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CUANDO DE HACER REÍR SE TRATA, A TODO O NADA: SITUACIONES DE 

COMEDIA DOCUMENTADAS

INTRODUCCIÓN

En este ensayo se estudiará y criticará el género audiovisual conocido como sitcom o 

comedia  de  situación.  Decidí  elegirlo  porque  considero  que  entretener  a  los 

espectadores mediante este tipo de humor logra trascender la carcajada para llegar a 

transmitir implícitamente algunos valores sociales y culturales vigentes. Para esto, me 

basaré en el análisis del primer capítulo de la primera temporada de  Modern Family,  

llamado Pilot.

Partiendo  de  una  descripción  taxonómica  1 del  capítulo,  de  reportajes  realizados  a 

expertos2, citando bibliografía sugerida de algunos autores3 y otros artículos de interés, 

y de su consiguiente análisis, identificaré las características del género ficcional arriba 

mencionado. Mi hipótesis consiste en que, si bien Modern Family se mantiene como 

una sitcom dado su estilo y temática humorística, lo hace apostando por la utilización de 

recursos de otros géneros. Se postula así como un caso ejemplar de la hipertelevisión, 

caracterizada  por  la  hibridación  genérica.  ¿Se  tratará,  entonces,  de  una  sitcom 

documentada? 

Para adentrarnos en una primera exposición, diría que Modern Family es una serie de 

ficción que respondería a una hibridación particular entre sitcom, género documental y, 

en menor medida, aspectos del híbrido conocido como reality show. 

DESARROLLO

1
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 Ver Anexo I (cuadro taxonómico de Tudor y desarrollo aplicado al capítulo Piloto de Modern 
Family)
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 Ver Anexo III (reportajes)
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 Ver “Bibliografía”
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Antes de probar mi hipótesis, debo señalar primero que Modern Family es una ficción 

estadounidense emitida en formato de serie.  Escrita por Christopher Lloyd y Steven 

Levitan, fue estrenada el 23 de septiembre de 2009 en la cadena televisiva ABC4.  Su 

producción  se  encuentra  a  cargo  de  Lloyd-Levitan  Productions  y  20th  Century  Fox  

Television. Este año ha renovado su contrato para una quinta temporada5. El capítulo 

que elegí como objeto de estudio fue dirigido por Jason Winer. De su estructura formal, 

vemos  que  se  emite  semanalmente  en  horario  nocturno  (los  miércoles  a  las  21hs), 

teniendo  su  contenido  una  duración  de  aproximadamente  23  minutos  (no  cuento  la 

tanda publicitaria). 

Si esbozamos las diez “peculiaridades” que Jaime Barroso García propone en su texto 

“Realización de los géneros televisivos” para definir una sitcom, veremos que 8 de ellas 

se respetan tajantemente en Modern Family. Las restantes, en cambio, se presentan a 

medias. La relevancia de esto es que nos permite demostrar que la esencia del género 

sigue  manteniéndose.  Dichas  características  son:  1)  Producción  en  estudio  (esta 

característica  no  se  cumple  en  todos  las  capítulos),  2)  Grabación  en  directo  con 

presencia de público (esto se ve en sitcoms más tradicionales, no en Modern Family 

precisamente. Además, no hay en la banda de sonido aplausos o risas, externas a la 

acción,  que  marquen  el  gag),  3)  Número  reducido  de  escenarios  preferentemente 

interiores (hay escenarios fijos correspondientes a las casas de los personajes, pero su 

número supera los dos o tres secundarios. Además, la condición de interiores no supone 

una preferencia en la serie analizada. Hay escenarios propios también de cada capítulo. 

Por ejemplo, en “Pilot”, vemos una cancha de fútbol y un shopping), 4) punto de vista 

externo a la acción,  5) duración estándar de 25 a 30 minutos, 6) tono interpretativo 

propio de las comedias, 7) recurso a los personajes e interpretaciones estereotipadas, 8) 

frecuencia  de  las  situaciones  humorísticas  (gags),  9)  episodios  autónomos 

autoconclusivos y, 10) la estructura episódica basada en escenas cortas. 

4
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 American Broadcasting Company. Pond, Steve. <<It’s a Modern Family Affair at the 
Emmys>>, en The Wrap on-line (ver bibliografía).
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 FormulaTV on-line (ver bibliografía) 
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Esta serie  se caracteriza por poseer una  organización narrativa autónoma6,  es decir, 

por ofrecer relatos conclusivos en una única emisión de programa. Esto hace que el 

público  no  esté  obligado  a  seguir  el  programa  diariamente  y  que  pueda  seguir 

entendiendo las tramas a pesar de mirarlos alternativamente. Haciendo referencia a la 

tipología de los formatos ficcionales de I. Gordillo7, podría decir que Modern Family es 

una ficción episódica o capitular ya que en cada emisión se comienza y se concluye la 

trama.  Al  mismo tiempo,  es  también una  ficción  episódica con tramas secundarias  

seriales,  ya  que se desarrolla la historia de la familia en general a lo largo de cada 

temporada.  Como dice Gustavo Orza,  “en cada unidad de programa se plantea un 

conflicto  con un nudo y  un desenlace,  lo  que le  otorga autonomía a la  serie”8.  En 

Modern  Family,  sin  embargo,  podría  decirse  que  en  cada  unidad  de  programa  se 

plantean más bien tres conflictos, tres nudos y tres desenlaces correspondientes a cada 

una de las familias que forman parte de la saga de personajes fija de la serie9. Por lo 

general, estos personajes fijos no cambian a medida que se emiten los programas pero 

Modern  Family  quiebra  con  esta  característica  para  adaptarla  a  los  hechos  de  su 

desarrollo temático. Sus personajes no cambian en esencia, ya que perderían el tinte 

cómico que caracteriza a cada uno, pero sí crecen y sus vidas van siguiendo una línea de 

tiempo que marca dicho crecimiento. 

Metiéndonos  en  la  naturaleza  fáctica  del  universo-film,  podemos  decir  que  Modern 

Family presenta espacios fingidos y personajes construidos. Desde el punto de vista de 

la temporalidad, también es fingida y en el discurso se nos presentan las entrevistas 

6
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 Gustavo Orza (ver bibliografía)
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 Gordillo, I., La hipertelevisión: géneros y formatos, Editorial Intiyan, Ecuador, 2009. (ver 
bibliografía)
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 Gustavo Orza (ver bibliografía)
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 Ver anexo 1, punto 2 (hechos del desarrollo temático).
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como  si  ocurrieran  en  “tiempo  real”,  simulando  entonces  que  las  cámaras  testigo 

pertenecen a un flashback que se remonta a una tarde, un día o un fin de semana en las 

historias de estas familias. Esto quiebra el eje de coincidencia temporal de los hechos, 

diferenciando claramente el tiempo de las entrevistas del tiempo de los tres argumentos 

que se esbozan alrededor de cada familia. Los hechos del desarrollo temático en “Pilot”, 

es decir, la historia de la que hablan los personajes y la que nos es mostrada a través de 

la cámara subjetiva, es una historia que se desarrolla a lo largo de una jornada común y 

corriente de los protagonistas.

Enmarcada en el macrogénero ficcional, la sitcom tiende al “campo de la comedia, la 

parodia o el grotesco”10.  Esta característica puede verse reflejada en los personajes de 

Modern Family, cuyos defectos, enmarcados en situaciones concretas, se nos presentan 

como lo centralmente cómico. Además, resulta de especial importancia el sistema de 

relaciones que los une entre sí, con los elementos de las escenas y con los espacios en 

general. Considero relevante para destacar el hecho de que, siendo “Pilot” el capítulo 

que da inicio a la serie, entendemos la trama y las relaciones sin conocer antecedentes 

directos de ello previamente. Quizás este aspecto se vea facilitado por el tratamiento 

característico de documental, ya que nos presenta sintéticamente a las tres familias a 

modo de entrevista/testimonio. Esto será tratado más adelante pero me parece oportuno 

destacar  que,  personalmente,  es  gracias  a  la  mezcla  de  estos  aspectos  que  logro 

identificarme en mayor grado con los personajes y sus historias. Cuando los personajes 

dan su testimonio, se generan sensaciones de cercanía y me resulta más verosímil lo que 

cuentan.  Además,  interactúan entre  sí  y  allí  mismo se producen gags  propios  de la 

sitcom.

En Modern Family se aprovechan las confusiones y los malos entendidos para enmarcar 

valores culturales de la sociedad contemporánea11. Las vivencias de cada personaje se 

ven expresadas en los testimonios. A pesar de que durante cada escena del programa 

surjan peleas y situaciones anormales, los personajes logran actuar de acuerdo a los 

10

1

 Gustavo Orza (ver bibliografía)

11

1

 Ver anexo 1, punto 8 (significados normativos implícitos en el universo-film)
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valores que fortalecen a toda familia real. Por esta y otras razones, como la necesidad de 

estereotipización,  los  guionistas  deben  prestar  mucha  atención  a  la  construcción 

específica de cada personaje, pretendiendo que éstos sean fácilmente reconocibles. 

En una entrevista hecha por la agencia EFE a Ty Burrell, el actor que hace de Phill 

Dunphy, vemos la importancia que el elenco le otorga al papel del equipo creativo al 

afirmar que “las verdaderas estrellas de Modern Family son sus guionistas”12. Además, 

destaca el papel de  Julie Bowen, la actriz que hace de Claire, y pone en evidencia la 

necesidad que existe de estar dispuestos a trabajar escenas cómicas:  “Ella realmente 

hace  comedia,  no  le  preocupa  estar  fea  o  hacer  el  ridículo,  algo  muy  difícil  de  

encontrar entre las bellas estrellas de Hollywood”. Argumenta la relativa estabilidad de 

los personajes a lo largo de la historia diciendo que, si "crecen demasiado no cometen 

errores y eso es, precisamente, lo más divertido de ellos”. Con esto, señala que esta 

característica es propia de una sitcom. 

En  lo  que  respecta  al  trabajo  de  producción,  podríamos  aludir  al  concepto  de 

industrialización. Estos programas están basados en estructuras muy bien definidas en 

las que solo varía el contenido y el conflicto a tratar por cada capítulo, haciéndose así 

repetitivas y generando estereotipos de las historias, los personajes y las situaciones. 

En  la  televisión  actual  se  extiende  una  tendencia  posmoderna  que  marca  nuevos 

caminos. Como dice I.Gordillo, se afianzan diferentes “formatos canónicos de ficción 

que  combinan  sus  características  o  se  contaminan  con  elementos  propios  de  otros  

géneros  televisivos  (…)  y  las  fórmulas  expresivas  se  multiplican  a  partir  de  la 

combinación de elementos de orígenes dispersos.”

Habiendo expuesto las ideas que algunos autores tienen de los géneros ficcionales, los 

aspectos  propios  de  la  sitcom  que  podemos  encontrar  en  el  capítulo  analizado  de 

Modern Family y habiendo profundizado las características que me parecen esenciales 

para entender el universo particular de Modern Family, veo conveniente comenzar a 

desarrollar el análisis de los aspectos que la alejan de la convención. 

12

1

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i61knsqACAN_iw79U53w9ICIATU
Q?docId=1617533 (consultado el 16 de junio de 2013)

5
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Empezaré esta segunda parte del desarrollo definiendo a qué tipo de documental me 

refiero cuando hablo de falso documental y cómo es que este género se ve aplicado al 

caso de Modern Family, siendo que “nada impide que la narración de un hecho ficticio  

adquiera el formato de un informativo”13 o el de un subgénero de los referenciales.

El  género  documental  tiene  sus  orígenes  en  los  comienzos  del  cine.  Habiendo 

evolucionado asociado a una función comunicativa “<<formadora o educativa>>  que 

hoy  se  halla  en  paulatina  desaparición”14,  este  género  hoy  comienza  a  verse 

desfigurado dada la creciente utilización de su estilo para el tratamiento de contenidos 

ficcionales. Aun así,  no ha perdido su vigencia y continúa despertando la pasión de 

muchos  directores.  Podríamos  suponer  que  esto  es  también  lo  que  motiva  a  los 

guionistas de Modern Family para apostar por la utilización de algunos de sus recursos. 

Bill  Nichols,  uno  de  los  teóricos  más  relevantes  de  documental,  establece  cuatro 

modalidades15 en  relación  a  la  verdad  que  cada  uno  pretende  mostrar:  modalidad 

expositiva,  modalidad  de  observación,  modalidad  interactiva  y  modalidad  reflexiva. 

Modern Family pareciera presentar recursos de la última de las modalidades ya que ésta 

se define por hacer que el  receptor llegue a  cuestionar al  propio documental  como 

género. Se cuestiona precisamente por su ficcionalización. Jugando con ellas, se ponen 

en tela de juicio las convenciones que lo definen. 

El falso documental le otorga un papel activo al receptor, ya que éste es quien definirá la 

verdad y  es  quien  aceptará  o  no  un  pacto  de  lectura  con la  serie.  De aceptarla,  se 

reconoce”engañado” por el discurso. Considero que esto se corresponde también con la 

hipertelevisión,  ya  que  ayuda  a  configurar  la  relación  bidireccional  que  tiene  la 

audiencia con la televisión contemporánea. 

13

1

 Castañares, Wenceslao (ver bibliografía)

14

1

 Orza, Gustavo (ver bibliografía)

15

1

 Modalidad expositiva, modalidad de observación, modalidad interactiva y modalidad de 
falso documental.
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En lo que refiere al aspecto temático del documental, diría que Modern Family no lo 

contiene. El documental trata la información de manera unitaria, en profundidad y en 

abundancia. Todo esto le quitaría la esencia de sitcom que posee la serie que analizo. 

Dentro  de  la  estructura  formal,  me  gustaría  llamar  la  atención  sobre  los  encuadres, 

movimientos  y  posiciones  de  cámara  propios  de  un  documental  y  que  encuentro 

reflejados en “Pilot”. Como dijo Juan Manuel Ezratty16,  “la utilización de cámara en  

mano sería propia del reality show” y, en Modern Family, este tipo de cámara es la que 

predomina durante las escenas donde ocurre la historia de las familias y sus conflictos. 

Sin embargo, las escenas de las entrevistas que están filmadas con una cámara de frente 

a  los  personajes,  desde  un  plano  general  del  lugar  en  el  que  se  encuentran  y, 

alternándose  con cortes  directos  para  pasar  a  planos  medios  o  primeros  planos  que 

remarcan el detalle psicológico del entrevistado; definen más a un documental. En estas 

mismas entrevistas, los testimonios no solo narran sino que intentan explicar sus puntos 

de vista de las situaciones, intentan justificarse o interactúan con el personaje que tienen 

a su lado. 

En la estructura general, podría decir que hay predominancia del telling por sobre el 

showing a pesar de que no escuchemos la voz en off ni haya un presentador concreto. Sí 

contamos, en cambio, con la presencia del personaje protagonista o testigo de la historia 

que se narra.  Además,  las  preguntas a  las  que responden los personajes  durante  las 

entrevistas  no  se  nos  dan  a  conocer.  Están  implícitas  en  la  respuesta  de  los 

entrevistados,  evidenciando  la  importancia  que  tiene  la  reacción  de  cada  uno.  Los 

sonidos que escuchamos se corresponden siempre con el sonido ambiente y las voces de 

los  personajes  (en  especial  de  Gloria  cuando  grita,  por  ejemplo).  La  música  que 

podemos llegar a escuchar es la que aparece con los títulos al principio del programa, 

luego del  teaser convencional  presente  en toda  sitcom.  Los silencios  muchas  veces 

marcan el gag.

Respecto de los gags de Modern Family, diría que se basan en una fórmula verista, 

aparentemente documental, en la que los personajes comentan sus pensamientos y su 

16

1

 Juan Manuel Ezratty, Licenciado en Comunicación especializado en Comunicación 
Audiovisual Corporativa. Tiene experiencia en Comunicación Institucional y Realización 
Integral Audiovisual. Sus especialidades son: Dirección de documentales, Relación 
interpersonal y Creatividad en estrategias comunicativas. Ver anexo III (reportajes).
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versión de los hechos que vemos en pantalla, logrando establecer contrastes interesantes 

y de un tinte particularmente cómoico entre eso que dicen y lo que ocurre. Esto marca 

claramente el momento del gag.

Un rasgo que podría pertenecer tanto al reality show como al documental dentro de 

“Pilot”, sería el hecho de que se juega con elementos de la realidad (por más que los 

personajes sean ficticios y que haya una construcción de las escenografías) a modo de 

intertextualidad17. Por ejemplo, cuando Cam introduce a Lily a la familia parodiando 

una escena de la película “El Rey León”, de Disney. El tratamiento del contenido de 

esta escena es claramente un gag, una situación cómica pensada para generar risa al 

espectador,  aludiendo  a  su  recuerdo  y  apostando  por  generarle  a  cada  televidente 

diferentes emociones.

Las siguientes características esbozadas por Gustavo Orza sobre reality show, pueden 

ser  claramente  aplicadas  a  la  serie  Modern  Family:  primero,  que  los  “estilos  de 

tratamiento claramente ficcionales se destacan por el  falso juego de interés por un  

fenómeno  supuestamente  real  pero  que  se  inscribe  en  estilo  no  informativo  ni  

periodístico”18, lo aplicaría al caso que analizo porque el hecho de que no se inscriba en 

dichos estilos, lo aleja de la convención pura del documental y se añade así al estilo 

cómico-ficcional  de  la  sitcom.  Segundo,  que  el  reality  show  busca  conmover  al 

espectador tendiendo a “promover emociones y sentimientos, lo que aproxima el género  

a  la  estética  ficcional  por  sobre  la  informativo-periodística”19.  Con  esto  puedo 

argumentar el hecho de que en Modern Family puedan verse algunos rasgos del reality 

show, ya que éste se vale muchas veces del tratamiento ficcional de sus contenidos con 

el objetivo de producir algo en el público. 

17

1

 ZUNZUNEGUI, Santos, Pensar la Imagen (ver bibliografía)

18

1

 Cita de ORZA, Gustavo, (ver bibliografía)

19

1

 Cita de ORZA, Gustavo,  La programación televisiva. Un modelo de análisis instrumental, Ed La 
Crujía, Buenos Aires, 2002. Cap. 5: Tipologías discursivas. Pág. 181-183.
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A pesar de esto, sostengo que el reality show es lo que aparece en menor medida porque 

Modern  Family  no  presenta  sus  características  fundamentales,  a  saber:  la 

representatividad  violenta  y  la  naturaleza  polémica  de  los  temas,  la  coincidencia 

temporal con la realidad en su estructura interna,  la participación de gente común y 

corriente y, por último, el registro estilístico espectacular o sensacionalista. En “Pilot”, 

el registro estilístico pretende ser objetivo, presentándose como una mirada testigo de lo 

que capta la cámara.

CONCLUSIÓN

Para terminar,  citaré  a Wenceslao Castañares en “La televisión y sus  géneros:  ¿una 

teoría imposible?”,  donde el  autor propone que resulta imposible esbozar una teoría 

sobre los géneros para la televisión actual y que, a veces, éstos funcionan más bien 

como prototipos que se basan en las semejanzas y parecidos: “utilizar un prototipo (…) 

significa renunciar a encontrar características necesarias y suficientes en todos y cada 

uno de los miembros de una clase de textos”.  Esta propuesta podría explicar el hecho de 

que en Modern Family se vean claros aspectos de tres diferentes géneros:  “Se llegó,  

pues, a la conclusión de que los géneros cambian, y dado que la innovación absoluta  

apenas es concebible, un género siempre proviene de otro u otros géneros”20. 

Modern  Family  no  es  una  sitcom  pura.  A pesar  de  presentar  numerosos  aspectos 

característicos, no se trata de una comedia de situación convencional.  Quizás el rasgo 

más relevante de esta serie sea el establecimiento de un pacto de lectura con su público 

dentro de una estructura narrativa que cuenta también con recursos propios del falso 

documental y del reality show. La combinación de géneros es una apuesta cada vez más 

utilizada  en  la  lógica  de  la  televisión  actual  y  esta  serie  es  clara  exponente  de  las 

posibilidades de hibridación. 

20
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 Cita de CASTAÑARES, Wenceslao (ver bibliografía)

9



Ferretto, Florencia

BIBLIOGRAFÍA

1. Apuntes de clase (Profesores de la cátedra de Narración Audiovisual: Gabriela 

Fabbro y Alfredo Solari)

2. BARROSO GARCÍA, Jaime, Realización de los géneros televisivos, Ed. Síntesis, 

Madrid, 1996. 

3. CASTAÑARES, Wenceslao, La televisión y sus géneros: ¿Una teoría imposible?, 

módulo sobre sitcom de la cátedra.

4. Cuadro taxonómico de Andrew Tudor.

5. EPA, Entrevista a Ty Burrell, en línea, en 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i61knsqACAN_iw79U53w

9ICIATUQ?docId=1617533 (consultado el 16 de junio de 2013)

6. FormulaTV, ABC cancela 'Body of Proof', 'Happy Endings', 'Malibu Country', 'How 

to live with your parents' y 'Red Widow', en línea, en 

http://www.formulatv.com/noticias/31015/abc-cancela-body-of-proof-malibu-

country-how-to-live-with-parents-red-happy/ (consultado el 15 de junio de 2013).

7. Gordillo, I., La hipertelevisión: géneros y formatos, Editorial Intiyan, Ecuador, 

2009.

8. ORZA, Gustavo, La programación televisiva. Un modelo de análisis instrumental, 

Ed La Crujía, Buenos Aires, 2002. Cap. 5: Tipologías discursivas. Pág. 135 a 143, 

146-147, 181-183.

10

http://www.formulatv.com/noticias/31015/abc-cancela-body-of-proof-malibu-country-how-to-live-with-parents-red-happy/
http://www.formulatv.com/noticias/31015/abc-cancela-body-of-proof-malibu-country-how-to-live-with-parents-red-happy/
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i61knsqACAN_iw79U53w9ICIATUQ?docId=1617533
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i61knsqACAN_iw79U53w9ICIATUQ?docId=1617533


Ferretto, Florencia

9. POND, Steve, It’s a Modern Family Affair at the Emmys, en The Wrap en línea, en 

http://www.thewrap.com/awards/column-post/its-modern-family-affair-emmys-

19278?page=0,1 (consultado el 15 de junio de 2013).

10. WIKIPEDIA, en línea, en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Personajes_de_Modern_Family

11. ZUNZUNEGUI, Santos, Pensar la Imagen, Editorial Cátedra, Madrid, 1992. Cap 

XXI: La imagen electrónica: el discurso audiovisual. (material sugerido por la 

cátedra)

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA21

- STARICEK, Nicole Catherine, Today’s “Modern” Family: A Textual Analysis of 

Gender in the Domestic Sitcom, , Graduate Faculty of Auburn University, 

Auburn, Alabama, August 6, 2011, en línea, en 

http://etd.auburn.edu/etd/bitstream/handle/10415/2757/AUGUSTFINAL.pdf?

sequence=4 (consultado el 16 de junio de 2013).

- Ma. Eugenia González Alafita, Cristina Dávalos, Mariell Gutiérrez, “Modern 

Family y los mensajes culturales: percepciones de jóvenes receptores mexicanos 

de la serie televisiva estadounidense”, Tecnológico de Monterrey, Campus 

Monterrey. En línea en 

http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa3/040.Modern_Family_y_los

_mensajes_culturales-

percepciones_de_jovenes_receptores_mexicanos_de_la_serie_televisiva_estado

unidense.pdf (consultado el 16 de junio de 2013)

- Copyright: Guzmán Urrero, The Cult, El falso documental. Teoría y práctica del 

"mockumentary" en línea, en http://www.thecult.es/Cine-clasico/el-falso-

documental-teoria-y-practica-del-mockumentary.html (consultado el 17 de junio 

de 2013)

- Anna Tous Rovirosa, La era del drama en televisión, UOC press, 201022

21

2

 Ver más en la carpeta “bibliografía adicional” del CD. 

22

2

 Recomendadas por Anna Tous Rovirosa vía mail. Ver anexo III (reportajes)

11

http://www.thecult.es/Cine-clasico/el-falso-documental-teoria-y-practica-del-mockumentary.html
http://www.thecult.es/Cine-clasico/el-falso-documental-teoria-y-practica-del-mockumentary.html
http://www.thecult.es/Cine-clasico/el-falso-documental-teoria-y-practica-del-mockumentary.html
http://www.thecult.es/Cine-clasico/el-falso-documental-teoria-y-practica-del-mockumentary.html
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa3/040.Modern_Family_y_los_mensajes_culturales-percepciones_de_jovenes_receptores_mexicanos_de_la_serie_televisiva_estadounidense.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa3/040.Modern_Family_y_los_mensajes_culturales-percepciones_de_jovenes_receptores_mexicanos_de_la_serie_televisiva_estadounidense.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa3/040.Modern_Family_y_los_mensajes_culturales-percepciones_de_jovenes_receptores_mexicanos_de_la_serie_televisiva_estadounidense.pdf
http://etd.auburn.edu/etd/bitstream/handle/10415/2757/AUGUSTFINAL.pdf?sequence=4
http://etd.auburn.edu/etd/bitstream/handle/10415/2757/AUGUSTFINAL.pdf?sequence=4
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Personajes_de_Modern_Family
http://www.thewrap.com/awards/column-post/its-modern-family-affair-emmys-19278?page=0,1
http://www.thewrap.com/awards/column-post/its-modern-family-affair-emmys-19278?page=0,1


Ferretto, Florencia

- Anna Tous Rovirosa, Mites en sèrie, Trípodos, 2013

- Anna Tous Rovirosa, Tesis doctoral, UAB, 2008, accesible en TDX.cat

MATERIAL DE ARCHIVO
- Anexo II y anexo IV (cd)

MATERIAL GRÁFICO

- THE NEW YORK TIMES. Collins, Scott. A reunion with the Family Sitcom 

LAtimes.com.LosAngelesTimes. 20 September 2009. Web. 26 mar 2011., en 
línea, enhttp://articles.latimes.com/2009/sep/2  0/entertainment/ca-modern-  
family20  (consultado el 16 de junio de 2013)

- THE NEW YORK TIMES (14/06/2013) Emmy Comedy Contenders Chase the 
Triple Crown http://www.latimes.com/entertainment/sns-
201306141300reedbusivarietyn1200496681-20130614,0,5151524.story 
(consultado el 16/06/2013)

- THE NEW YORK TIMES (13/06/2013): 'Breaking Bad,' 'Modern Family' win 
in Monte Carlo http://www.latimes.com/entertainment/sns-
201306131400reedbusivarietyn1200496548-20130613,0,5872421.story 
(consultado el 16/06/2013)

- THE NEW YORK TIMES (6/06/2013) Categoría: Emmys 2013: “The Gold 
Standard: Emmy chances for comedy shows and stars” 
http://www.latimes.com/entertainment/envelope/tv/la-et-st-gold-standard-
comedy-emmy-awards-20130606,0,1333170.story

- González, Juanma, ‘Modern Family’, menos moderna de lo que parece” 
domingo 8 de julio de 2012, en línea, en 
http://blogs.libertaddigital.com/seriemente/2012/07/08/modern-family-menos-
moderna-de-lo-que-parece-pero-me-sigue-gustando/

- THE NEW YORK TIMES: “What ‘Modern Family’ Says About Modern 
Families” por Feiler Bruce on January 21, 2011 en línea en 
http://www.nytimes.com/2011/01/23/fashion/23THISLIFE.html?
pagewanted=all&_r=0 (consultado el 16 de junio de 2013)

- Entrevista a Ty Burrel, “Modern Family ha ayudado a abrir mentes muy 
conservadoras”, en línea, en 
http://elpais.com/diario/2011/10/25/radiotv/1319493604_850215.html 

- Entrevista a Jesse Tyler Ferguson sobre Modern Family 
http://www.sensacine.com/noticias/series/noticia-18502734/

12

http://www.sensacine.com/noticias/series/noticia-18502734/
http://elpais.com/diario/2011/10/25/radiotv/1319493604_850215.html
http://www.nytimes.com/2011/01/23/fashion/23THISLIFE.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2011/01/23/fashion/23THISLIFE.html?pagewanted=all&_r=0
http://blogs.libertaddigital.com/seriemente/2012/07/08/modern-family-menos-moderna-de-lo-que-parece-pero-me-sigue-gustando/
http://blogs.libertaddigital.com/seriemente/2012/07/08/modern-family-menos-moderna-de-lo-que-parece-pero-me-sigue-gustando/
http://www.latimes.com/entertainment/envelope/tv/la-et-st-gold-standard-comedy-emmy-awards-20130606,0,1333170.story
http://www.latimes.com/entertainment/envelope/tv/la-et-st-gold-standard-comedy-emmy-awards-20130606,0,1333170.story
http://www.latimes.com/entertainment/sns-201306131400reedbusivarietyn1200496548-20130613,0,5872421.story
http://www.latimes.com/entertainment/sns-201306131400reedbusivarietyn1200496548-20130613,0,5872421.story
http://www.latimes.com/entertainment/sns-201306141300reedbusivarietyn1200496681-20130614,0,5151524.story
http://www.latimes.com/entertainment/sns-201306141300reedbusivarietyn1200496681-20130614,0,5151524.story
http://articles.latimes.com/2009/sep/20/entertainment/ca-modern-family20
http://articles.latimes.com/2009/sep/20/entertainment/ca-modern-family20


Ferretto, Florencia

SITIO WEB OFICIAL DE LA SERIE: http://beta.abc.go.com/shows/modern-family
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