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Después del último capítulo de ‘Community’ emitido en Estados Unidos, algunos nos habéis
preguntado por el significado del término “bottle episode”, que es precisamente a lo que
vamos a dedicar esta nueva entrega de nuestro Diccionario Teléfilo. En esencia, un bottle
episode es un capítulo preparado para costar menos dinero de lo habitual. Para ello suelen
recurrir a rodarlo en algún set de decorado ya existente y apenas suelen aparecer otras
estrellas invitadas, con el fin de reducir el coste al mínimo.
Al inicio de cada temporada, a los productores de cada serie se les otorga un presupuesto
con el que tienen que trabajar todo el año. Ellos lo distribuyen a su gusto entre todos los
episodios a rodar, pero no equitativamente. Los episodios de inicio de temporada, así como los
de final de temporada o algunos especiales por el medio (véase Halloween o el final antes del
parón) suelen requerir más dinero del habitual. Eso significa que otros episodios deben
rodarse con mucho menos dinero, con menos efectos especiales y con menos actores de lo
normal. Esos son precisamente los bottle episodes.
El término proviene de la serie ‘Star Trek’, donde muchos de los episodios eran de este tipo (es
lógico, si tenemos en cuenta el tipo de serie y los efectos especiales). De hecho, aquí podéis
leer una lista. Los miembros del equipo de la serie empezaron entonces a bromear,
llamándolos “ship in a bottle” (nave en una botella), ya que toda la acción se desarrollaba a
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bordo de la nave. Después comenzó a generalizarse para otras series con el nombre bottle

episode.

Versión móvil
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Ejemplos, como os podéis imaginar, hay muchos. El último episodio de ‘Community‘ que
mencionábamos antes es uno de ellos. Toda la acción sucede en la misma sala y los personajes
que participan son sólo los protagonistas de la serie. También, por mencionar otro reciente, el
capítulo ‘Fly’ de la serie ‘Breaking Bad‘ (décimo de la tercera temporada) se desarrolla casi en
su totalidad dentro del laboratorio de Walt, y tan sólo los dos protagonistas (Jesse y el propio
Walter) aparecen durante todo el episodio.
Pero que un capítulo sea un bottle episode no quiere decir que sea malo o de relleno.
Normalmente, y por tener tan pocos efectos y saltos de localización, contiene también muchos
más diálogos de lo habitual. Además, suelen ser de los preferidos entre los fans por este
motivo y también entre los productores, ya que de una forma fácil y sencilla consiguen
ahorrar para futuros episodios o mantenerse dentro del presupuesto tras haber gastado de
más en algún capítulo anterior.
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- 13 de Noviembre de 2010 - 9:09

El otro día re-re-re-reviendo Friends pensé que unos de los mejores episodios para mi gusto
son aquellos en los que no salen de los dos apartamentos (vease "En el que nadie está listo" o
"El de las dos fistas", por ejemplo)

↓
↑

-

1

Jimmy McNulty

5 votos | Karma 78.00
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- 13 de Noviembre de 2010 - 8:56
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El capítulo de Fly fue una joya, y demuestra lo que son capaces de hacer los guionistas con
uno de estos capítulos.
Otro gran "bottle episode" que recuerdo es el de "Torando!" en "United States Of Tara", aunque

en ese no estoy muy seguro si lo fue, ya que en la escena final, donde esta todo en ruinas,
debieron gastarse bastante dinero.

↓
↑

2 votos | Karma 48.00

Respondiendo a Jimmy McNulty:

-

.

alwcf
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- 13 de Noviembre de 2010 - 16:04

El de "Torando" es cierto que es un capítulo que se desarrolla casi

http://twitter.com/alw7

exclusivamente en el sótano de la casa, pero no tengo tan claro que sea un Bottle
episode, porque como bien has dicho, la escena del final con las consecuencias
del "Torando" (xD) no creo que fuera barata, además de que aparecieron
prácticamente todos los personajes principales.

↑ ↓

1 voto | Karma 38.00

Respondiendo a Jimmy McNulty:

-

.

paraless47

9
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- 13 de Noviembre de 2010 - 10:16

La verdad es que no entiendo por qué hubo gente a la que no gustó Fly. A mí me
resultó interesante, tal vez porque vi la tercera temporada cuando ya habían
salido todos los capítulos... y no es como tener que ver uno cada semana y
encontrarte así de repente con un episodio tan peculiar... y tener que esperar
otra semana para seguir el desarrollo de la serie.

↓
↑

1 voto | Karma 23.00

Respondiendo a paraless47:
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Fly es sin duda el mejor episodio de toda la serie.

↓
↑
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manganxet
http://tvkilledthemoviestar.com

4 votos | Karma 17.50
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- 13 de Noviembre de 2010 - 9:34
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Que grande ha sido el episodio de Community.
Otro de mis Bottle Episode preferidos es el de la fiesta de cumpleaños de Buffy en la que ha
causa de un hechizo la gente no puede salir de la casa de las Summers.

↑ ↓
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paraless47

1 voto | Karma 28.00

.
- 13 de Noviembre de 2010 - 10:13

El episodio de Community fue GENIAL.

↑ ↓

1 voto | Karma 23.00

!

-

jemoen
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- 13 de Noviembre de 2010 - 11:22

Babylon 5 tiene un episodio, en el que solo salen 3 actores y se desarrolla íntegramente en
una sala de interrogatorios.

↑ ↓
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Jimmy McNulty
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1 voto | Karma 18.00
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- 13 de Noviembre de 2010 - 12:46

Ahora pensando, "In treatment" abusa mucho de estos capítulos.

↑ ↓

0 votos | Karma 13.00

Respondiendo a Jimmy McNulty:

-

.

Manuls

19

- 13 de Noviembre de 2010 - 17:19
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In Treatment no abusa de estos episodios, es que la serie tiene como

http://

característica dos o tres personajes y un solo decorado (a veces alguno más,
pero pocos).
No la cancelan porque es barata y porque da caché

↑ ↓

0 votos | Karma 15.00

Respondiendo a Manuls:

-

20

Jimmy McNulty

.
- 13 de Noviembre de 2010 - 17:40
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En realidad, era una broma. Ya se que es un característica de la
serie. :)

↓
↑

0 votos | Karma 13.00

Respondiendo a Jimmy McNulty:

-

17
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albertof

- 13 de Noviembre de 2010 - 14:56
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Por eso no la han cancelado a pesar de ser tan minoritaria

↓
↑
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cansadoyconfuso

0 votos | Karma 5.00
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- 13 de Noviembre de 2010 - 10:35
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Son los "Doctor-light episodes" de "Doctor Who": hay que rodar dos episodios a la vez para
cumplir plazos (y no palmar pasta), y en uno de ellos no puede salir casi el Doctor. Y aún así,
se sacan de la manga joyas como "Blink"...

↓
↑

-

12

lalatc

0 votos | Karma 10.00
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- 13 de Noviembre de 2010 - 10:50
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no tenía ni idea, gracias por la explicación ;-)

↑ ↓

-

untelespectador

11
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0 votos | Karma 10.00
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- 13 de Noviembre de 2010 - 10:45

El episodio es un claro ejemplo de este "recurso" pero no por ello menos genial, a mi me gusta
l que están haciendo sta temporada, probar diferentes recursos, arriesgarse en las tramas y
demás. Estoy contentísimo con esta segunda temporada, toda una joya.
Saludos!

↓
↑

-
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gizah

2

0 votos | Karma 8.00
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- 13 de Noviembre de 2010 - 8:57

Gracias por la explicación, precisamente ayer ví el capítulo de Community y me preguntaba
precisamente esto!

↓
↑
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Ostebi

4

0 votos | Karma 5.00
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- 13 de Noviembre de 2010 - 9:15

http://atravesdelatele.blogspot....

Jolín... Precisamente había pensado hacer una entrada en mi blog sobre esto. Tendré que
pensar cómo darle otro enfoque.

↓
↑

0 votos | Karma 5.00

Respondiendo a Ostebi:

-

Maria Gonzalez
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- 13 de Noviembre de 2010 - 9:20

Hombre, que hablemos nosotros no significa que nadie más pueda hablar :P
De todas formas si al final te animas no te olvides de mandarnos un email con el
artículo para tenerlo en cuenta para el próximo Estrellas Invitadas ;)

↓
↑

1 voto | Karma 30.00

Respondiendo a Maria Gonzalez:
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paraless47
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- 13 de Noviembre de 2010 - 10:14
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Qué majo! +1

↓
↑
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7099

0 votos | Karma 8.00

.
- 13 de Noviembre de 2010 - 11:53

Sé que no, porque la animación es animación, pero el capitulo en que Brian y Stewie están
encerrados en el banco correspondería un poco con esta definición (a fin de cuentas se

!

ahorraron pagar las voces del resto y los decorados eran siempre los mismos

↓
↑

-

alvaro.pinto.3956
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0 votos | Karma 5.00
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- 15 de Noviembre de 2010 - 16:34

Lo que está haciendo Community es realmente digno de elogio, no sólo dice a las claras cómo
está hecho cada capitulo y que tipo de "cliché" utilizan si no que lo hacen gracioso y de buena
manera y hacen a su vez que los seguidores de la serie aprendan para que se utilizan esos
términos...
Sobretodo Abed claro!!

↑ ↓
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