
NARCOS, LA VISIÓN DE LA CULTURA COLOMBIANA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, CONVERTIDA EN CONTENIDO Y EXPORTADA EN FRANCIA



Con la aparición de Netflix, plataforma digital 
global, en el mercado francés, el proceso de 

consumo de contenidos se ha modificado 
significativamente. 

Es el caso, en particular, de la emisión de la serie 
americana Narcos, que se inspira, muestra, pero 
también ficcionaliza la realidad de Colombia, un 

país en América del Sur golpeado por la guerra civil 
y la violencia durante 50 años. 

Este país también es esencialmente reconocido por 
sus numerosos problemas relacionados con las 

drogas desde 1980.

CONTEXTO



Construcción de nociones representativas de Colombia, gracias a los contenidos difundidos 
por Netflix a través de la serie "Narcos“ y también por la producción colombiana llamada 
"Escobar el patrón del mal" más apegada a la realidad colombiana, por esto intentaremos 

responder a las siguientes preguntas

HIPOTESIS

¿Cuales son las representaciones de Colombia que se hacen los telespectadores 
cuando ven las dos series, y cuales son las diferencias de percepción cuando 

han visto una o la otra, o las dos?



Análisis de una serie de encuestas realizadas en 2017 
bajo el método de investigación cuantitativa 
(encuestas en línea de google con 151 respuesta 
recolectadas), dividido en dos grupos, el primero en 
español y dirigido al público colombiano y de habla 
hispana, y el segundo grupo dirigido al público francés, 
con cuatro grandes temas:

• Internet y el progreso del Streaming de contenidos 
audiovisuales.

• Netflix y la globalización de los medios de 
comunicación/Plataformas.

• Narcos contra Escobar el patrón del mal, la 
contienda de contenidos.

• Los arquetipos y estereotipos asociados.

INVESTIGACIÓN



• Internet y el avance del Streaming de contenidos
audiovisuales.

• Netflix y la globalización de los medios de
comunicación.

• Narcos versus Escobar el patrón del mal.
• Arquetipos y estereotipos.

PRINCIPALES RESULTADOS



El análisis de la serie Narcos transmitida por Netflix es consistente con diferentes teorías de
comunicación como la del imperialismo estadounidense desarrollada por Armand Mattelart y Ariel
Gorfmand en la década de 1970.

RECEPCIÓN



La serie "son obras de ficción construidas a partir de una 
situación dada y de unos pocos personajes pivotantes 
inmutables, en torno a los cuales se desarrolla un cierto 
número de personajes secundarios en torno a los cuales les 
corresponde dar la impresión de que el nuevo episodio difiere 
del anterior, mientras que el esquema narrativo es el mismo” 
(Umberto Eco, 1985; 1987).

El uso del melodrama es un elemento clave en el corazón de 
las telenovelas. Es parte integrante de la vida cotidiana de su 
población y, además, como sostiene Jesús Martín-Barbero, es 
un género popular (Martín-Barbero, 1993). 

La temática del reconocimiento es un campo específico de 
los países latinoamericanos, que consiste, para los 
protagonistas, en evolucionar socialmente para salir de la 
pobreza y así alcanzar un alto estatus social. 
(Mazziotti, 1996).

SERIES Y TELENOVELAS



Los conceptos de Solange Davin (2007) de 
su libro "Emergencias y espectadores", 
están relacionados tanto con la 
interpretación de una serie como con los 
estereotipos y los espectadores. 

Sobresalen los términos "Docutainment", 
"Tele-educación" y "Drama político-social".

NUEVOS CONCEPTOS



Las "tres máscaras" del personaje: Identificación profesional, identidad familiar y personalidad del héroe, 
que es el resultado de su carácter, valores y ética.

EL ANTIHEROE

La identidad profesional: Pablo Escobar no oculta su verdadera identidad por una actividad falsa.

La identidad familiar: ya que el señor de la droga tiene una familia. Muchas escenas muestran el amor 
que siente por sus hijos y por su mujer.



La personalidad de héroe: Desde el principio, el personaje se nos presenta como “Malo", sin embargo, 
dependiendo del ángulo en el que nos sitúe la serie, el espectador puede estar dispuesto a conceder 

circunstancias atenuantes al protagonista como se podría hacer en un juicio.
(François Jost, Les nouveaux méchants, 2015)

EL ANTIHEROE



La representación del colombiano por un 
brasilero.

El mayor problema en esta serie es que 
eligieron a un actor brasileño para interpretar a 

Pablo Escobar. 

Aunque el actor hace todo lo posible, su acento 
no es correcto, y este detalle no favorece la 

autenticidad que los directores querían dar, ya 
que el español es el idioma principal de la serie.

COLOMBIANO CON 
ACENTO BRASILERO



Concepto ideológico e historiográfico de
desarrollo relativamente reciente, que
puede atribuirse en su formulación más
común a Pierre Nora, y que viene a
designar el esfuerzo consciente de los
grupos humanos por encontrar su
pasado, sea éste real o imaginado,
valorándolo y tratándolo con especial
respeto.

Desde Colombianos del común, hasta
famosos artistas Norteamericanos se
congregan frente al edifico Monaco.

MEMORIA 
HISTORICA



• Gracias a esta investigación, podemos ver las diferentes formas en que las audiencias
consumen los medios de comunicación y, especialmente, los contenidos televisivos.

• En Colombia, la serie Narcos ha sido vista más bien como una forma de explotación
económica, mientras que en Francia, los entrevistados estaban más preocupados por los
aspecto de una adaptación histórica.

• Los puntos de vista difieren según el lugar de producción de la serie.

• Por lo tanto, este tipo de series pueden considerarse como líderes de opinión.

• Memoria histórica versus Netflix.

• El Antihéroe en la modernidad de los contenidos audiovisuales.

CONCLUSIONES



GRACIAS
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