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sobre narrativas se encuentra el 
Doctor Lorenzo Vilches con su 
nueva obra, Diccionario de Teorías 
Narrativas. Cine, televisión, trans-
media. En su trabajo digital, que 
puede ser leído a través de dis-
positivos electrónicos para leer 
libros en línea, reúne el vocabu-
lario suficiente que debe saber 
todo profesional e investigador 
del área de la comunicación, 
cineastas y realizadores audio-
visuales, sin dejar afuera a los 
informáticos y productores muy 
presente en sus análisis de nodos 
cuando interactúan los usuarios 
con las narrativas en las panta-
llas digitales.

Esta obra es un verdadero aporte 
como material de investigación 
para resolver las dudas que se 
vinculan a conceptos específicos 
en comunicación, sobre todo por 
la intención que ofrece Vilches 
al desarrollar un trabajo profe-
sional, profundo y cuidadoso al 
considerar más de una definición 
para un mismo término que, ne-
cesariamente, debe existir com-
prensión en los conceptos para 
internalizar los contenidos que 
se dividen en teorías narrativas 
clásicas y contemporáneas, cu-
yas raíces están en la literatura, 
novela gráfica, la cinematografía, 
la ficción televisiva o la narrativa 
transmedia.
Como aporte a los estudios de 

ca conceptos de América Latina 
y España en el que se incorpora 
el conocimiento de temáticas del 
cine militante, por ejemplo, del 
País Vasco, Cataluña o Madrid 
para encontrar toda la informa-
ción que debe tener un dicciona-
rio como este, donde el usuario 
puede seleccionar cuál es la in-
formación que más se acerca en 
materia de datos y conocimiento.

Cada una de sus entradas pre-
senta mundos coherentes que se 
vinculan a la narrativa donde el 
Doctor Lorenzo Vilches los divide 
en teoría narrativa, teoría cine-
matográfica y televisión, mate-
rial de estudio fundamental para 
estudiantes que se inician en los 
conocimientos fundamentales 
del mundo de la comunicación 
inserta en la globalización de la 
realidad, ficción y conexión.

En este sentido, Lorenzo ha sido 
capaz de visualizar los cambios 
que ha tenido la narración y como 
los productos de las innovacio-
nes, provocados por la televi-
sión, la producción audiovisual, 
el cine y la tecnología, nos hace 
enfrentar el encuentro con los 
cambios como efecto del conoci-
miento, desarrollo y análisis que 
genera la comunicación media-
tizada donde es posible apreciar 
distintos conceptos que usamos 
diariamente, pero que no somos 
conscientes de su utilización o 
significado.

Muchos de los elementos de 
obras audiovisuales son visibles 
a través de la televisión, la pan-
talla del ordenador o el teléfono 
móvil, donde el conjunto de pan-
tallas reúne los compendios que 
forman parte de esta cultura con-
vergente a la diversidad y plura-
lidad de ideas que salen gracias 
a la intervención de la tecnología.

En este cúmulo de saberes, cono-
cimientos y reflexiones teóricas 
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El libro de Lorenzo Vilches, que el 
lector puede leer a través de dis-
positivos digitales*, es el resulta-
do de un extenso trabajo que hizo 
el autor cuando dirigió proyectos 
en el Departamento de Periodis-
mo y Ciencias de la Comunica-
ción en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, investigaciones 
vinculadas a la comunicación, 
tecnología, fotografía y narrativa 
audiovisual. 

Es una obra que se propone en 
más de 500 páginas conocer en 
forma responsable definiciones 
de la A a la Z en el campo del es-
tudio y metodología de concep-
tos y categorías narrativas como 
principio temático de un conoci-
miento que no acaba y que siem-
pre está entre nosotros, para 
quienes muestran interés en la 
disciplina de la comunicación con 
sus derivados como relato audio-
visual, narrativas, cine, series de 
ficción y todo aquello que involu-
cra los estudios de producción y 
transmedia.

Tiene 600 entradas sobre narra-
tiva y 250 que abarca como tema 
el cine, además de las otras en-
tradas vinculadas a transmedia, 
lo que significa que estamos ante 
una obra enciclopédica que expli-
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guaje de la estructura narrativa. 

El Doctor Lorenzo Vilches desa-
rrolla un trabajo en forma profe-
sional, acuciosa, didáctica y edu-
cativa que facilitará a los lectores 
a resolver toda pregunta que se 
hace un investigador antes de ini-
ciar un estudio específico en co-
municación. Así, quienes accedan 
al libro podrán encontrar defini-
ciones clásicas, históricas y una 
amplia gama de axiomas del cine 
hasta encontrar palabras que son 
extensiva a las ideas transmedia 
de los entornos digitales.

El libro digital revela la impor-
tancia histórica que, a través de 
sus definiciones, podemos cono-
cer sobre la epistemología de la 
teoría narrativa y su importancia 
como aporte de la comunicación 
temática que se accede a él a tra-
vés de una navegación técnica y 
simple donde el dedo guía la bús-
queda y lectura de los concep-
tos teóricos que se cruzan entre 
el conocimiento literario, el de 
ficción y el audiovisual. Absolu-
tamente recomendable para es-
tudiantes, investigadores y aca-
démicos que debaten y analizan 
los discursos de la narrativa día a 
día en aulas, seminarios, congre-
sos e investigaciones.

Disponible en ebook, pero tam-
bién en formato impreso, a través 
de sus 880 entradas con palabras 
claves y 994 páginas cuyo conte-
nido posee un lenguaje accesi-
ble, los usuarios podrán buscar 
conceptos de teorías clásicas y 
posclásicas, aproximaciones his-
tóricas, estéticas, sociológicas, 
etnográficas y filosóficas que 
confluyen en las teorías narrati-
vas.
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expertos en comunicación de di-
versas nacionalidades de Europa 
y América Latina que colaboraron 
en el proyecto del Doctor Lorenzo 
Vilches entre los años 2014 y 2106 
para desarrollar una obra que 
permite a estudiantes, investiga-
dores, profesionales de la comu-
nicación y público en general in-
teresado apreciar una obra global 
que ayuda a entender las teorías 
fundacionales de la narración.

Asimismo, los lectores podrán 
conocer a sus principales autores 
que los compiladores de la pre-
sente obra citan, para explicar los 
conocimientos de las escuelas 
históricas que abordan materias 
como el cine y las relaciones con 
la literatura. A medida que en-
contramos un concepto, la idea 
es descubrir las definiciones de 
los diferentes formatos y géneros 
que nos sitúan las narrativas y su 
relación con la sociedad.
Los usuarios, interesado en con-
ceptos y teorías narrativas, puede 
aprovechar una lectura electróni-
ca de manera ágil y cómoda para 
incorporar conocimientos que 
permita profundizar ideas para el 
desarrollo de investigaciones en 
materia de teorías y metodolo-
gías en los elementos inmersos a 
los paradigmas de los efectos de 
la recepción.

Por términos claves, categorías 
o conceptos, el usuario podrá en-
contrar las definiciones que con-
vergen por temáticas cuyos con-
ceptos no abordan una palabra, 
sino además aparecen compues-
ta por ideas que muchas veces 
hemos escuchado o leído como, 
“biografía del personaje”, “arco 
del personaje”, “biblia de guion”, 
“Cosecha. Pay off. Planting”, en-
tre otros conceptos.

El diccionario es un material 
completo en el que es posible co-
nocer términos seculares desde 
los tiempos de Platón y Aristóte-
les, ideas específicas y otros con-
ceptos que forman parte del len-

comunicación y tecnología resul-
ta ser un libro novedoso, ya que 
no sólo se trata de una serie de 
definiciones en el ámbito de la 
teoría narrativa, sino además es 
una obra que puede ser leído en 
dispositivos tecnológicos para 
observar sus contenidos ubica-
do en más de 900 páginas con 
una redacción muy simple, faci-
litada para que investigadores de 
las áreas de la comunicación, el 
cine, el periodismo y/o la tecno-
logía, que buscan conceptos de 
la teoría narrativa como material 
de consulta, puedan encontrar 
las respuestas necesarias para 
orientar las interrogantes que 
surgen en el campo de investi-
gación específico que desarrolla 
todo investigador.

Por otra parte, frente al desafío 
de actualizar los estudios en co-
municación en un momento en 
que internet y los relatos trans-
media forman parte de los ele-
mentos que visualizamos en las 
pantallas que están al alcance 
de nuestras manos, el libro digi-
tal ofrece un amplio espectro de 
contenidos para realizar consul-
tas sobre temas específicos de 
la teoría narrativa que sabemos 
podemos encontrar, consciente 
o inconscientemente, en los me-
dios como la televisión, el cine o 
los diarios, y también en ordena-
dores, Tablet y teléfonos móviles.

El propio Doctor Lorenzo Vilches 
dice en una entrevista sobre su 
libro: “es un diccionario enciclo-
pédico de teorías narrativas con 
aproximaciones al cine, televi-
sión y transmedia”, medios que 
están muy cercanos a los usua-
rios como uso de entretención 
o comunicación donde parte de 
nuestras vidas se conecta con 
sus contenidos, la mayoría del 
tiempo.

En este sentido, el lector al tener 
acceso a los contenidos de la en-
ciclopedia se encontrará con un 
trabajo realizado por diferentes 


