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RESUMEN

Desde su aparición, hace más de seis años, el canal regional Telepacífico ha

representado una alternativa tanto para productores como televidentes del

suroccidente colombiano. A través de este tiempo ha experimentado un

crecimiento constante en cuanto a zonas de cobertura e intensidad horaria, así

como en el número de productoras que logran hacer parte de su emisión, tras

un concurso de méritos y que aún, como se reglamentara en 1988, producen

elcincuenta por ciento deltotalde la programación, para cumplir con el interés

manifestado por el canal de promover la cultura, la educación y ta recreación

de la región.

Hoy Telepacífico cuenta con 76 horas de transmisión semanal, divididas en

tres franjas básicas: infantil o juvenil, familiar y adultos, donde en los horarios

determinados como franja infantil o juvenil, a pesar de dar preferencia a los

programas propuestos a ese público, se pueden aprobar otros destinados a la



aud¡enc¡a familiar. * De esta manerqal público adoslecente no es considerado

en los estatutos regionales de televisión como un receptor diferente al infantil,

al no tener designada una franja propia.

Actualmente se emiten en el Canal cinco espacios de corte juvenil que suman

tres horas y media de programación:

- Studio 11 (sábado - 11:00 am - t hora) Musical

- Contacto (jueves - 5:00 pm - 30 minutos) Musical

- Bluejean (domingo - 2:30 pm - t hora) Musical

- Disco Caliente Caliente (jueves - 6:00 pm- 30 minutos) Concurso de Baile.

- Superbien (martes - 5:00 pm - 30 minutos) MagazÍn

Estos espacios conforman la programación dirigida al joven receptor del

suroccidente del país, la cual, si se ciñe al reglamento de Telepacífico, debe

tener como objetivo 'orientar y estimular la imaginación de los niños y

adólescentes, así como motivar su sensibilidad emocional, estét¡ca y artística'. 1

* Esta clasificación fue establecida por elConcejo Regionalde Televisión,
en el Artículo 6 sobre Franjas y Audiencias del Acuerdo N. 005 de Junio 29 de
1993.

r Valle del Cauca. Telepacífico, Acuerdo N. 005 de Junio 29 de 1993 pag
4.

Unlurruid¡d .Autünoma dr Occ¡dantr
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La siguiente investigación se propone conocer las directrices que orientan la

planeación y realización de este tipo de programas, a través de los conceptos

que los encargados de llevarlos a cabo plasman en las producciones, así

como los factores externos que influyen en las mismas, para en un balance

final, sopesar hasta que punto se cumplen actualmente los derroteros fijados

en la reglamentación del Canal.

Para su presentación, el estudio se dividió en tres grandes bloques que

corresponden al último paso metodológ¡co. Como primer capítulo se

estableció la exposición del objeto de estudio, en la cual se permite al lector

aproximarse a la estructura formal de cada programa, mediante una

descripción detallada de los conten¡dos que se ofrecen, características de los

formatos y manejo audiovlsual, la cualse llevó a cabo por observación directa.

En segunda instancia, el capítulo titulado "Del dicho al hecho', desarrolla un

análisis comparativo de la visión que cada encargado tiene de su programa,

con respecto al desglose efectuado en el primer paso. Se intentan determinar

los aspectos positivos y negativos que presentan dichos espacios, con

fundamento en los testimonios obtenidos en las entrevistas a los realizadores,

los conceptos referidos al tema en los telrtos de la bibliografía, la

reglamentación del Canal y la visualización que se hizo de los programas.



En el tercer capítulo se evalúan los resultados que se presentan comunes en

las cinco propuestas juveniles, en cuanto a los factores que inciden en su

realización, los criterios que orientan los programas y la concepción que se

maneja acerca del joven.

Las conclusiones de este análisis pretenden incentivar a los lectores, ya sean

reálizadores o televidentes, a la reflexión acerca de los productos regionales

que actualmente se emiten en Telepacífico, para una audiencia que

probablemente no ha sido estudiada suficiente, como es la juvenil, y por lo

tanto se debe convertir en un reto para quienes tienen a su cargo la

responsabilidad de crear el mundo de la televisión.



INTRODUCCION

La televisión es considerada actualmente uno de los medios de

comunicación masiva de mayor relevancia para las sociedades del mundo

entero.

Es un instrumento que mediante un lenguaie elaborado desde la imagen y

el sonido, transmite discursos dirigidos a entretener, informar, educar y al

mismo tiempo ofrecer productos a la teleaudiencia.

Segrin Mercedes Charles, en su libro Educación para la Recepción, 'la

televisión es una ventana al mundo, gue como cualquier ventana no deja

ver todo ni lo hace con absoluta nitidez. Presenta un discurso sobre la

realidad y puede ser usada para desarrollar y activar análisis colectivos de

la sociedad.2

2 CHARLES CREEL, Mercedes.Educación para la Recepción: Hacia una
lectura crítica de los medios: México D.F: Trillas, 1990 pag.36



Teniendo en cuenta la función trascendental que desempeña esta 'caiita

mágica", estimamos importante reparar en las producciones televisivas que se

transmiten en nuestro canal regionalTelepacífico, para conocer que contenidos

de nuestra realidad se ofrecen, especialmente a la audiencia juvenil.

Delimitamos nuestro estud¡o al análisis de los espacios regionales dirigidos a

la juventud, vistos desde su realización, principalmente porque llama nuestra

atenc¡ón la no destinación de una franja específica para esta generación de

individuos en pleno desarrollo de su personalidad y que se convierte, junto con

los niños, en la mayor población de nuestra demografía.

Es por ello que la investigación se basa en examinar las temáticas y

estructuras de los cinco programas. de corte juvenil existentes en el canal

regional, evaluadas mediante la observación directa y entrevistas con los

realizadores de los mismos. Estas fuentes primarias se const¡tuyen en la

principal herramienta, para determinar los factores que han incidido desde su

planeación y como se han transformado o mantenido a lo largo de sus

emisiones.

El proyecto pretende dar a conocer los criterios con los cuales trabajan los

realizadores de dichos programas juveniles, especialmente los relacionados

con los enfoques de contenido, que de acuerdo con las modalidades como



están clasificados (musicales, concurso y magazin) parecen solo estar

orientados a entretener y recrear su audiencia.

Es aquí donde se reviste de gran importancia el concepto o perfil que los

responsables de estos espacios manejan acerca del joven, pues de

acuerdo a !a manera como conozcan y comprendan su público , pueden

hacer uso de las distintas funciones que ofrece la televisión como medio

de comunicación, para crear alteinativas de carácter informativo, educativo

o dramatizado, que además de divertir, aporten valiosos elementos a la

formación integral de nuestro adolescente.



METODOLOGIA

1.I TIPO DE ESTUDIO

La presente investigación pertenece al enfoque HERMENEUTICO-

HISTORICO, debido a que en ella se interpretan los hechos, sucesos y

factores que hacen posible la reallzación de los programas juveniles que se

emiten en Telepacífico.

La base de su realización es el estilo etnográfico donde la observación

directa y el trabajo de campo con tos responsabtes de tas cinco propuestas

dirigidas aljoven canal regional, son los cimientos que permiten lograr sus

objetivos. ' ':,:,"

1.2 POBLACION OBJETO DE ESTUDIO

Está comprendida por los realizadores y'o directores de los cinco programas

juveniles que están actualmente al aire en el Canal . Estudio 1 1, Super Bien,

Contacto, Bluejean y Disco Caliente Caliente.
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1.3 PROCEDIMIENTO

1.3.1 planeación. En este paso de la investigación se determinaron los

conceptos que dirigieron el estudio, así como los lineamentos que hicieron

posible la consecución de los objetivos propuestos.

1.3.1.1 Documentación Bibliográfica. Gonsistió en la revisión de

documentos sobre recepción y producción de televisión. lgualmente se

examinaron textos de donde se extractaron los factores que caracterizan al

adolescente, para conocer desde la sicología y la sociología cuáles el público

potencial de los cinco espacios televisivos

1.9.1.2 Contactos. Se confirmó la colaboración de los reatizadores

directores de los cinco programas, para poster¡ormente efectuar

correspondiente entrevista.

1.3.2 Ejecución.

f .3.2.1 Desglose de Estructuras. Para este efecto, se establecieron nueve

elementos que permitieron conocer a fondo la estructura formal de dichas

propuestas. Se presentó una sipnosis por programa así como la descripción

v

la



detallada de la continuidad, éabezote, ritmo, manejo técnico, contenido,

presentadores, textos y escenog ratía.

1.9.2.2 Entrevistas. Se sostuvo una entrevista con cada uno de los

realizadores para conocer, desde su perspectiva, los siguientes aspectos.

- Origen de la propuesta

- Finalidad del programa

- Concepción deljoven y su contexto

- Criterios de selección de contenidos

- Factores que han incidido en su desarrollo

- Mecanismos de controlde audiencia

- Recursos económicos, técnicos y personal encargado

- Manejo audiovisual

Estas temáticas fueron tratadas con Elsy Adriana Velasco, Directora de los

programas "Contacto y Estudio 11", Juan Garlos Díaz, Realizador de

'Bfuejeann, Armando Pérez (Director) y Betty Valderrama (Asistente de

Dirección) por "Disco Caliente Galienten, Guillermo Sandino (Director) y

Juliana Holguín (Asistente de Dirección) por "Super Bien'.
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1.3.2.3 Análisis comparativo entre la estructura formal y las entrevistas.

En esta etapa se confrontaron los resultados obtenidos en las entrevistas

efectuadas a los realizadores de los cinco programas juveniles, con el

desglose previamente elaborado de cada estructura

1.3.2.4 Presentación de resultados. A partir de los datos arrojados en cada

análisis comparativo, se concretaron tres temáticas para vislumbrar más

claramente el panorama de la programación juvenilen Telepacífico. En primer

lugar, la determinación de los factores que inciden en el desarrollo de las

propuestas regionales destinadas a esta audiencia; en segundo, los criterios

que manejan los realizadores a la hora de estructurar sus programas y

finalmente la conceptualización que tienen sobre el público juvenil al que

dirigen sus espacios.



2. ESTRUCTURA FORMAL DE LOS PROGRAMAS

2.1 ESTRUCTURA FORMAL DE "CONTACTO'

2.1.1 Sinopsls. Desde la primeras emisiones de Telepacífico en 1988,

sugió el programa "Videos Internacionates' como una alternaiiva de

"rellenoo de diferentes espacios libres del Canal, gue ninguna

programadora había querido utilizar para transmitir sus propuestas.

Los promotores de las casas disqueras enviaban todos los viideos que ello

recibían al Canal. Con estos, se hacía la pega de videos para un programa

de media hora de duración que se emitió durante dos añoé en horarios

diferentes ':.. "

La demanda de videos fue creciendo y muchos se quedaban en el archivo,

Fue por esta razón, gue Elsy Adriana Velasco, presentó una propuesta

a Telepacífico de realizar un programa que no se limitara a la "pega

de videosn , tuviera un horario estable en la programación y dejara de ser
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un " relleno" del Canal. La propuesta fue aceptada y se comenzó a realizar

un musical conducido por el locutor de la emisora juvenil Radioactiva, Alberto

n Tuto' Castro. Por ello el programa se especializó en transmitir videos

musicales del género rock para una audiencia joven.

Se le asignó un'horario fijo y fue bautizado con el nombre de " Contacto', el

cual ha conservado durante poco mas de un año de transmisión, el estilo de

presentación con un locutor en voz en off, quien se encarga de presentar los

videos e informar algún dato respecto al cantante o grupo correspondiente.

Continúa con el propósito de llegar a un público puntualmente juvenil y la

duración es de treinta minutos.

" Contacto' además de transmitirse por el Canal de televisión regional, se

emite en simultánea con la emisora radial juvenil Radioactiva de Cati, cuyo

Director es el mismo'Tuto' Castro. Actualmente este sistema no ha sido

empleado por el programa, el cual O"rr"n..e en el horario iniciatmente

asignado, los jueves a las cinco de la tarde.
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2.1.2 Continuidad.

- Cabezote

Avances

Video

Video

Cortina

.- Comerciales

Video

Video

Avances

Cortina

- Comerciales

Video

Video

Cabezote Cierre

5'

Tiempo

15'

10'

5'

2.1.3 Cabezote. Aparece el nombre del programa en movimiento sobre

imágenes de videos. La voz del locutor anuncia el programa, con el slogan

que lo caracteriza ' Contacto , tiene todo que ver contigo". Acompaña música

rock de fondo.



I
2.1-4 Ritmo. Los videos musicales se caracterizan por tener una edición

dinámica al utilizar planos, de poca duración, que en muchos casos coinciden

con los tiempos de la música.

Si se toma en cuenta que la continuidad del programa presenta un video tras

otro, su ritmo depende de la agilidad de los mismos.

Contacto está conformado por tres bloques cortos, con un tiempo de duración

de 9 minutos los dos primeros y 6 minutos el bloque que cierra el programa.

esta div¡sión se establece por los dos pasos a comerciales.

Otro de los recursos utilizados es el de la

duración, antes de cada paso a comerciales;

programa y evitan el corte brusco al pasar

comerciales.

cortina de cinco segundos de

éstas marcan una pausa en el

del video a la sección de los

Para cerrar elprograma se utiliza elmismo cabezote de entrada, acompañado

por la voz del locutor, quien repite elslogan e invita a la audiencia a la próxima

emisión.



I
2.1.5 Manejo Técnico. Los videos van editados por corte. El audio lo hace

el locutor quien tiene a su cargo anunciar eltítulo delvideo. No existe imagen

producida por el Canal. El cabezote y cortinas tienen muchos efectos de

edición como disolvencias de tomas de un segundo de duración y el nombre

constantemente en spin.

2.1.6 Contenido. Se maneja un estilo radial. Esto por ir en simultánea con

la emisora Radioactiva. Se presentan los videos en los avances con sus

títulos y alguna singularidad del cantante muy breve.

2.1.7 Presentadores. El programa es conducido por la voz del locutor radial

Tuto Castro. No aparece nunca su imagen.

Interviene para presentar cada video con el mismo estilo que presenta en la

emisora.

2.1.8 Textos. Son sencillos y muy breves. El locutor conserva el estilo radial

informal y juvenil. Los textos se realizan basados en ta información de los

videos o en su defecto, únicamente eltítulo y el nombre del cantante como en

la emisora.

Univcrsidad tut6nom¡ de Oaidcntc
sEcctoN EtEL|0TECA



10

2.1.9 Escenografía. No existe una escenografía porque el programa nunca

presenta imagen realizada en la región. 'Contacto' se estructura totalmente

con la pega de videos musicales.

2.2 ESTRUCTURA FORMAL DE ESTUDIO 11

2.2.1 Sinopsis. Nace con la intención de rescatar el material de videos

musicales de salsa y balada que las disqueras enviaban al Canal, pero que no

se incluían en 'Contacto' por no corresponder al mismo género musical.

Fue así como Elsy Adriana Velasco propuso un espacio de una hora duración,

donde se combinara la música tropical y la romántica, en una especie de '
mano a mano' entre un cantante o grupo de salsa y otro de baladas.

Salió al aire aun sin nombre, con un presupuesto mfnimo y sin ningún tipo de

infraestructura. Ya sobre la marcha los locutores de radio Jaime Echeverry

Loaizay Cartos Holmes Mondragón, se ofrecieron para presentar y conducir

el programa. Después de un mes de emisión, se organizó un concurso con

el público para elegir el nombre de este musicaly comenzaron a recibir cartas

con las diferentes propuestas. Se escogió ' Studio 11' como ganador,

mediante consenso con el personaldelCanal. El participante explicaba en su
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carta la razón de su propuesta : once, por el número de Canal asignado a

Telepacífico y estudio por realizarse en las instalaciones de éste.

La demanda de cartas fue creciendo, lo que confirmaba a sus realizadores la

buena acogida del programa. Esta receptividad se ha mantenido durante el

año que lleva de emisión, la cualse puede comprobar por la retroalimentación

que reciben de parte del público a través de cartas y llamadas, así como por

el aceptable nivel de rating.

De esta manera el canal autorizó un mayor presupuesto, que aunque muy

moderado, ha hecho posible realizar algunos cambios en el programa para

proporcionarle variedad y más agllidad. Las grabaciones de los presentadores

ya se hacen en diferentes lugares del valle del cau'ca y se incluyó una

sección juvenil llamada " Es tu notao, la cual es conducida por una chica de

nombre Adelina donde se presenta ¡nformación sobre farándula del mundo

musical y permite una participación más activa del televidente.'

La finalidad de este estilo de programa es ante todo entretener a la audiencia

y por ello se busca que el video se presente completo, sin ninguna clase

interrupción, como no suele suceder con otros programas de esta modalidad.
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2.2.2 Continuidad.

Iiempo

- Cabezote 25 segundos

- In Presentadores

- Video l

- Video

- In Presentadores

- Cortina

- Comerciales

- Cortina 10 segundos

-'ln Presentadores

- Video

- Video

- Video

- Cortina 10 segundos

- Gomerciales

- Cortina " Es tu Nota* 20 segundos

- In Presentadora

- Entrevista lnvitada

- Presentadora

- Video
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- Presentadora

- Cortina "Es tu nota"

- Cortina 10 segundos

- Comerciales

- Presentadores

- Video

- Video y créditos

- Cabezote 25 segundos

2.2.3 Cabezote. Nombre del Programa sobre diferentes imágenes de

personas tocando instrumentos musicales, o bailando. Estas aparecen una

seguida de otra. La música que la,aeompaña t¡ene mucho ritmo, lo que le da

agilidad y dinamismo.

2.2.4 Ritmo. El programa lo conforman cuatro bloques, cada uno con un

tiempo de duración que oscila entre doce y quince minutos, a excepción del

bloque donde se presenta la sección ' Es tu Nota', que dura 5 minutos

aproximadamente.

Cada bloque está conformado por la intervención de los dos presentadores,

dos videos y una cort¡na antes de ir a comerciales.
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La sección " Es tu Nota" está constituído por los Ines de la presentadora, una

entrevista en el estudio a un invitado, Un video que no es presentado en su

totalidad para apoyar la información de farádula y la cort¡na que abre y despide

la sección.

La aparición de los presentadores en forma alterna y la información que

entregan antes de cada video, aporta agilidad al bloque correspondiente.

lgualmente la.combinación del estilo musical entre salsa y balada marca un

dinamismo en la emisión.

La sección ' Es tu Nota" le da al programa variedad, se percibe como una

pausa dentro del esquema musical, sin salirse del tema generaldel programa

(música y farándula).

Otro aspecto que ayuda a conservar la agilidad de la emisión es la cortina que

aparece antes de cada paso a comerciales.

2.2.5 Manejo Técnico. Los movimientos de cámara son estables durante

todo el programa. Se mantienen en plano americano, medio o general de los

presentadores, o panorámicas del lugar donde se hacen tas grabaciones. A

veces se efectúan en estudio.
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En general la edición se realiza por corte, se mantiene un buen sonido y la

ifuminación es cambiante si se graba en estudio o se recurre aluz día sies en

exteriores.

2.2.6 Contenido. La información que se maneja en el programa es

específicamente relacionada con el video que se va a emitir; se incluye datos

curiosos sobre el cantante o la canción.

Por la naturaleza de los mismos videos esta información es de carácter

internacional, nacional y/o regional.

En "Es tu nota" se maneja información de farándula, se convoca a concursos

y también al final del programa, se incluye una nota desde Buenaventura con

el tema de salsa que más "está pengando" .

Durante los cincuenta minutos de emisión se presentan seis o siete videos,

cada uno con un tiempo de duración de cinco a seis minutos.

2.2.7 Presentadores. El programa cuenta con dos locutores radiales como

presentadores y conductores del programa y una jovencita encargada de la

sección ' Es tu Nota'. Los dos hombres son serios y t¡enen facilidad de
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improvisación, sin quitarles seguridad frente a las cámaras. Cuentan con un

adecuado manejo de la vocalización y pronunciación, propio de su experiencia

radial.

En cuando a la presentadora es mucho mas informal y tiene buen manejo de

sus gestos con relación a su discurso, que a veces suena recitado.

Sobre el vestuario, los tres usan un est¡lo completamente informal y juvenil,

pero a veces los dos locutores tienden a utilizar camisas muy parecidas y

parecen " uniformados".

2.2.8 Texto. Los textos son cortos y sencillos. En algunas ocasiones se

utiliza el diálogo entre los presentadores y se hacen comentarios sobre eltema

musical que sigue. La misma sencillez de los textos los hace parecer

espontáneos.

2.2.9 EscenografÍa. Las grabaciones se realizan al aire libre, se muestran

los paisajes y lugares destacados del lugar. En ocasiones, como se producía

en las primeras emisiones, se utiliza el estudio para presentar los ines. Para

estos casos el fondo es de color azul y los presentadores (o presentadoras)

se ubican en bancas altas.
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2.3 ESTRUCTURA FORMAL DE " BLUEJEAN'

2.3.1 Sinopsis. Bluejean es un programa musical de una hora dirigido a la

juventud. Nació por la oportunidad que se le ofreció al Comunicador Social

Juan Carlos Díaz (hoy su realizador), de proponer un programa de baio costo

para cubrir un espacio libre los domingos y festivos en el Canal Telepacífico.

Fue así como Juan Carlos recurrió a su amistad con el músico Jorge Fresquet

para entre los dos conseguir materialen video sobre conciertos internacionales

y trabajar en lo que más les gustaba: la música.

El programa comenzó a emitirse desde diciembre de 1993, sin nombre ni

horario específico, pero a raízdel interés de sus creadores le fue asignado a

part¡r de febrero: el domingo a las 9:30 de la noche.

Desde entonces el programa adquirió identidad con nombre y jíngle propio,

además de una estructura definida donde Jorge Fresquetconduce el programa

y presenta pequeños datos biográficos sobre el artista invitado.

Bluejean presenta conciertos o videos de cantantes o grupos extranjeros,

principalmente los de mayor tradición y calidad en los géneros rock y pop.
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Su finalidad es dar a conocer al joven receptor art¡stas que llevan mucho

tiempo en el ambiente musical internacional, pero que ya no se escuchan en

las emisoras.

Por ello elprograma amplÍa su audicencia a un televidente adulto, que disfruta

al recordar los cantantes que estuvieron de moda durante su juventud.

Sin em.bargo por pertenecer al Canal y transmitirse los domingos, muchas

veces se presenta en horarios diferentes alasignado cuando los espacios son

comprados para eventos en directo. El más usual es a las dos y media de la

tarde.

2.3.2 Continuidad. Tiempo

- Cabezote 15 segundos
'

Video

In Presentación 30 segundos

Video

Video

cortina a comerciales 4 segundos Total bloque:
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15 minutos

Comerciales 2 m¡nutos

In Presentador 20 segundos

Video

Video

Video

Video

conina a comerciales 4 segundos total bloque:

19 minutos

Comerciales 2 minutos

In Presentador 20 segundos

Video

Video

Video

Despedida Presentador 25 segundos

Video

Cabezote 15 segundos Total bloque:

20 minutos

Universidrd Aul6noma de Cailcnt¡
SECCION tsIBLIOTECA



20

2.3.3 Cabezote. Su duración es de 15 segundos y consiste en la pega de

imágenes extranjeras de un segundo o dos, acompañadas de un iingle propio

con ritmo rock interpretado por Jorge Fresquet, su presentador.

El tema dice " Un, dos tres, Bluejean lo que todos esperaban, Bluejean los

domingos en la noche, el programa juvenil, Bluejean la cita es con Bluejean'

y finaliza con la toma de una chica enviando un beso a la cámara,

acompañada del respectivo sonido.

Son imágenes divertidas, algunas aceleradas en edición, de grupos de

muchachos caminando en alguna ciudad norteamericana o europea. Portan

chaquetas de cuero, botas, jeans, usan el cabello largo, y hacen gestos

graciosos a la cámara, al igual que las chicas, quienes también saludan. Ellas

visten ropa muy sexy, jeans rotos, bikinis. Son modelos como la rubia que se

maquilla frente a un tocador. Esta última imagen junto con la del beso son las

utilizadas en las cortinas a comerciales. Elcabezote sugiere un programa de

moda o variedades y no un musical de conciertos y videos.

2.3.4 Ritmo de la Emisión. Bluejean se divide en tres bloques diferenciados

por los dos pasos a comerciales. Cada uno tiene en promedio una duración

de 19 minutos. el primero por lo general es el más corto.
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Para todos los programas se conserva en la estructura cuatro ines del

presentador, que se ubican uno en el primer bloque, otro en el segundo y los

dos restantes en el último bloque.

El ritmo de las tomas de los videos o conciertos influyen en la agilidad del

programa. Por su parte la división en tres grandes bloques, permite al

receptor observar los conciertos con elmínimo de interrupciones. No obstante

cuando el materialque se presenta delartista es sólo en videoclip, los bloques

se tornan pesados, principalmente por la pega consecutiva de estos videos sin

identificar el título de cada tema musical. No ubican.

2.3.5 Manejo Técnico. Los ines del presentador son grabados en el estudio

de Telepacífico y para su realización se utiliza una.sola cámara. Por lo

general las tomas son en plano medio, sin movimientos de cámara a

excepción de paneos cortos y con un ángulo horizontal

Siempre se emplea el efecto delcromakey, que consiste en colocar imágenes,

detrás del presentador, a manera de fondo, el cual varía de acuerdo con el

estilo o característica del cantante invitado del programa. Los cuatro ines

llevan cromas diferentes y en ocasiones la iluminación también se involucra

para significar aquella particularidad del artista
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Sólo para las presentaciones se hace uso de efectos con notativos de edición

y estos no siempre son claros.

Por otra parte entre video y video o video y presentación se utiliza et fade a

negro. La pega del cabezote y el primer video se hace por corte lo que

confunde momentáneamente, pues el material del artista parece parte del

cabezote.

En cuanto al sonido, en la emisión de los conciertos o videos es nítido y

cuando se emplea la disolvencia a negro, también se efectúa el fade de

sonido. Este úrtimo a veces antecede ar de ra imagen por ro que er cantante

continúa modulando sin la música.

El materiar que se presenta en er programa va acompañado con er crédito .

Bluejean'en la parte inferior izquierda de la imagen y el nombre del art¡sta en

la inferior derecha. Las dos identificaciones son en coror azur ciaro.

2'3'6 contenido. El programa muestra videos de conciertos o de promoción

(videoclips) de cantantes o grupos, generalmente clásicos de la música rock

americana o europea. se presenta a un artista por programa, de quien

adicionalmente el presentador cuenta datos biográficos.
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2.3.7 Presentador. El conductor del programa es el cantante del grupo

caleño de rock o Kronos", Jorge Fresquet. En los créditos también figura como

el Director de Bluejean.

En sus cuatro apariciones conserva el mismo tono formal; es seguro al hablar

y de buena dicción. Tiende a conservar los brazos cruzados. Es un poco

serio, diferente al estereotipo del presentador de musicales juveniles, quien

tienden a utilizar el tono de locutor de radio, sonreir y gesticular demasiado.

Su vestimenta es juvenilcon jeans, camiseta, cachucha y unas gafas colgadas

por lo general, aunque puede transformarse de acuerdo a la característica del

cantante.

Usa el cabello largo y aparenta tener treinta años de edad aproximadamente.

2.3.8 Textos. Los textos de los ines son cortos, de veinte segundos en

promedio. Para ser una hora de programa son pocas las cuatro intervenciones:

bienvenida al programa y presentación del cantante, luego un dato biográfico,

después algún dato curioso y finalmente la despedida.
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Los textos son muy parecidos, incluso reiterativos pero suelen dejar muchas

dudas acerca de datos del artista. Intentan formular inquietudes para que el

espectador forme su propio criterio sobre el material que observa.

2.3.9 EscenografÍa. No existe porque solo se presenta al conductor del

programa sobre cromas.
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2.4 ESTRUCTURA FORMAL DE ' DISCO CALIENTE CALIENTE'

2.4.1 Sinopsis. Es un concurso de baile donde participan niños y jóvenes

entre los 4 y 20 años de edad.

Se transmite semanalmente los iueves de 6:00 a 6:30 de la tarde.

DfSCO CALIENTE CALIENTE se creó con el _propósito de realizar un

programa regional al estilo de Baila de Rumba, espacio que había alcanzado

mucho éxito en la Televisión Nacio-nal.

, 
t,'

Por eso durante estos 5 años )/ 9* años después de haber desaparecido el

programa que tuera su inspiraciónisii convirtió en la vitrina regional, donde se

destaca el talento de los ióvenes para'bailar los ritmos modernos.

Se traslada mensualmente a distintas localidades y municipios de la región,

para integrar de esta manera a los jóvenes de todo el departamento.

Eslá conducido actualmente por una pareja de jóvenes presentadores, ' Martik

(léase Martica) y Humberto'.
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Las coreografías del comienzo y final, están a cargo de . LAS CAPITANAS",

grupo de baile que siempre acompaña al programa.

Su Director ha sido durante todo este tiempo el periodista Armando Pérez y

su actual Asistente de Dirección es Betty Vergara.

2.4.2 Continuidad.

Tiempo

- Cabezote 18 segundos

- Coreografía de capitanas

- Saludo de presentadores y presentación

del jurado calificador

- Cortina de salida : 5 segundos Total Bloque

2 min. 30 seg.

- Comerciales

- Cortina de entrada 5 segundos

- Presentación y part¡c¡pac¡ón

de los concursantes 15 minutos

- Cortina de salida 5 segundos Total bloque

16 minutos

- Comerciales
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- Cortina de entrada 5 segundos

- Determinación de los ganadores

- CoreografÍa final de " Las Capitanas'

- Cabezote final 18 segundos Total bloque

3 minutos

2.4.3 Cabezote. Consiste en Spin del nombre del programa u DISCO

CALIENTE CALIENTE", girando continuamente sobre un fondo de notas

musicales de distintos colores. La técnica realizada para este cabezote es la

de animación por computador. Tiene su propio jingle y la duración total es de

18 segundos.

2.4.4 Ritmo. Como el de cualquier programa su ritmo está determinado por

la duración, movimiento y referente de cada plano. De esta manera se

encuentran en'DISCO CALIENTE CALIENTE', ptanos de áproximadamente

5 segundos de duración en lo que corresponde, especialmente , a la

participación de los diferentes concursantes. La disposición de 3 cámaras

permite que los ángulos sean distintos y el movimiento de los concursantes

motiva al desplazamiento de las cámaras laterales, las cuales explotan

primeros planos de los concursantes, presentadores y las' Capitanas'.
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La edición juega un papel muy importante en la composición del ritmo, pues

se utilizan gran variedad de efectos de cortes y disolvencias por computador

para dar paso de una imagen a otra. El acudir a estos recursos dinamiza en

gran medida la presentación de Disco Caliente Caliente.

El programa se divide en tres bloques básicos; el primero corresponde a la

presentación y tiene una duración de dos minutos y medios; el segundo, de

dieciseis minutos, corresponde a la participación de los concursantes, y el

tercero es la despedida que dura tres minutos.

2.4.5 Maneio Técnico. El programa cuenta con buenos recursos técnicos,

al tener a disposición tres cámaras de video, para con ellas cubrir una gran

variedad de ángulos Y Planos.

Para este efecto, se ubican dos cámaras laterales con las que se proporcionan

planos de acercamiento, picados y contrap¡cados, además de una cámara

ubicada en el centro cuya responsabilidad es la de proporcionar planos

generales y estab¡l¡zar la presentación, pues el abuso de los planos en

movimiento puede' marear' al televidente.
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El ponche entre plano y plano es rápido y casi que se puede decir que va al

ritmo de la música.

El sonido de los micrófonos de los presentadores a veces se pierde cuando

la música se registra más alta que sus voces.

2.4.6. Contenido. La esencia de Disco Caliente Caliente es la participación

de los concursantes con bailes de diferentes ritmos modernos.

De vez en cuando los presentadores comentan chismes de farándula, basados

en artículos de revistas, así como algunas frases de aliento o con mensajes

para la juventud, como " No consumas droga, recuerda que la droga es

perjudicial para la salud", entre otros muchos, que hoy se han convertido en

frases de cajón.

Una particularidad de este programa es la presentación de comerciales en vivo

en el espacio de propagandas. Los presentadores y las capitanas actúan una

situación que involucre los productos que se obsequian en el concurso.

2.4.7 Presentadores. La conducción del programa está a cargo de úna

pareja de jóvenes presentadores " MartiK y Humberto'.

Univcrsided Arlt6noma do Occident¡

stccloN ElBtloIECA
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Tienen un buen registro y su vestimenta siempre está a la moda. En algunos

ocasiones se les nota faltos de fluidez en su discurso y se quedan cortos en

ciertos mensajes.

Por lo tanto su capacidad de improvisación no es muy buena, pues altratar de .

establecer una conversación informal entre ellos, se confunden o pierden la

natural¡dad.

2.4.8 Textos. Se limitan a pequeñas notas de farándula y las respectivas

presentaciones de los concursantes que se construyen sobre la marcha.

2.4.9 Escenografía. Es apropiada y varía continuamente según la ocasión,

fecha y lugar donde se realiza la grabación. Siempre se trata de involucrar

elementos muy llamat¡vos y juveniles.

La escenografia es bien apoyada por las luces d¡scotequeras pertenecientes

a fos locales nocturnos donde se graba, razónque hace de la iluminación un

elemento que aporta ritmo y show a este programa.
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2.5 ESTRUCTURA FORMAL DE " SUPER BIEN"

2.5.1 Sinopsis. . SUPER BIEN" es un magazín juvenil que se transmite los

martes de 5:00 a 5:30 de la tarde.

Está dirigido, según criterio de sus realizadores, a los jóvenes entre los 12 y

17 años.

Nació hace 2 años aproximadamente del programa 'CH|COS,, espacio que

sólo duró al aire cuatro meses.

Este era presentado por una educadora de preescolar y una recreacionista,

pero a través de estudios de audiencia con niños entre 6 y l0 años, se

comprobó que tenía poca acogida por considerarlo demasiado educativo y

además porque los niños querían que se les tratara como adultos.

Así, en sus últimos programas ' cHlcos' fue un experimento donde se

empezaron a involucrar temáticas juveniles, convirtiéndose finalmente, en un

magazín para ióvenes con una función más recreativa que educativa y con un

nuevo equipo de presentadores.
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Actualmente lo conducen tres jóvenes, además de tener dos presentadores de

una sección infantil. Estas cinco personas son de diferentes edades, entre los

que encuentran dos hijos del Director, un discjokey de emisora radial juvenil

y el actor principal del programa nacional OKIDOKI.

Sus creadores han sido los mismos desde !a existencia de "CHICOS": su

Director Guillermo Sandino y la Directora de Asistente Juliana Holguín. Con

" Super Bien" se propone el abordar temát¡cas en las que se representan las

modas, gustos y actividades propias de los jóvenes.

Super Bien es un magazín que desarrolla un tema en.cada programa por

medio de encuestas a estudiantes de colegios y las conversaciones en los ines

de los presentadcres, donde se intercalan cortos de videos musicales distintos

permanentemente. También se incluyen notas sobre eventos juveniles o

entrevistas con artistas, realizadas en los colegios, así como imágenes

extranjeras en la sección "Super Chicos".

2.5.2 Continuidad.

- Cabezote

- In Presentadores (jóvenes)

Tiempo

30 segundos
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- Video

- In Presentadores (jóvenes)

- Encuesta

- Video

- In Presentadores (jóvenes)

- Encuésta

- Video

- Cortinilla Total Bloque

6 minutos

- Comerciales

- Cortinilla

- Video

- In Presentadores (jóvenes)

- Encuesta

- Video

- Cabezote sección ' Super Chicos"

- In Presentadores (niños)

- - Nota internacional

- In Presentadores (niños)

- Nota internacional

- Video
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- In Presentadores (jóvenes)

- Encuesta

- Video

- In Presentador sección " La Superactividad musical"

- Video :

- Chisme de farándula

- Video

- Video completo

- Cortinilla Total bloque

12 minutos

- Comerciales

- Cortinilla '

- Video

- In Presentadores

- Encuesta

]- Video

- ln Presentadores

- Video

Total Bloque

4 minutos
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2.5.3 Cabezote. Comienza con animación por computador del nombre del

programa en muchos colores acompañada con el fondo sonoro del video

musical que se distribuye en el primer segmento y la voz de una locutora que

invita a ver Super Bien con el patrocinio de 2 o 3 productos que se presentan

en imagen. Luego viene el cuerpo del cabezote, que consiste en imágenes de

tos tres conductores del programa en exteriores, a color, en sepia y blanco y

negro. con tomas de cada uno de ellos con su respectivo crédito. No existe

un jingle, solo se utiliza el tema musical del primer video.

2.5.4 Ritmo. El programa se divide en segmentos repartidos entre videos,

encuestas, ines de los presentadores, notas, los cuales son de muy corta

duración y por lo tanto su ritmo es ágil.

Sin embargo el esquema de cada segmento es repetitivo y por ello se torna

a veces monótono elprograma. En cuanto a los permanentes movimientos dé

la cámara, proporcionan un ritmo especiala las imágenes de cada plano, pero

a pesar de la intención dinamizar, al no existir tomas que estabilicen el

horizonte, su continua acción tiende a' marear'el televidente.

Hay dos pasos a comerciales que dividen el programa en tres bloques, que

utilizan como cortin¡llas una pequeña parte de un video musical.
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2.5.5 Manejo Técnico. No manejan planos convencionales; por el contrario,

generalmente la cámara está en movimiento y el abuso de esta modalidad

dificultan la concentración del espectador, lo que periudica en algunas

circunstancias, la comprensión de los textos que dicen los presentadores y los

mismo encuestados.

Juegan con efectos y cortes para enlazar los diferentes segmentos del

programa. La calidad de la imagen y el sonido es buena.

2.5.6 Contenido. Elprograma se const¡tuye principalmente de fragmentos de

videos musicales que se convierten en el hilo conductor de todo el programa,

al hacer ias veces de coninillas entre sección y sección, música de fondo para

apoyar el cabezote y dar paso a comerciales.

Se trata un tema en cada emisión con estudiantes de colegios a través de

encuestas que se presentan intercaladas como los videos. Además contiene

dos secciones : una musical a cargo de Fernando Palma donde se cuentan

chismes de cantantes y lanzamientos musicales de grupos de rock,

internacionales y nacionales; y la sección ' Super Chicos' conducida por dos
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niños, la cualpresenta dos notas cuya información es generalmente sólo visual

y extranjera.

2.5.7 Presentadores. El programa es conducido por tres presentadores:

Jerónima Sandino, hija del Director y presentadora del anterior programa "

Chicos', Fernando Palma discjokey de Radioactiva y Gonzalo Escobar, joven

conocido porsu trayectoria artística a nivelnacionalen los programas infantiles

" Pequeños Gigantes" y " Okidoki".

Su estilo es informal tanto en las conversaciones que sostiene antes de

presentar cada nota, como en el vestuario.

Los tres presentadores visten jeans, los hombres camisetas y Jerónima usa

blusas sencillas. Su apariencia es descomplicada y sus presentaciones son

mas charlas que ines formales.

Tiene buena fluidez y su vocalización es adecuada. El lenguaje que utilizan

está alimentado de sus propias experiencias y relaciones con otros jóvenes,

para esto se emplea el vocabulario cotidiano entre los adolescentes y los

dichos de moda.
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La sección " Super Chicos" es presentada por los niños Sebastian Peña y

Sebastian Sandino, los cuales tienen entre 8 y 10 años de edad. Sus

vestimentas también son informarles, utilizan bermudas, camisetas y gorras.

Los ines que presentan son muy cortos como su sección. Tienen buena

pronunciación y aunque a veces pierden natural¡dad alaprenderse de memoria

algunos libretos, su presentación es adecuada.

2.5.8 Textos. Son elaborados de manera muy simple con un lenguaje juvenil

y por lo tanto descomplicado. Son ines a manera de charla donde se comenta

una situación que alude a la nota que seguirá a continuación y después se

introduce a la encuesta o nota preparada: 'ahora veamos como se alimentan

los jóvenes caleños...".

Ocasionalmente los libretos son dramatizados y se salen delesquema general

de presentación del programa, pero esto se hace sólo una vez al mes.

2.5.9 Escenografía. En la mayoría de los casos no montan una escenografÍa

especial para el programa. Mas bien, hacen buen uso de los lugares al aire

libre, así como de los colegios donde generalmente elaboran la mayor parte

del Magazín.



3. ' DEL DICHO AL HECHO...'

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS ENTREVISTAS Y LAS

ESTRUCTURAS DE LOS PROGRAiIAS

3.1 PROGRAMAS ESTUDIO 11 Y CONTACTO

De acuerdo al seguimiento hecho a los. dos programas, a través de la

observación directa, el desglose de su estructura, y la entrevista con su

realizadora, se puede apreciar la auéencia de cualquier concepto de

realización.

Los programas surgieron a partir de la necesidad de cubrir los espacios

que las programadoras no utilizaban por no considerarlos aptos para sus

intereses comerciales, y por otra parte, para aprovechar el material

audiovisual que llegaba al Ganal.
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" Las casas disqueras nos enviaban todos los videos que ellos recibían y este

era suficiente para realizar dos programas donde se incluyeran los tres tipos

de música, balada, rock y salsa.

Salía muy económico y fácil de realizar. No se hizo ningún tipo de estudio

para su realización", afirma Elsy Adriana Directora y Realizadora de Estudio

11 y Contacto.

Estas circunstancias no sugerían la necesidad de una rigurosa planeación.

Disponían de los equipos del Canal y el material audiovisual cedido por las

disqueras. Lo único que se requería era adecuar la " creatividad" y las ganas

de realizar un programa que no implicará gran inversión económica. Lo demás

como et contenido, la estructura, es decir el. producto final, no tendría

problema, pues la música acompañada por los videos y la farándula, son

temas que atraen al público, en su mayoría juvenil, sin descartar al adulto.

Por ello Elsy Adriana, como los demás realizadores, suponía que programas

como éstos tendrían acogida y alcanzarían niveles de rating aceptables, que

los mantuviera al aire por mucho tiempo.
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Bajo estos parámetros, se conciben las propuestas musicales Estudio 11 y

Contacto, que surgen básicamente para cubrir una necesidad de los emisores

y no por solicitud de los receptores con quienes no se cuenta a la hora de

crear los programas.

Con la aparición de los videos musicales en los años 80, se estableció que

este tipo de programas era un tema propicio para el público juvenil porque le

ofrecía, lo que mas se identifica con esta generación: entretención.

Ef programa " LOS DIEZ MEJORES DE LA MUSICA-, conducido por Lina

Botero en 1985, aparece como el primer intento de llegar a esta audiencia, en

épocas anteriores abandonada, donde únicamente se trataban los temas

musicales y faranduleros, aprovechando el auge de los videos musicales en

el mundo.

El éxito inusitado en rating que alcanzó este espacio, dio ta pauta a otros

programas de corte similar.on lo, que se saturó el mercado y que aún hasta

el año pasado se proponían: "TVO ROCKEANDO", ' A TODA MUSICA", '
RocKAcrtvos", ' LAs 20 LATINAS", ESTUDIO 11 (Telepacífico), entre otros.
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Paralelamente surgieron las primeras emisoras radiales en el F.M., de estilo

juvenil como Todelar Stéreo en 1986 en Cali y Radioactiva en Bogotá, que

conservaban los mismos esquemas que ya habían dado resultado en los

programas televisivos.

En los 90 el enfoque varió y hoy se incluyen también secciones de opinión,

fragmentos noticiosos, concursos con una nueva característica como es la

partic¡pación del oyente, con quienes se organizan actividades incluso fuera

de sus instalaciones.

Este camino lo intenta tomar la televisión, trasladando el formato de los

programas radiales a la pantalla chica. Un caso actual en el que se aprecia

este hecho, es el programa CONTACTO, que se transmite en simultánea con

la emisora Radioactiva de Cali. Aquí se conserva la linealidad radial

acompañada con la imagen.

Es decir, el receptor t¡enen dos opciones, escuchar la música por la emisora

o ver el programa, que le ofrece la posibilidad de complementar lo que

escucha con la visualización del video musical. Esta propuesta conserva el

estilo de lo que se hizo hace diez años, cuando se transmitía el programa '
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Los Diez Mejores de la Música" en simultánea con la emisora radial 88.9 de

Bogotá.

Este tipo de espacios conducen a pensar que los realizadores encuentran

como única diferencia entre la radio y la televisión la existencia de la imagen,

porque dejan de lado fundamentos propios de cada medio, tales como el

lenguaje, el receptor, elsonido, las estructuras, modalidades, entre otros. Este

fenómeno también se presenta en los programas de tipo informativo, como lo

afirma Manuel Calvello en su ensayo Video y Televisión : Dos instrumentos

diferentes. " En el caso particular de la información lo que observamos es un

programa radial, o bien con imágenes de fondo, o bien duplicando la

información que proporcionan las imágenes.

Los redactores de la información no son audiovisuales, sino de prensa escrita

o radial, y por ello no aprovechan el potencial informativo de la imagen, sino

que la utilizan como elemento accesorion. 3

El estilo de los programas Contacto y Estud¡o 1 1, presenta una fusión de los

medios radial y televisivo. El hecho de contar con locutores radiales como

presentadores de los programas (Alberto" Tuto'Castro Director de la emisora

t CALVELLO, Manuel. Video y Televisión: Dos instrumentos diferentes en
Radio, Televisión y Cultura en América Latina, Quito, EditorialC|ESPAL (S.F.)
pag 116.
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Radioactiva de cali y los locutores carlos Holmes Mondragón y Jaime

Echeverry Loaiza de Todelar), crea elvínculo entre los medios. El estilo no

varía entre las producciones televisivas y las radiales. 'Los diversos

formatos se han ido estereotipando y las entrevistas, páneles, concursos,

programas infantiles, etc, son de gran semejanza, sino copiadosl'+

Alrededor de esta concepción funciona la creatividad de los realizadores,

que de acuerdo a las posibilidades, incluyen en los programas algunas

secciones especiales ("Es tu nota" en Estudio 11) con el propósito de darles

"variedadu, pero sin salirse del esquema que los caracteriza. Los efectos

técnicos en el montaje de los videos, las últimas novedades de la farándula

dichas por los discjokeys de moda son también recursos que los

realizadores aprovechan para no quedarse en la simple npega de videos".

Así son los productos que se ofrecen al joven de los noventa, programas

donde la música es su hilo conductor y la principal atracción, modatidad que

sugiere contenidos dirigidos a recrear y entretener al joven, donde se olvida

la educación y la información.

4lb¡d. pág 116
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Es importante tener en cuenta los objetivos de la franja infantil o juvenil, según

la reglamentación del Canal, donde se estipula que su programación "debe

estar dirigida a orientar y estimular la imaginación de los niños y adolescentes,

así como motivar su sensibilidad emocional, estética y artística". 5

Para Elsy Adriana, Directora - Realizadora, de los programas CONTACTO y

ESTUDIO 1 1, no son este tipo de temáticas las únicas que se les puede

ofrecer a los jóvenes de hoy, pues los considera. mucha mas inquietos y

curiosos, no obstante ' la cuest¡ón del presupuesto no permite realizar

proyectos que llenen las expectativas que posiblemente tengan los jóvenes".

De esta manera estos musicales tristemente corroboran que los intereses de

quienes detentan el poder de los medios se anteponen a las expectativas de

sus receptores.

3.2 COMPARACION ESTRUCTURA - ENTREVISTA DE BLUEJEAN

El programa musical Bluejean nació en diciembre de 1993, por la necesidad

de cubrir un espacio libre en Telepacífico domingos y festivos con " una

propuesta de fácil realización, sin muchos costos', como recuerda Juan Carlos

Día, su creador, y continúa al aire por la promesa que éste hizo en ese

5 Valle del Cauca. Telepacífico, acuerdo N. 00S de Junio 29 de 1993.
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entonces al Director de Programación del Canal, Argemiro Cortez, de ser

capaz de sostenerlo por una año.

El bajo presupuesto y la incertidumbre de un horario estable hacía el

panorama desalentador para iniciar con un nuevo programa, pero Juan Carlos

asumió el reto en compañia de su amigo Jorge Fresquet

Su inclinación por la música fue la inspiración y el acceso a una u una

cantidad" de material, de propiedad de otro amigo, fue el instrumento que los

llevó a lanzar la idea: " presentar concíertos y videos".

Juan Carlos analizaba que " los programas juveniles aquí y en especial los

musicales, r:n tomados como rellenos' y quiso experimentar diciendo "

metamos dieciocho videos en un programa a ver que pasa". De esta manera,

es decir con estos ' criterios de planeación', empezó a transmitirse '

Conciertos Telepacífico, mejor dicho no tenía nombre y salía sólo en festivos",

pensando en llegar " a nadie en especial'.

Dos meses más adelante tras la insistencia de sus encargados, Díaz y

Fresquet, estrenaron horario (domingos a las nueve y media de la noche), el

nombre Bluejean y hasta jingle cantado por Fresquet.
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La originalidad del nombre remite a juventud por ser esta generación la que

caracteriza esta prenda de vestir, pero también recuerda la propuesta a nivel

nacional de la programadora Punch en 1990 llamada Bluejeans, la cual

consistía en un dramatizado que 'quiso llegar a los jóvenes con su lenguaie,

tratando los temas que más les interesaban y desanollando los problemas

que con mayor frecuencia enfrentaban'.G Este programa fue el lanzamiento

de la caleña Xiomara Xibille,hoy presentado¡a delespacio peruano"Nubeluzn

dirigido a los niños.

Por su parte nuestro regional Bluejean cumple con diferentes propósitos, En

primer lugar, satisfacer la propia ngoma por la música" de sus realizadores

pues desconocen lo que le gusta al joven. Juan Carlos considera. que 'eso

de hacer sondeos es como prefabricar en un laboratorio y no resulta',

además dice " no manejo un concepto del joven porque ya tengo veintiocho

años y Jorge ahí donde lo ven tiene treinta y cuatro'.

Su segundo propósito es tener'su propia personalidad, la cuales ofrecerle a

la gente joven la posibilidad de conocer artistas que hace mucho tiempo han

6 ROTOEROS, María Teresa. Punchi una experiencia en televisión.
Santa Fe de Bogotá. Plaza y Janés Editores, 1991. pá977.
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estado sonando, pero que no los escuchan porque no les da la gana a los

programadores de radio colocarlos'.

Y la tercera finalidad se cumple cuando el público solicita una copia del

programa y ellos responden que la mejor manera de hacerto es acercarse a

las discotiendas y comprar los videos. Con esa función difundimos el materiat

de las casas disqueras y no fomentamos la piratería,.

De esta manera Bluejean intenta cumplir con dos de las funciones que ofrece

la televisión, recrear por medio de la música y educar al ' dar bases a los

sardÍnos de hoy; que el mundo no es solo Martha Sanchez o Maná, gue es lo

que se escucha ahora y creen que lo están inventando todo, porque todo ya

está inventado desde hace más de treinta años,,.

En este año Bluejean ' dejó de ser una transmisión de pueda de videos

sotamente" para convertirse como se observó en la estructura en una pega de

videos con cuatro ines de un presentador.

En el telíto ". Televisión Station operations and Management,, se comenta

sobre " la estructura de este tipo de espacios, que surgieron tras el

advenimiento de los videos musicales en lggo cuando los programas
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mus¡cales en televisión estaban a punto de desaparecer. El trabajo de los

guionistas fue principalmente preparar ines y despedidas y ocasionalmente

transiciones de continu¡dad. Los videos musicales cambiaron aquello, at

requerirse lineamentos en las historias mucho más imaginativas y hacer uso

creativo de los efectos de los videos para ilustrar el tema musical o el

contenido de la canción".

De acuerdo a esta concepción, Bluejean en su propuesta conserva las viejas

estructuras de los musicales antes de la llegada de los videos. Sus cuatro

ines se limitan a saludar y presentar, continuar y despedir, aunque con ciertos

datos biográficos de los artistas como se hizo después de los años ochenta.

Sus realizadores con los recursos de edición e iluminación sin embargo hacen

alusión a las caracterÍsticas del artista y sus videos. El problema es que este

lenguaje no resulta siempre claro para eltelevidente, si se tiene en cuenta que

se busca enseñar a jóvenes que desconocen de que artista se trata.

La " tradición musical'que desea formarse en ljoven no es lograble con textos

reiterativos y con tan poca información acerca del invitado, pues no se ubica

t HILLIARD, Robert. Televisión Station Operations and Manegement
Boston : Focal Press, 1989 pag 139.

Univcrsidad A,rt5'l"ma de Cccident¡

SECC¡ON BIBLIOTECA
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completamente al "sardino" en el mundo del cantante que presenta Jorge

Fresquet.

La propuesta de Bluejean no es original como se puede apreciar, pero es de

gran valor si se tiene en cuenta la intención educativa de dar a conocer a los

adolescentes caleños otro panorama del rock, de tipo histórico, a través de

material en video que remonta a los orígenes de la música que escuchan

actualmente; sin embargo la propuesta educativa no es clara para e! receptor

juvenil porque desaprovechan los textos y los cromakeys. Se da por hecho

que eltelevidente entiende sin ni siquiera conocer a ciencia c¡erta a quien llega

el programa: un espectador que nosotros suponemos debe ser joven, aunque

no es cierto. Hemos visto con el tiempo que la gente de mas de cuarenta

años es la que llama a pedir una copia del programa'.

No es por lo tanto descabellado presumir que el adolescente no comprende

los conceptos visuales que Juan Carlos propone en sus cromas, los cuales "

mucha gente cree que son afiches", o que no le es suficiente la información

que Jorge Fresquet da a conocer, a pesar de su realizador considerar que su

presentación'proyecta credibilidad, porque la persona que ve elprograma se

da cuenta que Jorge sabe de lo que está hablando. El joven dice a este tipo

lo he visto cantando; tiene el icono de conocer de lo que habla. El tiene su
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prop¡a imagen, no como cualquier presentador que nadie sabe quién es y

eso le da valor al programa".

Pero todos los jóvenes saben quién es Jorge Fresquet, o sólo quienes como

Juan Carlos ya superaron la barera de los veinticinco?.

Si su realizador desea ofrecer la posibilidad aljoven de conocer la tradición

musical, podría revisar si su labor educativa se cumple o cómo le gustaría a

ese adolescente, por medio de un sondeo que "prefabrique* el programa.

Resulta más efectivo no sólo pensar en satisfacer su propia ogoma por la

música", si no en eltelevidente, sobretodo sise considera'muy humilde a la

hora de hacer el programa...Escucho opiniones de todo el mundo".

Estudios de audiencia como la investigación cualitativa, son herramientas

empleadas por la televisión de distintos países del mundo. oEn ella se tratan

de determinar las actitudes del público hacia el programa y los comerciales.

Esta información permite gran profundidad al planear programas y resulta

efectivo".S

8 ro¡a. pág.69
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Juan carlos DÍaz afirma " lo que yo puedo conceptuar a través de Bluejean es

presentar un artista durante una hora para que la gente simple y llanamente

juzgue; el pelado, el señor, que se toma la molestia de verse elprograma a las

dos y treinta, que juzguen por ellos mismos si es un artista que vale o no la

pena o que si Bluejean es solamente una pega de videos..

3.3 PROGRAMA DISCO CALIENTE CALIENTE

Esta propuesta nació según concepto del propio Director, Armando Pérez, con

el propósito de " Crear un programa para los jóvenes donde se pudieran

mostrar los ritmos modernos y tuvieran un espacio para desahogarse a través

del baile.

La idea era también, hacer " Un Baila de Rumba ' (programa nacional),que

incluyera otros etementos. Por ello comenzaron a tratar temas dentro del

programa, como la drogadicción, para que no fuera sólo un * concurso frío n,

sino que lograra llegar aljoven con el uso de mensajes dados por parte de los

presentadores y los mismos participantes.

Pero esta intención se perdió poco a poco y se olvidó, situación que hace de

Disco Caliente Caliente en la actualidad, un concurso recreativo con una
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Bluejean se enfrenta a otro tipo de dificultades, en este caso externas como

los cambios de horario. Frente a este inconveniente Juan Carlos Díaz se

refiere así: " es horrible, por ejemplo este domingo no va a las 2:30 porque

como en Telepacífico no es productora, entonces al señor se le ocurrió

transmitir el campeonato de tejo a la hora que va Bluejean, o un campeonato

de Ping Pong en directo desde el Club Farallones, lo pasan, porque es

considerado un programa de interés público". Los seguidores de Bluejean no

pueden asegurar la posibilidad de ver el programa, porque eltelevidente de las

9 de la noche es distinto al de las dos de la tarde. Y el invitado a observar el

programa " los domingos en la noche'como dice su jingle promocional puede

encontrarse con la sorpresa de que Bluejean incumpla'su cita ".

Finalmente los videos musicales no son alternativas triviales, por el contrario,

son utilizados por diferentes países det mundo, cuyos educadores ,

conociendo la influencia que ejerce la telev¡s¡ón en los adolescentes, hacen

uso de los videos musicales como pretexto para analizar larealidád del país

de origen del grupo; la situación actual de la juventud, las repercusiones

sociales de la moda, la expresión musical o el contenido de las canciones". e

s CHARLES CREEL, Mercedes. Educación para la recepción activa: hacia
una lectura crítica de los medios. México D.F. Trillas, 1990. pag 6g



54

finalidad muy diferente a la de formar, como es brindar la posibilidad a los

muchachos de mostrar su destreza al bailar por televisión.

Por su parte el reglamento de TelepacÍfico pide para esta modalidad " ser

instructiva y amena " para la teleaudiencia adolescente, mas no se percata de

la 'ausencia del primer requerimiento, con tal que el programa genere

expectativa y su presentación técnica sea aceptable, es decir que no se

presenten " negros sin tapar", ni se violen las normas comerciales para el

anuncio de los diferentes patroc¡nadores del espacio. al fin y al cabo los

jóvenes que ven DISCO CALIENTE CALIENTE'sólo quieren identificarse con

la música, con los ritmos nuevos, para demostrar ante los otros jóvenes que

están In ", como afirma Betty vergara, Asistente de Dirección, quien para

cumplir con esas expectativas considera que ' se trata de estar al tanto con

los ritmos musicales que salen al mercado ".

La exigencia conceptual no. es mucha en lo que respecta a este programa,

según sus realizadores. Mas bien, se requiere principalmente de una persona

organizada, que conozca muy bien todos los términos de la técnica para

dirigirlo. Esta razón es la que ha encargado a la Asistente de Dirección, para

responsabilizarse del programa desde hace algún tiempo.
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De ella depende la coordinación del set de Grabación, que no representa un

problema grave pues en la mayoría de los casos, el programa se hace desde

distintas localidades y municipios del departamento donde se vende el

programa y tos mismos compradores del espacio se encargan de alistar para

ese día el set (generalmente una discoteca), los jurados invitados (Alcaldes,

empresarios etc), la alimentación para el personal técnico y la inscripción de

los concursantes.

La verdadera función de esta Asistente es la de vigilar que todo esté prev¡sto

y la de coordinar el equipo de la móvil: camarógrafos, luminotécnicos,

sonidistas, así como los discjokeys y participantes para los cuatro programas

del mes que se graban en ese mismo día.

Su labor directiva se queda solo en el aspecto técnico, los conceptos visuales

están a cargo de cada uno en su lugar. No hay lineamentos especiales a

seguir en cada perograma y su tendencia es a la improvisación, la cual se

refleja incluso con los partic¡pantes, pues estos se inscriben a última hora y los

talentos de los buenos bailarines quedan desperdiciados. No se realiza una

preselección y así es imposible preveer un buen espectáculo.
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. Se quiere volver a recuperar la calidad del programa a través de la elección

de participantes buenos, pero al momento de grabar se invita a cualquier

espontáneo que se atreva a bailar. Esta situación es la que más críticas les

ha representado y ' cada jueves hasta altas horas de la noche no deja de

sonar ", cuya línea se convierte en el único mecanismo medidor de audiencia.

Por otra parte Betty Vergara a pesar de ser la Asistente es quien se encarga,

prácticamente de la dirección de este espacio; sus.estudios han sido en el

campo de la publicidad y ahora después de cinco años ha decidido estudiar

Comunicación Social. Esta carencia en su formación académica puede incidir

en las fallas de planeación del concurso, a pesar de su respetable experiencia

en el aspecto técnico y práctico.

El no contar con realizadores profesionales, es una característica común de

las productoras regionales, que para ahorrar costos de nómina, contratan y

delegan la responsabilidad de sus espacios a quienes .descrestados' por el

mundo de la televisión, trabajan en ella sin conocimiento atguno de la

influencia que ejerce este medio sobre los receptores, dejando grandes vacíos

en creat¡v¡dad y conceptualización teórica que su información empÍrica no

puede llenar.
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pasa de recorrer los.municipios del Valle del Cauca en busca de aficionados,

que asuman el reto de bailar ante las cámaras para ganarse una bicicleta.

3.4 ANALISIS COMPARATIVO DE ' SUPER BIEN "

El género de programas televisivos que con mayor

frecuencia se ofrece al público adolescente es el

magazín, modalidad de programa que trata temas varios y se divide en

secciones.

Esta característica los hace propicios para satisfacer gustos de un telev¡dente

difícil de complacer, como lo es eljoven, pues la variedad de aspectos que se

pueden presentar.en un sólo espacio logran mantener la atención delreceptor.

El teór¡co de la comunicación, Jesús Martín Barbero, denomina a los

magazines como "Misceláneos" y dice que "ellos trasladan a la televisión

ingredientes de entretenimiento que han sido masivos y pbpulares en otros

espectáculos:. del circo (humor, acrobacias, magos, ilusionistas, etc.), show de

variedades, sketchs, entre otros". Sin embargo en la televisión regional,

"super Bien" se convierte en el único programa de esta modalidad. según

concepto de sus realizadores, se debe a que su anterior competencia, el

desaparecido "Rayuela", acostumbraba a traer a colación .temáticas muy

fatalistas, con las cuales no se puede generalizar la probleníát¡ca juvenil. Esta
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circunstancia no es sólo peligrosa para llegarle a un muchacho inquieto que

desea experimentar cosas nuevas, sino también un espacio arriesgado en "el

que las empresas no querían pautar'.

Al ser "Super Bien" el " único sobreviviente " como lo afirma su Director

Guiffermo Sandino, es de analizar cómo él ha llegado a la conclusión que al

joven no le interesa que lo eduquen, sólo que lo muestren tal cual es.

*Nosotros no estamos formando porque no somos los más indicados para

hacerlo", por eSO "nO deCimOS que hacer, ni COmO deben haceflo", Comenta

Juliana Holguín, As¡stente de Dirección. Y su interés de "mostrar al ioven tal

y como es" se queda en lo frívolo y superficial, pues los temas como "las

dietas", 'los amigovios", "la igualdad de los sexos", 'los permisosu, 'la rumba

de los viernes", "la gastronomía de los caleños", son abordados a través de

encuestas a los "pelados" en algún colegio de la ciudad, donde entrevistan

cinco o seis jóvenes, que en su concepto son representativos de todos los

adolescentes caleños entre los doce y diecisiete años de edad. Este

mecanismo no sólo es sesgado, sino que no proporciona información nueva

al joven o le muestra la realidad que lo circunda en la ciudad y en toda la

región. A pesar que sus mismos realizadores expresan que la flnalidad del

programa es "recreativa, no educativa", este tipo de entretenimiento suele

menospreciar la capacidad del espectador.
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Si un sondeo de mercado demostró que los niños no aceptaron la propuesta

"Chicos" por considerar que no eran tratados como grandes, cómo saber la

receptividad que el joven tiene de los mensajes y la manera de ofrecertos

"Super Bien" sin investigarlo?.

Esta situación de no ahondar en las expectativas del adolescente, se hace

evidente en los estudios de recepción, los cuales ra¡avezse atreven a tratarlo

como objeto de análisis. Tal vez uno de los pocos que se han reconocido en

Colombia, es el efectuado en Santa Fe de Bogotá por Gladys Daza, donde se

reconoce al individuo de doce a diecisiete años, como un ser cuya ,,edad es

clave en el desarrollo evolutivo de autoafirmación y búsqueda de modelos de

identificación y por lo tanto donde los fenómenos de enculturación suelen ser

más relevantes". 11

Los realizadores de este tipo de programas pueden no percatarse de ta

importancia que genera el tratamiento conceptual de su magazín; pero será

que esos jóvenes "super pilosos", como ellos mismos los describen, podrán

alimentarse sólo de anécdotas y aún más, logran generalizat a un público de

" DAZA, Hernández Gladys. TV CULTURA: Los jóvenes en el proceso de
enculturación. Santafé de Bogotá: Nueva América, 1gg9 pág.20
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toda una región con las opiniones de cinco o seis estudiantes de algún colegio

de solamente Cali?.

Gfadys Daza también afirma que 'bajo la máscara de entretenimiento, la

televisión educa nuestros gustos y valores, nos muestra la existencia de

formas de vida y de maneras ideales de ver el mundo y de actuar en é1, así

como prototipos ideales de hombres para imitar y formas de solucionar

problemas'. t2 En " Super Bien ", " no se indican pautas de

comportamiento" según sus realizadores. No obstante, el emitir la posición de

un joven frente al tema que plantea Juliana Holguín en las encuestas, puede

llegar a generar una identificación de este televidente con el modelo oue le

muestran; tanto al que vive en otros municipios a donde llega la señal, como

al que es amigo delentrevisiado. Esta búsqueda de identidad se percata más

hacia las estrellas del deporte y los medios, a quienes desplazan su afecto,

como asevera Mercedes Charles. rs Es decir que los presentadores de .

super Bien ", si agradan a esta audiencia, son de gran credibilidad para

nuestro joven y por ello los textos deben escribirse y decirse con especial

cuidado.

12 CHARLES CREEL, Mercedes y OROZCO GOMEZ, Guillermo.
Educación para la recepción activa: Hacia una lectura crítica de los medios.
México: Trillas, 1990, Pá9.71

13 lb¡d. pág. 182.
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Una de las emisiones que los conductores actúan una vez al mes, consistió

en la dramatización de la práctica de la 'Tabla Kuija'. En ella se optó por

señalar los pros y los contras de esta costumbre espiritista, sin sugerir que

actitud tomar frente a ella y por lo tanto dejar al receptor libre de irse por

cualquier camino. "No se indica que no debe hacerse, sólo se deja que el

televidente juzgue", dice Juliana Holguín, intención que resulta positiva al

querer estimular el desarrollo de la actitud crítica del adolescente, pero cuyo

aporte se pierde por no ser continuo y que-además es riesgosa, si se tiene en .

cuenta que nuestro receptor se encuentra en una etapa de búsqueda y puede

hacer una aprehensión de los medios puede ser negativa.

Es de consideración el programa acerca de 'la gastionomía de los jóvenes

caleños", en elcual los presentadores no hicieron más que comer papitas fritas

de bolsa y demás golosinas durante los ines. Por tratar de mostrar un

estereot¡po del joven actual: descomplicado, 'espontáneo' e informal, se

personificó a un adolescente maleducado, que.habla con la boca llena y

consume alimentos de baio valor nutr¡tivo. Con un modelo como éste a seguir,

indica que el concepto "joven" por parte de realizadores al caracterizarlo como

"espontáneo", quiere decir

' chabacano u ?.
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Existe un interés muy claro por llegarle al adolescente con su lenguaje y esa

proximidad se busca a través de las encuestas y la música, como los hilos

comunicativos de mayor efectividad.

Pero lo cierto es que el uso repetitivo de estos recursos en la continuidad del

esquema, hace pensar que esos testimonios de los colegiales y especialmente

los videos,son elementos de "relleno", pues son los mismos cinco o seis

estud¡antes los que responden a las tres o cuatro preguntas (cada una en un

segmento), cuando podrían ser quince o veinte muchachos los que reflejen el

pensamiento del joven, si no de la región, por lo menos de su plantel

educativo; y en cuanto a los videos ni se visualizan completos ni se da a

conocer por los presentadores o los créditos, el título del tema musical y el

grupo que lo interpreta.

La finalidad recreativa del programa es evidente, pero por el tratamiento que

se le da a los temas, el joven puede conceptuar a través de sus mensajes y

apropiarse de actitudes, vocablos, pensamientos, entre otros, de los

encuestados y los presentadores; procesos que no se han' trazado los

realizadores, porque como ellos mismos dicen: "es muy claro que no queremos

educar...nosotros no somos la autoridad para formar,,.



u
visiones como la anterior, dejan en el programa un preocupante vacío en

cuanto a qué criterios de producción y objetivos del medio, "es un temor a

penetrar en el'campo de la investigación para crear un televidente activo, se

pretende recrear sin aportar otra cosa que la misma vida cotidiana y donde

ejerce con toda su fuerza, la influencia de los estereotipos y modelos de

identificación'.14

La participación que se le da al adolescente en 'Super Bienl , no se rige baio

ningún parámetro educativo y pennite a éste expresarc¡e, pero ante un tema

impuesto, con preguntas prefabricadas desde la perspectiva que tienen los

realizadores acerca deljoven, que por lo tanto presentan es la vida cotidiana

de quien ellos suponen es su público; visión que en un receptor

verdaderamente formado para asumir la televisión como una realidad

sesgada, generaría una acción para reafirmar o rechachazar lo que ve,

desde su propio criterio.

"super Bien' es pues un magazín con gran trabajo de edición, cuyo

esqueleto es la música y que tiene como principal 'gancho' el realizar

encuestas con jóvenes para que ellos mismos y sus allegados tos vean.

14 CHRRIES CREEL,Mercedes y OROZCO GOMEZ, Guillermo.
Educación para la Recepción Activa: Hacia una lectura crítica de los
medios. México:Trillas, 1990 pág S0.
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deEl programa adolece de criterios en la realización, principalmente

contenido, posiblemente por creer llegar a un receptor "super tierno", osuper

piloso", "super creativo", para quien 'el sexo ya no es un tabú", sin conocerlo

realmente, a pesar de contar con un Director publicista que confía en los

estud¡o de mercadeo, como el efectuado para el programa "Chicosn, cuando

preguntó las opiniones de los "amiguitos" de sus hijos, a quienes les pareció

un espacio"aburridÍsimo" y por eso'ya no está al aire.



4.PRESENTACION DE RESULTADOS

4.1 FACTORES OUE INCIDEN EN LA REALIZACION DE LOS

PROGRAMAS JUVENILES EN TELEPACIFICO

El factor de mayor influencia en la creación de los programa juveniles de

Telepacífico es el económico: bajos presupuestos.

Es importante considerar que la teievisión es una empresa con ánimo de

lucro y por lo tanto todo lo que se mueva a su alrededor representa un

negocio.

El teórico Manuel Calvello en su ensayo " Video y Televisión: Dos

instrumentos diferentes ", sostiene que " En general la televisión en

América Latina, al igual que el modelo del cual fue copiada, tiene un

objetivo: la ganancia y el lucro".
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15 Es por esto que también los programas regionales se supeditan a esta

condición. Toda inversión hecha en una producción se recupera a través de

las pautas comerciales, que son en últimas, las que sostienen los espacios;de

acuerdo a la acogida y horario del programa las productoras definen los

precios. (Ver Anexo No. 6)

Para lanzar un producto se debe contar con un presupuesto que hai¡a viable

la permanencia de este en el mercado de la televis¡ón. Telepacífico, al no ser

productora, según los realizadores, no tiene como asignar presupuestos

elevados para financiar proyectos costosos y esto representa para ellos un

serio limitante a sus propuestas, ya que éstas deben subsistir dentro de las

condiciones económicas impuestas por el Canal.

En este sentido, las producciones juveniles no corren con mucha suerte,

debido a que las programadoras licitantes, no se arriesgan a realizar proyectos

de este tipo, porque no las consideran rentables, pues se dirigen a un público

limitado y "difícil" y además, generalmente las empresas prefieren pautar en

programas como telenovelas y not¡c¡eros, que ya tienen una audiencia segura,

mucho más amplia que la juvenil y pueden asegurar una buena inversión.

tt CALVELLo, Manuel. video y Televisión: Dos instrumentos diferentes en
Radio, Televisión y cultura en América Latina. euito, ED. clESpAL, ( s. F. )pá9.102
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Por esta razón,los temas de las producciones se enfocan hacia aquellos que

se vendan más, sin importar que dejen a un lado aspectos como el educativo,

el cultural, el científico, el social o simplemente lo novedoso y olviden a toda

una generación de televidentes, como es la juvenil, pues no gárantizan su

permanencia. "El espacio de contraste de la programación, más que

responder a valores concretos .postulados por familias y escuetas en

determinadas comunidades o países, contienen una serie de valores e ideas

acordes con los objetivos de entretenimiento y diversión...y por to general sus

guiones responden a las metas económicas y políticas de los patrocinadores

y los dueños de las cadenas de televisión". 16

Programas como Estud¡o 11, Contacto y Bluejean, que son producciones del

canal, fueron creados simplemente para llenar espacios que las

programadoras no licitaban y porque no representaban altos costos de

inversión para Telepacífico. Es así como los presupuestos asignados, no

pueden cubrir más allá del montaje ofrecido en sus estructuras; les facilitan la

cámara y los equipos de edición. Por ello, el hecho de ser juveniles se debe

a la "suerte" de contar con el material de videos musicales que las disqueras

envían al Canal, como único recurso.

'6 CHARLES
consumer roles "

ATKIN, ' Televisión
NIMH, Televisión and

Advertisement and socialization to
Behavior, vol 2. Technical Reviews.

1982 pág 180 - 191
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Para el caso del magazín "Super Bien" de RTV Televisión y el concurso de

baile "Disco Caliente Caliente" de Julio lgnacio Gutiérrez Televisión, cada

programadora vende el espacio a las empresas y de acuerdo a la acogida, se

les asigna un presupuesto, que generalmente es muy bajo, al considerar estos

espacio juveniles de poca sintonía. siendo así, estos programas tienen que

subsistir dentro de este parámetro,.buscando abaratar costos mediante canjes

y cortesías, lo que de todas maneras redunda en su calidad. Los realizadores

justifican este resultado prec¡samente a raíz del aspecto económico, porque

según ellos "no basta tener ganas de crear algo nuevo y diferente si no hay

plata".

Sin embargo, es quizá necesario evaluar este aspecto y determinar si esta

clase de programas, en realidad no pueden representar la ganancia esperada

por las programadoras, porque si un producto es de buena calidad y se

promociona acertadamente, es aceptado dentro del mercado.

No se puede justificar la poca reatización y la baja calidad de los programas

juveniles únicamente al factor económico, pues existen otros que juegan un

papel importante en este proceso. Entre ellos se cuenta el personal o grupo

humano que asume la responsabilidad de crear los programas dirigidos al

adolescente.

+
Univarsidad Aulónoma dr Cccidente

sEcctoN BlBLlot€.cA
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Al respecto, Calvello afirma que " salvo las correspondientes excepciones,

los así llamados "profesionalesu de la televisión, son un conjunto de baio

nivel de formación académica, empirista con elevado nivel de destreza

adquirido a través de una práctica reiterada...En los últimos años las

Escuelas de comunicación han colocado en el mercado de trabajo

cantidades crecientes de graduados. Muy pocos de ellos han logrado

acceso a los medios masivos audiovisuales la razón esgrimida o implícita,

es su bajo nivel de formación práctica que posiblemente sea cierta. Pero la

razón fundamental es que el crecimiento de los sistemas de tetevisión ha

llegado cerca de su tope y que los empiristas que lo manejan evitan una

confrontación con personal de mayor formación académican.17

Gran parte de lo que dice calvello, se cumpre para et Ganal

Regional, donde a través de los años se ha buscado hacer ajustes

en este aspecto. sin embargo, las cinco propuestas juveniles de

Telepacífico están a cargo, en su mayoría, por profesionales de ta

comunicación social o en su lugar, por personas que tienen ciertos

conocimientos del tema. Por ejemplo, Gúillermo Sandino, de 'super

Bien' y Betty vergara de "Disco caliente caliente' son publicistas, cuya

formación académica en algunos puntos presenta afinidad con el medio

televisivo y eso les facilita asumir un tipo de trabaio como éste; por su parte

17 Op.cit. pá9. 109
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Jorge Fresquet, Director de "Bluejean", es músico y cantante, lo que le permite

tener conceptos claros respecto al contenido y manejo del tema, y por qué

no, figurar dentro del grupo creativo con el comunicador social, Juan Carlos

Díaz, su realizador. Podría pensarse entonces que estos directores presentan

una deficiente educación en las universidades, o en elproblema de contar con

teóricos de muy poca trayectoria laboral.

No obstante, el criterio de selección de personal por parte de las

programadoras no es estricto, pues muchas veces pesa más la

consanguinidad con los dueños o sencillamente una afición por entrar a este

medio, razón que ha permitido a muchas personas una formación empÍrica.

De otro lado, los "profesionales" con los que cuenta el canal y ras

programadoras, no tienen mucha experiencia en este sent¡do y frenan su

impulso creativo cuando encuentran obstáculos, como el poco presupuesto,

que no les permite hacer realidad sus ideas y ven frustrado cualquier intento

de idear programas de buena calidad.

Otro factor que se añade a este proceso de realización es el que t¡ene que ver

con el horario adjudicado a estos programas de acuerdo a su franja. ,Los

temas deberán corresponder siempre a la franja de audiencia en que se emite
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cada programa o comercial" 18 y es aquí donde encontramos ciertas

incongruencias con ra programación juvenir actuar. En primer rugar,

Telepacífico clasifica las franjas en tres grupos básicos: Infantil o juvenil,

Familiar y Adultos, según ros contenidos y horarios que convienen a cada

audiencia. A la franja Infantil o juvenil se le destinó el horario de lunes a

viernes de 4 as p.m. y sábados, domingos y festivos de g a 1 1 a.m.(a pesar

que la emisión de los sábados comienza a las once de la mañana), pero

curiosamente, ninguno de los cínco programas juveniles se encuentran

ubicados en estos espacios.

El programa "Bruejean" por ejemplo, alterna su horario de emisión ros

domingos entre ra franja familiar y la de adultos, pues en ocasiones se

transmite a las 2:80 p.m.(franja familiar) y en otras se traslada a las 9:30 p.m.

dentro de la franja de adultos.

A la franja tampoco corresponden ros horarios de .contacto,,, jueves a ras

cinco de la tarde, "Estudio 11", sábados a las once de la mañana, ,super

Bien", martes s:00 p.m. y "Disco caliente caliente, a tas seis de la tarde, los

cuales pertenecen a ta franja familiar.

18 valle del cauca. Telepacífico, acuerdo N. 005 de Junio 29 de 1993
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El público joven en primer lugar no conoce un horario estable donde pueda

encontrar programas pensados para él y en segundo, no se le ha sido

asignada una franja propia, que los separe de los otros grupos generacionales.

De ahí que no sea posible clarificar cómo se están pensando realmente estas

producciones, si para una audiencia infantil, familiar o adulta, porque de

acuerdo a las horas de transmisión estos productos son vistos por todos y fos

realizadores lo saben, de ahí que el tratamiento de los temas mezcle

ingredientes para una audiencia generale inctuso resulten demasiado infantites

o más adecuados para los adultos.

No obstante, el factor de la facilidad de emitir videos musicales que capten la

atención del adolescente, ha permitido que la orientación de estos espacios

sea catalogada de juvenil. Tanto el Canal como las programadoras se han

beneficiado de la distribución de material musical por parte de las casas

disqueras, las cuales interesadas en difundir los productos de sus artistas,

hacen llegar a los medios cuanto video salga al mercado y no emprobleman

a los realizadores cuando transmiten imágenes que ellos no tes han

proporcionado, como ocurre a veces en el caso de "Bluejean". por ello la

intervención de las disqueras ha sido fundamental en la existencia de estos

espacios, porque permiten incluír, según el estereotipo de adolescente de los

realizadores, lo que más atrae a los jóvenes: los videos musicales.
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4.2 CRITERIOS DE LOS REALIZADORES DE PROGRAMAS JUVENILES

EN TELEPACIFICO.

Los cinco programas que ofrece el Canal Regional para la juventud, coinciden

en un primer obstáculo para su planeación: la poca disposición de

presupuesto. Las productoras no invierten en espacios dirigidos a este

público, por no considerarlo comercial y por ello el Canal ha llenado, sin

proponérselo, un vacío generacionat en la programación.

A panir de esta limitante se pueden definir los criterios con los cuales los

realizadores planean sus programas. En cuanto a los espacios del Canal,

nacieron para cubrir horarios que las programadoras no quisieron ticitar y so¡

juveniles porque sus realizadores, Elsy Adriana Velasco y Juan Carlos Díaz,

aprovecharon materiales musicales que las casas disqueras ofrecían y se

estaban almacenando, o que eran de otras fuentes y de fácil acceso para

ellos. Las programadoras por su parte, crearon el concurso "Disco Caliente

Caliente" para imitar una propuesta igual, que tuvo éxito a nivel nacional, y a

"super Bien" con el fin de dar un viraje a un programa de bajo rating como

oChicos".
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Criterios como a qué clase de público desean llegar, no son tomados con

mayor trascendencia. Se basan en sus preferencias o en la experimentación

para come nzat atransmitir ), sólo identifican a los jóvenes con los videos. En

el libro "Television Station Operation and Management' al referirse a los

criterios de realización en Norteamérica, cuenta que "algunos programadores

hacen sus escogencias por un buen presentimiento. Comparando los logros

de estos programadores con los que asiduosamente analizan cada variable

que afecta un programa, a veces se hacen maravillas con sólo suerte y

suposición. No obstante, los programadores de t.v. más exitosos dicen que

es en otro campo, la investigación, evaluación y planeación, con bases

científicas sies posible, además de una buena intuición, lo necesario para una

buena propuesta". le

Los programas regionales para jóvenes coinciden con la improvisación de

algunas realizaciones norteamericanas, pero su éxito no se ha dado a conocer

porque muchas veces ni siquiera conocen la magnitud de su público. La

experimentación ha hecho qr" 
"n 

su desarrollo inctuyan secciones no deltodo

acordes con el estilo inicial y en casos como 'Bluejean" y ,Super Bien. los

propósitos no son los mísmos de las primeras emisiones.

re HILLIARD, Robert, Televisión station operations and Management
Boston: Focal Press, 1g8g. pág 69/
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Estos espacios no cuentan con muchos mecanismos de controt de

audiencia o incentivos para lograr una buena participación del televidente,

situación que se presenta en menor grado en 'Super Bien' al involucrar los

colegios y en "Estudio 1 1' por los concursos y actividades organizadas en

la sección " Es tu Nota" .

En otros países ' a pesar de criticar sobre el poder y validez de los sistemas

de evaluación, los Directores de los programas evalúan cuidadosamente

todos los datos para probar la combinación de variables y seleccionar una

guía de significaciones e inventario'.2O

En la programación regional no se establecen estudios de audiencia y

tampoco existe susficiente bibliografía internacional y nacionat al alcance

de los realizadores que puedan aprovechar. Estas investigaciones son

costosas y el mayor inconveniente, en especial con los programas

juveniles, es el presupuesto.

Este desconocimiento del público al que se pretende llegar, incide en

el contenido de las producciones, tas cuales pueden no ser del total

agrado para el joven o no cumplen sus expectativas más inmediatas.

De esta manera, no es posible demostrar ta opinión de toda una audiencia

20 fb¡d. pá9.70
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reg¡onal, a través de encuestas a cinco o seis jóvenes de un colegio, con las

que se cubren aproximadamente cinco m¡nutos de veinte posibles, tras

formular varias preguntas acerca de un tema, como lo creen los realizadores

de "Super Bien". Suelen encontrarse divergencias entre to que intuye un

adulto detrás de cámara con la preferencia del receptor, como parece ocurrir

en el caso de 'Bluejean", que a pesar de contar con un cabezoté dirigido a

captar la audiencia juvenil, ha encontrado la mayor respuesta en televidentes

con más de cuarenta años, como lo afirmó su realizador Juan Carlos Díaz.

La carencia de un estudio cualitativo de público impide determinar con

precisión lo que un joven desea; qué lenguaje utiliza, cómo piensa, sobre qué

temas le gustaría informarse e incluso de qué manera se divierte más. Los

puntajes de "rating" por los cuales muchos realizadores se guían, no permiten

acercarse mínimamente a la realidad del adolescente de la región, pues se

limitan a presentar datos cuantitativos, que además se obtienen en su mayorÍa

en los estratos populares.

Nuestro realizador cree que su público sólo quiere entretenerse y por el6 las

producciones juveniles en Telepacífico son todas recreativas, y más aún

musicales, donde no se quiere asumir la responsabilidad de formar, como

aclaran los encargados de "Super Bien". Calvello afirma que ren la televisión
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la educación es "necesaríamente" aburrida y la recreación necesariamente

alienante o chabacana. No hay término medio si hablamos de

estadísticas...porque la programación pretendiendo satisfacer ciertas

necesidades arbitrariamente definidas, imponen sus propias pautas en función

de sus propias necesidades".2l La Directora de ,,Estudio I 1. y ',contacto,,

requería dar uso al material'almacenado de las disqueras y los de "Bluejean,,

satisfacer su gusto por la música.

Elproducir sólo recreación para niños y jóvenes, es un problema característico

de este tipo de espacios, como lo asevera Guillermo Orozco Gómez en su

líbro "Educación para la Recepción", cuando dice que ,,la programación

instructiva constituye una minoría de la oferta total de la programación

cotidiana de la televisión...ésta contiene.una serie de valores e ideas acordes

con los objetivos de entretenimiento y diversión',. 22

Los criterios que los realizadores utilizan no son muy claros porque ellos

mismos no los tienen bien definidos. A pesar de contar con profesionates de

la Comunicación Social y la Publicidad como Directores de estos espacios, no

2' CALVELLO, Manuel Video y Televisión : Dos instrumentos diferentes pág
110-111

22 CHARLES CREEL, Mercedes. Educación para ra recepción: Hacia una
lectura crítica de los medios. México D.F. Trillas, lggo pag ál - e
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tienen presente "la responsabilidad de los usos que damos a los mensaies

de la televisión...la estructura de sus narraciones está presente no sólo en

los contenidos de nuestros sueños, si no en su construcción misma, no sólo

obtenemos de ella información si no que orienta la estructuración de

procesos cognocitivos, se hace sucedánea de nuestras relaciones afectivas

y nos ofrece fórmulas fáciles para expresar lo que no sabemos nombraf.z3

La función de un medio de comunicación, es el concepto global que en

primera instancia debe contar como criterio en la creación de un progftma.

El lenguaje de sus mensajes informa, construye, entretiene, educa o

destruye. Gómo entonces se emplea esta finalidad, si no se separa ta

televisión de la radio y si no se conoce el público?. eué pasa cuando

nuestro televidente es un adolescente, un individuo que todavía no

estructura su personalidad ni ha definido su rol en el mundo qu'e le rodea?.

lut6nema de Oaidcnh

stccloN ErBLl0TEcA

23 ro¡¿. pág 6t
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4.3 PARA QUIENES SE ESTAN HACIENDO PROGRAMAS JUVENILES?

En la televisión regional se dedican específicamente para el joven sólo ocho

horas y media de programación semanal, repartidas en cinco horas de

enlatados, ' media hora de concurso, media hora de magazín y dos horas y

media de musicales. (Ver Gráfico No.1)

Estas ocho horas representan el 11.2% del total de la emisión para el

suroccidente colombiano a la semana, el cual es un porcentaje mínimo si se

piensa en la proporción poblacional del joven con respecto al adulto, pues

según el Censo del 93, cerca del 4Q% de la población colombiana es menor

de dieciocho años, y también en la importancia que tiene la telev¡s¡ón para

este público por las caracterÍsticas de su edad.

Desde la sicología la "adolescencian es considerada ccjmo el periodo

comprendido entre el final de la niñez y el comienzo de la edad adulta (12 a

17 años). Se convierte en una etapa de tensión, donde se presentan grandes

Todos aquellos programas producidos en el erilranjero por personat
técnico, creativo y artístico distinto alcolombiano.
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cambío de orden fisiológico, exigencias del entorno socio-cultural y desarrollo

de una filosofía para enfrentar la vida. Surgen preguntas como: Soy la misma

persona que solía ser? o Cómo seré a partir de ahora?, y en la preocupación

por responder a estos interrogantes, caen en un sentimiento de confusión;

viven eltrauma de romper con el rol infantil, la sobreprotecc¡ón de los padres

y el cuerpo de niño para generar otro nuevo. 2o

Es propia de la adolescencia la búsqueda de identidad. El joven desplaza el

afecto y al amor que antes sentía hacia sus padres y lo entrega a los ídolos,

héroes, estrellas de los medios y el deporte, entre otros, 25 para romper sus

esquemas anteriores. El joven quiere adoptar todos los modelos o papeles en

los que se desarrolla el mundo de los adultos, mientras éstos encerrados en

su "mundo', no asumen con responsabilidad elproporcionar ideales poderosos

a quienes los suceden. Por esta razón el adolescente también puede asumir

una identificación negativa.

24 PAPALIA DIANE Y WENDKOS OLDS SALLY. PS¡COIOgÍA. ESIAdOS
Unidos: MC. Graw Hill, 1988. pag 207

25 CHARLES CREEL, Mercedes y OROZCO GOME| Guillermo.
Educación para la Begpeción Hacia una Lectura Crítica de los Medios.
México: Trillas 1990, Pá9. 182.
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En este prospecto de adulto, se entretejen una serie de circunstancias

exteriores que le influyen. Se hace de "los jóvenes las mayores presas del

encanto de la televisión, debido a que ellos nison niños, ni son adultos; están

en una etapa de transición y por eso andan a la búsqueda de ídolos y

patrones con que identiflcarse", como lo expresa el psiquiatra Gabriel Umaña.

2A

-

El adolescente demanda los productos televisivos, a veces por factores ajenos

a este medio, de tal forma que la participación del joven perceptor y su

conducta frente a un programa, en muchas oportunidades está acondicionada,

de antes, por comentarios, por códigos especiales o escuchados en otros

medios, etc.

Sin embargo en las entrevistas con los realizadores, no se perciben conceptos

del joven que alcancen a medir la importancia de sus programas en. los

adolescentes. Se citaron cualidades, pero nunca perspectivas claras de cómo

es realmente en cuanto a grupo social, ni se habló de la influencia de la

televisión, como estructuradora de la vida cot¡diana y forjadora de estereotipos

y modelos. Los jóvenes son 'super creativos", "inquietos', "curiosos',

26 CANCHON, Freddy. La juventud y la caja mágica: Te ves como de T.V.
En: El PaÍs, (Cali, domingo 17 de octubre de 1993).
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"pilOSOS", "están al tantO de la múSiCa nueva", 'pendienteS de la mOda' e

"ingenuos" dicen ellos, aspectos con los cuales trabajan para planear Cada

programa y con los cuales es imposible construir un perfil aproximado de este

televidente de la región. Desde este punto de vista, para quién están

pensando los programas y a quienes verdaderamente llegan?.

Un elemento insustituible en la planeación de programas juveniles es la

música, recurso que se ha comprobado obtiene buenos resultados en la

conquista del público adolescente. Pero no se ha examinado más allá de esa

fuerte atracción que ejercen las melodías en la mente del joven. Raymundo

Mier y Mabel Piccini en su libro "El Desierto de los Espejos", encuentran en

ella "una gran alternativa comercial de masas...un objeto prodigioso que dio

origen a un doble fenómeno:la exhibición de las incompatibilidades

generacionales y las órdenes morales, que a su vez, se mostraban más para

conservar que como una superficie donde se refractaban los cambios de una

sociedad". 27

La música representa de esta manera en el joven, el precepto de su cambio,

de la rebeldía propia de esta etapa y del rompimiento generacional con el

27 MIER, Reymundo y PlCClNl, Mabel. El Desierto de los Espejos:
Juventud y Televisión. México: Plaza Valdez, 1987, Pá9. 105.



84

mundo de los adultos. En la música nueva, los adolescentes construyen sus

emociones, resguardan los sentimientos y confusiones internos, para encontrar

dentro de ella su propio ritmo de vida.

Esta trascendentalidad de un elemento como la música, es la que debiera

prevalecer en los criterios de los realizadores. 'Estudio 1 1", "Contacto" y

"Bluejean" (incluso "Super Bien" y'Disco Caliente Caliente"), cuyo contenido

es puramente mus¡cal y del cual se podría sacar mayor provecho de él para

brindar más información, que le permita al joven contextualizar lo que ve y

escucha, y de esta manera empapar de conocimientos y percepciones del

mundo a un individuo, que con su característica de'mente esponja" propia de

su etapa de desarrollo, pueda absorber la mayor cant¡dad de elementos

posibles para construir y afianzar su identidad.

Desafortunadamente, la tendencia para hacertelevisión dirigida a este público,

es trabajar sobre una míníma preconcepción deljoven estudiada. Vemos que

los realizadores consideran las opiniones de amigos, hijos, sobrinos, entre

otros, como suficientes para orientar sus espacios. Así lo hizo Guillermo

sandino con el programa "chicosu y por ello hoy es "super Bien,,, e igualmente

como aún hace Juan Carlos Díaz, Director de 'Bluejean', quien a pesar de

comprobar por las pocas llamadas que recibe al Canal que su audiencia es
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más adulta que juvenil, se basa en conversaciones con sus amigos de

dieciocho y veinte años, de una manera informal, para saber qué piensan los

"sardinos". Es de recordar que Juan Carlos tiene sus reservas respecto a los

sondebs, los cuales considera van en detrimento del programa, pues significa

brindar a la teleaudiencia un producto "prefabricado".

El problema ante esta'aparente. presunción, es creer que los jóvenes tienen

una mirada homogénea ante la vida, descuidando su relativa autonomía y el

querer ser parte o no de ese grupo'sin juicio", diferente y creat¡vo, que lo

enmarca como adolescente dentro de una edad particular.

otro reconocimiento que irónicamente se le atribuye al joven, es el deseo

permanente de estar al tanto de la moda, como una prioridad en sus vidas.

Por ello los mensajes de la televisión se encaminan con todos sus esfuerzos

a renovarla e introyectarla, dentro de un ser que busca por cualquier medio

dejar de ser niño para transformarse en adulto. Algo así como despojarse del

complejo de Edipo y conocer la independencia. Lo que está'in" y lo que está

"outn es elemento de consumo que en 'sus modalidades extremas, es esa

forma vacía cuyo único fin es decepcionar el sentido que lujosamente elabora"
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" y qu" convierte a la sociedad en un circo donde "los hombres se ofrecen

a si mismos el poder que tienen para ser reconocibles de una manera

inmediata". 2e La televisión así se convierte en una vitrina de modetos y

estereotipos que calan de alguna manera en este receptor en busca de

identidad.

La influencia de este medio masivo de comunicación ya ha quedado

demostrado a través de los muchos estudios de países como Estados Unidos,

Canadá, España, Méjico y los pocos que se han realizado a nivel nacional.

Su incidencia dentro del hogar, convierte al televisor casi que en un miembro

más de la familia, pues alrededor de él se entretejen gran parte de las

relaciones entre padres e hijos. Además es un objeto inhibidor de creatividad.

No hay mejor.rato de ocio que prender el televisor y ver pasar las horas

involucrándose en los dramas de los personajes de una serie de telev¡s¡ón.

Esta aprehensión de los mensajes televisivos debe ser entonces mucho mayor

cuando quien está frente al aparato es un adolescente, sitenemos en cuenta

el proceso cognocitivo propio de su edad y también la importancia que juega

28 MIER, Raymundo y PlcclNl, Mabel. El Desierto de los Espejos:
Juventud y Televisión. México D.F.: Plaza Valdez, 1gg7 pág 10S.

2s tb¡d. pág. 107.
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este medio en sus v¡das, como lo confirma Gladys Daza en la investigación

efectuada en Santa Fe de Bogotá, al descubrir que "la televisión es la actiqdad

a la que los jóvenes dedican la mayor parte del tiempo". 30 sin embargo,

esta selección de información está determinada por la oferta tetevisiva que las

productoras emiten, de acuerdo al presupuesto, posibilidades de mercadeo,

criterios audiovisuales de los responsables de cada espacio y por supuesto,

a la visión que tengan sobre el público al cual quieren llegar.

El joven de la región por su parte, recibe de estos cinco programas la

posibilidad de recrearse con los mensajes, ante todo musicales, que los

realizadores consideran son adecuados para un adolescente, que ellos creen

conocer, pero al cual no han dedicado ni el presupuesto n¡ el tiempo, que

implica una investigación cualitativa de audiencia en todos lo municipios que

reciben la señal de Telepacífico.

Si con base en los productos regionales evaluados se pudiera intuir como es

la audiencia, se diría que en lugar de ser 'super creativos" son 'super

copiones", en vez de "estar al tanto de la moda" se rigen por parámetros de

hace diez años, no son "sqper pilosos'si no'super facilistas, y que además,

30 DAZA HERNANDEZ, Gladys. T.V. cultura: Los Jóvenes en el proceso
de Inculturación. santafé de Bogotá: Nueva América, 1ggg. pág.23.
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es cierta su creencia de asimilar lo que se ofrece, como nuevo, porque pasa

por alto una tradición que empezó su experimentación treinta años atrás.

Estos cinco espacios se alejan, desde su planeación, del camino creativo, al

copiar esquemas intentados años atrás en otros países y en el mismo

Colombia, por confiar en eléxito que obtuvieron, pero sin contar que la historia

avanza.

En lo que si parecen estar de acuerdo los programas y la concepción que

tienen de su público, es que el joven es tan "espontáneoo, como los criterios

de los realizadores, que han basado sus proyectos en la improvisación,

principalmente en cuanto a quién es ese joven del pacífico al que dirigen sus

programas, el cual todavía no han alcanzado a discernir y que aparte de

Telepacífico, recibe en su casa tres cadenas nacionales y otras tantas

extranjeras p9r parabólica y cable, que le permiten comparar y decidir con

quien quedarse.
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RECOMENDACIONES

La televisión regional ofrece a la juventud cinco espacios que presentan

en común ciertos vacíos en lo concerniente a la planeación y emisión de

un programa, tales como la falta de creatividad, el temor a afrontar los

temas educativos y el desconocimiento del público al que desean llegar.

Estos criterios son principalmente responsabilidad de quienes desempeñan

el rol de Directores de estos programas. por ello debe estimarse en las

programadoras y en el mismo canal, una evaluación del personal que

tiene a cargo la realización de un producto, especialmente si pretende

dirigirse a una audiencia juvenil e infantil.

La profesionalidad de estas personas debe sustentarse tanto en formación

académica como en experiencia, para así llegar al ideal de delegar esta

tarea a quien reconozca su trascendentalidad y por lo tanto pueda adaptar

los intereses de la empresa con las expectat¡vas de un receptor, a quien

previamente ha determinado alcanzar.

rmI stcctfn BraLrorEcA I

-
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Los realizadores de programas juveniles que hoy orientan sus mensajes

únicamente a la entretención, podrían considerar el incluir recursos y

temáticas, que sin dejar de recrear, ofrezcan información, educación y

cultura, especialmente por la responsabilidad de dirigirse a un público en

pleno proceso de desarrollo físico y mental, el cual anda en búsqueda de

una identidad y una filosofía que predominará en nuestra sociedad dentro

de pocos años.

Eltemor por incursionar en otros aspectos diferentes a la recreación en los

espacios juveniles existentes en elCanal, fácilmente puede disiparse si los

realizadores se asesoran de expertos en educación, sicología y sociología

del adolescente y est¡man invertir en estudios cualitativos de audiencia,

que permitan conoc", lo, gustos, preferencias y actitudes del joven, con

respecto a la programación ofrecida para é1, que actualmente es sólo

musical.

Ef consejo Regional de Televisión reglamenta pa'a ros programas

juveniles e infantiles, objetivos como estimular la creatividad de su

audiencia y contr¡buir a su desarrollo personal, aparte de la recreación.
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Los espacios destinados a los adolescentes no ofrecen más alternativa

que la entretención, no se transmiten en los horarios de la franja a la cual

pertenecen y por lo tanto, no acatan los estatutos de la programación.

Si este Consejo Regional no puede encargarse de vigilar el cumplimiento

de estos criterio, porque de hecho no logra evitar la emisión de estos

programas, incluidos los tres pertenecientes al Canal, a pesar de faltar a

las reglas del capítulo sobre Franjas y Audiencias; sería pertinente crear

un organismo imparcial, a manera de jurado, cuyo principal compromiso

sea velar por los intereses del receptor y controlar que las programadoras

correspondan en contenidos y formas a los principios concertados en el

reglamento de Telepacífico.

De esta manera existirÍan dos entes dispuestos a garantizar altelevidente

variedad de alternativas en la programación, adecuadas para cada tipo de

audiencia y de una mejor calidad, lo que al mismo tiempo vendría a

beneficiar a las productoras, en la comerciarización de sus espacios.
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CONCLUSIONES

La programación que Telepacífico emite para la juventud, se supedita a

tres factores principales: a la poca disposición de presupuesto para

realizar este tipo de proyectos, por no ser rentables para las

programadoras, pues las empresas prefieren pautar en espacios de

audiencia segura como noticieros y telenovelas; en segundo lugar por no

contar con profesionales verdaderamente capacitados para asumir la

responsabilidad de crear mensajes dirigidos a un televidente en pleno

desarrollo de su personalidad y altamente influenciable, que logren un

equilibrio entre su formación académica y la obtenida a través de la

experiencia en el medio, para expresar criterios definidos en el

planteamiento de propuestas innovadoras, para un público previamente

investigado; y el tercer factor es que a nivel de reglamentación,

Telepacífico no separa la audiencia juvenil de la infantil, las cuales

conforman una misma franja con un horario delimitado y unos objetivos de
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elcontenido, que n¡nguno de los cinco programas cumple y tampoco

Consejo Regional de Televisión ha sido estricto en que lo hagan.

El factor económico que impide disponer de buenos presupuestos en las

producciones, se ha convertido en el principalpretelrto de los realizadores,

para excusar la poca originalidad de sus propuestas, con el facilismo de

presentar una pega de videos musicales con el material que las mismas

casas disqueras regalan al Canal para su promoción, así como el

desconocimiento que tienen del público juvenil, al no estar autorizados por

los gerentes de las programadoras para invertir en estudios cualitativos

de audiencia.

El realizador de programas juveniles para Telepacífico, preconcibe a su

audiencia de una manera muy superficial, que no le permite comprender

la influencia de sus mensajes (positiva o negativa), a este grupo de

receptores en etapa de transición, de niños a adultos, cuya principal

característica es la búsqueda de identidad a part¡r de modelos y patrones

ofrecidos en la escuela, la familia, los amigos y por supuesto, los medios

de comunicación. Por ello utilizan como único recurso para captar la

atención del joven, el em¡t¡r contenidos puramente musicales, que

representen a su generación. Pero dónde están los demás elementos que
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interesan a la juventud y cómo puede reconocerse a un público de toda

una región sin traspasar las fronteras de Cali?.
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ANEXO 1.

1. PROGRAMA CONTACTO

Cabezote de entrada y salida



Coñinilla paso a comerciales

2. PROGRAMA ESTUDIO 11

Cabezote de entrada y salida

Cortinilla paso a comerciales

Univc¡sidad Aut6noma de 0ccidentc

sECCtoN BlSLloftcA



Presentadores
Carlos Holmes Mondragón y Jaime Echeverry Loaiza

Sección "Es tu Nota"
- Cortinilla

-Presentadora e invitado especial



3. PROGRAMA BLUEJEAN

Cabezote

Final del cabezote y cortinilla

Créditos



Presentador
Jorge Fresquet

4. PROGRAMA DISCO CALIENTE CALIENTE

Cabezote

Grupo de Baile "Las Capitanas'



Presentadores
Martik-Humberto

Presentación del jurado calificador

Presentación de concursantes



Comerciales en vivo

Premiación

Efectos de edición



5. PROGRAMA SUPER BIEN

Cabezote y cortinilla de paso a comerciales

Presentadores
Fernando Palma-Jerónima Sandino-Gonzálo escobar

Encuestas



Sección "Super Actividad Musical"

Sección "Los Super Chicos"
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ANEXO 2.

.ENTREVISTA REALIZADA A: ELSY ADRIANA VELASCO

Directora de los programas Estudio 11 y Contacto

Fecha: 7 de octubre de 1994.

Entrevistadora: Estudio 11 a que género de programa pertenece?

Elsy Adriana: "Es musical, musical nada más".

Entrevistadora: A qué público pretenden llegar?

Elsy Adriana: "A ver, más que todo juvenil, aunque el género salsa y balada

también es para los adultos. No es solamente juvenil. O sea, lo hemos divido

en dos partes: una sección, "Es tu nota", que es muy iuvenil y va dirigida, di

tu, para niñas de ocho años en adelante, porque hay niñas hasta de veintiún

años, veintidós años que todavía nos escriben cartas a la sección y part¡c¡pan

mucho de esta parte del programa".

Univcrsidad Aut6noma de Occidcnt¡

stcctoN BtEL|oTtcA
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Entrevistadora: Cómo empezó el programa?

Elsy Adriana: "A ver, no se si tu conoces, o vieron alguna vez Videos

Internacionales; era un programa que se pasaba como "rellenon, digámoslo

así, de videos y en exclusivamente pega de videos. Esa idea surgió de los

promotores de las disqueras; a ellos les comenzaron a llegar videos, entonces

no sabían que hacer con ese material y lo trajeron aquí, a Telepacífico,

hicieron la propuesta del programa y por supuesto se comenzó a hacer una

pega de videos. O sea, todo lo que ellos traían lo pegábamos y hacíamos

media hora. Se emitía, ese programa estuvo al aire como dos años

aproximadamente. A los dos años el programa se metía en los espacios, es

decir, de relleno, si un programa está muy corto, metamos el pedacito con

Videos Internacionales para completar ta programación. Se empezó a emitir

en cualquier horario y dijimos no, era tal la demanda de videos, qr" dijimos

vamos a hacer un programa.

Yo propuse la idea, primero vino "Tuto' y düo que quería participar del

programa, le dijimos que si y empezamos a emitir elprograma de media hora.

El mismo Videos Internacionales pero ya con un horario habitualasignado, no

era relleno. Con *Tuto" lo que pasó es que nos encacillamos en un género

que era el rock, música americana, la balada pop y entonces, se quedó por

fuera la salsa, el merengue, balada, tropical y dijimos, qué hacemos con toda

esa cantidad de videos y que no los utilizamos. Entonces propuse un



programa de una hora que fuera como una especie de "mano a mano"

salsa y balada, o sea, presentábamos un video en salsa y otro en balada.

ese entonces Carlos Holmes Mondragón y Jaime Echeverry Loaiza se

ofrecieron a presentar el programa.

No tenÍamos presupuesto, no teníamos plata en un comienzo, no teníamos

nada. Lo único que Telepacífico colocaba era el equipo de edición, la cámara

y yo les dije que no había ningún problema y comenzamos a hacer el

programa así.

Los primeros programas se hicieron en la oficina que yo tenía, adecuábamos

una escenografia e inclusive yo hacía la cámara, la edición, todo. Ellos

presentaban, nosotros lo armábamos y salía el programa, entonces fue tal la

acogida que tuvo que en el primer mes que satió al aire..."

Entrevistadora: Se llamó así Estudio 11?

Elsy Adriana: "No, el programa comenzó sin nombre, entonces dijimos

démosle part¡cipación a la gente, que nos escriban cartas sugiriendo nombre.

Y la gente comenzó a escribir y eso fue increíble, fue casi un mes sin nombre

y la gente escribía y escribía proponiendo nombre; el premio que nosotros

dábamos al televidente eran cuarenta discos. Un señor escribió que Estudio

1 1, que once por el Canal y se sometió a votación. Escogimos diez nombres
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más o menos de las cartas que llegaron. Lo sometimos a votación dentro del

personal de Telepacífico y cada uno iba votando por el que le gustara más y

nos quedamos con Estudio 11.

Entrevistadora: Es decir que cuando usted pensó en un programa, tomó en

cuenta en primer lugar.el material?

Elsy Adriana: "Si primero por el material".

Entrevistadora: Y en cuanto al público, pensaron en hacer algún tipo de

estudio para saber qué quería el joven, o eso ya lo tenían, ya lo sabían?

Elsy Adriana: "Surgió fue por el materialque había más que todo, no por a qué

audiencia se quería llegar. Era a la misma audiencia de Videos

Internacionales que estábamos llegando, sólo que ahora se había separado:

Contacto, que era muy juvenil y Estudio 11 que si lo pensamos más para

gente mayor, porque estaba Contacto para la gente muy joven, que era música

americana, no?, que es lo que más les gusta a ellos'.

Entrevistadora: Y cuanto lleva el programa al aire?

Elsy Adriana: "Un año'
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Entrevistadora: Desde entonces hasta ahora, cómo ha evolucionado el

programa, la finalidad se ha cumplido o no?

Elsy Adriana: "A ver, no se. La finalidad del programa se ha cumprido, yo creo

que la gente que llegue a ver de pronto en los otros programas que se pasa

este tipo de material, nunca se pasan completos si no que pasan un pedacito

y van informando.

La idea de nosotros era que la gente viera los videos completos y esto ha

gustado mucho, ha tenido mucha acogida dentro del público".

Entrevistadora: Entonces era una manera de promover los videos que tenían

las disqueras y también mostrarlo completo para el público?

Elsy Adriana: "Exacto y dar a la gente la oportunidad de ver un video

completo, son muy pocos los programas que lo hacen,'.

Entrevistadora: Cómo miden ustedes la audiencia?

Elsy Adriana.: Por las cartas; nosotros le damos mucha participación al público

con llamadas más que todo, para concursos, damos discos, bueno, cant¡dades

de premios. Y eso es increíble porque de la canl¡dad de llamadas que entran

se bloquea el conmutador y siguen llamando.

Por ejemplo un fenómeno que pasó ahora y que nunca pensamos que se

fuera a dar fue el de Menudo. Dijimos bueno, vamos a formar un club de fans,
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a raíz de una llamada telefón¡ca de unas niñas que querían que hablaran de

Menudo, que querían formar un club de fans, que no se qué. Y yo dije, bueno

Menudo en esta época no de tener mucha audiencia, pero informamos en el

programa que escribieran para formar el club, y yo dije bueno que sean veinte

niñas, pero no resulta que eso eran doscientas, trescientas y ahora hay más

de quinientas niñas y siguen llegando cartas; inclusive las mamás llaman y

dicen que por favor no vayan a dejar a sus hijas fuera del club. Entonces la

audiencia se mide por eso también".

Entrevistadora: Eso lo hicieron en Contacto o Estudio 1 1?

Elsy Adriana: uEn Estudio 11. El rating de Estudio 11 es más alto que el de

Contacto...bueno, según la Nielsen".
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Entrevistadora: A qué atribuyen eso?

Elsy Adriana: "De pronto a la temática porque Contacto va para un público

muy específico, en cambio Estudio 11 lo ven tanto jóvenes como adultos"

Entrevistadora: Pero nos dijiste que fue pensado para jóvenes.

Elsy Adriana:"si, pero no, es pensado para todos. contácto sies para jóvenes

nada más".

Entrevistadora: Has dirigido los dos programas desde el principio v hacías

todas las funciones?

Elsy Adriana: "S¡ he hecho los dos. Y antes hacía todo ahora tengo

camarógrafo, editor, Asistente, ahora si tengo el equipo necesario para hacer

el programa..

Entrevistadora: Cómo lograste ese espacio?

Elsy Adriana: 'Por la acogida que tuvo el programa. ya en el primer mes, dos

meses, ese programa marcó dos puntos de rating en la Nielsen. y eso es

bueno para un programa que está comenzando y tiene horario nuevo, porque

a mi no me adjudicaron una hora si no que yo pedí abrir más temprano la

emisión los sábados. Y eso es duro para que la gente lo vea y aquí dijeron

ese programa funciona y me comen zarcn a adjudicar presupuesto. Eso fue
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en agosto, en diciembre ya pensaron en presupuesto para camarógrafos,

presentadores, cabezote".

Entrevistadora: Qué más cambios ha tenido?

Elsy Adriana: 'Se incluyó la sección Es tu nota, que es eminentemente

juvenil,la presenta' una chica llamada Adelina.

Ahora también hacemos presentación desde Buenaventura que es fija y

además se nos ha dado presupuesto para lo que empezamos a hacer que es

grabar las presentaciones en exteriores, hasta en otros municipios. La semana

pasada se hizo el ensayo de grabar desde el CAM y nos fue muy bien".

Entrevistadora: Quién escribe los textos?

Elsy Adriana: Bueno la verdad es que yo escribo una continuidad con el

material que tengo y decido a que artistas.voy a enfrentar. Un libreto así para

Carlos Holmes o Jaime Echeverry.no, pues tu sabes ellos tienen una gran

tradición en radio y ellos improvisan o saben que decir respecto a cada artista.

Carlos Holmes es experto en salsa y Jaime en las baladas. Con Adelina si se

elaboran los textos para que ella se los aprenda y lo hace muy bien, esta vez

no pudo ir con ellos a Buenaventura y se tuvo que grabar en estudio.

Entrevistadora: Dónde obtiene la información para los textos?
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Elsy Adriana: A ver, la mayoría de revistas porque metemos es bastante

información de farándula y también a veces de boletines de prensa que nos

llegan acá o si, de las revístas.

Entrevistadora: Cómo se escoje el vestuario de los presentadores? :

Elsy Adriana: Nosotros tenemos una cortesía de un almacén de ropa y ellos

van y escogen.

Entrevistadora: Qué concepto tiene acerca del joven?

Elsy Adriana: "Los jóvenes de ahora son muy inquietos. Yo se que ellos

quieren más que música y por eso hemos tratado de involucrarlo con las

,,'
seccrones. Hero yo se que qu¡eren mas.
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ANEXO No. 3

ENTREVISTA REALIZADA A: JUAN CARLOS DíAz

Realizador del programa Bluejean

Fecha: 7 de octubre de 1994

Entrevistadora: A quién pretenden llegar?

Juan Carlos: " A los jóvenes, aunque no pensamos en nadie en especial.

Simplemente a nosotros nos gustaba la música y descubrimos que a los

jóvenes les gustó. Es que el programa lo realizamos entre Jorge y yo. Jorge

Fresquet no se si saben es un músico de trayectoria aquí en Cali, el es

cantante de Kronos

Entrevistadora: Cómo nació el programa?

Juan Carlos: "Nació porque había un espacio en Telepacífico que nadie quería

tomar, estaba libre y la persona que maneja programación, Argemiro Gortez,

me ofreció la oportunidad de proponer algo para el domingo. Entonces estuve
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pensando y llamé aJorge Fresquet, que es muy amigo mío y le dije la idea de

hacer un musical y me dijo listo, yo tengo un amigo que tiene una cantidad de

material en video que no se consigue acá de conciertos y le dijimos a

Argemiro. Entonces el nos preguntó, y ustedes si son capaces de sostenerlo

por un año?,'y nosotros le dijimos claro y así empezamos. Se requería una

propuesta de fácil realización, sin muchos costos como se hizo Estudio 11 y

Contacto.A nosotros nos encantó porque los dos tenemos esa goma por la

música y empezamos a transmitir. La propuesta era transmitir conciertos en

lugar de los mismos musicales. yo veía que los programas juveniles aquí y en

especial los musicales son tomados como rellenos, entonces metamos

dieciocho videos en un programa a ver que pasa. ya había trabajado en

Videoactivo y en Hablemos de cine y algo mas, como guionista y por eso la

idea de no hacer lo mismo.

Entrevistadora: Ya tenÍa el nombre?

Juan carlos: No, se llamaba conciertos Telepacífico, mejor dicho no tenía

nombre y salía sólo en festivos y luego propusimos que nos dieran un horario

fijo. Entonces a part¡r de febrero se le asignó el horario de los domingos a las

9:30 p.m., que era un espacio que nadie quería tomar. Le pusimos el nombre

y Jorge grabó el jingle del cabezote y ahí vamos.

ffi
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Entrevistadora: A qué público exactamente pretendían llegar, hicieron algún

tipo de estud¡o de audiencia?

Juan Carlos: "Nosotros queríamos llegar al joven, los sardinos no conocen la

tradición del rock e intentamos de alguna manera educarlos en esa tradición.

Yo no manejo un manejo un concepto del joven porque ya tengo veintiocho

años y ahí donde lo ven Jorge ya tiene treinta y cuatro, entonces es muy

difícil. Personalmente no creo en eso de hacer sondeos porque eso es como

prefabricar un programa como en un laboratorio y a la larga no resutta.

Bluejean es visto por un público selecto, el éxito que pueda tener el programa

es que llega a muy poca audiencia, pero que esa poca audiencia se puede ir

incrementando. Nuestro programa no lo ve la gente de clase baja, son

'yuppies', ejecutivos jóvenes que pagan treinta mil pesos por una copia del

programa'.

Entrevistadora: Cual es el concepto que maneja Bluejean?

Juan carlos: "como idea conceptual a mi me parece que Bluejean no es un

musical como cualquier otro. Yo he intentado darle una personalidad, que es

ofrecerle a la gente joven la posibilidad de que conozcan artistas que hace

mucho tiempo han estado sonando, pero que no los colocan porque no les da

la gana a los programadores de radio colocarlos.
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Entrevistadora: cómo ha recibido el joven er programa y qué es lo gue se

quiere hacer llegar a él?

Juan Carlos:"Es ofrecerle a un espectador, que nosotros suponemos debe ser

joven, aunque no es cierto, hemos visto que con eltiempo la gente de más de

cuarenta años llama a pedir una copia del programa, a lo que nosotros

decimos, la mejor forma de hacerlo es acercarse a las discotiendas y comprar

los videos. Con esa función difundimos el materialde las casas disqueras, no

fomentamos la piratería y le estamos dando bases a los sardinos de hoy, que

el mundo no es Martha Sánchez o Maná, que es lo que se escucha ahora y

creen que lo están inventando todo, y todo ya está inventado desde hace más

de treinta años".

Entrevistadora: Si no confías en los estud¡os de audiencia, tienes alguna

manera de conocer tu público?

Juan Carlos: "Para darme cuenta que le gusta a ta gente joven, tengo amigos

de dieciocho y veinte años, conversamos sobre que les pareció el programa

y asÍ. También escucho mucha emisora, Radioactiva y todas esas. Es que

los jóvenes consideran que disco que sale es disco nuevo y simplemente lo

que han cambiado son los arreglos, la edición y hacer un video que hace

veinticinco años no existÍa. De lo que sise queja la gente que alguna vez nos

llama, es oigan ustedes por qué nunca pasan material en español!, pero es
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que nosotros somos los que conseguimos todo y videos de conciertos o videos

de artistas que canten en el español y den para una hora de programa casi no

hay. A nosotros nos encantaría pasar a Charly García, Soda Stereo, que

tienen una tradición, pero ese material no se consigue. Las disqueras no nos

apoyan en ese sent¡do, lo que hacen es no exigirnos derechos por el material

que pasamos".

Entrevistadora: Quién dirige el programa, Jorge o tu, porque en los créditos

aparece él como Director.

Juan Carlos: 'Yo soy el realizador y Jorge es el presentador, pero entre los

_dos conseguimos el material y hacemos todo. El público cree que es Jorge el

que lo realiza, pero yo soy el que lo edito y todo y maneio los conceptos de.

la imagen. El camarógrafo incluso a veces aporta ideas, dice que tal si

hacemos esto así. Si algo soy yo, me considero muy humilde a la hora de

hacer mi programa. Escucho opiniones de todo el mundo, del sonidista, del

camarógrafo, aunque en definitiva decido por que soy el responsable si sale

algo malo, porque después en los consejos editoriales me van a decir, por

qué el programa salió de tal forma y no puedo echarle la culpa al

camarógrafo!".
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Entrevistadora: Cuál es la imagen que desean proyectar con Jorge, se le

escoge algún tipo de vestuario?

Juan Carlos: "Jorge es un conocedor de la música y por eso proyecta

credibilidad. La persona que ve el programa se cuenta que Jorge sabe de lo

que está hablando. El joven dice a este tipo lo he visto cantando y tiene el

icono de conocer de lo que habla..El tiene su propia imagen, no como

cualquier presentador que nadie sabe quien es y eso le da valor al programa.

La cuestión de la ropa a nivel conceptual se maneja con relación al artista

invitado, con la característica del artista para vestirse Jorge alusivo a ello. Por

ejemplo se presenta a Red Hot Chili Pepper ese día empelotamos a Jorge,

porque ese es un grupo corrido o esa su imagen. Ellos se empelotan siempre

en la última canción del concierto, salen en física bota, solo con una media'.

Entrevistadora: Quién escribe los textos de los ines y en qué se basan?

Juan Carlos: "Los escribo yo. Tengo mi colección de revistas, mejor dicho soy

un gomoso de la música, he leido mucho, pero tampoco vamos a dar cátedra

allí de música y contar que el art¡sta tiene una voz de contratenor".

Entrevistadora: Cómo es el manejo técnico?

Juan Carlos: "La imagen va de acuerdo con el concepto del art¡sta. De ello

depende la iluminación,e! sonido y los cromas. Conozco la posibilidad del
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grupo y cómo transmitirlo con lo técnica. Se mucho de edición y por eso tengo

muchas ideas. El programa t¡ene gran calidad técnica, porque lo positivo de

trabajar para Telepacífico es el contar con los mejores equipos.

Todas las presentaciones se hacen con base al efecto Cromakey, que es

presentar imágenes detrás de Jorge. Los cromas van de acuerdo con elestilo

deJ artista".

Entrevistadora: Cuentan con buen presupuesto?

Juan Carlos: "Son muy bajos y por eso existe el programa, porque nació de

la necesidad de llenar un espacio con pocos gastos. Si trabajara en una

programadora lo seguiría haciendo igual y peor tendría problemas con la

compatibilidad de los equipos de 3/4 con Super VHS, que es elformato en que

conseguimos el mater¡al. Arriesgaría la calidad en otro lugar diferente a

TelepacÍfico".

Entrevistadora: Cuáles dificultades ha enfrentado?

Juan Carlos: "Las dificultades... que el programa no tiene un horario fijo, es

horrible, por ejemplo este domingo no va a las 2:30, porque como Telepacífico

no es productora, entonces al señor que se le ocurrió transmitir elcampeonato

de tejo a la hora de Bluejean, o un campeonato de ping pong en directo desde

el club Farallones, lo pasan, porque es considerado un programa de interés
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público. Por ejemplo este domingo va a las 9:30 p.m que era el horario que

nos asignaron. El jingle dice en la noche pero casi siempre se transmite es

a las dos de la tarde, y no lo podemos cambiar porque es muy costos, vale

tres millones de pesos, y daría lo mismo si dice en la tarde porque seguro al

siguiente domingo saldría en la noche". :

Entrev¡stadora: Cuáles funciones cumple el programa, educar, recrear,

informar?

Juan Carlos: "Entretiene y educa y lo que yo puedo conceptuar a través de

Bluejean, es presentar un art¡sta durante una hora para que la gente simple

y llanamente juzgue, el pelado, el señor, que se toma la molestia de verse el

programa a las 2:30, que juzgue por él mismo si es un artista que vale o no

la pena, o que si Bluejean es sotamente una pega de videos, que es lo que

hemos tratado de eliminar. Pueden existir programas de videos, pero bien

realizados, con algo de concepto'
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ANEXO No. 4

ENTREV¡STA REALIZADA A: ARMANDO PEREZ

Director del programa Disco Caliente Caliente

Fecha: 7 de octubre de 1994

Entrevistadora: Hace cuánto se está presentando Disco Caliente?

Armando: "Hace cinco años".

Entrevistadora: De dónde surgió la idea?

Armando: "La idea nació a raíz del éxito que había tenido el programa Baila

de Rumba en la televisión nacional. Era un espacio que habÍa desaparecido

como dos años antes y pensamos en hacer como una copia a manera

regional".

Entrevistadora: Cuál era la orientación especial que le daban?
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Armando: "Esencialmente sigue siendo igual. Un concurso de baile en el que

eljoven puede conocer el baile moderno; además se buscaba que eljoven se

pudiera desahogar a través del baile".

Entrevistadora: Cómo era inicialmente?

Armando: Conserva el mismo esquema básicamente, sólo que antes los

presentadores daban mensajes a la juventud. se traataba un tema por

programa en el que se conserva por ejemplo sobre la. drogadicción y los

presentadores además de dar mensajes conversaban con el público'.

Entrevistadora: Y qué pasó con eso?

Armando: "Pues un día no se hizo, se olvidó y se siguió haciendo así, quedó

solamente el concurso. El resto dígale a Betty que le muestre la sinopsis, lo

otro ya lo conoce usted".

ENTREVISTA REALIZADA A: BETTY VERGARA

Asistente de Dirección de Disco Caliente Caliente

Fecha: 7 de octubre de 1994

Entrevistadora: Hace cuánto que eres la Asistente de Dirección?
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Betty: "casidesde elprincipio, claro que yo me retiré por un t¡empo y después

volví".

Entrevistadora: Cómo era Disco Caliente antes?

Betty: 'Era más chévere, part¡c¡paban concursantes mejores, antes yo me

acuerdo que era muy bacano ir a ver las grabaciones, pero después se fue

bajando".

Entrevistadora: Por qué?

Betty: "Pues no se, los participantes eran mejores".

Entrevistadora: Cómo te imag¡nas aljoven que ve tu programa?

Betty: "Son de clase media, media baja. viven pendientes de lo nuevo en la

música, eso es lo "in". se identifican con la música, con los ritmos, son

alegres. Están en el colegio y se preocupan por estar a la moda*.

Entrevistadora: De dónde surgió la idea de crear este programa?

Betty: "Disco caliente fue una copia de'Baila de Rumba'es como un ,Baila de

Rumba Criollo"".

Entrevistadora: Qué cambios ha tenido?
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Betty: "Los presentadores en un principio eran Oswaldo Arango y Jorge

Eduardo Vega, después fue Jackeline Velásquezy ahora son Humberto W¡lson

y Martika.

Entrevistadora: Se han hecho estud¡os de audiencia?

Betty: "No nunca, yo si he querido hacerlos, eso es necesario para todos los

programas para saber que gusta y que no gusta".

Entrevistadora: Y se ha planteado la idea a los dueños de la programadora?

Betty: uPues si, pero usted sabe como es aquí, cuando uno habla de plata o

de gastos. Tengo ganas de hacerlo por mi cuenta; vos sabes lo demás"

* Nota aclaratoria. Esta entrevista se complementa con los únicos papeles
que existen en cuanto a sinopsis del programa, presentación del espacio para
vender pautas comerciales del año 1989, y en la observación directa de una
de las entrevistadoras, Juliana Lema, quien desde hace cuatro meses ha
estado laborando en esta programadora y se ha podido percatar directamente
de la preproducción, producción y postproducción de DISCo CALIENTE
CALIENTE. :

Univrsid¡d Aulónom¡ de Occidentc

sEccloN BlELlofEcA
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ANEXO No. S

ENTREVISTA REALIZADA A. GUILLERMO SANDINO

Director del programa Super Bien

JULIANA HOLGUIN

" Asistente de Dirección de Super Bien

Fecha. 7 de octubre de 1994

Guillermo. 'Super Bien sobrevive como el único magazín det Canal

Regional, eso es cierto".

Entrevistadora. De dónde nació la idea de hacer este magazín?

Guillermo. o El programa nació iniciatmente como Chicos.

Este era un magazíninfantil, pero yo como publicista que soy,

también quise hacer un estudio de mercado, el cual realizí

Juliana en diferentes colegios, yo también por mi lado averigué

y como fuente más inmediata, pregunté entre amiquitos de mis
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hijos qué opinaban de Chicos. Encontramos con sorpresa que a los niños no

les gustaba porque los trataba como niñitos. Como ese niñito de seis años

que al ver el programa nos dijo: 'no, eso es muy aburrido, uno ya es grande

hay que mostrar cosas para nosotros los grandes'. Por eso Juliana es la que

se encarga, porque son los jóvenes los que lo tienen que hacer..

Juliana: "A partir de allí empezamos a ensayar involucrando temáticas más

juveniles, cambiando los presentadores, porque inicialmente eran una

educadora preescolar y una recreacionista, pero con esto nos dimos cuenta

que a los niños, ni a los jóvenes les digan cómo deben hacerse las cosas.

Entrevistadora: A qué edades se dirigía Super Chicos y a qué edades Super

Bien?

Guillermo: "chicos niños de seis a ocho años mas o menos, super Bien a

jóvenes entre doce y diecisiete años, pero inclusive los niños de nueve, diez

y once, hasta adultos".

Entrevistadora: Cuánto duró Chicos?

Juliana: 'como cuatro meses apenas, desde ailí empezó super Bien.

Entrevistadora: cómo fue ese experimento delque hablaba, cómo era chicos?
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Juliana: "Chicos era aburridísimo, hablándoles como niñitos. Se hicieron

veintidós programas pero era de enfoque muy educativo. Desde los últimos

programas de Chicos pensamos en cambiar de presentadores e incluimos

cinco nuevos y al principio fue muy complicado y desordenado porque manejar

tantos es difícil".

Entrevistadora: Cómo los escogieron?

Juliana: "Fernando Palma porque el manejaba la sección musical de Chicos,

además por su trayectoria como discjokey en Radioactiva. Entrevistamos a

varios discjokeys y elegimos a Fernando. A Jerónima porque ya había

presentado Chicos y queríamos formar la parejita. Después apareció Gonzalo

Escobar que se había radicado en Cali y fue a la programadora a ofrecer sus

servicios, y como ya tenía experiencia en Bogotá por OKIDOKI, lo aceptamos

y ahora estamos contentos con ellos".

Entrevistadora: Cómo se hacen los libretos?

Juliana: 'De presentación normales, con ines, por ejemplo ahora vamos 
" 

u"¡'

tal cosa, los tratamos de hacer con el lenguaje utilizado por ellos. Una vez al

mes hacemos los libretos actuados y como en el caso de la Kuija, que los

pusimos a hacerla y con la actuación se fueron presentando las notas..
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Entrevistadora: En cuánto a la estructura der programa, cómo era

anteriormente?

Guillermo: "Se trataban se¡s temas variados, grupos de rock, varias notas al

estilo magazín. Ahora se trata un sólo tema por programa. En este momento

es más la mezcla de dramatizado, comedia y magazín, donde la edición es

fundamental. El ritmo depende. del tema. Si el .tema es ágil, Juliana se

encarga de que las notas sean más cortas. La música es muy importante, es

el hilo de comunicación con el joven".

Entrevistadora: Por qué cree que no resulten o no existan en este momento

más magazines juveniles?

Guillermo: "Porque es costoso hacerlos, se necesita de mucho tiempo de

cámara por fuera y porque tienen una tendencia fatalista".

Entrevistadora:Quépasóporejemp|oconRayue|a?

Guillermo: "Rayuela era un buen programa, además que tener competencia es

lo mejor para mantener la caridad, p"ro lo que sucedió fue un problema

económico. Es que mientras tu te pongas de fatalista, quién va a querer

seguirte. se dice que no guerían pautar en ella y es una lástima que se haya

acabado".
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Juliana: "No y es que tal vez la falla de ellos fue tratar de esquematizar a los

pelados como depresivos, esos temas como el suicidio son muy difíciles de

tratar".

Guillermo: "No, es que lo peor es que puede ser peligroso para que los

jóvenes lo siguieran".

Entrevistadora: Cómo es la relación con los colegios?

Juliana: "Excelente, ellos son quienes hacen el programa. Al principio me iba

yo a un colegio y hacía encuestas, ahora hago casitodo allá. Hasta tenemos

corresponsales en cada colegio que nos informan de las diferentes

actividades".

Guillermo: "Es muy bonito porque ellos se sienten identificados y felices porque

no se esperaban que por ejemplo su obra de teatro fuera a salir por televisión'.

E4trevistadora: Cómo hicieron para entrar a los colegios?

Juliana: "Fue difícil porque el concepto general era que salir en televisión era

una'boleta'. Ahora ha cambiado, les gusta verse reflejados',.

Entrevistadora: Van sólo a colegios de clase alta?

Juliana: "No, vamos a uno popular y a otro bien para equilibrar. cada ocho

días se va a colegios distintos, generalmente la parte de los colegios la hago
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yo, porque me r¡nde más. En cambio si me voy con los presentadores no me

rinde porque los niñitos son pidiéndole autógrafos a Fernando y a Gonzalo y

nunca rinde, entonces por eso prefiero hacerlas yo. Después vengo y grabo

las presentaciones de los tres grandes y la de los niños 'Super Chicos', que

se llama así no por ser de niños, sino porque la presentan los niños Sebastián

Sandino y Sebastián Peña".

Entrevistadora: Guillermo, cómo describirías al público que ve tu programa, a

los jóvenes?

Guillermo: "El público de Super Bien es amplio, no sóto los jóvenes lo ven,

también las amas de casa. Hay padres que les gustá ver los programas con

sus hijo".

Juliana: "Y a los niños también les encanta Super Bien".

Guillermo:'Si, eso es cierto. Bueno los jóvenes son 'super creátivos', 'super

tiernos', amorosos, son "super espontáneos', para ellos el osexo ya no es un

tabú", son 'pilosos", los vagos están'out'y se quieren ver a si mismos, no son

tímidos'.

Entrevistadora: Antes de que se vaya, es rentable hacer un programa juvenil?
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Guillermo: "Si es rentable, siempre y cuando no sean fatalistas porque ni ven

el programa ni nadie les pauta. Además, porque no les gusta, no hay que

decirles qué hacer ni cómo hacerlo".

Entrevistadora: Cuál es el enfoque del programa?

Juliana: *Para nosotros es muy claro que no queremos educar, el programa

no es educativo, pero si recieativo, a veces es informativo en cuanto se te dan

notas que le interesan al joven".

Entrevistadora: Qué temas han sido tratados?

Juliana: "Temas? El amigovio, la igualdad de los sexos, ra Kuija, la

gastronomía de los caleños, los extranjeritos en Cali, ios permisos, ta rumba

de los viernes, las excursiones de sexto".

Entrevistadora: Cómo se prepara un programa?

Juliana: 'Existe un consejo de redacción donde se determinaron ¡os temas.

Están presentes el Director, yo como Asistente de Dirección, los

presentadores, quienes en su mayoría proponen temas, una coordinadora de

producción que mira a ver que se va a necesitar para et programa. Bueno,
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después se organizan citas y después la grabación que la hago lo jueves por

la mañana en los colegios y por la tarde grabo los ines de los presentadores".

Entrevistadora: Juliana, ustedes creen que han estado formando?

Juliana: 'No, no es formar, es que los jóvenes tengan un espacio. Nosotros

no somos la autoridad para formar, nuestro objetivo es recrear'.

Entrevistadora: De dónde salió el nombre Super Bien?

Juliana: .Buscándote nombre al nuevo programa nos encontramos con que el

joven se idenficaba mucho con este término. Decíamos un nombre y todos

eran super bien, super bien y entonces quedó Super Bien".



128

ANEXOS 6 Y 7
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Caner¡ 5r lF 1060 Of. tOt A.Editiclo Honn¡za



MODAL¡DADES DE PROGRAMAS JUVENILES EN
TELEPACIFICO

MUS¡CALES

2 H. 30 Min.

@NoJRSO
30 Min.

ENI.ATADOS

5 Horas

MAGMIN
30 Min.

GRAFICA 1



129

GLOSABIO

* ANGULO. Se define como la dirección en que se toma o se filma una

película en relación con el objetivo. Es decir el punto de vista y

perspectiva de la cámara. Los básicos son:

A nivel de los ojos: presenta la toma tal y como es vista por un

observador de altura media.

Angulo alto (Picado): Tomas en la que la cámara se ubica hacia abajo

para mirar al sujetoi. Brinda contraste, variedad e interés dramático.

Angulo bajo (contrapicado): la cámara mira al sujeto de abajo a

arriba. Se utiliza para crear impacto psicotógico. Es dramático tanto

en Io visual como en la composíción.

* ASISTENTE DE DIRECCION. En las producciones largas y compleja

se rec'urre a un asistente de dirección que maneja todos tos de1rrites
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administrativos y de organización. Su trabajo es organizar el equipo

humano-los técnicos, los actores-, asegurarse de que todo esté donde

debe estar y solucionar los problemas que se puedan presentar.

CABEZOTE. Se define como aquella parte que contíene elnombre del

programa, los crédítos a sus realizadores, elenco artístico y patrocinios

del programa. Existe cabezote de entrada y de salida.

CAMABOGRAFO. Es el artista técnico más importante después del

director. Contribuye en la gran medida at éxito de la producción. Es

responsable de los movimientos y tomas de ia cámara y la iluminación

de cada toma. Es responsable de la composición y del resultado visual

finat de cada toma

CONTINUIDAD. La noción de continuidad es la llave en el factor de

mantener la lógica del programa. Es la secuencia de las tomas, la

visión y comprensión de lo visual para la construcción del tiempo y el

espacio de una manera tógica; sin continuidad el tetevidente puede

fácilmente perderse y quedar confundido visualmente. La continuidad

hace también referencia al orden de tas notas y estructuración de un

programa
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CORTE. Mecanismo de edición. Transición de una escena a otra que

no hace uso de efectos especiales. Es empalmar electrónicamente dos

fragmentos.

CORTINA O CORTINILLA. Este efecto electrónico en television y óptico

en cine. En este tipo de transición una imagen precedente sustituye

gradualmente a la consecuente. Esto se lleva a cabo por medio de una

línea de separación neta que se desplaza a paftir de una de las

imagenes horizontales o verticales del cuadro de la imagen. Utilizada

comúnmente para dar paso a comerciales.

CROMAKEY. Técnica de estudio que consiste en grabar los actores o

personajes con un fondo proyectado por una de tas cámaras. Se utitiza

generalmente para semejar locaciones en tas que tos personajes se

suponen están, aunque sólo es visto cuando la imagen llega al monitor.

DIRECTOR. Es quien gobierna el set. Dirige a los actores y la cámara.

Debe comprender todas las demandas técnicas relacionadas con la

iluminación y el sonido; debe saber de montaje y comrysición. Su

criterio es respetatdo por todos tos integrantes del equipo técnico y

actoral.
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DISOLVENCIA. Mezcla una imagen con otra. Técnicamente, una

disolvencia es un fade-out sobreímpuesto sobre un fada-in. Es decir la

segunda escena aparece antes que la primera desaparezca por

completo. Las disovencias se utilizan para cubrir un lapso de tiempo o

un cambio de locación.

EDICION. Es la fase de postproducción más importante. En ella el

editor se encarga de pegar o unir las tomas con los tiempos exactos

que determine en director. La edición impone el ritmo del programa.

Permite que el material sea arreglado y controlado en cuanto a la

manera en que aparecerá ante los ojos del televidente. Permite

manejar el tiempo, puede condensarlo, extenderlo y mezclarlo acorde

a la necesidad det prograna. El uso de tos distintos efectos que

permítenesfas máquinas recrean ta vista del receptor y togran expresar

contenídos que con las solas tomas no se logran. La edición es de gran

importancia pues togra mejorar unas malas tomas y un mal sonido, pero

también cambia todo et concepto de una buena idea y una buena

realización si hace un mal uso de ella.

ENOUADRE. Es el fin primordial de composición de la imagen. rndica

la posición del sujeto con respecto a las márgenes de la imagen, como
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la elección del punto de vista; se determina por lo tanto el ángulo de la

toma. Puede ser central, que es el más frecuente y refuerza el valor

descriptivo de la imagen: descentrado, con más margen de

interpretación del sujeto con base en tal posición y oblícuo, que deriva

una impresión de vértigo, ya que supera de modo evidente ta inctinación

que nos hemos acostumbrado a considerar como estable y natural. El

ángulo varía en función del sujeto.

FADE. Hay dos clases, in y out. El fade in es una transición óptica ,

mediante la cual una pantalla negra o blanca, adquiere color

gradualmente y deja ver una imagen. Se utiliza para comenzar una

historia o una siiecuencia. Elfade out es el proceso inverso, mediante

el cuat ta imagen se va convirliendo poco a poco en una pantatla negra

o blancaa. Se utiliza para terminar una historia o secuencia.

PANEO. Movimiento de la cámara sobre su propio eje y desde un punto

fijo para seguir la acción. Puede ser objetivo (como cuando se sigue

la acción de un hombre que está coniendo), o subjetivo'(como cuando

recorre un cuarto vacio como si se tratara de tos ops de atguien que va

a entrar).
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PLANO. Elemento visual básico de una película. La filmación continúa

de una escena realizada con una cámara sin ninguna interrupción.ada

plano es una toma. También es el área de la toma, es decir, la

distancia o campo visual de la cámara.

Plano Panorámico: Toma panorámica, que muestra una gran área

desde una gran distancia. Se denomina toma de referencia porque su

propósito es establecer un marco para la audiencia. Se utilíza

para definír paisajes o sets geográficos, para establecer acciones

complejas o para establecer atmósferas.

Plano General: Es una toma menos vasta, un poco más específica que

ta panorámica. El lugar, ta gente y tos objetos 
"n 

i" escena se

muestran en conjunto para representar a la audiencia una apariencia

general. Se emplea para establecer todos los elementos de una

escena.

Plano Americano: Toma en la que aparece un su¡eto desde las rodirtas

hasta la cabeza. Se utiliza con frecuencia en el cine. Su función es

establecer la personalidad det sujeto O"ro ,:o, ta ayuda de ciertos

elementos que lo rodean.
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Plano Medio: Toma en la que los sujetos se filman de la cintura para

arriba; la cámara está lo suficientemente cerca para capturar gestos,

expresiones y movimientos; permite mostrar a más de una persona.

Se enfoca la acción pero presenta suficientes sugerencias que le

recuerdan al,espectador el lugar donde está ocurriendo la acción.

Primer Plano: Es la toma que cubre el rostro del personaje desde et

cuello o la barbilla. Expresa toda la emotividad de sus gestos y

expresión de los ojos.

Primerísimo Primer Plano: Llamada también toma detalle, centra la

atención en el detaile mínimo. Objetos muy pequeños o áreas

mínimas u objetos muy grandes y áreas amptias pueden filmarse en

primerísimo primer plano, de tal modo que aparecen magnificados en

la pantalla. se utiliza con frecuencia para destacar gestos de tas

personas en una escena de contundencia.

PRoDUcroR. Es la contraparte del director. su trabajo es organizar

la producción y atender todos los detailes que afectan el presupuesto

y cronograma. su función es de gran apoyo para el director a quien
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cons¡gue locaciones, actores, equipo técníco y todo cuanto implica una

grabación.

* REALIZADOR. Es la persona encargada de planear y ejecutar el

programa. Concibe ta idea, los propósitos y tos criterios que

desarrollarán el programa.

. RITMO. Es el tiempo real de cada plano. Planos muy cortos dan la

impresión de un ritmo rápido y viceversa. El ritmo también lo marca el

movimiento interno de cada plano, donde se depende del grado de

movimiento de las acciones del interior del plano.

i SET. Lugar que se diseña y con.struye para grabar en el programa. Se

crea cuando no hay locaciones existentes que funcionen para transmitir

ta idea del comercial.

* SPIN. Efecto que consiste en girar una escena, producto o titular sobre

su mismo eje. Se logra a través de una impresora óptica o en un stand

de animación.
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SWITCHER MAN. Es la persona encargada delcontrolde la imagen en

el momento de la grabación, ya sea desde una sala de edición o una

unidad móvil. Maneja diferentes efectos como disolvencias y cortes,

para permitir que la transición de una imagen pase a la otra

proporcionada por la cámara. En su posición de control ejerce el

mando sobre los camarógrafos corrigiéndoles encuadres y movimientos,

por esta razón es conocido como Director de Cámaras.

VIDEO CLIP. El video surgió como una alternativa frente a la televisión

y el cine manejados por monopolios. Su producción es costeada por

part¡culares para emitirse en grupo pequeños. Elgénero de video más

comercial es et musical, tanto de espectáculo como et ctip.

Técnicamente maneja una serie de imágenes que se superponen a

través de disolvencias o cortes. La duración entre plano y plano es

relatívamente corto y la música juega un papel fundamental. Por esto

el videoclip se convierte en muchos casos, en la historia contada, que

se narra'a través de la imagen. Su finatidad es dar a conocer artistas

y temas musicales pertenecientes a casas disqueras, quienes se

encargan de su promoción y difusión por medio de la televisión, desde

hace unos quince años que fue inventado.


