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GLOSARIO

ACTUACION : Es uno de los factores que consütuyen la Puesta al Aire de
cada programa. La actuación mide el comportamiento que üene un espacio
televisivo, ante crlücos, audiencia, equipo realizador y directivas del Canal o
Programadora.

COMERCIALIZACION : Parte primordial que se le hace a cualquier producto
comercial antes de salir al mercado. Dentro de los productos comerciales
también se incluyen los programas de televisión.

CONDUCTOR : Personaje o personajes que conducen las emociones y
temáticas dentro de un programa televisivo o de otros medios. El conductor
para el talk show debe ser intuitivo, incisivo y saber escuchar.

CONTENIDO TEMATICO: Los temas que se tratan en los talk shows deben
estar relacionados con la vida coüdiana de la gente común y coniente.
Habitualmente se manejan temáticas que no han sido elevadas a
protagonistas en la TV.

CONVERSACION : En los programas de conversación o talk shows posibilita
el protagonismo social de grupos que se encontraban excluidos de la
mayoría de formatos televisivos.

CREDIBILIDAD : Es una de las cualidades más importantes que debe tener
el conductor del talk show. La credibilidad que tenga el conductor ante la
audiencia y los asistentes en el estudio ayudan a consolidar el éxito del
programa.

DlsEÑo DEL PROGRAMA: El diseño o diagramación de un programa es ta
parte central de este. En él se eligen factores como: la emisión, el horario, la
temática, el público objetivo y los elementos videotecnológicos.

ELEMENTOS vlDEorEcNoLoclcos: se incluyen en este grupo los
elementos que tienen una referencia audiovisual para el televidente
(musicalización, escenografía, logos y subtítulos e inserts) y los de manejo
de la realización (movimiento de planos y cámaras, temas e invitados).
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ESCENOGRAFIA: En cualquier espacio televisivo el set debe estar acorde
con el estado emocional que quiera imprimir el programa. Particularmente, el
talk show trabaja con escenografías que motiven un ambiente familiar, con el
fin de hacer más amena la conversación.

FORMATO TELEVISIVO: Nombre con el que también se pueden denominar
los géneros de televisión. Dentro de los nuevos formatos televisivos se
incluyen : los programas de conversación, los microprogramas y los reality
shows.

FRANJA TELEVISIVA: ldea en la que se unen varios programas que tienen
en común el público objetivo. Por ejemplo : franja infantil, juvenil, familiar o
adulta. El objetivo es capturar al televidente en el mismo Canal durante un
tiempo determinado. De igual forma disminuir el "zapping'.

INSERTS : Los inserts o pregrabados sirven dentro de un programa como
elementos de apoyo audiovisual. Pueden usarse videos de presentación,
entrevistas callejeras, puestas en escena o entrevistas vía microondas.

METODO DE TRABAJO: La elección del método de trabajo está
directamente relacionado con el objetivo de realización que tenga el
programa. Si es un programa de invesügación temática es primordial el
trabajo de los periodistas, pero si es un programa testimonial es más
importante el fabajo de los productores periodisücos.

MUSICALIZACION: La música dentro de un programa puede ser
considerada como un conductor de emociones. Un mal uso musical puede
distorsionar un testimonio o un programa completo.

PANELISTAS : Grupo de personajes que se invitan para desarrollar un tema
o para contar sus historias personales. Pueden ser personajes anónimos o
reconocidos (actores, cantantes, políticos, artistas, etc.).

PROGRAMACION : Es la elección de horario o franja que se le debe hacer a
cualquier espacio televisivo para ubicarlo de manera adecuada en el
espectro de programación del Canal.

PUBLICO : En los programas de conversación el público actúa como parte
activa del debate. Algunos programas usan las llamadas telefónicas como un
público virtual.



PUESTA AL AIRE: Es el úlümo paso dentro de la realización de un
programa. En la puesta al aire se incluyen la realización, la comercialización,
la programación y la actuación. En este punto se conoce el resultado de la
implementación del diseño del programa.

TARJETA TEMATICA: Figura que se le entrega al conductor del talk show,
donde puede encontrar los puntos más importantes que constituyen el tema.

TARJETA DE INVITADOS: Figura en la que el conductor encuentra la
información personal de los panelistas. Conüene : datos personales, esencia
de su pensamiento y cuatro o cinco frases textuales.

TARGET . Es el público objetivo al cual se dirige un programa. Dentro del
target deben considerarse caracterlsticas como la edad, el estrato social y el
grupo étnico.

TALK SHOW: Los talk shows o programas de conversación son un nuevo
género televisivo que nació en Estados Unidos y tienen como objetivo hacer
protagónica las historias de vida de personas comunes y corrientes
< ordinary people >. Este formato televisivo desprecia la presencia de
muchos expertos para el desarrollo de los temas, en algunos programas sólo
se invitian uno ó dos especialistas.

ZAPPING : Efecto que se le acredita a la posmodernidad, en el que el
televidente no sostiene su atención concentrada en un espacio televisivo por
más de cinco minutos.
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RESUMEN

El trabajo (Oh, Que SeÉ...Un talk show a la colombiana : Análisis de

caso > parte del análisis estructural de un nuevo formato televisivo, como

son los programas de conversación. Un género que en la úlüma década ha

invadido las franjas de programación en varios países del mundo, y que en el

caso especifico colombiano sólo cuenta en la actualidad con un show al aire,
.María C. Conügo'transmitido por el Canal Caracol.

Para lograr este análisis de caso se estudiaron los siguientes factores dentro

del diagrama general del programa: el diseño del programa, la aplicación del

método de trabajo, la programación, la comercialización, la realización y la
actuación.

Dentro del diseño del programa se especifican las variaciones que

implementó cada director. En el capítulo de aplicabilidad del método de

trabajo se analizan los esquemas de producción en cada una de las dos

fases de Oh, que seÉ y se dedica un punto importante al estudio de los

conductores. El segmento de puesta al aire incluye las explicaciones en

cuanto a: programación, comercializaciín, realización y la actuación del

programa frente a los críticos, directivas del Canal, equipo realizador y

audiencia.

El último capítulo consta del análisis final de Oh, que seÉ con base en las

características esenciales de los talk shows y un punto de conclusiones y

recomendaciones

xvll



INTRODIICCION

Desde la primera vez que el talk show entra a Colombia magnificado en la

figura de Cristina Saralegui empieza en las autoras un gusto casi

investigativo por este nuevo género que invadía el mundo. Junto a esta

primera impresión-admiración aparecen también los cr.¡estionamientos hacia

su temática, panel de invitados y conducción, algunas veces con actitud

despectiva por parte de la reina Saralegui. Sin embargo, estas posiciones

analíticas y críticas no pasaron de ser charlas coloquiales en la Academia.

Nada aún de fondo!.

Pero toda esta coloquialidad se transforma en una exp€riencia vivencial

cuando fas autoras hacen parte del proceso de realización de un talk show.

Uno hecho en Colombia con una propuesta diferente a los ya reconocidos

shoua peruanos, argentinos o norteamericanos. Y de la misma forma como

tuvieron algunas críticas para <El show de Cristina D en Oh, que será aparte

de las críticas surgen grandes cuesüonamientos sobre cómo debe ser la

reafización adecuada para este tipo de programas en la televisión

colombiana. Es en este momento donde deciden realizar un análisis teórico

sobre el talk show en el que habían trabajado denominándolo: Oh, que

será...un talk show a Ia cobmhiana : Análisis de caso.

Oh, que será...un talk show a la cobmbiana llega en el momento en que la

televisión colombiana a través de los Canales Privados intenta posicionar

este formato televisivo, con experiencias que hasta este momento sólo

sostienen en el aire al show del Canal Caracol < f\áaria C. Contigo r.



No obstante el panorama desalentador para los realizadores colombianos de

talk shoq las autoras consideran que el resultado de este análisis puede ser

un punto de partida para detectar y conocer cuáles son los factores

esenciales en la realización que requiere un formato, en este caso los

( programas de conversación >.

La estructura analítica del trabajo parte con la misma idea de concepción del

programa, pasando allí a identificar los conceptos que se aplicaron en el

diseño del mismo, la escogencia de conductores y aplicabilidad de un

método de trabajo, como los procesos finales de puesta al aire y actuación.

Para llegar al resultado final de este análisis se libró una dificultad grande en

la recopilación bibliográfica, ya que la mayoría de textos que se encuentran

sobre este tema, estaban escritos en inglés. Además se basaban en

experiencias de shows norteamerlcanos.[Por esta raz6n los recursos

utilizados fueron: entrevistas con expertos, visionado de talk shows

internacionales y nacionales, investigación de teorías contemporáneas de

autores latinoamericanos acerca de la relación del receptor con el medio

tefevisivo; y traducción de algunos estudios sobre pr9gramas de

conversación hechos en Norteamérica. ,,'

A través de todo el texto se recalca la necesidad que tiene la televisión

colombiana de promover más estudios de audiencia donde se @nozcan los

gustos, expec{ativas y críticas del público televidente hacia lo que ve en la

<pequeña pantalla >. En Colombia donde la pluralidad no es sólo de etnias,

sino de regiones geográficas la apropiación de los grupos hacia los mensajes

televisivos está influenciada directamente por estos antecedentes. Ejemplo

de esto es la receptividad tan alta que tuvo Oh, qué sera en la Costa

Atlántica comparada con la audiencia baja delAltiplano Cundiboyacense.



Lo anterior no quiere decir que los formatos de televisión deban ser

excluyentes, más bien el realizador necesita crear mecanismos de

conocimiento cultural que le puedan ayudar a hacer una televisión más

cercana a todos y con patrones de identificación individuales.

La Academia tampoco esta exenta de esta responsabilidad. El estudiante de

Comunicación Social - Periodismo debe ser preparado con más fueza en la

investigación televisiva y no sólo en la periodística. También hay que

desarrollar invesügaciones que descubran cómo las motivaciones del público

ante determinado programa de televisión estan condicionadas a sus

características sociales, culturales o personales. La Universidad debe

procurar que el estudiante de Comunicación Social no busque sólo ser un

reproductor de información, sino que se convierta en un hacedor consciente

de imágenes. Consciente del público al que se las dirige, consciente de que

el formato que realiza es una real necesidad para los televidentes y no sólo la

extensión de patrones de moda visionados en otras latitudes.

Por la forma en que se estructuró el análisis Oh, que será...un talk show a

la colombiana es una guía de consulta para estudiantes, donde pueden

acogerse al método básico de realización para cualquier programa televisivo.

Conociendo las formas positivas y negativas como se puede aplicar cada

factor. Además, el texto ofrece anexos relacionados con el manejo de

cámara, la elección de planos y las técnicas que confunden o decepcionan al

televidente.

Finalmente, este trabajo brindará al lector una visión diferente acerca de la

realización de un talk show. Sustentada en el piso teórico ofrecido por este

estudio, que se aleja de la críüca ligera hecha en los pasillos universitarios

para aterrizar en el análisis investigaüvo, y más que nada constructivo.



1. HORIZONTE TEORICO

En esfe primer capítulo plantearcmos como la televisión ha transformado sus

criterios de realización vertiginosamente en la (tltima década y como Ia

incidencia del público televidente ha cambiado desde gue se consideraba un

ser pas,vo ante la pequeña pantalla hasta volverse protagonista y nanador

de sus propias historias. Tambíén naffaremos la historia de la televísión en

Colombia, su paso del emporio estatal a la televisión privada.



1.1 LA TELEVTSION: DE LUGAR DE DOMINACION A ESCEVARIO DE

ENCUENTRO SOCIAL

Hasta hace poco la televisión iluminada por la luz de la academia se podía

comparar a un tenible monstruo, cuyas imágenes y sonidos siniestros

emergían de la pantalla de cristal. Una caja maligna y mágica que con su

presencia llegaba a cada hogar para aniquilar y someter a todos sus

miembros.

A finales de la década del 60 una fuerte crítica im.rmpió con violencia: la

televisión tenía una conformación unidireccional, al espectador no le
permitía retorno; por lo tanto era posible cuestionarla por su poco valor

comunicacional. Este cuestionamiento se puede leer por ejemplo en Antonio

Pasqualli y su libro Comunicación y cultura de masas donde se

preguntaba a@r@ de la comunicabilidad de los pro@sos.

"Si no hay retorno, nos toca a enfrentamos a un sólo emisor, que decide

sobre la información a transmitir y sobne el sedor desde donde se enfocará la

crámara"(l). La televisión daba una información que influía sobre el receptor,

pero no se interesaba por obtener ninguna respuesta. Es decir el espectador

se encontraba solo y desamparado frente a los mensajes y era considerado

como pasivo por los investigadores.

Aparecieron obras más críticas como el libro de Matterlart y Dorfman Para

leer el Pato Donald, donde los autores al realizar un análisis ideológico

hacían una fuerte denuncia al capitalismo presente en las historias del pato.

-

' PRIETO CASTILLO, Daniel. t La televisión en el fin del milenio ¡. S SlGlrlO Y PEAISAM/EñIIO. Bogdá, No.24
1994.



El animado aparentemente inofensivo encarnaba "los vicios y las asechanzas

del imperio" cualquier palabra suya era analizada desde ese ángulo.

En pocos años se conformó un cuerpo teórico y metodológico, expresado en

publicaciones de todo tipo, desde guías y folletos hasta cartillas y libros que

enseñaban a analizar o analizaban los mensajes del medio televisivo, sus

pretensiones ideológicas y sus intencionalidades industriales.

Desde muchos frentes se consideraba la televisión como destructora de la

comunicación familiar y su atractivo era producto de la estupidez

generalizada de la gente. Se denunciaba de manera pretensiosa la aparición

de estereotipos y la fuerte carga de violencia.

Hoy en día la crítica a los medios y a sus mensajes ha dado un giro de 180

grados con respecto a las viejas posiciones apocalípticas: "reducir las críticas

al acto intelectual de develar los contenidos ocultos de los mensajes supone

que la relación con el medio es puramente racional" (2), y no, la televisión es

un acto afectivo en su relación y sentido.

'Los medios, la televisión sobre todo, son una realidad tan nuestra que po@

ganamos con continuar en una actitud de ataque o con culparlos de muchos

de nuestros males" (3).

El ver caer los referentes sociales y científicos que sostenían las seguridades

e inseguridades en las décadas pasadas influyó directamente en el modo de

ffi*alogias educativas en educación pra la cormtnicaciat. }ENECA. sanüago de chite
' PRIETO CASTIIJ-O, Daníel. eLa televMón en el frn del milenio x. SIGNO Y PENSAMIEMTO. No. 24. 1994



percibir y evaluar el papel de los medios, como lo expresa claramente Daniel

Prieto Castillo: "si intentas decirle al otro lo que debe ver, o cómo ver, ocultas

en el fondo una actitud fascistoide. Si tuvieras poder comenzarías por

censurar los programas".

1.1.1 lá televisión f¡ente a Ia actitud del televidenfe. Una nueva posición

se expresa re@nociendo el valor lúdico, simbólico y afectivo de la televisión

en la vida cotidiana, más allá de la denuncia de estereotipos o de obsesiones

con la violencia y una posición que confiaba en que los espectadores eran

activos frente a la pantalla. Una mirada que explico sin prejuicios y sin culpas

el acfo de ser consumidor de los medios. Autores como Valerio Fuenzalida.

Guillermo Orozco Gómez, Teresa Quiroz, Jesús Martín Barbero y Martha

Alcocer reflexionan desde las particularidades de los mensajes, y las

necesidades de la audiencia,la realización y la percepc¡ón de televisión en la

cultura latinoamericana.

"Los medios no se dirigen a seres pasivos, incapaces de aportar nada al

proceso. Por el contrario, en toda situación de recepción hay modos de leer y

de apropiarse, según la historia, las condiciones culturales, la edad, entre

otras posibilidades. Por lo tanto la relación con los medios está siempre

mediada" (a)

Guilfermo Orozco Gómez plantea cuatro tipos de mediaciones: 1. Cognitivas:

fas que involucran lo lógico, las creencias y lo afectivo. 2. Las mdiaciones

de referencia: que influyen en el perceptor como si se es hombre o mujer, o

si se pertenece a una minoría étnica, a un determinado estrato social o a una

@ Guilte¡mo- Recr,ryk5n televisua, apoximac¡>nes y una razü, pan gt e*udio.Méxko
Univercidad lbe¡oanlp.ricana de Méxko. 1991.



ubicación geográfica. 3. Mediaciones institucionales: las que se refieren a la

familia, la iglesia, grupo o escuela. 4. Por (tltimo, /as mediaciones

videotecnológicas: creación de noticias por la tele, paciencia del receptor

ante la <realidad >, construcción de verosimilitudes, apelación emotiva.

Este aporte permite reconocer al receptor de medios no como un ente pasivo

sino como un ser humano inmerso en un todo que lo integra y que él integra.

Con un modo de ser y de actuar que lo caracteriza dentro de una cultura

donde también él se expresa a través de una forma de comportamiento

individual y social, que lo diferencia o lo acerca a los otros y a la tecnologia.

Como lo plantea Gianni Vattino, "estamos inmersos en la sociedad de la

comunicación'. La aldea global propuestia por Mc. Luhan es retomada por

los filósofos y teóricos posmodernos que hacen una revaloración de lo
particular frente a lo universal, de lo micro frente a lo macro, de lo local y

diverso frente a lo global homogéneo.

Las investigaciones actuales buscan sus centros de interés en fenómenos

particulares y sus resultados son más específicos y menos totalizadores. No

se puede hablar ya de los receptores sin considerar en cada uno sus

características individuales. Por ello es imposible negar la influencia que la

<posmodernidad > le designa a la acüvidad de los medios como lugar de

contracción del sujeto y la mirada selectiva.

"La ffamada posmodernidad se caracteriza por varios fenómenos: el fin de la

historia y por lo mismo de los macroproyectos históricos vinculados con

ideologías y utopías sociales explícitas; la fraomentación de la vida v la

sociedad, que implica una conciencia de la realidad y de la cultura como

mosaico o collage donde todo cabe y todo vale, donde se promueve la

pluralidad y el respeto a la diversidad de creencias, opiniones, gustos,



valores, colectividades y movimientos sociales y el predominio de la

sensibilidad v el sentimiento sobre la racionalidad v el intelecto, de la pasión

sobre la razón, de la imagen audiovisual y la oralidad nanativa sobre la

palabra escrita y el racionalismo lógico"o

La comprensión de la narrativa televisiva como lo explica Oscar Landí en su

libro Devórame otra yez, que hizo la televisión con la gente, que hace la

gente con la televisión constituye una mezcla de los géneros, una

apropiación de todos los formatos y de todas las posibilidades de la imagen y

el sonido. De allí la necesidad de reflexionar sobre la manera en que el

discurso nos ofrece altemativas de percepción, de ruptura con viejos modos

de relacionamos y de mirar. "El mundo de la imagen audiovisual es más bien

sugerente, evocador, polisémico..., afecta más la fantasía ficcional,

placentera y al deseo que a la razón crítica y analítica"(6).

El tema del goce y del lenguaje lúdico y afecfivo ha sido muy trabajado por

Valerio Fuenzalida en sus investigaciones de la audiencia televisiva en Chile.

La televisión sugiere más emociones que racionalizaciones y este hecho es

cada vez más explorado en los nuevos formatos de realización. La publicidad

y el video clip, por ejemplo, son cápsulas que propician una experiencia

breve y placentera.

Uno de los géneros más descalificados por su despilfano de emotividad,

repetición de esquemas y estererotipos es la telenovela, que debido a su

PERE, Gabriel J. S.J. tEtica y televisión: cuesfimamientos, reflexiones y prquesfasr. SrG /O y
PENSAMIENTO. Budá. No. 24. 1994.
q LA JD,, Oscar. DeJó¡ame úa vez, gue hizo h fefevisión con ,a genfe, gre hace la gente con la tetevisión. Buenc
Aircs. Planeta. 1992.
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éxito ha sido estudiado por varios autores como Jesús Martín Barbero y

Sonia Muñoz en Televisión y melodrama.

De la telenovela se aprenden modos de enfrentar situaciones en contextos

tan cambiantes como los de las ciudades. Se perciben tipos de relación

hombre - mujer, se encuentran temas de conversación y discusión familiar y

de grupo.

Un punto importante para rescatar en todas estas investigaciones es el que

desliga la culpabilidad de los problemas sociales a la directa influencia

televisiva. .Asumir que la televisión es una de las causas de la falta de

comunicación en las familias es algo simplista. Los problemas de

comunicación familiar suelen ser causados por faclores tanto intra como

extra familiares" (4

No significa que toda la nueva teorización libere a la televisión de toda

responsabilidad y la proponga como una salvadora o redentora en la vida del

televidente, pero si en muchos casos lo acontecido en la televisión puede ser

lo más significativo que ocurre en la cotidianidad de ciertas familias.

La tdcvisión permite viajar con la imaginación a través del planeta, e incluso

a los espacios siderales sin moverse del hogar. 'La televisión y todas las

posibilidades cada vez más desanolladas que nos ofecen las nuevas

tecnologías nos permiten apreciar que no somos los únicos en el universo y

7. Op. cit. OROZCO GOMEZ, Recep6n tetevisiva, aryximacbnes y una razón pan su es?rt{to.
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que, por lo tanto, nuestro punto de vista tampoco es el único posible, como

tampoco lo es el de ninguna persona ni cultura" (8)

1.1.2 La televisión como punto de encuentro. La oportunidad que le brinda

la televisión al perceptor de verse y oirse, como persona o como integrante

de un grupo, cultura o país; de contrastar lo que ve y oye con la forma en la

cual él mismo se autopercibe desde su familia, amistades o creencias

significa que en vez de ser tacfrada de alienante, la televisión puede ser

reconocida como un espacio de acción consciente y creativa en el que se

realizan procesos de búsqueda, descubrimiento y desarrollo de las

identidades culturales.

En la relación comunicacional televisión-perceptor hay que re@nocer su

complejidad en cuanto al reconocimiento de la presencia del perceptor con

toda su carga vital, sus expectativas y frustraciones, sus riquezas y

debilidades, y sus saberes e ignorancias. Y el reconocimiento por tanto de

otras lecturas e interpretaciones distintas a las buscadas por los emisores.

.El hombre no se libera en su realidad ideal. en su verdad interior o en su

transparencia, se libera yendo de un espacio a otro, circulando, cambiando

de sexo, de ropa, de costumbres según la moda y no según la moral, de

opinión según los dictados de opinión y no los de su conciencia"(e)

Jean Baudrillard en América habla de esa movilidad que confluye en el

espectáculo de la pantalla: el cine y la televisión nos liberan "mostrándonos

todo su despilfano, toda su obscenidad".

PEREZ, Gabriel J. S.J, tEtica y televisión: cueúimamientos, rellexiones y propuedas¡- SIGñ/O Y
PENSAMIENTO. B@dá. No. 24. 1994.sE 
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Y esa obscenidad, ese algo grotesco que en ocasiones traen los medios, eS

lo que aterra a muchos. Desde hace algunos años vienen apareciendo

géneros donde lo ínümo de las gentes se hace público a la manera de shows

y conversatorios. En ellos la gente anónima entra a ser parte del espectáculo,

porque tal vez sus vidas llegan a ser espectaculares al liberar sus hazañas

cotidianas de la sombra y lanzarlas al gran público.

Las nuevas sociedades nos presentian novedosas formas de construcciones

narrativas audiovisuales, que el cenar los ojos y tacharlas nos la va a hacer

desaparecer. Ellas son el producto de las grandes transformaciones de

nuestro tiempo, de las nuevos caminos que tomo la televisión, y por esa

razón deben ser miradas con ojos abiertos al movimiento.

Ningún mensaje televisivo puede esclavizar al televidente mientras este no lo

permita; esto no quiere decir que la televisión no pueda y deba ser mejor y

más encarrilada a lo cultural que a lo industrial. La gente aprende de los

medios, imposible discutirlo porque el ser humano es un aprendiz insaciable,

y la televisión atrae, encanta, seduce...también.

La televisión dejó de ser una ventana al mundo para convertirse en una

pantalla - espejo. En ella ya no vemos a los demás, sino a nosotros mismos.

El medio termina por reflejarnos tal como somos; pues en él cada cual lee y

se apropia únicamente de lo que necesitia para su vida.
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1.2 TELEWSION EN COLOMBTA: DE ROJAS PINILLA A LA TELEr//SÍON

PRIVADA.

Desde que la televisión registró aquella primera imagen de la alocución del

general Rojas (13 de junio de 1954 a las 7 de la noche) en el aniversario de

su toma de poder, hasta hoy, mucha historia ha pasado ante las cámaras.

Pero esto no quiere decir que la historia de más de 40 años es la que duerme

en las videotecas.

Hace 40, años la historia de Colombia se comenzó a contar con imágenes y

sonido. Fernando Gómez {gudelo recordaba que esa primera imagen

obtenida entre viento y tempestad porque una tempestad azotaba a Bogotá

en el momento de la emisión fue de tal perfección y nitidez que nunca ha

podido ser superada. El general Gustavo Rojas Pinilla, constelado de

condecoraciones, saludó al país en el aniversario de su llegada al poder. El

programa centralfue la alocución presidencial que duró 20 minutos, y se hizo

a control remoto desde el Palacio de San Carlos.

En esta primera parte de la historia, la Televisora Nacional seguiría al general

Rojas Pinilla a todas partes, como si lo que se estaba escribiendo con

imágenes fuera monotemático. De esta manera, el problema que había

comenzado con la cámara monotemática que escoltaba al general Rojas,

después se convertiría en conflicto permanente cuando la disputa de los

partidos por el poder llegó a la televisión. La indiferencia que los políticos

mantuvieron frente a la televisión fue muy parecida a la de los intelectuales,

exceptuados hombres como Enrique Uribe White, o a la de la gente de teatro

con la visión de un Bemardo Romero Lozano. El presidente Alberto Lleras,

quien nunca pudo ver la televisión sin relacionarla con el general Rojas,

mantuvo una distancia consciente frente a este medio: "En nuestros días lo
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aquel era el teatro de las luchas por el poder. La televisión y la radio no

podrían hoy cambiar el penumbroso y desvaído ambiente en tema de acción

ni transformarlo. Para esos medios se requiere el espectéeulo. Y el

espectáculo lo provee, aunque sea simple, el Ejeeutivo, desde el más alto

hasta el más bajo funcionario. Como suele suceder a medida que crece el

Estado-espectáculo, se desanolla el periodismo espectáculo, que es la más

de las veces brillante y organizado, y casi siempre, insignificante"(10)

En cambio, el presidente Carlos Lleras no solo hizo un inteligente uso de la

televisión, sino que defendió el criterio de una televisión bajo propiedad y

control del Estado. Su sucesor, el presidente Pastrana, conservó esa

posición *por razones de seguridad del Estado" y porque, según é1, se podía

moldear más eficientemente la opinión pública.

Los políticos habían descubierto el poder de la televisión. Y cuando entraron

a reclamar su parte en nombre de sus respectivos partidos, llegaron para

quedarse.

Aparte de la televisión como medio de ayuda al ejercicio político, la televisión

colombiana a lo largo de su existencia ha contado la historia del país de

diferentes maneras y con lenguajes acordes a las técnicas y estilos propios

de cada período.

Desde los tiempos en que los programas eran transmitidos en vivo y en

directo, y por lo tanto los sistemas se acercaban más al teatro o a la radio,

era normal ver dramatizados que sólo trabajaban la imagen, pues los textos

ya venían pregrabados en cinta de audio.

lulESTREPOJarl- Dario. 4O Añc de lmagen y Sonido. Libro de lnravisión: € añre de la Tdevbión
Cdombiana. Bogotá, 1S4
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Por esta carencia inicial de equipos, el personal humano, tanto cubano como

colombiano, trabajaban durante las 24 horas del día, para cumplir con las

exigencias y tareas de la programación. Al inicio era de dos horas, de 6 a I
de la noche. En esta época el grupo de técnicos cubanos preparaba el

equipo Colombiano, tomado de la Radiodifusora Nacional. Pues la televisión

era una dependencia de la Radio del Estado, que estaba adscrita a la Oficina

de Prensa de la Presidencia de la República.

El televidente aceptaba lenguajes convencionales e ingenuos, pues la
percepción se desarrollaba de un modo paralelo con los avances de la
televisión. Se escuchaba, por ejemplo, la Efiemérides de cada día, con una

imagen fija, y a veces sin imagen.

En las primeras dos décadas de la televisión colombiana, la mayoría de los

programas se realizaban en estudio, con un trabajo en la escenografía,

utilería y vestuario, que se repetía en muchos espacios. Puertas y ventanas,

escaleras, paredes o tarimas eran usadas en teleteatros, piezas históricas o

programas de opinión.

Todos estos enseres (objetos, cuadros, paisajes, muebles, cortinas)

marcaron un tono y un estilo, que poco a poco se fue identificando con la

televisión misma. Escenógrafos, vestuarist¡as y utileros acudían sólo a estos

elementos, primero porque no sólo no existían otros, sino que no resultaba

rentable hacer una escenograffa o construir un ambiente para una sola vez.

El televidente tenía tanta tolerancia a la percepción de la imagen y admitía

como un hecho el uso del estudio y los telones pintados para representiar

castillos de piedra, plazas de pueblos o bosques, consúuidos con matorrales

cortados de las laderas de Monserrate.
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Las imágenes de estudio de aquellos tiempos del blanco y negro eran

asimiladas, porque la televisión no se comparaba con el cine, ni los espacios

representados se asemejaban con los que se hacían en la radio. Las

primeras telenovelas y dramatizados se parecían más a los radioteatros de la

Radio Nacional o a las radionovelas que se emitían por las emisoras

comerciales. Además, los primeros actores de la televisión venían de la
radio, por esta razón a una gran parte del público le parecía divertido y

emocionante unir esa voz ya conocida radiofónicamente, con el rostro y los

gestos de un determinado actor.

En estos escenarios de triplex pintados, de telones y apliques de fantasía,

aparecieron los primeros programas que reordaban acontecimientos o

personajes de nuestra historia. Los teleteatros de ficción se combinaban con

dramatizados sobre Manuela Beltrán y la rebelión de los Comuneros, sobre

Nariño y la traducción de los Derechos del Hombre.

"Aún recuerdo la imagen de Manuela Beltrán anancando de las paredes de

una casa los edictos con los impuestos. Y la casa entera que temblaba, a

punto de caerse, por ser una pared de cartón levantada cort unos débiles

listones sostenidos con unas pesas que se llamaban irónicamente

algodones, pues estaban construidos en hierro'(11)

La realización de estos programas históricos se basaba en entrevistas

imaginarias a los grandes personajes, retratos biográficos con la utilización

excesiva de la uvoz en off. Tefos pregrabados, mientras la cámara se

paseaba por el ambiente carac{erístico del personaje, sus libros,

manuscritos, una mano escribiendo con una pluma, mientras la inspiración

del actor mostraba a un personaje que podía ser Colón, Robespierre,

REYES, Carlos Jooé. Libreüsta de la Serie Revivamos Nue€tra Hi*orit¡
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Jiménez de Quesada o José Antonio Galán. Estas representaciones se

hacían en las mismas sillas, frente a Ios mismos escritorios y en los mismos

cuartos. Pero en ese momento la televisión era más importante por la

palabra, que por la misma imagen.

Sin embargo, estas limitaciones no impidieron que se realizaran programas

de alto nivel, como fue El Proceso, de Kafl<a, dirigido por Bernardo Romero

Lozano. Para poder realizar esta producción fue necesario utilizar todos los

estudios, corredores, camerinos y oficinas con los que contaba la televisión a

comienzos de los años sesenta.

A finales de 1957, después del cambio de gobierno, la Radio Nacional y su

filial Radiotelevisora Nacional, pasaron a ser parte del Ministerio de

Comunicaciones. En este momento se comenzó a gestar la idea de darle

carácter de una entidad autónoma, con presupuesto propio. En 1965, nace

pues, una nueva entidad con el nombre de Instituto Nacional de Radio y

Televisión, hoy conocido como INRAVISION.

Con la creación de INRAVISION se adoptó el sistema de licitación de

espacios comerciales. Con este sistema nacieron las programadoras, al inicio

con el respaldo de agencias de publicidad; después como enüdades

independientes.

El avance de la televisión colombiana tuvo una directa relación con las

facilidades que brindaban los nuevos equipos y técnicas de grabación y

edición. Las cámaras más pequeñas, livianas y transportables con sistemas

de sonido que permitían pregrabar o editar Ias bandas sonoras, ayudaron a

que los programas pudieran realizarse en exteriores, de un modo directo.
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Es así, como a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta llega

la televisión en colores. El primer programa en ser emitido totalmente en

colores fue la serie Bolívar, el hombre de las dificultades, realizada por

Promec TV, bajo la dirección de Jorge AlíTriana.

Al imponerse el rodaje en exteriores, la percepción del televidente cambió por

completo. Los telones pintados ya no eran crelbles y el uso del estudio se

restringió a la construcción de espacios interiores como salones, oficinas o

alcobas. En la serie Bolívar, el hombrc de las dificultades, el contraste

entre fa imagen realizada en exteriores con la hecha en el estudio,

representaba la evolución de la televisión, de su historia, develando a la vez

su pasado y los primeros pasos hacia el futuro.

La televisión comercial inicia como híbrido entre el Estado y la empresa

privada. En este sistema el gobierno cedía espacios a los particulares

(programadoras de T.V.) para la explotación comercial en dos de las tres

cadenas existentes, mediante licitaciones públicas cada cuato años.

Ya en los 80s el problema no era la prevalencia de la palabra sobre la

imagen, sino el orden práctico de las producciones: el ritmo y los costos de la

grabación. Así como el tiempo utilizado para rodar y editar las escenas

estaba en el llmite mismo de la emisión de cada uno de los capltulos.

En esta década el rfuimen que se aplicaba en las licitaciones no permitfa

contratar libreüstas y realizadores, mientras el programa no estuviera

adjudicado. Y cuando se resolvía la adjudicación, el tiempo para iniciar la

producción de Ias series era mínimo.

En las últimas dos décadas la televisión en Colombia ha sufrido grandes

transformaciones desde la concepción y en la legislación. Mediante el
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Decreto 225 dd 3 de febrero de 1988, el Ministerio de Comunicaciones

reglamentó el uso de las estaciones tenenas de recepción directa de señales

detelevisión (antenas parabólicas). Con la Ley 42 de 1985 estableció en su

artículo 51 la posibilidad de celebrar concesiones con particr.rlares para la

prestación del servicio de W por suscripción y facultó al Ministerio de

Comunicaciones para dictar las normas tendientes a implantar este servicio

en el país.

En el gobierno de Belisario Betancourt se dictó el Decreto 3100 de 19&4 que

creó los Canales Regionales, como una altemativa frente a la televisión

nacional. Con ellos se buscaba descentralizar la actividad de televisión,

mediante el fomento de empresas productoras de TV en las respectivas

regiones.

De etapas donde la televisión sólo se preocupaba por la palabra, por el

interés político y luego por la imagen, se pasó a una preocupación más

centrada en la información y la relación de esta con la democracia. Para

algunos analistas la televisión en Colombia puede mostrar que ofrece

información pluraly no de un único grupo político o económico.

'Ello es posible gracias al sistema mixto que permite, por ejemplo, la

existencia de noticieros, cada uno de sus conceptos, opiniones,

interpretaciones políticas y sesgos, ya que toda opinión tiende a ser sesgada.

Pero si hay pluralidad en las tendencias y opciones y nadie monopoliza la

información, se contribuye a afianzar la democracia en el acceso y en la libre

oxpresi[¡"(12)

ffi, iub Guillermo. Ex Director de InrayÍsión.
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Sin embargo, algunos analistas contradicen esta posición. Para Javier Darío

Restrepo las campañas electorales de los últimos 15 años han demostrado

que en televisión se puede escribir la historia con imágenes sesgadas. "En

los archivos de los noücieros no ha quedado una historia política, sino una

historia de partido tomado".

En la historia de la televisión colombiana jugó un papel muy importante la

privatización del servicio. Algunas posiciones manifestaban que llegar a una

fey de televisión que privattzara el servicio y dejara suelta la televisión por

suscripción, exigía de la autoridad nacional de televisión que tomara

decisiones que desarrollaran el Artículo 20 de la Constitución sobre

responsabilidad social. 'Las estaciones privadas de televisión, con

infraestructura y programación particulares enfatizan lo puramente

económico, por lo que el Estado tiene que desanollar un serio e importante

criterio de responsabilidad social", afirma Luis Guillermo Angel en el artlculo

Nuestra televisión: rastros del pasado, huellas del futuro. Además

amplía que frente a la televisión privada en su conjunto, sin un claro

reglamento, sin una clara disposición, que determine criterios de

responsabilidad social, el Estado y el país se pueden ver enfrentados a

criterios de rating, los cuales son muy perniciosos y complicados.
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. 1.3 Sr rrESrS CAPITULO

. En la década de los 60 se creía que la televisión tenía una conformación

unidireccional que no le permitía retomo al espectador.

. En la actualidad se reconoce el valor lúdico, simbólico y afectivo de la

televisión en la vida cotidiana.

. Se acepta la presencia del individuo como ser activo frente a los formatos

televisivos.

. Los centros de interés son más específicos que totalizadores. Se

reconocen las características individuales de los receptores.

. Los nuevos formatos de realización permiten explorar cada vez más las

emociones que las racionalizaciones.

. La televisión brinda la oportunidad al espectador de verse y oirse como ser

individual o como integrante de un grupo.

. La televisión pasó de ser considerada una ventana al mundo a una

pantalla - espejo.

. El comienzo de la televisión en Colombia estuvo asociado fuertemente con

la políüca.

. La mayoría de programas realizados en las primeras décadas de la W
fueron en estudio. Se repetía muebles, espacios y vestuario

. En 1965 nace INRAVISION y se adopta el sistema de licitación de

espacios comerciales.

. La televisión comercial nace como un híbrido enfe el Estado y la empresa

privada.



2. CONTDffO

De los cambios conceptuales y de realización que ha vivido la televisíón en la

última década y que precisamos en e/ capítulo anterior. Entramos ahora a

conocer como esas nuevas transformaciones han incidido en el

foftalecimiento o nacimlento de algunos géneros televisivos, entre ellos: el

talk show.

El capltulo segundo lo desanollamos bajo dos criterios, primero referimos al

fenómeno del talk show en el mundo y en segundo lugar los intentos de talk

shows colombianos.

Pero más allá de un recuento histórico se analiza la incidencia de lo p(tblico

y lo privado dentro de /os preceptos de construcción temática y de audiencia

en esfos programas.
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2.1 TALK SHOIíS: AGORAS DE LA COMUNIDAD DE ¿OS 90

"Hoy en día se desestima el debate ideológico y se aprecia más la vida

personal y cotidiana de la gente, en tanto posibilidad de ensanchar la

comprensión de la propia vida, no por vía conceptual sino a través de la
experiencia existencial de los demás"(l3)'

Para muchos analistas de televisión la anterior posición define lo que es el

talk show. Un género que nació en Estados Unidos y que desde sus inicios

se constituyó en la alternativa para que la gente normal hablara de su

quehacer cotidiano, el cual pocas veces lo veía reflejado en los programas de

televisión.

Oprah Winfrey, Rickie Lee y Donahue hicieron del tatk show la ventare del

'protagonismo social" de los anónimos; donde el sexo, los mal hablados y

hasta los feos tienen la posibilidad de robar pantalla. El talk sfio¡r facilitó la

presencia de ciertos actores sociales, excluidos de muchos lugaree, dentro

del ámbito de reconocimiento público que da la tdevisión.

En Estados Unidos espectáculos como el de Oprah o Donohue han llevado a

la pantalla temas candentes presentados en público, pero que son simples y

cotidianos en la vida privada de la gente. Hablar de sexo, de perversiones y

hacer público lo que siempre se ha considerado como privado,

despreocupándose de lo que puedan pensar las instituciones establecidas o

las elites intelectuales, han hecho que este tipo de programas inunden Ias

franjas televisivas "gringas".

''. FUENZAUDA, Valerio. Televisit5n y cultun cdidiana: televrj&t y Núaganisma srcial para e! desanúo.
Santiago de Ch¡le. Curynci&t de Protnor;ión l,Jnivercitaria. lgg7
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Los falk sñows se convierten en un aliado para hacer comunidad en los 90.

La gente se siente solitaria, anónima y ausente socialmente. Para estos

excluidos del protagonismo público los "programas de conversación' se

convierten en el espacio de reconocimiento de su realidad, del otro o de sí

mismo.

En la Grecia Antigua existían las'agoras" represent¡aciones teatrales hechas

por actores durante todo un día y presentadas ante un público totalmente

masculino que hacía las veces de testigo. Estas acciones eran conducidas

por un moderador. Ahora en la posmodernidad se puede pensar en el falk

show como'las agoras de la comunidad de los 90' con la diferencia de que

el 'target'en la mayoría de estos programas son las mujeres (amas de casa,

madres solteras, mujeres jóvenes), además las más grandes conductoras de

talk shows son fuminas y el drama que se representa no es el de los dioses

sino el de la vida íntima.

Para Vaferio Fuenzalida los talk shows hacen comparecer a los sujetos en

calidad de beneficiario y protagonista. 'La mayoria de la televisión esta

construida para que las autoridades políticas, administrativas, eclesiales o

agencias no gubernamentales aparezcan como los actores protagonistas de

las acciones. En cambio, el talk show hace protagónica a la gente común,

resistiéndose al brillo de los expertos y académicos".

Sin embargo, para algunos críticos como Peck. "Los tatk sñows

norteamericanos como Oprah Winftey y Sally Jessy Raphael que conciben

que la vida cotidiana expresada por gente común y corriente tiene una

facultad reveladora de la verdadera realidad y a los que se les atribuye

supuestas finalidades terapéuticas, no son más que una f;alsa terapia, ya

que el espacio central otorgado al "counseling'de epertos es descalificado
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como adaptativo ¿l eapitalismo, y se reclama por la ausencia del análisis de

corte sociológico".

De igual manera, está la oposición de la sociología marxista ortodoxa a la
sicología, y la pretensión epistemológrca que sólo los expertos en la ciencia

marxista-clásica podrían percibir la verdadera-realidad, la cual sería no-

perceptible para los expertos rp-marxistas, y sería especialmente

imperceptible para la gente común y corriente.

Quizás muchos intelectuales avalan esta posición maxista y por eso ver a
gente común y coniente hablando en televisión sobre temas que estan muy

lejos del rigor académico, debe causarles mucho honor. Dice Omar Rincón

en su artículo'De hablar espectaculad' que si en los tatk shows hablan los sin

nombre, ni dinero, ni fama; si para la gente salir en televisión es la gloria; si

todos quieren ser figuras de pantalla pública es porque nuestra sociedad no

ha dejado krgares, estrategias, mecanismos, procesos para el encuentro del

ciudadano. Continua: ante la falta de junturas colecüvas y redes para todos,

la televisión se convierte en escenario de encuentro y el mejor lugar de

expresión.

A pesar de que muchos críticos califiquen d tatk show como un espacio

puramente banal que no aporta nada en el desarrollo de la gente. Hay talk

shows como Cuentame de la WN de Chile donde apare@n temas de la vida

cotidiana en forma de relatos testimoniales a través de los cuales se valora la

experiencia privada de gente coniente, y que especialmente dan

reconocimiento televisivo a las percepciones culturafes de mujeres, de

estratos populares y medios, sectores que tradicionalmente no son acogidos

en la televisión chilena.
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Norteamérica ha incursionado con shows como el de CHARLIE ROSE, que

invita a personajes del mundo actual (deportistas, ac'tores, políticos y

hombres de negocios) para una discusión cotidiana. Para Heriberto Fiorillo,

director de televisión este tipo de talk shows son la posibilidad de

desmitificar a las estrellas como seres inmortales que estan alejados de los

trastomos vivenciales de la gente normal.

2.1.1 Talk shows: ¿ayuda terapéutica o culto al morbo?. En Estados

Unidos y en el Perú, como ejemplo latinoamericano, algunos shovr¡s han sido

considerados espacios que alimentan las desviaciones patológicas de los

televidentes y califican como insana la curiosidad, casi boyerista, por otras

formas subjetivas de enfrentar la vida social. Por ejemplo, algunos shora¡s

norteamericanos tienen en estudio un equipo de seguridad (bodyguards)

que controlan los ataques de ira (puñetazos, cachetadas y hasta mordiscos)

que tienen algunos panelistas o personas del público cuando se sienten

agredidos con algunos testimonios.

El "boom' del falk show también llegó a España. En este país la mayoría de

programas son presentados por hombres que sin ningún tapujo tratan temas

que oscilan entre el amarillismo y el morbo. Algunos testimonios

escalofriantes han provocado tragedias. Casos como el de la mujer que fue

quemada viva por su esposo después de haber asistido a un talk show donde

lo acusaba de maltrato físico y sicológico han puesto en tela de juicio el

objetivo de los "programas de conversación', ¿ayudan a la gente a
desahogar sus problemas o se los aumentan?.

Para Chone CIernente, productora española del tatk show "MARIA c.
CONTIGO' el auge de este tipo de programas en España ha ido

disminuyendo porque la gente se está saturando. "Los nuevos géneros

televisivos son rachas, creo que el talk show español ya vivió su temporada.
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Estos programas dependen de lo que quiere la gente y si ellos se cansan, el

programa se acaba'.

Pero a pesar de las críticas y los detractores del género, los falk shows en

todas sus modalidades se están apoderando del mundo televisivo. Para Luis

Alberto Restrepo, director de "La dama del pantano", el futuro de la TV es la

realización de talk shows. Según é1, es porque son baratos de realizar y

además la gente se esta cansando del melodrama (telenovelas, historias

épicas). Para ellos es más divertido ver a gente real contando testimonios

que parecen de película.

2.1.2 Relnas y reyes del talk show. Es tanta la popularidad de los falk

sñows y por ende, la que consiguen sus presentadores, que en este

momento hay shows para todos los gustos. Desde los femeninos amarillistas,

como el de Ricky Lake llamado por muchos "las bajezas de Ricky Lake" o el

de Oprah considerada la reina del talk show que diariamente es vista por

más de 20 millones de norteamericanos, y que además con las ganancias

obtenidas en su talk show ha estado considerada entre las mujeres más ricas

del mundo. La reina de Latinoamérica es Cristina Saralegui, a pesar de que

su show es el más criticado de todos, por encima de esto es el más

vendedor. En 15 países 100 millones de personas la ven diariamente y no

será tan rica como Oprah, pero la fortuna que ha amasado con sus historias

no es nada despreciable, 200 millones de dólares.

También estan los reyes de los late night show. David Letterman con su

show nocturno es tan exitoso que cuatro millones de espect¡adores entre

Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países europeos, incluido

Escandinavia, lo ven todas las noches a Ias 11 en punto. Después de haber

aparecido varias veces en el Night show de Johnny Carson, en 1980 David

Letterman se convirtió en el anfitrión sustituto.
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Norteamérica tiene otro rey de los late night sñows, Jay Leno un ex

comediante que ahora es presentador, es visto diariamente por siete millones

de televidentes. Jay se hace llamar "el rey de los talk shows nocturnos'.

Y aunque parezea que la combinación del falk show es facilidad en

realizacsón - dinero. No síempre los talk shows resultan exitosos. Magic

Johnson quiso presentar un show pero su programa fracasó. "Es un género

muy difícil de hacer. Se necesita un conductor tan fuerte que sepa enfrentar

la diversidad de temas y personajes sin expresarlos de la misma manera.

Además el conductor debe tener gran empatía con la audiencia, si la
conducción no funciona el show está casi muerto"(to)

De iguaf forma, para Chone Clemente el conductor de un talk show debe ser

un periodista, ya que, tienen la capacidad de poder ser al mismo tiempo

curiosos, incisivos, intuitivos y saber escuchar. "Escuchar es de los puntos

más importantes. Es muy fácil escuchar la vida de un famoso, pero escuchar

con atención la vida de un anónimo requiere de mucho tacto por parte del

conductor. El personaje debe sentir que su historia es valiosa".

El estado emocional que se quiera manejar en el programa es otro punto

importante para el éxito de los falk shows. La escenografía debe ser

motivante y acogedora. No se pueden presentar testimonios desgarradores

acompañados de un set lúgubre y una presentadora triste, que no tenga

herramientas en su discurso para traspasar la adversidad.

Algunos directores de televisión consideran al talk show como un tipo de
programa de difícil realización, sobre todo porque elfactor emotivo y de

. FUENZAUDA, valeio. Entrevida. Pontiñcia uniwsidad Jawriana. Bogatá, Febrerc 26, lggg
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conducc¡ón son la base de estos proyectos. 'No todos los días aparece una

Crisüna o una Oprah' opina Francisco Bohórquez, director asistente de Oh,

que será. El conductor ideal para un 'programa de conversación' debe

manejar los fenómenos de comunicación del público al cual está dirigido el

programa, sortear las emociones y también salvar el programa de los puntos

muertos. La idea es que el espacio no caiga en excesos, ni tanta

superficialidad o tristeza en el tratamiento del tema. Los talk shows deben

ser viscerales, despertar en el televidente sentimientos pero sin llevarlos al

límite opina Heriberto Fiorillo.

Por lo tanto, este género tan sentenciado a la banalidad y al facilismo. Tiene

factores tan esenciales para lograr la aceptación del televidente, que si no se

cumpfen muchas veces algunos talk shows mueren en el intento. Sus

defensores prefieren mirar los ataques como otra de las manifestaciones de

la permanente rigidezpara asimilar la innovación cultural, y lo comparan con

lo que Ie ha pasado a la música, el baile, la pintura o la escultura.

Para Omar Rincón mucho del disgusto de algunos grupos sociales hacia los

talk shows es porque pueden 'ver en la pantalla más grande del país a esos

seres, rostros y vidas que nos negamos a reconocer y entender desde la

academia, la política, la economía. Los programas de talk show incomodan

porque son el espejo de ese lado oscuro de nuestra sociedad que por

buenas cosfumbres evitamos vef.

Lo cierto es que la comunidad de los 90 está cambiando su manera de

relacionarse con la televisión. Ya la gente no se idenüfica tanto con esos

personajes épicos y de ficción que todo lo pueden ¡ealizar. Muchos

individuos no encuenüan identificación entre su vida cotidiana y la gran

narraciÓn de series de acción televisivas. Una historia cotidiana que también

aparece minúsculamente en la inbrmación noüciosa, dominada por los

tF__-. 
-----
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grandes dirigentes internacionales y nacionales. De igual manera, en el

esquema educativo tampoco ven reflejada su verdadera historia, por eso

para muchos dentro de su valoración "educativa'entran algunos progr¿lmas

que les despiertan sentimientos de admiración, solidaridad y acüfudes

positivas hacia los grupos sociales que reflejan en esa pequeña pantalla las

contingencias de su úda cotidiana.

El ser de los 90 envuelto en la soledad urbana, alejado de los vínculos

familiares y durante décadas ausente de los mensajes de los medios de

comunicación. Encontró en los fal/r shows la representación de su vida,

algunas veces exagerada y amarillista, pero que en esencia es narrada por

'ordinary people'gente como ellos, protagonistas de esa historia.



Cuad¡o 1. Cancterístlcas esenciafes del Talk show

CARACTERISTICA StNTEStS

l.- Conversación Posibilitan el gotagonismo socra/ de grups gue se

enqntrcban excluiús de mud¡cs de Árs formatos

felevlslvos.

2.- Gonductor Deóe ser intuitivo, incisivo y saber esr;uchar. Fue¡te

pam enfrcntar la diversidad de temas y prsonajes.

Tener mucha empatla y credibilidd en el públia
televkh¡tte.

3.- Gontenido temáüco Los femas &bn edar ¡elacitnados an Ia vkla
qtkliana de Ia gente eom(tn y anbnte. Sfuacbnes
gue siempre acontecr;n oeiro que rurnca hablan skf.
elevadas a gotagoniúas en la TV.

4.- Set E sef debe estar a@& an eledado e¡ncr;icrtrell

que quiem dar el pr9gmma. La ewnqrafla defru

sr nptivante, aqeún e íntima aercándoe a un

ambiente hqarcño.

5.- Público A&más del co¡ductq, el púHkn úua wno pa¡te

adiva de Ia crinvetsación y rcrrneisrlnta con s¿rs

interuenciones las difercnfes formas & penar
sloibrc un tenra o un personaje.
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2.2 TALK SHOW EN COLOITBIA.'Los €lrpe/'ore no mienten...

A los colombianos se les podía sorprender todos los sábados a la nueve de

la noche por allá en 1994 pegados a la pantalla del televisor adorando a la
reina Cristina. Adoración surgida de los personaies inütados a su panel que

llegaban con sus propias üdas a saüsfacerfes el deseo de conocer historias

crueles o misteriosas.

Pero cuando a RCN se le ocunió la brillante idea de copiar a Cristina

saralegui con 'vamos a lo que varnos' presentado por Pilar Castaño. El

deseo morboso del televidente colombiano desapareció de inmediato. ¿Qué
pasó?

Para Omar Rincón críüco de medios "en Colombia no les ha ido muy bien a

los talk shows porque siguen siendo muy puros y blancos de estrato 4 y 5 de

gusto obvio y pecato" Y añade: " tampoco se ha querido formar público

para estos programas, porque un televidente no puede de un día para otro

aprender a ver programas donde lo privado se ventila".

La propuesta varnos a lo que varnos' no obtuvo el éxito esperado y por esa

raz6n salió pronto del aire. Tal vez no fue solamente el hecho de imitar el

modelo de la famosa cubana, sino que el diseño del set y el ambiente que

reinaba eran frlos y lugubres; desde la escogencia de colores, elvestuario de

la conductora y su actitud, hasta la recepüvidad del público invitado. Todo

esta aburrido piensa el espectador. cuando todo debe ser espectáculo.

En fos canales regionales se hicieron también algunos intentos de tatk shows

con objetivos claros de ayuda social. Como el conducido por el padre

Gonzalo Gallo, que auspiciaba la Alcaldía de Cali y se realizaba



JJ

semanalmente en el estudio de la programadora UVW Televisión para el

Canal TELEPACIFICO.

Debido a los ftacasos de rating o al pasivo gusto del televidente colombiano

hacia los talk shows, Colornbia deb¡ó esperar hasta la apertura de los

canales privados para que sus programaciones contaran de nuevo con este

género. El riesgo fue asumido primero por el Canal Caracol con la propuesta

"LA OFICINA DEL AMOR' que al mes salió del aire, seguido por el Ganal

RCN con la propuesta 'OH QUE SERA', que no pudo ganar el semestre,

sólo llegó a los cuatro rrleses de emisión.

Actualmente el Canal Caracol üene al aire el talk show "MARIA C.

CONTIGO", conducido por la actriz y presentadora de noücias María Cecilia

Botero. Producido por los españoles Chone clemente y Javier Martos,

expertos en realización de este tipo de shows en Hispanoamérica. Para

Javier Martos "si en Colombia gusta tanto e[ género del melodrama es casi

seguro que el falk show va tener acogida. Es mucho más vivo y real ver a
gente de verdad (no personajes de ficción) contando sus historias de novela.

Esto tiene más jugo que una telenovela'.

Según su conductora, quien goza de credibilidad en un amplio sector del país

el programa sólo da testimonios de vida, cosas que le pueden suceder a

cualquier persiona, pero recalca que no son mostrados de manera amarillista.

"Yo quiero que en MARIA C. CONTIGO la gente encuentre un espacio partt

hablar y rrle sienta su amiga. Por nada del mundo debo caer en el morbo, el

amarillismo o lo agresivo. No soy capaz de lidiar con esoo aclara la
presentadora en una enbevista hecha por la revistia ConfolW.

El equipo de realización de MARIA C. CONTIGO esta conformado por ocfro

personas que se en€rgan de invesügar los temas de cada semana. Cuatro
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de ellos son periodistas y los otros cuatro asistentes. Cada pareja de

periodista y asistente se encarga de investigar un tema y de conseguir a los

panelistas.

Para Heriberto Fiorillo, periodista, escritor y realizador, quien fue director del

programa Oh qué Será, la mayoría de los colombianos no son dados a

contar sus intimidades, "además es importante estudiar los fenómenos de

comunicación que se dan en las diferentes regiones, ya que en nuestro país

en pocas regiones se acostumbra a conversar, ni se piensa que la

conversación soluciona los problemas".

Además plantea que la grave situación económica y política de guena

constante en Colombia no deja tiempo para la conversación. Agrega

Heriberto Fiorillo "hay que descubrir qué es lo que realrnente le interesa a la

gente si dialogar acerca de los temas o simplemente morbosearse con ellos".

Los shows que se han realizado en Colombia le han huido a lo visceral, a

descargar fuertes emociones para no asustar al público. Existe un miedo a

reconocer quienes en realidad somos frente a la pantalla, por ello los temas

no llegan a fondo, pues siempre están ocultando esas bajas pasiones como

si en realidad no existieran.

Taf vez sean estas algunas de las causÍls de que el talk show en Colombia

aún no haya sido un género de gran acogida como en otros palses

latinoamericanos. Para algunos analistas de televisión los colombianos no

están habituados a comentar sus problemas de manera pública y menos a

recibir consejos de desconocidos. Será que aún se aplica el viejo adagio

popular: ¡La ropa sucia se lava en casa!
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Pero ef problema de Ios talk shows no radica en poder convertir a María

Cecilia Botero en una Cristina Saralegui, sino en conocer las necesidades de

la audiencia colombiana, clasificada como atípica por las grandes diferencias

culturales que se viven en un mismo territorio. No es lo mismo hablar de un

colombiano del sur, corno de uno del norte, no tienen la misma relación con

la televisión un Cundiboyacense con un Costeño delAtlántico.

No se trata de desechar los modelos, sino de realizar híbridos que estén

sustentados en las relaciones comunicativas y comportamientos reales de los

colombianos. La pluralidad étnica y cultural de Colombia no puede seguir

siendo excusa para seguir realizando una televisión sesgada y floja en

investigación.

Quizás unos buenos talk shols colombianos puede ayudar en el

conocimiento y la valoración de la identidad nacional. Abrir la posibilidad de

conversar o de escuchar al otro puede ser un buen ejercicio de tolerancia.

Por eso a este tipo de programas se les puede encontrar el potencial cultural

como reflejo de una sociedad, sin prejuicios y sombras, y un potencial de

mayoría: televisión simple pero expresiva.

El realizador de televisión colombiano tiene en este género la posibilidad de

explorar factores como los gustos de la audiencia basados en la diversidad

del país, conseguir un buen híbrido de estos shows acoplados a la realidad

podrla ser de gran proyección en el ámbito de producción teleüsiva en

Cofombia. Sería interesante atreverse a mirarse en el espejo del tatk show,

ya que por ahídicen: "los espejos no mienten".
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2,3 S'ñ'TES,S CAPITULO

o El talk show nace en Estados Unidos. Se convierte en una alternaüva para

que la gente normal hable de su quehacer cotidiano.

o Los "programas de conversación" se conüerten en un aliado de la
comunidad de los 90. Son el espacio donde el individuo puede reconocer

la realidad delotro y la de sí mismo.

. La mayoría de la TV está conshuida para ser protagónica a las

autoridades políticas, administraüvas, eclesiales o agencias no

gubemarnentales.

. Afgunos criticos descalifican al talk show por impedir la presencia de

expertos en el desarrollo de los temas.

r En muchos países se cuesüona la ayuda terapéuüca que pueden prestar

estos programas.

r La popularidad de los falk shows vespertinos generó la creación de

nuevos 'programas de conversación', en la noche y en la mañana. se
conocen respectivamente como late night sñouv y moming talk show.

. La elección del conductor o presentador es uno de los factores más

importantes que se requieren para el posicionamiento de los "prograrnas

de conversación" o talk shows.

r La escenografia debe ser acorde con el estado emocional que quiera

manejar el show.

o Para algunos críticos el talk show en Colombia no ha funcionado porque

no se ha querido formar un público receptor para estos programas.

o La mayoría de los colombianos no son dados a contar sus inümidades.

Por eso hay que estudiar los diferentes fenómenos de comunicación en

las regiones para poder adaptar de forma acertada un "programa de

conversación".
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. Los talk shows realizados en el país son: l/AMos A Lo QUE vAMosn ,

.OAS¡S DE TELEPACIFICO", "LA OFICINA DEL AMOR", "OH, QUE

SERA'y "MARIA C. CONTIGO".



3. OH, QUE SERA...CASO DE ESTUDIO

En este capítulo se relata la historia de OH, QUE SERA y se analiza el

diseño del prcgrcma desde varios elementos vkleotecnológicos, valonndo

también los contenidos temáfibos e invitados.

El análisis estará susfenfado a paftir de /os siguientes criteríos: el diseño del

programa, elmétodo de trabajo, la puesta al aire y la evaluación..

Cada uno de esfos aspecfos será recreado en /as dos fases del prcgrama

OH, QUE SERA. La primera dirigida por Heribefto Fiorillo y la segunda

dirigida por Juan Esteban Sanpedro. Las especificaciones en cada uno de

esfos períodos seruirán pan ampliar los conceptos en la evaluación final.
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3.1 'OH, QUE SERA': UN TALK SHOW A LA COLOHBIANA

3.1.1 El comlqtzo de una ldea... Aunque la historia del talk show en

Colombia ha mostrado que no son programas de gran acogida en el público

televidente; los canales privados de televisión enüe sus nuevas propuestas

de programación inclulan la realÍzación de varios programas de

conversación. El mercado de la televisión ofrecía nuevos espacios y por que

no intentarlo con un género como el talk show que cosechaba grandes

resultados en varios países de Latinoamérica (Perú, Argentina, Chile o
Venezuela).

Es así como el Canal RCN crea oh, que será un talk show con varias

diferencias de realización y producción en comparación con otros programas

de este tipo. La idea de oh, que será fue concebida por Juana uribe,

Vicepresidentia Creativa del Canal RCN. En una visita que Juana hizo a ltalia

vio un talk show producido por la RAI y pensó que podía hacerse una buena

adaptación para el público colombiano.

Para poner en funcionamiento el proyecto, Juana Uribe buscó la asesoría de

Heriberto Fiorillo, reconocido periodista y director de televisión. El acuerdo

que hizo Fiorillo con el Ganal es que estarla durante cuatro meses

conformando el equipo realizador, montado y dejando al aire el tatk show,

después de este üempo abandonaría Ja dirección del programa.

Oh, que seÉ se concibió como un talk sñow de una hora de duración para

emitirse en dos bloques: uno de 12m a 12:30 p.m. y el otro de 1 a 1:30

p.m., antes y después del informativo Telesucesos RcN. La idea era

conquistar el espacio del medio día a través de una franja de información y

entretenimiento, pues este espacio durante cinco años ha sido comandado

t

f
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por el programa "Padres e Hijos' en el cual se dramatiza el diario acontecer

de una familia clase media. Este espacio se emite por el Canal UNO.

3.1.2 El deanollo... Juana Uribe tenía la forma del talk show en la abezay
también la conductora. Ximena Jaramillo, una mujer joven y profesional, pero

sin ninguna experiencia en televisión. Estaría acompañada por un pianista

que musicalizarla los temas del dla, quien además harfa las veces de amo de

llaves y estaría enterado de la actualidad nacional e internacional, y por una

mujer que sería empleada dornéstica y pitonisa (encargada de la parte

esotérica del programa), aparte de esto, asociaría todas las nuevas

telenovelas del Canal RCN con los temas tratados. Ocasionalncnte se

requeriría de una sicóloga para darle un enfoque terapéutico y de ayuda a

afgunos temas. Este papel lo ejercería la doctora Annie de Acevedo, que

habfa sido presentadora del programa "SOS Familia' cuando el Canal aún

era programadora.

Después de hacer un casüng en el que Ximena Jaramillo tuvo un buen

desempeño, fue elegida como la imagen y vida del talk show. En primera

instancia, se pensó en llamar al programa usando su nombre de pila, es

decir, "Ximena contigo o Ximena escucha". Pero como la itJea era innovar y

no parecerse tanto a los otros talk shows se decidió usar un nombre

totalmente diferente. Es así como a Juana Uribe se le ocurrió llamarlo Oh,

que será como el tema salsero de Willie Colón, usando también la canción

como fondo musical de presentación para el programa.

Los cuatro meses que Heriberto Fiorillo dirigió el programa fueron una

mezcla de esperanza por un nuevo proyecto e incertidumbre por parte del

equipo ante lo desconocido. Para RCN también fue una época de

turbulencia; pasar de programadora a canal de TV demandaba cambios en Ia

estructura creativa y una logística imposible de realizar de la noche a la
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mañana. No obstante, debían cumplir con una programación al aire y por eso
presionaron el montaje de los nuevos programas, entre ellos oñ, que será.

Pero para Heriberto Fiorillo la realización de cualquier programa de televisión

demandaba tiempo y más cuando ese programa buscaba crear en el

colombiano el hábito de conversar y contarle sus problemas a una

desconocida como era la presentadora. "El colombiano es heterogéneo. En

todas las zonas no hay hábitos de conversación. Aún somos muy cerrados y

no creemos mucho en la gente que habla sus asuntos con facihdad y más en

fa T\f afirmaba Fiorillo. oh, que será quería ser el espacio donde el

colombiano pudiera conversar o reflexionar a partir de sus historias o de tas

de otras personas. Y eso no se consigue Épidamente.

De acuerdo con la opinión de Fiorillo, aunque habían transcunid o ya 4
meses en el proceso del montaje del programa, era consciente de que

algunos fiactores esenciales no se habían resuelto: la conductora le faltaba

fueza y profundidad en el tratamiento de los temas. Además faltaba rnás

definición en la forma como los elementos del set (presentadora, pianista,

ama de llaves, panel e invitado especial) iban a conjugarse para darle

dinamismo a cada segmento del programa.

sin embargo, oh, gue será salió al aire en la segunda serrana de octubre
de 1998, pero con una gran variación, la conductora ya no elit Ximena

Jaramiffo (razones que prcfundizarcmos en el Diseño det prcgnma), sino
Luis Eduardo Arango y Catherine Siachoque reconocidos actores de

televisión, acompañados del pianista Cesar Escola, que a la vez era un amo

de llaves. La pitonisa desapareció.

En el momento en que el programa salió al aire hubo una crisis intema en el

equipo realizador, ciertas incongruencias entre el grupo periodfstico y el de



42

producción, aunado a la salida del director por pautas preestablecidas en el

contrato y mencionadas anteriormente, hicieron dudar a las dircctivas del

Canal sobre la permanencia del programa.

Es asl como a comienzos de Noviembre después de dirigir algunos

programas. Heriberto Fiorillo abandona la dirección de Oñ, que será y

comenzó la segunda fiase de la historia de este talk show bajo la gula del

periodista Juan Esteban Sanpedro, reportero del programa "Séptimo dla".

Juan Esteban Sanpedro llegó con la idea de hacer de Qh, que será un talk

show totalmente diferente, más ágil y con temas candentes, que fueran del

interés de las amas de casa. Como el show se emitía todos los días entre

12 m y 1:30 p.m. de la tarde, el nuevo director buscaba que Olr, que será

fuera un siüo de encuentro para la familia y una nueva alternaüva de

televisión a la hora del almuezo.

3.1.3 El fin de una i&a... En esta fase se cambió el método de trabajo, la

puesta af aire de algunos capítulos y un poco el diseño del programa (puntas

gue se ampliaran más adetante). La fase bajo la dirección de Juan E.

sanpedro abarcó desde noviembre del 98 hasta el 31 de enero de 199g,

tiempo en el cual oh, que será subió algunos puntos de raüng, pero nunca

en la medida que el canal deseaba, también en este üempo se empezó a

crear hábito en el público por ver el programa, tanto en Bogotá como en otras

ciudades del pals. En esta etapa del talk show es en la que según el equipo

realizador se empezó a tener dinámica y conciencia de la producción.

sin embargo, oh, que será salió del aire el I de Febrero de 199g. Las

razones para el Canal el bajo rating. Las razones para los directores, equipo

realizador (productores, periodistas, libreüstas), críticos, director de

programación del canal y televidentes serán trabajadas en el capftulo S.
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3.2 DISEÑO DEL PROGRAfrIA

EI talk show Oh, que seÉ fue un programa creado para emitirse en vivo y

en directo, no habría púbtico en el estudio pero se utilizarían las llamadas de

los televidentes como una especie de público virtual. El programa trataba
temas que pudieran interesarle en primera instancia a mujeres entre los 25 y

40 años y que luego pudieran volverse atrac-tivos para el resto de la fiamilia.

La duración del show era de una hora. En la fase dirigida por Heriberto

Fiorillo el programa iba en dos bloques de media hora, en el intennedio se
transmitía el informativo Telesucesos RCN. Pero en la etapa bajo la dirección

de Juan E. Sanpedro el programa iba en un sólo bloque de una hora después

del noticiero (1:00 a 2:00 p.m.).

Desde el inicio de cualquier programa la actitud de la audiencia queda

influenciada por la realización. La selección de temas e invitados pueden

incidir en la canüdad y calidad de audiencia que se habituará al programa,

pero no sólo este factor es importante.

La música de introducción, la presentación y estilo de los ütulares pueden

transmitir una sensación de seriedad o comicidad a lo que viene a
continuación. Basta observar como una voz sosegada acompañada de una

música tranquila de órgano pueden conferir una lectura de ambiente por
parte del televidente totalmente disünta a la de un comienzo con música muy

ágil y un conductor de voz efectrizante.

El entorno puede también afectiar la credibilidad de la información. Hay

ciertos ambientes que dan sensación de autoridad o conocimiento, otros
causan impresión de ftescura o sobriedad.
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Lo cierto es que fiactores videotecnológicos como la elección de la
escenografía, la musicalización, logos o subtítulos, los movimientos de

cámara o los inserts definen la consistencia de un programa de televisión

frente al público. Como también lo hace una buena selección de temas y

elección de invitados en el caso de los programas de conversación.

A continuación se analizan cada uno de estos factores en el diseño de Oh,

que será.

3.2.1 Contenldos temátias e invibdos. Se escogieron cuatro programas

representativos de las dos etapas de dirección que vivió el talk show. Ellos

son, etapa con Heriberto Fiorillo: Como salvamos del aburrimiento nuestra

relación sexual y Belleza vs. lnteligencia. Etapa con Juan E. Sanpedro:

Navidad en hmilias separadas y ¡Soy virgen y que!.

PROGRAMA No. 1:

Temaz Cómo salvamos del aburrimiento nuestra relación sexual

Panelistas: Rosario Sepulveda, ama de casa que hizo un taller para salvar

su matrimonio llamado 'Sea la amante perfecta" y Paulo Sánchez, de

profesión actor, estuvo en el programa porque intentó todo para salvar su

relación y al final se rindió, y decidieron separarse.

lnvitado Espectah Kepa Ann¡chastegui, dÍrector de W invitado al programa

porque llevaba 31 años de matrimonio.

PROGRAMA No.2z

Tema: Belleza Vs. Inteligencia
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Panelistas:Claudia Elena Vasquez, ex reina Nacional de la Belleza. Marcela

Hurtado, ex reina que causó polémica en Cartagena. Paola Charry, ex

princesa Nacionalde la Belleza.

Invitado Especial: Antanas Mockus, ex alcalde de santaÉ de Bogotá.

PROGRAHA No. 3:

Tema: Navidad en familias separadas.

Panelistagl.

lnvitado Esp*ial. Víctor Mallarino (actor y director de TV)

PROGRAMA No.4:

Tema: ¡Soy virgen y que!. Personas que decidieron guardar su virginidad

hasta el matrimonio. Neyris y Julio eran los invitados que representaban a las

mujeres y hombres vírgenes por decisión y convicción. Magdala tenía una

posición totalmente diferente a la de ellos, pues defendía que impedirle el

sexo a las personas utilizando cualquier medio como la religión o la

educación, era coartarle el derecho humano a la libre elección de su

sexualidad.

Panelist*: Neyris córdoba (tabajadora social), Magdala Velázquez

(defensora de los derechos humanos) y Julio Dallos (locutor de radio

noticias).

3.2.2 Escenognfía. oh, que será estaba ambientado dentro de un

apartamento construido en el Estudio 3 del Canal RCN. Las partes visibfes
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de este apartamento y donde se desarrollaban las acciones eran: sala, hall

donde se encontraba el piano y terraza.

La sala estaba compuesta por un juego de muebles color verde en terciopelo;

adornada con candelabros, lámparas de mesa, cuadros, floreros y una mesa

de centro. La decoración era sobria, de muy buenos detalles, no obstante

para algunas personas el set ambientaba la vivienda de un estrato muy alto,

comparado con el target al cual se dirige el programa.

Sin embargo, el apartamento consiguió trabajar muy bien la sensación de un

ambiente familiar. Los invitados se sentían cómodos y muchos comentaban

que el set era el punto más fuerte del talk show.

Ef espacio de la terraza se usó muy poco, sólo algunas veces se utilizó para

empezar la presentación del programa. Uno de los dos conductores

arrancaba su dinámica desde allí, para luego encontrarse con el otro

conductor que podía estar en la sala o al lado del pianista. La mayoría de las

acciones se efec{uaban en la sala.

3.2.3 Musicalización. Para el tema central de Oh, que será se utilizó la

versión en salsa de la canción que lleva éste mismo título y que interpreta

\Mllie Colon. Las imágenes del cabezote se musicalizaron con esta versión y

al inicio del programa, después del zoom out del piano se escuchaba una

adaptación de la canción hecha por Cesar Escola.

La canción no sólo se utilizaba como parte del cabezote. También se usaba

en las salidas y entradas de comerciales, y al final del programa. Estas

salidas y entradas de comerciales se encajaban en una forma animada

(croma) del piano de cola.
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La música en oh, que será fue un elemento al cual se le dio mucha

relevancia desde la idea de concepción, por esta razón el uso de un piano de

cola en el set no era un objeto de decoración sino un conduc,tor más de las

emociones que se manejaran en los programas. La música se utilizó con

carácter incidental y para idenüficar temas o personajes.

La música también estaba relacionada con la notias periodfsücas que se

hacían para la presentación de los temas. Esta música variaba de acuerdo al

enfoque de cada tema, por eso podían escucharse desde boleros, tangos,

música modema, infanül hasta composiciones clásicas (Bach, Bethoven,

Ravel)

3.2.4 Logos y subtífr.tlos. En el extremo superior derecho de la pantalla del

televisor aparecía permanentemente el logo del Canal RcN, que son las

letras de RCN unidas enfre sí en colores verde y azú|.

Para salidas y entradas de comerciales, como para iniciar las notas de

presentaciÓn se usaba el croma del piano o de algunas letras del nombre del

talk show. EI cabezote de presentación era hecho oon cromaky y en los

orificios de cada letra aparecían los rosffos de los presentadores.

se usaban subtftulos para identificar a los presentadores, al tema, a los

invitados y a las lfneas gratuitas donde se podfa llamar desde Bogotá o fuera

del país. Los créditos de los invitados mostraban algunos datos personales y

frases textuales de lo que pensaba acerca del tema.

3.2.5 lnserfs. La fuerza de la realización der programa era el vivo y en
directo, por esta razón no se uülizaban muchos recursos audiovisuales
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(pregrabados). Sólo se utilizaron notas periodísücas para inboducir el tema

antes de empezar la conversación con los invitados.

Estas notas eran elaboradas por cada periodista de acuerdo al tema

asignado. No deblan superar los dos minutos y el contenido temático debía

ofrecer nuevas altemativas o posiciones frente al tema tratado. Sin embargo,

el guión no debfa ser muy denso periodísücamente ni tampoco muy pobre en

su tratamiento audiovisual.

Algunas veces se utilizaba el servicio de microondas para hacer conexión

entre los invitados en estudio y un personaje fuera de este. Este mecanismo

se usó tanto con personajes de Bogotá como con personas de otras regiones

del país.

La modalidad de entrevista callejerc o vox populi se implementó en la
segunda fiase de Oh, gue será. El objetivo era involucrar a personas

comunes con el tema que se estiaba tratando en estudio y así ampliar el

concepto para el público televidente.

3.2-6 Movimiento de planos y cámans. El uso de dos o más cámaras

posibilitaba realizar el programa de un modo contlnuo. Para lograr cambios

visuales se intercalaban planos de diferentes tamaños y puntos de vista del

mismo objeto o sujeto, o se haclan movimientos de un lugar a otro.

Oh, que será funcionaba con tres cámaras con trípode móvil y un dolly con

minigrua. Se utilizaban mucho los planos abiertos como recurso de toma de

apoyo. También se hacian travellings mostrando todos los objetos que

decoraban la sala.
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De igual forma se empleaba planos cenados para capturar emociones (risa,

llanto, rabia) de los invitados y presentadores. La cámara 3 por ejemplo,

siempre ponchaba al personaje especial o al panelista invitado para

controvertir los temas.

Cuando intervenían personajes a través de comunicaciones vla microondas,

se componla la pantalla con dos cuadros. Uno de ellos mostraba el ambiente

de estudio y el otro la ambientación del lugar donde se enconbaba el

invitado. Algunas veces, sólo se veía en la pantalla el instante donde opinaba

la persona que estaba fuera del estudio.

3.3 ESPECIFICAC'OAIES DEL DISEÑO DEL PROGRATUA

BAJO LA DIRECCION DE HER'BERTO FIORILLO

Heriberto Fiorillo baso la creación del set de oh, que será en la

escenografía de la película española "Mujeres al borde de un ataque de

nervios'. También tuvieron como punto de referencia el show argenüno de

Susana Jiménez.

Las siguientes son las especificaciones del diseño del programa en la etapa

dirigida por Heriberto Fiorillo:

3.3.1 Trahmiento de temas e invitados. Para Fiorillo la elección de temas e

invitados debían causar en el televidente la sensación de que este tatk show

era el espacio donde la gente podía conversar de manera fresca como si

estuviera en una reunión de amigos. Como el público objeüvo eran mujeres

la selección de temas tenía como prioridad la canüdad de mujeres que

pudieran estar interesadas en é1. Por eso, la sexualidad, el matrimonio, la



50

belleza o la crianza de los hijos tenían un sitio privilegiado dentro del abanico

temático.

En esta etapa se invitaba un prsonaje reconocido nacionalmente y que

tuviera algo que aportar a los temas. La idea era mostrarle a la gente que a

sus estrellas también les pasan las mismas cosas que a ellos. El invitado

especial se sentaba con el resto del panel y entablaban una conversación

fresca, en ocasiones era tan empática la relación entre los panelistas y el

invitado especial que parecía como si ya se conocieran.

No obstante, algunas veces había problemas con el número de invitados a

tratar un tema. o iban muchos y sólo hablaban unos cuantos, o iban pocos

pero no eran buenos conversadores, o ni siquiera aparecían. Para remediar

un poco esta situación los periodistas+ealizadores con los productores

debían conseguir dos opciones de invitados (A y B) que encajaran en el

mismo perfil. Por ejemplo, para el programa de Como salvamos del

abunimiento nuestra relación sexual el invitado especial era Kepa

Amuchastegui que llevaba 31 años de casado con la misma mujer y el plan B

era Salvo Basile que tiene una historia similar.

De cualquier manera, en esta fase de Oh, que será la inconsistencia de los

invitados y la inasistencia de algunos se reflejaban en la pr-resta al aire de los
programas. Y también en el parámetro de medición, el rating.

3.3.2 Ambientación. Hubo problemas para obtener un buen 'backing" o
panorámica de la ciudad que adomaría la parte trasera del set. Se hicieron

muchas pruebas fotográficas, pero ninguna fue la adecuada. Después de
gastar bastante tiempo y dinero decidieron aceptar la que estaba más nítida,

aunque tenía algunas inegularidades en las formas de las montañas.
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3.3.3 l-a música con Fiorlllo. Como anteriormente se mencionó, dentro de

la concepción del programa la música era un factor muy importante. La

demora para comprar el piano de cola retrasó la salida al aire del programa.

El costo del piano fue de 14 millones de pesos y para algunas autoridades

del Canal una inversión inoficiosa.

La fueza que querfa lograr oh, que será con el uso de la música en vivo no

se notó mucho en esta primera fase. En algunos programas el piano no fue

más que otro elemento de decoración del set. La música sólo se usaba

rigurosamente con la introducción del tema, del invitado especial y a las

entradas o salidas de comerciales. El objetivo inicial de que la musicalización

ayudará como un conductor de emociones no se consiguió de manera

acertada en esta fase.

3.3.4 lnsefts. En esta f;ase no se emplearon muchos inserts aparte de las

notas de presentación para cada tema. EI material de video que se uülizaba
para el montaje eran escenas de las nuevas telenovelas del Canal
(sobretodo de La Madre), de películas conocidas que hicieran alusión al

tema o imágenes de archivo (noücieros o realizaciones de otras
programadoras). Algunas veces se utilizaba el recurso de la puesta en

escena.

El limitar las ayudas audiovisuales sólo a escenas de tetenovelas, de
pelfculas o imágenes de archivo dificultó en algunas ocasiones la realización

de las notas. También el alquiler frecuente de películas de video en

Blockbuster o Betatonio subió los costos de la producción.

3-3.5 Planos y cáma¡as según Hertbefto Fiorltto. Para Fiorillo el
movimiento de planos y cámaras en el esquema de realización de oh, que
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setá tenía mucha importancia. Le preocupaba bastante que el equ¡po técnico

no había tenido experiencia en programas de este üpo y según él eso les

dificultaba una pronta reacción frente algunas sifuaciones. Por ejemplo: las

cámaras llegaban tarde a los personajes que estaban hablando.

En esta fase hubo dos directores de cámara. El primero tenla graves

problemas de'ponche": si un persionaie era el centro de la acción ponchaba

a otro que no tenía nada que ver. El segundo director tuvo nejor'swicheo'.
Dirigió las cámaras desde la mitad de la fase Fiorillo hasta que el programa

salió del aire.

En cuanto al movimiento de planos se hacía un uso excesivo de planos

abiertos y estos algunas veces disminulan la fuerza de los tesümonios

porque se perdían las reacciones o la gestualidad de los personajes.

S.l ESPECIFICAC'O'VES DEL DISEÑO DEL PROGRAHA

BAJO LA DIRECCION DE JUAN ESTEBAN SANPEDRO

Juan E. sanpedro llegó a la dirección de oh, que será a finales de ocfubre
de 1998. Venía de dirigir la sección'La Sobrernesa" del Noticiero Nacional y

además habfa sido el reportero esrella del programa "séptimo dra".

Sanpedro entró al Canal RCN para montar la sección de farándula en los

noticieros del canal (Telesucesos al medio día, Noücias RCN) y unos nuevos

proyectos en programas unit¡arios (Zona Tónida, Adultomanía y Nuestra

Tele). Sin embargo, Juana Uribe le propuso dedicarse primero al montaje de

la sección de furándula y dirigir Oh, queseÉ.

El nuevo director tenía el reto de aumentar el rating y la motivación - hábito

del público hacia el programa. Además debla mejorar la situación intema del
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grupo de trabajo, que cuando Heriberto Fiorillo dejó la dirección del talk show

esta crisis llegó a su punto más alto.

Sanpedro hizo varios cambios con el fin de dinamizar la realización del

programa. En cuanto aldiseño del programa hizo los siguientes ajustes:

3.4.1 Enfoque fmlmáüco e invitados. En cuanto a los contenidos temáticos e

invitados la fase dirigida por Juan E. Sanpedro no le dio relevancia a la
presencia de un personaje reconocido en el panel de invitados. Tampoco se

preocupó de la apariencia física que tuvieran los invitados desconocidos. Le

dio mayor importancia al testimonio y lo controvertido de este, que a la forma

en que el personaje se vestía o se veía en pantalla.

La mayor exigencia que se le hizo al equipo productor en esta segunda fase

era la de conseguir personajes con posiciones que pudieran incentivar la
polémica entre unos y otros. Estos personajes podfan variar entre conocidos

o personas comÚn y coniente. Por ejemplo el programa Toros, deporb o
asesinato planteaba la hipótesis de que los aficionados a los toros y los

toreros son criminales porque matan y se reúnen para celebrar la muerte de

un animal indefenso. Este panel no tuvo la presencia de ningún personaje

reconocido y sólo eran tres invitados con las siguientes posiciones:

- Panelista l: mujer, joven, debnsora de los derechos de ros animales

sostuvo un vehemente discurso sobre el asesinato que se cometla en esa

nefasta prácüca.

- Panelista 2: Hombre joven torero de profesión, que decía que la fiesta

taurina dignificaba a los toros.

A pesar de que se seguía considerando una opción B para cada personaje

principal. Ya no había mucha necesidad de recunir a este plan altemo. Sólo

en pocas ocasiones algún panelista tuvo que ser reemplazado. El director
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exigía a los productores la asistencia del personaje: 'si una persona dice que

sí, debe cumplir. Tienen que comprometerlo de alguna maneran afirmaba

Juan E. Sanpedro.

3.1.2 Montaje escenográfico. Juan E. sanpedro no efectuó muchos

cambios en la ambientación o escenografla del progmma. Solamente en la
realización de algunos temas se emplearon accesorios extemos para

dramatizar las presentiaciones temáticas. Por ejemplo: en el programa 'yo el

amo de la casa'se inicia con una imagen de Cesar Escola aspirando la sala

del apartamento, o en el tema "Tiempo libre en vacaciones' el programa

arranca con una escena de Escola recogiendo todos los juguetes que su

sobrino ha regado por todo el apartamento.

Estas dramatizaciones no duraron mucho üempo, pues Juana Uribe

consideraba que ponían en duda la seriedad de los temas y se desviaban del

objetivo real del programa. De igual forma, estas puestas en escena

retrasaban la presentación deltema y además confundían un poco a la gente

sobre la estruc'tura central delgénero.

3.4.3 Puesta musical. El papel de cesar Escola empieza a tener más

transcendencia dentro de la realización de oh, que será. y es así como ta

música aurnenta en importancia dentro del desanollo de los programas.

Hay más fueza en la música incidental. Hubo algunos programas donde la
música fue de vital importancia para garantizar un resultado excelente. Una

melodía oportuna en el momento adecuado despertó iguales o más

emociones que el mismo testimonio.

Es en esta f;ase de Oh, que será donde la música realnrente cumplió con el

objetivo del diseño del programa "ser un conductor de emociones" La

música en el estudio se convirtió en una forma de idenüficación del
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programa. Para el público televidente esta era una de las razones que hacían

de Oh, que será un talk show sin tianta rigidez como los convencionales.

3.4.4 Elementos videográficos. Para Juan Esteban la forma en la cual se

estaba realizando el video de presentación no era la más acertada.

Consideraba que los textos eran muy densos y no llegaban de una manera

fresca al "targef al cual se dirigía el programa.

Propuso hacerlos de forma más breve y con entrevistas de erpertos en el

tema, esto con el fin de suplir la no presencia de los académicos en el

estudio. Bajo estas pautas las periodistas pasan de realizaÍ un sólo video a

hacer dos, más una encuesta callejera. Las locuciones eran hechas en su

totalidad por una sola persona, Sanüago Rodríguez que trataba de

imprimirles un aire de jovialidad y humor.

Ya en la puesta al aire algunos programas desviaban la concentración que se

tenía en la conversación para dar paso a los pregrabados. Por ejemplo en el

tema de 'Navidad en el mundo" a parte de la nota de presentación se

anexaron clips intemacionales, transmisión vía microondas desde un hospital

infanül y encuesta callejera.

En las emisiones de diciembre del 98 se usaron muchos inserts, no sólo de

temas nacionales sino también intemacionales. Consideramos que esta

práctica de realización complejizaba la estructura del talk show y el

tefevidente no sabía si oñ, que será era un programa de conversación, un

programa de debates o un magazín.



Cuadrc 2. Fac'to¡es Báslcos en el tDlseño de un Prcgrama r

I..TARGET Públ¡co objetivo al cual va drigido d prograna. lmportante

cofrocer $¡s edad€s y estratos sociales específicc.
2.- EiltS¡ON Definir las posit¡ilidades entre el directo o d pregrabado. La

emisión en viyo y en directo se edá imponiendo en la
realización de progranas.

3.. HORARIO Este facfor tiene una directa relación con d target. pu€de

considerarse cotrlo una de la espe<¡ncac¡orres &{ pr.¡Uico

objetivo.

4.. ESCENOGRAFIA El set ryuda a derrar o disrninuir la corwicción del telenirJente

en la información. Los amtientes Neden dar sensaciones de

autoridad, corpcimiento, frescuna o ligereza.

5.- musrcAl¡zActoN Depend¡erdo de los priblicm la rm.¡sica üene mryor
refevancia. Sin embargo, la ttretza inicid de cualqder
programa puede verse afeciada por una mda decciórl

musicd.

6.-TEilAS E IIiIV]TADOS Factor de vital importancia en lc "prognanras de

conversación" . La audiencia se pr¡ede caÉurar o perder por

mda selección ternáica y de invitadc.
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. 3.5 ANF,(OS AL CAPITULO

3.5.1 Cuadro elección del tnhmlentb de cámata

POR QUE HAGER

PANORAMICA O

TIOVER EN PICADO?

FINES DE TIPO TECANICO FINES DE TIPO

ARTISTICO

Para wguir la aeión. Pan unir ele¡¡rentos

separados.

Pala npú¡ar una srie de paftes

unidas entre sl.

Pam most¡ar rclaciones

egactb/es.

Pam excluir su¡efos u objetos &
Ia toma.

Pan embiar Ia atención.

Para mostrar un árca &masiaú
exfensa pa"a que entrc en un

plano fiit.

Pa¡a cnear anticipack5n,

tensión o ansbdad.

POR QUE BA'AR LA

CATARA? FINES DE TIPO TECANICO

FINES DE TIPO

ARTISTICO

Pam encuadrar la imagen an
objetos del pri nrer término.

Pan aumentar la

imprtancia.

Pan ocultar la arción distante. Pan rcalzar la fue¡za

exprcsiva &l obptdsujeto.

Pan obtener planos a nivel de

ob¡etos & Wa aftu¡a



58

POR QUE HACER UN

TRAVELLING

ADELANTE?

FINES DE TIPO iI|ECANICO FINES DE TIFO

ARTISTICO

Pan ver o dar énfasis a &talles
o a la aeión.

Pan subnyar una arción o

una reaeión.

Pa¡a excluir oó¡efos cercanos. Pan rcalzar Ia impftancia

&l sujeto.

Para recompner el plano

cua¡fu uno de /os obleúos ha

cambiado de srfrrr o ha slido.

Pan lualizar Ia atención.

Pan llevar el interés a ot¡o

objeto.

Pan *guir a un objeto que

s rctin o rctrwde.
Pan realzar un objeto que

avanza.

Pan qear crinceitrcia de

eqpacb.

Pan aumentar la tensk5n.

Para qear un efec':o

subletivo.

POR QUE

DESPI.AZARSE CON EL

TRIPODE O PEDESTAL

xtovtL?

FINES DE TIPO HECANICO FINES DE TIPO

ARTISTICO

Para nguir al sujeto en su

desplazamiento a tnvés de la
es@na.

Parc enfatizar danos en

protuNtulad.

Pa'a ¡evelar el tamaño de un

objetdewna, socción par

seeión.

Pata examinar un supto largo o

sena da oó7efos o su¡efos.
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3.5.2 Cuadrc soóle prepanción del pkno

PROPOS¡TOS

GENERALES

I-A IMAGEN EN I-A

PRACTICA

LA ACCION PROFOSITG MAS

CONCRETOS

¿Cuál es el profrslrto
del plano? ¿Qué
debe mosta0

¿Está el plam
demasiado p¡óximo
o lejano Fra su
proNsito?

¿Se intenta mosü*ar
lo que está haciendo
una wlsona, con
clarídad, con fuetza,
inc'xlentalmer¡te, o
nada en absoluto?

¿hbe ser una
Wsentación direc'ta
o de carácter
dnmátíco?

¿Es pra realzar un
determinado punto o
caracterlúíca?

¿Esfá el cento de
atención
razonablemente
localizado o
desprdigado o
difuso?

¿Se sa/e Ia ac,ción
(movimbrtos y
ademanes) fuen del
encuadre?

¿Queremos que el
sujeto mueste
tuena o debilidad?

¿Cuál es el tema
principal?

¿Es aprc¡iada la
compsbión?

¿Hay alguna
caracterlúica o
acción impftar¡tes
excluidas
accidentalmente?

¿Qué efeclo,
disposichón de ánimo
o atmós-fera se
desea cteat? (Por
ejemplo: formal,
rcmántico, simestro,
etc.)

Interesa
fundamentalmente:
¿su tetna, su
relación con otrc o
su fondo/ambiente?

¿Está el suieto
adecuadamer¡te
encuadrado?

Se rclaciona el
planto
satis'factoriatnente
con los planos
añeriorcs y
poúeriorcs a él?

¿Se ven Ács su¡efos
con claridad?

¿Exisfe alguna
ambigüedad o
di*acción en el
plano?



4. APLICACION DEL METODO DE TRABAJO

El oficio de la televisión no es específtco y cambia considerablemente

dependiendo del tipo de producción. Hay prognmas de felewsión que para

su realizaciÓn requiercn un equipo grande de investpadores, ttamémostos

perbdistas. Ofro tipo de programas susfenfan su puesta al aire en el tnbajo
de /os productores.

En este capítulo se esguernatiza el método de trabajo que usó cada director

en la realización de Oh, gue será. Señalando las variaciones que tenfa cada

propuesta para en el próximo capítulo analizar como cada uno de esfos

métodos se rcflejarcn de forma adecuada o no en la puesta at airc del
programa.

También dento del análisis de tos métodos de trabajo se dedica un punto al

estudio de /os conductores del show y su eficacia en cada uno de los

esguemas.
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4.1 FORMA DE APLICACION DEL METODO DE TRABAJO

EN LA PRITüERA FASE DE OH, QUE SERA

Juana Uribe avalaba la idea de que los testimonios de los invitados fueran

emocionales y originales. Pero también creía que este relato debía ser

contado por un individuo con caracterfsücas "televisivas": un regisho

agradable en la pantalla, con buena voz y que supiera expresarse.

A diferencia de lo que consideran algunos teóricos sobre la irrelevancia de ta

apanencia del personaje ante un relato con gran carga emocional. Para el

equipo creativo de Oh, gue será era fundamental una rnezcla entre buena

imagen y tesümonio visceral.

En la aplicación de este método de trabajo el proceso de realización para la

puesta al aire estaba solventado en el equipo periodlstico (ver funciones más

adefante). se puede decir gue en esta primera fase oh, que será era un

programa más de periodistas, que de productores. Para Heriberto Fiorillo era

importante que la periodista se involucrara en todo el proceso del programa.

'Ella es la que conocía el tema y sabía cuáles son los personajes precisos

para subir la historia. También tenía esa historia construida en imágenes y

era la más indicada para componerla. Me parecía objetivo que cada

periodista fuera la responsable directa de su programa" afirma Heriberto

Fiorillo. Pero para él este objetivo sólo se conseguirfa si el equipo periodfstico

tenía unas ayudas en realización muy fuertes (productores de campo y
asistentes).

El equipo se conformaba entonces por: productor general, productor

ejecutivo, conductora, sicóloga, equipo periodístico, productores de campo,

asistentes de producción de campo, productor operativo, coordinadora de

información y asistente de dirección.
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Productor General: Heriberto Fiorillo era el encargado del montaje del

talk show, de la escritura de los libretos, de la p;esta al aire del programa

y coordinaba el cumplimiento de las func¡ones del equipo de producción y

realización. También dirigía a los presentadores. Decidía el tratamiento

visual y sonoro del programa. Y era el responsable en el master de

emisión.

Productor Eiecutivo: Dirigía la organización y administración del grupo

de producción. Era parte importante del Comité Creativo. Controlaba el

presupuesto del programa y era el responsable de las relaciones con la

Gerencia de Produccion del Canal.

Conductora: Encargada de presentar y conducir los temas de cada

programa. Debía propiciar la conversación y darle confianza a los

personajes, para así facilitarles su expresividad.

Sicóloga: Cumplía los roles de consejera y experta académica que se

requerían en algunos temas. Ella era invitada a programas donde el tema

necesitaba de una posición profesional. En temas @mo: En mi familia hay

un gay, Quién maneja el dinero en la cas€¡ o Bulimia vs. Anorexia ella hizo

parte del equipo conductor.

Equipo periodfstico: Conformado por cinco periodistas encargadas de

investigar el tema, conseguir los personajes (invitado especial y panelistas

desconocidos) y realizar el video de presentación de los temas que duraba

aproximadamente dos minutos.

Escribían los 'dossieres' informativos de cada uno de los personajes

incluyendo datos sobne su vida personal, profesional y apuntes novedosos

que la conducÍora pudiera usar en cualquier momento del programa.
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4,3 A,\'A¿'S'S DE CONDUCTORES

"Ef conductor para un talk show debe ser un periodista. Tiene que ser
curioso, saber escuchar, ser incjsivo, saber arañar la vida de las p€rsonas
pero sin llegar la morbo y debe tener mucha intuición. Y todas esas
características las tieren en mejor manem los priodistias'(ro

Desde el marco teórico se ha planteado la importancia del conducfor dentro
de los falk shows. Los grandes shornn de conversación se han posicionado

en gran medida por la fuerza expresiva y emocional de sus conductores.

También los conductores se convierten en la imagen y vida de este tipo de
programas, tanto que la mayoría de los falk shows llevan sus nombres.

No obstante la popularidad que ha alcanzado este formato televisivo no se
enct¡entran estudios teóricos específicos sobre las características en la

conducción que exige el género. Por esta razón la observación empírica se
convierte en la henamienta teórica más fuerte para el desanollo de este
análisis.

Durante todo el capítulo se hará referencia a las acfitr¡des situacionales e
institucionales qr.re se daban de manera positiva o negativa en cada uno de
los conductores, esta teoría será sintetizada en un esquema al final de este
capítufo. Definición de actitudes:

-

'-. CIEMENTE, Cho¡tc. Ptoútdrcr a egeíofa dct teg< Ctüt ltARtA C. CONTIaO. W, ma¡zo 12, Iggg
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Algunos de estos dossieres llegaron a tener entre 30 ó 40 páginas.

Después la infonnación de los dossieres era condensada en tarjetas

temáticas y de personajes. (Ver figura 1)

Cada periodista debla realizar un programa semanal, pero en €sos
especiales montaba hasta tres temas con invesügaciones y personajes

confirmados.

En esta primera fase de Oh, que será las periodistas eran las

responsables directas del éxito de cada programa. El día en que cada una

tenía asignado un programa, cumplían los roles de periodistas y

directoras de emisión.

Productorce de Gampo: En la primera fase de Oh, gue seÉ se

trabaiaba con dos productores de campo. Responsables de las siguientes

funciones: conseguir diariamente el plan B para cada uno de los inütados,

recibir y despachar a los invitados, organizar el estudio y al equipo técnico

antes de cada grabación, coordinar refrigerios para los técnicos y el grupo

realizador. También conseguían las películas de video o imágenes de

archivo solicitadas por las periodistas para la realización de los videos de

introducción.

Al igual que el equipo periodístico los productores de campo cumplían un

rol de mucha importancia. Si un invitado no llegaba a tiempo ellos debían

tener lista la opción B con toda su información (tarjetas). sin embargo, por

tener que cumplir con otras funciones se les complicaba poder tener listos

todos los planes B de los invitados.

Asistentes de producción de campo: Eran los encargados de coordinar

el fansporte en el cual se recogía y llevaba a los personajes. También
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alquilaban las películas de video y recogían en las programadoras o
noticieros las imágenes de archivo solicitadas por las periodistas para

editar los videos.

Goordinador de información: Su papel era recolectar y compilar toda la

información de revistas o periódicos sobre diversos temas o personajes,

que pudiera servirles a las periodistas en el desanollo de las

invesügaciones. También cumplla el rol de jefe de redacción, ya que por

ella debían pasar los dossieres y guiones escritos por el equipo de

periodistas antes de llegar a una nueva revisión con el director.

Productor Operativo: Coordinaba la producción al interior del Canal.

cuadraba turnos de edición, conseguía las máquinas para transfers, los

cassettes de betacam, se encargaba de los horarios del estudio de
grabación y entregaba a las periodistas las imágenes de las telenovelas o

series del canal que ellas hubieran solicitado para las ediciones.

Asistente de dirección: Asistía al Productor General y conseguía música

para las ediciones de las notas.



LOS HANTENIDOS

I. QUE ES Y COTO SE TAI{IFIESTA

. Algunas personas durante el periodo de adultez
continúan vMendo en casa de sus padres y
dependiendo de estos ernocional y
económicamente.

o Estas personas consideran que es una
obligación quererlos y brindarles todo lo
necesario. Generalmente no fabajan y si lo
hacen €s muy poco lo que aportan a la casa.

o Son c&nodos y f;acili$as, justificando siernpre
su estadla en d hogar patemo: ¿Sien mi casa
me lo dan todo, para qué me noy a ir?

o Los padres suden ser sobneprotecÍores con
sus hijos y en cierto modo los inducerr a
quedarse en casa, aún ct¡ando estos tengan
edad suficiente para responder por sí misrnos.

¡ Mven en condante conflido oon sus padres
pue de uno u cÉro modo deben sorneterse a
unas reolas.

LOS TAl{TEilItX)S

2. FORQUE

El ser humano üene una tendencia a la
cornodidad y al placer.
Existen rdaciones edl¡icas. Los hijos no logran
superar la eÍapa de infancia en la que existfa
una admiración ciega por los padres.
Para algunos hijc su madre es d ser más
maravilloso sobre h tiena y por lo tanto no
desean al{arse de dla.
Los padres sienten ternor a p€rder d amor de
ese hijo y por dlo lo esümulan a que sea más
dependiente. Controlándolo y brindándde lo
necesario para qu€ se quede.
Se dan rdaciones de simtiosis afeclirra, esto
significa que existe una unión sin
independencia alguna. Todo se planea y se
hace con d dro.

LOS TANTEI{IDOS

3. CONSECUENCTAS

Se trunca d desanollo sboafectivo, porque la
perona queda en la eÉapa de la dependencia y
no apende a ser independiente, ni a vderse
por sf misma.
Se forman p€rsonas inmaduras, dependientes
e inseguras, incapaces de tomar decisiones por
sf mis¡nos.
Como nunca han hecfio nada sdos, sientes
que no son @aoes de hacer nada
individualmente, siernpre estan buscando
apoyo y aprobacón.
Tienen poca acertiúdad en el dano de las
relaciones.
No consiguen noüa o am[os que impliquen
grandes cornprornisos, porque sienten ternor de
que estas nuevas personas puedan rornper ese
lazo que tienen con sus padres.
Este hijo va repe{ir roles si fue dependiente de
hijo, lo será en su üda de pareja. Si tue
mantenido seguramente en su rdación de
pareja tamtÍén.

LOS HANTET{IDOS

¡r. REFLEXIONES Y CONCLUSIOI{ES

o Los seres humanos deben anmplir todos sus
cidos vitales: infarrcia, addescencia, aduftez y
vejez.

o Cuando una persona se queda en la ea en la
edad de adultez, sociológicamente continúa
siendo adolescente.

o Una persona que no llega a la independencia
no aprende a cuidar lo pro¡lio, ni asumir los
profios re{os.

o Todo en la úda üer¡e su momento hay que
saber ha$a cuardo quedarse y cuando
marcharse.

o "Una hija no puede ser una esposa, ni un hijo
un esposo".

¡ El ser humano necesita tener su propio
tenitorio.

o Un padre puede condenar a un hijo sin darse
cuenta a una gr:¡n soledad. Pue lo ensdla a
ser dependiente y cuando é9e falta d hijo va a
sufrir.

o El padre que pennite al hijo marienido esta
fomentando la pereza y la hdqazanerfa.

Figun 1. üúo tedeta temática - Prinmre fm
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4.2 FORMA DE APLICACION DEL METODO DE TRABAJO

EN LA SEGUNDA FASE DE OH, QUE SERA

Bajo la dirección de Juan Esteban Sanpedro el método de trabajo que se

apficaba en Oh, que será sufrió cambios sustanciales. Desaparecieron los

cargos de productor ejecutivo, coordinadora de inbrmación, asistente de

dirección, asistentes de producción de campo. Todos los cargos restantes de

la primera fase fueron modificados, a excepción de los conductores y el

productor operativo que siguieron cumpliendo la misma función.

En este esquema los productorcs periodísticos se convierten en la base

para realizar una buena puesta al aire. Para Juan E. Sanpedro lo importante

de un talk show eran los personajes que se llevaban al set, más que

investigaciones periodlsticas extensas. Sin embargo, no desconocía la
importancia de la invesügación y con el equipo creativo construyeron unas

formatos donde se condensaban sólo la información necesaria. Es así como

el equipo periodístico se reduce a tres periodistas, pero se aumenta el

número de productores.

El nuevo método de trabajo quedó de la siguiente manera: Director, Director

Asistente, Productor General, conductores, sicóloga, Libreüstas,

Productores Periodísticos, Periodistas y Productor Operaüvo.

o Director: Dirigía las juntas de redacción, coordinaba todas las

operaciones en el master de edición, al igual que Fiorillo decidía el

tratamiento visual y sonoro del programa.

Dircctor Asistente: Este €rgo reemplazó al de Asistente de dirección de

la primera fase. Era el soporte de toda la producción y realización. se
encargaba de asignar lo temas a los productores. Dirigía los videos de
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presentación de las periodistas. En el master de emisión era el encargado

de los créditos de los personajes y de redactar las frases de cada uno que

aparecían en pantalla. Supervisaba la producción al interior del Canal

(almuezos, transportes).

Productor General: Encargado de editar los inserts de todos los

programas (entrevistas, encuestas callejeras, imágenes intemacionales).

En el master de edición se encargaba de los tiempos de salida al aire,

entrada de comerciales y final del programa.

Libretistas: Grearon un nuevo esülo en la escritura de los libretos. Eran

más cortos y con la información precisa que pudiera ser uülizada en el

desarrollo del programa. También crearon nuevos furmatos para entregar

la historia de los personajes y reemplazaron los extensos dossieres. Estos

nuevos formatos incluían los siguientes puntos: datos personates, esencia

de su pensamiento, frases importantes sobre el tema que podían variar

entre 7 ó 10 frases. (Ver figura 2)

sicóloga: En esta fase su intervención fue más regulada de acuerdo con

el número de invitados que hubiera en el panel, esto con el fin de evitar
que la conversación se limitará sólo a algunos personajes. En algunos

programas los dos conductores principales más Cesar Escola y Annie de

Acevedo se apoderaron de la conversación olvidando que los que deblan

hablar eran los personajes invitados.

Productores Period'¡sticos: Reemplazaron a los productores de campo y

pasaron de dos a cinco productores periodlsticos. su función era

conseguir los personajes de cada programa, ttenar el formato de

información y ser responsable de ellos el día de emisión del programa.

Aunque era sólo esta función, la exigencia con el perfil de los personajes
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era muy r¡gurosa. Debían ser personajes controvertidos y que pudieran

causar polémica. No importaba si eran reconocidos o gente común y

corriente, la prevalencia se la llevaba el debate.

Periodistas: Su número disminuyó a tres. Se encargaban de realizar los

inserts que necesitara cada tema para su desarrollo. Conseguían los

expertos o personas a quienes les iban a realizar las enbevistas, también

las imágenes de apoyo y música que requiriera el productor general para

la edición.



PROGRAiIA:

FECHA EHISION: NOTBRE DEL INVITADO:

Figun 2. Disño briú invitados - Sqgrunda fase

DATOS PERSONALES

ESENCIA DE SU PENSATIIENTO

PRI¡IERA FRASE TEXTUAT

SEGUNDA FRASE TEXTUAL

TERCERA FRASE TEXTUAL

GUARTA FRASE TEXTUAL
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Aciitud situacional:

Es la situación en Ia gue se entabla Ia intencción y tbrren qte tar con el momento y
/os esoenarios de la prcducción comunicatitn, los que influyen en la manen como el
sujeto e apropia de un significado.

bnt¡o de esfa actitud es importante analizar como los conduc:tores se rclacionaban

con Ia aliñcación de su espacio tebvisivo (emisión en vivo y en dircc'to, alifrcación
de personaies importantes), con el manejo de /os recursos vi&otecnotógicos
(dnmatismo en sus explicacione,q uso de un lenguaje atidiano e informal, tnto
direc'to con /os invitados) y rclación con la audie¡rcia (como entn en conhclo con la
atdiencia, como consi&n a la audiencia).

Actitud ln slitucion al :

Es la partícipación delsupto desde el momento de ta prdrcción comuniatíua en

d/versas inslituciones socia/eg que no desaparccen así intenc-tue con un mensaje.

Se obsen¡ará cor¡p los conductorcs asumían /os roles de ciudadano, príodish y
actor político.

4.3.1 Ximena Ja¡amillo. Mexicana de padres colombianos sin experiencia

en televisión, es seleccionada para conducfora del talk show Oh, qué será
después de presentar un casting para el programa musical "Esta boca es

mía" que estaba montando el Canal RcN. como su desempeño en este
casting fue bueno, los directores creat¡vos decidieron proponerla como

conductora de Oh, qué será.

Ef rol de Ximena dentro de Oh, gue será era conducir y ser la imagen del
programa. El perfil que se buscaba era el de una presentadora que inspirara

confianza, que motivara la conversación y manejara la controversaa entre los

invitados.
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Ximena conocía todo sobre los invitados y el tema, ya que, el equipo
periodístico le entregaba los dossieres con toda la información temática y de
personajes. Sin embargo, existieron algunos roces porque para la conductora

no era suficiente la información que le entregaban las periodistas y para las
periodistas la conductora no la usaba de manera adecuada.

Para solucionar este impase se crearon las tarietas de presentación

temáticas y de personajes. Con la aplicación de este método Ximena

Jaramillo se sinüó más segura de la información recibida.

No obstante, su forma de manejar el tema y a los invitados continuo siendo
poco apropiada. En ocasiones los personajes fueron tratados con excesiva

confianza o de manera irrespetuosa. Ejemplos:

Prcgnma.' sl ru cosrlLLA TE MALTRATA (lnvitadas que habían sido

maltratadas por su pareja, flsica y/o sicológicamente.)

xJ: Bueno, ahora estará con nosottos Marrene, una mujer a ta que su marido

le ha metido varios "guamazos"...

Programa.' INTOLERANCIA ANTE LA |NF|DEL|DAD (Mujeres que

soportaron la infidelidad de sus parejas durante varios años)

XJ: Cristina, y cómo fe senú.sfe después de esa "cachoniada"?

Todos los programas presentados por Xmena Jaramillo fueron ensayos de
preparación para salir en directo. Durante este üempo Ximena mostró buen

manejo ante las sámaras, mucha telegenía y calidez. sin embargo, tras

haber vivido muchos años en México, adoptó algunos términos de la jerga

coloquial mexicana que algunas veces resultaron ofensivos para los

invitados. Aunque esto en ningún caso fue intencional.
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4.3.2 catherine siachoque y Luis Eduardo Arango. con estos dos

conductores de los primeros programas al aire, se aplicó el método de las

tarjetas con muy buen resultado. Catherine y Luis Eduardo por ser adores
tenían una gran capacidad de memorizar textos y alanzaban a tratar todos
los subtemas en los que se dividía el tema central.

Era tal la empatía que se vislumbraba entre los dos conductores que los

comentarios de las Directivas del Canal los definían como la pareja ideal.

Luis Eduardo, profundo en sus apreciaciones, con gran sentido del humor y

un atractivo indudable para el utarget" al cual se dirigía el programa (mujeres

amas de casa) y Catherine más cálida y tiema, identificable con una mujer

tranquila de sentimientos muy nobles.

Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Catherine Siacfroque recibió

muchas críticas por su manera informal de vestir, algunas amas de casa

televidentes llamaban al programa para quejándose de que no se sentían

identificadas con ella y de que su ropa era vulgar. El problema aumentaba

cuando la sicóloga Annie de Acevedo hacía parte del equipo conducior.

Era tal la fuerza, dinamismo y elegancia de Annie en el manejo de los temas,

que algunos televidentes propusieron que ella fuera la conductora del show y

no Catherine.

En repetidas ocasiones se intentó cambiar el modo de vestir de Catherine,
pero ella alegaba que no se sentía bien con un estilo aseñorado. Sustentaba

su posición diciendo que era una mujer joven y que ya las mujeres habían

transformado su manera de vestir.
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No obstante, sus trajes por ser muy descubiertos siguieron molestando a

muchas televidentes y a algunos críticos de TV, pero nunca se logró el

cambio.

Mientras tanto Luis Eduardo Arango tomaba mucha fueu:a en la conducción

del programa. Poco a poco los temas estiaban llegando al punto de reflexión

y profundidad que se habfa imaginado. Luis Eduardo tenfa algunas de las

caracterfsücas que Chone Clemente enumera como decisivas en el

conductor de un talk show. Era incisivo cuando se requería y sabía utilizar los

recursos sorpresas que las periodistas (primera fase) o productores

periodísticos (segunda fase) le proponían en los formatos de información.

El tiempo en que Catherine y Luis Eduardo estuvieron bajo la dirección de

Heriberto Fiorillo no se presentiaron muchos inconvenientes, a parte del

vestuario de Gatherine. Sin embargo, en la segunda fase, el problema en la

conducción se exteriorizó en la puestra al aire de algunos prograrnas. Según

Francisco Bohórquez, director asistente en esta f;ase llego un momento en

que los conductores comBetían entre ellos jugando al que hablara más:

'Muchísimas veces se olvidaban de los invitados y se dedicaban a charlar

entre ellos" agrega Francisco Bohórquez.

Gatherine Siachoque a pesar de ser simpática, tiema y comprensiva con los

temas e invitados. En algnrnas ocasiones perdía el norte de su rol de

conductora y no hacía buenos aportes a los temas, También tuvo fallas en ta

actitud y postura que tomaba frente a los programas: preocuparse más por la

forma corno estaba su peinado, sentarse de manera inadecuada o no

manejar las emociones fuertes que podían mover algunos testimonios.

A pesar de que Luis Eduardo Arango seguía "dominando" la conducción del

talk show, empezó a cometer errores como: extensos monólogos sobre
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experiencias personales que se adecuaban al tema, falta de control

emocional en algunos temas, exceso de chistes malos y tomaba partido

poniéndose a favor o en contra de algunos invitados. Sin embargo creemos

que Luis Eduardo tenía posibilidades de ser un buen conductor de talk shows

porque controlaba los temas y no permitía que cayeran en puntos muertos.

4.3.3 Sicóloga Annie de Acevedo y Ptanlsta Cesar Escola, Se incluye este

segmento al considerar que Annie de Acevedo y Cesar Escola eran

seudoconductores de Oh, que será. En la prinrera fase Annie fue

predominante en la conducción de algunos temas. Le favorecía el

conocimiento sobre ellos, la calidez y credibilidad con la que se dirigía a los

invitados.

En algunos programas Annie tuvo una incidencia tan fuerte que llegó a

opacar a Catherine. En la prirnera fase de Oh, que será Annie de Acevedo

estuvo presente en la conducción de varios programas, en muchos de ellos

sus aportes fueron sobresalientes y oportunos, pero en otros Annie

ponüficaba demasiado los conceptos.

A pesar de tener un buen desempeño denbo de la conducción del falk show

en la segunda fase Annie participó menos en los programas. Pero cuando

aparecía era muy difícil ocultar la experiencia que tenía en los temas y su

gran capacidad de conversación. Para Juan E. Sanpedro la fuer¿a que Annie

tenla sobre los televidentes, era tal que las pocas cartas que se recibieron

en el programa iban todas dirigidas a Annie.

En el programa 'Yo soy la oveja negra'realizado en el período dirigido por

Fiorillo, donde Annie de Acevedo fue parte del grupo de conductores; más de

la mitad de las llamadas de los televidentes eran para hablar con la sicóloga

del programa.
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Ya en la segunda fase y con la crisis evidente en la conducción se pensó en

formar la pareja Annie de Acevedo y Luis Eduado Arango. Los dos

condujeron un programa que tuvo muy buenos comentarios y raüng. Sin

embargo, para las Direcüvas del Canal no fue fácil tomar la decisión de retirar

a Catherine del programa.

Annie cumplía con muchos de los requisitos que los expertos describen como

necesarios en una conductora. Era curiosa, intuitiva y sabla escuchar. Sin

embargo, por su condición de sicóloga podía teorizar mucho algunos temas o

tomarse la palabra para largas explicaciones. De cualquier forma, estos

puntos anteriores se mejorarían con trabajo y el Canal pudo haber tenido en

ella a una excelente conductora.

Cesar Escola también tenía talento para la conducción de este tipo de

programas. En la primera fase no tuvo tanta incidencia como presentiador,

sólo introducía al invitado especial. Y aunque estas intervenciones eran muy

cortas se notaba características especiales en la pantalla: excelente registro

(telegenía), mucha simpatía y picardía.

Es en la segunda fase con Juan E. Sanpedro donde Cesar Escola empieza a

tener más brillo dentro de la conducción del programa- Su intervención se

amplla de sólo presentar el invitado especial a: presentar el tema, recibir los

invitados y participar en la conversación con preguntas para los personajes.

Cesar hacía las preguntas más fuertes y pícaras, "él era muy fresco y directo

eso favorecía en momentos en que el programa estaba cayendo en un punto

muerto' opina Francisco Bohórquez.

En la crisis de conductores también se probó la pareja Luis Eduardo - Cesar

Escola, también con buenos resultados pero tampoco se tomó una decisión

definitiva.
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Cesar Escola es un buen conductor. Tenía gran capacidad para rnanejar las

emociones y controlar los temas. No se le dificultaba hacer preguntas

lanzadas o un tanto agresivas. Es muy curioso, incisivo y además bastante

gracioso.

Estas condiciones fueron analizadas por las directivas del Canal y es así

como después de salir del aire Oh, que será. Cesar Escola fue el único de

los conductores que permaneció trabajando para el Canal como presentador

de un nuevo programa llamado'Francotiradores'.

Al realizar este análisis de conductores se concluyó que hubo fallas en

detectar quiénes eran los presentadores indicados para el talk show. S¡ Ott,

que será queria continuar con la propuesta de dos conductores se pudo

intentar con la pareja Annie de Acevedo y Luis Eduardo Arango

acompañados de Cesar Escola o Annie de Acevedo en pareja con Cesar

Escola.

EIlos cumplían con varias de las caracterísücas que debe tener un conductor

de talk show. La solución más viable al problema de la conducción estaba en

los'seudoconductores'.

Pero suponiendo que Oh, que será querla cambiar su forma de conducción,

de dos presentadores a uno sólo. La mejor propuesta hubiera sido elegir

entre Cesar Escola o Annie de Acevedo.



sq,
zg
cl
f

2o
o
J
tu
0l

qi
oc€s5bOFescsa88Es¡s|Do

E FE
oo€x5'D

E{F
E,s te5tr
a:$FbEf€s

o
B

E;á
EFÉÉ

Eigii
ñsÉ$g

co €sEo
o€cse-RE€
8Eb6c'ss.sc
$ 8c
E Eñ
-GES. EE

e€rE
$ÉsE

€i c

És
€*ts
a

c
S¡ol"s3rJNTE
F g"
s -E
EgeE
EÉ$8

s€F€
$É
bü'3soo6
cqt6=EF
e\

i$;
EFeE*s
TiF€
fi sfi E

ooo

8é9ó
=zño
ir l¡¡
=t-bo

l¡Jo

(t,
o

E

Ea
FEE*
s€509Es:o5EG

AE
bs,
;E
$€e
qiE

to .t€o

$e
;89Es€.9
$-E É

¡ÉÉ

€$¡E
Éeiss

ÉÉt

EFFÉ

Fü$E
XSa€s
ÉE$$É

v,
J
ut

q
o

o
EE8aEE6FSES

c,o
oc ooET
SnS
'Etbs.E>Adb'EüEe

€
eo
R85E>tss!u,
s;
5EE}
sS
eBEFqE

o
C)

Bo
l¡¡zao=6u{fúi
5

o

gE
3€sR
€6
o{
ia

$i e4laR

tE3.qis

cc'o.E

itsB
EEsttCE
HgE
o qs
E¿'

EeÉ
¡SE

6C
o

l'
,hG
BE
"S6\
E-
"€
E9€t*€
TF€

Sc6o
Q.\egs:
6O

EsEc
EF
$g8¡E
r S€

e8
o!
ÉE
6

E
E+€
É

€ÉÉ
oQÉ
-¡Q-|D

É,
o
u
loz
oo

o
J
=
É.

z
lu
E
x

o
c,z
É.

u¡
L3
J

3Hü9
=c)úá

oo
tu

tu
o
t¡¡
o
t¡¡
zz{

5
o
uo
t¡¡
ú,

o
t¡¡
u

ag
es
.g
oo¡
.a
ta

€¡
Eos
soo
a
E
o
f.t

Es
o(t
s
Po
e
E
.e
6o
s
an

ct

ü
GIo



oo
Ff
R
J
o
É

iD

o

Eg
e

6
E
E.g

=q8.
EP
BÉ\g

e

€8.

FrE
Rs. 'e

e$ I

Ees$
s;$$$

Eo
3
v)

3FFÉ

EFHs
:€,fÉ

o
cl
o
É.
UI
o-

o
É.

ü(D¡\

cE
E:&Se

:gE
€EE

F$E: t€

EÉ
É-*E

É$sr
FEÉ{
s sÉ É

t
eSsE
6o
BE
\(D
e'SüE
eg
EE¡()¡v)so

E$
RE
$€

ct

$

Eo
a.
e
(b

Qo
o
g
e

o

€

b()

sE
./) 8..Q .S

a
ESo

HHÉ
$ R$

oz
o
o
f
o
o
ú,

Eb
* €É

E H$

E$Eü
EEEi'
€€€E

3 Ei.a

: eegF I a H

HFÉg€

issEss

E€
FuI
(D-tso
=

R8
SÑEss€
ñEE

e€
ra ot

Ee
EEtü
8.8:
eE^e

iaÉ

$*F\tbOO
E
P

aE
oEÉ

$€$
ú,
o
u
f
o
=o
o

9

=É.

?

z
l¡¡
E
x

cIz(
t(
¡¡
2
fJ

i5
rg
=os#

3
¡l
¡¡
l)

¡¡
a
g
z
z(

5
o
oo
ü¡
t(
,o
¡l
i)

utg
sso
()
¡taitr
v,
€
v,

€¡lta's
()
E
so(,
o
e
€(t
E
0
C'

s
B(tg
e
.g
v,orF
.=
u,
tü
p
üs¡o



5. QUE PASO EN OH, QUE SERA

Este capltulo consta de dos paftes: puesta al aire del prcgrama y actuación

del mismo ante los crltícos, la audiencia y elcanal.

El capítulo cinco esfá susfentado en /os conceptos de las personas gue se

involucraron como pañe de Ia puesta al aire o de la actuación. Por eso, se

encontraran muchas fiases textuales, uso de tablas y tortas de rating que

hacen pafte del marco para el análisis final.

Es esfe el capftulo donde se buscó que los directorcs, personal del canal y

audiencia trataran de clarificar que precipitó la salida de Oh, que será de la

televisíón colom biana.



8l

5.1, PUESTA AL AIRE DE OH, QUE SEfi¿A

5.1.1 Realización. En las dos fases en las que se dividió la dirección de Oh,

que será se presentaron varios puntos para analizar dentro de lo que es la

realización de un programa de televisión. Como se rnencionó en el punto

(3.2.6) sobre el movimiento de planos y cámaras en la primera fase los

camarógrafos y el director de cámaras cometieron muchos errores que

pudieron poner al televidente en una posición de desaliento o rechazo hacia

la dirección del programa.

Errores como el presentador que enseña al invitado una cosa interesante y la

cámara no lo ve en detalle, o que alguien habla en grupo pero la cámara

permanece sobre la persona que actuó previamente, no aparece todavía el

plano del que habla ahora.

No obstante, una de las quejas más comunes que se presentaban en cuanto

al objeto final (realización) en esta fase, era que no se apreciaba todo el

trabajo de investigación que se hacía. Cualquier persona con base en lo que

veía en la pantalla pensaba que oh, que será era un programa muy fácil de

hacer, sin mucha exigencia en la investigación.

Crlticos como omar Rincón afirmaron que el progmma no reflejaba todo el

esfuezo que él escuchaba hacfa su equipo realizador. Opiniones como estas

se escucharon durante el tiempo que estuvo oh, que será al aire. Esas

visiones sobre el programa tuvieron sustento en la conducción, ya que la

mayoría de Ia veces no se profundizaba en los temas y en la fuerza

testimonial de Ios invitados; había personajes que no aportaban nada al

tema.
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Para Francisco Bohorquez el programa tenía errores desde su planeación y

en el método de trabajo. "No hubo claridad en el papel de los productores o

en el de las periodistas en la primera fase" agrega Francisco. Según él estos

errores hacían que la puesta al aire no fuera la que se esperaba.

5.1.2. Comercialización y prognamación. "Se tenía la idea de no mostrar el

producto para que no lo copiará el otro on"¡" (t6)'

Con base en esta afirmación se parte para decir que Oh, que será no fue un

programa al cual se le hizo publicidad, ni campañas de expectativa. Cuando

el programa salió al aire ni siquiera el director de programación estaba

enterado de que ya había llegado el momento.

Para elaborar este trabajo de grado y sobretodo este capítulo, se trató de

hablar con Juana Uribe, creadora del proyecto pero esta no atendió al

llamado y pidió que se hablará mejor con el Director de Programación que

también sabía el proceso de Oh, que será.

Luis Guillermo Camacho, Director de Programación reveló que al programa

no se le hizo un pretest o 'focus group" para coriocer la opinión de una

muestra del público televidente. De igual manera, afirmó que faltó un estudio

de audiencia. Al realizar esta entrevista (febrero /99) confesó que después de

fa experiencia con Oh, gue será surgió la necesidad de crear y realizar

"focus group" a los programas.

'u CAMACHO, LuE Guiilermo. Ent¡evísta Canat RCN. tugotá, ma¡zo S, 1999
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El espacio pensado para transmitir el programa era la una de la tarde, ya que

permitía la reunión de la familia. Sin embargo, antes de establecerse en este

horario Oh, que será era emitido en dos partes con un espacio intermedio

para el noticiero.

Af considerar que si el 'target" eran mujeres amas de casa entre 2s y 4o

años, la una de la tarde era complicada para lograr una atención concentrada

como la que requería el programa. Es importante recordar que Oh, que será

no traía público al set y buscaba que los televidentes participarán como

tribuna virtual con sus opiniones sobre el tema. Por tal razón esta hora no era

la adecuada para transmitirlo, pues la señora de la casa está recibiendo a los

hijos y al esposo para servir el almuerzo.

Ef horario más viable para este show podía ser entre las 4 y 6 de la tarde.

Horas donde la dueña de casa está tomando un descanso para luego

empezar con las labores de final de la tarde.

5.2 ACTUACION

Se denomina actuación a la forma cómo el programa llegó o fue visto por

personas o grupos determinados. Dentro de estos tenemos: directores,

directivas del canal, director asistente en segunda fase, audiencia y críticos.

5.2.1 Qué pasó sqún Francisco Bohórquez - Dirwtor Asistente. para

Francisco, oh, que será si era un talk show porque su @nversación tendía

hacia el debate. Además, su objetivo era sensibilizar al televidente, c€¡usar

sensaciones (llanto, risa, rabia). Según é1, uno de los puntos más fuertes del

show era el set, "su escenografía era muy linda".
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Sin embargo confesó que se cometieron muchas fallas, 'por ejemplo la

época en que se ilustraron los casos testimoniales con la actuación de Ios

actores - presentadores fue un error del libretista'.

Un error muy grande en conducción 'después de esta experiencia me doy

cuenta de que los actores no son conductores. Si se hubieran tenido dos

buenos conductores habrfan facilitado la conversación".

También considera que no hubo continuidad, ni un horario adecuado. No se

pudo acostumbÍar a la audiencia a que tuviera un ritual con el programa.

"Además una falta de promoción absoluta'agregó Francisco Bohórquez.

Para é1, en el úlümo mes al aire se lograron cumplir los objetivos, sólo al final

el programa fue una verdadera charla con buenos testimonios. La causa "es

que hubo problemas en la planeación y diseño del show, por ende también

hubo inconvenientes en el método de trabajo. No se hizo claridad en el papel

de los productores o en el de los periodistas en la primera fase' aseguró

Francisco.

De igual forma argumenta que fue demasiado el üempo en el que el

programa se preocupó más en la forma que en el contenido.

5.2.2 Qué p*ó según Luis Guillermo Camacho - Dircctor Prcgramación

Canal RCIV. Según Luis Guillermo Camacho Oñ, que será no era un talk

show. "Era un magazín de entrevistas donde a veces se planteaba una

polémica'. Para él un talk show es un programa donde se tratan temas que

causan controversia y que tienen un tinte un poco amarillista.
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ese horario durante cinco años ha sido.Padres e Hijos'que tiene un público

totalmente familiar. Por eso, la idea de tratar temas que pudieran ser

interesantes para toda la familia teniendo como primer punto objeüvo al ama

de casa.

El hecho de no tener público en el estudio buscaba que el público televidente

se convirtiera en una tribuna virtual participando con sus llamadas. "Era tan

fuerte ese deseo que en muchas ocasiones los teléfonos de RCN se

bfoquearon por la cantidad de llamadas que entraban para Oh, que será,

más de setenta llamadas diarias'afirmó Juan Esteban.

Según Sanpedro el programa no funcionó porque no tenía una fuerte

credibilidad en la audiencia asegura "que era muy complicado que los temas

pudieran conseguir esa contundencia'. También considera que el veto que

tiene el actor con la representiación aurnentaba esa falta de credibilidad.

Además de unos problemas evidentes de conducción. Dice además que faltó

planeación y por eso se fueron creando cosas en la marcha.

Sin embargo defiende de Oh, que será su deseo de innovar y la idea de

hacer un programa sin tantas pretensiones. Para él Oh, que será fue un

proceso de aprendizaje que no se pudo madurar.

Goncebla coflro salida al problema de conducción un gran personaie

conductor apoyado por la función de Cesar Escola y la música. 'El canal nos

sacé por mal rating, pero a pesar de que el rating mide todo no siempre se

sabe si es tan cierto" concluye Juan Esteban Sanpedro.
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Aseguró que el programa tuvo planteamientos equivocados en la concepción

de estrucfura. "En la fase de Fiorillo Oh, que seÉ no había una estructura

real, no había conversación ni tampoco polémica'opinó Luis Guillermo.

"Los temas debieron pensarse con base en las amas de casa entre 25 y 40

años. Gosas que pudieran afectar sus vidas. Por eso recalco que Oh, que

será no estuvo diseñado para ser un talk shovf .

Para Camacho también hubo problemas en la elección de conductores.

Afirmó que no tenían credibilidad ni veracidad. "El hecho de ser actores no

los apartaba tan fácil del mundo de la representación, la gente podía

confundirse en saber si estaban actuando a presentar un programa o en

realidad lo estaban conduciendo'agregó más adelante.

Según é1, la idea de que hubiera tantos conductores tampoco era buena

porque cada uno generaba su forma de pensar y se volvfa un debate entre

ellos. De igual modo cree que un conductor debe tener mucho sentido común

con fógica Épida y en los conductores de Ofi, que será no encontró esas

caracterísücas.

Para el Canal ya no era rentable tener el programa al aire. Tenía una de Ias

nóminas más caras de todo RCN y su raüng nunoa llegó a 5.0 puntos.

'Para ml el programa estaba muerto hace mucho tiempo, me atrevo a decir

que nació muerto'enfatizó Luis Guillermo Camacho.

5.2.3 Qué pasó segítn Juan Esteban Sanpedro - Dirccfor Segunda Fase,

Para Juan E. Sanpedro el objetivo de Oh, que seÉ en cuanto a audiencia

era capturar primero a las amas de casa para luego reunir a toda la familia

ante el programa. Basaba este argurnento en que el programa más visto en
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5.2.4 Qué pasó según Heribe¡to Fiorillo - Director Primen Fase. "Estaba

convencido que Oh, que será era una esperanza de programación en

Colombia"(14

Heriberto Fiorillo siempre habló del tiempo. Tiempo necesario para los

camarógrafos, tiempo para el equipo productor y realizador, tiempo para el

canal y tiempo que asegura se necesita para realizar este tipo de géneros.

"Estos programas se basan en la continuidad no en el éxito inmediato".

Considera que Oh, que será no tuvo promoción, además fue el sacrificado

de la programación ubicado en ese horario y con un intermedio de noticias.

"Allí se perdían muchos televidentes".

Cree también que el problema de conducción era muy grande y en algunos

momentos bastante evidente hasta para alguien que no supiera de televisión.

Confiesa que tanto él como las directivas del Canal tardaron mucho en

reaccionar para mejorar esta situación, tanto que nunca se reparó totalmente.

De igual modo, encuentra que el hábito cr¡ltural a la conversación incidió en

el posicionamiento del programa. 'La mayoría de los colombianos no son

dados a revelar sus intimidades y no creen que conversando se solucionan

los problemas. Y mucho menos en contarsélos a una desconocida. Crear ese

hábito no se hace de la noche a la mañana, pero el Canar lo quería

inmediatamente".

Continua: "Es tan diferente la valoración que tienen los colombianos de la
conversación dependiendo de la región en donde viven, que en las llamadas

Entrovida. Bogotá, febrero 25, 19gg
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partic¡pantes en el programa se notaba. Muchas llamadas eran de
Barranquilla, Medellín o la Cost¡a Pacífica lugares donde las personas tienen

un tiempo especial para la charla".

Sin embargo, creemos que la explicación a esta mayoría de llamadas no sólo

se sustenta en el hábito a la conversación sino en una diferencia de horarios

en los ritmos de vida. En muchas de las zonas mencionadas anteriormente

las personas aún pueden ir hasta su casa a almozar, evento que en una

ciudad como Bogotá es bastante efraño. Y si pueden acercarse hasta su

casa el tiempo con el que cuentan es bastante corto.

Según Fiorillo los programas de conversación que se intenten hacer en

Colombia deben preguntarse si su objetivo de realización es el amor a la
conversación o al morbo. También afirma que somos países emocionales y

estos shows van a la emotividad y no a la reflexión.

5,2.5 Qué pasó según los críücos. cuando oh, que será salió al aire

recibió buenos comentarios de algunos críticos de la prensa escrita, enbe
ellos Omar Rincón del Periódico El Espectador quien decía: "Es un programa

sin pretensiones que logra el objetivo de hacer conversar a la gente'.

santiago coronado en la sección "Encuadre" del periódico El Tiempo

destacó la conducción de Luis Eduardo Arango.

No obstante con el üempo est¡as posiciones fueron cambiando y las críticas

en la prensa escrita no se hicieron esperar, algunas llegaron a ser bastante
mal intencionadas. Una de ellas en la sección 'El señor pantialla" del
Periódico El Tiempo en tono ridiculizante hablaba sobre la conducción de
Luis Eduardo Arango comparándola con la actuación de los bufones en las
cortes medievales.
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Santiago Moure y Martín de Francisco realizadores del programa 'El

siguiente programa" nunca aceptaron invitaciones a Oh, que será

argumentiando que no les gustaba para nada el programa. La crítica más

fuerte se la hacían a Catherine Siachoque considerándola como "una mujer

sonsa a la cual le crearemos un personaje en nuestro programa" afirmaban

Santiago y Martln.

Pero es con el infortunado desasfe nafural de Armenia que la avalancha de

críticas a Catherine Siachoque fueron priorizantes en la decisión de terminar

el programa. Haciendo un directo desde Corferias sonreía emocionada al

entrevistar a familiares de los damnificados, mientras estos donaban sangre,

al parecer no se enteraba del dolor de los demás.

Los teléfonos de RCN se congesüonaron con llamadas de gente que pedía

reürar a Catherine. Es desde ese momento que ella no apareció más en la

conducción de oh que será, sin embargo su salida no detuvo la orden de

emitir sólo hasta el 31 de enero de 1998.

Es evidente la certeza de algunas de las percepciones que los críücos tenían

sobre el programa, sin embargo no se deben desconocer que otros

comentarios fueron hirientes y olvidaron que el punto de referencia de esas

críticas era un ser humano. Es cierto que la crfüca puede ocasionar un

cambio positivo en el criücado, pero esta opinión debe poseer una gran €Ea
de respeto porque sino el cambio puede ser totalmente negativo.

En Colombia la buena crítica de televisión es ejercida sólo por unos pocos

profesionales que dejan ver en sus comentarios un sustento teórico ante la

reflexión que hacen más que querellas personales o envidias faranduleras.

La expansión de la televisión colombiana no sólo está en crear nuevos

géneros televisivos sino en posicionar una críüca que ayude a la
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construcción o al mejoramiento de los géneros existentes, en lugar de
precipitar su muerte.

5.2.6 Qué pasó *gún Ia audlencia Rafrng. Infurtunada o

afortunadamente el rating es el 'coco" que atormenta a los realizadores y con

el que las direcüvas de los canales miden la efecüvidad de los programas.

Después de conocer la evaluación de los crlücos, directores del programa y

direcüvas del Ganal respecto al funcionamiento de oh, que seÉ,
recurriremos a algunas tablas y tortas de raüng de varios programas desde

octubre hasta enero para acercarnos a un análisis sobre el gusto que tenía el

televidente por el programa. Además de comprobar la incidencia del

programa en el público objetivo (muieres amas de casa entre 23 y 40 años),

la efecüvidad del horario en el "tiargef y la relación de oh, queserá con sus

enfrentados.

Para la lectura de las tortas los grupos estian identificados con los siguientes

colores:

r M25A39

@ MMAS4O

E NIñOS

! N|ñAS

E H12A17

ffi H18M4

r H25A39

EH HMAS4O

r M12A17

ffi M18M4
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5,2.6.1 Torta composición audiencia IBopE cotombia. prcgrama 21 de
octub¡e 1998 - Prí¡nera fase. como se puede observar (Graf. 1) oh, que
será inicia a las 12:31 m con un 42o/o de audiencia de mujeres divididas en:

25o/o MMAS4O (Mujeres mayores de 40) y 17o/o M25A39 (Mujeres de 25 a 39

años). El 58% restante se reparte entre audiencia infanü|, adolescentes y

aduftos jóvenes presentando los mayores porcentajes con un 13o/o M1gÉú.4

(Mujeres de 18 a 24) y con un 11o/o HZSA3g (Hombres de 25 a 3g años).

En esta primera media hora el menor interés estuvo en: N|ñAS 2o/o, M12A1T

(Mujeres de 12 a 17 años) 5o/o y Hombres mayores de 40 (HMAs4o) con 9%.

Al regreso del noticiero 1:03 p.m. el 42% de mujeres objetivo del programa se

aumenta al 4oA dividido asi: 28o/o MMAS4O y 160/o M25A3g. Del 56%

restante aumentan la atención de los H2sA3g de 1l o/o d 14o/o, de los H1gp¿4

de7% a 13% y de las N|ñAS al4o/o.

Disminuye la atención de los HMAS4O de un go/o a un 4%o. Desaparecen las

M12A17 y los NIñOS. (Ver Graf. 2)

Se puede decir que en este programa la atención más grande estuvo entre

fas mujeres de 25A39 y las mujeres de MAS40. sin embargo, sus
porcentajes no llegaron a ser representaüvos para elevar el raiting de ese dla
2.1%. Además los porcentajes restantes se atomizaban entre varios grupos
que no permitían el repunte de uno determinado.
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5.2.6.2 Rating minuto a minuto IBOPE Colombla. Prcgrama martes 19

de Ene¡o 1999 - Segunda fase, En esta medición de rating minuto a minuto

(Tablas 1-2) podemos comparar el desanollo de oh, que será con el de sus

enfrentados: Canal Uno 'Padres e Hijos", Canal A 'Telenovela Mirada de

Mujef , Señal Colombia, Canal Caracol 'Los Simpsons" y Canal Regional.

Para efectuar el análisis se relacionará a Oh, que será con los enfientados

del Canal Caracol, Uno y A. Esta medición empieza a las 13:(X y termina a

las 14:00 horas.

Oh, que será recibe al noticiero del canal con 6.3Yo, Los Simpsons de

Caracol reciben su noüciero con 9.5o/o, Mirada de Mujer recibe del Noticiero

Nacionaf un 8.9% y Padres e Hijos arrancan con 24.1o/o. El arrastre de un

programa condiciona mucho la permanencia del televidente en ese canal,

aquí se puede ver que el anastre que más funcionó fue el del Canal A.

A las 13:15 minutos oh, que seÉ ha bajado el raüng del Canal a un 2,3%o.

Mientras que los otros canales lo han aumentado: Canal uNo a 28.0o/o,

cARAcoL a 11.4o/o y canal A 9.8o/o. Cuando un programa inicia con su

presentación, la simpatía de sus conductores y el interés que tenga el

televidente en el tema son los principales argumentos para que el televidente

se sienta capturado, si alguna de estas cosas no funciona y la competencia

sí lo ofrece el televidente cambiará el canal.

Al transcurn¡ 14 minutos, es decir a las 13:29 el Canal RCN alcanza J.g%o,

pero no alc.anza a sostenerlos por más de un minuto. En las 13:30 el rating

baja a 2.1% y repuntan el uNo con 29.7o/o y CARACOL con 11.7o/o. El canal

Aque desde las 13:15 ha oscilado enbe 8 y 9 o/o afi este momento está en

9.7%.
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En fos 13:45 minutos Oh, que será aumenta a 2.8% pero está muy lejos de

CARACOL que aumentó al 13.2o/o y mucho más del UNO que llega a 33.7%.

Ni siquiera está cerca del A que es el más bajo de los otros dos con un 9.6%.

En la parte final del programa a los 13:55 minutos llega a su punto más alto

con 4.1%o. CARACOL sólo aument¡a a 13.5o/o y Canal UNO desciende a

30.5%. Mienüas el Canal A se sostiene en 9.6%. Sin embargo en las 14:00

horas Oh, que seÉ desciende a 3.5% (rating final) contra los raüngs finales

de CARACOL 14.1o/o, Canal UNO 32.7o/o y Canal A 9.5%.

Puede tomarse como clara la desventaja en cuanto raüng del Canal RCN con

los otros canales en el horario de la una de Ia tarde. Notándose más la

brecha con el Canal UNO y Canal CARACOL. También de recibir el canal

con un 6.30/o Oh, que será lo entrega en un 3.5o/o. Porcentaje bastante bajo

para enfrentar la competencia de la franja infanül en la tarde.

También incide en el resultado de esta tabla que en esa fecha era época de

vacaciones donde los niños estan en sus €sas y en la mayoría de los casos

son los que manejan el control remoto. Por eso se puede notiar el constante

repunte hacia arriba de'Los Simpsons" del Canal CARACOL y el porcentaje

medio de la telenovela más exitosa de México 'Mirada de Mujer" del Canal

A.

No obstante al haber obtenido un raüng final de 3.5o/o el equipo realizador de

Oh, que será se sentfan satisfechos de llevar más de un mes sin volver a

caer en el 1.0 6 2.0o/o que marcaba con frecuencia el programa.
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RATING MNUTOAMINUTO

TIORA TOTAL LJI.¡C) A sco CAR,ACOL RC]\¡ REGrcNAL

l3:(X

l3:05

l3:06

l3:07

l3út
l3:09

l3:10

l3:ll
13:12

l3: l3

l3:14

l3: l5

l3:16

13:17

t3: lt
l3:19

13:20

1321

13:22

13,.23

1324

l3:25

13:,26

13:27

t3:28

1329

t3:30

l3:31

13:32

t3:33

I3:34

I3:35

l3:36

58.9

s92

58.9

58.6

59.9

59.7

59.1

60.1

&.4

60.9

6t.9

61.9

61.8

622

62.6

63.9

64.0

&.3

4.4
&.3

&.5

9.7
65.1

65.1

64.t

64.8

64.t

65.0

65.4

65.1

&9
64.t

65.1

24.1

24.3

25.9

26.7

272

275

27.5

27.9

28.7

292

29.1

2t.o

n3
27.6

2E.4

294

3l.l
30.E

30.7

30.t

30.6

31"t

32.5

32.E

30.5

30.3

29.7

3l.l
32.1

32.5

32.9

32.9

33.8

t.9

8.9

7.0

73

to
E.7

8.7

t.9

7.7

t.5

92

9.8

9.4

9.7

9.2

9.3

9.0

9.t

t.7

t.7

8J

8.5

8.6

E.4

9.1

9.4

9.7

9.5

9.4

9.3

9.5

9.7

9.5

0.7

0.5

0.4

0.3

0.5

0.1

0.1

OJ

0.1

0.1

02

o-l

o.7

0¿

0.0

0.5

o.4

OJ

0.4

0.4

0.0

0.,1

0.5

0.5

0.1

0.7

1.0

1.0

0.4

0.4

0.4

0.4

0.6

9.5

9.1

9.1

10.5

10.6

lo.9

tt2
10.6

I 1.3

rt.7

tt.7
I l.,t

I1.6

I 1.3

12.4

I 1.3

r0.r

r0.0

I 1.5

l0.t
ll3
10.¡l

9.5

10.0

l0.t
10.9

tt.7

I1.5

I1.9

t22
12.7

12.2

12.3

6.3

61

ó.8

3.9

3.4

2.7

2.7

2.7

2.7

2.1

2.1

23

2.4

2.5

22

2.4

2.0

2.1

2.1

2.6

32

2.7

2.7

2.9

3.t

3.9

2.4

2.6

2.3

2.3

2.6

2.6

2.5

t.6

8.6

E.t

9.6

103

I l.l
9.8

l0.e

9.9

9.9

10.2

10.9

10.5

t02
ro.0

93

l0-t

10.0

10.0

9.7

9.5

9.7

9.6

9.6

9.9

9.3

92

E.6

8.9

7.7

ó.5

5.t

5.7

Tahla I
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TARGETHOGARES

TELEVISIION 24 HORAS

CANAL RCN

IMCIO FIN

13:(X 14:0O

RATING MINUTOAMINUTO

Tabla2

HORA TOTAL I.'NO A sco CARACOI, R,CN REGIONAL

l3:.37

l3:3t

l3:39

l3:,10

l3:41

13:42

l3:43

13:44

l3:45

13:46

13:.47

l3:48

13:,49

l3:50

l3:51

l3:52

1353

l3:54

13:55

l3:56

13l.57

l3:58

l3:59

l4:fi)

65.J

6s2

&.6

&.5

63.4

63.t

64.9

ó5.1

&.9

9.0
6.f.1

64.1

&.3

63.9

9.3
g2
642

6.4
a2
&.2

&.1

64.4

ó5.0

&.9

31.3

34.}

34.0

33.0

32.0

322

32.E

33.2

33.7

33.7

33.7

13.3

33.0

32.6

32.9

3Lr

31.0

31.4

305

32.1

32.6

32.9

32.8

32.7

9.4

8.9

8.8

9.9

9.6

9.7

10.2

to2
9.6

9.7

E.9

8.9

8.3

tJ
9.3

r02
10.6

9.5

9.6

9.4

9.4

9.6

9.7

9.5

0.ó

0-ó

0.7

1.0

1.5

t.6

1.6

1.0

0.6

1.0

1.0

l.l
1.0

1.0

1.0

1.0

l.l
l.l
t2
0.6

1.0

0.t

1.0

t2

1 t.7

t2.l

12.5

12.9

v2.7

12.0

12.6

t2.5

132

12.6

12.8

12.9

13.5

13.5

13.6

13.0

132

l3.t
13.5

t3.9

13.8

t3.6

r3.t

l4.l

33

33

3.4

33

32

2.E

2.7

2.6

2.t

2.6

3.0

3.1

3.4

3-l

3.4

3.t
¡f.0

4.0

4.1

3.4

3.1

2.7

32

3.5

5.1

5.4

4.7

4.4

1.5

4.t

1.5

1.6

43

3.8

3.9

4.0

4.3

4.4

4.1

4A

4.7

52

4.8

4.7

4.4

5.2

4.6

,1.5
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5.2.6.3 Torta composición de audiencia IBOPE colombia, Prcgrama
jueves 3 de Diciembre 1998 - segunda fase. El programa inicia a las 13:00

horas y termina a las 14:04 horas dando como resultado una composición de

audiencia graficada en torta (Ver Graf. 3) de la siguiente manera:

Las mayores interesadas en Oh, que será ese día fueron las mujeres con un

69% repartidos en cuatro diferentes grupos así: MMA$4O 31o/o, M1gPú4

13o/o, M12A17 17o/o y M25A39 8%. Puede apreciarse que en este programa

el mayor porcentaje es de las Mujeres de más de 40 años y repunta un grupo

considerado como adolescentes que son las Mujeres entre 12 y 17 años. Sin

embargo, se nota que el público objetivo al cual se dirige el programa

M25A39 no estuvo muy interesado ese día, ya que sólo marcaron un 8%.

A pesar de que el programa muestra algunos porcentajes de interés en

diversos grupos como Nlños 5%, HMAS4O 1so/o o H2sA3g con un 4a/o. Es

evidente que la audiencia más significatlva de Oh, que será sigue estando

en las mujeres, sobretodo en las de más de 40 años.
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5.2.6.4 Torta composición de audiencia IBOPE Colombla. Programa

viemes 23 de Octubre 1998 - Prime¡a fase. En la primera media hora del

programa que va de 11:57 a las 12:27 se mantiene la constante de

prevalencia de interés en la audiencia femenina (Ver Graf. 4) mostrando el

mayor porcentaje las mujeres mayores de 40 años con 24o/o, seguidas muy

de cerca por las mujeres entre 25 y 39 años con un 23o/o y repartiéndose un

10% entre las mujeres de 18 a24años y las mujeres entre 12y 17 años.

Dando un total de 57o/o.

Se nota que los porcentajes de niños y jóvenes son bastante bajos, esta

fecha es época escolar y la no presencia de ellos en casa puede

manifestarse en esta torta de audiencia, a excepción del 9% de NIñAS. De

igual modo la presencia de M12A17 es sólo del 1% también incluida dentro

de las escolares.

Ya en la segunda media hora de las 12:59 a las 13:28la audiencia muestra

un cambio bastante significativo (Ver Graf. 5). Las M25A39 pasan de un 23%

a un mayoritario 49o/o. Al parecer el ingreso del invitado especial o la

disminución de sus labores del medio día pueden haber ocasionado ese

repunte. Se aprecia también que las MMAS4O bajan un punto quedando en

23o/o y f as M1 8A24 disminuyen a 2o/o.

De la audiencia restante sólo sufren variaciones los H25A39 que aumentan

de un 4 a un 8% y los HMAS4O que disminuyen de 12o/o a go/o.

I.JíJ
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5.2.6.5 Análisis por target IBOPE colombia. Prcgnma lunes 25 de

Enerc - segunda fase, Este programa es un caso bastante particular

porque se tenian muchas esperanzas en el tema, en el momento en que se

trataba y la fueza tesümonial de los invitados. Sin embargo, el rating fue

desfavorable y después de llevar más de un mes sin bajar a 2.0 puntos este

programa marcó 2.8%.

El programa se llamó 'Perdí mi casa' y trataba la problemática de los

deudores del upac. La participación con llamadas fue inmensa, la gente

llamaba de todas partes del país agradeciendo que hubieran tratado ese

tema con unos testimonios tan emocionales. No obstiante, el análisis de la
tabla de rating por target es el siguiente

(Ver Tabla 3):

El mayor rating de los 2.8o/o finales lo marcaron las mujeres de más de 40

añoscon un 1.5o/o, de igual modo las niñas mostraron un 1.5%. Las mujeres

entre 25 y 39 años sólo marcaron 0.4o/o. Las adolescentes M12A17 tuvieron

un 1.4o/o por encima de las M25A39.

A pesar de que los HMAS4O mostraron un o.7o/o,los H25A39 con un 0.8% y

los adolescentes H12A17 marcaron 0.5%. El rating total de las mujeres 0.9%

sigue siendo mayor que el de los hombres 0.60/o.

En la columna que mide la afinidad del televidente con el tema se observa

que las N!ÑAS y las MMASDE4O con 1.88 son las de más alto puntaje. El

'target' M25A39 marcan un 0.50 por debajo de las M12A17 con un 1.25 y los

HMASDE40 con un 0.88.

El total de las personas que vieron el programa (audiencia) fue 1i1.s66
siendo el grupo de audiencia más alto las mujeres y entre ellas las que más
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v¡eron el programa fueron: MIIÍASDE40 28.287 mujeres, M12A17 13.379 y

Mujeres de 25 a 39 años 8.820.

En este programa se nota una variable interesante de audiencia que es la

infanül y juvenil. Se deduce entonces que el tema de la perdida de la casa

por el sistema UPAC no sólo aÉcta a los mayores, sino a los niños y jóvenes

que ven a diario la preocupación de sus padres por el pago de estas altas

cuotas. Por esta razón aparece una afinidad tan alta entre N|ñAS y M12A17

con 1.88 y 1.75 respectivamente.



IBOPE COLOMBIA

INT'O - METER

TEI,EVISION24 HORAS

CANAL RCN

OH QUE SERA CAI.IAL: RCN IMCIO :13 :00 FINAL: 14 :00 Lrnes 25 de Enero & 1999

TARGET RATI}*G AT,IDIENCIA REACH TOTAL SHARE AFINIDAI)

HOGARES

PER.SONAS

HOMBRES

MUJERXS

Ht2 Al7

H l8 424

H25 439

HMASDE¡!0

tÑ't2 Al7

M l8 424

M25 439

MAMASDE¡m

INFANTIL

NÑOS

NÑAS

JEFES

AMAS

2.8

0.8

0.6

0.9

0.5

0.2

0.8

0.7

1.4

0.4

0.4

1.5

0.9

0.3

1.5

0.8

l.l

93,r56

I I t,56ó

39233

66,661

1329

t,901

15J54

I I,163

13379

4,61I

8,820

28287

2t,965

3,699

l8,l l0

26,616

36,s97

12.0

4.7

4.1

5.3

3.7

3.7

3.5

52

5.E

6.6

4.6

5.1

1.2

5.9

2.5

4.5

5.t

59.9

21.7

It2

25.O

30.3

14.9

13.3

19.5

24.3

27.6

22.3

26.9

2l.l

26.9

l5.l

20.2

25.8

4.6

3.6

3.3

3.6

l.ó

1.3

6.0

3.5

5.7

1.4

t.7

5.5

42

t.l

9.9

3.9

4.2

0.75

r.l3

0.63

0.25

1.00

0.tt

1.75

0.50

0.50

l.t8

1.13

0.3t

l.tt

1.00

1.38

Tabla 3
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5.3 Sr rrESrS CAPTTULO

o La puesta al aire de cualquier programa se mide con base en su

realización, su comercialización y la programación.

o El trabajo de realización incide directamente en la apreciación que tiene la

audiencia sobre el programa.

. Para algunos críticos Oh, que seÉ tuvo fallas en la realización, porque el

producto final no demostraba que se exigiera un gran babajo.

. El lanzamiento de un nuevo programa requiere un trabajo previo de

publicidad o campañas de expectativa.

. El pretest o el focus group son mediciones previas que se le pueden

realizar a un programa antes de sacarlo al aire.

. Elegir el horario para un programa se relaciona directa con el público

objetivo al cual se quiera dirigir.

o La actuación de un programa de televisión es Ia forma como es recibido o

es visto por diferentes grupos, ya sean críticos, realizadores del programa,

directivas de la programadora o canal y la misma audiencia.

o El rating es el sistema más popular de medición para conocer la actitud del

televidente ftente a un determinado espacio.

o El raüng mide pero no siempre califica lo buena o mala que pueda ser una

realización.
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5.4 ANE)(O CAPITULO

Esquema de técnicas de rcalización

que corrtunden y decepcionan al televldente

I Temag, objetos o su.¡bfos que no se yen nítidarnente o s anfunden an el

fondo

2 Alguien seña/a un detalle gue es &masiado pequeñoo bonoso pam sor visto.

3 Una cdioccii5n de cosas interesanfes llena la mesa - só/o se ve un par de ellas.

4 EI prcsentador enseña al invitado una cosa especialmente intercsnte - la
cáman no la ve en detalle.

5 Se asegtura que algo se ofrcerá más adelante - pero eltiempo @ne, & afta
y queda eliminado.

6 Se muesfnan títulos, gráfims o tltulos - pero demasiado rápido para leerlos o

examinados.

7 Se esfa viendo una arción inte¡esante - perc el encuadre se tace más nfto y

úlo rcqe una eabeza padante.

I El entrevistador hace unas ptryuntas, pero en rcalidad no e*ucha las

respuestas.

9 Elentreviúador s ertbnde en dar información que @Íesponde dar alinvitado

mismo.

10 EIentrcvi*ador ha@ al invitado preguntas que úlo pueden confesfarse @n un

Sl o un f,to.

11 Una referencia excesivamente brcve a un tema, y a continuack5n el
prenntador s extiende en comentanbs sobre elmisno.

12 Alguien habla en un grupo - pero Ia cámarc Wffnane@ sr:órc la rrrñna que

actuó previamente, no aparc@ tdavla el f,ano del que haHa ahon.

13 Opo¡tunrtades prdidas cuando un quipo & filmaciüt o gnbación sa/e a

exteriotes pro predominan planos rzredbs del prevntador contra un fondo

indetetminado.



6. ANAL'S'S FINAL

Con base en el Cuadro No. 1: Caracterísfibas esenciales que debe cumptir

un "programa de conversación". Se analiza cómo eltalk show oh, que será

conjugó en su realización cada uno de esfos parámetros.

Además se incluyen conclusiones y recomendaciones a partir del resuftado

obtenido, incorporándolo dentro del análisis final deltrabajo de grado.



. 6.1 A^rAtrSrS FINAL DE aOH, QUE SERA .u GOII| BASE EN EL CUADRO

DE CARACTERÍSTICAS ESE TCTALES DEL TALK SHOW (pAG. )

En la página aparece un gráfico con las caracterisücas esenciales del

género o formato televisivo talk show. En este se muestra cómo se

desarrollaron cada una de ellas en Oh, que será.. caso de esfudio.

Cuadro 5. Análisis Final de Oh, Que Será

CARACTERISTICA STNTEStS

.- Conversación A pesar de que esfe era el objetivo primordial, no siempre n
cumplla. Ngunas yeces nnversaban úo los anductorcs y
se olvidaba el papelda /os panelistas.

En algunos pt9gramas de la primen fase se onsigub una

chafla amena sin tantas pretensiones. Sin embargo, pareclan

encuentrcs inanduss sin ninguna rnorcleja.

En la *gunda fase se agotan muy prcntarnente los

testimonbs de /os invitados, el que hablaba de primero casi

no volvÍa haüar sino hasta elfinal del prqrama.

2.- Gonductor "Oh, que *rá" tamp cumplkí safi.sfadonbmente an esta

cancferldiln /\lo se ennnt¡ó el coNuctor que le dien el

posicionamiento de imagen al prqnma.

Había exceso de nnducfores, dos principales y dos

sudwndudores, que en algunas ocasrbnes parccían los

principales.

La inangruencia en la condurción difmtftó la slidificación de

otrcs elementos del prqnma (públfun, métdo de tnbajo).
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3.- Contenido temáüco 'Oh, gue srirá" tenla un buen t¡atamiento temátia. Sa hablo

de tdo, ffixq affor, hor¡rcsexualidad y @n un exelente
manejo de la información, prc fallo la antundencia en Ia
prerentación.

A veces habla gnn&s invitados, un exelente tema prc no

se profundizaba en el mismo.

No hubo una buena rclación entrc tema y paneliúas, algunos

pt9grcmas ne@sitaron m€rnos invitados para &sandlarse
rnejor, mientns otrc rcquerlan de más invitadas.

4.- Set H et en el punto más fue¡te & 'Oh, gue sr,rá" esúaba

antde mn elesfado emeionalque manejaba el prqrama.

Un apartarnento bllo, mucha luz, múskn anstante inspinba

alegrla y esocranza.

Sin embargo, habfa exceso de pbzas dearctivas:

andelabrcs, @ni@tos, lámpans, que en ocasbnes

desviaban Ia atención del espc'tador.

5.- Público "Oh, que *rá" quiso imponer un púHim viftual (llamadas

telefónicas), no obstante creemos que el ñHkn en estudio

es fan imputante en un talk sha¡t amo la andurciüt.
La preencialidad y las interuenciones del públim no se

pueden reemplazar W una pafticipack5n telefónica.

De alguna manen el públia en estudb s anvbfte en un

"objeto de prcsión" tanto parc los pe*ntadores @mo para

los panelistas. Es cqno el tercer ojo que vpila sus accrbnes.

6.2 CO N C LUS'O¡I'ES Y R ECOM EN DAC'O'VES

usando una expresión típica de los universitarios orr, que será se rajó,

porque de cinco caracterísücas esenciales del talk show sóto cumplió dos:

conten¡dos temáticos y set. Sin embargo, los esquemas de realización en los

I
I
I

t
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géneros no son camisas de fueza y Oh, que será bató de innovar en

algunos aspectos que resultaron novedosos en la concepción que se tenía

de este formato en Colombia.

Usar un apartamento como set en lugar de las formas de auditorio que se

ven en la mayorfa de los falk shows, o la inclusión de la música como

elemento conductor para el desanollo de los temas, como también

reemplazar el público en estudio por participaciones telefónicas y finalmente

encargar la conducción del programa a dos conductores en lugar de uno

como habitualmente se impone en estos shows son muestras de que los

diseñadores de Oh, que será querían diferenciarlo de los otros (programas

de conversación> que el televidente colombiano conocía.

No obstante una buena propuesta sucumbe ante errores de "presupuesto

conceptual" como se han denominado. Dos conductores principales

acompañados de una sicóloga y un pianista (seudoconductores) ya se

convertían en cuatro conductores, una cifra bastante alta para un programa

que se sustentaba en los tesümonios de los personajes invitiados. Desde el

diseño del programa se podía suponer que algunas veces las intervenciones

de los invitados podían opacarse por el diálogo de cada uno de los

presentadores.

En algunas ocasiones la sala del apartamento resultaba pequeña para

acomodar invitados y presentadores. Además por no estar el panel y los

conductores dibrenciados espacialmente, los invitados podían confundirse o

relegarse en los planos generales que se hacían del set. Ubicar a todos

(conductores e invitados) en un espacio conjunto para una charla era valioso

como logro de interacción entre el ciudadano común y sus <ídolos>. Sin

embargo, como piensa Chone Clemente los personajes anónimos que nunca

aparecen en W encuentran en el talk show la posibilidad de destacarse entre
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los famosos, (en la hora del show ellos son las estrellasD argumenta la

realizadora española. Por lo anterior ella justifica el uso de un set

convencional en forma de auditorio, como el del Show de Crisüna o de María

Cecilia Botero. En este üpo de escenografias la atención se concenfa en el

diálogo que establece la conductora con los personajes del panel.

S¡ Oh, que seÉ no querla acogerse a esta propuesta de diseño

escenográfico es totalmente comprensible. No obstante, siempre se debió

sostener la posición del invitado desconocido como la del sujeto principal,

por esta razón los panelistas no podian ser más de tres personas. Este

número de personajes más los dos conductores principales y la sicóloga o el

pianista consütuían la proporción justa para amenizar y profundizar en una

conversación.

La nueva realización televisiva no puede constituirse en un desfiguramiento

injustificado de la esencia de los formatos televisivos. La innovación debe ser

bienvenida, pero cuando está mediada por unos patrones de creación

establecidos en la lógica y la observación de la audiencia con relación en su

percepción y motivación.

En la consolidación de la idea del diseño de un programa los conceptos

preestablecidos al interior del equipo no pueden apartarse de la üsión que

pueda tener el televidente al respecto. Si el programa está dirigido a un

público objetlvo de jóvenes entre los 15 y 25 años los conductores deben

entrar denfo de este patrón, porque de él depende en gran mayoría la

lectura que haga el observador sobre ese espacio.

En ef caso de oh, que seÉ el programa llegaba en mayoría a ras mujeres,

público genérico al cual se dirigía el espacio. Sin embargo, su <tiarget>

M25A39 años no tenían una representación tan fuerte como las mujeres de
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mas de 40 años. De todos Ios ejemplos presentados sobre el

comportamiento de audiencia, sólo en el programa del 23 de Octubre (Ver

Graf. 4) las mujeres entre 25 y 39 años muestran un porcentaje alto (9o/ol.

La diferencia de porcentajes se debe a que las M25A39 son un grupo que

potencialmente en los úlümos años se ha incorporado a la vida laboral, la

mayorla de las mujeres que estan dentro de este rango de edades no estian

en sus casas a la hora en que se transmite el programa. En cambio, muchas

mujeres dentro del rango MMASDE4O tienen más tiempo de permanencia en

sus casas.

Sin embargo aunque la audiencia mayoritaria del programa eran Ias mujeres,

el total de sus porcentajes no significaba un factor decisivo a la hora del

rating. Esto debido a que los marcadores restantes est¡aban muy atomizados

entre varios grupos, de los cuales algunos no llegaban a marcar sino un 1o/o.

otra de las fallas que incluimos como de 'presupuesto conceptual" es la
incongruencia en la elección del método de trabajo. un programa como oá,
que será basado en la riqueza de los testimonios, debe centrarse en

conseguir buenos tesümonios más que investigaciones extensas. La esencia

del show tuvo diferencias entre una fase y otra: .

En Ia fase del director Heriberto Fiorillo el "feeling'era invesügar un tema que

motivara una charla y con base en él invitar un grupo de personas para que

expresaran su forma de pensar al respecto. Ejemplo: En el programa "yA

VIENE LA TERCERA EDAD' se planteó la charla sobre la preparación o no

para la vejez. Se invitaron a Gustavo Angarita, actor de televisión que

siempre ha hecho papeles de anciano, Margalida Castro, actriz entrando a la

tercera edad, Lully Bossa, mujer considerada símbolo sexual para conocer si
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tenía temor de ser vieja y un personaje anónimo que ha trabajado con

ancianos.

En este tipo de programas donde no se presenta a la gente con historias de

vida específicas si es muy necesario que los conductores tengan un sustento

teórico para irguiando la conversación. En esta fase oñ, que será era una

charla donde varios amigos se reunfan a compartir sus diferentes posiciones

ante un tema.

En cambio en la segunda fase dirigida por Juan Esteban sanpedro, el

programa se basaba en la 'carne" del testimonio. La fueza del invitado

estaba en su historia de vida, en las anécdotas vivencias que tuviera para

contar respecto al tema central. Ya la investigación temática era más

centrada y lo que realmente importaba era el invitado.

Estas diferencias en los métodos de trabajo se reflejaban en la puesta al aire.

El programa aparentaba no tener establecido cuál era su objetivo, la charla

entre amigos o las historias de vida de los invitados. Retomando una

expresión de Fiorillo había que saber si se quería un talk show para la

reflexión o la emotividad.

Pero las fallas no fueron sólo las de 'presupuesto concepfual"; el programa

no tuvo üempo para posicionarse en el público colombiano. Como decía

Heriberto Fiorillo, "los talk shows no son programas de primer impacto'. Son

programas que necesitian tiempo para habituar a la gente al rito de la
conversación.

Es evidente que el canal ya había perdido la fe en este programa, que era

uno de fos más costosos en realización (seis millones de pesos diarios) y

todavía no estaba dejando ganancias. El rating siempre fue desfavorable
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para oh, que será y aunque había una buena recepción de llamadas no

justificaban continuar con la inversión en el show.

El Canal RCN falló con la comercialización y promoción del programa. La

posición de esconderlo para que la competencia no lo copiara, tuvo un

resultado negativo. Un espacio con el cual se lanza una nueva propuesta

necesitaba un'focus group', una inversión en publicidad (María c. Contigo

realizó una campaña de expectativa desde un mes antes de salir al aire) y

un sondeo de la credibilidad y empatía que tenían los posibles conductores

en el televidente.

La competencia televisiva es muy fuerte. Los canales de TV hacen grandes o

medianas inversiones con las que esperan obtener el éxito asegurado, es por

eso que se imponen prácticas como las de pretest o focus group, y más

lentamente los estudios sobre audiencias específicas.

Con Oh, que será se cometieron erores concurrentes que ya la reatización y

costos de la televisión posmoderna no permiten. Ya no se pueden hacer

"programas a las locas" para una audiencia loca. De igual forma, hay géneros

que desde su misma concepción demandan rigurosidad en algunos factores

que ayudan a garanüzar en alguna medida su posicionamiento.

Es claro que la teoría que consideraba al receptor como un ser totalmente

pasivo ante los rnensajes televisivos no se relaciona de ninguna manera con

ef nuevo lenguaje televisivo. Por est¡a razón el desarrollar proyectos de W sin

tomar en cuenta la posición del televidente, sus asimilaciones y desafíos

resultan'suicidas', teniendo como fin seguro elfracaso.
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ANEXO

Con éste trabajo se entregó un cassette de VHS que contiene dos capitulos

def programa 'Oh qué será", ellos son: hmo salvar de abunimlento

nuestra ¡elación sexual y 7oros.' A¡teo hrbarie.


