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RFSUMEN 

El presente trabajo de grado busca identificar los criterios con los cuales 

se están realizando los programas m usicales de la televisi6n y así 

establecer hasta qué punto estos espacios llenan las expectativas de 

los televidentes. 

Para realizarlo, se indagaron "las dos caras de la moneda", es decir 

tanto el emisor como el receptor. Como emisores fueron escogidos 

Alejandro Villalobos y Jorge Bar6n, Directores y Presentadores de los 

Musicales "Las Tandas de la Mega" y "El Show de las Estrellas", 

respectivamente, con cada uno de ellos se realizaron entrevistas, las 

cuales permitieron conocer varios aspectos sobre la creaci6n de estos 

programas. 

Por otro lado, para el análisis con los receptores, se realizaron encuestas 

a 150 j6venes entre los 14 y 25 años de edad. Las encuestas fueron 

hechas en 3 Colegios y 3 Universidades de Cali. De esta manera, 

logramos conocer qué esperan los j6venes de un programa musical. 

Una vez realizado el estudio tanto de los receptores como de los 



emisores, se confrontaron los resultados obtenidos con cada uno. Esto 

permiti6 efectuar un análisis de los dos programas musicales escogidos, 

para finalmente concluir y plantear algunas recomendaciones. 



INfRODUCCION 

El presente estudio sobre los programas musicales en la televisión tuvo 

como fin primordial establecer qué tipo de contenido están ofreciendo 

a los televidentes esta clase de programas y cuál es el contenido que 

los jóvenes quisieran ver a través de ellos. 

Este estudio está diseñado para realizarlo desde dos perspectivas: Una 

enfocada en la función del emisor y otra que se centra en el receptor. 

Con el emisor se aborda el tema de la realización de los programas 

musicales analizando con los Directores de los Programas "El Show de 

las Estrellas" y las "Tandas de la Mega", el contenido que están ofrecien 

do a sus televidentes y los criterios en los que se fundamentan para 

crear estos programas. 

Con el receptor, por su parte, se establece qué contenido precisamente 

es el que desean adquirir de un programa musical hablando en términos 

generales. 

El trabajo se realizó efectuando entrevistas y encuestas, como técnicas 

para la recolección de datos. Las encuestas se diseñaron con preguntas 



abiertas con el objetivo de enriquecer la investigación con las opiniones 

y explicaciones de los encuestados. 

Este estudio no pretende ser la panacea, ni mucho menos una guía para 

la realización de los programas musicales. Más que esto, lo que busca 

es plantear las conclusiones y sugerencias que permitan de alguna manera 

dar luces a los organizadores de estos espacios para que, en un futuro, 

manejen el contenido de sus programas de una manera más acorde con 

lo que los jóvenes quieren de ellos. Igualmente pretende convertirse 

en punto de partida para estudios más detallados sobre este tema. 
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1. MARCO TEORICO 

La música como expresi6n sublime y contradictoria de los espíritus de 

época que nos habitan, también se constituye hoy en el espacio virtual 

a través del cual muchos de los fen6menos simb6licos de nuestro tiempo 

se revelan y rebelan en relaci6n con el mercado. 

De esta manera los video-clips y programas musicales surgen, desde 

la dinámica de nuestras 16gicas sociales, muy ligados a los procesos 

de comunicaci6n y globalizaci6n de la cultura. Jesús Martín Barbero 

explora, en su texto "Dinámicas urbanas de la cultura", las relaciones 

entre procesos culturales y fen6menos musicales. 

Adaptado a un contexto hist6rico-social diferente al actual, este ejemplo 

ilustra, sin embargo, con mucha precisi6n, la naturaleza de dichas 

relaciones: "Como no los dejaban emborracharse con el licor con el 

que se embriagaban los blancos, los negros aprendieron a emborracharse 

con ritmo, y el ritmo del baile se convirti6 para los negros en aquello 

por medio de lo cual podían relajar su cuerpo, desentenderse, descansar 

y revivir para poder seguir trabajando a la semana siguiente. Es decir, 

el baile, el gesto y el ritmo negro se constituyeron en aquello a través 



de lo cual un grupo de hombres sobrevivió como población y como cultura 

( ... ) Mientras que la danza occidental es una larga estilización encubridora 

de la dimensión sexual del cuerpo, la danza negra es todo lo contrario: 

Una elaboración de lo erótico". 

y la música, que se vive de modos diversos, es la música que hoy se 

vende en los empaques comerciales de la industria cultural: Video clips, 

video laser, programas radiales y musicales de televisión. Es este último 

producto, el de los musicales de televisión, el que comprende nuestro 

interés central y el eje discursivo del presente trabajo. 

Si algo es in herente a las dimensiones de nuestro tiempo es la 

existencia de la masa mediatizada. Los mass media, como mediadores 

y gestores de esta masa, no son sólo sus padres biológicos sino sus más 

cercanos amantes. La relación entre medio y masa se ve atravesada 

sin embargo por la lujuria del mercado, los intentos del arte y la avidez 

de la tecnología. "Los mass media no son simplemente la suma total 

de las acciones que describen o de los mensajes que irradian desde estas 

acciones. Los mass media consisten también en varios significados 

sobrepuestos unos sobre otro; todos colaboran en el resultado". (Adorno, 

"Estructura Multiestratificada"). La tesis de Adorno apunta hacia una 

complejización de las variables que alimentan a los mass media y que, 

por ende, alimentan a la televisión como mass media ejemplar de nuestra 

época. Siendo los musicales de televisión nuestro objeto de estudio, 

consideramos vital clasificar a la televisión como mass media representa 

tivo de las miles de variables que competen a los mass media en general. 

"La meta, la de poder repetir en una imagen suficiente, captable por 
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todos los órganos, la totalidad del mundo sensible, este sueño insomne, 

se ha aproximado mediante la televisión y permite, de consumo, introducir 

en este duplicado del mundo, y sin que se lo advierta, lo que se considere 

adecuado para reemplazar al real". (Adorno, 1969). 

Los musicales de televisión colombianos, como pertenecientes a la 

industria cultural del país, se hallan inmersos al interior de la lógica 

económica de nuestros medios: Los monopolios económicos, la hegemonía 

cultural. Los grandes grupos son los que deciden qué circula, son también 

grandes grupos que limitan o diversifican el gusto y las necesidades 

de la gente, creando y negando estéticas del imaginario popular. Suponer 

lo que a "la gente le gusta", es aventurarse al riesgo de despreciar 

lo que se ignora: "Aquello que no entiendo no me merece", dice Casullo 

-investigador argentino- como frase sintetizadora de "la mala costumbre 

de nuestros empresarios a creer que el público come "mierda" porque 

le gusta". (FELAFACS, Santiago de Cali, 1994). 

Mala costumbre que ha limitado, con referencia al musical de televisión, 

la búsqueda expresiva a una estética de agilidad, movimientos rápidos, 

cortes profundos y dolorosamente "jóvenes", con esta juventud que se 

prejuzga ágil, amante de las imágenes, fiel seguidora de los formatos 

fragmentados. Las otras pulsiones sensibles que componen los imaginarios 

juveniles (una tradición que proviene de la oralidad, una necesidad de 

información que atraviesa a nuestra época, una búsqueda narrativa que 

da forma de cuento a todo lo que hablamos), son ignoradas en el 

facilismo de estereotipar la juventud al interior de estéticas de bajo 

costo y esquemas preformados, prerealizados, prememorizados por los 
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productores. Y allí se puede morir la primera y más importante etapa 

que compete a la creaci6n televisiva: La de plantear con profundidad 

el problema de los públicos. 

Los musicales -dirigidos a adultos o j6venes- cumplen superficialmente 

con expectativas de los públicos en cuesti6n. Superficialidad que proviene 

de una premisa muy simple: Para los productores de televisi6n los 

públicos no existen. No existen porque son número, no existen porque 

son pensados s610 como objeto receptor y nunca como objeto constructor 

del producto cultural, no existen porque no son respetados desde la 6ptica 

de investigaciones profundas sobre sus deseos y expectativas. 

"El efecto de la televisi6n no puede ser adecuadamente expresado en 

términos de éxito o fracaso, simpatías o antipatías, aceptaci6n o rechazo. 

Se debería hacer una tentativa con ayuda de categorías psicol6gicas 

más profundas y conocimientos de base sobre los mass media, para 

establecer un cierto número de conceptos te6ricos a través de los cuales 

estudiar el potencial efecto de la televisi6n". (Lorenzo Vilches, "La 

Televisi6n: Los efectos del bien y del mal"). 

Esta insuficiencia de las teorías sobre el consumo de públicos es 

altamente descrita por Néstor García Canclini en su texto "Comunicaci6n 

y Consumo en Tiempos Neoconservadores". 

García Canclini parte por determinar dos teorías bases bajo las cuales 

han sido pensados los consumidores. La primera, referente a la sociología 

y la economía, aborda el consumo desde el punto de vista econ6mico: 
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Reduce el consumo al mercado. Esta misma teoría comprendería a 

los estudios sicológicos que investigan la persuasión publicitaria desde 

la perspectiva conductista y funcionalista (Lasswell). 

Existiría a su vez una segunda teoría, más cercana a la antropología, 

el sicoanálisis y algunas tendencias sociológicas, que ignora de plano 

los aspectos económicos y centra su campo de acción en los fenómenos 

individuales y colectivos de construcción de sentido que el consumo 

puede generar. 

García Canclini, con referencia a estas teorías, asume la necesidad 

de pensar el consumo, en especial el consumo cultural, desde la 

transdisciplinariedad: "El consumo como escenario de diferenciación 

e integración". Una concepción múltiple del consumo que apunta hacia 

una conclusión diversa y, sin embargo, sólida: La importancia de pensar 

el consumo cultural como un campo de significados y sentidos, lo que 

desencandenaría en plantear el consumo como contradictorio, híbrido 

y, por qué no, multitemporal. Esto resulta muy relevante en relación con 

los musicales de televisión, toda vez que apuesta por la necesidad de 

redimensionar los públicos desde la hibridación: Desde la posibilidad, nada 

remota, de que no son los públicos -en este caso los jóvenes- ni tan 

fragmentados ni tan ágiles y, por lo tanto, potencialmente más ricos y 

contradictorios, de lo que los productores piensan, aunque su riqueza 

sea un misterio. 

Charlie Zaa canta a Julio Jaramillo, Fito Paez se presenta en Bogotá. 

En la musiteca de un jóven descansa sobre una guitarra Silvia Rodríguez 

y efervece de delirio Soda Stéreo. y la contradicción es en este caso 
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suma de tiempos, locura de todas las épocas. Los productos culturales 

que no se proponen retos como el de enfrentar la contradicción y 

recrearla con calidad, no están, lamentablemente, destinados al fracaso. 

Sin embargo, sí se hallan, irremediablemente, cercanos a su propia 

dificultad para entablar procesos comunicativos trascendentes. El consumo 

como un escenario de objetivación de deseos y necesidades culturales, 

provoca en la ausencia de oferta una transformación dramática de la 

demanda: Una negación de lo subjetivo, una creación de nuevas necesida 

des, un proceso ritual repetitivo y pobre. 

Pobre por la "performancia" de acuerdos colectivos y significados 

reguladores, vagamente alimentados por la riqueza de la lectura televisiva. 

Es decir, en el caso de los musicales, habría que pensar que no existen 

canalizadores de los deseos profundos de los consumidores: Su lectura 

poco aporta a la rigurosidad con la que se han establecido los acuerdos 

"colectivos" y "significados reguladores" que hacen de los musicales 

televisivos lo que son. 

Dichos acuerdos existirían gracias a una aceptación de encuesta que 

poco habla de las carencias reales de los consumidores y sus expectativas 

íntimas frente al musical. Este hecho revela mucho de los fenómenos 

de interdependencia existentes entre musicales y receptores, fenómenos 

que en este caso estarían más atravesados por la presencia del mercado 

(la oferta) que por la del consumo (relaCiones entre oferta y demanda). 

García Canclini menciona también la relevancia de orientar los estudios 

de la comunicación no sólo hacia los procesos comunicacionales puros, 
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sino hacia los fenómenos múltiples -externos e internos- de la 

multiculturalidad. Y uno de estos fenómenos -muy ligado a la globaliza 

ción de las tendencias- se refiere a la obligatoriedad de pensar la televi 

sión como un medio autónomo. Autonomía que en el caso de los 

programas musicales debería reflejarse en el destete -siempre doloroso, 

siempre necesario- de la madre primaria: La radio. Separación vital 

que involucraría transformaciones radicales en los modos como se han 

asumido hasta hoy los formatos de programas musicales. Desde la 

estructura narrativa, centrada en la presencia de un presentador-locutor, 

(hábil para pronunciar los nombres de las canciones y de sus respectivos 

intérpretes), hasta la estructura del formato (en su mayoría bloques 

separados por cortes de video a presentador, de presentador a notas 

de farándula, de notas de farándula a videos), deberían ser modificados 

en la búsqueda de formas más coherentes con la potencialidad del medio 

en función de lo musical. 

Esto podría significar un incremento fuerte en el discurso audiovisual 

de análisis musical, así como en el uso de recursos iconográficos sensible 

mente más cercanos a los subgrupos culturales y en la presencia de 

estructuras narrativas innovadoras que exploren las características rítmicas 

de la musicalidad desde la experiencia de la televisión. 

La televisión: Un lenguaje. Una voz que habla desde la pantalla, una 

forma múltiple de decir las cosas: La televisión se construye en su 

eco propio e íntimo y se separa de los otros medios ratificando la 

premisa de que la forma es también el contenido. Una televisión que 

recrea -hipnótica mente: La caja mágica-; una televisión que educa 

IJIInllidld Aut6noma de OccIHltl 
SECCION BIBLIOTECA 



-"a veces sin saberlo", como suele decir José Hleap (Director del énfasis 

Comunicación-Educación de la Universidad del Valle); una televisión 

que informa -"todo el tiempo, como estímulo vital de las dinámicas 

de vida de nuestro tiempo" (Baudrillard); una televisión híbrida que 

mezcla sus funciones y educa mientras recrea e informa mientras educa, 

todo al tiempo, rebelada contra las teorías que pretenden dividir la 

función de la televisión en tres ejes separados e inviolables. "Hoy nos 

encontramos en un proceso de hibridaciones, desterritorializaciones, 

descentramientos y reorganizaciones tal, que cualquier intento de trabajo 

definitorio y delimitador corre el peligro de excluír lo que quizás sea 

más importante y más nuevo en las experiencias sociales que estamos 

viviendo. Así pues no se trata de definir, se trata más bien de 

comprender y asomarnos a la ambigüedad, a la opacidad, a la polisemias 

de esos procesos que han dejado de ser unívocos, que han perdido su 

vieja identidad. Para no caer en esquematismos ni manigueísmos es 

importante tener como punto de partida la historia". (Jesús Martín 

Barbero "Dinámicas Urbanas de la Cultura"). 

Y, de nuevo, la televisión es un lenguaje. Un lenguaje que puede unir 

y diferenciar al país fragmentado, reconociéndose como espacio de 

encuentro y separación. "Los mass media no son simplemente la suma 

total de las acciones que describen o de los mensajes que se irradian 

desde estas acciones. Los mass media consisten también en varios 

significados sobrepuestos uno sobre otro". 

Mul tiestratificada"). 

(Adorno, "Estructura 

Y es en su carácter de lenguaje que el medio como escena virtual de 
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la música puede convertirse en un medio de experimentación del lenguaje 

televisivo, m ucho más allá de la puesta en escena radial. La cercanía 

con el erotismo, la moda y la publicidad, otorgan a la música campos 

de acción que, independiente de su aparente superficialidad, invitan a 

una relaboración profunda no sólo de los musicales de televisión, sino 

también de la televisión misma y los conceptos que sobre diversión se 

sostienen estructuralmente en ella, hábilmente explicitados por Jesús 

Martín Barbero en el documento "La Modernidad de Los Medios": "En 

lo que concierne al tiempo libre los medios aparecen en un doble rol, 

ya que son a un mismo tiempo aquello que con más frecuencia y para 

más gente llena su tiempo de ocio, y una explícita o indirecta propuesta 

de usos del tiempo libre. En general los medios tienden a identificar 

ocio con entretenimiento, diversión, evasión". 

Los musicales que se niegan al potencial del medio y la comunicación 

eficaz con los públicos, se niegan también a la posibilidad de la música 

y la función del arte al interior de las sociedades contemporáneas. 

La danza de los negros que se emborrachaban de sus propios cuerpos, 

se reinterpreta hoy en la nada. El espacio de la televisión, como tarima 

musical, no se permite, dentro de su estrechez, la posibilidad de 

convertirse en el escenario real de los procesos por medio de los cuales 

unél sociedad es y deja de ser y vuelve a ser otra cosa. No se permite, 

en otras palabras, la borrachera erótica, siempre libre, de los esclavos 

negros. 

La pobreza de la exploración que, con referencia al consumo de productos 

musicales televisivos, hace nuestra televisión se limita a un estado de 
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embriaguez algo melancólico: Una triste borrachera de blancos. 



2. METODOLOGIA 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

La siguiente investigación pertenece al enfqoue Empírico-Anal'itico debido 

a que se caracteriza por la búsqueda de explicaciones de los fenómenos 

naturales y sociales, a través de la observación, medición, experimentación 

y contrastación. 

Se acude a la observación de dos musicales de la televisión nacional, 

se les hace un seguimiento y posteriormente se analizan. Los musicales 

seleccionados fueron "El Show de las Estrellas" y "Las Tandas de la 

Mega". 

El modelo utilizado en esta investigación es el FUNCIONALISMO porque 

su preocupación central tiene que ver con las funciones que desempeñan 

los medios de difusi6n en un sistema social (nuestra sociedad colombiana), 

las consecuencias de los medios. No solamente un análisis institucional 

de los mass media, sino además, el de los contenidos difundidos y el 

de las audiencias (sus características, sus reacciones). 



Los modelos funcionalistas están orientadas al estudio de las 

comunicaciones sociales. Aquí se entiende que la comunicación social 

se caracteriza por la clase de actores que interactúan, por la clase 

de canales que sirven como instrumentos de comunicación y por la clase 

de contenidos comunicativos. 

Los actores se distinguen en EMISORES Y RECEPTORES. 

Los canales se caracterizan por captar actores dispersos, se pueden 

llamar también Mass Media. Los contenidos comunicativos, llamados 

mensajes, se estudian habitualmente desde el punto de vista de los 

efectos sociales que producen. 

El sistema funcionalista recurre a un sistema de comunicación, en donde 

se sitúan valores, normas, requisitos, de cada sociedad. También está 

preocupado por asegurar que el sistema social dispone de los cauces 

necesarios para dar curso a la comunicación, ya que es un requisito 

para permitir el cumplimiento de determinadas funciones socialmente 

imprescindibles, entre ellas, la transmisión de normas de vida. 

2.2 INSTR UMENTOS UTILIZADOS 

Para realizar la investigación se utilizaron dos instrumentos: La 

entrevista en profundidad y la encuesta. 
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2.2.1 Entrevista en profundidad 

La entrevista en profundidad puede definirse como una entrevista 

personal, que utiliza una indagación exhaustiva para lograr que un solo 

encuestado hable libremente y exprese en forma detallada sus percepcio 

nes y sentimientos sobre el tema. El objetivo de esta técnica es llegar 

más allá de las reacciones superficiales del encuestado y descubrir las 

razones más fundamentales de sus actitudes, comportamiento, sentimien 

tos, evaluaciones, hábitos, etc. 

La entrevista en profundidad puede extenderse por una hora o más con 

el entrevistador, quien debe tener muy claro los temas que se han de 

tratar. Las palabras empleadas en las preguntas y en su secuencia se 

dejan a discreción del entrevistador, quien trata de identificar las áreas 

generales de discusión para luego estimular al encuestado a que trate 

libremente y en profundidad, el tema de interés. Es responsabilidad 

del entrevistador crear un ambiente en el cual el encuestado se sienta 

relajado y libre para presentar sus pensamientos sin miedo a la critica 

o a la falta de comprensión. Además a través del uso de esta herramien 

ta se puede lograr mayor profundidad de las impresiones del encuestado 

y requiere de gran habilidad para asociar las respuestas del mismo. 

2.2.2 Encuesta 

Es un instrumento de recolección de datos. La encuesta consiste en 

que un entrevistador formula preguntas previamente elaboradas (en un 

cuestionario) a uno o más personajes en una situación cara a cara. 

15 



La tarea del encuestador es ponerse en contacto con el encuestado, 

formular las preguntas, y registrar las respuestas con exactitud. El 

registro de las respuestas puede hacerse durante o después de la 

encuesta. En ocasiones esta técnica se presta para que los entrevistados 

sesguen sus respuestas para complacer o impresionar al entrevistador. 

Existen varios tipos de encuestas, en esta investigación la que se aplicó 

fue la ENCUESTA ESTRUCTURADA-DIRECTA donde el cuestionario 

exige que se formulen las preguntas para todos los encuestados, con 

las mismas palabras exactamente y en la misma secuencia. Usualmente 

los proyectos de investigación concluyente exigen un cuestionario estructu 

rado-directo. Las categorías estructuradas de preguntas y respuestas 

generalmente requieren extensas prepruebas para asegurar que las 

preguntas midan lo que deben medir. Una encuesta muchas veces elabora 

de antemano lo que desea encontrar, es decir, las mismas preguntas 

pueden dejar por fuera cosas esenciales o encontrar lo que sólo se está 

proponiendo limitadamente. 

El cuestionario estructurado-directo requiere de tiempo y grandes 

habilidades para poder estructurarlo y además posee una gran ventaja 

como es la simplicidad para administrarlo y la facilidad con la cual 

puede procesarse, analizarse e interpretarse los datos. 
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2.3 ETAPAS DE REALIZACION 

2.3.1 Etapa 1 Rastreo Bibliográfico 

Consistió en una documentación y revisión profunda de material 

informativo sobre emisores, receptores, producción de televisión, funciones 

de televisión formato de programas musicales, música, video, análisis 

de mercado, medición de mercado, estudios de recepción, identidad 

cultural, cultura juvenil, etc. 

La información recolectada se obtuvo principalmente de la Biblioteca 

de la Universidad Autónoma de Occidente, la de la Universidad del 

Valle, la de la Pontificia Universidad Javeriana, la del Instituto Popular 

de Cultura "IPC" y la Biblioteca Luis Angel Arango de Santafé de 

Bogotá. 

2.3.2 Etapa 2 Consultorías 

Para realizar la presente investigación fue necesario acudir a varias 

consultorías con expertos en la materia. 

En lo referente a temas m usicales se acudió al experto señor Jorge 

Sabogal. 

Para los temas de mercadeo se contó con la asesoría del doctor William 

Fajardo. 
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Para determinar la muestra de la investigaci6n fueron necesarias varias 

asesorías con Psic610gos y Soci610gos. 

2.3.3 Etapa 3 Selecci6n y Grabaci6n de Programas 

Durante el mes de Enero de 1997 se seleccionaron y se grabaron 4 

emisiones del Show de las Estrellas y 4 emisiones de las Tandas de 

la Mega. Se recurri6 a un análisis detallado de los programas y de 

sus estructuras, lo que permiti6 la elaboraci6n de las entrevistas en 

profundidad que se realizarían a cada productor de los musicales. 

2.3.4 Etapa 4 Entrevistas 

Para realizar las entrevistas a los productores de los 2 programas 

musicales escogidos fue necesaria la consecuci6n de 2 citas en la ciudad 

de Santafé de Bogotá. La primera con el señor Jorge Bar6n, Director 

del Show de las Estrellas, y la segunda con el señor Alejandro Villalobos, 

Director del musical Las Tandas de la Mega. Una vez confirmada 

la colaboración de los realizadores de los 2 programas, se viaj6 a Santafé 

de Bogotá para la realizaci6n de las entrevistas. 

Se sostuvo una entrevista en profundidad con cada uno de los realizadores 

de los programas m usicales escogidos, para conocer su opini6n respecto 

a los siguientes puntos : 

Concepto de programa musical 
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Origen del programa 

Criterios de contenido para la realización 

Estudios previos de recepcion 

Signi ficado de las funciones de televisión 

Objetivos del programa 

Selección del público receptor 

Instrumentos de medición de la audiencia 

Procesos de investigación utilizados para la realización de los 

programas musicales 

Conocimientos musicales de los realizadores 

Concepción de jóvenes -juventud 

Posición frente a los demás musicales de América Latina 

Limitaciones que presentan sus programas 

Opinión sobre los presentadores 
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Manejo audiovisual 

Escenografía 

2.3.5 ETAPA 5 

CONSUMO 

DISEÑO PARA DESARROLLAR UN ESTUDIO DE 

Se diseñó un proyecto para desarrollar el estudio de consumo utilizando 

el instrumento de la encuesta y tomando técnicas del mercadeo. 

Se escogieron 120 personas (jóvenes) con edades comprendidas entre 

los 14 y los 25 años, pertenecientes a tres Colegios y tres Universidades 

de la ciudad de Santiago de Cali, cada uno de los Planteles corresponde 

a los estratos: medio alto, medio medio y medio bajo. 

Los tres Colegios fueron Sagrado Corazón Valle del Lili en 

representación del estrado medio alto, el Colegio Liceo Departamental 

Femenino en representación del estrato medio medio y el Colegio 

República del Perú en representación del estrato medio bajo. 

Las tres Universidades seleccionadas fueron La Universidad de San 

Buenaventura en representación del estrato medio alto, la Universidad 

Santiago de Cali en representación del estrato medio medio y el Centro 

Colombiano de Estudios Profesionales en representación del estrato medio 

bajo. 

La encuesta contó con 18 preguntas abiertas, correspondientes a las 

siguientes temáticas 
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1. Agrado y desagrado a los musicales 

2. Programas musicales más vistos 

3. Preferencias musicales (tipo de música) 

4. Posición frente a los presentadores de los musicales 

5. Secciones de los musicales 

6. Entrevistas dentro de los musicales 

7. Escenografía 

8. Aporte de estos programas 

2.3.5.1 Pasos para desarrollar un proyecto de estudio de mercadeo 

2.3.5.1.1 Necesidad de información : El primer paso en el proceso 

de investigación es el establecimiento de la necesidad de la información 

de mercadeo. El investigador debe comprender detalladamente por 

qué se requiere la información. Para que el proyecto de investigación 

suministre la información pertinente para la toma de decisiones, se debe 

definir de manera precisa la necesidad de información de investigación. 

Con frecuencia, la importancia de este paso inicial se pasa por alto 

en el deseo de comenzar un proyecto de investigación. Esto da como 

resultado hallazgos de investigación no orientados a las decisiones. 
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2.3.5.1.2 Objetivos de la investigación y necesidad de información : 

Una vez que se ha establecido claramente la necesidad de información 

de investigación, el investigador debe especificar los objetivos de la 

investigación propuesta y elaborar una lista de las necesidades específicas 

de información. Los objetivos de la investigación responden a la pregunta 

"por qué se realiza este proyecto?". Generalmente los objetivos de la 

investigación se presentan por escrito antes de realizar el proyecto. 

Las necesidades de información responden a la pregunta "qué información 

específica se requiere para lograr los objetivos?". En la práctica las 

necesidades de información ueden verse como una lista detallada de 

objetivos de investigación. 

2.3.5.1.3 Fuentes de datos y diseño de la investigación 

se hayan determinado los objetivos del estudio y 

Una vez que 

enumerado las 

necesidades de información, el paso siguiente consiste en diseñar el 

proyecto de investigación formal e identificar las fuentes de datos apropia 

das para el estudio. Un diseño de investigación es el plan básico que 

guía la recolección de datos y analiza las etapas del proyecto de investi 

gación. El marco de referencia es el que especifica el tipo de informa 

ción a ser recolectada, las fuentes de datos y, los procedimientos y 

análisis de recolección de datos. 

2.3.5.1.4 Procedimiento para la recolección de datos Al desarrollar 

el procedimiento para la recolección de datos, el investigador debe 

establecer un vínculo efectivo entre las necesidades de información y 

las preguntas que hará o las observaciones que se grabarán. El éxito 

del estudio depende de la habilidad del investigador y de su creatividad 
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para establecer este vínculo. 

principalmente del investigador. 

La responsabilidad de esta tarea es 

2.3.5.1.5 Diseño de la muestra: El primer punto que se debe tener 

en cuenta en el diseño de la muestra tiene que ver con quién o qué 

se debe incluír en ésta. Esto significa que se requiere de una definición 

precisa de la población de la cual se va a extraer la muestra. El segundo 

punto se refiere a los métodos utilizados para seleccionar la muestra. 

Estos métodos se pueden clasificar según su implicación en un procedi 

miento probabilístico o no probabilístico. El tercer punto involucra el 

tamaño de la muestra. 

2.3.5.1.6 Recopilación de datos: El proceso de recopilación de datos 

es crítico, puesto que generalmente involucra un gran porcentaje del 

presupuesto de investigación. En consecuencia, la selección, capacitación 

y control de los entrevistadores es esencial en los estudios de investiga 

ción de mercados efectivos. 

2.3.5.1.7 Procesamiento de datos Una vez que se han recopilado 

los datos comienza el procesmiento de éstos, el cual incluye las funciones 

de edición y codificación. La edición comprende la revisión de los 

formatos de los datos en cuanto a legibilidad, consistencia y totalidad 

de los mismos. La codificación implica el establecimiento de categorías 

para las respuestas o grupos de respuestos, de tal manera que se puedan 

utilizar números para representar las categorías. En este punto los datos 

están preparados para la tabulación manual o para su análisis 

com putacional. 
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2.~.5.1.8 Análisi~ de datos: Es importante que el análisis de datos 

sea compatible con los requisitos de las necesidades de información identi 

ficadas en el paso 2. Por lo general se lleva a cabo utilizando paquetes 

de software apropiados para el análisis de datos. 

2.3.5.1.9 Presentación de los resultados Los resultados de la 

investigación generalmente se comunican a través de un informe escrito 

y una presentación oral. Es imperativo que los hallazgos de la investi 

gación se presenten en un formato simple y dirigidos hacia las necesidades 

de información de la situación de decisión. 

2.4 EL RECEPTOR COMO CONSUMIDOR 

En las últimas décadas, el concepto de mercadeo ha aparecido como 

una alternativa diferente, en la que el consumidor entra a desempeñar 

un papel preponderante en las estrategias de investigación y producción. 

Antes de la década de los 50s, el énfasis estaba situado en los sistemas 

de producción y distribución, y el consumidor ocupaba una posición 

secundaria. Ahora, cuando el concepto de mercadeo se ha cristalizado, 

ofrece otra visión de las cosas: Su énfasis finalmente no está en los 

sistemas de producción o en el producto mismo, sin en el consumidor. 

Es asi, como Th. Levitt, en su obra "Marketing Myopia", afirma que 

el mercado se centra en las necesidades del consumidor, o como dice 

Kotler "el concepto de mercadeo es una orientación de los deseos y 

necesidades del consumidor apoyada en un esfuerzo integrado de mercadeo 

dirigido a generar su satisfacción". 
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El mismo Kotler, ha hecho unas propuestas muy interesantes, entre las 

que sobresale el concepto de mercadeo social. Este concepto, sostiene 

que la tarea de la organizaci6n es la de determinar las necesidades, 

deseos e intereses de mercados objetivos y entregar las necesidades desea 

das de manera efectiva y eficiente, en forma tal que preserve o mejore 

el bienestar del consumidor y de la sociedad. (1) 

De la expresi6n anterior, ha quedado clara la importancia que ha obtenido 

el consumidor hasta el punto de ocupar una posici6n central. Analicemos 

ahora el papel del consumidor y su comportamiento. Según J acoby, 

el comportamiento del consumidor es la adquisici6n, consumo o disposici6n 

de bienes, servicio, tiempo e ideas por unidades de toma de decisi6n. 

Puede tratarse de actos que anteceden, como pensar en el producto, 

comparar, preferir, decidir, etc., o actos que siguen la compra o el uso, 

como disponer de los desperdicios o de los empaques, hablar bien o mal 

de los productos, recomendar, etc. 

La afirmaci6n de que el comportamiento del consumidor puede referirse 

a bienes, servicios, tiempo e ideas, apunta a que es comportamiento 

del consumidor tanto el consumo de una golosina, como el de disfrutar 

de un programa de televisi6n o el poseer una actitud favorable hacia 

los anticonceptivos o hacia la religi6n cat6lica. (2) 

(1) KOTLER, PH. "Marketing management. Analysis, Planing, and 
control". 5th de Englewood CLIFFS, n;y;: Prentice hall, 1989, 

p. 20. 

(2) DRUCKER, P. "Management: Tasks. Responsabilities, practices. 
New York: Harper & Row, 1973, pp. 64. 



Es decir, que el consumidor consume productos tanto tangibles como 

intangibles. 

Veamos ahora cómo, según Philip Kotler y Gary Amstran, el consumidor 

está de cierta manera afectado por características culturales, sociales, 

personales y psicológicas, que influyen de manera determinante en aquello 

que consumen. 

Factores Culturales 

Los factores culturales son los que ejercen mayor influencia, la más 

profunda en el comportamiento del consumidor, pues la cultura es la 

causa fundamental de los anhelos y de las actitudes de una persona. 

Aquí la subcultura y la clase social del comprador entra a jugar un papel 

importante. La subcultura porque es entendida como un grupo de personas 

que comparten sistemas de valores a partir de experiencias, situaciones 

y vivencias, y la clase social, porque toda sociedad tiene algún tipo 

de estructura social. Las clases sociales son divisiones que establece 

la sociedad, de acuerdo con los valores, intereses y comportamientos 

que comparten. 

Factores Sociales 

El comportamiento del consumidor también está sujeto a la influencia 

de factores sociales, como por ejemplo, los grupos pequeños, la familia, 

la actividad y el nivel social del consumidor. En cuanto a los grupos 

podemos hablar de aquellos que se han denominado de pertenencia, los 
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cuales tienen una influencia directa puesto que la persona pertenece 

a él y de los grupos de referencia, de los que podemos decir, sirven 

como punto de referencia o comparación para dar formas al comportamien 

too En este caso, la persona se identifica con ese grupo así no 

pertenezca a él. 

La familia también influye mucho en el comportamiento del consumidor. 

Los padres por ejemplo, orientan e influyen de manera significativa en 

las personas. La familia constituye la organización de compras de 

consumo más importante de la sociedad. 

Los roles y la posición social, como ya lo habíamos mencionado, hacen 

parte de los factores sociales que mueven al consumidor. Su importancia 

se manifiesta porque un rol está compuesto por las actividades que realiza 

una persona dentro de determinado grupo, lo que influirá, según Joseph 

T. Plummer en el comportamiento del comprador al consumir. Cada 

rol, entraña una posición social que refleja un sitio en la sociedad, influ 

yendo también en el tipo de producto o servicio que las personas 

consumen. 

Factores Personales 

Las decisiones del comprador también están sujetas a características 

personales, por ejemplo la edad y la etapa del ciclo de vida, la 

ocupación, la situación económica, el estilo de vida y la personalidad 
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y la concepción de sí mismo del comprador. (3) 

Conforme transcurre la vida de una persona van cambiando los bienes 

y servicios que adquiere. Los gustos por los alimentos, los muebles, 

la diversión, con frecuencia, guardan relación con la edad. Esto implica 

que las compras o el consumo tenga una relación con la etapa del ciclo 

de vida, es decir, con las etapas por las que van pasando las personas 

conforme van madurando. De esta manera, vamos observando cómo 

las personas de acuerdo con la edad y el estilo de vida se va condicionan 

do a ciertos factores de consumo. "El estilo de vida por ejemplo, es 

un factor importante, en el sentido de que es éste el patrón de la vida 

de una persona, expresado en sus actividades, intereses y opiniones y 

el que determina la clase social de alguien, la personalidad y su actuación 

e interacción con los demás". (4) 

Factores Psicológicos 

Las opciones que tiene una persona que consume también están sujetas 

a la influencia de cuatro factores psicológicos : 

Motivación 

(3) MURPHY, PATRICK E, STAPLES, WILLIAM. "A Modernized Family 

(4) 

Cicle", Journal of consummer Research, junio de 1983, p. 

14. 

PLUMMER, JQSEPH T. 
Style Segmentation". 

"The Concept and Aplication of Life
New York, 1989, p. 56 
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Percepci6n 

Aprendizaje 

Creencias y actitudes 

El motivo, en este caso, se convierte en aquel impulso que lleva a la 

persona a elegir y consumir un producto o servicio, con el fin de 

satisfacer un deseo o una necesidad. Los psic610gos han desarrollado 

muchas teorías sobre la motivaci6n humana. Las más populares son, 

la teoría de Sigmund Freud y la de Abraham Maslow, y ambos tienen 

connotaciones muy diferentes para el análisis de los consumidores y la 

mercadotecnia. 

Una persona motivada está dispuesta a actuar. La forma en que actuará 

dependerá de c6mo perciba la situaci6n. Dos personas con la misma 

motivaci6n y en la misma situaci6n pueden actuar de maneras muy diferen 

tes porque no perciben la situaci6n de la misma manera. Es por esto, 

que en los factores psico16gicos se habla de la percepci6n, ya que es 

ésta la que permite que las personas seleccionen, organicen e interpreten 

la informaci6n con objeto de formarse una imagen del mundo. 

Otro de los factores psico16gicos tiene que ver con las creencias y 

actitudes que asumen las personas. Estas también influyen en su comporta 

miento para comprar. Una creencia es un pensamiento que tiene la 

persona para describir algo, según Joseph t. Plummer. Estas creencias 

pueden estar fundamentadas en la información real, en opiniones o en 
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la fe y pueden tener el peso de emociones o no tenerlas. Las creencias, 

dicen los mercadólogos, constituyen las imágenes de los productos y 

las marcas que afectan al comprador. 

Las actitudes por su parte, describen las evaluaciones, los sentimientos 

y las tendencias de una persona ante un objeto o idea. Es así, como 

la gente adapta actitudes frente a la religión, la ropa, la música, la 

política, etc. "Las actitudes colocan a las personas en una actitud mental 

que hace que les gusten o disgusten las cosas, que las acerca y las aleja 

de ellas". (5) 

En esta investigación, el receptor de televisión asumirá el rol de 

consumidor, en este caso no de un producto tangible, sino más bien de 

un servicio y el producto será específicamente los programas musicales. 

2.4.1 Objetivo de la Encuesta 

Antes de establecer cuáles son los objetivos de este estudio de consumo, 

vale la pena resaltar que para su realización se utilizaron técnicas del 

mercadeo, como ciencias aplicada que ha avanzado en este campo y 

que por ello se le usa en estos fines. 

Lo que se busca con este estudio de consumo o de recepción, es 

identificar las expectativas y tendencias que manifiestan los consumidores 

(5) IBID., p. 71 
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de televisión frente a los programas musicales. Es importante aclarar 

que, el mercadeo contemporáneo, habla de "tendencias", en el sentido 

de indagar sobre la parte psicológica, los gustos y las opiniones que 

tiene la gente de un producto, en este caso, los programas musicales. 

Otros factores puntuales que se pretenden identificar son 

El agrado y desagrado que manifiestan los jovenes frente a un 

programa musical en televisión. 

Cuáles son los programas musicales que están viendo los jovenes 

y por qué los ven. 

Si tienen o no preferencia por algún programa musical y por qué 

lo prefieren. 

Qué tipo de música quieren escuchar o escuchan los jovenes en 

este tipo de programas. 

Cuál es su posición frente a los presentadores de los programas 

musicales. 

Qué tipo de secciones quisieran ver en un programa musical. 

Cuál es su opinión frente a las entrevistas que constantemente 

aprecian en los programas musicales. 
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Qué apreciaci6n tienen los jovenes de las escenografías que muestras 

estos programas. 

Qué les aporta este tipo de programas. 

Analizando cada uno de estos aspectos, podremos identificar y comprobar 

si los programas musicales cumplen con las expectativas que tienen los 

jóvenes receptores de ellos y establecer si estos programas, como 

producto, responden a su consumidor, en este caso el receptor. 

2.4.2 Muestra para el estudio de consumo 

Teniendo en cuenta que, según el informe del DANE, los jovenes, junto 

con los niños, se convierten en la mayor poblaci6n de nuestra demografía, 

se escogieron hombres y mujeres entre los 14 y 25 años de edad del 

estrato medio, como muestra para el estudio de mercadeo. 

La muestra fue clasificada en tres grupos objetivos: El estrato medio

bajo, el estrado medio-medio y el estrato medio-alto. En cada uno de 

estos tres grupos fueron entrevistadas 50 personas, sumando en total 

150 individuos que conforman dicha muestra. 

Las entrevistas se realizaron en tres Colegios y tres Universidades de 

la ciudad de Santiago de Cali. Estos, fueron escogidos teniendo en cuenta 

los estratos socio-econ6micos medio-bajo, medio-medio y medio-alto, 

que son los que interesan en esta investigaci6n. 
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Se eligieron los Colegios "Sagrado Corazón Valle del Lili" como 

Representante del estrato medio-alto, el Colegio "Liceo Departamental 

Femenino" en representación del estrato medio-medio y el Colegio 

"República del Perú" para el estrato medio-bajo. Igualmente fueron 

escogidos los Planteles de Educación Superior "Universidad San Buenaventu 

ra", "Universidad Santiago de Cali" y el "Centro Colombiano de Estudios 

Profesionales" como representantes de los estratos medio alto, medio 

medio y medio bajo respectivamente. 

En cada una de estas Instituciones Educativas se realizaron 25 entrevistas 

presentadas a manera de encuesta. Es decir, que en total se realizaron 

150 entrevistas. Estas fueron planteadas con preguntas abiertas, teniendo 

en cuenta que este método permite capturar los datos puntuales de los 

entrevistados, en cuanto a opiniones y gustos personales. 

2.4.3 Encuesta 

AGRADO Y DESAGRADO 

1. Ve usted los programas musicales. ¿Por qué ? 

2. 6Qué espera de un programa musical ? 

PROGRAMAS QUE NOMBRAN Y VEN 

3. Mencione los programas musicales que usted ve en la televisión. 
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PREFERENCIAS 

4. ¿Cuál es su programa musical preferido y por qué ? 

5. ¿Con qué programa ve los programas musicales ? 

TIPO DE MUSICA 

6. ¿Qué tipo de musica le gustaría escuchar en los programas musicales. 

Por qué ? 

PRESENTADOR 

7. ¿Qué piensa de los actuales presentados de los programas musicales? 

8. ¿Qué características debe tener un presentador ? 

9. ¿A quién propondría usted como presentador y por qué ? 

SECCIONES 

10 ¿Está usted de acuerdo con incluír secciones en los programas 

musicales? 

11 ¿Qué secciones incluiría ? 
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ENTREVISTAS 

12 ¿Cómo califica usted las entrevistas que se realizan a los artistas 

en los programas musicales ? 

13 6Qué temas considera usted que se deben tocar en las entrevistas? 

ESCENOGRAFIA 

14 ¿Qué opinión tiene acerca de las escenografias de los programas 

musicales? 

15 ¿Cómo seria la escenografia ideal para usted ? 

APORTES 

16 ¿Los programas musicales le brindan recreación. Por qué ? 

17 ¿Qué tipo de información le ofrecen los programas musicales ? 

18 ¿Cuando usted ve este tipo de programas considera que aprende? 
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3. PRESENTACION DE LOS DATOS 

3.1 CLASE MEDIA ALTA 

AGRADO Y 

DESAGRADO 

Para los integrantes de este grupo, la idea de 

ver un programa de género musical, está asociado 

con tres situaciones : 

Se ve el programa cuando se quiere pasar 

un rato agradable y entretenido. 

Cuando se está descansando. 

Cuando se está desocupado y no hay otra 

cosa qué hacer. 

Frente a la posibilidad de ver otros programas, 

los de género musical resultan entretenidos para 

los entrevistados por dos razones : 

Se encuentra creatividad en los videos. 



PROGRAMAS 

QUE NOMBRAN 

Y VEN 

PREFERENCIAS 

Se está actualizando con respecto a las 

canciones de moda. 

Las participantes mencionan los siguientes 

programas, observados en su mayoria en los canales 

nacionales : 

La Nueva estrella de las canciones 

Sabrosongo 

A Toda Música 

El Show de las Estrellas 

Las Tandas de la Mega 

MTV 

La mayoria de los encuestados manifiestan no 

tener preferencia por un programa especifico. 

Los encuestados basan su infidelidad hacia este 

tipo de programas teniendo en cuenta que : 

En su mayoria "se limitan sólo a la transmisión 

de videos y uno ve casi los mismos videos 

en todos". 
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TIPO DE 

MUSICA 

"Son predecibles, no tienen elementos 

novedosos". 

"Las escenografías son muy simples". 

"Es que uno los ve cuando se los encuentra 

cambiando los canales con el control". 

Este grupo de jovenes manifiesta tener más gusto 

por los programas musicales que presentan los 

artistas en vivo, que por aquellos que muestran 

sólo videos. 

programa. 

Sin embargo, ven ambos tipos de 

No se menciona ningún género de música en 

particular. Sin embargo, los encuestados consideran 

que un programa musical deberia incluir música 

"variada" como : 

Heavy 

Pop 

Rock and Roll (clásicos) 

Rock en Español 
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Salsa 

House 

Regae 

Tropical 

Vallenatos 

Manifiestan querer escuchar diferentes ritmos 

con los artistas y las canciones que están de moda. 

Al referirse a los clásicos del rack, la mayoria 

se refieren a aquellas canciones de los años 70s 

y 80s que fueron muy famosos y conocidas. 

PRESENTADORES No muestran preferencia por ningún presentador 

en especial. Sin embargo, la mayoria recuerda 

mucho a Natalia Paris, presentadora de "Las Tandas 

de la Mega". Manifiestan frases como: 

"Aunque es medio bobita, está muy, muy buena" 

"A mi no me gusta porque tiene hablado de 

boba" 

"Es la tipica niñita vacia" 

........ Idld IMOnom. dt Occle ..... 
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"A mí me encanta verla porque es una 

mamacita" 

Por otro lado, respecto a la pregunta de quién 

sería la presentadora o el presentador ideal, 

los encuestados proponen a la cantante colombiana 

Shakira, de quien se resaltan las siguientes 

cualidades : 

"Es muy linda" 

"Es conocida, tiene fama" 

"Es inteligente, se expresa bien" 

"Sabe mucho de Música" 

"Tiene buena voz, es una niña que atrae 

mucho" 

Se proponen además los nombres de Carlos Vives, 

Sonia Vergara, Karl Troller, Gabriel de las Casas 

y Daisy Fuentes (MTV). La sugerencia es que 

presente una persona joven, que sepa de música 

y que venda una imagen alegre, cualidades que 

según los entrevistados tienen los mencionados 

anterior m ente. 

40 



SECCIONES 

ENTREVISTAS 

Los encuestados se m uestran partidarios de que 

los programas musicales cuenten con diferentes 

secciones y sugieren los siguientes elementos para 

éstas: 

Concursos y rifas de COS, videos y boletas 

para conciertos. 

Entrevistas de farándula 

Encuestas al público sobre música 

Presentaci6n de artistas invitados 

Noticias y primicias musicales 

Los j6venes resaltan la importancia de que el 

presentador conozca el artista que está en trevis 

tando. Manifiestan que las entrevistas deben 

ser cortas para que no sean "cansonas". Resaltan 

la importancia de preguntar sobre los videos y 

la música de los artistas, sin dejar de lado los 

"chismecitos" sobre su vida privada, pues consideran 

que tanto a ellos como a "todo el mundo" le 

encanta el chisme. 
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ESCENOGRAFIA 

APORTES 

L os jóvenes entrevistados se muestran inconformes 

con las escenografías que se reducen a un estudio. 

Prefieren la presentación en exteriores, mencionando 

sitios como una playa, una discoteca, una oficina, 

un mirador o cualquier sitio que sea "bonito". 

Manifiestan que de esta manera la escenografía 

seria "algo diferente, no monótona", "algo que 

pueda mostrar los lugares tipicos del pais, que 

se pueda mostrar en el exterior". 

Cuando se habla de presentaciones "en vivo", en 

el sentido de mostrar al artista cantando y 

no en video, prefieren los escenarios grandes, 

coloridos, con efectos de luces y que se relacionen 

con la música a presentar, es decir, no contar 

siempre con el mismo escenario. 

ENTRETENER 

Ante esta función, los jóvenes manifiestan que 

se cumple porque la razón primordial para ver 

los programas musicales es "entretenerse un rato", 

"hacer pereza", "gastar el rato libre", "descansar 

de las tareas" y "escuchar música". 
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INFORMAR 

Los entrevistados dicen que se informan muy poco 

de lo que pasa con los artitas, porque se hacen 

comentarios muy cortos sobre los videos. Sin 

embargo, dicen que algunos programas musicales 

tienen secciones de farándula que les "informa" 

los chismes y noticias de los cantantes. 

ENSEÑAR 

Casi todos los encuestados manifiestan que los 

programas musicales no les enseña nada de música, 

ni su historia, ni sus representantes, ni los géneros 

que existen y cómo surgieron. Dicen que les 

enseña, en el sentido de mostrarles lo que está 

"sonando", lo novedoso y la moda que lucen los 

artistas. 

3.2 CLASE MEDIA MEDIA 

AGRADO Y 

DESAGRADO 

Este grupo de adolescentes incluye los programas 

musicales dentro de su repertorio de programas 

de televisión, buscando la presentación de algún 

grupo, cantante, concierto o video que llamen 

su atención. Sin embargo, frente a las diversas 

alternativas que ofrece la programación emitida 
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PROGRAMAS 

QUE NOMBRAN 

Y VEN 

en antena parab6lica, t. v. cable y canales 

nacionales (novelas, películas, programas deportivos, 

comedias, entre otros), este grupo manifiesta haber 

disminuído su interés por los musicales, ya que 

los califican como "repetitivos". 

Este grupo, al igual que el 

interés por los programas 

ocasionalmente, diversi6n y 

anterior, dirigen. su 

m usicales buscando, 

entretenimiento. La 

atenci6n por estos programas está dirigida especial 

mente a los emitidos por parab6lica y tv cable, 

de los cuales se resalta la calidad y actualidad 

en su contenido. 

Se mencionan los siguientes programas en su 

mayoría emitidos a través de antena parab6lica 

y tv cable: 

Siempre en Domingo 

Taxi 

Planeta 

Supervideos Hits 

MTV 
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PREFERENCIAS 

Las Tandas de la Mega 

El Show de Jorge Barón 

Sabrosongo 

La mayorla de los encuestados manifiestan no 

tener preferencia por alguno de los programas 

antes mencionados. 

Estos programas son observados generalmente 

de manera casual : 

"Cuando se cambia de canal y de tope uno 

se los encuentra" 

"Cuando se prende la televisión y depronto 

están all1" 

"Cuando no salgo a rumbear me quedo viendo 

pel1culas o programas musicales dependiendo 

de los artistas que haya invi tado" 

No se manifiesta fidelidad por un programa musical 

por las siguientes causas : 

"A veces llevan artistas muy malos" 
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TIPO DE 

MUSICA 

"Siempre es lo mismo, Jorge Barón por ejemplo 

nos tuvo como dos meses con Marbel, Alquimia 

y Tekila Mix. Parece que no hubieran más 

artistas" 

"Si uno no se los ve no pasa nada, en cambio 

si se deja de ver un capitulo de Las Juanas 

se puede perder de lo que va a pasar". 

"Bueno yo no me pierdo un programa musical, 

si en los comerciales veo que van a presentar 

a cualquiera de los artistas que me encanta, 

pero si no me gusta no lo veo". 

"Siempre son videos y más videos, y casi 

siempre son los mismos en todos los programas" 

Se manifiesta un marcado y visible gusto por 

la música, en donde el interés está condicionado 

por el estado de ánimo. Asi por ejemplo se 

seleccionan algunos géneros de la siguiente manera: 

Se escuchan baladas cuando se está sentimental 

Música heavy "cuando uno tiene ganas de 

moverse y está vakano" 
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Música house "cuando se está recochando 

con los amigos" 

Vallenato "cuando se está triste y despechado" 

Salsa y merengue "Cuando se está de fiesta 

o de rumba" 

Adicionalmente se manifiesta agrado por otros 

géneros musicales como : 

Rock 

Metal 

Salsa y vallenato 

Regae 

Protesta 

Pop 

Boleros 

Música vieja 
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PRESENTADOR 

Este grupo de jovenes manifiestan en su mayoría, 

preferir aquellos programas que presentan a los 

artistas en vivo y los conciertos. Dicen que, 

se debería mezclar en los programas la presenta 

ci6n en vivo de los artistas, con los videos, para 

que sean más variados. 

Igualmente proponen que el contenido de los 

programas sea variado en cuanto a música, es 

decir, que contenga varios géneros y que sean 

canciones que están de moda o que han sido muy 

famosas en años anteriores. 

El grupo m uestra cierta admiraci6n por los 

presentadores del canal musical MTV, porque tienen 

las siguientes características : 

Son gente joven que aparte de saber de música 

son apuestos y bonitas. 

Venden una imagen de profesionalismo 

Parecen expertos en el tema 

Son muy espontáneos 

Al igual que el grupo anterior, éste menciona 
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a la presentadora del programa "Las Tandas de 

la Mega", Natalia París. Según este grupo esta 

joven es la antítesis de lo que debe ser una presen 

tadora, dicen frases como estas 

"Ella sólo es bonita, porque en la cabeza 

no tiene nada" 

"Está muy buena, pero es una hueca" 

"Tiene un habladito que no se lo "mama" 

nadie" 

"La tienen allí de adorno, sólo porque es 

bonita y está de moda" 

"Puede ser la mujer más linda de Colombia, 

pero para presentadora le falta mucho" 

Por otro lado, respecto a la pregunta de quién 

sería la presentadora o el presentador ideal, los 

encuestados proponen los nombres de Carolina 

Sabino, Shakira y Carlos Vives. De ellos se resalta 

que son famosos, conocidos, que saben de música 

y son apuestos. En otras palabras cumplen los 

requisitos mencionados anteriormente. 

• .... AatInoma de 0cdPIII 
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SECCIONES 

Gran parte del grupo mostró admiración por Raúl 

Velasco, presentador del programa mexicano 

"Siempre en domingo". Se refieren a él como 

una persona que, aunque no es joven, ni está a 

la moda, sabe mucho de música, tiene un carisma 

inmenso y le sabe llegar a la gente. De igual 

manera, la mayoría de los encuestados se refirieron 

a Jorge Barón, presentado del "Show de las 

Estrellas", como una 

para hablar, pasado 

persona 

de moda 

aburridora, lenta 

y hasta ridlculo. 

Sin embargo, reconocen que Jorge Barón ha entrega 

do durante muchos años entretenimiento con sus 

programas musicales, especialmente con "El Show 

de las Estrellas". 

Este grupo está de acuerdo con que los programas 

musicales tengan secciones. Buscan secciones 

que les brinde información relacionada con 

Sitios culturales para frecuentar los sitios 

de semana, es decir, una "agenda cultural" 

Farándula nacional e internacional 

Noticias musicales 

Rifas de CDS 
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ENTREVISTAS 

ESCENOGRAFIA 

La historia de la vida de los artistas 

Entrevistas 

Este grupo también resalta la importancia de 

que el presentador conozca datos sobre el artista 

que está entrevistando, es decir, que esté empapado 

del tema. De esta manera se evitarán las pregun 

tas simples y de cajón que suelen hacer los presen 

tadores de estos programas. Resaltan que aunque 

la entrevista debe ser interesante y seria, no 

se deben abandonar los chismesitos y las preguntas 

"picantes" . 

Manifiestan que en los canales internacionales 

hay más creatividad en cuanto a las escenografias. 

Insisten en que no se deben reducir sólo a un 

estudio, y mencionan como ejemplo el programa 

peruano taxi, el cual hace uso de exteriores en 

diferentes regiones del país. Criticaron en su 

mayoría, el escenario del programa "El Show de 

Jorge Barón". Consideran que ya es hora de 

cambiarlo, pues aunque el programa ya no se 

hace en un estudio, sino en un estadio, continúa 

siendo el mismo desde hace más de 20 años. 

Cuando se habla de presentaciones "en vivo", en 

el sentido de mostrar al artista cantando y no 
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APORTES 

pn videos, prefieren los escenarios grandes, 

coloridos, con efectos de luces y que se relacionen 

con la música a presentar, es decir, no contar 

siempre con el mismo escenario. 

Se muestran partidarios de grandes escenarios 

para los programas que presentan los artistas 

en vivo y mencionan como ejemplo el programa 

Mexicano "Siempre en Domingo" y "Sábado 

Sensacional" realizado en Venezuela. 

ENTRETENER 

Este grupo coincide con el anterior, en el sentido 

de afirmar que los programas musicales 51 los 

divierten cuando los ven. De hecho, manifiestan 

que con este fin es que disfrutan de los programas 

musicales. 

INFORMAR 

Los entrevistados reconocen que la información 

no va más allá de mencionar cuáles son los últimos 

videos y qué es lo que está de moda en cuanto 

a la música. Mencionan también que a veces 

les brindan información como "chismesitos" de 

farándula, cosa que les gusta. 
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ENSEÑAR 

Los encuestados manifiestan no aprender nada 

sobre música en los programas musicales. Algunos 

dicen que aprenden cosas de otros países viendo 

los programas internacionales a través de la antena 

parabólica, porque algunos de ellos tienen secciones 

que muestran la historia de alguna región o sitio 

turístico. Algo similar a lo que hace Don Francisco 

en su progrma "El Show de Don Francisco". 

3.3 CLASE MEDIA BAJA 

AGRADO Y 

DESAGRADO 

La idea de ver un programa musical resulta 

agradable para los jovenes de este grupo, pues 

a través de estos programas los encuestados 

encuentran dos elementos que responden a sus 

gustos así: 

Es la oportunidad de estar actualizados en 

relación con los últimos videos. 

Dan a conocer los últimos avances relacionados 

con vestuario, música, bailes, cantantes y 

grupos. 
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PROGRAMAS 

QUE NOMBRAN 

Y VEN 

PREFERENCIAS 

Adicionalmente, frente a otros programas, los 

musicales resultan ser más atractivos si se tiene 

en cuenta que cuando los ven es un buen momento 

para relajarse y desestrezarse. 

Se mencionan los siguientes programas, transmitidos 

en los canales nacionales, antena parab6lica y 

TV cable: 

Taxi 

Estudio 4 

Clip Clap 

Sabrosongo 

Las Tandas de la Mega 

MTV 

El Show de las Estrellas 

tiempo de música 

En este grupo, a diferencia de los dos anteriores, 

se presenta cierta preferencia por el programa 
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musical "Las Tandas de la Mega". Lo encuentra 

atractivo si se tiene en cuenta que : 

Escuchan y ven lo que ellos consideran son 

los mejores videos 

Los videos musicales no son interrumpidos, 

por el contrario, los pasan completos. 

La presentadora es una persona que les agrada 

físicamente. 

Sin embargo, manifiestan que los musicales 

extranjeros, es decir, los de parabólica y TV cable, 

son mejores que los realizados aquí porque : 

Hay variedad musical 

tienen horarios amplios 

Mantienen al público actualizado en relación 

con farándula 

No pasan los videos interrumpidos 

Graban en espacios amplios, con luces y 

despliegue de cámaras 

55 



TIPO DE 

MUSICA 

Invitan artistas famosos 

El grupo menciona distintos géneros de música 

asociados con los estados de ánimo de la 

siguiente manera 

Se escucha salsa cuando se está alegre y 

"enrumbado" 

Rack balada cuando se está melancólico 

Metálica cuando se está aburrido y se quiere 

salir de dicho estado., 

Ragge cuando lo que se busca es relajarse 

y despejarse 

y pop para hacer aeróbicos 

Adicionalmente, el grupo menciona otros géneros 

musicales que son de su agrado tales como: 

Baladas 

Tropical 

Vallen atas 
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PRESENTADORES 

Rack en español 

Merengue 

Manifiestan que la música tiene que ser de moda 

o que si son discos "viejitos", deben haber sido 

muy conocidos. 

Aunque anteriormente se mencionó que este grupo 

presentaba cierta preferencia por el programa 

"Las Tandas de la Mega", entre otras cosas, por 

la belleza de su presentadora, los entrevistados 

manifiestan que Natalia Paris no es la presentadora 

ideal. En este caso, la presentadora es aceptada 

básicamente por su atractivo y belleza fisica, 

pues se refieren a ella con frases como éstas: 

"Es espectaculasisima, pero recita los libretos" 

"Es muy superficial, sólo tiene belleza" 

"Me encanta ver la presentación del programa 

porque muestran a Natalia en Tanga y se 

ve rebuenisima, pero cuando habla la embarra" 

"Lo que tiene de linda, lo tiene de plástica 

y de bobita" 
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SECCIONES 

Según este grupo, las características que debe 

tener una presentadora son : 

Primero que todo belleza 

Ser conocedora del tema 

Tener buena vocalización 

Ser alegre, ágil y joven 

Una persona seria, pero espontánea 

Este grupo, al igual que los dos anteriores 

mencionaron los nombres de Shakira y Carolina 

Sabino, como presentadoras ideales. Igualmente 

mencionaron a Jorge Cárdenas, ex-integrante del 

grupo musical Luna Verde y actor, a Carlos Camacho 

y a Osear Borda. 

Este grupo se muestra partidario de que existan 

secciones dentro de un programa musical y proponen 

los siguientes elementos : 

Entrevistas a cantantes 
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ENTREVISTAS 

ESCENOGRAFIA 

59 

Chismes de farándula 

Listados de los primeros lugares de las 

canciones. 

Lo último en música y lanzamientos de 

artistas. 

Este grupo manifiesta que, a través de las 

entrevistas, se debe conocer tanto la vida personal 

como la profesional del artista. Estas deben 

ser cortas y presentadas en varias tandas para 

que no se "vuelvan cansonas". El grupo hace 

énfasis en conocer la vida personal del artista 

(cómo es, dónde vive, sus relaciones, qué le gusta, 

dónde creció, etc.) y en que el entrevistador sea 

bueno en el sentido de "sacarle" buenos datos. 

Los entrevistados prefieren los espacios grandes 

para programas musicales cuando de presentar 

artistas en vivo se trata. No les incomoda un 

espacio reducido, como un pequeño estudio cuando 

el programa se limita a presentar videos, siempre 

y cuando la escenografia sea "colorida, auténtica, 

con buena iluminación y que contenga mucha 

creatividad" . 

UIIWrIf~1d Allt/ltloma de 0c:ciM1I 
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APORTES 

Este grupo manifiest a que el programa "El Show 

de las Estrellas", por ejemplo, se ha preocupado 

por mejorar su escenografía en cuanto al espacio, 

pues aunque sigue siendo la misma decoraci6n, 

ahora los artistas tienen un área mayor para la 

orquesta, las coreografías y para el artista. 

Resaltan que las escenografías de los programas 

emitidos a través de la parab6lica son muy creati 

vos y sencillos, cosa que los hace de su total 

agrado. 

RECREAR 

Este grupo, al igual que los dos anteriores, 

menciona que los programas musicales los divierte 

muchísimo y que de hecho su objetivo al verlos 

es descansar, relajarse y divertirse. 

INFORMAR 

Los entrevistados dicen que los programas musicales 

informan, en el sentido de que los mantiene al 

tanto de la moda, lo nuevo en la música, los 

chismes de farándula y lo que está pasando con 

los artistas. 
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ENSEÑAR 

Este grupo cree que los programas musicales no 

enseñan, porque no están aprendiendo nada sobre 

música o cualquier otro tema. Indican además 

que no les interesa aprender a través de un progra 

ma musical porque cuando se ve este tipo de 

programa es con el fin de descansar. 

3.4 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE CONSUMO 

Se evidencia en los tres subgrupos un agrado generalizado ante los 

programas musicales porque estos brindan ante todo momentos de 

distracción y entretenimiento. 

Los programas musicales se constituyen, para el grupo entrevistado, en 

una fuente de información con respecto a lo que está de "moda", en 

cuanto a la m úsica, los artistas, los bailes, los videos e incluso el 

vestuario. 

Se hace referencia a una amplia gama de programas musicales transmiti 

dos en los canales nacionales, antena parabólica y TV cable. 

No se evidencia en forma general preferencia por algún programa musical, 

pues los musicales están directamente relacionados con la oportunidad 

"ocasional" de encontrar entretenimiento. 
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No existe fidelidad por algún programa musical porque, según el grupo 

entrevistado, falta calidad y variedad en su contenido. 

La música aparece como un elemento que agrada y que está asociada 

con sentimientos, sensaciones y estados de ánimo. Para los jovenes 

entrevistados, la música se constituye en un "ingrediente" de la cotidia 

nidad y el diario vivir. 

Se muestra una receptibilidad a casi todos los géneros musicales, ganando 

un gran espacio entre los tres subgrupos, la salsa, el rock, el pop y 

el reggae. 

El presentador debe ser una persona que esté relacionada con el mundo 

de la música y que maneje el tema. Además, deben tener atractivo 

físico y ser espontáneos. 

Los tres subgrupos mencionan a la presentadora de "Las Tandas de la 

Mega", Natalia París, como modelo de lo que no debe ser una presenta 

dora. Todos coinciden en calificarla como una joven muy hermosa, que 

carece de credibilidad y preparación. 

Se manifiesta una preferencia generalizada por la cantante Shakira, quien 

es mencionada como la presentadora ideal por cumplir con todos los 

requisitos mencionados anteriormente. 

Existe uniformidad por parte de los subgrupos en relación con las 

secciones que podrían tener los musicales resaltando los siguientes 
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aspectos 

Todos coinciden en que los "chismes" de farándula son un elemento 

importante dentro del programa. 

Igualmente, hacen referencia a cpe estos programas deben tener 

artistas invitados tanto nacionales como internacionales para ser 

entrevistados. 

Las entrevistas deben ser profundas y a la vez livianas, para que, de 

esta manera, se puedanconocer las diferentes facetas del entrevistado. 

Todos coinciden en que "averiguar" la vida personal y privada del artista 

a través de la entrevista es muy importante. Además, plantean que 

las entrevistas no deben ser muy largas. 

En cuanto a la escenografia se evidencian dos situaciones comunes en 

los tres subgrupos : 

"Rechazo" hacia el tradicional estudio, en el que artistas y presenta 

dores se verán limitados por el espacio. 

Búsqueda de "elementos innovadores" que rompan con los convencio 

nalismos que el televidente está acostumbrado a ver. 

Se presenta una admiraci6n y preferencia por los escenarios y escenogra 

fías de los programas transmitidos por parab6lica y TV Cable. 
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Los tres grupos coinciden en que, el mayor aporte que hacen los 

programas musicales es entretener, divertir y relajar. Todos aseguran 

que este es precisamente el interés que los motiva a ver los programas 

musicales. 

La información que brindan los programas musicales, está relacionada 

únicamente con los chismes de farándula. 

Todos coinciden en afirmar que los programas musicales no enseñan, 

porque no están aportando conocimientos relacionados con la música 

o con la cultura. 
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4. ENTREVISTAS CON REALIZADORES DE PROGRAMAS MUSICALES 

4.1 ENTREVISTA CON JORGE BARON, DIRECTOR y PRESENTADOR 

DEL PROGRAMA "EL SHOW DE LAS ESTRELLAS" 

¿QUE CONCEPTO TIENE DE PROGRAMA MUSICAL ? 

Considero que un programa musical es un espacio en el cual se dan 

cita intérpretes de los distintos géneros musicales, para llevar media 

hora de distracci6n y esparcimiento al público que sigue el programa. 

Yo pienso que los programas musicales pueden ser diversos. Algunos 

productores los hacen con videos, otros en vivo, otros le combinan 

informaci6n de farándula y muchas veces se hacen hasta magazines 

musicales. Lo cierto es que como su nombre lo dice, está enfocado 

a presentar y dar a conocer la música en general. 

¿DE DONDE Y DE QUIEN PARTIO LA IDEA DE CREAR SU PROGRAMA? 

Bueno la idea parti6 de mí. El Show de las Estrellas fue uno de los 

primeros programas musicales que existi6 en la televisi6n colombiana, 

en esa época Jimmy Salcedo y yo fuimos pioneros de los programas 



de este género que en un comienzo se hacían en directo. El Show 

de las Estrellas fue la primera semilla de mi programadora y bueno 

pues, ha logrado mantenerse durante todos estos años. 

¿REALIZO ESTUDIOS, SONDEOS, ENTREVISTAS, ENCUESTAS... ENTRE 

EL PUBLICO QUE PRETENDIA LLEGAR? 

No, en realidad en esa época este tipo de estudios no se tenían en 

cuenta. Las ideas todas partieron de mí y yo quería mostrarle a mi 

público toda la música. Además pienso que en este tipo de programas 

no son tan necesarios los sondeos porque es que a todo el m undo le 

gusta la música. 

¿CUALES SON LOS CRITERIOS DE CONTENIDO QUE TIENE EN CUENTA 

PARA REALIZAR SU PROGRAMA ? 

El contenido esencial de mi programa es obviamente la música. Usted 

ha podido ver que en mi programa no mezclo notas de farándula, ni 

chistes, ni ninguna de esas cosas porque no me interesa. Lo que yo 

pretendo es mostrar los artistas, los intérpretes y la música del momento, 

lo que está de moda, porque cuando quiero mostrar la música tradicional 

o el folklore, prefiero hacerlo en mi otro espacio musical que se llama 

"Embajadores de la Música Colombiana". Claro que a veces en el Show 

de las Estrellas aparecen artistas de la vieja época, pero eso sucede 

cuando no tenemos acceso a los artistas de ahora, porque muchas veces 

tienen otros compromisos o no hay artistas en gira promocional por 

nuestro país, entonces se aprovecha esa carencia para revivir la música. 
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¿ A QUE TIPO DE PUBLICO ESTA DIRIGIDO SU PROGRAMA ? 

Mi programa está dirigido un poco a la gente adulta, pero en realidad 

un programa m usical va dirigido a todo tipo de público, porque a los 

jovenes les gusta una música, a los adultos otra y yo en El Show de 

las Estrellas intento mostrar todos los géneros que hay. 

LA TELEVISION TIENE TRES FUNCIONES QUE SON EDUCAR, 

INFORMAR Y RECREAR. ¿ CONSIDERA QUE SU PROGRAMA CUMPLE 

ESTAS TRES FUNCIONES? 

No, mi programa está diseñado especialmente para recrear y entretener 

a la gente. Yo lo que quiero es transmitirle a mi público alegría, y 

quiero además que conozcan a los cantantes. El Show de las Estrellas 

ha sido siempre la opción para ver y admirar un poco más de cerca 

a los artistas tanto nacionales como internacionales. Las personas que 

no pueden asistir a los conciertos como los ancianos, las señoras, los 

niños y en fin... tienen la oportunidad de admirar a sus artistas preferidos 

a través de mi programa. 

Educar, pienso que es una palabra muy extensa que hay que tener en 

cuenta en programas que están dedicados específicamente a enseñar, 

pues enseñar música a través de la televisión, sería bastante complicado. 

Lo que sí se puede hacer es brindar conocimientos en cuanto a la vida 

y las carreras m usicales de los artistas. Claro que yo no lo hago de 

manera muy profunda porque para eso se requeriría más tiempo y mi 

programa sólo dura media hora, entonces yo prefiero aprovechar el tiempo 
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que tengo para mostrar más música que entrevistas. Si mi intención 

fuera mostrar la obra, vida y milagro de mis invitados, tendria un progra 

ma al que podria llamar "Entrevista con el Artista", o algo asi, pero 

no. El Show de las Estrellas muestra a los artistas en acción, en el 

escenario, cantando. 

¿QUE SIGNIFICA CADA UNA DE ESTAS FUNCIONES PARA USTED Y 

DE QUE MANERA EST AN PRESENTES EN SU PROGRAMA ? 

Bueno pues para mi informar es algo que está presente en todos los 

programas. Aunque informar es una función enfocada más hacia los 

noticieros y de los magazines. El Show de las Estrellas de cierta manera 

informa, porque yo le cuento de manera muy breve a mis televidentes, 

qué están haciendo los artistas, sus gustos y cuáles son sus últimas 

producciones. Claro que a veces salen noticias y chismecitos de los 

artistas invitaos que son comentados durante el programa, pienso yo 

que alli estaria informando con noticias del espectáculo. Pero como 

le dije anteriormente, lo que yo busco es llevar a los hogares colombianos 

un rato de entretenimiento que los haga olvidar asi sea por 30 minutos, 

de los problemas que aquejan al pais e incluso de sus mismos problemas 

y del estress que generan. 

¿ SU PROGRAMA EDUCA EN EL SENTIDO DE BRINDAR CONOCIMIENTOS 

MUSICALES? 

No pues esa no es mi intención. El Show de las Estrellas, como ya 

le dije anteriormente, busca es divertir y entretener a la gente. Es 
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que yo no puedo ponerme a enseñarle a la gente sobre música, porque 

de eso no se trata mi programa. 

¿ HASTA AHORA CONSIDERA QUE EL PROGRAMA HA CUMPLIDO CON 

EL OBJETIVO QUE SE PLANTEO EN UN COMIENZO ? 

Sí claro, yo recibo muchas llamadas de la gente que me dicen que les 

gustó mucho el piOgrama y además el raiting ratifica que las personas 

ven El Show de las Estrellas. Esto me da a entender que a mi público 

le agrada el programa que durante tantos años llevo haciendo con el 

mismo concepto aunque bueno, con algunas variaciones. 

¿ VARIACIONES? ¿CUALES ? 

Bueno las variaciones se han venido dando básicamente en el último 

año. La más significativa ha sido por ejemplo que antes el programa 

se hacía en un estudio y los artistas doblaban con pistas sus canciones, 

pero en los últimos meses decidimos regalarle al público un programa 

en vivo, que es grabado en el Palacio de los Deportes y al que la gente 

puede asistir gratis. Allí armamos una fiesta porque puede ir muchísima 

más gente de la que cabía en el estudio y es más emocionante porque 

el artista está acompañado de sus músicos y con sonido en vivo. Mejor 

dicho, un concierto. 

¿ COMO MIDEN LA AUDIENCIA ? 

Usted que está en el medio debe saber que en Colombia hay dos empresas 
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dedicadas a medir los niveles de recepción de los programas, que son 

Nilsen e Ibope. Aunque el raiting de mi programa, según estas empresas, 

es alto, yo creo que no es la última palabra. PIenso que podría ser 

mayor. 

¿ QUE RAITING TIENE? 

El programa tiene un raiting promedio de 15 puntos, lo cual es bueno. 

Como dije anteriormente, el programa está dirigido a toda clase de 

público, pero en los últimos meses, en la franja de adultos es donde 

he obtenido mayor puntaje. 

¿ COMO SELECCIONA LOS ARTISTAS INVITADOS ? 

Bueno realmente los artistas invitados dependen mucho de las 

circunstancias. Como te lo explicaba ahora, nosotros aprovechamos las 

giras promocionales que hacen los cantantes por nuestro país y los invita 

mos al programa. Así, ambos nos beneficiamos porque puedo tener 

invitados internacionales y ellos se promocionan a través del programa. 

Yo tengo un pacto con las disqueras para manejarlo de esta manera. 

Incluso, muchas veces grabamos con el mismo artista 2 o 3 programas 

en un solo día con diferente ropa, entonces a mí me queda material 

para sacar al mes, dos meses o a los 5 programas, otro programa con 

el mismo artista. A veces es complicado porque hay meses en los que 

no hay promoción y es entonces cuando yo aprovecho para invitar a 

los cantantes de aquí, que ahora a la gente le encanta verlos. Claro 

que con esto no quiero decir que los artistas colombianos sean el relleno 
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COMERCIAL Y DE NEGOCIO O SU INTERES ERA APOYAR REALMENTE 

A LOS ARTISTAS ? 

Bueno, la verdad el programa fue hecho para apoyar la emisora. Mejor 

dicho las tandas era un comercial de 2 horas de la Mega. Claro que 

luego se convirtió en otra cosa diferente a la mega; se volvió un 

programa de televisión que la gente buscaba. 

¿ COMO CREE QUE LA GENTE SE APROVECHO DEL PROGRAMA PARA 

ENRIQUECERSE CULTURALMENTE ? 

No. No sabría decirte. 
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5. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

5. 1 ANALISIS : ENTREVISTA JORGE BARON "EL SHOW DE LAS 

ESTRELLAS" vs. ENCUESTA JOVENES SOBRE PROGRAMAS MUSICALES 

Jorge Barón enfatiza en su entrevista que el público al que va dirigido 

sus programas es eminentemente un público adulto, a pesar de que éstos 

han sido diseñados con "carácter abierto". Este hecho establece grandes 

contradicciones con respecto a la encuesta, que ha sido realizada con 

jovenes y cuyos resultados serán revelados a lo largo del texto. 

En primer término los jovenes consideran a los programas de Jorge Barón 

como anticuados y a su figura de presentador como "pasada de moda". 

Jorge Barón atribuye su imagen a factores como la tradición, lo que 

hace de su escenario sobrio y más cercano a estéticas de los adultos 

que de los jovenes. 

El cambio que introduce el "Show de las Estrellas" es, sin embargo, 

un cambio revolucionario para paises como el nuestro: La presencia 

del escenario abierto, el concierto en vivo, como espectáculo más cercano 

a las expectativas de la gente -tanto económicas como afectivas- con 



respecto a los artistas. Jorge Barón introduce el concierto gratuito 

al estilo de "Siempre en Domingo" e, intuitivamente, logra un contacto 

virtual con la sensibilidad del público, pues el concierto suma a la 

inmediatez de las emociones, la seguridad de que son éstas emociones 

compartidas. En la encuesta los jovenes mencionan su anhelo no sólo 

de videos musicales sin también de conciertos transmitidos en el que, 

intentos como éste (-mejor elaborados, por supuesto-) constituyen un 

paso importante en la comunicación posible entre audiencias y 

productores. 

Jorge Barón resulta, aún así, muy lej ajo a las expectativas contemporá 

neas de los públicos en otros aspectos. Su visión de lo que "debe" ser 

un espacio musical es bastante limitada para una audiencia que ansía 

entretenimiento, como él lo dice, pero también información humana. 

Jorge Barón divide en su entrevista, como una fractura irreconciliable, 

a los videos de la farándula y a la farándula del concierto en vivo, cuando 

los jovenes aseguran en la encuesta que esperan todo esto, pero todo 

junto, integrado en un producto cultural. De esta manera Barón se desvin 

cula de los valores que alimentan hoy el éxito de un programa musical, 

valores ligados a la actualidad y a la necesidad constante de información 

novedosa. 

y esta indiferencia se refleja en la subestimación de los sondeos, los 

cuales no considera tan necesarios debido a que "a todo el mundo le 

gusta la música". Una respuesta triste si se comparan sus opiniones 

con las de los jovenes de la encuesta, donde se descubre la abismal 

demanda de estudios de públicos que no consideren a la música sólo 
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como "gusto de todo el mundo", sino que complejicen sobre el gusto 

mismo y lo enriquezcan. 

Las fragmentaciones que Jorge Bar6n realiza en su entrevista continúan 

negando prácticas vitales de los jovenes. La divisi6n que hace entre 

actualidad y folklore, reflejada según él en la divisi6n existente entre 

"El Show de las Estrellas" y "Embajadores de la Música Colombiana", 

resulta tan inútil como estereotipada, no s610 porque desconoce la existen 

cia de embajadores de la música colombiana más actuales, como el propio 

Carlos Vives, sino que rechaza la presencia de fen6menos musicales 

contemporáneos que renuevan el folklore y lo enriquecen. Visiones de 

este tipo comulgan con ideologias tan cuestionadas desde la comunica 

ci6n social, como son las que dividian a la cultura "culta" o de elite 

de la cultura popular; cuestionadas no s610 por incoherentes con la 

realidad, sino por dañinas hacia la realidad misma que exige perspectivas 

culturales más amplias. 

Pero es imposible plantearse la posibilidad de ampliar el espectro cultural 

sin renovar del todo la indiferencia hacia los públicos. Jorge Bar6n 

considera en su entrevista que sus programas musicales van dirigidos 

a todo tipo de públicos, pero que presentan mayor audiencia adulta debido 

a que a los j6venes y a los adultos les gustan tendencias musicales 

distintas. La encuesta, por su parte, nos revela c6mo los jovenes se 

acercan y comparten gustos con los adultos, hibridan sus tendencias 

musicales y constituyen grupos hijos de un ancestro cultural y de un 

espiritu m usical delirante, abierto, "cross-over" y sorprendente como 

el nuestro. Los jovenes que aseguraron preferir el vallenato, estaban 
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afirmando con ello que Jorge Barón no tiene razón desde su costumbre 

(-muy de productor-) de ignorar las audiencias, siendo por ello unas voces 

anónimas y sub-estimadas. 

Voces que hablan de una anacronía total en el consumo cultural de los 

jovenes y una indiferencia total hacia los destiempos en que esta 

anacronía se produce. "Básicamente diseñado para recrear y entretener, 

transmitir energía, dar a conocer cantantes", Jorge Barón define este 

programa musical y ratifica que debe ayudar a olvidar los problemas 

del país, los propios y el stress. Desconoce en esta apreciación la 

posibilidad reflexiva de la música como expresión de arte y, por lo tanto, 

como posible fuente estimuladora de la reflexión. Banalización total 

del lenguaje m usical que resulta ciega ante la realidad desencadenada 

por fenómenos musicales: Desde los himnos, pasando por el rap y termi 

nando por "Sólo le pido a Dios" (canción con la que miles de personas 

acallaron el silencio de las dictaduras militares en Argentina y Chile), 

los jovenes y los pueblos se han unido en torno a la música para hablarse 

y verse reflejados en su espejo de voces yecos. El punk, el Rock and 

Roll, el trance: Los fenómenos musicales han marcado épocas y definido 

estilos de vida más que cualquier otra expresión del arte. Su frivolización 

constituye no sólo una falacia sino también un error histórico 

imperdonable. 

En oposición al espíritu fragmentario de nuestro tiempo, Jorge Barón 

insiste en definir a su programa como "de todo un poquito", con el fin 

de satisfacer a todo el mundo, lo que va en detrimento de un esplritu 

de época donde "todo el mundo" no existe, pues todo el mundo no es 
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más que la división cultural de los miles de universos en los que se 

fragmenta nuestra sociedad. La satisfacción total es imposible y el 

riesgo que se encuentra con este tipo de búsqueda es el de la mediocri 

dad absoluta. 

Jorge Barón atribuye su originalidad a que es el único que realiza sus 

propios videos, pues los cantantes cantan en vivo. Pero resulta curioso 

que los jovenes no utilizan este criterio para juzgar la originalidad de 

un programa, pues ellos se refieren más a aspectos en relación con la 

puesta en escena y la presentación de videos innovadores. Su presencia 

como presentador la justifica en su experiencia y tradición y asegura 

que cualquier persona con talento puede hacerlo. Afirma no tener incon 

veniente con la explotación de lindas figuras pues "explotar rostros y 

cuerpos esculturales para atrapar público mediante la presentación", es 

un recurso que el medio exige y a la gente le gusta. De nuevo, a la 

gente le gusta, cuando es la gente la que dice que prefiere figuras agra 

dables pero prof esionales, inteligentes y graciosas. Jorge Barón piensa 

por los demás y piensa mal, confunde, como casi todos sus colegas, la 

resignación pasiva del público con la aceptación pasional de todos los 

esterotipos que él y sus colegas crean cuando piensan por los demás. 

5.2 ANALISIS: ENTREVISTA ALEJANDRO VILLALOBOS "LAS TANDAS 

DE LA MEGA" vs. ENCUESTA JOVENES SOBRE PROGRAMAS 

MUSICALES 

El programa musical ''Tandas de la Mega" ha sido concebido, como lo 

afirma su director, Alejandro Villalobos, como una prolongación del progra 

ma radial que lleva su mismo nombre. Bajo este parámetro resulta 
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evidente la baja exploración que un lenguaje audiovisual realiza, repitiendo 

modelos radiales -donde la canción es reemplazada por el video musical

e ignorando las posibilidades que ofrece la televisión como mediador 

multisensible entre los públicos y los creadores. 

El director afirma que el programa ha sido diseñado para un público 

entre los quince y treinta y cinco años, estableciendo sin embargo estas 

edades como categorias arbitrarias que no responden a una estrategia 

comunicativa planificada y en comunión con las expectativas reales de 

los públicos en cuestión. De esta manera se realizan también la selección 

de los videos a presentar, que según Villalobos se establece bajo condicio 

nes como "canciones superpegadas, superconocidas. No se pasaban cancio 

nes que fueran raras o ladrillos y además el video tenia que ser muy 

atractivo visualmente", criterios absolutamente unilaterales que niegan 

-ignoran y a veces desprecian- la multiculturalidad de los públicos y 

la función de la televisión como espacio de desarrollo y puesta en escena 

de la democracia. 

La entrevista con Alejandro Villalobos arroja también una visión bastante 

reduccionista de la función de los programas musicales en particular 

y de la televisión en general, limitando -en apariencia- su campo de 

acción únicamente al del entretenimiento, dejando de lado la información 

y la educación. Y en apariencia decimos, porque los mismos jovenes 

reconocen en la encuesta que la música constituye una información vital 

para moverse en su entorno y, por lo tanto, un elemento clave para 

la formación cultural de las juventudes. Asumir con frivolidad la educa 

ción m usical de las nuevas generaciones, considerar que cuando se educa 
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o se informa no se divierte y, sobre todo, pensar que es imposible divertir 

e informar al mismo tiempo, es negar lo que en la práctica sucede con 

el uso diario de los programas musicales: Se busca diversión -como 

manifiestan los jovenes mismos- pero se encuentra también la información 

necesaria para sobrevivir en el mundo y se concluye en un proceso educa 

tivo que, gracias a propuestas mediocres como las de "Las Tandas de 

la Mega", agoniza de hambre en una sociedad que crea sus demandas 

desde la pobre perspectiva del mercado cultural. Aún así los programas 

musicales construyen una actualidad -buena o mala actualidad, pero actua 

lidad al fin y al cabo- que el mundo denomina moda. Y es la moda 

producto de la información, y es la moda parte de la educación, por 

lo tanto esta tendencia tan nuestra de banalizar los productos musicales 

-llámense videos o revelaciones fugaces de músicos ordinarios- contribuye 

a fomentar la mediocre certeza de que el entretenimiento se halla desvin 

culado de la educación y que, en conclusión, es frívolo, bonito y efímero 

como el encanto de las modas. 

La ausencia de hábitos de consumo definidos entre los jóvenes alimenta 

este clima de competencia entre los programas musicales: La búsqueda 

de la variedad de la que habla Villalobos, el desaforado apetito por lo 

"que suena" y el temor a la innovación, constituye un denominador común 

entre los productores que en pro de una pretendida variedad terminan 

creando programas musicales muy parecidos, muy uniformes, muy aburri 

dos. Aburridos por saturación, saturación que cansa a una juventud que 

ha sido negada en su posibilidad de disfrutar del arte de la música en 

sus múltiples y contemporáneas expresiones. En oposición al espíritu 

fragmentario -que se divide en subgrupos culturales- de nuestra época, 
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los programas musicales de Colombia continúan luchando en el vano 

intento por abarcar a todos los públicos, a todas las audiencias, cómo 

si no supieran que este intento es inútil, cómo si no supieran que este 

intento es irracional en comunión con una sociedad que se descubre más 

en el gusto microcultural que en la masa homogénea. 

Las necesidades de globalización cultural son latentes en la encuesta 

donde se hace evidente la demanda de referentes universales para hablar 

de música. En este caso los programas internacionales y nacionales 

son preferidos por encima de los locales, puesto que éstos incentivan 

los fenómenos de identificación cultural que trasgreden las fronteras 

territoriales. Este aspeto se halla intimamente ligado con una búsqueda 

de la diferencia cultural, que bien puede interpretarse como una contra 

dicción, pero que result más una caracteristica compleja de nuestro tiempo 

reflejada en fenómenos que, como el rap, por ejemplo, se remiten a 

subgrupos culturales no definidos por condiciones geográficas: Un buen 

programa musical de rap puede triunfar entre la población negra de 

Aguablanca con el mismo éxito con el que triunfa en Nueva York. 

Existe un punto que resulta inquietante con respecto a lo que uno común 

mente suele prejuzgar: El hecho de que la gran mayoria de los grupos 

-exceptuando a la clase media-baja, prefieran programas donde se trans 

mitan, además de videos, tamcién conciertos musicales. Podria pensarse 

que una época como la nuestra, eminentemente audiovisual, se inclinaria 

más por el video-clip que por otro tipo de "imagen" musical, pues bien, 

lo que la encuesta nos dice es que nos equivocamos: Los jovenes siguen 

sintiéndose tan atraidos por la imagen "real" del artista -más allá de 
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su imagen virtual de video-clip- que el concierto sigue considerándose 

en nuestra época el espectáculo m usical por excelencia. Por lo pronto 

lo importante es identificar que estas equivocaciones, presunciones, subya 

cen a una industria cultural que ignora las reales necesidades y gustos 

de la genta, puesto que no incursiona en ellos con estudios profundos 

y complejizadores de las pulsiones sensibles de los públicos. 

Programas como "Las Tandas de la Mega", continúan atados a la 

sensación de que los jovenes consumen videos "porque eso es lo que 

más gusta", rechazando de lleno otros items de información que resultan 

emocionalmente tan importantes para los jovenes como el video clip 

y su verdad superelaborada. Estos son, entre otras cosas, las entrevistas 

personales con los artistas, los detalles biográficos que alimenten la 

humanidad de los músicos y, por supuesto, el concierto como elemento 

de reconocimiento de los gestos rutinarios y las emociones directas de 

los ídolos musicales. 

Alejandro Villalobos menciona en su entrevista los criterios que los 

productores tienen para seleccionar los videos que nutrirán cada edición 

del programa. De cien llamadas que se reciben, por promedio, se eligen 

veinte "porque la canción era buena, porque el video era bueno y porque 

la persona que llamaba era chévere ( ... )", las características de selección 

no sólo manejan conceptos tan relativos como "bueno" y chévere, sino 

que desconocen la riqueza de nuestro tejido cultural ("si llamaba un 

montañero ( ... ) pues no se pasaba") y el derecho a la apertura cultural 

que tiene los pueblos y las nuevas generaciones. Conceptos de este 

tipo rechazan las funciones reales del medio televisivo como espacio 
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donde la democracia se juega y escenifica, así mismo, establecen toda 

una ideología de racismo y discriminación que evidencia mucho de las 

características con las que se construyen productos culturales hoy en 

día y que se refleja, tristemente, en una juventud que vive en la media 

tización una democracia de mentiras ... 

y son estas cosas que el medio desconoce las que constituyen sus más 

rotundos fracasos. El de "Las Tandas de la Mega" se centra en la 

elección de la presentadora. Mientras los jóvenes de la encuesta se 

inclinan por personas jovenes, graciosas y con conocimientos musicales 

("con profesionalismo", decían algunos; Shakira, Carlos Vives y Carolina 

Sabino, propusieron otros), Alejandro Villalobos insiste en que la elección 

de Natalia París constituye un acierto. Mientras los jovenes la consideran 

"linda pero tonta", Alejandro Villa lobos dice "a la gente le gusta ver 

gente linda"; mientras los jovenes aseguran admirar también a presenta 

dores como Raúl Velasco, de quien se destacaron sus conocimientos musi 

cales, Alejandro Villalobos asegura que no es tan imprescindible saber 

de música para presentarla; mientras los jovenes hablan de lo que les 

gusta, Alejandro Villalobos asegura saberlo mejor que ellos mismos, 

en otras palabras, asegura saber, mejor que los propios jovenes, lo que 

a los jovenes les gusta. 

En referencia a gustos musicales, en la encuesta se hace presente la 

mención a un gran espectro musical de consumo, al que los jovenes acuden 

según sus distintos estados de ánimo. Sin embargo, este espectro musical 

tan amplio existe sólo en función del espectro comercial que los mismos 

programas musicales incentivan. Nuestro espectro amplio es en realidad 
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un superme rc~do limitado alimentado por la industria cultural pero 

indiferente ante las iniciativas personales y el tejido cultural de las 

sociedades. La oferta de los programas musicales resulta pobre, como 

pobres resultan, por lo tanto, las demandas de la gente; círculo vicioso 

donde es el desarrollo cultural y creativo de los pueblos el gran 

sacrificado. 
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6. CONCLUSIONFS 

Los programas musicales están siendo creados desde una perspectiva 

frívola, en la que lo único que importa es recrear y divertir. 

Existe una total indiferencia por conocer aquello que los receptores 

quieren ver en un programa de televisión. Pues los productores no van 

más allá de plasmar sus ideas e inventos en este tipo de espacios. 

Los programas musicales no destinan espacios para enviar mensajes que 

informen sobre aspectos humanos y culturales y mucho menos que 

enseñen. 

En el proceso de creación de los programas musicales se ignora la 

investigación profunda de los géneros musicales, los artistas y los elemen 

tos culturales que estos conllevan. 

Los programas musicales están contribuyendo de manera concreta a crear 

estereotipos entre los jovenes. 

La mayoría de los programas musicales sustraen elementos de los formatos 



radiales para aplicarlos en el formato televisivo. 

En estos programas se tiende a banalizar los productos musicales, 

incluyéndolos en el basto mundo de la "Moda". 

Se puede decir que todos los programas musicales son la misma cosa, 

pues presentan contenidos uniformes y nada creativos. 
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7. RECOMENDACIONES 

Ante todo, se deben realizar sondeos y estudios de recepci6n que permitan 

identificar aquello que el público al que está dirigido los programas musi 

cales, quieren ver. 

Buscar elementos que permitan conjugar las tres funciones de la T. Y., 

es decir, enseñar, recrear e informar. De esta manera, los programas 

musicales integrarlan informaci6n que enriquezcan el conocimiento de 

los receptores. 

Brindar informaci6n variada sobre los artistas, sin dejar de lado la 

informaci6n farandulera, pues según el estudio, a los jovenes también 

les interesa este tipo de mensajes. 

Crear secciones llamativos y creativos. Esto darla variedad y agilidad 

al programa. 

Combinar la exposici6n de videos con la presentaci6n de los artistas 

en vivo para satisfacer a un mayor número de gente. 
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Realizar entrevistas profundas que permitan conocer la vida de los 

artistas desde varios aspectos. 

Brindar amplia información sobre un género especifico, la cual revele 

toda su historia, influencias y representantes. Así, los televidentes podrán 

aprender sobre los géneros musicales y enriquecer sus conocimientos 

culturales. 

Crear escenografías llamativas, para ello se tendrían que estudiar varias 

opciones, dentro de las cuales habría que decidir si se hace en un estudio 

o en exteriores. 
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del Show de las Estrellas, a veces hacemos programa con un artista 

nacional y uno extranjero. 

¿QUE TIPO DE MUSICA PREfIERE LLEVAR AL PROGRAMA Y POR 

QUE? 

De toda, porque lo que a mi me interesa es satisfacer el gusto de 

toda la gente. Aunque mi programa está enfocado hacia la gente adulta, 

los informes de rainting muestran que es mucha la gente joven que 

lo ve y por eso yo le meto carrilera, pop, rock y de todo un poquito. 

¿EXISTE UN PROCESO PREVIO DE INVESTIGACION y SEGUIMIENTO 

TANTO DEL GENERO MUSICAL QUE SE VA A TRATAR COMO DEL 

PERSONAJE INVITADO? 

EL TEMA? 

¿CONSULTAN MUSICOS O EXPERTOS EN 

Con músicos y expertos no porque es que en mi programa yo no trato 

temas especializados sobre música lo que si hacemos es informarnos 

a través de las revistas y de las disqueras qué está pasando con el 

cantante en el momento, cuáles son sus últimas canciones y de qué 

se tratan las nuevas producciones. Ya con el artista pues si hablamos 

antes de grabar el programa un poquito sobre su vida y también sobre 

su trabajo. 

¿USTED PRETENDE TRANSMITIR LA CULTURA Y EL fOLKLORE 

COLOMBIANO ? 
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Claro que sí, porque yo invito cantantes internacionales también me 

preocupo por mostrar lo de aquí, porque aquí también tenemos buenos 

productos, sobre todo en los últimos años que se ha venido gestando 

un movimiento musical en el país, con gente como Carlos Vives, Shakira, 

Marbel, Aterciopelado, Ivan y sus Band Band y otros más. De cierta 

manera con ellos se está mostrando el "Folklor Musical", (porque el folklor 

cobija otros aspectos culturales), porque estos artistas han recuperado 

toda esa bella música del pasado. El mismo Carlos Vives, Charlie Zaa 

y toda esta generación. Sin embargo, pues Embajadores de la Música 

Colombiana que es otro de mis programas sí está enfocado a eso, a 

rescatar la música colombiana, a resaltarla, a recordarla y allí sí se 

nota más la presencia de artistas tradicionales como Alci Acosta, Los 

Tolimenses, Isadora y toda esta gente de mi época, como también la 

gente joven, pero Embajadores de la Música es como su nombre lo indica, 

el programa de lo nuestro. 

¿ CONSIDERA USTED QUE SU PROGRAMA TRANSMITE VALORES 

ETICOS y MORALES ? 

Bueno al menos no transmite cosas inmorales. Yo pienso que eso 

depende de como uno lo mire, a mí por ejemplo no me interesa mostrar 

mujeres desnudas ni en trajes de baño ni nada de esas cosas. Yo pienso 

que más que valores éticos y morales lo que el Show de las Estrellas 

transmite son valores culturales y musicales. A mí por ejemplo me 

gusta resaltar la vida de un artista cuando le ha costado mucho esfuerzo 

llegar a donde está y sobre todo las cosas buenas y bonitas. Mejor 

dicho mi programa no perjudica a nadie, por el contrario divierte a la 
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gente y le da un momento de alegría. 

¿ EL SHOW DE JORGE BARON ES SIMPLEMENTE UN NEGOCIO O USTED 

COMO DUEÑO TIENE EL INTERES DE APOYAR A LOS ARTISTAS 

Y DIFUNDIR LA MUSICA ? 

Pues qué le digo yo, sería muy mezquino y muy mentiroso si le digo 

que mi programadora no es un negocio, pues al Íln y al cabo uno trabaja 

para vivir y esto ya es una empresa muy grande, sin embargo, eso no 

quiere decir que a mí no me interese apoyar a los artistas, ni hacer 

las cosas bien hechas, porque si no fuera así, Jorge Barón T. V. no sería 

lo que es. Esto sí es un negocio como cualquier otro, yo ofrezco 

productos que son mis programas y también servicios. 

¿ EN QUE SE DIFERENCIA SU PROGRAMA DE LOS DEMAS MUSICALES ? 

Ah pues el Show de las Estrellas es único. En mi programa se traen 

los artistas para que canten en vivo, en cambio la mayoría de los demás 

musicales son programas dedicados a mostrar y a presentar los videos 

de los artistas más no a los artistas. De hecho yo tengo otros dos progra 

mas así, de videos, "Mundo Mágico" y "Tiempo de Música", pero así 

como el mío aquí en Colombia sólo está el mío. Ahora han sacado 

algo parecido a mi Show que se llama "Sabrosongo", pero de todos modos 

no es igual porque ese no tiene público y es hecho en un estudio, además, 

le meten una serie de chistes actuados, combinando la música y el humor, 

algo similar a lo que hacía Jimmy Salcedo con el Show de Jimmy, 

recuerda? Ah otra cosa, yo a veces hago mis propios videos con los 
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artistas, en vez de meter en el programa los videos que todo el mundo 

muestra, incluso yo, en los otros dos programas que te comenté, aquí 

lo que hacemos es llevar al artista a cualquier sitio, al Capurganá, 

a una playa o a un pueblo y realizar nosotros mismos un video sencillo. 

Así tenemos algo nuevo y es una manera de sacar al artista del estudio 

o del escenario para llevar lo a exteriores. 

¿POR QUE ES USTED QUIEN PRESENTA EL PROGRAMA? CONOCE 

MUCHO SOBRE EL TEMA ? 

Eso hace parte de la tradición del programa. Cuando empecé el programa 

se llamaba El Show de Jorge Barón y sus Estrellas, y empezó así, 

conmigo. En la época no estaba de moda que las presentadoras 

fueran reinas o modelos y a mí me fue muy bien, incluso en toda mi 

carrera he recibido importantes premios como mejor presentador. 

En cuanto a que si sé del tema, bueno pues yo no he estudiado 

música, pero llevo ya más de 50 años trabajando con los medios y 

haciendo el programa. 

Ahora yo hago parte 

Estrellas. 

Yo creo que a la gente le gusta mi trabajo. 

de la imagen tradicional del Show de las 

¿USTED QUE PIENSA DE LAS PRESENTADORAS COMO NATALIA 

PARIS, ANGIE CEPEDA O CUALQUIER ACTRIZ EN UN PROGRAMA 

MUSICAL? 

Bueno cualquier persona, siempre y cuando tenga el talento para hacerlo, 
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puede ser presentador y no s610 de un musical sino de cualquier otro 

tipo de programa. Ellas son niñas muy lindas que venden por su imagen 

y bueno si el público las acepta y las quiere no le veo ningún problema. 

Claro que sí pienso que eso hace parte del boom que se está viviendo 

ahora de explotar los rostros y los cuerpos esculturales para atrapar 

público mediante la presentaci6n. 

PERO SON MODELOS QUE NO SABEN DE MUSICA . 

Eso no importa. Mire, esas son f6rmulas que se utilizan porque el mismo 

medio lo exige así, a la gente le gusta ver niñas sexys presentando y 

no s610 musicales, cuantos noticieros no hay por ejemplo, presentados 

por reinas y actrices, o cuantos magazines. Ahora detrás de un presenta 

dor está el libretista, ese personaje es el encargado de realizar las inves 

tigaciones y escribir lo que la presentadora va a decir. Ella simplemente 

es una transmisora y si es la misma presentadora quien debe escribirlos 

pues de todas maneras le toca y debe averiguar los datos. Yo no creo 

que uno tenga que ser experto en música para presentar un musical, 

otra cosa es que usted quiera hacer documentales o programas especializa 

dos, allí sí tendría que saber un poco más sobre el tema. 

¿CONSIDERA USTED QUE SU PROGRAMA MUSICAL CONTRIBUYE A 

CREAR ESTEREOTIPOS ENTRE LOS JOVENES ? 

Bueno, no s610 mi programa, la T.V. en general es un medio que ha 

ido creando estereotipos y que va imponiendo la moda. Yo pienso que 

el show de cierta manera impone esto de lo que te estoy hablando, 
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porque los artistas y el medio farandulero tienen que ver mucho con 

esto de la moda, sin embargo, no es mi intención, eso es algo que 

ya hace parte del medio televisivo como tal. 

HAY ESTUDIOS E INVESTIGACIONES QUE AfIRMAN QUE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL SON UN INSTRUMENTO DE 

LA CLASE DOMINANTE PORQUE BUSCAN EJERCER UN CONTROL 

SOCIAL, MAS QUE UNA EfICAZ COMUNICACION ¿USTED QUE 

ES DUEÑO Y REALIZADOR DEL PROGRAMA, QUE PIENSA DE 

ESTA AfIRMACION ? 

Eso es cierto, no se puede tapar el sol con un dedo. La televisión 

es un medio que puede hacer mucho bien, pero también mucho mal. 

El hecho de ser un medio masivo, que llega a tanta gente, se puede mane 

jar la información de tal manera que manipule la forma de pensar de las 

personas o inclinarlas a ciertas tendencias políticas, económicas o socia 

les. De todas maneras, eso depende de cada empresario no, tampoco 

podemos generalizar porque uno aquí se encuentra gente con responsabili 

dad social y otra que definitivamente usan el medio para su beneficio. 

Yo por ejemplo, no creo que haga parte de este último grupo, mi 
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intención con el Show de las Estrellas por ejemplo, es que la gente quiera 

a los artistas, a sus artistas. Yo siempre resalto las cosas positivas 

y no veo de qué manera pueda influír de mala manera en mis televiden 

tes. Lo que sí te puedo decir es que la televisión te brinda poder, 

no sólo económico, sino también ese poder del que venimos hablando, 

el poder de retorcer la mente de las personas y bueno, esto también 

te da el poder de la fama que tantas puertas abre ¿no? 

¿ CREE QUE LAS POSIBILIDADES DE PRODUCCION y REALIZACION 

DE PROGRAMAS DE TELEVISION EN AMERICA LATINA ESTAN 

LIMITADAS POR BAJOS PRESUPUESTOS, FACTORES POLITICOS y 

TECNOLOGICOS ? 

Uff, si, sobre todo por presupuestos. Realizar un programa es algo 

sumamente costoso y, bueno, esto es un negocio no? uno debe tratar 

de hacer las mejores producciones con el menor costo posible, porque 

si no esto no tendría sentido, no dejaría ganancias y ahora con la difícil 

situación económica que está atravesando el país es mucho más compli 

cado, eso aunque Usted no lo crea ha perjudicado mucho el medio porque 

las empresas lo primero que recortan cuando están en crisis es la publi 

cidad y de eso vivimos la radio, la T.V. y los demás medios, entonces 

uno también tiene que bajar gastos de producción. En la T.V. se ven 

programas de muy mala calidad, especialmente por eso, porque no se 

les hace una buena inversión de producción. 

¿ HA TOMADO ELEMENTOS Y MODELOS EXTRANJEROS? CUALES 

Y POR QUE? 
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Si, no voy a decir que no, porque las cosas buenas son para imitarlas, 

yo he tomado ciertos elementos, como por ejemplo tener un gran público, 

de "siempre en domingo" que es un exitoso programa mexicano y de 

super sábado sensacional de Venezuela. Yo quiero que el show llegue 

a ser así de reconocido y de importante, aunque bueno aquí es bastante 

importante ¿no? Yo ya me he ganado muchísimos premios como mejor 

programa musical colombiano. Pero como le contaba esos dos programas 

sobre todo, son unos monstruos de la música y yo he logrado hacer algo 

así de grande con "La Fiesta de los Hogares Colombianos" que llevo 

haciendo ya 15 años los 31 de Diciembre. 

¿ LA ESCENOGRAFIA HACE PARTE DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL, 

CUAL ES EL MENSAJE QUE QUIERE REFLEJAR CON LA SUYA ? 

HA PENSADO EN CAMBIARLA ? 

No en cambiarla no. La escenografía que tengo, la tengo desde que 

empecé y hace parte de la historia de la imagen y de la tradición del 

programa, y, bueno, está relacionada con el nombre no?, es un escenario 

colorido que significa alegría y con estrellas que son mis invitados. 

,4.2 ENTREVISTA CON ALEJANDRO VILLALOBOS, DIRECTOR Y 

PRESENTADOR DEL PROGRAMA "LAS TANDAS DE LA MEGA" 

¿DE QUIEN PARTIO LA IDEA DE CREAR EL PROGRAMA? 

Pues de parte mía y lo hice basado en la mezcla de dos programas de 

radio que hacemos en la Mega. Uno se llama "La música por tandas" 
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que es los fines de semanas y el otro que se llama "El mega-expreso", 

que era lo que hadamos en las Tandas de la Mega, contestar llamadas 

y poner las canciones inmediatamente. 

¿ USTED CREE QUE LA TELEVISION FUNCIONE IGUAL QUE LA RADIO 

COMO PARA PASAR UN PROGRAMA DE RADIO A T.V. ? 

En este caso si funcionó y funcionó muy bien. 

¿ REALIZO ALGUN ESTUDIO, ENTREVISTA O SONDEO CON EL PUBLICO 

AL QUE PRETENDIA LLEGAR ? 

Sí. Preguntamos qué tipo de persona le gustaría que presentara el progra 

ma de televisión y hablaban que la persona que les gustaría ver era 

Natalia París. 

¿ ES DECIR QUE EL SONDEO SE HIZO SOLO PARA ELEGIR LOS 

PRESENTADORES MAS NO PARA DEFINIR EL CONTENIDO DEL 

PROGRAMA? 

Sí. 

¿ CUALES ERAN LOS CRITERIOS DE CONTENIDO ? 

Que los videos que se pasaran tenían que ser canciones "superpegadas", 

"superconocidas". No se pasaban canciones que fueran raras o adrillos 

y además el video tenía que ser muy atractivo visualmente • 
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¿ APARTE DE LOS VIDEOS QUE OTRAS COSAS APRECIA EL 

PROGRAMA? 

Hacíamos otras dos cosas, una que era con cierto humor que era lo 

que hacía Andrés López todo sollado y la otra era la historia que se 

desarrollaba entre Natalia y Alejandro, que eran dos historias cada una 

de media hora. 

¿ A QUE TIPO DE PUBLICO ESTABA DIRIGIDO ? 

A jovenes entre los 15 y 25 años. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION TIENEN TRES FUNCIONES BASICAS 

QUE SON INFORMAR, RECREAR Y ENSEÑAR. CUAL DE ESTAS 

FUNCIONES SE CUMPLEN EN LAS TANDAS DE LA MEGA Y DE QUE 

MANERA? 

Bueno lo que hacíamos era divertir con la música. 

¿ y EDUCAR? 

Bueno yo creo que con el hecho de promocionar artistas se le puede 

involucrar ahí, pero enseñarle a la gente sobre música no. 

lo Y LA FUNCION INFORMATIVA? ESTABA PRESENTE? 

Pues si. Mostrando los videos y las novedades. Claro que esas tres 
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funciones no necesariamente se cumplían al 100%. 

principal. 

¿ COMO MEDIAN LA AUDIENCIA ? 

Divertir era lo 

Con las dos empresas dedicadas a eso. Con Ibope y Nilsen. Nos iba 

muy bien marcábamos 16 puntos de raiting cuando el enfrentado era 

una película que marcaba 15 o 16 también. 

¿ COMO SELECCIONABAN LOS VIDEOS ? 

Por las llamadas que recibíamos. Es decir, grabábamos 100 llamadas 

y de las 100 llamadas mirábamos cuáles eran las 20 mejores. Estas 

20 mejores se seleccionaban porque la canción era buena, porque el video 

era bueno y porque la persona que llamaba era chévere. Si llamaba 

un montañero ahí diciendo "hermano pa' pedir un video ahí, pa' que 

me pongan en el programa" pues no se pasaba. La llamada tenía que 

ser amable y graciosa, entonces se pasaba. 

i, QUE TIPO DE MUSICA SE ESCOGIA ? 

Bueno poníamos mucho, mucho rock por el público al que se quería llegar. 

¿ y LOS OTROS GENEROS, COMO SALSA POR EJEMPLO ? 

Sobre todo Merengue Rap, como Los Ilegales, Proyecto Uno, DLG y 

todo eso. 
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EL PROGRAMA TRANSMITIA VALORES ETICOS y MORALES? 

No, porque este no es un tipo de programa para transmitir eso. 

y ANTIMORALES ? 

Pues de pronto hay gente, sobre todo las señoras, que decían que Natalia 

se mostraba mucho, pero yo no lo veo mal. 

¿LAS TANDAS DE LA MEGA QUE TENIA DE DIFERENTE A LOS DEMAS 

PROGRAMAS MUSICALES ? 

Pues las presentaciones yo creo. Nosotros no hacíamos nada más sino 

ese programa. Además teníamos todo el sistema de la Mega 

respaldándonos. 

USTED CONSIDERA QUE LAS PRESENTADORAS COMO NATALIA 

PARIS, ANGIE CEPEDA Y OTRAS ACTRICES Y MODELOS SI SON 

LAS APROPIADAS PARA PRESENTAR MUSICALES, AUN CUANDO 

NO TIENEN CONOCIMIENTO EN LA MATERIA? 

Sí, yo estoy de acuerdo con que las escojan porque definitivamente 

en la T.V. a la gente le gusta ver gente linda. 

¿ASI NO CONOZCA O SEPA SOBRE EL TEMA ? 

Bueno obviamente no se trata solo de poner una cara bonita y que 

sea una boba. Pero a Natalia definitivamente, y ella misma lo dice, el 
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programa lo disparó en cuanto a su popularidad y en cuanto a la 

aceptación del público de una forma enorme. Porque antes la conoda 

la gente, pero a raíz del programa todo el mundo le cogió un cariño 

tenaz. Además, si tu miras ella jamás presenta videos, esa parte la 

hacía yo y yo si tengo la credibilidad de la música. 

¿LAS TANDAS CONTRIBUYO A CREAR ESTEREOTIPOS ENTRE LOS 

JOVENES? 

No las tandas, pero sí Natalia París es un modelo. Todas las mujeres 

quieren ser por el estilo de Natalia. Entonces es ella la que se convierte 

en estereotipo no el programa. 

¿CUAL ERA LA INTENCION O EL MENSAJE QUE PRETENDIA LLEVAR 

LAS TANDAS DE LA MEGA A SU PUBLICO? 

Bueno, sobre todo entretenimiento y diversión. Eso era todo. No 

pretendía imponer un estilo de música, solo que tuvieran 2 horas para 

pasar la bien rico. 

¿TOMO ELEMENTOS DE OTROS PROGRAMAS, EXTRANJEROS POR 

EjEMPLO? 

No. Sabes que siempre he sido m uy creativo y el programa nació del 

trabajo de la emisora. 

¿LAS TANDAS DE LA MEGA FUE CREADO CON UNA VISION 
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