas entrevistas particulares, se ha sumado una encuesta pública, abierta a
cualquier usuario, para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la realidad virtual;
el acercamiento a la misma; el uso medio de los dispositivos necesarios, como las
gafas; y, finalmente, la visión general sobre el periodismo inmersivo. La encuesta se
ha realizado a través de la plataforma Google, y se ha compartido a través de
diferentes plataformas para llegar a un público más amplio y diverso. Se espera que
responda un número amplio de personas para que las respuestas sean válidas.
A todos estos datos se sumarán las fuentes básicas o fundamentales para la
descripción del corpus del trabajo. Es decir, documentos digitales, libros, estudios e
investigaciones realizadas anteriormente por otros autores de los que se hará uso
durante el proceso de documentación de la investigación -y que se presentarán
detallados en la bibliografía-. A través de ellos se completará, principalmente, el marco
teórico que engloba la investigación.
Finalmente, se pretende llevar a cabo un muestreo de la actividad de los diferentes
medios de comunicación que han aplicado la realidad virtual a su dinámica de trabajo;
para comprobar cómo de frecuente es esta nueva forma de hacer periodismo, cuál es
su tendencia, y qué medios apuestan más por el periodismo inmersivo. En este
sentido, con esas muestras, se podrá llevar a cabo un análisis del estado de la
cuestión de una forma más exacta, para después extraer conclusiones y descartar o
afirmar las hipótesis anteriormente expuestas.
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En definitiva, se buscará, durante todo el trabajo, una validez interna. Es decir, se trata
de comprobar si las relaciones causa-efecto de las que se parten en esta investigación
efectivamente existen. El marco está acotado al contexto español, aunque, como
cualquier investigación científica, se espera que el resultado sea replicable a otros
contextos; aunque condicionado, en cierto modo, por la cultura de un país, la actitud
de sus habitantes, y la situación de los medios de comunicación afectados. Lo que sí
se hará es comparar al país en cuestión con otros mercados de la comunicación, para
poder el ritmo de adaptación y asimilación de la realidad virtual en este caso concreto
(teniendo en cuenta todos estos condicionantes anteriormente mencionados).
Así, en orden y tiempo, dada la complejidad del trabajo de documentación por ser un
fenómeno muy reciente, se comenzará por la realización de las diferentes entrevistas,
que darán una base para acotar las diferentes líneas de pensamiento, para asentar las
ideas principales, y para formular las dudas iniciales. También se llevará a cabo un
rastreo de los medios de comunicación que practican el periodismo inmersivo, parcial
o asiduamente, y se recogerá una muestra de dicha actividad para comprender su
estado. Entonces, a partir de estas manifestaciones (e, incluso, a la par), se buscará
todo tipo de documento que pueda servir para esclarecer la temática que aquí se
investiga, el periodismo inmersivo y su posible influencia en la evolución de los medios
de comunicación españoles.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. LA DIGITALIZACIÓN DEL PERIODISMO
El periodismo, entendido como la “captación y tratamiento, escrito, oral, visual o
gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades” (RAE: web), goza
de una larga Historia. Aunque las manifestaciones del periodismo datan de antes, el
primer diario, como tal, nace a principios del siglo XVIII en Reino Unido, el Daily
Courant. Y gracias a este nuevo auge de la prensa, a finales de siglo emergieron otros
diarios en diferentes países 4.
Hasta el momento, los medios de comunicación tenían un intenso carácter político,
pues se utilizaban como un instrumento de transmisión ideológica. Sin embargo, a
finales de este siglo y también en Londres nace Weekly Messenger, el primer
dominical. Con carácter de entretenimiento y adaptados a la lectura de las clases
bajas, estos suplementos tendieron la mano a la prensa de masas en el siglo XX.
Ante tal avance, ya comenzó a palparse una nueva necesidad: un intermediario que
suministrase noticias y publicidad. Fue entonces, a mediados del siglo XIX, cuando
Algunos de ellos son The Times, fundado también en Reino Unido en 1785 por John Walter, ante el
progreso de la mentalidad empresarial en el sector del periodismo; el periódico literario Il Café en Milán
(1774); o el primer diario francés, Le Journal de París, en 1777.
4
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surgieron las agencias de noticias y de publicidad. La primera nace en París, L'agence
Havas, en 1835, con un fuerte carácter económico, ya que se enfocaba,
principalmente, a contenidos bursátiles. Estas nuevas compañías serían el apoyo
informativo necesario para todos los medios existentes en el siglo XX.
Y es que a mediados de los 90 comienzan a florecer de forma imparable otros tres
medios masivos: la radio, el cine y la televisión. Esta preponderancia de lo visual en
los próximos años obligaría pronto a la prensa escrita a incorporar imágenes entre sus
páginas. El mercado audiovisual apuestan por el color como valor añadido, y por las
infografías como nueva forma de expresión. Es así como se abre paso al gran gigante
del siglo XXI: Internet.
El periodismo digital, o ciberperiodismo, es aquél que se desarrolla en el ecosistema
virtual de la Red y que consiste en la interconexión constante de contenidos, a través
de enlaces. Esta fue una de las grandes revoluciones de la Historia, no sólo del
periodismo, por sus tres principales ventajas: Es inmediata, global y directa. Pero, si
nos ceñimos estrictamente al aspecto periodístico, es imprescindible añadir una
cuarta: acceso a cualquier información, posiblemente multimedia.
Desde entonces, esta es la manera preponderante de hacer periodismo. Los medios
de comunicación convencionales se han visto obligados a adaptarse a esta nueva
forma de ejercer la profesión, y hacer uso de las herramientas que el ecosistema
digital ofrece. Y aunque algunos reniegan de esta necesidad y lidian por su
supervivencia, el alcance y el potencial de Internet es insuperable. Por el momento, el
modelo de negocio es el mismo, la publicidad; pero la rentabilidad se multiplica.
Inevitablemente, esta transformación de los medios ha generado nuevas
características en el periodismo actual, así como nuevas herramientas que facilitan su
práctica y nuevas exigencias o necesidades en el consumidor. El periodista se ha visto
obligado a adaptarse a los nuevos procesos de producción, ahora desarrollados en
redacciones digitales o en remoto; y ha cambiado, incluso, la manera de exponer el
discurso, por las opciones que presenta la Red.
El ciberperiodismo continúa con viejas prácticas, como la clasificación de la
información por géneros o el uso de fuentes informativas; e intenta conservar sus
raíces morales, como la necesaria veracidad de los hechos. Sin embargo, mejora
algunas de estas prácticas con el uso de plataformas digitales y el manejo de un
lenguaje propio: la hipertextualidad5 . Gracias a ella, el redactor es capaz de establecer
una conexión entre diferentes informaciones y ofrecer infinitos contenidos al lector.
Se considera hipertexto la agregación no secuencial de informaciones diferentes a través de enlaces
asociativos. En informática, su forma más habitual es el hipervínculo. El término fue acuñado por el
informático Theodore Holm Nelson en los años 90. Gérard Genette también hace uso del término en su
teoría literaria. Según el autor, existe un texto A llamado “hipotexto”, del cual se deriva un texto posterior B
llamado “hipertexto”. El hipotexto es, entonces, la fuente principal de significado del hipertexto.
5
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También lleva a su máxima expresión lo multimedia, dicho de aquello que “utiliza
conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la
transmisión de una información” (RAE: Web). Lo que antes sólo podían ofrecer la
televisión o el cine, ahora abunda en Internet. A través de sucesiones de imágenes
editadas en forma de vídeos; o directamente en streaming (emisiones en vivo y en
directo, como el caso de la televisión), los usuarios pueden consumir cualquier
contenido en cualquier momento, a la carta.
De hecho, lo multimedia, y principalmente lo audiovisual, cada vez se consume más
por varias razones: supone un ahorro de esfuerzo y tiempo para el espectador; implica
más estímulos, reacción y actividad; es más entretenido y dinámico; permite la
compatibilidad de su consumo con el ocio o el trabajo; y generaliza aún más su
consumo, pues la diversidad de medios permite llegar a más personas. Pero, por
supuesto, aún queda mucho por hacer, y la multimedialidad es una de los pilares
inamovibles del periodismo inmersivo, la realidad virtual e, incluso, la realidad
aumentada.
Por último, destaca la interactividad, o la capacidad del usuario de relacionarse con la
información, con el propio emisor, o incluso con otros usuarios. Y es que, aunque el
medio de comunicación (o un espacio próximo a él como los blogs o las redes
sociales) son el espacio elegido para esta interacción, no necesariamente tiene que
producirse únicamente entre dos individuos, y mucho menos entre emisor y receptor.
Puede darse entre diferentes lectores, entre el periodista y varios receptores, o entre
los propios protagonistas y los receptores, a través de las entrevistas participativas.
Que el sujeto pueda participar en el proceso comunicativo es un paso inalcanzable sin
la tecnología. La manifestación más ínfima de esta interactividad se da en espacios
tan comunes en la Red como los foros, los chats o los blogs; así como en géneros tan
comunes como la entrevista o herramientas como la encuesta. Pero también es una
ventaja aún por explotar, pues si algo aporta el periodismo inmersivo, género a
estudiar en estas líneas y que se explicará con detenimiento más adelante, es
precisamente esa interacción; ahora entre el receptor y la propia noticia o espacio
noticioso, a través de la realidad virtual.
En definitiva, la interactividad, la hipertextualidad y la multimedialidad son las
principales características de la narrativa en Internet. Las tres se han hecho eco, a su
vez, de las nuevas formas de expresión y la reformulación de las bases periodísticas
existentes. Numerosos autores se han esforzado en esclarecer estos nuevos códigos
que, de alguna manera, tienen un carácter heredado del periodismo tradicional. Y,
aunque tienen sus raíces en los os géneros típicos; informativo, interpretativo y
argumentativo; es indiscutible que la tecnología ha abierto la puerta a nuevas formas
de contar historias, y también a otras personas que no son los periodistas.
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Es lo que se conoce como “periodismo ciudadano”, una nueva manifestación que coge
impulso en la era de Internet. Las cartas al director o las llamadas telefónicas han
quedado a años luz frente a las posibilidades que ahora tienen los lectores. Porque, al
fin y al cabo, no dejan de ser eso, antiguos o actuales lectores de medios que quieren
participar en el proceso comunicativo y, a través del propio medio de comunicación o a
través de otras plataformas, cuentan historias o aportan opiniones.
Sin embargo, el problema ha radicado no en los espacios o los medios para ejercer
este periodismo ciudadano, sino la participación en si. Mientras los propios usuarios o
consumidores buscan satisfacer ese afán por aportar información a la sociedad, sin
unas necesarias dotes periodísticas; los periodistas sienten pavor ante ese descontrol.
El hecho de no poder controlar ni medir lo que se publica, como se hacía hasta ahora,
genera más contras que pros en este debate profesional.
Y es que técnica y económicamente resulta muy complicado llevar los protocolos
característicos de la participación ciudadana en los medios tradicionales a Internet. El
caso de los comentarios en las páginas web o en los foros de los medios, el ejemplo
más básico de expresión ciudadana, ya genera problemas. Son lugares donde se
generan debates y temas de discusión fructíferos; pero también se puede hacer mal
uso de ellos publicando insultos, publicidad, falacias o comentarios ofensivos. Esta
libertad de expresión general, en el transcurso de la transformación digital de las
empresas informativas, les ha supuesto muchos quebraderos de cabeza,
convirtiéndose, posiblemente, en uno de sus mayores retos.
El País, por ejemplo, en sus inicios en el mundo digital, en 2012, utilizaba ya la
moderación a posteriori, es decir, una vez se ha publicado el mensaje. Pero este
trabajo resultaba costoso e inalcanzable. Por eso, la BBC añadió a la moderación
(filtración previa de las publicaciones) y posmoderación (publicación inicial y, después,
corrección) una tercera: la moderación reactiva. Esta consiste en no intervenir si no
hay quejas al respecto. Pero ya casi todos los medios exigen el registro obligatorio
para publicar, e introducen directamente sistemas de evaluación de usuarios
habituales que permiten etiquetarles como fiables o no; aunque tampoco es del todo
efectivo.
Pero esta es la expresión más ínfima del periodismo ciudadano. Un poco más allá
están los blogs personales, un lugar perfecto para las reflexiones más trabajadas y
que se quieren hacer llegar a un número considerable de personas. Además, no tienen
por qué estar identificados con el autor, y se puede publicar bajo seudónimos o
nombres en clave. Y estos sitios serán tan conocidos como el usuario quiera
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implicarse en ellos. Dependiendo de sus nociones de posicionamiento SEO y SEM6,
de sus conocimientos de diseño e informática, y de la calidad de sus contenidos,
dependerá el éxito de su difusión. No obstante, su uso es sencillo y general, para
cualquier usuario7.
Más adelante, entraron en juego las redes sociales8 y, en concreto, la herramienta de
mayor impacto hasta el momento: Twitter. Ahora, en tan solo 140 caracteres, los
usuarios podían hacer públicas sus informaciones, opiniones o inquietudes; y con un
poder de difusión sorprendentemente mayor a las anteriores plataformas. Los medios
también la usan por su carácter inmediato, comentando la actualidad e interactuando
con los usuarios.
Finalmente, esa capacidad del espectador de participar en la noticia, como redactor o
como narrador, también tiene una conexión importante con el carácter activo que trae
consigo el periodismo inmersivo. Ahora el espectador, a través de un vídeo en realidad
virtual tiene la oportunidad de decidir lo que quiere ver, de elegir el punto de vista de
esa información que el medio le proporciona y hacerla suya, propia y personal. A
través de un escenario virtual o digital, se introduce en una noticia real, para vivirla
como el propio periodista.
2.2. LA REALIDAD VIRTUAL: CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
La Realidad Virtual (VR), a rasgos generales, es un medio de inmersión en un mundo
conocido o por desconocer que ha sido generado de forma artificial, a través de un
ordenador, y que podemos disfrutar gracias a unas gafas especiales y otros accesorios
(guantes, auriculares, etc.). Aunque, como adelantábamos antes, su definición oficial
es “representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema
informático, que da la sensación de su existencia real” (RAE: web). No obstante,
diferentes autores han ido reformulándola o completándola con el paso del tiempo.

El SEO y el SEM son dos términos empleados en el marketing para designar las estrategias de
posicionamiento de los contenidos digitales en la Red. El SEO (Search Engine Optimizartion) trabaja el
posicionamiento orgánico, es decir, técnicas para aparecer en las primeras posiciones de un buscador
como Google sin pagar. Sin embargo, el SEM (Search Engine Marketing) sí implica pago, se mejora el
posicionamiento de una página a través de la publicidad y la “compra” por palabras. El SEM suele traer
implícito el SEO.
6

7

En 1999 nació Blogger, una plataforma de publicación básica y multiusuario que funciona con plantillas
prediseñadas para estar al alcance de cualquiera. En 2003 lo compró Google, y se popularizó la
herramienta. Wordpress es otra de las más conocidas, aunque llegó más tarde, en 2005, y tiene un
carácter más complejo y profesional. Ambos se diferencian en que Blogger permite utilizar un dominio
propio de forma gratuita, mientras que Wordpress obliga a pagar a sus usuarios para personalizarlo.
Facebook es la primera red social de alcance internacional. Mark Zuckerberg la crea en 2004, como una
plataforma para que los alumnos de la Universidad de Harvard pudieran interactuar e intercambiar
opiniones. Finalmente, resultó tan innovador y exitoso que se abrió al público. Twitter nació más tarde, en
2006, de la mano de Jack Dorsey, y aunque la esencia de la red social es diferente, su acogida también
fue masiva.
8
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Una de las más completas es la de A. Rowell, quien definió la Realidad Virtual como
“una simulación interactiva por computador desde el punto de vista del participante, en
la cual se sustituye o se aumenta la información sensorial que recibe”. En ella
aparecen los puntos más característicos de esta tecnología: simulación, interacción, e
inmersión sensorial.
Para disfrutarla, se necesitan dos elementos principales: un dispositivo informático que
genere el entorno virtual (un ordenador, una consola o un smartphone) y unas gafas
especiales donde poder visualizarlo. El funcionamiento es simple: el dispositivo
informático genera dos imágenes diferentes, una para cada ojo, produciendo un efecto
tridimensional similar al de las películas 3D. Además, las gafas disponen de sensores
de movimiento que hacen que el contenido reaccione en función del movimiento de la
cabeza o de una parte del cuerpo.
La idea de esta revolución tecnológica es provocar en el usuario la sensación de estar
viviendo en primera persona una realidad ficticia; ya sea un videojuego, una guerra, un
partido de fútbol, unas carreras de coche, o una pelea entre leones. Las temáticas, y
sobre todo las posibilidades, han ido aumentando con el paso del tiempo. Y es que la
realidad virtual, como tal, no es un descubrimiento actual, sino que procede de los
años 90.
Aunque ya en las décadas anteriores se habían llevado a cabo experimentos que
podrían considerarse precursores, como la creación del estereoscopio9 por Charles
Wheatstone en 1844, muchos sitúan el origen de la Realidad Virtual en 1958, cuando
la compañía Philco Corporation desarrolló un sistema para generar entornos
artificiales. Las personas, a través de un dispositivo con forma de casco y moviendo la
cabeza, podían vivir la experiencia.
Pero, poco a poco, con el apoyo de grandes corporaciones, como la NASA en los años
sesenta, se crearon dispositivos y sistemas más avanzados en materia de interacción
que captaban el movimiento con cualquier parte del cuerpo. Cuatro años más tarde, en
1965, Ivan Sutherland describió por primera vez el concepto de Realidad Virtual en su
artículo The Ultimate Display, y tres años después desarrolló el primer programa para
crear mundos virtuales con imágenes en 3D, la primera interfaz gráfica de usuario
(GUI); así como el primer dispositivo para su visionado, llamado “la espada de
Damocles”, pues era sumamente pesado y colgaba del techo.

El estereoscopio es un instrumento óptico que consiste en obtener dos imágenes planas de un mismo
objeto, prácticamente idénticas, desde dos puntos de vista poco separados entre sí, y ponerlas una al
lado de otra para que al mirarlas, cada ojo observe una de forma independiente, el cerebro las mezcle y
de la sensación del relieve.
9
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Imagen del casco de Ivan Sutherland. Fuente: Actualidad Digital

El primer sector en el que se apostó por la Realidad Virtual fue en el de los
videojuegos, con lanzamientos como Sega VR o Virtual Boy de Nintendo10, en los
años 90. Estos intentos fracasaron, pues aún era un mundo por descubrir y los
aparatos creados hasta el momento eran pesados y aparatosos. Pero, con el tiempo,
los dispositivos fueron avanzando y las alternativas fueron creciendo, incorporando
capacidades como mover objetos gráficos, crear entornos tridimensionales o permitir
la interacción entre varias personas a la vez.
En el año 2000, Google apostó por la navegación a través de sus mapas en 360
grados con su Street View, que permitía a los usuarios moverse por imágenes de las
calles a través del ratón. Pero si ha habido una creación revolucionaria que ha
marcado la Historia de la realidad virtual han sido las gafas Oculus, con un campo de
visión de 110 grados11, algo inexistente hasta el momento. Además, este nuevo
aparato permitiría el visionando de imágenes en 3D y la inmersión del usuario en el
escenario.
Las primeras, llamadas Oculus Rift, las lanzó el joven empresario estadounidense
Palmer Luckey, a través de un proyecto de financiación colectiva en Kickstarter con el
que recaudó casi 2,5 millones de dólares en 2012. Dos años después, en 2014,
Facebook compró la empresa por 2.000 millones de dólares y las comenzó a
10

La gran compañía de videojuegos Nintendo creó en 1995 Virtual Boy, una consola con proyector
integrado que mostraba imágenes en 3D en tonos rojos y negros por medio de un efecto estereoscópico.
Este producto fue un fracaso y no se llegó a comercializar en Europa. En el caso de Sega VR, un sensor
capaz de reconocer con bastante precisión los movimientos de nuestra cabeza, directamente, no salió al
mercado.
Mientras la imagen está grabada en 360 grados, el ángulo de visión de las gafas no es tan amplio. Sus
dimensiones suelen ser las suficientes para cubrir completamente nuestro campo visual y que nunca
lleguemos al borde de la pantalla al realizar movimientos oculares. Las gafas StarVR son las que mayor
ángulo de visión presentan, con 210º de visión horizontal.
11
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comercializar por cerca de 700 euros. Ese mismo año, Google creó sus famosas
Google Cardboard, las gafas de realidad virtual más baratas del mercado (5 dólares)
por su composición: cartón. Además, otras grandes empresas, como Microsoft,
PlayStation, Starbreeze Studios, Sony, Samsung, HTC o LG vieron una oportunidad de
negocio y crearon también sus propias líneas de gafas de VR, ampliando así la
variedad de oferta en el mercado y, consecuentemente, abaratando los precios de los
dispositivos.
En cuanto a las plataformas, Youtube se sumaría pronto a Facebook como segunda
plataforma que ofrecería la posibilidad de publicar o reproducir vídeos en 360 grados.
Más tarde, en 2015, perfeccionó esta técnica con el soporte de vídeos de realidad
virtual en 3D, permitiendo, ahora sí, la inmersión total. Ahora, la plataforma de vídeos
de Google guarda una sorpresa: Llevar los vídeos en 360 grados a las televisiones
Android.
Es importante apuntar, llegados a este punto, la principal diferencia entre el vídeo o la
imagen en 360º y la realidad virtual. Mientras el vídeo en 360º permite disfrutar de una
escena real en todas las direcciones y al mismo tiempo; la realidad virtual incorpora al
control de la dirección del visionado el 3D, lo que convierte el escenario en inmersivo.
Además, la única interacción que se puede realizar en un vídeo en 360º es la
capacidad de moverse por los ángulos de la imagen capturada o grabada a través del
puntero del ordenador o de la pantalla del móvil; mientras que la realidad virtual
permite el movimiento libre de nuestro cuerpo. Roberto Romero, productor de realidad
virtual, apunta que no son algo nuevo, existen desde hace más de 25 años: “Se
pueden consumir sin gafas, hay vídeos espectaculares con mucho valor, pero la
experiencia no es inmersiva; y la magia de la realidad virtual es la inmersión”.
Y es que, según dice, es importante que quede clara la diferencia de consumo y los
diferentes estados de inmersión que produce cada contenido. “Para nosotros, no son
producciones en realidad virtual. Ahora mismo lo podemos meter todo en el mismo
saco, pero más adelante no será así, la tecnología irá avanzando, y se producirán
vídeos en realidad virtual cada vez más potentes”, añade.
En este sentido, el nivel de interactividad depende de las acciones que el usuario
pueda llevar a cabo. La capacidad del usuario de moverse libremente por la escena es
el nivel más básico. Este se verá incrementado si el sistema permite al usuario
interactuar con los objetos presentes en la escena virtual; como el caso de los
videojuegos, donde puede disparar, abrir puertas o conducir un coche. Aunque, si el
tiempo de respuesta a las acciones es demasiado lento, la interactividad puede verse
afectada negativamente.
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Para visualizar un vídeo en 360º no es imprescindible el uso de las gafas, pero sí en
los casos de realidad virtual en 3D. Hay diferentes tipos:
• Gafas sin visor: Se trata de una carcasa de plástico o metal donde,
necesariamente, se debe introducir el smartphone para que haga las funciones de
pantalla y dispositivo generador del entorno virtual. Es el caso de las Samsung
Gear, que incluye algunos sensores extra para mejora de la experiencia.
• Gafas DIY: Son gafas caseras, que las puede crear uno mismo, a través de
una plantilla, con cartón y lentes. Necesitan que un smartphone haga de
pantalla, por lo que se trataría de un subtipo de gafa sin visor. El ejemplo
más significativo son las Google Cardboard, anteriormente mencionadas.
• Gafas con visor: Incorporan sus propias pantallas y sistema de sonido. Son mucho
más completas, pero también necesitan de un dispositivo al que conectarse y del
que extraer el entorno virtual, como un ordenador o una consola. Es el caso de las
Oculus Rift, HTC Vive o PlayStation VR.
Ahora, la realidad virtual no sólo está presente en el mundo del entretenimiento,
también se aplica para el uso científico y profesional, como en la medicina, que sirve a
los cirujanos para realizar operaciones simuladas y practicar técnicas complejas.
Además, existen múltiples accesorios que permiten al usuario dar un paso más en la
inmersión, como los cascos HMD (también conocidos como gafas de realidad virtual),
ratones 3D, guantes y trajes hápticos, máscaras multisensoriales para emitir olores,
temperaturas y movimientos, etc. Así, la realidad virtual es un mundo que no deja de
crecer y avanzar, y que aún tiene mucho camino por recorrer.
2.3 LA REALIDAD AUMENTADA COMO PASO INTERMEDIO
El término de realidad aumentada lo introdujo el investigador de Boeing Tom Caudell
en 1992. No obstante, el profesor de ingeniería eléctrica Ivan Sutherland ya había
desarrollado el primer visor de realidad aumentada y virtual, como se ha mencionado
antes, en 1968, también conocido como Head Mounted Display (HDM). Por eso se le
considera el precursor de ambos conceptos, porque sus creaciones dieron paso a los
avances siguientes.
Entonces, la Historia de ambas coincide. El uso comercial de la Realidad Aumentada
también comienza a partir de la década de los 90. Pero más allá de dichos puntos en
común y de ser disciplinas muy cercanas, la realidad aumentada no es lo mismo que
la realidad virtual. Mientras la realidad virtual nos sumerge en otro lugar a través de
dispositivos informáticos (ordenadores, consolas o smartphones) que proyectan
entornos virtuales, que pueden existir o no, pero en los que no nos encontramos
realmente en el momento, la realidad aumentada (AR) muestra una realidad mixta.
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Consiste en mezclar un escenario físico real, capturado a través de una cámara, con
imágenes, textos o figuras virtuales en 3D. Se trata, entonces, de perfeccionar la
realidad agregándole lo que le falta de manera virtual. Una superposición de
realidades donde más que superarse la una a la otra se complementan. Además, a
diferencia de la realidad virtual, su desarrollo se enfocó, fundamentalmente, a suprimir
la necesidad de usar un casco o unas gafas para disfrutarla, buscando alternativas en
las pantallas de los ordenadores y los dispositivos móviles.
Por eso, en 2008 comenzaron a emerger las primeras aplicaciones de realidad
aumentada en smartphones. La primera fue AR Wikitude Guía, una app de viajes para
Android que permitía ver información adicional con realidad aumentada. Además, a
través de códigos QR (Quick Response)12 , que contienen una información que es
capturada por la cámara del teléfono móvil e interpretada como un hipervínculo,
también se comenzó a facilitar la conexión con la realidad aumentada.
En este sentido, varios de los expertos consultados en esta investigación coinciden en
que, a pesar de que la realidad aumentada puede consumirse sin necesidad de unas
gafas, pero la realidad virtual no. Para José María Herranz de la Casa, profesor de
periodismo inmersivo, “consumir los vídeos con gafas y sin gafas cambia muchísimo.
Hay algunos que se ven sin gafas sin problema, y hay otros que con gafas, el
movimiento de la cámara es tan rápido, que se nota mucho e impresiona, incluso te
mareas”. Mientras que, para el periodista Javier Coloma “es como todo en la vida,
depende de como uno lo quiera vivir. Cuando puedes vivir un acontecimiento
importante, es interesante utilizar unos auriculares y unas gafas que te permitan una
inmersión total. Con tu móvil o con tu ordenador (en el caso de las Oculus), puedes
disfrutarlo; y si la narración y el cosido está bien, puedes vivirlo como si estuvieras
dentro, ahí mismo”.
No obstante, aunque la realidad aumentada puede disfrutarse sin gafas, simplemente
con el uso de un smartphone; o con gafas aptas para ambas tecnologías (VR y AR),
como las HTC Vive; hay algunas especializadas en realidad aumentada con mayores
prestaciones para el usuario, como las Google Project Glass o las HoloLens de
Microsoft. Estas últimas tienen una utilidad novedosa a la par que impactante, la
teletransportación virtual, llamada “Holoportation”. Permiten al usuario llevar un
holograma de si mismo a cualquier parte del mundo, para así interactuar con personas
que se encuentran a miles de kilómetros como si las tuviera delante. Una novedad que
se suma al resto de servicios que ofrecen todas las gafas de este tipo: información
sobre el tiempo, la agenda, los correos electrónicos, mensajes pendientes o cualquier
otro detalle de este tipo, sin perder tiempo en mirar el smartphone.
“Es la evolución del código de barras. Es un módulo para almacenar información en una matriz de
puntos o en un código de barras bidimensional” (Wikipedia: web).
12
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Ejemplo de Holoportation con las Hololens. Fuente: Buzzworthy

Pero la realidad aumentada también tiene otras utilidades más específicas como la
realidad virtual. En el caso de los videojuegos, PlayStation es un ejemplo, pues te
permite disfrutar de algunos juegos tomando como marco tu entorno real. No obstante,
la mayoría de los videojuegos en realidad aumentada se encuentran en el móvil o el
smartphone, al ser mucho más fácil de desarrollar. El ejemplo más claro es Pokémon
Go, el primero en ser consumido por un amplio público con esta tecnología avanzada.
En este sentido, en el ámbito del ocio, también se han creado ya ventanillas de coche
con las que interactuar, con juegos, imágenes o música, gracias a la realidad
aumentada. Además, hay cientos de aplicaciones que hacen uso ya de este tipo de
tecnología para ofrecer a los usuarios, sobre todo en Android, un valor añadido. Desde
enciclopedias del futuro, como Wikitude World Browser, una de las 50 mejores
aplicaciones para Android; a WordLens, un traductor de palabras presentes en
imágenes capturadas por la cámara, realmente útil para los viajeros que necesitan
conocer, por ejemplo, el significado de un cartel en otro idioma rápidamente.
En la publicidad, una campaña muy sonada fue la de la marca de lencería Victoria
Secret en una estación de Londres, donde los viajeros podían verse interactuar con
uno de los “ángeles” de la marca en medio de la estación a través de una pantalla,
sólo con colocarse en el lugar preciso. No hicieron falta gafas especiales para
disfrutarlo, y lo hicieron gracias a la realidad virtual. Muy similar fue el caso de National
Geographic, que colocó una pantalla donde, a través de una cámara que grababa la
realidad también en un centro comercial, la gente podía verse rodeada de animales
salvajes; o el de Disney, que llevó sus personajes de dibujos animados a Times
Square.
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También ha tenido aplicaciones en la medicina, llegando a donde el ojo humano no
llega; en el de la comunicación; pudiendo interactuar con otras personas en la lejanía;
para el turismo, aportando información a través de la pantalla del móvil sobre el
espacio en el que el turista se encuentra; o en la industria, donde los comerciantes
muestran el interior de sus productos a través de realidad aumentada sin necesidad de
abrirlos o los compradores pueden leer las instrucciones de una manera más dinámica
y explicativa.
En el periodismo, las aplicaciones no han sido tan abundantes, aunque sí existentes y
progresivas. Por ejemplo, la revista estadounidense Esquire, utilizó en 2009 la realidad
aumentada en sus páginas de revista impresa, ofreciendo fotografías y textos
animados en 3D al lector. También es el caso de la alemana SZ Magazin o Wallpaper
en Reino Unido, que en 2010 decidieron apostar por este tipo de contenidos y, a través
de la cámara del móvil se podía disfrutar de contenidos especiales.
En España, ya ha apostado por la realidad aumentada la revista Elle, cuando en 2012
incluyó algunos contenidos especiales aumentados tanto en los anuncios de la revista
como en un reportaje sobre Sara Carbonero, a través de los que mostraba el making
off de su sesión de fotos. También lo ha hecho la revista Fotogramas en varias
ocasiones con personajes que actúan o explican la información, la introducción de
vídeos y contenidos multimedia integrados dentro de la revista en papel, etc. Incluso,
ha dedicado varias páginas en algún número a explicar en qué consiste la realidad
aumentada y cómo utilizarla.
En este sentido, se entiende que aporta valor porque permite al periodista combinar lo
virtual con lo real, y ofrecer algo más sin complicar al usuario. Ahora, con la
popularización de las tablet y los smartphones, usarla es cada vez más sencillo. Sólo
se necesita una app como Junaio, PlayAR o Wikitude, y ya no se necesita siquiera un
activador a través del papel, basta con el reconocimiento a través de un edificio o una
persona.
En cuanto a los costes, cada vez es más fácil realizar trabajos en realidad aumentada,
pues ya existen programas gratuitos como Metaio Creator, una app de desarrollo de
AR gratuita con la que se pueden generar contenidos básicos como los que necesitará
un periodista. Pero es importante destacar que la realidad aumentada no genera
inmersión. En definitiva, un avance para cualquier sector que se proponga la
transformación digital de su negocio.
2.4 LA INMERSIÓN EN EL PERIODISMO
A la hora de describir la inmersión, la definición más próxima es, quizás, la de “acción
de introducir o introducirse plenamente en un ambiente determinado” (RAE: web).
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Pero la Real Academia Española va más allá, y puntualiza en una segunda definición
como la “acción y efecto de introducir o introducirse en un ámbito real o imaginario”. La
inmersión no es otra cosa, entonces, que la capacidad de sumergirse en un espacio,
ya sea virtual o real, a través de diferentes herramientas o de manera natural.
Nos sentimos inmersos en cada lugar en el que estamos, en su gente, su cultura, sus
costumbres e, en sus sentimientos o sus problemas. Pero podemos hacerlo sin
haberlo presenciado, o sin haber estado nunca, sólo por el hecho de conocerlo. Igual
que nos vemos inmersos en ambientes, ciudades o historias imaginadas de un libro,
nos podemos introducir en narraciones o sucesos reales de manera virtual, ahora sin
necesidad de imaginarlo, sino viviéndolos como si estuviéramos allí mismo.
El concepto de periodismo inmersivo existe, aunque no desde hace mucho. Fue
acuñado en 2010 por la periodista e investigadora americana Nonny de la Peña,
mientras experimentaba con la mezcla de periodismo y realidad virtual para expresar
el hambre en un reportaje y hacérselo sentir al espectador. Esta sería, seguramente, la
primera manifestación de periodismo inmersivo en el mundo, considerándola también
la primera película en realidad virtual presentada en el Festival de Cine de Sundance
en 2012.
La profesional relata, en una de sus conferencias, cómo en aquél momento carecía de
financiación para producir su pieza sobre los comedores sociales, y algunos
compañeros de oficio la tomaron por “loca”. Sólo tenía un audio grabado y unas
fotografías tomadas, así que lo tuvo que reproducir con personas virtuales y con la
mayor exactitud posible, utilizando ese audio y la experiencia vivida en esa cola del
comedor social, donde un hombre con diabetes tuvo una crisis hipoglucémica y entró
en coma.

Captura de la experiencia ‘Hunger in Los Angeles’. Fuente: TechCrunch
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La gente que se ponía las gafas para visualizar el acontecimiento, acababa llorando o
intentando auxiliar al hombre, a pesar de no estar allí en realidad. Se trata de
documentales o reportajes con una capacidad extraordinaria para afectar
emocionalmente al espectador. Después de este vinieron más. Uno de los más
conocidos es ‘Project Syria’, una pieza encargada expresamente por el director del
Foro Económico Mundial tras experimentar el “hambre” con la primera producción.
Para ello, Nonny de la Peña mandó un equipo a grabar los campos de refugiados de la
frontera iraquí, para después recrear alguna escena vivida por ellos, con la misma
metodología, utilizando los sonidos reales. “La guerra civil en Siria puede parecer muy
lejana hasta que la experimentamos nosotros” es el lema de ese vídeo, en el que
explota una bomba mientras una niña canta. Pero esta imagen es real, y se combina
con imágenes virtuales recreadas que no han sido capturadas por la cámara. En este
caso, ya puede apreciarse un paso adelante.
Des Moines Register fue el primer medio en implementar la realidad virtual en
septiembre de 2014, cuando publicó ‘Harvest of change’, una recreación en realidad
virtual y 360 grados de una granja en Iowa pensada para consumir en ordenador.
Desde entonces, medios internacionales como USA Today, The New York Times, The
Guardian, NBC, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Huffington Post,
BBC, Vice o Associated Press ya han creado piezas inmersivas de calidad, que
pueden consumirse desde un smartphone con la ayuda de unas simples gafas de
cartón. Algunos de ellos han podido contar con la colaboración del que muchos
consideran el mejor director de realidad virtual del mundo, Chris Milk. En 2015, junto al
director estadounidense Spike Jonze y Vice News, crearon ‘VICE News VR: Millions
March’, un vídeo en realidad virtual sobre las protestas en Nueva York contra los
homicidios de la policía. Lo hicieron a través de un sistema de cámaras de 360 grados
en movimiento constante y con la presencia de una corresponsal en el lugar; aunque
sólo se puede visualizar a través de una app creada por el propio director, VRSE.
Pero la inmersión se logra, como ya hemos adelantado antes, no solo gracias a la
producción de vídeos en 360 grados y tres dimensiones, también a través del uso de
accesorios especiales como gafas, auriculares, y demás utensilios que hacen la
experiencia mucho más real. Por tanto, hay varios grados de inmersión, y cada autor
tiene su propia consideración al respecto. De hecho, lo más exigentes han llegado a
platear, incluso, la idea de que la realidad virtual vista como tal, sin accesorios que te
sumerjan y permitan interactuar en la escena, no es inmersiva. No hablemos,
entonces, de los vídeos en 360. Entonces, es importante aclarar desde este primer
punto que la inmersión, tanto en el periodismo como en cualquier otro sector en el que
se pueda aplicar la tecnología virtual, dependerá de la capacidad del usuario de
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interactuar con el entorno, que será mayor o menor en función del tipo de contenido
que se ofrezca y de los accesorios de los que se dispongan.
Recordemos que la realidad virtual es un producto previamente grabado y visualizado
virtualmente, normalmente con un proceso de edición, cosido y programación detrás.
Sin embargo, el vídeo en 360 grados es mucho más sencillo, sólo se necesita una
pantalla para verlo y se puede emitir incluso en directo, por streaming13 . En este
sentido, en cuanto a las plataformas habilitadas para ofrecer este tipo de contenidos
inmersivos, ya sean en directo o no, el periodismo ya tiene varias. El más usual son
las redes sociales Facebook o Youtube, las dos únicas que permiten subir y compartir
vídeos en 360 grados. Aunque algunos medios ya han apostado más fuerte, creando
aplicaciones propias para los reportajes en realidad virtual. Es el caso del New York
Times, que facilita al espectador el consumo de sus contenidos en el smartphone. Esta
aplicación está habilitada para usar tanto gafas más rudimentarias como las Google
Cardboard, como para una calidad superior.
Finalmente, en cuanto a la manera de generar esta inmersión, en cuanto al propio
contenido, los medios de comunicación tienen diferentes maneras de hacerlo. Pueden
utilizar el sonido ambiente del contenido cuando es realmente impactante o
significativo; pueden incluir música para ambientar el vídeo y darle color o intensidad;
cuando la imagen o el sonido no sean lo suficientemente identificables o informativos,
se puede incorporar una voz en off que narre el hecho; u otros recursos visuales. El
NYTimes también es un buen ejemplo porque alterna en sus vídeos los diferentes
elementos de expresión, incluso apostando por el discurso de los infográficos.
3. DESARROLLO DEL ANÁLISIS
3.1 EL PANORAMA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES
Hasta ahora no nos hemos visto en condiciones de definir con precisión el periodismo
inmersivo. Pero, si bien podíamos aproximarnos por la unión de las dos disciplinas que
componen el concepto, en una de las entrevistas, la investigadora española Eva
Dominguez nos daba su definición propia: “El periodismo inmersivo es una tendencia
emergente que amplifica el impacto del relato mediante la creación de una experiencia
sensorial e interactiva. Es una forma narrativa que busca la inmersión a través de
técnicas interactivas y visuales consistentes en fomentar el rol activo del usuario en el
relato y una experiencia sensorial de exploración del espacio”.

El streaming es un servicio de emisión en directo pensado, sobre todo, para televisiones y radios
digitales o en línea. Permite a las cadenas, y a a otros medios con sus contenidos multimedia, enviar una
señal de audio y/o vídeo a los usuarios, para que puedan conectarse al servidor de streaming a través de
Internet y disfrutarlo en directo.
13
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En España no son muchos los medios que han arriesgado por los contenidos
inmersivos, aunque los que lo han hecho, han tenido apuestas muy acertadas. Gran
parte de “culpa” tiene el Inmersive Journalism Lab, el primer laboratorio de periodismo
inmersivo en español. Este nació de la mano de la compañía The App Date el pasado
enero de 2016. El proyecto tenía como principal objetivo incitar a los medios españoles
a probar la realidad virtual, a aproximarles a ella y a orientales en la producción de
piezas inmersivas. De hecho, invitaron a cerca de 40 profesionales procedentes de 12
medios nacionales diferentes, con la colaboración de Samsung, Carton VR e
InMediaStudio.
Aunque el laboratorio sólo duró esta primera convocatoria, pues después se disolvió
por motivos que se desconocen, sirvió a algunos medios como El País para conocer
este fenómeno y descubrir su potencial, aunque no producen contenido inmersivo de
manera periódica. Sin embargo, la mayoría no llegaron a nada, y descartaron la
posibilidad de incorporarlo a sus páginas, como El Mundo, Cadena Ser, Yorokobu,
Vocento, La Sexta o Eldiario.es. “Nuestra experiencia con el periodismo inmersivo
comenzó con una invitación de la empresa de App Date. Se trataba de una experiencia
común en la que varios medios de comunicación se proponían un proyecto y lo
realizaban juntos”, según relata Tatiana López, coordinadora de Video en El País.
El primer, y en cierto modo único, gran reportaje en realidad virtual de un medio en
español fue “Fuckushima, vidas contaminadas”, de El País. Salió a la luz en abril de
2016, en El País Semanal, y relata el suceso del 11 de marzo de 2011, cuando un
tsunami mató a miles de personas y cambió la historia de Japón. Para hacerlo,
trasladó a un equipo hasta el lugar de los hechos, y lo recreó con un vídeo en 360º
donde se muestran imágenes de la zona actualmente. “Un equipo de seis personas
viajó a Japón el pasado mes de febrero y estuvo una semana grabando los escenarios
de una catástrofe” (El País: web). Utilizan voz en off, música, entrevistas y efectos
básicos logrados por la edición de las imágenes.
El documental fue un éxito, y estuvo disponible por dos vías para facilitar su
visualización: en su canal de Youtube; o en su app ‘El País VR’, inaugurada en ese
momento y que permite utilizar gafas (las Cardboard u otras más profesionales, como
las Samsung Gear VR o las Oculus Rift) para una experiencia más inmersiva. Sin
embargo, el trabajo fue costoso. Seguramente por la temática elegida, que elevó los
costes y las necesidades, pero necesitaron la colaboración de agentes externos, como
la agencia de contenido de realidad virtual New Horizons VR, o la organización
Greenpeace.
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Precisamente por eso, desde entonces, en su aplicación móvil sólo figuran dos piezas
más en su aplicación: ‘Alepo, patrulla con los cascos blancos sirios’ y ‘Ayotzinapa, la
tumba abierta’. Estos dos, sin embargo, son trabajados en 360 grados, no en realidad
virtual. De momento, El País no se ha animado a producir estas piezas con más
asiduidad y no lleva la realidad virtual a noticias más cercanas.
Sin embargo, en su cuenta de Youtube sí apuestan mucho por el video en 360 grados,
uno de los últimos es de el estadio del Vicente Calderón, con imágenes del estadio y
entrevistas a aficionados que pueden disfrutarse en todos los ángulos gracias al
desplazamiento a través del ratón. Incorpora también música y texto, pero es mucho
más sencillo que los anteriores, y salta a la luz que la inversión económica realizada
ha sido más modesta. También hay un resumen de las fiestas de San Fermín 2016 en
360 grados, con unas características muy similares al anterior, pero en este caso
contaron con la ayuda de la productora audiovisual Opabinia Films. Este es el tipo de
contenido por el que deberían apostar los medios para asentar esta nueva manera de
hacer periodismo sin necesidad de desembolsar unas cantidades estrepitosas de
dinero, pero tampoco abunda y parece que aún tienen la necesidad de externalizar el
trabajo por falta de conocimientos o de recursos.
Por otro lado, el diario digital El Español también hizo un trabajo puntual sobre el
portaaviones español Juan Pablo I, pero es más bien una galería de imágenes
estáticas en 360 grados sobre las que el usuario puede moverse con su ratón.
Además, en ellas se incluye el sonido real pregrabado en función de la imagen (tanto
del despegue, como del puesto de mando, etc.) y son interactivas en la medida en que
se conectan unas imágenes con otras a través de enlaces e incluyen links a vídeos.
En sintonía con El País se encuentra RTVE, que destaca por algunos trabajos
realizados a través de su Laboratorio de Innovación Audiovisual, que se recogen de
forma digital en su página web especial. Además, también dispone de una app propia
para este tipo de contenidos, llamada ‘Escena 360’, pero sólo está enfocada a
montajes de teatro y danza actual, y no se expande a cualquier tipo de noticia o
información que se preste a esta nueva tecnología, de otras secciones, temáticas o
ámbitos. Destaca su especial de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde
sí presenta contenidos informativos a través de vídeos en 360º, aunque es el único.
También han hecho otros trabajos en realidad virtual, como un capítulo de su serie “El
Ministerio del Tiempo”; pero, para ello, en la gran mayoría contratan a productoras
externas, y dependiendo del proyecto, cuentan con una u otra. En la grabación de este
episodio estuvieron involucrados dos de los entrevistados para esta investigación:
Javier Coloma, con su productora Zakato como operadores de cámara; y Roberto
Romero, con su empresa Future Lighthouse en producción. Los primeros argumentan
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que estuvieron interesados en trabajar en más ocasiones con la cadena pública, y les
presentaron varios proyectos periodísticos, pero no se interesaron por ellos.
RTVE apuesta por la tecnología en general, y también produce numerosos vídeos y
reportajes interactivos que se pueden ver en la web del laboratorio. Algunos ejemplos
son el vídeo sobre su serie “El Caso”, en el que se anima al espectador a participar
haciéndole preguntas sobre su personaje para dirigirle por el discurso; o una visita
interactiva por el plató de su programa de entretenimiento ‘Masterchef’. Pero estos
contenidos no tienen nada que ver con la realidad virtual, aunque puedan resultar
inmersivos. En definitiva, RTVE es el medio que más ha trabajado con la tecnología,
pero su laboratorio abarca más ámbitos, no sólo la realidad virtual, y están enfocados
tanto a la parte de ficción como a la más periodística.
La cadena Antena3, por su parte, también ha tenido ciertas aportaciones puntuales,
pero no menos importantes: En 2016 hizo el primer noticiario en 360 grados en
español, contando también con la colaboración de la empresa New Horizons VR. Pero
en realidad los contenidos del propio noticiario no se emitieron en realidad virtual, sino
que el vídeo permitía al usuario moverse por los ángulos del plató, entre la mesa de
los presentadores, detrás de las cámaras o el control de realización.
Hace unos meses, en marzo de 2017, hicieron lo mismo en su programa ‘Zapeando’,
pero esta vez en streaming, es decir, en directo. Finalmente, la última apuesta la
hicieron el pasado 3 de junio de 2017, al emitir la final de la Champions entre el Real
Madrid y Juventus en 4K y 360 grados a través de su página web. Lo lograron con la
colocación de 6 cámaras en distintos puntos estratégicos del estadio, como los
banquillos o las porterías.
En definitiva, El País es el único medio de comunicación español que produce piezas
informativas en realidad virtual (o en 360 grados) con asiduidad y las comparte a
través de la plataforma Youtube, además de disponer de una app propia como tal.
Pues, aunque RTVE y Antena3 también han hecho trabajos en esta materia, la cadena
pública está sólo enfocada al mundo cultural y Antena3 no aplica la tecnología a la
información, sino a la emisión de sus programas en sí (el espectador puede ver el
plató de televisión de sus programas en 3D, pero no disfrutar de las noticias de ese
programa en realidad virtual).
Es importante mencionar que, tal y como ha asegurado la coordinadora de vídeo del
periódico El País, de momento, en realidad virtual la única producción propia de la que
disponen es la de Fukushima, “aunque se están barajando muchos proyectos más”.
Sin embargo, respecto al vídeo en 360 sí han experimentado más, y la mayor parte de
sus producciones son de esta naturaleza.
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Otros medios como El Mundo disponen de su propio canal de vídeos, y no tienen
canal en Youtube, lo que les dificulta compartir este tipo de producciones; pues
recordemos que sólo Facebook y Youtube permiten hasta el momento difundir y
reproducir contenidos en 360º. Por eso, hemos realizado un seguimiento de dicho
medio, de sus publicaciones en realidad virtual y 360 grados a través de la plataforma
Youtube, y de sus visitas y periodicidad. Es preciso mencionar que sólo tres de los
existentes hasta el momento están presentes en la aplicación móvil. Los resultados, en
cantidad de piezas y visualizaciones, se muestran a continuación:
Fecha

Noticia

Visitas

30/04/2016

Fukushima: vidas
contaminadas

06/07/2016

San Fermín: vive el
Chupinazo en 360º

11.611

07/07/2016

San Fermín 2016: Vive el
primer encierro en 360º

43.034

09/07/2016

Tercer encierro de San
Fermín 2016 en 360º

7.057

10/07/2016

Cuarto encierro de San
Fermín 2016 en 360º

9.999

13/07/2017

Vive el séptimo encierro de
San Fermín en 360º

1.081

14/07/2016

San Fermín 2016: Vive el
octavo y último encierro en
360º

2.979

15/07/2016

Resumen de San Fermín
2016 en 360 grados

1.985

28/07/2016

¿Quiénes son los Cascos
Blancos sirios?

34.971

25/09/2016

Caso Ayotzinapa, la tumba
abierta

23.059

01/10/2016

Los desplazados que ya
perdonaron

26/01/2017

Un día de patrulla en la
frontera entre Estados Unidos
y México

19.124

26/01/2017

Lo que hay detrás del ‘Made
in Bangladesh’

12.722

18/04/2017

La Ciudad México de Roberto
Bolaño en 360

2.197

26/05/2017

Despide el Vicente Calderón
en 360 grados

18.641

102.559

2.211

Tabla 1. Vídeos en 360º y VR de El País, por fecha y visitas. Fuente: Elaboración propia.
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En la Tabla 1 observamos cómo la periodicidad de publicación varía en función del
mes. Hay meses en los que no se ha publicado nada, como febrero y marzo de 2017,
y otros en los que se han publicado dos en el mismo día, como el día 26 de enero de
2017. Por tanto, es importante destacar que no se puede extraer una tendencia o
progresión porque varía sin aparente motivo alguno, pero sí se puede decir que no han
frenado la actividad y en los últimos meses tienen una frecuencia de publicación de un
contenido al mes.
En cuanto a las visitas, que reflejan de alguna manera el interés de la audiencia por
este tipo de temas, el más visitado sin duda alguna fue el primer reportaje,
“Fukushima, vidas contaminadas”, con 102.559 visitas en el vídeo en español, al que
se suman otros dos difundidos en portugués e inglés que no se han incluido en la tabla
porque no son nuestro segmento de población a investigar en este trabajo. El siguiente
más visto es de julio de 2016, sobre los San Fermines, con 43.034 visitas. Pero, en
general, las visitas varían mucho en función del vídeo. Rondan entre las 2.000 y las
20.000, un baremo muy amplio. Es preciso mencionar que están en la media de visitas
de los vídeos de El País, que por lo general no suelen tener más de 5.000 visitas,
aunque hay algunos de entre 20.000 y 60.000 visitas.
Según la investigadora de periodismo inmersivo Eva Domínguez, “si hablamos de
explosión de producciones en 360, el 2015 fue el año del vídeo esférico o 360 en el
campo de la no ficción, con mucha producción documental y de reportajes
periodísticos”. Esto fue así sobre todo a nivel internacional, pues, exceptuando el caso
de RTVE, que dio el salto a la realidad virtual en octubre de ese mismo año con una
serie documental sobre Tarraco Ingeniería Romana y en diciembre emitieron una
actuación en 360 grados en la gala especial de Nochebuena; el resto de medios
comenzaron a implementar la tecnología en 2016.
No obstante, la profesional añade que la narrativa espacial en Realidad Virtual todavía
sigue siendo una asignatura pendiente en general. “Hay que tener en cuenta que se
trabajan de forma diferente”, añade. Y es que, realmente, Estados Unidos lidera el
ranking, y aunque en Europa también se aboga mucho por la implementación de la
Realidad Virtual en los medios, España aún está a la cola.
El objetivo de los medios digitales con la adaptación de sus trabajos a esta nueva
tecnología es sorprender al espectador, ofrecerle un producto renovado, a la última, y
de calidad. El consumidor medio de estos medios digitales cada vez es más exigente,
se desenvuelve con facilidad en Internet, conoce sus posibilidades y no se conforma
con poco. Se ha adaptado a la digitalización de la información, disfruta de la
multimedialidad, y siempre “pide” más, en todos los sentidos.
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En este sentido, hay países en los que la realidad virtual ha madurado antes, la
consume más gente y su demanda ya es decisiva como para animar a los medios a
apostar por ella. Es el caso de Estados Unidos, Japón y China, que lideran el ranking
mundial de ventas de cascos y gafas de realidad virtual. Frente a esto, España es el
tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población que desconoce la
realidad virtual (28,2%), después de Francia e Italia, según el portal Statista.
Sin embargo, a pesar del desconocimiento, según un estudio realizado por Newzo, en
2016 España era el país del mundo más interesado en la Realidad Virtual. A la
pregunta “¿Tienes planeado comprar un producto de VR en los próximos seis
meses?”, de media, un 11% de la población entre 10 y 65 años ha confesado que sí
tendría planeado comprar algún dispositivo, y en España ascendía al 16%, seguidos
de Italia y Estados Unidos.
Pero quizás no sea una cifra suficientemente atractiva aún para los medios de
comunicación, frente a un 41% que niega su interés por consumir contenidos en
realidad virtual. Y la encuesta sólo muestra el interés o la intención de compra, no la
compra en sí misma. Es decir, que después pueden decidir no hacerlo. De hecho, el
país con mayor porcentaje de posibilidad de compra es Canadá, por cultura y renta per
cápita, a pesar de situarse en el noveno puesto en intención.
Además, el estudio muestra la unión directa entre la realidad virtual y los eSports y el
mundo de los videojuegos, pues el 45% del total de los usuarios interesados confiesan
que es por esa razón, según el estudio. Pero no es una apuesta arriesgada sólo por la
novedad de esta disciplina, la localización de la misma en el ocio o el desconocimiento
de la población, también por los costes que conlleva.
Aparentemente, la realización de un reportaje audiovisual en realidad virtual
engordaría considerablemente los costes, frente a un reportaje convencional, ya sea
escrito o también en vídeo. En cierto modo, se necesitan cámaras especiales de las
que por lo general no se dispondrá y habrá que adquirir, así como un nuevo equipo de
varias personas con disponibilidad para desplazarse y con conocimientos sobre 3D.
Por eso, la producción se está concentrando sobre todo en el vídeo en 360 grados,
también conocido como “realidad virtual cinemática”, pues es la más asumible en
términos de costes y de adaptación de formatos. “Falta ver ejemplos de narrativa
espacial en realidad virtual, es decir, de recreación de historias cien por cien digitales
en los que el espectador se pueda desplazar, y que es la que representa mayor reto
tanto de producción como de estructura narrativa”, añade a esta idea Eva Domínguez.
Así, actualmente, la inmersión podría considerarse un nuevo género dialógico aún
poco asentado. Un nuevo código entre periodistas y audiencia; una nueva forma de
producir, de ofertar (y de informar) y, consecuentemente, de consumir. Pero aún queda
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lo más importante: adaptar esos nuevos códigos a la deontología profesional
periodística para controlar esta nueva función. Después, se verá si los medios acaban
adaptándose o no, y si, efectivamente, tiene éxito.

3.2 LA REALIDAD VIRTUAL: DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD
La Realidad Virtual no es necesariamente real. Nace como la aproximación más
cercana a la realidad sin necesidad de ser la realidad en si misma, a través de un
vídeo en tres dimensiones y 360 grados. Y es que, como ya hemos visto, en otras
disciplinas como los videojuegos, en las que se emplean metodologías de
programación y desarrollo avanzadas para recrear lugares desconocidos, el usuario se
sumerge en un escenario irreal, paradójicamente, a través de la realidad virtual.
Para producir una pieza en realidad virtual, según explica el productor de Future
Lighthouse, Roberto Romero en una entrevista realizada para este estudio, se
necesita principalmente determinar qué se va a contar y qué tipo de contenido se va a
hacer, y aquí entra en juego el nivel de realidad del trabajo. Por tanto, hay que
entender que en Realidad Virtual caben dos tipos de piezas muy diferentes en
naturaleza y que conviene destacar llegados a este punto: la animación por ordenador
o la imagen real capturada a través de la cámara.
“Puedes hacer un video en full 3D con animación, un rodaje con personas, o una
combinación. Cada cosa necesita unas herramientas, y se parecen mucho a su
homólogo. En el caso de la realidad, al cine; y en el caso de la animación, a los
videojuegos. Realmente, la gracia de la Realidad Virtual y lo que produce realmente
inmersión es que el espectador se sienta en ese mundo virtual; y para lograr eso,
cuantos más estímulos de ese mundo virtual haya, mejor”, según Romero.
Uno de los más importantes estímulos a los que hace referencia el profesional es el
positional tracking, la capacidad que tiene el espectador de pivotar sobre si mismo,
con la sensación de moverse y desplazarse por el propio escenario del vídeo; mientras
que en una pieza audiovisual convencional el espectador se encuentra en un punto
fijo, y anula esa sensación de inmersión. Otros, por supuesto, es el uso de gafas de
Realidad Virtual pues, aunque se puede consumir sin ellas, en el caso de la VR se
necesitan para que la experiencia sea totalmente inmersiva.
Existen ya numerosas plataformas que podríamos considerar “virtuales” para informar
de un hecho lejano o desconocido para el espectador, pero la realidad virtual aporta
algo más, aporta inmersión. Según la periodista responsable de la sección de vídeo de
El País Digital, Tatiana López, “la idea es que refuerza la empatía del espectador al
enfrentarse en primera persona a una historia. Se trata también de una disrupción en
los métodos tradicionales de narrativa”.
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Pero, si llevamos esta tecnología al periodismo, para Eva Domínguez se necesita una
“narrativa especial”. El participante elige qué quiere ver y desde qué perspectiva, y
esto exige al periodista la estructuración de la experiencia teniendo en cuenta a ese
alguien que va a moverse por el escenario narrativo. Además, si bien hasta ahora la
mayoría de experiencias no permitían interactuar con los elementos de ese escenario,
ahora se plantea el reto de cómo se puede integrar sin alterar la naturaleza factual del
relato. Es decir, sin cambiar la realidad que se quiere transmitir.
Y es que, en definitiva, supone una ruptura con todos los modelos anteriores, con
todas las formas de expresión utilizadas por el periodista hasta el momento. Es una
renovación que suma valor a la información. Pero su propio nombre trae consigo una
controversia que va más allá de la razón de ser del periodismo: la realidad.
El concepto “Virtual”, entonces, lo entenderemos como la necesaria vivencia de estos
sucesos a través de un dispositivo electrónico, es decir, como la expresión máxima
vivida hasta el momento de la digitalización de la información; como la única manera
existente hasta el momento de vivir los sucesos sin estar in situ; o incluso como la
recreación de un hecho real a través de sistemas de programación, como se hizo en
los primeros trabajos realizados por la pionera del periodismo inmersivo Nonny de la
Peña para aproximarse a una realidad; pero nunca como la invención de los hechos o
como el carácter irreal de los mismos.
Finalmente, es importante entender que aunque el periodismo inmersivo -por el hecho
de ser periodismo- implica la necesidad de que la historia o narrativa sea real; no
todas las producciones en realidad virtual serán reales. De hecho, la mayor parte de
ellas, hasta el momento, se encuentran en la industria del videojuego, y son
escenarios ficticios e ideados, reproducidos a través de un ordenador. Incluso, en el
caso del cine, la mayor parte de las producciones en 3D son animación, como el caso
de películas como Avatar14 (2009); o, lo que es lo mismo, se encuentran lejos de la
grabación en tres dimensiones de un escenario real. Esto significa que el mundo de la
realidad virtual es mucho más amplio que el del periodismo inmersivo, y avanza
también más rápido. Y, aunque todos o casi todos sus avances y aportaciones se
pueden acabar trasladando al periodismo, hay ciertos puntos que nunca serán
refutables, como la realidad.

Avatar es una película épica de ciencia ficción estadounidense de 2009, escrita, producida y dirigida
por James Cameron y protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen
Lang y Michelle Rodríguez. Se produjo en 3D con animación por ordenador y numerosos efectos
especiales.
14
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3.3 LA ÉTICA EN EL PERIODISMO INMERSIVO
El lector sólo está a unas gafas de la realidad. Este nuevo formato al que llamamos
periodismo inmersivo permite a los usuarios obtener experiencias propias de las
situaciones descritas en los relatos. Así, la conexión entre el espectador y la noticia o
la historia es mucho mayor, y eso tiene sus pros, pero también sus contras. ¿Hasta
qué punto se debe grabar un vídeo en 360 grados en una zona de guerra? ¿De verdad
es necesario vivir en primera persona un desastre natural o un conflicto repleto de
dolor para sentir o comprender la importancia del hecho? ¿Es la mejor forma de
generar empatía con la desgracia ajena? ¿O quizás precisamente todo ese dolor sea
lo que convierte esta noticia en verdaderamente atractiva?
El planteamiento de códigos de conducta orientados a la producción con la realidad
virtual debería estar a la orden del día, como en todos los nuevos lenguajes digitales,
pero hoy por hoy sólo preocupa avanzar tecnológicamente y no quedarse atrás; cueste
lo que cueste. Pocos son los que caen en la cuenta de la verdadera importancia de
crear normas que rijan este tipo de contenidos, frente a las tentaciones y vicios del
periodista, y el sensacionalismo que pide el lector.
En 2015, Thomas Kent, entonces editor de normas de Associated Press, cayó en la
cuenta de este nuevo fenómeno y decidió plantear una serie de puntos preocupantes a
la hora de emitir noticias en vídeos, a pesar de no disponer de unas normas pensadas
especialmente para productos de realidad virtual:
1. La modificación de la imagen. Para Kent no se debería permitir la eliminación de
elementos que alteren la realidad grabada, como por ejemplo la aparición de sus
propias cámaras o elementos de grabación. Tanto Associated Press en un
reportaje en realidad virtual llamado “The Suite Life”; como The New York Times en
la pieza inmersiva “American Bison” tuvieron problemas al grabar, en el sentido de
que se colaron imágenes o sombras de sus cámaras, y las mantuvieron. En este
punto también se plantea la censura de contenidos que puedan herir la
sensibilidad del receptor. Cuestionarse si la información más objetiva, la visual,
puede pecar de sensacionalismo; algo que ya pasa en numerosos casos con la
publicación de imágenes, pero ahora es mucho más duro, porque se vive casi in
situ, y el impacto puede ser mucho mayor. En este sentido, Kent considera un
deber ético el avisar a los espectadores de la crudeza de las imágenes que a
continuación van a “presenciar”, pues ahora el informador no decide lo que el
usuario sabrá, ahora simplemente le guía por el escenario.
2. La limitación de la imagen. En un vídeo en 360 grados, el campo de visión
capturado tiene limitaciones, llega un punto en el que el espectador por más que
quiera no puede ver más, se corta la imagen. Esto puede generar un problema si

35

lo que ha ocurrido en ese ángulo es de real importancia y condiciona al suceso que
el espectador está viviendo. Por eso, según Kent, es importante que contextualice
la noticia, que interfiera y explique con detalle lo que ocurrió también fuera de la
escena mostrada.
3. El condicionamiento de los protagonistas. Al grabar ciertas tomas, el periodista
puede interferir, cambiar o influir en la conducta de la persona que está siendo
grabada, es decir, manipular la noticia queriendo o sin querer. Por eso, lo
adecuado es que no exista relación con los sujetos en los casos en los que su
conducta sea decisiva para el relato (no en otros casos donde es necesaria la
interacción, como una entrevista).
4. La realidad. En el caso de las piezas en realidad virtual, alude precisamente a la
confusa realidad de lo virtual. Para recrear un escenario, se necesita mucho
detalle, tiempo e información, que muchas veces los periodistas no tienen. La
precisión en los casos en los que la imagen no es real, es la clave. Recrear
colores, tamaños, alturas, distancias… todo debe ser tal cual se vivió para que
éticamente sea admisible y no altere la veracidad de los hechos.
5. La tridimensionalidad. Debido a que los costes de producción de una pieza en tres
dimensiones son más elevados,

muchas veces se elaboran piezas de realidad

virtual a partir de imágenes en 2D. Esto es un error porque estas últimas piezas
son planas, sólo aportan un ángulo limitado de la imagen, y no se pueden
descubrir otros puntos de vista del escenario. Sólo veremos un lado de los objetos,
de las personas, o del espacio; y se puede caer en el error de dar rienda suelta a
la imaginación, inventar los detalles que faltan, e incorporarlos como si fueran
parte de la realidad. En este sentido, no se debe recrear algo de lo que no se tiene
toda la información y, si es así, se debe advertir al lector de las partes que son
reales y las que no.
6. Los puntos de vista. Para Kent, cuantos más puntos de vista se incluyan en las
imágenes, más precisa será la pieza y más responderá a los códigos éticos del
periodismo. En este sentido, el usuario puede decidir en qué piel ponerse, por
ejemplo, en un tiroteo, si vivir la experiencia desde el lado de la policía o desde el
del delincuente.
En definitiva, estos son sólo algunos los puntos a tener en cuenta a la hora de crear
una pieza inmersiva en el periodismo para que no sólo sea atractiva e impactante,
también ética y moral. Otros autores ya comienzan a trabajar en este sentido,
percibiendo algunas dificultades que presenta esta nueva forma de informar y que
hasta el momento pasaban desapercibidas. Más adelante hablaremos de otros retos
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que plantea la generación de contenidos virtuales e inmersivos, más enfocados al uso
y la creación de los mismos que al propio contenido en sí.

3.4 EL NUEVO ROL DEL PERIODISTA
La manifestación de estos nuevos conflictos éticos en la labor periodística ponen en
evidencia el cambio que, necesariamente, también vivirá el profesional a la hora de
realizar su trabajo. El periodista trata de aproximar al receptor un hecho o suceso
noticioso, pero previamente necesita sumergirse en la realidad que pretende transmitir.
A través de cámaras especiales, captura todo lo que acontece a su alrededor, tanto
imagen como sonido, para después poder ofrecérselo al espectador. Hasta ahora, el
periodista se limitaba a observar y conocer los hechos, y desde su experiencia
relatarlo a través de las herramientas tradicionales. Pero ahora es diferente, las formas
narrativas inmersivas no tienen nada que ver con las habituales.
Eva Dominguez explica cómo los géneros son un código entre periodistas y audiencia
que ayuda a identificar el contenido, por ejemplo, qué es opinión y qué es información;
y los formatos ayudan a descifrar ese código. Según la profesional, con las tecnologías
digitales aparecen nuevos formatos, como puede ser el vídeo esférico, que constituye
a su vez un nuevo género informativo. Ahora se trata de una construcción por
escenas, con el uso del punto de vista de los personajes, y el retrato de todo detalle
con exactitud, tanto de protagonistas, como de ambientes y escenarios. Se puede
prescindir de la voz del periodista, usando sólo el sonido ambiente. También se
admiten recursos gráficos como descripciones en texto, música o algún efecto especial
del montaje. Pero lo más importante es que el autor no hace más que capturar sus
vivencias, que se convertirán en recuerdos, y montarlas adecuadamente, de forma
ordenada -normalmente cronológicamente- y con sentido.
Además, igual que se adaptó a la comunicación a través de las redes sociales y a la
producción de contenidos multimedia, ahora debe adquirir todos los conocimientos
necesarios en materia de producción de piezas en realidad virtual y 360 grados. Eso
supone que el periodista, además de trasladarse al lugar de los hechos y conducir su
mirada con el rigor que le caracteriza como profesional, también deberá tener
nociones técnicas en cuanto a grabación de imágenes, captación de audio, montaje de
vídeos y cualquier herramienta que le ayude a mejorar o perfeccionar la transmisión de
la información a través de este tipo de piezas. Es decir, no se le exige calidad sólo en
el tema, el escenario o las fuentes, también en las imágenes, en el montaje y en la
experiencia de usuario.
En definitiva, el nuevo rol del periodista consiste en hacer sentir al espectador que está
dentro de la noticia, que está en su piel, sumado a su rol tradicional de informar.

37

Además, brinda al lector la oportunidad de elegir lo que ve, y no le obliga ya a asumir
su propio punto de vista. Esto no quiere decir que la responsabilidad del periodista sea
menor, o que su trabajo sea más prescindible, todo lo contrario: hemos dado un paso
más en los servicios que ofrecemos, y ahora damos la oportunidad de “sentir” el
acontecimiento, esa es la clave. Tal y como define Tatiana López, el trabajo del
periodista ahora es reforzar la empatía del espectador al enfrentarse en primera
persona a una historia. Una disrupción en las metodologías tradicionales de narrativa.
3.5 EL CONSUMIDOR COMO SUJETO ACTIVO
El rol del consumidor en los medios informativos a raíz de la inclusión de la realidad
virtual también ha cambiado. El periodismo inmersivo brinda al espectador la
posibilidad de participar en el escenario, sumergirse en él, escoger su punto de vista y,
en definitiva, informarse casi por sí mismo. A priori puede parecer un avance muy
simple, pero no lo es. El lector, espectador o consumidor nunca ha participado en el
proceso informativo. Siempre ha sido un sujeto pasivo, salvo excepciones como las
entrevistas, encuestas o cartas al director. Sin embargo, ahora el espectador ha
pasado a convertirse en un sujeto activo, que participa en la noticia, que se sumerge
en ella, que decide y actúa.
Según Eva Domínguez, el receptor tiene un rol más activo en tanto que elige qué ver.
Por ejemplo, su propio encuadre de un escenario ya supone una decisión que no tiene
en los formatos no esféricos. Cada decisión que toma dentro del vídeo, una vez está
inmerso, ya es suya. Y eso hace que la experiencia de cada usuario sea
completamente diferente y particular. En definitiva, como asegura el periodista José
María Herranz de la Casa, la principal ventaja de este tipo de periodismo es que
cambia la mirada.
El periodista puede dirigir su mirada hacia un lugar de la noticia, contándolo en voz en
off y animando al espectador a enfocarse a ese espacio; pero el usuario puede
interesarle lo que está pasando detrás, y no hacer caso al criterio del periodista. “Antes
hacías una noticia buscando un plano concreto, ahora el espectador puede elegir mirar
hacia otro lado”, asegura el profesional. Y es que, realmente, si para el periodista el
discurso ha cambiado, para el consumidor aún más. Se trata de un valor añadido que
nunca se pensó que llegara a los medios de comunicación convencionales, donde la
información y su tratamiento se encontraba totalmente bajo control. Sin embargo, a
pesar de la mayor libertad que tiene el usuario a la hora de mirar, también tendrá
limitaciones en este tipo de realidad, porque sólo puede hacer eso, mirar -y en algunos
casos interactuar-; pero nunca intervenir o cambiar esa realidad, pues no deja de ser
una producción grabada y editada.
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Además, la capacidad de sumergirse en estos ambientes es cada vez mayor, se está
democratizando, y la población española está cada vez más adaptada a la tecnología.
Tan solo con un smartphone se puede disfrutar de un vídeo en 360 grados a través de
Facebook o Youtube, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Según el
periodista Javier Coloma, lo más importante para ellos es que están dentro de un
espacio, mientras que siempre lo ves a través de una pantalla. Ahora formas,
espacialmente, parte de ello. En el momento en el que podamos movernos, olerlas o
tocarlas, y eso esté más democratizado, será mucho más inmersivo. No obstante,
según la investigadora Eva Domínguez, aunque el potencial existente en la interacción
es enorme, aún queda mucho por hacer y habrá que ver hasta donde se puede llegar.
3.6 LA PENETRACIÓN DE LA REALIDAD VIRTUAL EN LA SOCIEDAD
Las posibilidades que brinda el periodismo inmersivo al espectador son evidentes,
pero eso no es suficiente. La realidad virtual trae consigo la problemática de que es un
fenómeno desconocido por muchos, así como los accesorios o elementos necesarios
para su uso. Se partía de esta base al inicio de la investigación, y se ha comprobado a
través de una encuesta realizada a más de 100 personas (concretamente, 101) de
manera aleatoria, difundida a través de las redes sociales y otras vías que ofrece
Internet.
A través de esta pequeña muestra, se puede analizar la penetración de la realidad
virtual en la sociedad española. En primer lugar, se ha empezado por preguntar a
todos los encuestados cuántos de ellos conocen la realidad virtual, y los resultados
han sido, en inicio, muy positivos. De las 101 personas que han respondido, en el
Gráfico 1 se muestra cómo el 93,1% sabía en qué consistía, frente al 6,9% que la
desconocían.
Sí

No

6,9 %

93,1 %

Gráfico 1. Porcentaje de personas que conocen la VR. Fuente: Elaboración propia.
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Sin embargo, cuando se pregunta sobre el uso de gafas de realidad virtual, las
respuestas están más repartidas, y poco más de la mitad (51,5%) de los encuestados
han respondido afirmativamente, frente al 48,5% que no las han usado nunca, tal y
como se muestra en el Gráfico 2.
Sí

48,5 %

No

51,5 %

Gráfico 2. Porcentaje de personas que han usado gafas de VR. Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, cuando se pregunta a los que respondieron afirmativamente sobre su
uso, los mayores resultados se dividen entre el visionado de ficción en 360º (29,8%),
Videojuegos en 360º (26,3%) y otros (28,1%), como se muestra en el Gráfico 3.
Reportaje informativo en 360º
Vídeo corporativo de empresa en 360º
Videojuegos en 360º
Otros
Vídeo de ficción en 360º
30

22,5

15

7,5

0

Gráfico 3. División por tipo de uso de las gafas de VR. Fuente: Elaboración propia.
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No obstante, como figura en el Gráfico 4, del 51,5% que aseguró haber usado las
gafas especiales de realidad virtual alguna vez, sólo el 10,7% reconocía que fuesen
propias. Respecto al otro 89,3% que asume no tener unas gafas de VR, a pesar de
haberlas usado alguna vez, el 50% niega su interés por hacerlo en algún momento,
frente a un 40,7% dudoso y sólo un 9,3% de encuestados que muestran su intención
de comprarlas (Gráfico 5).
Sí

No

10,7 %

89,3 %

Gráfico 4. Porcentaje de personas que tienen gafas de VR propias. Fuente: Elaboración propia.

Sí

No

Tal vez

50

37,5

25

12,5

0
Gráfico 5. Interés por adquirir unas gafas de VR. Fuente: Elaboración propia.
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Una vez aclarado el conocimiento de la realidad virtual, el tipo de contenido y el uso de
las gafas de VR especiales, así como su pertenencia o interés por adquirirlas; se pasó
a preguntar sobre la periodicidad o frecuencia con la que se consumen estas
producciones. En este caso es importante mencionar que de todas las respuestas
registradas, ningún encuestado respondió “Todos los días”. Por consiguiente, la opción
mayoritaria fue “De manera poco habitual”, con un 62% (Gráfico 6).
Todos los días
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35
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70

Gráfico 6. Frecuencia con la que se consume contenido en VR. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 7. Porcentaje de personas a las que les gusta la experiencia de VR. Fuente: Elaboración propia.
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Además, a este se añade uno de los datos que más interés genera en esta
investigación. De todos los que han reconocido haber usado alguna vez la realidad
virtual en cualquier plataforma o contenido, el 84,1% reconoce que le gustó la
experiencia. Esto es importante porque demuestra que la gente que conoce esta
tecnología sí ha quedado satisfecha, y ha visto un valor en ella, le ha gustado, como
se muestra en el Gráfico 7.
A este pregunta le sigue otra con respuesta abierta: “¿Por qué?”. Aquí muchos
encuestados coinciden en aludir a la novedad, a la originalidad, al hecho de ser algo
diferente y, lo que es más importante, a la inmersión y la sensación que genera. Este
dato es importante porque denota que los usuarios, aunque no sean asiduos, ya son
capaces de apreciar el valor de este tipo de contenidos, y tienen claro por qué su
experiencia fue positiva.
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Gráfico 8. Personas que conocen el concepto de Periodismo inmersivo. Fuente: Elaboración propia.

Tras esta pregunta nos adentramos, directamente en la novena, la que ya hace
alusión, concretamente, al periodismo inmersivo, es decir, a la realidad virtual en el
periodismo; y, sorprendentemente, poco menos de la mitad de los encuestados dice
conocer el concepto y lo que significa (43,4%).
Además, aunque se considera un resultado notorio para la poca difusión que ha tenido
este tipo de contenidos en España, más sorprendentes son los resultados a la
pregunta “¿Te resultaría útil llevar la realidad virtual al periodismo?”, pregunta a la que
un 71% ha contestado afirmativamente (Gráfico 9).

43

Sí

No

29 %

71 %

Gráfico 9. Personas a las que le resultaría útil llevar la VR al periodismo. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se vuelve a hacer una pregunta abierta acerca de lo que cada uno de los
encuestados considera que aporta la realidad virtual al periodismo. En este punto, que
es el que finalmente nos hará reflexionar sobre la utilidad de esta nueva tecnología en
el sector analizado, preponderan las opiniones positivas, como “realismo”, “mejor
información” y “objetividad”.
Es importante mencionar que esta encuesta era de respuesta libre, es decir, que no
todos los encuestados tenían la obligación de responder a todas las preguntas, pues
algunas estaban enfocadas sólo a un porcentaje de ellos, como las que hacen
referencia al uso de gafas o el tipo de contenido que se consume (sólo los que han
experimentado la realidad virtual podían responderlas). No obstante, las que hacían
alusión a conocimientos u opiniones acerca de un tema han obtenido un porcentaje de
respuestas muy alto, en torno al 92%.
En definitiva, a través de este experimento con una pequeña muestra de la sociedad
se ha podido comprobar que si bien la realidad virtual es un mundo aún por descubrir,
y por el momento no todo el mundo está dispuesto a desembolsar parte de su dinero
para disfrutarla; la mayor parte de éstos sí ven una utilidad en ella, un valor añadido, y
quizás si no fuera por ese sobrecoste, por la dificultad de utilizar aparatos adicionales,
por la novedad del asunto o por el bajo índice que contenidos que aún se genera, la
sociedad lo consumiría más.
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3.7 VENTAJAS, INCONVENIENTES Y RETOS DE LA INMERSIÓN
Llegados a este punto, hemos visto que el periodismo inmersivo se conforma como un
nuevo género a la hora de informar en los medios de comunicación de masas; y que
sus manifestaciones varían en función de si se trata de sencillos vídeos en 360 grados
o producciones más complejas en 3D; pero, sea cual fuere su naturaleza, esta reciente
técnica tiene ventajas e inconvenientes a debatir en su implementación.
Las ventajas están muy claras. Ya hemos ido adelantado algunas a lo largo de esta
investigación. El periodismo inmersivo aporta al informador una nueva forma de
comunicar, mucho más creíble, precisa y próxima. Aunque las funciones del periodista
son las mismas, presenciar el acontecimiento y contarlo (ya sea a través de un vídeo,
una crónica o un directo), esta nueva formula ayuda a que su trabajo sea mucho más
transparente, y quede expuesto el proceso periodístico.
Según la periodista e investigadora Eva Dominguez, las fake news han puesto en
evidencia que una buena parte de la ciudadanía no distingue un contenido falso de
otro veraz porque copian el género y formato periodístico que ha dado credibilidad al
contenido durante años. A través de noticias reportajeadas, la sociedad puede generar
una noticia falsa que, aparentemente, tiene todas consigo para ser verdad. Lo mismo
ocurre con los contenidos multimedia o las imágenes. Por ese motivo, el periodismo
debe incorporar otros formatos y crear fórmulas para transparentar el proceso
periodístico, que es el que ayudará a aumentar la credibilidad.
Además, en la era de Internet y de los smartphones, los contenidos multimedia se
demandan y consumen mucho más por los internautas que se han pasado ya a los
medios de comunicación digitales. En cuanto a estos, los usuarios, espectadores o
lectores habituales de medios ahora tienen la posibilidad de participar en la noticia,
sumergirse en el escenario como el propio periodista, indagar aquellos aspectos
informativos que más curiosidad o interés les generen, y, lo más importante,
interactuar con todos los elementos que están presente en esa inmersión, algo
imposible hasta el momento. Según Tatiana López, coordinadora de Vídeo en El País,
su mayor valor es que “refuerza la empatía del espectador al enfrentarse en primera
persona a una historia”.
En este sentido, para José María Herranz de la Casa, profesor de periodismo en la
Universidad de Cuenca y también investigador, la principal ventaja de este tipo de
periodismo es que “cambia la mirada”. El periodista puede dirigir la suya hacia un
espacio, contándolo en voz en off, y al espectador puede interesarle lo que está
pasando detrás. Entonces, lo que se pierde es el punto de vista. Antes hacías una
noticia buscando un plano concreto, ahora el espectador puede elegir mirar hacia otro
lado.
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Pero todas estas ventajas también traen consigo algunos inconvenientes, retos o
riesgos. En cuanto a los inconvenientes del periodismo inmersivo, se encuentran los
elevados costes (que veremos que no tienen por qué ser tan elevados pero sí superan
el de cualquier otra producción periodística), el desconocimiento de la población
española acerca de esta nueva tecnología, y la poca innovación por parte de los
medios de comunicación españoles en esta materia. Todos estos contras son
comunes entre las respuestas obtenidas a través de las encuestas y a través de las
entrevistas; y se ampliarán más tarde.
En cuanto a los retos, los profesionales con los que se ha hablado en esta
investigación han coincidido en señalar como principal reto o dificultad la necesidad de
adoptar una nueva narrativa, algo que exige este tipo de contenido. Según Eva
Dominguez, precisamente, la mayor dificultad es que la audiencia está dentro de la
escena. Eso quiere decir que puede elegir cualquier punto de atención dentro de ella.
En el caso del vídeo, implica no saber dónde fija la atención dentro de ese escenario y,
por tanto, el montaje tiene un nuevo significado. En función de cómo se haga, se corre
el riesgo de extraer al espectador de la inmersión en el relato.
En cuanto a la narrativa espacial en realidad virtual, añade que, además de estar en
un escenario envolvente, el participante se puede mover por él. Por tanto, elige qué
quiere ver y desde qué perspectiva. “Hay que estructurar la experiencia teniendo en
cuenta a ese alguien que va a moverse por el escenario narrativo. Además, si bien
hasta ahora la mayoría de experiencias no permiten interactuar con los elementos de
ese escenario, esa posibilidad existe y el reto es cómo se puede integrar sin alterar la
naturaleza factual del relato. Es decir, sin cambiar la realidad que se quiere transmitir”,
sentencia.
Otro riesgo es el de utilizar esta tecnología sin sentido, abusar de ella, haciendo que
pierda valor o interés para el espectador. Hay temas o contextos que no piden
inmersión, porque al lector o espectador le basta con un vídeo plano o incluso con una
noticia informativa para entender lo que está aconteciendo. A este punto se aproxima
la coordinadora de El País Vídeo, Tatiana López, quien añade que el principal reto del
periodismo inmersivo es “saber contar la historia de manera que tenga sentido para el
telespectador y no utilizar la tecnología sólo porque podemos”. Incluso, en este punto
estaría también el riesgo de hacerlo mal. Tomar como inmersión siempre un vídeo en
360 grados, por ejemplo, puede hacer que los lectores descarten esta opción por
completo al no conocer verdaderamente las ventajas de la inmersión.
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Finalmente, en relación con esto se encuentra el tercer reto: el alto nivel de
desconocimiento de la población. Aunque en los siguientes puntos lo analizaremos
detenidamente y extraeremos resultados de la encuesta realizada para comprobarlo,
José María Herranz de la Casa ya adelanta que existe mucha ignorancia acerca de la
realidad virtual: “Hemos detectado que la gente no sabe lo que es la realidad virtual ni
los videos en 360, ni siquiera se ha puesto unas gafas nunca. Quien lo ha hecho, ha
sido para jugar a un videojuego. Desde este punto de vista es importante la
evangelización, que la gente lo conozca y sepa lo que es, y a partir de ahí ver qué
videos se pueden hacer en 360”.
En definitiva, el hecho de que el espectador esté dentro de la imagen, además de ser
un reto ético, es un reto periodístico, emergiendo la necesidad de nuevas narrativas
especiales. A este se suma el don del periodista de saber cuándo y por qué esa pieza
tendrá valor, y no utilizar la tecnología sin ningún rigor. Finalmente, están otros retos
como los costes, el apalancamiento de los medios o el desconocimiento de la
población.

4. TEMAS DE DISCUSIÓN
4.1 LA RENATABILIDAD
Uno de los temas de discusión más recurrentes de este trabajo de investigación es la
rentabilidad de este tipo de producciones para los medios de comunicación. Se parte
de la base de que producir en realidad virtual es mucho más caro que cualquier otra
pieza base, como un vídeo convencional; y se cuestiona por tanto la necesidad de
este tipo de tecnología en el periodismo. Sin embargo, El País ya ha creado su propia
pieza de realidad virtual, ‘Fuckushima, vidas contaminadas’, aunque el resto de piezas
que produce con asiduidad son en 360 grados.
La responsable de estas producciones en El País, Tatiana López, confiesa que de
momento para la realización de videos de VR se recurre a empresas externas
especializadas en esta tecnología. En el caso del video 360 la agencia de noticias
Reuters, a la cual están subscritos, ofrece ya la posibilidad de descargar y emitir
vídeos en 360. Esto se debe a que no disponen del tiempo o los recursos necesarios
para producir los vídeos en el seno del medio, sin externalizar el trabajo. “Los costes
varían mucho dependiendo del proyecto, días de grabación y principalmente si hay
estereoscopia o no. Lo mismo ocurre con el equipo de grabación”, asegura la
profesional.
José María Herranz coincide en que los recursos humanos suponen un coste adicional
y más elevado, pero asegura que ahora mismo, hacer realidad virtual es bastante
barato. “Nosotros trabajamos con una Samsung Gear que cuesta 200 euros. Pero, por
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ejemplo, para hacer streaming en 360, tienes cámaras por 150 euros. Otra cosa es
que hagas una superproducción como la de El País, que se llevó a 10 personas, y una
cámara muy profesional de 10.000 euros; pero para hacer piezas normales, el coste
no es tan grande”, asegura. Según este profesional, un medio de comunicación se lo
podría permitir, y de hecho, el último año se han abaratado mucho los costes porque
están apareciendo nuevas cámaras que permiten hacer vídeos en 4K sin problema.
Así lo corrobora el profesional de la producción en realidad virtual Roberto Romero,
que añade un punto más a estos costes, la retransmisión. “Para periodismo inmersivo
los costes son mucho menores, porque no necesitas tanta calidad de imagen. Puedes
utilizar cámaras que están en el mercado a partir de 300 euros y que te permiten hacer
vídeos en 360 grados, retransmisiones en directo vía Facebook… Además, tienes la
plataforma. Antes, cuando no existía Youtube, hacer streaming era muy caro. Ahora
cualquiera puede hacer directos desde cualquier parte del mundo y los costes no son
mayores a los de cualquier otro tipo de reportaje. La plataforma no es cara, la cámara
tampoco, y los conocimientos están al alcance de casi cualquier persona”, sentencia.
Por su parte, Javier Coloma asegura, por su propia experiencia, que “si eres un buen
periodista y sabes buscar la noticia, puedes utilizar una cámara Ricoh 30, que cuesta
300 euros y hace un trabajo decente”. No obstante, entiende que depende del tipo de
producción. “Si quieres hacer un reportaje fuera de España, en un acontecimiento
importante, y necesitas un equipo de 30 personas, con un operador de cámara 360, un
iluminador, un realizador, etc; pues los costes aumentarán. Depende de lo que quieras
realizar”, señala.
En definitiva, tras comparar todos estos puntos de vista, se puede concluir que los
costes no tienen por qué ser elevados, pues los recursos técnicos necesarios para un
vídeo en 360 grados son cada vez más baratos, y sólo se necesita un periodista con
conocimientos básicos que esté en el momento y capture la imagen. Sin embargo,
cuando hablamos de producciones más trabajadas en realidad virtual, y sobre todo en
lugares conflictivos o lejanos, la cosa cambia; pues los costes se elevan, sobre todo en
relación a los recursos humanos precisos. “Falta ver ejemplos de narrativa espacial en
realidad virtual, es decir, de recreación de historias cien por cien digitales en los que el
espectador se pueda desplazar, y que es la que representa mayor reto tanto de
producción como de estructura narrativa”, sentencia Eva Domínguez.

4.2 LA PERIODICIDAD
Del punto anterior se deriva otro aspecto a debatir: la periodicidad. Se piensa que, si
los costes y el tiempo de trabajo que requiere este tipo de contenido es más elevado,
el ratio de publicación también será menor. Sin embargo, al comprobar que hay una
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alternativa más barata, que son los vídeos en 360 grados, se abre una nueva
posibilidad: recurrir a estas producciones, a pesar de poder no ser inmersivas.
Siguiendo el caso analizado de El País, vemos cómo comienza a existir un hábito de
publicación. La periodicidad de publicación varía en función del mes. Hay meses en
los que no se publica nada, y otros en los que se han publicado dos en el mismo día.
Por tanto, es importante destacar que no se puede extraer una tendencia o progresión
porque varía sin aparente motivo alguno, pero sí se puede decir que no han frenado la
actividad y en los últimos meses tienen una frecuencia de publicación de un contenido
al mes.
La investigadora Eva Dominguez asegura que, evidentemente no se puede
generalizar, pero “el vídeo en 360 es un formato muy goloso, que se puede integrar en
las rutinas productivas audiovisuales y lo está haciendo de distintas maneras, como
también está ocurriendo con productoras audiovisuales y profesionales freelance”. A
esto, el técnico Roberto Romero añade que puede ser en tiempo real. “Lo que más
cuesta es la postproducción, añadir efectos, que la calidad de imagen sea perfecta,
etc; que se da más en la realidad virtual. En periodismo inmersivo no hay esa
necesidad, incluso hay cámaras que según vas grabando, te van haciendo el cosido y
emitiendo en directo”.
Entonces, puesto que no hacen falta conocimientos técnicos ni tiempo de procesado,
más allá del que te llevaría hacer cualquier reportaje en vídeo; vemos que el video en
360 grados puede ser instantáneo para el periodismo, y, además de ser el más barato,
también es el género que más se produce y el que incrementará el porcentaje de
contenidos y el nivel de popularidad y consumo

4.3 EL CONSUMO
En cuanto al consumo, también es un tema repleto de incertidumbre. Hemos visto que
la sociedad muestra un cierto interés por la realidad virtual y ya hay muchos que la
conocen; pero sólo unos pocos la consumen asiduamente y disponen de los recursos
necesarios para hacerlo con total inmersión. Por las apuestas de los medios, porque
se produce más en 360 grados que en realidad virtual, y porque es más sencillo de
consumir, deberíamos pensar que este tipo de contenido calaría más en la sociedad.
Sin embargo, las visitas del análisis hecho en El País demuestran que no es así. El
más visitado sin duda alguna fue el primer y único reportaje en VR, “Fukushima, vidas
contaminadas”, con 102.559 visitas en el vídeo en español. Después, las visitas varían
mucho según el vídeo, pero rondan entre las 2.000 y las 20.000 en las publicaciones
en 360 grados, un baremo muy amplio.
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Más allá de eso, lo que está claro es que gusta, pues los diferentes encuestados lo
han manifestado continuamente, asegurando que ven un valor en estos contenidos, y
las cifras de visitas del medio analizado lo demuestran. Están en la media de
visualizaciones de los vídeos generales de El País, que por lo general no suelen tener
más de 5.000 visitas, aunque hay algunos de entre 20.000 y 60.000 visitas. La misma
Tatiana López asegura que tienen mucha visibilidad, sobre todo ahora que Facebook
da la posibilidad de compartir y visualizar vídeos en 360. En definitiva, este es un tema
que genera incertidumbre, pero no debate. Todos coinciden en una visión positiva al
respecto, asegurando que cada vez se consume más y mejor.

4.4 EL ÉXITO
Finalmente, en función de todos los condicionantes anteriores (la rentabilidad, la
producción, y el consumo por parte de la sociedad) se encuentra el éxito. Hay quien ve
esto como una moda, como algo pasajero que no triunfará; otros lo ven como una
nueva forma de hacer periodismo, pensándolo como un nuevo género; mientras que
otros pocos (muy pocos) confían en que sea el modelo de negocio definitivo. Aquí, se
trata de augurar, no hay nada que pueda demostrarse aún, pero los entrevistados se
han aventurado a opinar al respecto.
La investigadora Eva Dominguez ve al periodismo inmersivo como un nuevo género,
un nuevo código entre periodistas y audiencia para descifrar el contenido, y piensa que
seguirá siendo así, aunque más asentado. Además, añade la idea de que estos
nuevos formatos irán comiendo terreno al código tradicional. Por tanto, para ella, “los
formatos emergentes son nuevas formas narrativas que el periodismo debe ver cómo
utilizar para su fin. El receptor en este caso tiene un rol más activo en cuanto el hecho
de elegir qué ve, por tanto, su propio encuadre de un escenario ya supone una
decisión que no tiene en los formatos no esféricos. Pero, como comentaba
anteriormente, el potencial para mayor interacción es alto y habrá que ver hasta donde
se puede llevar”, señalaba.
El periodista José María Herranz, de momento, lo ve como “una vertiente más de
innovación periodística”, aunque apunta que el hecho de que Facebook y Google
apuesten por ello puede dejarnos entrever su posible éxito. Y es que, según dice, a
pesar de que en la aplicación de la realidad virtual al periodismo vamos muy
retrasados; en el mundo de la producción, España ya va mucho más avanzada. Hay
muchas empresas que hacen vídeos interactivos en 360 grados muy interesantes y
desde hace tiempo.
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Sin embargo, José María Herranz confiesa que no ve el futuro sólo en la realidad
virtual, sino que se acompañará de realidad aumentada. “Ahí hay más aporte
periodístico porque se puede acompañar con gráficos e información complementaria
que, en estos momentos, los vídeos en 360 no tienen”, señala. “Alomejor el momento
en el que se ponga de moda en España y se los medios empiecen a movilizarse sea
cuando esté mezclada ya con la realidad aumentada, lo que se conoce como la
realidad mixta”, añadía. En este sentido, Javier Coloma, se muestra negativo respecto
a la posibilidad de que sea el modelo de negocio definitivo; y también respecto a la
proximidad de su popularización y afianzamiento. “En España no creo que confíen en
él al 100% por el momento. Hay un rechazo porque lo asocian con el ocio y el
videojuego. Va a tardar varios años para que se abaraten los costes y todo sea mucho
más sencillo de utilizar. Quizás 10-15 años. Falta tiempo.”, asegura.
Finalmente, el productor Roberto Romero, refiriéndose a la producción en realidad
virtual propiamente dicha, apunta que “no es una tecnología fácil de implementar en el
mercado y que tenga una acogida masiva desde el minuto uno, porque es muy caro”.
“Cuando salió el primer iPhone, costaba 600 euros, la gente se echaba las manos a la
cabeza y tardamos casi cinco años en hacer que lo común fuese ver a la gente con un
smartphone de gama alta por la calle. En la realidad virtual pasará lo mismo. 2016 ha
sido el primer año de mercado real de realidad virtual, y todavía vamos a tardar entre 4
y 5 años en ver una llamada masiva”, dice. No obstante, Tatiana López espera que sea
un tipo más de contenido habitual en los medios, como el caso de The New York
Times.
5. CONCLUSIONES
Tras la investigación del estado del periodismo inmersivo en España, se llega a las
siguientes conclusiones:
1. La realidad virtual y el vídeo en 360º no son lo mismo, aunque en el primer
momento en el que se encuentran los medios de comunicación españoles sí se
interpreta como tal, y anuncian sus vídeos en 360 grados como producciones en
VR. El vídeo en 360 grados no permite al usuario más que moverse por la imagen
capturada a través de la pantalla, no supone una inmersión, y se puede visualizar
sin necesidad de unas gafas. En cambio, la narrativa espacial de realidad virtual
implica que el usuario puede moverse con su propio cuerpo sobre el escenario,
interactuar con los objetos y con el ambiente, y sumergirse en él. Por tanto, la
inmersión es mucho mayor, aunque se necesitan unas gafas especiales de VR
para visualizarse.
2. En relación a esto también es importante mencionar la realidad aumentada. Las
prestaciones que tiene este tipo de tecnología son muy viables en el mundo del
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periodismo, pues es una realidad mixta de la que se puede disfrutar únicamente
con un smartphone. Muchos expertos la ven como la posible triunfadora en el
mundo del periodismo y ya hay varios medios que se nutren de sus aportes, pero
de momento no aporta inmersión, por lo que no se ha profundizado en ella. En
relación a la inmersión concluimos que si bien hay autores que, al ser algo
novedoso la dan por sentada en las piezas más sencillas; otros sólo la perciben
cuando se hace uso de accesorios y complementos que permiten al usuario,
verdaderamente, interactuar con el entorno, ya sea a través de olores, de
acciones, o de ruidos; no sólo sentirse dentro. Por tanto, no se puede definir con
exactitud aún qué tipo de piezas son inmersivas y cuáles no lo son en el
periodismo. Lo que está claro es que cuantas más posibilidades se brinde dentro
de la pieza al espectador, y más se le haga participar, más inmersiva será.
3. En cuanto al nacimiento del periodismo inmersivo, es importante recordar que las
primeras manifestaciones se dieron en Estados Unidos, y el año más decisivo fue
2015, aunque Europa evoluciona adecuadamente en este sentido y medios como
El País en España, concretamente, desarrolla desde 2016 una actividad continúa.
Los medios de comunicación no han incorporado aún a sus redacciones una
práctica habitual de producción en realidad virtual, aunque sí han empezado a
trabajar con ella y a probar su efectividad. El País es el único medio de
comunicación nacional que se ha lanzado a la publicación de contenidos
informativos, aunque siempre a través de vídeos en 360º, por su simplicidad y
costes. Sin embargo, TVE sí ha destacado por sus vídeos en realidad virtual, pero
en ficción y series como El Ministerio del Tiempo, no en noticias o reportajes
informativos, exceptuando el especial de las Olimpiadas de Río en 2016, con
vídeos en 360º. Además, sus costes, según se ha podido comprobar a través de
conversaciones con diferentes expertos, cada vez son menos, tanto para los
medios a la hora de producir sus piezas, como para los usuarios a la hora de
comprar los dispositivos precisos. En este sentido, se espera que ocurra un
fenómeno parecido al acontecido con el ordenador o el smartphone, cuando la
reducción de precios permitieron su popularización a grandes escalas.
4. En lo que respecta a la narrativa, se concluye que con el periodismo inmersivo
nace también un nuevo género, con características que lo convierten en inmersivo.
Se trata de relatos con un marco único que compone toda la pantalla y en el que
se encuadra todo el escenario. Las imágenes son lo más fieles posibles a la
realidad, y se pueden acompañar de música, sonido ambiente o narración en voz
en off si se considera necesario en la aproximación de la pieza a la realidad. Los
movimientos de cámara son necesariamente suaves, continuos, para mejorar la
sensación de inmersión, de estar dentro, en el lugar. Además, el usuario puede

52

escoger hacia dónde mirar, por dónde moverse y, lo que es más importante, el
punto de vista que quiere adoptar, personificando un personaje y actuando por él.
No obstante, en todo este avance también se ha percibido un pero: el usuario sí
llega a sentirse dentro, a dirigir su mirada e incluso a interactuar con los objetos de
la escena (eso ocurre normalmente sólo en los videojuegos); pero no llega a
intervenir o condicionar lo que pasará, no cambia el escenario, no puede cambiar
esa realidad (virtual).
5. Finalmente, respecto a éste último actor, el receptor, la cultura en materia de
realidad virtual es aún bastante baja. El 93% de los encuestados conocía la
realidad virtual, es decir, al menos sabía de su existencia y de sus aportes o
funcionalidades. Sin embargo, muy pocos la habían probado (51,5%) a través de
los recursos precisos, y muchos menos disponían de unas gafas propias (10,7%).
No obstante, el usuario, potencial o real, ya es capaz de detectar las capacidades
que ofrece esta nueva tecnología, y así lo ha manifestado durante la encuesta. El
84,1% reconocía que le gustó la experiencia vivida con la realidad virtual (entre
aquellos que la hayan vivido alguna vez), y el 71% de los encuestados considera
útil llevar la realidad virtual al periodismo al aportar “objetividad”, “realismo” o “más
información”. Además, utilizan libremente el concepto de “inmersión” al responder
a dos de las preguntas.
6. En definitiva, al título de esta investigación, el periodismo inmersivo y su posible
influencia en los medios de comunicación españoles, se responde con positividad.
Para el usuario ya no es un mundo lejano y desconocido, cada vez está un poco
más cerca; y, lo más importante, ve utilidad y sentido en su existir. Esto deja
entreabierta una puerta a la posibilidad de que, dentro de unos años, el periodismo
ya incorpore este tipo de piezas entre sus páginas digitales con asiduidad, que sus
redes sociales sean el motor de las mismas, y que los usuarios lo consuman con
una frecuencia inconcebible en la actualidad. Su éxito no está garantizado, pero,
como se esperaba, sí su valor y su irrefrenable madurez.
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7. ANEXOS
ANEXO I. CUESTIONARIO SOBRE REALIDAD VIRTUAL
A continuación se presenta el cuestionario aplicado para el análisis cuantitativo del
aspecto a investigar: el periodismo inmersivo. Puesto que se partía de la base de que
la Realidad Virtual no está muy extendida entre la población española, este
cuestionario se ha utilizado no tanto para descubrir el perfil del consumidor de VR, por
lo que no se pregunta por sexo o edad; sino más bien para comprobar el nivel de
conocimiento acerca de esta tecnología y el hipotético consumo del periodismo
inmersivo el día de mañana. El cuestionario se realizó de forma aleatoria y se difundió
a través de las redes sociales. Tuvo un alcance de más de 100 personas, con 101
respuestas obtenidas, llegando al número requerido para considerar la encuesta
efectiva y fiable.
1. ¿Sabes lo que es la Realidad Virtual?
Sí
No
7. ¿Has utilizado alguna vez la Realidad Virtual?
Sí
No
3. En caso de haberlo hecho, ¿cuál fue su uso?
Videojuegos
Videos corporativos de empresa
Video de ficción
Reportaje informativo
Otro
4. ¿Eran tuyas las gafas?
Sí
No
5. De no ser así, ¿te las comprarías?
Sí
No
Tal vez
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6. ¿Con qué frecuencia visualizas vídeos en 360º?
Todos los días
Habitualmente
De manera poco habitual
Nunca
7. ¿Te gusta la experiencia?
Sí
No
8. ¿Por qué?
_______________________
9. ¿Sabes lo que es el periodismo inmersivo?
Sí
No
10. ¿Te resultaría útil llevar la realidad virtual al periodismo?
Sí
No
11. ¿Qué crees que aportaría?
________________________
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ANEXO II. RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO
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ANEXO III. ENTREVISTAS A PROFESIONALES DEL SECTOR
A continuación, se presentan las entrevistas realizadas a los especialistas en
periodismo y en Realidad Virtual como parte del enfoque cualitativo de la
investigación.
1. EVA DOMÍNGUEZ - MARTÍN (Investigadora de periodismo inmersivo)
Descripción: Eva Domínguez es una periodista especializada en la producción de
proyectos digitales y de contenidos interactivos. Además, es profesora de periodismo
digital y narrativa interactiva en el grado de periodismo de la UPF, el postgrado en
Comunicación Estratégica Digital de la UPF, el postgrado de Periodismo Digital ClarínUPF y en el curso de Noves narratives: documental interactiu i transmedia de la
DocsBarcelona Documentary School. También da charlas y sesiones sobre formatos
digitales y periodismo inmersivo. Realizó su tesis doctoral acerca de esta nueva
vertiente de la profesión y en 2013 escribió un libro acerca de ello titulado ‘Periodismo
inmersivo: La influencia de la realidad virtual y del videojuego en los contenidos
informativos’.
- En primer lugar, como investigadora y experta, ¿podría darnos una definición
propia de periodismo inmersivo?
El periodismo inmersivo es una tendencia emergente que amplifica el impacto del
relato mediante la creación de una experiencia sensorial e interactiva. Es una forma
narrativa que busca la inmersión a través de técnicas interactivas y visuales
consistentes en fomentar el rol activo del usuario en el relato y una experiencia
sensorial de exploración del espacio.
- Y, ¿cómo definirías la situación actual del periodismo inmersivo en España?
Se están comenzando a hacer cosas muy interesantes. La producción se está
concentrando sobre todo en el vídeo en 360 grados, o como también se le está
llamando, la realidad virtual cinemática, lo cual es lógico porque es la más asumible en
términos de costes y de adaptación de formatos. Falta ver ejemplos de narrativa
espacial en realidad virtual, es decir, de recreación de historias cien por cien digitales
en los que el espectador se pueda desplazar, y que es la que representa mayor reto
tanto de producción como de estructura narrativa.
- ¿Qué momento señalarías como culmen de esta nueva manera de informar en
España?
Si hablamos de explosión de producciones en 360, creo que es evidente el 2015 fue el
año del vídeo esférico o 360 en el campo de la no ficción, con mucha producción
documental y de reportajes periodísticos. La narrativa espacial en RV todavía sigue
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siendo una asignatura pendiente en general. Hay que tener en cuenta que se trabajan
de forma diferente.
- ¿Se están adaptando los medios tradicionales o digitales a este nuevo reto
tecnológico?
Evidentemente no se puede generalizar porque va por barrios pero el vídeo en 360 es
un formato muy goloso, que se puede integrar en las rutinas productivas audiovisuales
y lo está haciendo de distintas maneras, como también está ocurriendo con
productoras audiovisuales y profesionales freelance.
- ¿Qué dificultades, ventajas y riesgos principales suponen estas producciones?
Tanto si es vídeo en 360 como si es narrativa espacial en VR la mayor dificultad y a la
vez reto es que la audiencia está en medio de una escena que le envuelve. Está
dentro. Eso quiere decir que puede elegir cualquier punto de atención dentro de ella.
En el caso del vídeo, implica no saber dónde fija la atención dentro de ese escenario y,
por tanto, el montaje tiene un nuevo significado. En función de cómo se haga se corre
el riesgo de extraer al espectador de la inmersión en el relato. Es uno de los temas
que obliga a repensar las convenciones narrativas audiovisuales heredadas.
En cuanto a la narrativa espacial en VR, además de estar en un escenario envolvente
el participante se puede mover por él. Por tanto, elige qué quiere ver y desde qué
perspectiva. Hay que estructurar la experiencia teniendo en cuenta a ese alguien que
va a moverse por el escenario narrativo. Además, si bien hasta ahora la mayoría de
experiencias no permiten interactuar con los elementos de ese escenario, esa
posibilidad existe y el reto es cómo se puede integrar sin alterar la naturaleza factual
del relato. Es decir, sin cambiar la realidad que se quiere transmitir.
- ¿Supone un cambio en el receptor (de pasivo a activo), o simplemente es un
género más (tal y como mencionas en tu tesis, "un código ente periodistas y
audiencia")?
Los géneros y formatos son un código entre periodistas y audiencia para que esta
sepa descifrar el contenido, saber, por ejemplo, qué es opinión y qué es información.
Ha de ser un código compartido. Los formatos ayudan a descifrar ese código pues
presenta el contenido de forma distinta. Una de las ideas que sostengo en la tesis es
que con las tecnologías digitales ese código tradicional se está diluyendo, pueslos
medios ya no son los únicos que utilizando los códigos y formatos tradicionalmente
creados por el periodismo y, a la vez, aparecen nuevos formatos, como puede ser el
vídeo esférico, que sirva para muchos objetivos comunicativos y géneros.
Por tanto, los formatos emergentes son nuevas formas narrativas que el periodismo
debe ver cómo utilizar para su fin. El receptor en este caso tiene un rol más activo en

64

cuanto el hecho de elegir qué ve, por tanto, su propio encuadre de un escenario ya
supone una decisión que no tiene en los formatos no esféricos. Pero, como comentaba
anteriormente, el potencial para mayor interacción es alto y habrá que ver hasta donde
se puede llevar.
- En este sentido, en el periodismo inmersivo, ¿cambia el rol del periodista (tanto
en sus labores profesionales como selección de datos o redacción, como en sus
responsabilidades informativas)?
No, las funciones esenciales del periodista son las mismas. Hacen más falta que
nunca y, además, es bueno que se transparenten más, que se haga evidente el
proceso periodístico de alguna forma. Las fake news han puesto en evidencia que una
buena parte de la ciudadanía no distingue un contenido falso de otro veraz porque
copian el género y formato periodístico que ha dado credibilidad al contenido durante
años. Por ese motivo, el periodismo debe incorporar otros formatos y crear fórmulas
para transparentar el proceso periodístico, que es el que ayudará a aumentar la
credibilidad.
2. JOSÉ MARÍA HERRANZ DE LA CASA (Profesor de periodismo inmersivo)
Descripción: Es profesor e investigador de la Facultad de Periodismo de la UCLM. Da
numerosas charlas y seminarios sobre periodismo inmersivo, realidad virtual y vídeos
en 360 grados, aunque sólo lleva desde septiembre de 2016 experimentando y
trabajando en él. Ahora se dedica a explorar estas vertientes con la colaboración de
medios regionales y a difundir sus experiencias, para poder aportar más conocimiento
y, quizás, exponer la viabilidad del periodismo inmersivo al sector y a la sociedad en
general.
- ¿Y qué aporta al periodismo convencional?
Nosotros estamos experimentando ahora, en colaboración con el Diario Conquese,
porque tampoco tenemos muy claro hasta dónde puede llegar el periodismo inmersivo.
Tenemos claro que no es un tipo de periodismo que valga para todo. Se puede utilizar
en piezas en las que el espacio y el entorno donde se realiza son fundamentales, de
tal manera que consigues que la persona que lo visualice se sienta en el lugar. Más
allá de la noticia, el interés, en la mayoría de los casos, está en el espacio.
- ¿Cómo ves el panorama del periodismo inmersivo en España?
En España estamos bastante retrasados, aunque el panorama está cambiando. El
problema que tenemos en España es que no hay continuidad en los contenidos, bien
porque los medios no apuestan por ello, porque no lo ven como un elemento de
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relevancia, porque no tienen recursos…. no hemos llegado al nivel que tiene el
NYTimes, que está haciendo piezas diarias.
- ¿Es el principal inconveniente?
Bueno, el principal problema que hemos detectado es que la gente no sabe lo que es
la realidad virtual ni los videos en 360, ni siquiera se ha puesto unas gafas nunca.
Quien lo ha hecho, ha sido para jugar a un videojuego. Desde este punto de vista es
importante la evangelización, que la gente lo conozca y sepa lo que es, y a partir de
ahí ver qué videos se pueden hacer en 360.
- ¿Y la principal ventaja?
La principal ventaja de este tipo de periodismo es que cambia la mirada. El periodista
puede dirigir la suya hacia un espacio, contándolo en voz en off, y al espectador puede
interesarle lo que está pasando detrás. Entonces, ahí se juega con las imágenes, que
son en 360, con la dirección que le puede dar el periodista a la hora de generar un
discurso para que no se despiste, y con el texto que se puede incluir dentro. Entonces,
lo que se pierde un poco es el punto de vista. Antes hacías una noticia buscando un
plano concreto, ahora el espectador puede elegir mirar hacia otro lado.
- ¿Qué aporta, entonces, el periodismo inmersivo a la sociedad?
Todavía no lo tengo muy claro. Hay días que encuentras un valor añadido, y otros
piensas que no es lo que quiere la gente. Hay noticias que crees que pueden tener
éxito y luego no tienen mucho impacto, y en otras pasa lo contrario. Lo que tenemos
claro es que, dependiendo del tipo de información, necesitamos acompañarlo de un
discurso en voz en off o no. Hay temas que necesitan de un diálogo o de una
explicación para que la noticia sea comprensible, por no ser el escenario
especialmente reconocible. Incluso, hay temas que no merece la pena llevar a la
realidad virtual, y podría hacerse con una cámara normal o, incluso, sin imagen.
- ¿Se puede consumir el periodismo inmersivo prescindiendo del uso de unas
gafas especiales?
Consumir los vídeos con gafas y sin gafas cambia muchísimo. Hay algunos que se ven
sin gafas sin problema, pero hay otros que con gafas, el movimiento de la cámara es
tan rápido, que se nota mucho e impresiona, incluso te mareas.
- ¿Hacia dónde nos dirigimos?
Mi intuición es que el futuro no estará sólo en la realidad virtual, sino que se
acompañará de realidad aumentada. Ahí hay más aporte periodístico porque se puede
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acompañar con gráficos e información complementaria que, en estos momentos, los
vídeos en 360 no tienen.
- ¿Es una opción más económica?
No te creas. Ahora mismo, hacer realidad virtual es bastante barato. Nosotros
trabajamos con una Samsung Gear que cuesta 200 euros. Pero, por ejemplo, para
hacer streaming en 360, tienes cámaras por 150 euros. Otra cosa es que hagas una
superproducción como la de El País, que se llevó a 10 personas, y una cámara muy
profesional de 10.000 euros; pero para hacer piezas normales, el coste no es tan
grande. Un medio de comunicación se lo podría permitir, y de hecho, el último año se
han abaratado mucho los costes porque están apareciendo nuevas cámaras que
permiten hacer vídeos en 4K sin problema. Sobre todo son más los recursos humanos
que los técnicos.
- ¿Será la forma predominante de hacer periodismo?
De momento, es una vertiente más de innovación periodística. No obstante, que
Facebook y Google apuesten por ello puede dejarnos entrever su posible éxito. Y es
que, a pesar de que en la aplicación de la realidad virtual al periodismo vamos muy
retrasados; en el mundo de la producción, España ya va mucho más avanzada. Hay
muchas empresas que hacen vídeos interactivos en 360 grados muy interesantes y
desde hace tiempo. Lo que está claro es que en el momento en el que se ponga de
moda en España, los medios empezarán a movilizarse. Alomejor será el momento en
el que esté mezclada ya con la realidad aumentada, lo que se conoce como la realidad
mixta.

3. JAVIER COLOMA (Periodista en la productora de RV Zakato)
Descripción: Es periodista, community manager y responsable de marketing digital.
Además, trabaja como director artístico en una productora de Realidad Virtual llamada
Zakato, una empresa especializada en la captura de imágenes inmersivas de 360º.
Está muy especializado en la fotografía, el vídeo y la imagen en general, también da
ponencias en diferentes universidades sobre Realidad Virtual, y ha colaborado con
algunos medios para producir piezas en 360 grados, aunque no fueran periodísticas.
- ¿Cómo empezaste a trabajar con la realidad virtual?
Empecé con una cámara Ricoh, bastante sencilla y con una calidad limitada, pero me
servía para comunicar de una forma virtual inmersiva. Ahora han sacado un modelo
nuevo, y tiene bastante definición y calidad; y utilizo una grabadora para mejorar el
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audio. Pero en ese momento yo veía que era algo que no se estaba haciendo en este
país y, como los teléfonos móviles ahora te permiten verlos, me pareció una
oportunidad muy interesante. Yo lo descubrí hace dos o tres años, cuando se
desconocía bastante esta tecnología, y lo ofrecí a varios medios, pero en ese
momento no les interesó demasiado. Yo soy periodista y con la productora Zakato de
realidad virtual empecé a hacer cosas muy interesantes. Pero a nivel local es
complicado.
- ¿Por qué crees que los medios no se han adaptado aún?
Yo creo que somos un país que estamos muy acomodados y no innovamos
demasiado. Históricamente, hemos empezado tarde; y periodísticamente también. Lo
que no concibo es que no de vez en cuando se trabaje este mundo con lo fácil que es
trabajar con estas cámaras. No hace falta tener varias GoPros, con cosidos de varias
imágenes y crear una imagen extraordinaria; sino trabajar a tiempo real, como
hacemos ya, pero utilizando una herramienta realmente potente que capta
absolutamente todo. Te haces una composición de lugar mucho mejor que con una
imagen plana. Pero los medios no apuestan, no la conocen, les cuesta mucho
adaptarse. Se hacen cosas muy chulas, pero creen que lo convencional podemos salir
adelante, y no apuestan por un perfil específicamente enfocado al periodismo
inmersivo.
- ¿Y el lector?
Ahora tenemos móviles, que sirven para todo y también se puede utilizar para ver
vídeos en 360 a través de Facebook y Twitter. Lo más importante para ellos es que
están dentro de un espacio, mientras que siempre lo ves a través de una pantalla, sin
más. Ahora formas, espacialmente, parte de ello. Ahora también están surgiendo
guantes y herramientas para, incluso, tocar y participar. Esto es importantísimo, formas
parte de ese guión. En el momento en el que podamos movernos, olerlas o tocarlas, y
eso esté más democratizado, será mucho más inmersivo.
- ¿Se puede prescindir de las gafas?
Es como todo en la vida, depende de como uno lo quiera vivir. Cuando puedes vivir un
acontecimiento importante, es interesante utilizar unos auriculares y unas gafas que te
permitan una inmersión total. Con tu móvil o con tu ordenador (en el caso de las
Oculus), puedes disfrutarlo; y si la narración y el cosido está bien, puedes vivirlo como
si estuvieras dentro, ahí mismo. Spilver está creando ahora una productora para hacer
la primera película en 360 grados, y realmente la inmersión en el cine llegará cuando
seas partícipe de la filmación.
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- ¿Qué se necesita para producir una pieza periodística en realidad virtual?
Si eres un buen periodista y sabes buscar la noticia, puedes utilizar una cámara Ricoh
30 como la mía, que cuesta 300 euros, y hacer un trabajo decente. Si quieres hacer un
reportaje fuera de España, en un acontecimiento importante, y necesitas un equipo de
30 personas, con un operador de cámara 360, un iluminador, un realizador, etc; pues
los costes aumentarán. Depende de lo que quieras realizar. No obstante, siempre
hablamos de la imagen, pero hay que tener en cuenta también el audio. Porque hace
el entorno mucho más inmersivo: voz en off, sonido ambiente o música. Todo influye.
- ¿El periodismo inmersivo es un género más o puede ser el modelo de negocio
definitivo?
No, no creo que sea el modelo de negocio definitivo. Es una nueva forma de contar la
realidad, que para mí sería el medio perfecto de comunicar e informar, porque eres
partícipe de la noticia. Lo que sí veo es que en España no creo que confíen en él al
100% por el momento. Hay un rechazo porque lo asocian con el ocio y el videojuego.
Va a tardar varios años para que se abaraten los costes y todo sea mucho más
sencillo de utilizar. Quizás 10-15 años. Falta tiempo.
- En Zakato habéis trabajado con RTVE, ¿qué tipo de piezas habéis hecho en
RV?
Fuimos los operadores de cámara en ‘El Ministerio del Tiempo’, la primera grabación
en España en 360º con profundidad. Pero hasta el momento no hemos hecho nada
periodístico, sólo publicitario. Lo intentamos hace tiempo, pero no apostaron en ese
momento. Desde hace un año y medio sí lo están haciendo.
4. TATIANA LÓPEZ (Periodista en ELPAÍS Vídeo)
Descripción: Tatiana López es periodista y coordinadora de El País Vídeo. También es
profesora de Videoperiodismo en la Escuela de Periodismo de El País. Es la
responsable de la dirección de las diferentes producciones realizadas por el diario en
Realidad Virtual y 360º.
- ¿Cuándo empezasteis a grabar en 360 y por qué?
Nuestra experiencia con el periodismo inmersivo comenzó con una invitación de la
empresa de App Date. Se trataba de una experiencia común en la que varios medios
de comunicación se proponían un proyecto y lo realizaban juntos.
- ¿Cada cuánto tiempo publicáis un vídeo en RV en ELPAÍS?
La publicación de videos en realidad virtual, entendiendo por tal el uso de
estereoscopia y la necesidad de gafas especiales, es menos frecuente de lo que nos
gustaría. Lamentablemente este tipo de grabación exige un coste elevado que no

69

siempre es posible cubrir. No obstante en los próximo años se espera que la
realización de tres dimensiones se abarate considerablemente.
- ¿Cómo lo hacéis?
De momento para la realización de videos de VR se recurre a empresas externas
especializadas en esta tecnología. En el caso del video 360 la agencia de noticias
Reuters, a la cual estamos subscritos, ofrece ya la posibilidad de descargar y emitir
vídeos en 360.
- ¿Qué aporta que no aporte un video corriente?
La idea es que refuerza la empatía del espectador al enfrentarse en primera persona a
una historia. Se trata también de una disrupción en los métodos tradicionales de
narrativa.
- ¿Tenéis mucha competencia en España?
Existen otros medios que están realizando trabajos muy interesantes con el VR. El
Laboratorio de RTVE es también un referente y tiene varios proyectos dignos de
mención, desde su App 360 para las Olimpiadas de Río, hasta el primer cortometraje
interactivo realizado con la serie “El Caso”.
- ¿Qué tipo de contenido soléis grabar?
De momento en VR la única producción propia de la que disponemos es la de
Fukushima. Pero se están barajando nuevos proyectos. Respecto al 360 EL PAIS
MÉXICO ha experimentado con varios formatos, desde una visita a una fosa común a
un viaje en un teleférico por encima de la ciudad de México DF.
- ¿A qué impedimentos os enfrentáis?
Saber contar la historia de manera que tenga sentido para el telespectador y no utilizar
la tecnología sólo porque podemos sino porque tiene sentido es el principal reto.
- ¿Tienen mucha visibilidad?
Sí, sobre todo ahora que Facebook da la posibilidad de compartir y visualizar vídeos
en 360.
- ¿Cuáles son sus costes y qué equipos son necesarios?
Los costes varían mucho dependiendo del proyecto, días de grabación y
principalmente si hay estereoscopia o no. Lo mismo ocurre con el equipo de
grabación.
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- ¿Qué planteamiento tenéis a futuro para este tipo de contenido?
Se espera que sea un tipo más de contenido habitual en los medios. The New York
Times ya tiene videos en 360 diarios, cuenta con su propia App, y ofrece contenidos
tan dispares como reportajes o ejercicios de relajación.
5. ROBERTO ROMERO (Productor de 3D y RV)
Descripción: Roberto Romero es CTO y Founder de la empresa de Future Lighthouse,
una de las mejores productoras de España en Realidad Virtual y 3D, sobre todo en
macroproducciones de cine, documentales o series. Esta empresa fue la responsable
responsables del primer episodio de una serie española en Realidad Virtual:
“Ministerio VR” de TVE.
- A grandes rasgos, ¿qué se necesita para producir una pieza en RV?
Lo primero es determinar qué vas a contar y qué tipo de contenido vas a hacer. En RV
caben dos tipos de piezas: animación por ordenador o imagen real. Puedes hacer un
video en full 3D con animación, un rodaje con personas, o una combinación. Cada
cosa necesita unas herramientas, y se parecen mucho a su homólogo. En el caso de
la realidad, al cine; y en el caso de la animación, a los videojuegos. Realmente, la
gracia de la RV y lo que produce realmente inmersión es que el espectador se sienta
en ese mundo virtual; y para lograr eso, cuantos más estímulos de ese mundo virtual
haya, mejor. Uno de los más importantes es el positional tracking, la capacidad que
tiene el espectador de pivotar sobre si mismo; mientras que en un vídeo estás en un
punto fijo.
- ¿Cómo lo hacéis vosotros?
La mayoría de las producciones las hacemos mezclando imagen real con 3D. Y,
cuando hacemos imagen real, añadimos estereoscopía, un elemento inmersivo muy
importante. Nunca hacemos video 360 plano porque no lo consideramos ni realidad
virtual ni inmersivo. Solemos meter bastantes efectos, porque una de las partes
buenas de la realidad virtual es poder llevar a las personas a un mundo fantástico. Por
eso, necesitas un equipo multidisciplinar, gente que entienda el mundo del cine, el de
los gráficos y el de los efectos; para poder integrarlo todo junto. Los procesos en
realidad virtual son mucho más exigentes, si cabe, que los de los videojuegos o el
cine; hay que llevar a rajatabla todos los procesos creativos, la preproducción y la
postproducción. Y, claro, es más caro, por los tipos de recursos que se utilizan.
- Más o menos, ¿de qué precios estamos hablando?
Depende del contenido. Para periodismo inmersivo los costes son mucho menores,
porque no necesitas tanta calidad de imagen. Puedes utilizar cámaras que están en el
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mercado a partir de 300 euros y que te permiten hacer vídeos en 360 grados,
retransmisiones en directo vía Facebook… Además, tienes la plataforma. Antes,
cuando no existía Youtube, hacer streaming era muy caro. Ahora cualquiera puede
hacer directos desde cualquier parte del mundo y los costes no son mayores a los de
cualquier otro tipo de reportaje. La plataforma no es cara, la cámara tampoco, y los
conocimientos están al alcance de casi cualquier persona.
- ¿Y si hablamos de tiempos?
Puede ser en tiempo real. Lo que más cuesta es la postproducción, añadir efectos,
que la calidad de imagen sea perfecta, etc. En periodismo inmersivo no hay esa
necesidad, incluso las cámaras que te digo tienen un sistema automático que según
vas grabando, te van haciendo el cosido y emitiendo en directo. Entonces, el video 360
inmersivo es instantáneo para el periodismo. No hacen falta conocimientos técnicos ni
tiempo de procesado, más allá del que te llevaría hacer cualquier reportaje en vídeo.
- Vosotros, que os dedicáis a la superproducción, ¿en España tenéis menos
oportunidades?
Sí, sin duda, son menores. España es un mercado diferente en todo. En publicidad, en
cine, en videojuegos. Si de por si es mucho más complicado hacer negocios aquí que
en EEUU, sobre todo en materia de entretenimiento; imagínate en RV, algo tan nuevo
y distante en el tiempo para que la gente quiera invertir. España no es un mercado
muy amplio para la realidad virtual, pero quien está apostando, está demostrando que
invirtiendo inteligentemente en contenido creativo en realidad virtual se puede crear un
impacto espectacular. Por ejemplo, hemos hecho una campaña de publicidad de
Beefeater, y ha sido una experiencia que ha batido récords en aceptación.
- Habéis sido pioneros en producir la primera serie en realidad virtual, con ‘El
Ministerio del Tiempo’, ¿habéis trabajado algún contenido informativo?
No, no hemos hecho nada de periodismo inmersivo. Nosotros nos enfocamos más
hacia la narrativa y la interactividad. Realmente, nunca llamarías a Disney para hacer
un reportaje de la CNN, nosotros somos más un estudio de ese tipo, que una
compañía de servicios al uso.
- ¿Y tuvo éxito el capítulo producido en realidad virtual?
El Ministerio del tiempo fue un éxito sin duda. A nivel nacional, porque permitió que
mucha gente que no conocía la tecnología, la conociese; pero también a nivel
internacional, desde el punto de vista de la industria, porque ha permitido ver en el
extranjero que en España tenemos estudios de RV que son muy punteros. Estamos
trabajando directamente con las grandes marcas de hardware como Oculus. Entonces,
el éxito del episodio ha sido ese, destapar el valor de los estudios que tenemos aquí.
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- Gafas, ¿sí o no?
El video 360 no es algo nuevo, existe desde hace más de 25 años. Por tanto, se
puede consumir sin gafas, hay vídeos espectaculares con mucho valor, pero la
experiencia no es inmersiva; y la magia de la realidad virtual es la inmersión. Hay una
burbuja enorme en torno a esto, todo el mundo hace videos en 360. Pero tiene que
quedar clara la diferencia de consumo y los diferentes estados de inmersión que
produce cada contenido. Para nosotros, no son producciones en realidad virtual,
aunque hay gente que lo vende como que el 360 es VR porque se puede consumir
con gafas de realidad virtual, y también tienen razón. Ahora mismo lo podemos meter
todo en el mismo saco, pero más adelante no será así, la tecnología irá avanzando, y
se producirán vídeos en realidad virtual cada vez más potentes.
- ¿Cómo ves el futuro de la realidad virtual?
Tiene su ritmo, como todo. Esto no es una tecnología fácil de implementar en el
mercado, y que tenga una acogida masiva desde el minuto uno porque es muy caro.
Cuando salió el primer iPhone, costaba 600 euros, la gente se echaba las manos a la
cabeza y tardamos casi cinco años en hacer que lo común fuese ver a la gente con un
smartphone de gama alta por la calle. En la realidad virtual pasará lo mismo. 2016 ha
sido el primer año de mercado real de realidad virtual, y todavía vamos a tardar entre 4
y 5 años en ver una llamada masiva.

73

