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GLOSARIO 
 
 

AUDIENCIA: “un conjunto segmentado a partir de las interacciones mediáticas 
de sujetos sociales, activos e interactivos, que no dejan de ser lo que son 
mientras entablan alguna relación siempre situada con el referente mediático, 
sea esta directa, indirecta o diferida”1. 
 
CONSUMO CULTURAL: “apropiación por parte de las audiencias de los  
productos y los equipamientos culturales, las relaciones que establecen con 
ellos, las resignificaciones y las nuevas asignaciones de sentido a los que los 
someten, los motivos de su selección”2. 
 
CUERPO PORTADO: una entidad física que se disfraza, se mueve, habla y es 
susceptible de ser interpretada; al mismo tiempo, es a través de él que el sujeto 
asume  acciones y actitudes frente a los otros que muestran, pero que al 
mismo tiempo ocultan su identidad. En consecuencia, el cuerpo portado juega 
un papel fundamental en la construcción social del yo que hace el individuo. 
 
DISFRAZ: conjunto de elementos que le permiten al sujeto ocultar y al mismo 
tiempo evidenciar partes de su identidad. Trasciende el mero acto de vestir el 
cuerpo con ropas de acuerdo a una época, a una moda imperante. El disfraz 
incluye la adecuación de un rostro por medio de maquillajes, cremas o aceites; 
el arreglo de un cabello y el uso de accesorios decorativos. Todo ello, en 
función de un estilo propio que oscila entre la imitación social y el deseo de ser 
diferenciado como individuo en un contexto determinado. 
 
MEDIACIONES: “proceso estructurante que configura  y orienta la interacción 
de las audiencias y cuyo resultado  es el otorgamiento de sentido por parte de 
éstas a los referentes mediáticos con los que interactúan. La mediación es el 
conjunto de influencias que estructuran el proceso de aprendizaje y sus 
resultados”3. 
 
RECEPCIÓN: “una interacción siempre mediada desde diversas fuentes y 
contextualizada material, cognitiva y emocionalmente, que se despliega a lo 
largo de un proceso complejo situado en varios escenarios y que incluye 
estrategias y negociaciones de los sujetos con el referente mediático de la que 

                                                 
1 OROZCO. Gómez, Guillermo. Televisión, audiencias y educación. Colombia. Editorial Norma. 
Julio 2001.  p. 23 
2 RAY, G y BARBERO, Martín. “Otros lugares para la cultura en las relaciones Colombia-
Venezuela” citados por BISBAL, Marcelino. “De cultura, comunicación y consumo cultural. Una 
misma perspectiva de análisis”. Revista de estudios de comunicación = Komunikazio ikasketen. 
Aldizkaria, ISSN 1137-1102, Nº. 10, 2001. Consultado 15-jul-2005. disponible en internet. 
http://www.ehu.es/zer/zer10/bisbal2.html  
 
3 OROZCO. Op. cit., p. 23.  
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resultan apropiaciones variadas que van desde la mera reproducción hasta la 
resistencia y la contestación4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 OROZCO. Op. cit., p. 23 
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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto da cuenta del análisis realizado durante un año, a la 
noción de cuerpo portado que exhiben las presentadoras de la sección de 
entretenimiento del noticiero de televisión RCN, frente a la noción de cuerpo 
portado que exhiben y construyen discursivamente sus audiencias, mujeres de 
estratos 3 y 4, de edades entre los 17 y 21 años. 
 
 
Fue un proyecto que se llevó a cabo a partir de la implementación de métodos 
cuantitativos y cualitativos, donde se intentó hacer un análisis semiótico de la 
sección de entretenimiento del noticiero de televisión del canal RCN, para 
contrastar los hallazgos con entrevistas realizadas a sus audiencias (muestra 
no representativa), en torno al tema del cuerpo.  
 
 
Dentro de los resultados obtenidos es importante destacar que la sección se 
encuentra presente en los discursos de sus audiencias, como un referente 
significativo en la evaluación que ellas hacen sobre la noción de cuerpo. Desde 
este punto, el cuerpo que se expone en pantalla se impone como parámetro de 
comparación para las audiencias, desde sus siluetas hasta la forma de 
vestirlas y adecuarlas ante la mirada del otro. 
 
 
Palabras claves: Cuerpo, disfraz, audiencia, recepción, análisis semiótico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Se tiende a pensar que el cuerpo es sólo el elemento exterior del ser, sus 
contornos, su silueta, su grosor, el forro que se debe moldear y adecuar ante la 
mirada del otro. Y de alguna manera sí lo es. Pero es más que eso, es 
mediante el cuerpo, que el ser humano manifiesta sus emociones, proporciona 
indicios de una identidad construida, que se muestra y se camufla tras las 
apariencias. 
 
 
Joanne Entwistle5 habla acerca de la relación que han sostenido a lo largo de 
la historia conceptos como el cuerpo, la identidad y el género a través de 
inventos como la moda. La autora explica que por medio del cuerpo el sujeto 
muestra pero al mismo tiempo oculta apartes de su identidad. Es a través de 
elementos como la vestimenta que el ser humano intenta descifrar cómo es el 
otro. No obstante, arguye Entwistle “nuestra indumentaria no siempre se puede 
leer, puesto que no habla directamente y, por consiguiente está expuesta a 
malas interpretaciones”6. 
 
 
Sin embargo,  el cuerpo se adapta a diversas formas y se viste con distintos 
disfraces, porque la mirada del otro resulta fundamental para ser aceptado en 
un grupo social. De hecho, el sujeto se debate entre la necesidad de seguir un 
prototipo y al mismo tiempo vivencia un impulso que lo lleva a diferenciarse de 
los otros. Y la moda se convierte en un elemento para lograrlo, dado que “la 
ropa que elegimos llevar representa un compromiso entre las exigencias del 
mundo social, el medio al que pertenecemos y nuestros deseos individuales”7. 
 
 
En efecto, la presente investigación da cuenta de cómo unos sujetos 
(presentadoras y audiencias) portan su cuerpo, concepto que abarca la 
adecuación de un disfraz, pero también las formas de exhibirlo y moverlo ante 
los otros. Estos dos aspectos hablan a través del cuerpo de las exigencias del 
contexto, pero también de los gustos personales de un sujeto, que es capaz de 
objetivarse, es decir, de interpretar su propio cuerpo, a la luz de lo que acepta o 
rechaza en el cuerpo de los otros.     
 
 
Por ello, cuando se habla de cuerpo portado, se abordan elementos tangibles, 
tales como el disfraz que usa el sujeto para mostrarse ante los demás, que 
incluye la vestimenta, el arreglo de un cabello, la adecuación de un rostro por 

                                                 
5 ENTWISTLE, Joanne. El Cuerpo y la Moda. Una visión sociológica. Barcelona España. 
Ediciones Paidós. 2002. 309 p 
6 Ibíd., p.141 
 
7 Ibíd., p.143 
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medio del maquillaje y el uso de accesorios. Pero el concepto también incluye 
aspectos  que no se evidencian a simple vista, y que sólo cobran sentido 
cuando se interpretan desde un contexto específico. Por ejemplo, los gestos, 
los movimientos y acciones que dicen algo de la personalidad del sujeto que 
porta el cuerpo, pero que, como explica Entwistle pueden ser malinterpretadas 
por el ojo que observa y que tiende a realizar juicios de valor.  
 
 
Lo relevante del proyecto es que no solo se analiza cómo un grupo de mujeres 
porta y concibe discursivamente su cuerpo, sino que lo contrasta con la forma 
de portar el cuerpo de  las presentadoras de la sección de entretenimiento de 
un noticiero de televisión. El contraste sirvió para evidenciar que las audiencias 
dentro de sus discursos reconocen a las presentadoras como modelos a seguir 
en su forma de portar el cuerpo; maneras preconcebidas,  estandarizadas que 
llegan a ser idealizadas.   
 
 
Es por ello, que la noción de cuerpo portado, objeto de estudio de la presente 
investigación, se aborda dentro de un contexto de recepción. Se analiza la 
forma cómo unas presentadoras de televisión portan su cuerpo ante sus 
televidentes, pero también se estudia cómo es recibida esa descarga de 
información verbal y no verbal. A través de enunciados, de gestos y 
movimientos corporales las presentadoras enuncian y al mismo tiempo 
modelan su cuerpo ante unas audiencias, espectadoras y consumidoras de 
información de entretenimiento, pero a su vez de estilos y tendencias de moda.  
 
 
En este proyecto se habla de audiencias, porque se parte de los estudios 
culturales donde los sujetos que consumen el medio, lo hacen de forma activa. 
Es así como se percibe que la audiencia tiene una noción de cuerpo, que 
presenta elementos en común con lo expuesto en la sección de 
entretenimiento. Sin embargo, no se puede determinar de forma tajante, que es 
por el medio y sólo por él, que la audiencia ha configurado esa manera de 
concebir el cuerpo, de disfrazarlo, de moverlo y de interpretarlo.  
 
 
Lo precedente resulta de vital importancia, en tanto, el estudio de las 
audiencias activas en un contexto de recepción, es tema de los estudios en 
comunicación de masas. Desde allí, se logró hacer un aporte al desarrollo de 
teorías que permiten ampliar el espectro investigativo en cuanto al análisis de 
los medios de comunicación y la interacción o lo que Thompson8 llama casi 
interacción mediática entre el medio y el sujeto que lo consume.  
 

                                                 
8 THOMPSON, John B. Los Media y la Modernidad: Una Teoría de los Medios de 
Comunicación. Capítulo 7 “El yo y la experiencia en un mundo mediático”. Barcelona España. 
Paidós. 1998. p. 270.  
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En el proyecto se plantea el análisis del objeto de estudio: la noción de cuerpo 
portado, en dos vías: desde lo que muestra el producto audiovisual y lo que 
perciben sus audiencias. De esta forma, otro aporte que se logró con la 
implementación de esta investigación, fue la elaboración de una metodología 
que permitió la fusión de enfoques, métodos, técnicas e instrumentos 
diferentes, todo integrado entorno a los objetivos que se perseguían con el 
desarrollo del  proyecto.   
 
 
Dentro del presente documento aparecen desglosados por capítulos los 
hallazgos encontrados a partir de los objetivos trazados. En el primer capítulo 
se hace un abordaje del concepto de cuerpo portado, como un primer 
acercamiento a lo que significa cada término que conjuga la noción.  
 
 
En el segundo capítulo se describe  la noción de cuerpo portado evidenciada 
en la sección de entretenimiento del noticiero de televisión del canal RCN. Esta 
información parte de un análisis semiótico realizado a una muestra de 
emisiones grabadas y que se convirtieron en el material para realizar las 
entrevistas con los sujetos sociales que participaron en el proyecto. 
 
 
Consecutivamente, el tercer capítulo hace referencia a la noción de cuerpo 
portado que exhibieron y construyeron discursivamente sus audiencias en el 
periodo en que se realizó el trabajo de campo de la investigación. Todos estos 
datos resultaron significativos en tanto permitieron realizar un acercamiento 
hacia las formas de recepción que se gestan en la modernidad, donde el sujeto 
recibe una carga de información mediática, que se evidencia en la percepción 
que éste construye alrededor de conceptos como el cuerpo.  
 
 
Por último, se expone el contraste entre ambas nociones de cuerpo portado. 
Este objetivo resultó revelador para el proyecto porque se encontraron cruces 
de información, entre lo que se expone en el medio y lo que concibe la 
audiencia, material que sirvió de base para la formulación de las conclusiones 
finales de la investigación.  
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1. CUERPO PORTADO 
 

 
Es importante como primera medida especificar qué significa cuerpo portado, 
una noción que surgió con este proyecto y que tomó matices diferentes a 
medida que evolucionó el proceso de investigación y análisis. Esta noción 
necesariamente pasa por el estudio de conceptos como el cuerpo, y la 
influencia que tiene en las relaciones que estable el sujeto consigo mismo y 
con los otros en escenarios tanto públicos como privados.  
 
 
Ana Lucía Jiménez9, la autora de “El Cuerpo Transfigurado” especifica cómo el 
cuerpo hace parte de la realización del yo, entendiendo que el cuerpo así como 
es una entidad física que guarda las nociones placenteras y la sensación de 
enfermedad y malestar, es al mismo tiempo “un sistema de acción, un modo de 
práctica, es un facilitador de las interacciones de la vida cotidiana, en resumen 
es parte esencial del mantenimiento de un sentido coherente de la identidad del 
yo”10.  
  
 
La autora expone cuatro aspectos del cuerpo que guardan relación con el yo y 
la identidad, postulados por Anthony Giddens: la apariencia corporal, la 
sensualidad del cuerpo, los regímenes a los que está sujeto el cuerpo y el 
porte. Éste último “determina la utilización de la apariencia, de la actuación que 
tiene el sujeto con su propio cuerpo y la forma como se relaciona o rompe con 
las convenciones constitutivas de la vida”11. 
 
 
El concepto de porte que especifica Giddens se acerca a la noción de cuerpo 
portado. No obstante, dentro del proyecto se consideró pertinente una 
especificación más exacta de lo que significa portar el cuerpo hacia los otros.  
Es decir, cómo un sujeto hace uso de esta entidad física para comunicarse, en 
efecto, relacionarse con los demás.    
 
 
Otro de los autores revisados es Joanne Entwistle12 quien en el texto el Cuerpo 
y la Moda cuando habla de portar se refiere al cuerpo como elemento que 
evidencia un prestigio social. Sin embargo, Entwistle a través de la revisión 
bibliográfica de varios teóricos que han abordado el concepto de cuerpo, deja 
entrever que éste es un elemento constitutivo del ser humano, y que por lo 
tanto está cargado de significados. Más allá de una mera interpretación desde 
la posición social que ostente el sujeto, el cuerpo es susceptible de ser leído 
desde diversas perspectivas.  

                                                 
9 JIMENEZ, Ana Lucía. Mujer liberal, Mujer Liberada. Construcción discursiva de la imagen en 
la revista fucsia. Cali, Colombia. Universidad Autónoma de Occidente. 2008. p 43.   
10 Ibíd., p. 43 
11 Ibíd., p. 43.  
12 ENTWISTLE, Op.cit., 309 p.  
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Teniendo en cuenta que portar conduce a la acción de llevar puesto, lucir y 
exhibir, el cuerpo portado se entiende como la forma en la cual se expone el 
cuerpo creado al otro. Entwistle habla de cuerpo creado para explicar cómo el 
sujeto se muestra pero que al mismo tiempo oculta su identidad por medio de 
los disfraces y actitudes.  El cuerpo portado conduce a describir y caracterizar 
estos dos aspectos.  
 
 
Es a partir de la revisión de estos autores que la noción de cuerpo portado, 
toma forma y se concibe como:   
 
 
“Una entidad física que se disfraza, se mueve, habla y es susceptible de ser 
interpretada; al mismo tiempo, es a través de él que el sujeto asume  acciones 
y actitudes frente a los otros que muestran, pero que al mismo tiempo ocultan 
su identidad. En consecuencia, el cuerpo portado juega un papel fundamental 
en la construcción social del yo que hace el individuo”. 
 
 
1.1  CUERPO DISFRAZADO 
 
 
La acción de disfrazar el cuerpo se puede considerar como una primera 
subcategoría de la noción de cuerpo portado. Se optó por este término,  porque 
dentro de la revisión teórica, se encontró que permite abordar de forma más 
amplia la acción de lucir el cuerpo, de exhibirlo con objetos tangibles ante la 
mirada del otro.  
 
 
El disfraz es un término conceptualizado desde el texto “El Cuerpo y la Moda” 
como un elemento relativo a la indumentaria, que sirve para camuflar una 
identidad, que oscila entre la imitación social y la diferenciación, el artilugio y la 
autenticidad. Pero para efectos de esta investigación la acción de disfrazar 
intentará ir más allá, porque se dejan otros elementos importantes, que 
escapan al acto de vestir o de llevar puestas unas prendas. 
 
 
Disfraz es entonces un conjunto de elementos que le permiten al sujeto ocultar 
y al mismo tiempo evidenciar partes de su identidad. Trasciende el mero acto 
de vestir el cuerpo con ropas de acuerdo a una época, a una moda imperante. 
El disfraz incluye la adecuación de un rostro por medio de maquillajes, cremas 
o aceites; el arreglo de un cabello y el uso de accesorios decorativos. Todo 
ello, en función de un estilo propio que oscila entre la imitación social y el 
deseo de ser diferenciado como individuo en un contexto determinado.  
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En consecuencia, el disfraz evidencia la tensión que vive el sujeto entre el 
artilugio y la autenticidad, de una identidad que se intenta enmascarar, encubrir 
y que se asocia inevitablemente a los modos y formas de llevar el cuerpo, 
aunque como afirma Finkelstein citado por Entwistle, “somos concientes de que 
las apariencias pueden ser engañosas”13. 
 
 
La subcategoría de cuerpo disfrazado, se analizó tanto en las emisiones 
grabadas de las secciones de entretenimiento del noticiero del canal RCN, 
como en los discursos de las audiencias, producto de las entrevistas. Esto 
porque el cuerpo además de cubrirse o en su efecto, realzarse o exhibirse con 
ropas, es arreglado de la cabeza a los pies. En esta definición, el disfraz se 
extiende al acto de maquillar el rostro, de arreglar el cabello y por último, del 
uso de unos artículos denominados en la posmodernidad como accesorios, que 
aunque carecen de una funcionalidad específica, hablan de la adecuación de 
un cuerpo para pertenecer a un grupo social y a su vez, para diferenciarse de 
los  otros.  
 
 
1.2  CUERPO QUE SE MUEVE 
 
 
El disfraz se mueve de formas naturalmente concebidas, forzadas e inculcadas 
de acuerdo a un contexto. A través de ellas es posible visibilizar lo intangible 
que subyace en el porte de un cuerpo, en la manera de llevarlo, de exhibirlo 
hacia el otro o de sí mismo.  
 
 
Es importante analizar la forma cómo se exhibe ese disfraz, mediante el 
movimiento, o en su efecto, mediante la inmovilidad, puesto que desde tiempos 
inmemoriales el cuerpo ha sido objeto de cuidados y de normas, (∗) hasta la 
actualidad, donde los roles y los contextos sociales determinan en gran medida 
cómo se debe o no mover el cuerpo, pasando por miradas de tipo moral, 
científicas y estéticas.  
 
 
Entwistle afirma que el cuerpo, así como porta material tangible, carga tras de 
sí información, un estatus social, que se evidencia en la forma de mover  el 
cuerpo. Bourdieu habla de Habitus, para explicar que el cuerpo adopta 
conductas aparentemente naturalmente aprendidas en instituciones como la 
                                                 
13 FINKELSTEIN, J. The Fashioned Self. Cambrige, Polity Press, 1991.  Citado por 
ENTWISTLE, Joane En El Cuerpo y la Moda. Capítulo IV Moda e Identidad. Barcelona España. 
Ediciones Paidós. 2002. p 142.  
(*) Por ejemplo en el Antiguo Egipto los  cuidados del cuerpo estaban relacionados con rituales 
de exfoliación y limpieza. Este ritual se realizaba como una forma de preparar el rostro para el 
maquillaje, acentuado en unos ojos delineados; párpados con color; pestañas negras y largas; 
mejillas y labios pintados de rosa. Los cuidados del cuerpo, y especialmente del rostro en el 
antiguo Egipto evidenciaban un canon de belleza que sobresalía por el realce de maquillaje en 
el rostro.  
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familia o la escuela. Dichas conductas no tienen nada de natural, pues son 
aprendidas, en efecto, pertenecen al ámbito cultural.  
 
 
Es así, como la motricidad del cuerpo se torna casi un acto inconciente. No 
obstante, la acción de mover y posicionar el cuerpo trasciende la articulación 
mecánica de las piernas, los brazos o  la gesticulación del rostro. Evidencia 
unas exigencias sociales, de acuerdo a una clase, a un estrato o a un lugar, 
pero también a los discursos médicos, morales o estéticos de una determinada 
época.  
 
 
George Vigarello14 trabaja la noción del cuerpo corregido, desde el abordaje de 
una pedagogía que ha impartido su poder a partir del sometimiento y la 
represión, evidenciada a lo largo de la historia. Se centra en el cuerpo del niño, 
y parte del siglo XVII  donde el uso de elementos como el corsé abogaban por 
una figura derecha, recta y de un cuerpo débil que debía ser moldeado para 
que no adoptara  una dirección indeseada. 
 
 
En este caso, la norma se caracterizaba por la inmovilidad de un cuerpo 
receptivo frente a los moldeamientos de un adulto que indicaba la forma que 
debía tomar la silueta del niño. Lo que Vigarello15 cataloga como pedagogía del 
enderezamiento se basa en los siglos XVI y XVII, en las normas de etiqueta y 
urbanidad, donde la inmovilidad se asociaba a las buenas maneras y al  
decoro. Por eso, la motricidad estaba relacionada con la compostura y la 
fijación.  
 
 
En la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, la concepción hacia el cuerpo 
varió tras la entrada en escena de una época marcada por enfermedades. Esto 
llevó a que las personas hablaran de la inminencia de  un proceso de 
despoblación y a que se desatara un  miedo latente por la degeneración de las 
formas corporales. El autor16 explica cómo en este contexto de caos, los 
cuerpos de hombres y mujeres se volvieron más débiles y blandos. La postura 
que predominó en el siglo anterior bajo el parámetro de la rigidez, se convirtió 
en languidez.  
 
 
Frente a este panorama surgió la necesidad de una pedagogía de prevención 
frente a la deformidad. Vigarello17 argumenta que la degeneración se vio como 
una degradación del cuerpo y no como una trasformación en la organización 
del mismo. Lo que resulta revelador es que esa lógica de la degeneración 

                                                 
14 VIGARRELLO, George. Corregir el Cuerpo. Historia de un poder pedagógico. Buenos Aires, 
Argentina. Ediciones Nueva Visión. 2001. 252 p.  
15 Ibíd., p. 18 
16 Ibíd., p. 18 
17 Ibíd., p. 19  
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implicó una corrección, una regeneración del cuerpo débil hacia su estado 
natural, basado, esta vez, no es las buenas maneras, sino en la fuerza y la 
salud.  
 
 
Se instauró otra mirada hacia ese cuerpo que era sometido a la inmovilidad 
para lucir decoroso. Así mismo, cambió la mirada hacia el corsé, prenda que 
inicialmente moldeaba el cuerpo del niño débil, pero que en el segundo periodo 
del siglo XVIII comenzó a verse como perjudicial para la salud del mismo. 
Según Vigarello18 el porte se basó en un fortalecimiento muscular, en la libertad 
e intensidad del ejercicio. 
 
 
Aunque cambió la mirada hacia los artefactos que buscaban mantener una 
postura erguida, ésta en sí misma se siguió considerando óptima para el 
desarrollo de la persona, más allá de una argumentación de tipo moral o 
estético, desde la racionalidad del buen funcionamiento del organismo. 
Apareció lo que Vigarello19 define como Pedagogía de la Postura, donde cada 
instrucción corporal se explica desde la función física del cuerpo.   
 
 
En este periodo también cambió la concepción del movimiento, catalogado en 
el siglo XVII como el “portador de fuerzas oscuras”. Según el autor, éste pasó a 
ser considerado como el propulsor del desarrollo del niño.  “El cuerpo del que 
sólo podía esperarse la producción de las cualidades morales y corteses, es 
reemplazado por un cuerpo del que se espera la progresiva adquisición de una 
energía capaz de ser ejercida”20. 
 
 
La postura recta se asumió desde la robustez y como el resultado de un 
trabajo. Es aquí donde el ejercicio se tornó primordial. Vigarello21 cuenta que 
elementos reprimidos como el corsé se cambian por el baile, una actividad que 
posibilita la movilidad de algunas partes del cuerpo, pero que guarda la rigidez 
del método hacia las posturas forzadas y pomposas, sobretodo en los bailes de 
la nobleza.   
 
 
Es así, como antes de que arribara el siglo XIX las deformidades revelaron una 
mirada hacia el cuerpo desde el análisis muscular, que dio paso a la búsqueda 
de opciones para trabajar el cuerpo, y también para corregirlo, desde una 
noción de fuerza y funcionalidad de las articulaciones.  
 
 

                                                 
18 Ibíd., p. 35 
19 Ibíd., p. 40 
20 Ibíd., p. 43.  
21 Ibíd., p. 43 

19



 
 

De acuerdo a lo explicado por Vigarello22, la rectitud, expresada desde la 
desaparición del vientre y el  retroceso de los hombros para lograr una 
extensión de la silueta, dejó de tener importancia por las exigencias sociales y 
pasó a privilegiarse por una cuestión fisiológica e higiénica lógica para el ser 
humano. Se optó por una pedagogía de la autonomía del cuerpo, donde el 
ejercicio se vio asociado con prácticas que incitaban a la alegría y la liberación.  
 
 
Vigarello ilustra la dualidad con la que se gestó el ejercicio como una práctica 
liberadora, pero al mismo tiempo que debía ser vigilada. La forma de educar al 
cuerpo se basó en el rigor: 
 
 

La pedagogía de la postura y la seguridad adoptada frente a la rectitud corporal 
pasan ahora por el aumento demostrativo de sacrificios y pruebas. Tener un 
porte deseable es ante todo tener un cuerpo fortalecido por el enfrentamiento 
con dificultades físicas muy amplias. Es necesario que ese cuerpo haya sido 
templado por todos los esfuerzos. Acá se mezclan indistintamente exigencias de 
resistencia y de fuerza, donde el “análisis” y la “fineza” del ejercicio ceden lugar a 
su intensidad y a la duración23. 

 
 
Lo que se pretendía como una liberación del cuerpo, encubre de forma latente 
un rigor que busca el perfeccionamiento de un porte, aún a costa de pruebas y 
sacrificios que pueden violentar ese objetivo de preservar el buen 
funcionamiento del organismo. De acuerdo a Vigarello24 la forma de fortalecer 
ese cuerpo consistía en una mezcla entre fatigas, actividades reiterativas para 
alcanzar la posición deseada (columna derecha) y el mantenimiento de esa 
postura, monótona y de forma prolongada.  
 
 
En la entrada al siglo XIX se perpetuó la rectitud en la postura desde un 
discurso especializado, donde se gestó una brecha entre lo que decían los 
analistas y lo que se configuraba en el seno familiar. No obstante, según el 
autor25 prevaleció una postura donde la silueta se caracterizó por una cintura 
ceñida y el adelantamiento del busto, producto de la influencia militar.  
  
 
Con la aparición de las revistas se acentúo este porte, así como los modelos de 
vestir que ceñían aún más las formas curveadas. “Los perfiles adoptan un 
diseño uniforme, en el que las siluetas se estrangulan mientras se amplían los 
bustos y la cintura es objeto de una nueva exigencia”.26 A su vez, el factor 
delgadez se volvió una cuestión estéticamente obligatoria.  

                                                 
22 Ibíd., p. 48  
23 Ibíd., p. 50 
24 Ibíd., p. 53 
25 Ibíd., p. 54 
26 Ibíd., p. 69 
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La cintura era el foco de la mirada de los otros, puesto que “se convierte en un 
eje en torno del cual se simbolizan tanto la rectitud como la elegancia”27. Es 
entonces cuando el corsé, aquella prenda estigmatizada en el segundo periodo 
del siglo XVIII regresó para imponerse pero de forma modificada. Ya no 
apretaban los pechos, porque el interés radicaba en realzar la silueta. Pasó de 
ser un molde a considerarse un vehículo estético28. 
 
 
La atención de la figura femenina se centró en las caderas y en los pechos, 
pero también en los cuidados higiénicos, tanto de sus órganos, como de la 
forma de alimentarse y de ejercitar los músculos.  
 
 
En cuanto al movimiento de ese cuerpo que se debía mantener esbelto y sano, 
la postura recta siguió conservando su importancia. Esta vez, con discursos 
más especializados desde la fisiología. La postura se concibió como una 
arquitectura donde hay más que huesos y articulaciones, un sistema que 
funciona de forma integral.  
 
 
Se optó por el estudio de la motricidad del cuerpo desde la fragmentación y el 
desplazamiento. Vigarello29 explica que lo que se buscaba era desmontar el 
movimiento hasta sus dimensiones más simples para penetrar mejor en sus 
comportamientos, en sus desplazamientos pero también en sus ideas. 
 
 
En este contexto aparece la máquina como el elemento que orienta y 
direcciona la deformidad, entendida como la postura que no toma forma recta. 
Se vio como un mecanismo corrector frente a los “desfallecimientos severos de 
la naturaleza”. Aunque las maquinas se ven como objetos que cohíben al 
sujeto de su libre movilidad, “su objetivo consiste en canalizar mejor el sentido 
y la amplitud de los movimientos correctores que se le exigen”30.   
 
 
El movimiento deja de ser un acto que se debe evitar y también explotar con 
juegos de extrema exigencia. Pasa por un proceso de equilibrio donde debe ser 
conducido, canalizado y preparado. En su efecto, la motricidad termina siendo 
más mecanizada y la maquina trabaja para que el cuerpo se dinamice, a través 
de la presión de una zonas “bien elegidas” 31.  
 
 
 

                                                 
27 Ibíd., p. 69 
28 Ibíd., p. 72 
29 Ibíd., p. 79 
30 Ibíd., p. 83 
31 Ibíd., p. 83 
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La búsqueda de la racionalización del movimiento implica nuevas exigencias. 
La maquina es el objeto que sirve para recordarle al sujeto que tiene una 
deficiencia que debe superar. Ese ejercicio terapéutico sería evaluado a la luz 
de los progresos y desarrollos.  
 
 
Lo paradójico es que hoy resulta evidente que “las deformaciones causadas 
por alguna asimetría muscular, o por el prolongado mantenimiento de 
posiciones viciosas, son sencillamente benignas y no manifiestan un 
agravamiento caracterizado”32. Es más, algunas de las enfermedades 
atribuidas a una “mala postura” se han asociado a otras causas.  
 
 
Después de este paso por la historia de las posturas y los movimientos 
corporales, es posible entender que la dinámica del cuerpo que se mueve 
trasciende la posición que el sujeto asume y se extiende a un conjunto de 
acciones y significados latentes tras de ella. También parece claro que el 
movimiento encubre unas condiciones sociales, que aparecen en el contexto 
de formas naturalmente aprendidas, pero que son impuestas, muchas veces 
forzadas e incentivadas por instituciones, y que develan el cuerpo como un 
escenario por medio del cual el sujeto expresa sus emociones y las intenciones 
que hay detrás de cada acción; en efecto partes de su identidad.  
 
 
1.3  CUERPO QUE HABLA 
  
 
La acción de hablar nos lleva al terreno del cuerpo que es susceptible de ser 
leído. Y es posible a partir de las formas tangibles, es decir, a través del disfraz, 
pero también por medio del movimiento. Es así, como el cuerpo que habla se 
constituye como la sumatoria del cuerpo disfrazado y del cuerpo en 
movimiento, puesto que como afirma Entwistle “el cuerpo es portador del 
prestigio social no sólo por cómo está vestido, sino también por cómo se 
conduce, se mueve, anda y habla”33.   
 
 
Entwistle especifica que “la ropa que elegimos llevar representa un compromiso 
entre las exigencias del mundo social, el medio al que pertenecemos y 
nuestros deseos individuales”34. Pero para efectos de esta investigación “la 
ropa”, se extiende al concepto de disfraz sumado al concepto de movimiento 
para abarcar de forma integral la noción de cuerpo que habla.  

                                                 
32CF James, J.I.P. La Scoliose, París, Masson, 1971, primera edición, plancha 20. 
Parafraseado por George Vigarello  En  Corregir el Cuerpo. Historia de un poder pedagógico. 
Buenos Aires, Argentina. Ediciones Nueva Visión. 2001. p. 88 
 
33 ENTWISTLE, Op. cit., p. 166 
34 ENTWISTLE, Op. cit., p. 143 
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En consecuencia, el cuerpo que habla se entiende como un cuerpo que es 
susceptible de ser leído, desde sus disfraces y movimientos, mediante los 
cuales se ponen en evidencia las exigencias del mundo social, el medio al que 
pertenecemos y nuestros deseos individuales. 
 
 
1.4  CUERPO QUE ES INTERPRETADO 
 
 
La acción de interpretar hace referencia al papel que asumen las audiencias 
como relatoras de su propio cuerpo. Es decir, que ellas como sujetos sociales 
activos son capaces de elaborar discursos sobre lo que aceptan y rechazan en 
sus cuerpos. Estos discursos pueden hacer referencia a otros sujetos, pero que 
enmascaran de alguna forma lo que admiten u objetan de sí mismas.   
 
 
Lo anterior se sustenta en la teoría de George Herbet Mead, quien incorpora el 
concepto del self para explicar “la capacidad de considerarse a uno mismo 
como objeto”35,  un proceso que es mental y a la vez social, el cual se logra 
poniéndose en el lugar de los otros.  
 
 
Es a partir de este concepto que las audiencias dentro de sus discursos hablan 
de los cuerpos que consideran perfectos, desde las características que debe 
tener el canon de mujer posmoderna.  Por ejemplo a partir de los relatos que 
elaboran de las presentadoras de la sección de entretenimiento del noticiero de 
televisión del canal RCN. Estos relatos dejan  entre ver lo que ellas aceptan en 
sus propios cuerpos y lo que rechazan desde la comparación con esos ideales 
de mujer, estereotipos aceptados y asimilados dentro de la sociedad de 
consumo.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 RITZER. George. Teoría Sociológica contemporánea. Madrid, España. McGRAW-HILL. 
1993. p. 255 
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2. CUERPO PORTADO DE LAS PRESENTADORAS 
 
 

Para el caso de las presentadoras, la noción de cuerpo portado es analizada a 
la luz de las secciones de entretenimiento grabadas en el periodo determinado 
entre los meses de marzo y abril (1 de marzo- 31 de abril de 2008) (∗). La 
subcategoría de cuerpo que se interpreta, no es contemplada dentro del 
análisis, dado que, no se tuvo contacto directo con las presentadoras, 
condición necesaria para ahondar en las percepciones que ellas tienen sobre 
su propio cuerpo, más allá de su rol como presentadoras de entretenimiento.  
 
 
2.1  EL DISFRAZ PARA EL SET  
 
 
El disfraz, como se especificó en el capítulo anterior, es entendido como el 
conjunto de elementos que le permiten al sujeto ocultar y al mismo tiempo 
evidenciar partes de su identidad. En este caso, se trata de un disfraz que es 
usado por unas mujeres que asumen el rol de presentadoras dentro del set de 
noticias. Su disfraz incluye la forma de llevar el cabello, adecuar el rostro, de 
vestir y adornar el cuerpo acorde con las exigencias del oficio.  
 
 
Dentro de las grabaciones de las emisiones del medio día se encontró que 
predomina el uso del cabello suelto, liso, cepillado, peinado hacia un lado. Un 
estilo que da cuenta de la implementación de un secador o una plancha (∗∗), 
tanto por las formas extremadamente lisas de los cabellos, como de la estática 
que prevalece en su estructura.  
 
 
En las emisiones de la noche se encontró el uso del cabello recogido; estilo 
que acentúa las facciones del rostro de la presentadora y que permite detallar 
de mejor forma los aretes y collares que porta en orejas y cuello 
respectivamente.  
 
 
En cuanto al uso del maquillaje en todas las emisiones, el rostro aparece 
completamente cubierto con base y polvos compactos, brillo en los labios y 
rubor, algunas veces color piel y otras de rosa suave. El uso de pestañina, 
delineador y sombras en los párpados se exhiben de forma recurrente en el 
rostro de las presentadoras. El tono de las sombras se elige  acorde con el 
color predominante en la vestimenta.  

                                                 
(*) Esta información se puede corroborar en el anexo A: Fichas de las emisiones grabadas de la 
sección de entretenimiento del noticiero de televisión del canal RCN del medio día, y en el 
anexo B: Fichas de las emisiones grabadas de la sección de entretenimiento del noticiero de 
televisión del canal RCN de las siete de la noche.  
(**) Entiéndase por plancha el instrumento utilizado para alisar el cabello. 
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En las emisiones de la noche se nota con mayor claridad la intensidad del 
maquillaje que usa la presentadora. Por el tipo de planos que se utilizan, donde 
se acerca el foco de la cámara hacia su rostro (∗), se pueden detallar con 
mayor exactitud los colores de las sombras en los ojos y los tonos que usa la 
presentadora para resaltar sus pómulos. 
 
 
En cuanto a la vestimenta, en las emisiones de la tarde predomina el uso de 
blusas ceñidas al cuerpo, que dejan los brazos descubiertos y que realzan la 
zona de los pechos y la cintura. Así mismo, se evidenció la implementación de 
pantalones ajustados que resaltan las piernas de las presentadoras. Los 
colores de las prendas varían, pero incluye todas las gamas, desde los cálidos 
hasta los oscuros.  
 
 
Los vestidos y tacones aparecen dentro del vestuario de las presentadoras. 
Aunque no son predominantes, estas prendas le imprimen un toque de 
formalidad a la labor que desempeñan dentro del set de noticias.  
 
 
En las emisiones de la noche, se evidencia el uso de una vestimenta más 
sobria, donde sobresalen los pantalones de tela, las blusas de manga larga y 
los vestidos largos. A diferencia de las prendas usadas por las presentadoras 
en las emisiones del medio día, en la noche, predominan los colores básicos: el 
negro y el blanco.  
 
 
El uso de accesorios va acorde con la vestimenta, tanto en los colores como en 
los estilos. Los aretes hacen juego con los collares y manillas; de colores  plata 
y  dorado, así como la implementación de pulseras y relojes de correa negra.  
 
 
Mediante el disfraz las presentadoras de entretenimiento se muestran ante un 
público como modelos que exhiben tendencias de moda. Tal como si se tratara 
de una vitrina donde el público puede ver en exposición las prendas, 
accesorios, maquillaje y formas de llevar el cabello, que se consideran las 
adecuadas para la época, según los movimientos de un mercado que impone 
nuevos estilos en todas las temporadas.  
 
 
No obstante, detrás de la adecuación de este disfraz se encuentra todo un 
círculo de personas encargadas de la producción de la sección, que laboran en 
conjunto con estilistas, diseñadores y personajes del mundo de la moda. En 
efecto, el disfraz abarca un conjunto de elementos que aparecen ante el 
                                                 
(*) En las emisiones de la noche predominan los planos cerrados: planos medios y primeros planos que 
permiten apreciar el rostro de la presentadora: desde su adecuación hasta sus movimientos. Ampliar 
información en El Anexo D: Plano del Contenido de las emisiones grabadas de la sección de 
entretenimiento del noticiero de televisión del canal RCN.  
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público, puestos y organizados sobre el cuerpo de una presentadora, donde 
median diversos actores.   
 
 
Por esta razón el disfraz, en el caso de las presentadoras, no aporta indicios 
claros sobre la personalidad de ella como sujeto. No solo porque detrás de la 
adecuación de todo el conjunto se encuentran más personas, sino porque los 
roles que ella asume dentro del set  como enunciadora y modelo de 
tendencias, dejan por fuera a la mujer que hay detrás de ese disfraz, a la cual 
solo sería posible desenmascarar fuera del escenario del set de noticias.  
 
 
En efecto, resulta importante traer a colación lo que afirma Finkelstein citado 
por Entwistle, “mientras queremos leer al otro a través de su aspecto y 
esperamos poder hacerlo con exactitud, al mismo tiempo somos concientes de 
que las apariencias pueden ser engañosas”36. Y las presentadoras no escapan 
a este precepto, por el contrario, se intenta develar su personalidad a través del 
disfraz que portan ante la pantalla del televisor, y se cree poder hacerlo con 
exactitud.  
 
 
No obstante, se desconocen los demás roles que ella ejerce en otro tipo de 
espacios. Asunto que no se aborda dentro de este proyecto, pero que es 
importante mencionar para dejar claridad que el cuerpo portado de la 
presentadora, sólo se asume desde su rol como enunciadora y modelo de 
disfraces (∗).  
 
 
2.2  CUERPO QUE SE MUEVE 
 
 
En las emisiones de la tarde, las presentadoras aparecen sentadas en unas 
sillas sin espaldar. No obstante, durante el tiempo que dura la emisión, (entre 
20 y 45 minutos) no se evidencia alguna intención de curvar sus espaldas. Por 
el contrario, mantienen una posición erguida y estática (∗∗).  
 
 
Lo mismo sucede con la posición de sus piernas, las cuales se mantienen 
cruzadas, la derecha sobre la izquierda, durante toda la emisión. Cuando las 
presentadoras usan vestido o falda, esta posición permite que se exhiban sus 
muslos, sin llegar a mostrar la entrepierna. Se muestra pero hasta cierto punto.  

                                                 
36 FINKELSTEIN, J. Citado en El Cuerpo y la Moda. Op. Cit. p 142.    
(*) Entiéndase el concepto de cuerpo portado desde la conceptualización realizada en el primer 
capítulo.  
(**) Se puede comprobar en los anexos A Y B, fichas de registro donde se encuentra 
condensada la información de las secciones, tanto los enunciados, como descripciones sobre 
la vestimenta, maquillaje, accesorios, arreglo del cabello y postura de cada presentadora.  
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El movimiento de las presentadoras se limita a sus manos y rostro, para 
acentuar palabras claves dentro de sus discursos. De hecho, predomina la 
inmovilidad de sus partes corporales, donde ellas lucen como maniquíes, 
estáticos, que develan una figura esbelta, caracterizada por una postura 
erguida que estira la espalda y el abdomen.  
 
 
Este tipo de posturas se asumen desde un discurso estético donde la curvatura 
es sinónimo de imperfección, de ese cuerpo portado que debe lucir intacto, sin 
cansancio, aunque lo incite la falta de espaldar de la silla, donde ellas se 
ubican.  
 
 
Lo mismo sucede con los gestos de sus rostros, limitados a ojos y bocas. Ojos 
que acentúan palabras claves en el discurso, y una boca que debe evidenciar 
una sonrisa tras cada enunciado. El cabello también es movido de un lado a 
otro y se evidencia a pesar de la quietud que se persigue con el acto de 
cepillado o planchado. Son movimientos de un cuerpo portado que aparece 
ante una cámara, pocos y limitados por un escenario, y por el rol que se espera 
debe asumir la presentadora, enunciadora y modelo.  
 
 
En  la emisión de la noche la presentadora se libera de la silla sin espaldar que 
la obliga a mantener una posición erguida. Se exhibe de pie, con sus manos en 
la cintura, con movimientos giratorios pequeños de sus caderas para cambiar 
de cámara. Sus pies conservan la posición en cada plano, pero sus manos 
gozan de mayor libertad para acentuar palabras claves en su discurso.  
 
 
Su rostro sirve como instrumento de expresión, a través de la elevación de sus 
cejas, de movimientos leves de su rostro, que evitan que el espectador note 
que sus ojos siguen un libreto expuesto en un telepronter (∗). Como los planos 
en las emisiones de la noche son más cerrados (hacia el rostro de la 
presentadora), es posible evidenciar con mayor claridad la acentuación que 
hace ella con sus ojos tras cada palabra que pronuncia (∗∗).  
 
 
En consecuencia, el set de noticias en un escenario que se perfila como el 
lugar donde las tendencias de moda se exhiben, con poco movimiento, con 
planos generales que  exponen a las presentadoras de pies a cabeza, para que 
puedan ser apreciadas en su totalidad.  
 
 
 
                                                 
(*) Pantalla donde se expone un texto para que sea leído por un presentador(a). Sirve como 
apoyo visual y guía para que los presentadores no pierdan la secuencia del libreto.  
(**) Para ampliar la información revisar anexo D: Plano del Contenido de las emisiones 
grabadas de la sección de entretenimiento del noticiero de televisión del canal RCN. 
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2.2  CUERPO QUE HABLA 
  
 
El cuerpo de la presentadora habla de las exigencias de un medio, en este 
caso la televisión, que dentro del campo de la presentación de noticias de 
entretenimiento ha terminado por convertirse en un escenario propicio para 
exponer tendencias de moda. Por ello, se evidencia un cuerpo portado que 
configura desde sus formas: un estereotipo de mujer alta, de cabellos lisos, 
largos; de sonrisa pareja y blanca;  de abdomen plano; piernas tonificadas y 
cola parada, un canon de mujer que se viene acentuando desde las pasarelas 
de moda.  
 
 
Por ello, dentro de la sección se encuentra una mujer que además de enunciar 
un discurso verbal, debe cumplir con las características del estereotipo de 
modelo de pasarela. Exigencia que implica, igualmente, la adecuación del 
cuerpo de la presentadora con un disfraz, elaborado y escogido por personas 
pertenecientes al mundo de la moda. Se cambia el disfraz con cada emisión, tal 
como si se tratara de una vitrina que debe remodelar sus maniquíes todos los 
días.  
 
 
En efecto, para que el disfraz pueda ser observado con detenimiento, debe 
predominar la inmovilidad de las formas corporales de la presentadora. Es así, 
como ella se ve limitada por las exigencias de un medio y de una industria de 
mercado a permanecer durante toda la emisión en una sola posición (sentada 
con la pierna cruzada o parada).  Posiciones que pueden resultar incómodas, 
pero que no deben revelarse como tales, porque el maniquí jamás denota 
cansancio o decaimiento. 
 
 
El cuerpo de la presentadora habla de unos gustos personales, desde la  
exhibición de su cuerpo ante una cámara y un público que estará presto a 
emitir apreciaciones, positivas y negativas, de su rol como enunciadora y 
modelos. Resulta difícil develar los gustos personales de las presentadoras 
frente a la escogencia de un disfraz, dada la influencia que ejercen las 
personas que están detrás de la elección del vestuario y accesorios; 
adecuación del rostro y el cabello en cada emisión.  
 
 
Así mismo, la posición que adopta la presentadora está mediada por la presión 
que ejerce el hecho de aparecer frente a una cámara. Por esto, el cuerpo 
portado de la presentadora dentro del set de noticias habla sólo desde el rol 
que ella ejerce en la sección de entretenimiento.   
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3. CUERPO PORTADO DE LAS AUDIENCIAS 
 
 
En los discursos de los sujetos sociales que participaron en la investigación, se 
encontraron elementos en común que caracterizan la forma en que ellas 
perciben el cuerpo. Esto desde los disfraces que los sujetos utilizan en un 
determinado lugar y momento; de cómo mueven o creen que debe mover el 
cuerpo; de la forma en que éste habla de los gustos personales, pero también 
de las exigencias de un entorno,  y de cómo se interpreta el propio cuerpo a la 
luz de lo que se acepta en el otro o en su efecto de lo que se rechaza.  
 
 
3.1  EL DISFRAZ 
 
 
El disfraz se evidencia en los discursos de los sujetos sociales desde la 
descripción que hacen de sus hábitos de arreglo del cabello, adecuación del 
rostro por medio del maquillaje, implementación de una vestimenta y de unos 
accesorios; todo ello, en función de un lugar y de una situación específica, que 
les indica cómo deben disfrazar ese cuerpo.  
 
 
3.1.1 El cabello.  Con respecto a los hábitos para arreglar el cabello, se 
encontró como un factor determinante el uso de sustancias para mantenerlo 
hidratado, tales como, las cremas para peinar y la queratina. Esta última usada 
para hidratar el cabello cuando se utiliza frecuentemente el secador o la 
plancha: “yo uso mucho tratamiento que venden, como queratina y todo eso. Y 
pues porque sí, cuando salgo me hecho muchísima plancha en el pelo, 
entonces para que me lo cuide” (∗). 
 
 
El secador, pero sobretodo, la plancha aparecen como herramientas 
indispensables en el arreglo del cabello de los sujetos sociales: 
 
 

Me levanto tempranísimo cuando me lo voy a mojar, lo lavo bien, shampoo y 
crema para peinar. Cojo con el secador las puntas para que queden súper secas 
y la plancha. Sagrada la plancha, cuando no alcanzo todo el cabello, la mota y 
las partes de adelante que son las que más se ondulan, porque cuando no lo 
hago, siento que todo el mundo me mira como fea, siento que estoy asquerosa. 
Entonces sí es necesaria la plancha. Fan de la plancha (**). 

  

                                                 
(*) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.   
(**) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.   
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Aquí, “la plancha” es el elemento que le permite al sujeto sentirse agradada con 
su aspecto físico, desde la adecuación de un cabello con formas onduladas 
que debe ser transformado hasta conseguir una estructura lisa. Este tipo de 
cabello se evidencia en todos los discursos de los sujetos sociales, como el 
estilo que predomina y que debe utilizarse para ser admirada y en efecto, 
sentirse bien consigo misma.  
 
 
Aunque el canon de mujer de cabello liso aparece en todos los discursos de los 
sujetos sociales, no todas tienen el hábito de transformarlo para que luzca de 
esa forma todo el tiempo. No obstante, la acción de alisamiento se vuelve casi 
forzosa, cuando se trata de una salida especial, ya sea, una rumba casual, o 
una reunión importante: 
 
 

Yo no me arreglo el cabello, dos pinzas, una moña y ya. Tengo plancha y es 
súper buena, pero no la se utilizar, y a parte de eso no tengo tiempo. Estoy 
tratando de mejorar eso, una vez a la semana arreglármelo, planchármelo. 
Ahorita que tengo el capul, ya me lo arreglo con el secador. Cuando salgo, sí voy 
a la peluquería, me corto las punticas, trato de cambiar. En algunos casos me lo 
arreglo yo misma, o mi mamá, o una amiga o en la peluquería (*). 

 
 
Se evidencia en este relato, que aunque ella asegura que no se arregla el 
cabello, la tendencia cambia cuando se trata de una salida (∗∗). Así mismo, 
cuando afirma que está tratando de cambiar el hábito de no arreglarse el 
cabello, pone en evidencia que concibe la no adecuación del cabello hacia 
formas lisas, como algo negativo en su aspecto y que por esta razón debe 
cambiar.  
 
 
3.1.2  El rostro.  En cuanto a la utilización del maquillaje, se evidenció dentro 
de los discursos de los sujetos sociales un uso generalizado de polvos 
compactos. Este elemento hace parte de la adecuación del rostro diariamente: 
“generalmente para maquillaje, polvitos, de pronto pestañina, brillo y ya. Muy 
polvitos, por si uno tiene el barrito que nunca falta” (∗∗∗). 
 
 
El maquillaje se intensifica cuando se trata de una salida especial, una rumba 
informal o una reunión formal. Ya no se trata solamente de utilizar elementos 
que oculten las imperfecciones del rostro, sino de resaltar las facciones, 
                                                 
(*) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.   
(**) Entendida como una salida a un sitio especial, que no hace parte de su transitar cotidiano. 
Por ejemplo, un bar, discoteca, café.  
(***) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.   
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especialmente el contorno de los ojos y los labios: “me hecho la base normal, 
los polvos, pestañina, rubor y un brillo. Cuando salgo me aplico sombra, me 
delineo los ojos, y pues ya el color de labios no es un brillo sino uno más fuerte” 
(∗). 
 
Con el relato queda en evidencia que el rostro no debe quedar al descubierto 
en una salida especial. El lugar y la situación fuerzan la adecuación de un 
rostro, que busca enmascarase para ser aceptado y admirado.   
 
 
3.1.3 La vestimenta.  El factor determinante en el uso de una determinada 
indumentaria recae sobre tres aspectos: el lugar, la situación y la moda. Los 
tres al confluir ponen en evidencia un canon de mujer que oscila entre la 
incomodidad en el uso de ciertas prendas y el placer por ser observada y 
admirada.  
 
 
Se encontró dentro de los discursos de los sujetos sociales que para 
escenarios de su diario transitar como la universidad, predomina el uso de 
prendas que generan comodidad y frescura. Por ejemplo, las camisetas tipo 
franela o blusas de tiras, que dejan al descubierto los brazos. Los jeans 
aparecen como el elemento que junto con los tenis, las baletas y sandalias 
generan mayor comodidad para uso diario.  
 
 
Aunque la indumentaria para asistir a lugares como la universidad se elige a 
partir del factor comodidad, nunca escapa a la moda, dado que los estilos de 
jeans, blusas o zapatos cómodos cambian de acuerdo a una época. La 
universidad por ser escenario de consumidores de tendencias, es la extensión 
de una pasarela donde se pueden evidenciar las transformaciones de la moda 
y por ende las directrices del consumo.  
 
 
Como se observa, el lugar está relacionado con la situación. Por ello, el uso de 
prendas cómodas para asistir a la universidad se explica desde la actividad que 
realizan en dicho espacio; indumentaria que cambia cuando se asiste a otros 
lugares y el sujeto se encuentra en una situación diferente: “me gusta la ropa 
descomplicada, casi siempre jean, capris y faldas, blusas de tiras, camisetas, 
sandalias. A veces tenis, cuando me toca clase todo el día. Cambia cuando 
salgo a rumbear. Ahí si me pongo blusas más elegantes y zapatos altos” (**). 
 

                                                 
(*) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.    
(**) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.    
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Así como el maquillaje se intensifica cuando se trata de una salida especial, la 
indumentaria se hace más sofisticada, desde el uso de escotes, de faldas, 
vestidos y tacones. Estas prendas se implementan de acuerdo a un lugar y una 
situación, pero también desde la intensión que se persigue con ese cuerpo que 
se disfraza. “Los tacones me gustan para rumbear porque uno baila mejor, 
aunque termino más cansada que con sandalias” (*).  
 
 
De igual forma, el lugar y la situación determinan qué tanto se puede o se debe 
mostrar ese cuerpo disfrazado. Los límites están dados por los espacios y las 
actividades que se desarrollan en estos:”yo utilizo para la universidad más que 
todo jeans y camisetas de tiritas. Para ir a la iglesia un jean, blusita de 
manguita y tenis o sandalias. Pero en un fin de semana, ya sería como más 
escote. Para la universidad son más tapaditas, pero ya para salir un fin de 
semana son más escotaditas” (**) . 
 
 
Los criterios de elección de la indumentaria cambian de acuerdo al lugar, 
situación, estilos y tendencias de moda. Pero también por una estructura social 
mediante la cual se abren o restringen los límites para exhibir ese cuerpo, que 
desea ser observado, admirado y aceptado. Aún a costa de la incomodidad que 
puedan generar el uso de elementos como los tacones o las faldas que 
restringen el libre movimiento del cuerpo.  
 
 
3.1.4  Los accesorios.  El disfraz, como se anotó en el primer capítulo, 
también está compuesto por elementos que pareciera, carecen de una 
funcionalidad específica. Se trata de los accesorios, objetos que acompañan la 
indumentaria, y que hacen juego con la vestimenta, los cuales se han vuelto 
indispensables en los hábitos de adecuación del cuerpo hacia la mirada del 
otro. “Suelo ponerme manillitas, pulseras, aretes de cualquier tamaño y 
bufandas, me parecen hermosas. Para salir a rumbear, los accesorios suelen 
ser grandes, vistosos, que llamen la atención. No muy coloridos o muy 
brillantes, sino  delicados. Los más lindos para mí son los confeccionados con 
madera” (***) . 
 
 
Como se observa en el relato, los accesorios cumplen la función de atraer la 
mirada del otro hacia ese cuerpo disfrazado, adornado, especialmente cuando 
se trata de una rumba. El material y el color aparecen como dos elementos que 
                                                 
(*) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.     
(**) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.     
(***) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
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ponen de manifiesto un estilo de llevar el cuerpo, y a la vez, un estatus social: 
“uso relojes de diferente material, tengo unos con el  pulso en  goma y otros 
estilos. Para ir a la universidad uso unos pequeños, redondos de Murano y 
para salir candongas grandes, redondas y aretes Argos; el color depende de  la 
ropa”. (*) 
 
 
La marca aparece como un factor determinante dentro de la elección de un 
accesorio u otro. El hecho de que se nombren las marcas del reloj y las aretes 
dentro del relato, pone en evidencia que mediante el disfraz se trasmite un 
mensaje hacia el otro, sobre la intencionalidad que se tiene al portar el cuerpo, 
pero también de una identidad que posee un estatus social, susceptible de ser 
leído por las marcas y un estilo que determina la pertenencia a un grupo social 
y a un tipo de personalidad.  
 
 
3.1.5  Los indicios de la identidad tras el disfraz.  Es importante resaltar lo 
que afirma Finkelstein citado por Entwistle, “mientras queremos leer al otro a 
través de su aspecto y esperamos poder hacerlo con exactitud, al mismo 
tiempo somos concientes de que las apariencias pueden ser engañosas”37. En 
consecuencia, la lectura del disfraz proporciona indicios sobre la identidad de 
las personas, más no certezas.  
 
 
Sin embargo, lo que sí se observa con claridad en el discurso de las 
entrevistadas, es una tensión latente entre la necesidad de diferenciación y la 
tendencia a la similitud; pulsión que se ejerce por un deseo de aceptación, pero 
también por una influencia mediática: 
 
 

Yo soy de las que a veces cuando tienen (las presentadoras) algo muy bonito en 
el televisor, le tomo foto. Y pues trato de mandarme a hacer unas blusas, porque 
me encanta la ropa que les ponen a ellas. Yo he visto ¡ay la blusa yo la tengo 
así, pero de diferente color, o diferente modelo!... Y sí, he utilizado vestidos, o 
simplemente si quiero una blusa de un vestido que ellas tienen,  le tomo (foto) 
como a la mitad del cuerpo y me lo hago en una blusa. Ya yo miro si es 
apretadita o sueltica. (**)  
 
 

Las presentadoras, iconos de moda y perfección estética, aparecen como un 
factor que puede llegar a determinar la indumentaria que hace parte del disfraz 
de un sujeto. El testimonio confirma que aunque se desea aparecer como el 
                                                 
(*) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.     
37 FINKELSTEIN, J. Citado en El Cuerpo y la Moda,  Op. cit.,  p 142.   
(**) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.     
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otro, se intenta mantener un estilo propio, adecuado a un cuerpo diferente, pero 
que arreglado por medio de la indumentaria, al de la persona famosa.  
 
 
En este caso, los sujetos siguen las tendencias de moda que exponen las 
presentadoras de entretenimiento por medio de su cuerpo; enunciadoras que 
por estar inmersas en la industria del entretenimiento, pueden ser consideradas 
modelos a seguir en cuanto a tendencias de vestimenta, así como en el uso de 
maquillaje. “Yo miro por lo menos a Carolina Cruz que ella se maquilla mucho 
las sombras, entonces miro los colores. Igual yo trabajaba en Studio F y allá 
me enseñaron a maquillarme y empecé a maquillarme bastante y a aplicarme 
las sombras y todo. Siempre era sombra para todo lado, y por eso les miro a 
ellas, para ver los colores de moda, lo que están utilizando” (*). 
 
 
La adecuación del rostro también es susceptible de ser imitada a partir de lo 
que se expone en la pantalla del televisor. El cuerpo intenta disfrazarse lo más 
parecido a las tendencias de moda, pero se arguye, que se desea mantener un 
estilo personal, porque existe una identidad que proteger: “me gustan los jeans 
básicos, los zapatos si me gustan depende de lo que se esté usando, y blusitas 
de tiras, no me gustan las mangas. Cuando yo voy a comprar no tengo 
presente que ellas lo tengan. De pronto compro, y como les puede quedar bien 
a ellas, me puede quedar bien a mí” (**).  
 
 
En el testimonio se evidencia que aunque no se acepta un seguimiento por la 
moda que se exhibe, particularmente, en la sección de entretenimiento, si 
existe una influencia del medio, en tanto, la expresión “quedar bien”, parte de la 
sensación y percepción que tiene el sujeto de su cuerpo mismo. Estos 
aspectos se ven permeados por la mirada del otro; en efecto, por la mirada que 
exponen los medios de comunicación y publicidad sobre la moda; es decir, de 
lo que se ve bien, de acuerdo a una época y a la forma de un cuerpo.  
 
 
3.2  LAS FORMAS EN MOVIMIENTO 
 
 
Después de abordar el tema del cuerpo desde los disfraces que usan las 
audiencias para aparecer ante el otro, es importante analizar la forma cómo se 
exhibe mediante el movimiento, o en su efecto, mediante la inmovilidad.  
 
 

                                                 
(*) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
(**) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
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Esta acción se ve determinada tanto por la indumentaria que se utiliza, como 
por el lugar y la situación; aspectos que parten de unos parámetros 
socialmente establecidos sobre el comportamiento del cuerpo cuando se entra 
en contacto con otros, especialmente en espacios públicos. Esta regulación en 
la época posmoderna no solo le atañe a las instituciones sociales 
tradicionalmente concebidas, sino a los medios de comunicación y a las 
tendencias de moda que se exponen en ellos, y que impulsan cada vez más, 
nuevas formas de concebir el cuerpo, de disfrazarlo, pero también de moverlo.  
 
 
Dentro de los discursos de los sujetos sociales se encontró que el uso de 
vestidos y faldas predisponen unas maneras de exhibir el cuerpo. Estas 
prendas aparecen establecidas para ocasiones especiales, para lugares donde 
se puede, y además se espera que el cuerpo sea exhibido desde sus formas y 
siluetas: “los vestidos son para ocasiones formales. Como no es común que 
normalmente me vista con vestido y tacones causo más admiración con esta 
ropa”. (*) 
 
  
Otro de los elementos fundamentales dentro de la indumentaria que 
predisponen una manera de llevar el cuerpo son los tacones. Estos artículos  
se utilizan en determinados lugares y situaciones, donde lo primordial no es la 
comodidad al caminar, sino la exaltación de una figura: “los tacones me hacen 
tener una posición más erguida que con sandalias y me contornean más las 
piernas; aunque las sandalias resultan más cómodas para jornadas largas 
como las de la universidad” (**).  
 
 
Como se evidencia en el testimonio, los tacones cumplen la función de 
extender la figura, desde una postura erguida y unas piernas más largas. Un 
canon de mujer alta y esbelta sale a relucir, donde la figura no puede 
encorvarse y se procura alcanzar una mayor estatura por medios artificiales.  
 
 
Este tipo de cuerpo extendido se ha privilegiado desde el siglo XVII donde 
elementos como el corsé se utilizaban para que las mujeres mantuvieran la 
columna erguida y la silueta demarcada hasta el estrangulamiento de las 
formas.  
 
 
 

                                                 
(*) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.     
(**)  Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
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Aunque en la actualidad por cuestiones de salud no se utilicen técnicas tan 
estrictas, se mantiene ese canon de mujer esbelta, desde la rectitud de su 
espalda. Así mismo, se conserva el interés desatado en el siglo XIX por una 
figura muscularmente ejercitada, donde prevalece la desaparición del vientre y 
el retroceso de los hombros para lograr una extensión de la silueta. “Todo el 
tiempo te recuerdan caminar, y sentarse bien,  que para disimular la barriguita, 
y no lastimar la espalda” (*). 
 
 
Esta visión se refuerza por los discursos médicos y estéticos, pero además de 
instituciones sociales y de medios de comunicación  donde se resalta un 
modelo de mujer que no debe encorvar sus formas, porque al hacerlo deja en 
evidencia los “defectos” de sus contornos, asociados a la acumulación de 
grasa, principalmente en las zonas del abdomen, las cuales tienen una 
connotación negativa socialmente aceptada.  
 
 
La flexibilidad que adquiere el cuerpo para moverse se ve determinada por el 
rol que debe asumir la persona en un determinado lugar y situación; Aspectos 
que a su vez, influyen, y se ven influenciados por la indumentaria que lleva el 
sujeto: 
 
 

Si voy con tacones debo caminar bien, fijarme en que no hallan huecos, no 
puedo atravesarme el césped, cuidarme en las escaleras de no tropezarme, 
tener cierta elegancia en la ropa que use, porque los tacones no se ven bien con 
cualquier prenda. Y por si fuera poco, debo cuidarlos de que no se ensucien. En 
cambio, en mis zapatos habituales, puedo hacer de todo, caminar, correr, 
atravesarme por un área húmeda, pisar charcos, en fin, y lucen con todo. Es 
mucho más práctico (**). 
 
 

No obstante, como se anotó con anterioridad el factor comodidad se privilegia 
en el uso de un determinado disfraz cuando se trata de asistir a un lugar de 
transito cotidiano. Pero cuando la ocasión y el lugar cambian, se privilegia la 
implementación de accesorios que aunque restringen el movimiento del cuerpo, 
exaltan las formas y contornean las figuras. 
 
 
Pero además de la indumentaria, la situación y lugar donde se exhibe y mueve 
el cuerpo, el estilo distintivo que se le atañe al sujeto hace que su cuerpo se 
perciba de una u otra forma: 
 
                                                 
(*)  Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
(**)  Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
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Si voy a la U en tacones me sentiría como en una opera con jeans, pero si 
ciertas niñas lo hacen, es porque les gusta. Entonces creo que cada cual se 
siente perfectamente con lo que le gusta. Creo que, el hecho de cómo te miren 
los otros varia dependiendo de quien lo haga. Si es una niña muy 
descomplicada, hará cara de ve y que, ¿esta vieja con tacones en clase de 
7:30? Pero  si es una niña mas estilo tops class, y te ve en jeans, posiblemente 
dirá, ¿porque no se arreglan? (*).  

 
 
Con este testimonio se vuelve a lo que plantea Entwistle sobre los estilos de 
vestir y el modo en que esto influye en la percepción que tienen los otros sobre 
la identidad de quien se observa. Se asocia el uso de unas prendas con 
cualidades o defectos propios de la personalidad de un sujeto. El jean como la 
prenda distintiva de los descomplicados, en contraste con los tacones, 
elemento que se utiliza para exaltan la figura, asociada a una persona que 
busca aparece bien ante los otros, aun a costa de la comodidad de sus pies.  
 
 
Se concluye tal como se especifica en el texto “El cuerpo y la moda”: 
 
 

Al igual que todos los signos, la indumentaria depende del conocimiento cultural 
del lector para que éstos tengan sentido. De todos modos, los estilos de vestir y 
el gusto en la ropa son sólo una parte de la ecuación; el modo en que la persona 
lleva estas prendas, de hecho, cómo lleva el cuerpo, es igualmente importante. 
El cuerpo es el portador del prestigio social no sólo por cómo está vestido, sino 
también por cómo se conduce, se mueve, anda y habla38. 
 
  

3.3 CUERPO QUE HABLA 
 
 
Como se especificó dentro del abordaje teórico de cada subcategoría que 
constituye la noción de cuerpo portado, la acción de hablar nos remite a un 
cuerpo que se concibe como texto, en tanto es susceptible de ser leído desde 
sus formas, sus disfraces, pero también desde sus movimientos. Ambos 
aspectos pondrán a la vista las exigencias del mundo social, el medio al que 
pertenece el sujeto y la pugna que vive por resarcir sus deseos individuales. 
 
 
Dentro de los discursos de los sujetos sociales entrevistados se encontraron 
aspectos en común, que se extiende a la configuración de un canon de belleza 
femenina, tanto desde los disfraces que portan como desde sus formas de 
exhibirlos hacia el otro.  
 

                                                 
(*) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.     
38 ENTWISTLE, Op. cit., p. 166. 
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Desde el disfraz es posible evidenciar el canon de mujer de cabello liso. Un 
factor determinante en la configuración de la “buena presentación femenina”. El 
cabello debe ser transformado hasta conseguir, mediante tratamientos y la 
exposición a temperaturas altas, una forma lisa, casi estática, recta. Es efecto, 
la ostentación de un cabello liso oscila entre el placer de la mujer al ser 
observada y el sometimiento a una práctica que exige cuidados, y por ende 
tiempo y dinero.  
 
 
Estos aspectos no se consideran cuando se trata de una salida especial, donde 
los ojos están puestos en las formas del cabello. La ocasión hace forzoso el 
cambio, la adecuación al canon de mujer de cabello liso: “si es una reunión 
muy importante pues uno generalmente va al salón de belleza o si no le pido a 
alguien el favor con la planchita porque a veces a uno le queda difícil las partes 
de atrás” (*). 
 
 
Pero no solo se trata de llevar el cabello liso, sino de mantenerlo saludable. Un 
concepto que surge asociado a la limpieza y en su efecto a la estética que 
genera un cabello libre de impurezas: “el cabello me parece que tenerlo 
arregladito, después de que uno tenga un buen aseo con él ya es llamativo. 
Tratar de cuidarlo del sol, de todas esas cosas, ya en sí es llamativo” (**). 
 
 
El cabello debe mantenerse liso y limpio. Dos aspectos que llevan a la mujer a 
adquirir  la rutina de cepillado y planchado, pero además la práctica de una 
aplicación constante de sustancias para mantener ese cabello acorde al canon. 
“Cuando salgo me hecho muchísima plancha en el pelo, entonces para que me 
lo cuide, uso queratina y  crema para peinar” (***).  
 
 
Se maltrata el cabello ante la exposición a altas temperaturas para que 
adquiera una forma lisa, pero al mismo tiempo se busca remediar ese 
maleficio, desde un discurso sustentado desde un concepto de  salud, pero que 
enmascara una intensión estética. Es así, como en la sociedad de consumo se 
ha impuesto una mujer de cabello liso, pero limpio e hidratado. Éste no debe 
reflejar el maltrato al cual es sometido cuando se transforman sus formas 
originales hasta conseguir el modelo exigido. 
 
 
                                                 
(*) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.     
(**) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.       
(***) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.     

38



 
 

En cuanto a la adecuación del rostro, se evidencia una mujer de cara limpia, 
libre de impurezas. No se exige el uso de todo el kit de maquillaje (sombras, 
rubor, pestañina, brillo) para todos los días de la semana, pero sí el uso de 
polvos compactos o base, que logren ocultar las imperfecciones del rostro. En 
efecto, éste nunca debe salir al descubierto ante la mirada del otro. 
  
 
Como se especificó dentro del subcapítulo referente al disfraz de la audiencia,  
el maquillaje se intensifica cuando se trata de una salida especial. Ya no se 
trata de ocultar las imperfecciones sino de resaltar los atributos. Se trasciende 
al plano de las exigencias de una sociedad de consumo y de un deseo por ser 
observado con mayor detenimiento, en los ojos y boca, especialmente: “me 
aplico sombra, me delineo los ojos, y pues ya el color de labios no es un brillo 
sino uno más fuerte” (*).   
 
 
Los cuerpos de los sujetos sociales hablan de una mujer que debe lucir su 
cabello liso, limpio e hidratado; su rostro libre de impurezas, cubierto siempre 
ante la mirada del otro; vestida acorde con las tendencias de moda, pero 
también a un lugar y una circunstancia. Así mismo, se impone la figura de una 
mujer que exhibe su cuerpo exaltando sus formas y  siluetas, una mujer que 
busca ser vista, desde la incorporación de una postura erguida, esbelta, de 
caminar firme. 
 
 
Como se especificó dentro del subcapítulo referente al movimiento del cuerpo 
de la audiencia, los tacones se convierten en el medio para que la mujer 
adquiera una mayor altura, y al mismo tiempo un mayor porte y elegancia; dos 
aspectos entendidos desde la incorporación de una postura derecha, libre de 
corvas, donde se busca extender la espalda y las piernas. “Sobretodo las 
mujeres, todo el tiempo te recuerdan caminar y sentarse bien,  que para 
disimular la barriguita” (**). 
 
 
El testimonio evidencia un modelo que busca exaltar su figura desde el 
ocultamiento del vientre, en sí de “la barriguita”, que connota un anti-valor en el 
cuerpo de una mujer. El canon reafirma que el cuerpo femenino debe estar 
libre de grasa y sin exceso de piel. 
 
 
 

                                                 
(*) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.     
(**) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
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El cuerpo habla de la exhibición de unas formas y unas siluetas,  que se busca 
logren el mayor estiramiento de las corvas, de las piernas y el abdomen. Un 
cuerpo adecuado con ropas y accesorios de acuerdo a la moda, al lugar y la 
situación. Un cuerpo que se ve complementado con un rostro libre de 
impurezas, siempre retocado, oculto ante la mirada del otro; de un cabello 
siempre liso, limpio, intacto ante el paso del tiempo, del sol, del agua. Ese es el 
texto que se lee tras un cuerpo que se porta a partir de los disfraces y los 
movimientos.  
 
 
3.4  CUERPO QUE SE INTERPRETA  
 
 
Así como el cuerpo es susceptible de ser leído por los otros, los sujetos 
mismos son capaces de hablar de sus propios cuerpos, de lo que aceptan, y en 
efecto lo que rechazan de su estructura corporal, a partir de los discursos que 
elaboran de otros, de los modelos de mujer que conciben en sus mentes y que 
les gustaría alcanzar.  
 
 
Dentro de los discursos de los sujetos sociales entrevistados, se encontraron 
percepciones similares frente a la caracterización que se hace de modelos de 
mujer, estereotipos enmarcados en una forma de cuerpo; y a su vez, una 
manera de portarlo que las define y encasilla en una supuesta personalidad. 
 
 
La mujer bonita es caracterizada especialmente desde las facciones del rostro. 
Se descarta el resto del cuerpo. No obstante, se le atribuyen cualidades a la 
personalidad del cuerpo portador de dicho rostro definido como bonito: “cejas 
depiladas; nariz pequeña; labios gruesos; dentadura blanca y pareja; ojos 
expresivos,  no importa el color; pómulos grandes; un cabello muy sano; una 
piel linda. Y lo mas importante, la mujer linda es la que tiene gestos que 
inspiran confianza” (*). 
 
 
El testimonio es la recopilación de los aspectos en común resaltados por los 
sujetos sociales, los cuales evidencian un tipo de mujer con rasgos muy 
específicos, determinantes en la percepción de lo bello, y en su efecto de lo feo 
en el aspecto de una mujer.  
 
 
Surge un anti-modelo de mujer, desde la percepción de un rostro con rasgos 
contrarios a las especificaciones de mujer bonita. El bello, la dentadura (no 
blanca y dispareja), una nariz grande, un cabello maltratado, son elementos 
que componen el anti-modelo de mujer bonita.   
                                                 
(*) Compendio de las caracterizaciones que realizaron los sujetos sociales entrevistados sobre 
las cualidades que debe tener una mujer bonita. 
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Es importante resaltar el término de “confianza” como una cualidad añadida a 
ese rostro bello. No se trata sólo de acercarse al canon de mujer bella desde lo 
físico, sino de parecerlo. La belleza como un factor que está enlazado con la 
personalidad de ese cuerpo que se exhibe.   
 
 
Después de abordar la caracterización de mujer linda, surgió la necesidad de 
profundizar cómo se concibe una mujer con un buen cuerpo. Surgió dentro de 
los discursos la visión estereotipada de un modelo 90-60-90: “senos grandes; 
cintura de avispa; abdomen plano; piernas duras y tonificadas; una cola 
redonda y paradita. No puede tener gorditos, ni celulitis, ni estrías” (*).   
 
 
Aparece un estereotipo de mujer que encubre la perfección concebida desde 
las formas corporales ejercitadas. En consecuencia, sale a relucir un anti-
modelo de buen cuerpo desde la aparición de fenómenos como la celulitis, las 
estrías y los gorditos.  
 
 
Se consideró importante saber cómo caracterizaban los sujetos sociales a un 
modelo de mujer natural, dado que el concepto surgió dentro de sus discursos: 
“es aquella que no utiliza maquillaje y no ha pasado por el quirófano. La que no 
necesita llevar muchas cosas para ser linda y no necesita mostrar para llamar 
la atención. La que no se complica, sino que confía en su belleza y lo irradia” 
(**). 
 
 
A diferencia de los otros dos modelos de mujer, éste no se caracteriza por la 
descripción de unos rasgos específicos tanto en el rostro como en el cuerpo, 
sino por la ausencia de artefactos como el maquillaje o las cirugías para 
amoldarse a un canon. De igual forma, predomina la atribución de un tipo de 
personalidad a ese cuerpo que se muestra natural, asociado a unas formas de 
portar el cuerpo hacia el otro. 
 
  
Estos tres tipos de mujer caracterizados por los sujetos sociales entrevistados, 
ponen en evidencia estereotipos de cuerpos, rostros y personalidades que se 
asocian a las personas portadoras de dichos modelos. En efecto, a partir de 
esos discursos también es posible evidenciar qué  aceptan y qué rechazan los 
sujetos entrevistados en sus propios cuerpos; aquello que se resalta como 
valor o anti-valor en la estética  de una mujer.  
 
 

                                                 
(*) Compendio de las caracterizaciones que realizaron los sujetos sociales entrevistados sobre 
lo que consideran como buen cuerpo. 
(**) Compendio de las caracterizaciones que realizaron los sujetos sociales entrevistados sobre 
las cualidades que debe tener una mujer natural. 
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Ambos aspectos son susceptibles de ser analizados desde el concepto de Self 
definido por George Herbet Mead como “la capacidad de considerarse a uno 
mismo como objeto”39,  un proceso que es mental y a la vez social, el cual se 
logra poniéndose en el lugar de los otros.  
 
 
Es así, como los sujetos sociales hablan de su propio cuerpo, a partir de la 
caracterización de estereotipos de mujeres. De hecho, cuando se les pidió 
especificar el tipo de mujer con el cual se sienten identificadas, lo hicieron 
desde las cualidades que destacan en su propio cuerpo y las que ellas 
consideraban eran resaltadas por los demás: “me considero un mujer bonita,  
mis amigos y las personas de la calle me admiran mis ojos, mis cejas, mi boca, 
mi cuerpo, mi sonrisa, y pues uno se da cuenta de esa forma que soy bonita” 
(*). 
 
 
De igual forma, se evidencia en los discursos que ellas  resaltan de sí mismas, 
cualidades que exaltaron en los modelos de mujeres caracterizados: “me 
considero una mujer Hermosa. En mi cara tengo facciones que me gustan 
como los ojitos chinos y los labios gruesos y mi cuerpo es justo como lo 
describí en la pregunta anterior, además me lo admiran mucho” (**). 
 
 
El anterior testimonio surge después de que el sujeto caracterizó lo que 
consideraba como un “buen cuerpo”, a lo cual respondió: “busto grande o 
normal, cintura pequeña, abdomen plano, cola parada y piernas largas” (***). 
 
 
En efecto, su cuerpo es objetivado para hablar de lo que acepta en las mujeres 
que considera tienen un buen cuerpo, incluyéndose a ella misma dentro de esa 
categoría.  
 
 
Lo mismo sucedió cuando se les preguntó por aquellas partes del cuerpo que 
deseaban cambiar. Surgen en el panorama los anti-valores dentro de un 
modelo corporal perfecto: “yo siempre he vivido un poquito acomplejada con 
mis brazos, me gustaría tenerlos más delgaditos. Y he estado más delgada 
pero los brazos jamás me bajan. Siempre he tenido eso de ¡ole, me encanta 

                                                 
39 Teoría Sociológica Contemporánea, Op. cit., p. 255 
(*) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
(**) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
(***) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
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esa vieja con esos brazos tan delgaditos!... así palito, me fascinan, me parecen 
muy lindos” (*).  
 
 
Se habla del propio cuerpo y se pasa a resaltar las cualidades de otros 
cuerpos. De la misma forma, aparecen dentro de los discursos las 
presentadoras de entretenimiento del canal RCN: “me parece un cuerpo muy 
vacano el de Carolina Cruz porque es una mujer que es acuerpada, que es 
trozudita, que no es palito, pero que muestra una armonía. A diferencia de 
otras que son palo pero tienen mucho busto, mucha cola, entonces ya se ve 
que eso es cirugía” (**).  
 
 
Carolina Cruz es nombrada de forma recurrente como un modelo de mujer a 
seguir; es aquella que se ciñe a los estándares de mujer bonita, pero al mismo 
tiempo a las caracterizaciones hechas dentro de la mujer que tiene buen 
cuerpo y que además puede ostentar el no haber pasado por un quirófano.    
 
 
“Para mi forma de ver es una mujer muy bonita. Mantiene su cabello muy 
arreglado, maquillaje acorde con su ropa, tiene un rostro que llama la atención, 
igual su figura es muy llamativa. No es que le resalte algo en especial sino que 
es completa, es como la figura que pienso, que ha marcado la sociedad de 
mujer bonita” (***). 
 
 
Desde esta perspectiva, es importante resaltar que dentro de los discursos se 
encontró que no sólo se exaltan esos modelos, sino que existe una tendencia 
hacia la simulación. Se intenta portar el cuerpo como lo hacen aquellas mujeres 
que se cree, tienen el cuerpo perfecto y lo portan de una manera adecuada: 
“cuando salió la película Perrocomeperro, allá estaba Carolina Cruz y ella 
estaba con un vestido súper lindo, entonces dije ¡ay si! yo lo quiero tener, y 
pues uno, obviamente no lo tengo igual, pero si como el mismo estilo. En la 
sección si me detallo si están utilizando pantalón entubado, si están utilizando 
vestidos cortos, largos, zapatos” (****). 
 

                                                 
(*) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
(**) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
(***) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
(****) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
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Es importante citar a John B Thompson quien en el capítulo siete de su texto 
“Los Media y la Modernidad”,  “El yo y la experiencia en un mundo mediático”, 
habla sobre la casi interacción mediática para explicar cómo los “individuos 
crean y establecen formas de intimidad fundamentalmente no recíprocas”40.  
 
 
Dentro de los aspectos negativos que surgen a partir de este tipo de interacción 
no recíproca, Thompson se refiere a la absorción del yo, cuando los materiales 
simbólicos mediáticos se convierten en el fin, no en elementos para la 
construcción del yo que hace el sujeto. 
 
 
Partiendo de lo anterior, dentro de los discursos de los sujetos sociales 
entrevistados se encontró como ellos toman la sección de entretenimiento, en 
forma similar a una vitrina, donde hallan modelos a seguir, en la forma de 
disfrazar el cuerpo y de moverlo. Estos dos aspectos hablan de las exigencias 
del medio televisivo y de lo que esperan ver las propias audiencias.  
 
 
No obstante, para llegar a afirmar que la construcción del yo que hacen los 
sujetos es influido y absorbido por los elementos mediáticos que se presentan 
en la sección, resulta indispensable hacer una revisión de otros agentes de 
socialización que median el proceso de construcción identitaria que hace la 
audiencia. Cuestión que no fue abordada en este proyecto, porque se desviaba 
de los objetivos planteados con la investigación. Por lo que, lo planteado por 
Thompson solo puede trazarse como un indicio de la influencia que ejercen los 
medios de comunicación en la concepción y forma de portar el cuerpo, que 
hace el sujeto mientras interactúa  o casi-interactúa con dicho medio.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 THOMPSON, Op. cit., p. 170   
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4. CONTRASTES: 
CUERPO PORTADO DE LAS PRESENTADORAS Y DE LAS AUDIENCIAS 

 
 
Entre la noción de cuerpo portado exhibida por las presentadoras de 
entretenimiento en las emisiones grabadas, y la noción de cuerpo portado 
exhibida y construida discursivamente por las audiencias, se encontraron varios 
elementos en común. Tanto en los disfraces, como en la forma de exponerlos 
ante la mirada de los otros, adecuándose a unos escenarios, a unas exigencias 
sociales, pero también hacia unos gustos individuales.  
 
 
4.1 EL DISFRAZ 
 
 
En cuanto al disfraz que las presentadoras portan en el set de noticias de 
entretenimiento  y el que las audiencias  utilizan, la adecuación de un cabello 
liso, aparece como un elemento predominante. Para el caso de las 
presentadoras se encontró que el cabello liso, suelto, caído sobre los hombros, 
es reiterativo dentro de la adecuación de su disfraz. Aunque la estructura 
original de sus cabellos  es ondulada o rizada, mediante el uso del secador o la 
plancha logran transformar su apariencia.  
 
 
Así mismo, para el caso de las audiencias, la forma lisa del cabello es un 
modelo ideal que se implementa, sobretodo, en ocasiones especiales. Aquí el 
secador o la plancha aparecen como los elementos que hacen posible la 
transformación de un cabello, que se desea adopte una forma lisa, estática, 
recta en la estructura de la corona hasta las puntas. Todo ello, en busca de una 
buena presentación ante la mirada de un otro, que también concibe el cabello 
liso como la forma ideal de arreglar un disfraz femenino.  
 
 
En cuanto a la adecuación del rostro se encontró que tanto las presentadoras 
como las audiencias, no aparecen ante la mirada del otro con el rostro 
descubierto. En el set de noticias las presentadoras lucen su rostro con polvos 
compactos, brillo en sus labios, rubor en sus mejillas y con los ojos adornados 
con pestañina, delineador y sombras en sus párpados. Éste es  un estilo de 
maquillaje concebido como el adecuado por las audiencias, para ocasiones 
especiales, ya sea reuniones formales o salidas a rumbear. Para ellas la 
adecuación del rostro se hace más recargada, dependiendo del lugar y de la 
ocasión. Y el set de noticias se convierte en un escenario para ver y aprender 
cómo adecuar  el rostro, con la adición de más elementos para resaltar ciertas 
zonas: 
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La verdad les miro los tonos de los colores, como no soy buena combinando, yo 
miro cómo las maquillan, como la combinación de los tonos que ellas tienen. 
Igual me encanta ver todo eso en ellas, y por lo menos, entre semana yo me 
maquillo muy sencillo, pero el fin de semana a veces, quiero doble sombra de 
doble color, que el rubor salga con el tono de la sombra de los ojos. Eso si lo 
miro y lo he hecho de ellas (∗). 

 
 
Así como las presentadoras se convierten en modelos que exhiben tendencias 
de maquillaje, lo hacen con su vestimenta. Ellas como maniquíes exponen 
prendas sobre sus cuerpos, con las que buscan resaltar ciertas zonas, (cintura, 
busto, caderas y piernas primordialmente), las mismas que quisieran resaltar 
las audiencias para verse y sentirse acorde con lo que exhiben las 
presentadoras, sinónimo de moda: “yo soy de las que a veces cuando tienen 
algo muy bonito en el televisor, le tomo foto. Y pues trato de mandarme a hacer 
unas blusas, porque me encanta la ropa que les ponen a ellas. Ya yo miro si es 
apretadita o suelta. Pero si trato de mirar como los modelos porque me gusta 
como las visten” (∗∗).  

 
 
En efecto, como sucede con el uso de maquillaje, la vestimenta para el caso de 
las audiencias se torna más sofisticada de acuerdo al lugar y la ocasión. 
Vestidos, faldas y tacones son elementos que hacen parte de la indumentaria 
cotidiana de las presentadoras dentro del set de noticias. Prendas que son 
concebidas por las audiencias como formales, propias para ocasiones 
especiales, donde amerita y se espera  que se exhiba el cuerpo, mediante el  
realce de las siluetas y las curvas, y una exposición sutil o abierta de la piel que 
se oculta tras el disfraz. 
 
 
Los accesorios como elementos que complementan la adecuación del disfraz, 
son implementados por las presentadoras acorde con la vestimenta, aunque en 
ocasiones logren ser opacados por el cabello, en el caso de los aretes o los 
collares. No obstante, dentro de los discursos de las audiencias, se encontró 
que los accesorios son elementos importantes dentro de la adecuación del 
disfraz, porque cumplen con la función de llamar la atención; por lo que, deben 
ser grandes, vistosos, de materiales que logren captar la mirada del otro que 
observa: “para ir a la u uso unos relojes pequeños, redondos de Murano y para 
salir si candongas grandes redondas y aretes Argos, el color depende la ropa” 
(∗∗∗). 
                                                 
(*) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
(**) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
(***) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.      
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Como sucede con el maquillaje y la vestimenta, los accesorios deben ser más 
grandes y llamativos cuando se trata de una salida especial; de formas y 
materiales que son usados cotidianamente dentro del set de noticias por las 
presentadoras, como parte de la adecuación del disfraz que portan para 
aparecer ante su público.  
 
 
El set de noticias se perfila como el escenario donde se exponen tendencias de 
moda, que las audiencias siguen. No obstante, ellas tienen el poder de decidir 
hasta qué punto imitan la adecuación de ese disfraz que se exhibe. Las 
audiencias, como sujetos sociales, se encuentran inmersos en una pugna entre 
la necesidad de acercarse a un canon de cuerpo portado y una fuerza interna 
que las lleva a mantener un estilo personal, acorde con sus gustos, pero 
mediada por la influencia de instituciones que como la familia o la iglesia 
direccionan la implementación de un disfraz, que enmascara preceptos morales 
y religiosos.  
 
 
El disfraz se convierte  en el medio por el cual se exponen las fuerzas de poder 
entre lo que desea el sujeto, lo que impulsa la industria de mercado y lo que 
defienden las instituciones que estructuran la sociedad.  
 
 
4.2  CUERPO QUE SE MUEVE 
 
 
Así como se encontraron similitudes en la adecuación de un disfraz por parte 
de presentadoras y audiencias de la sección, también se hallaron formas 
análogas de mover el cuerpo ante la mirada del otro, que para el caso de las 
presentadoras, es un público espectador, y para las audiencias, un otro, que 
observa en un lugar y circunstancia determinada.  
 
 
Mientras que en la sección de entretenimiento la postura erguida, mediante la 
cual se expanden las espaldas y se contrae el vientre es la directriz a seguir, en 
los discursos de las audiencias, la adopción de una postura adecuada, se 
persigue por cuestiones estéticas y por salud. 
 
 
La postura adecuada es la que logra mantener la estructura del cuerpo erguida, 
porque resulta más conveniente para la manutención saludable de la espalda, 
pero también porque evita que se evidencien zonas del cuerpo indeseadas, 
excesos del cuerpo, malformaciones, que sobretodo en una presentadora de 
entretenimiento nunca deben aparecer.  
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Así como la indumentaria de las audiencias se ve determinada por los lugares y 
las situaciones, ésta a su vez influye en los movimientos del cuerpo. Elementos 
como los tacones limitan el libre desplazamiento del cuerpo,  pero lo exhiben 
de una forma que logra captar más la atención de ese otro que observa.  
 
 
No obstante, para el caso de las presentadoras, con la inmovilidad de las 
partes se logra una mejor exhibición del producto: un disfraz, que enmascara 
unas tendencias de moda, los parámetros de una industria de mercado que 
vende no solo prendas, accesorios y maquillajes sino estilos de cuerpos 
ideales, que se deben alcanzar, desde la adopción de figuras perfectas. Unos  
maniquíes que nunca deben denotar decaimiento en su estructura, tanto física 
como mental. 
 
 
Los cuerpos portados de las presentadoras y de las audiencias hablan de la 
presión mediática, donde las primeras deben adecuar sus cuerpos acorde con 
las tendencias de moda que se imponen en el medio, y las segundas son 
llevadas a consumir lo que se exhibe con reiteración en la pantalla del televisor. 
 
 
Las presentadoras son el medio que se utiliza para comercializar los productos 
de la industria de belleza. Y su cuerpo habla de esa presión, a través de los 
cambios frecuentes de sus disfraces, recargados de color, sinónimo de 
sofisticación, pero donde las formas originales de sus cuerpos no oscilan con 
libertad. Las presentadoras como maniquíes del medio, están sujetas a la 
estática de sus piernas, caderas y espaldas, donde lo importante es exhibir el 
producto: ellas mismas, como símbolos de la perfección, que sus audiencias 
deberían seguir, y que resulta accesible de alcanzar mediante la simulación de 
estilos.  
 
 
El cuerpo portado que construyen discursivamente las audiencias da cuenta de 
la presión del medio, pero también del poder de decisión que tienen ellas, al ser 
sujetos activos, con la capacidad de escoger y de elegir un estilo que se adapte 
a sus formas.  Pero resulta  aún más importante, el poder que tienen las 
audiencias para decidir si desean consumir o no la sección de entretenimiento; 
una decisión que prevalece sobre las otras, y que es fundamental para que sea 
posible la influencia mediática.  
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4.3  MODELOS PRECONCEBIDOS  
 
 
Como un ejercicio para caracterizar el tipo de mujer que aparece en la sección 
de entretenimiento, desde lo que conciben las audiencias como modelos a 
seguir, se les pidió que explicaran cómo es una mujer bonita: “cejas depiladas; 
nariz pequeña; labios gruesos; dentadura blanca y pareja; ojos expresivos,  no 
importa el color; pómulos grandes; un cabello muy sano; una piel linda. Y lo 
mas importante, la mujer linda es la que tiene gestos que inspiran confianza” 
(∗).  
 
 
Lo interesante es que las presentadoras de entretenimiento cumplen con varias 
de estas características. Inclusive, dentro de lo que se espera debe trasmitir la 
mujer bonita, personajes como Carolina Cruz fueron exaltados dentro de los 
discursos de las audiencias, no solo por su belleza física, sino por lo que 
trasmite desde su rol como presentadora: “esa es como la que arrasa, me 
parece a mí. Carolina Cruz lo que tiene es mucha experiencia. Es una mujer 
que independientemente de lo que esté diciendo, esté mal o esté bien, la gente 
se come el cuento, porque ya se ha ganado su posicionamiento”(**). 
 
 
Los sujetos sociales también describieron qué características tenía una mujer 
con buen cuerpo: “Senos grandes; cintura de avispa; abdomen plano; piernas 
duras y tonificadas; una cola redonda y paradita. No puede tener gorditos, ni 
celulitis, ni estrías” (∗∗∗). 
 
 
Todas son características que de alguna manera cumplen las presentadoras 
de entretenimiento. Sobretodo, lo que no debe tener un buen cuerpo, aunque 
éste aparezca cubierto tras un disfraz. Se evidencia mediante los discursos, la 
aceptación de un canon de mujer que aparece ante cámaras y que se espera 
cumpla con unas características específicas; desde un aspecto físico donde se 
refuerza la idea que las presentadoras más que enunciadoras son modelos de 
pasarela, que exponen tendencias de moda en el set de noticias, escenario 
propicio para impulsar la industria del mercado de belleza.    
 
 
 
 
 

                                                 
(*) Compendio de las caracterizaciones que realizaron los sujetos sociales entrevistados sobre 
las cualidades que debe tener una mujer bonita.  
(**) Testimonio de sujeto social entrevistado. No se publican nombres como protección a las 
fuentes. Entrevistas completas pueden verse en Anexo E. Trascripción de las entrevistas 
realizadas a los sujetos sociales que participaron en el proyecto.       
(***) Compendio de las caracterizaciones que realizaron los sujetos sociales entrevistados 
sobre lo que consideran como buen cuerpo.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 
• A partir del análisis de las secciones es posible concebir el set de 
noticias, como el espacio donde las presentadoras desempeñan su rol como 
enunciadoras, pero especialmente como el escenario propicio para la 
exhibición de tendencias de moda. La indumentaria que está acorde con lo que 
se expone en las pasarelas, la forma ideal de llevar el cabello y de lucir el 
rostro ante las audiencias, se muestran en el set de noticias a través de las 
presentadoras, que como maniquíes, se convierten en objetos de exhibición, de 
unos estilos ideales de portar el cuerpo,  modelos preconcebidos por la 
industria de la belleza.  
 
 
Mediante la adopción de posturas rígidas, donde la espalda y las piernas 
permanecen estáticas, las presentadoras exhiben su disfraz. Éste último 
entendido como el conjunto de elementos que le permiten al sujeto evidenciar, 
pero al mismo tiempo ocultar apartes de su identidad. Sin embargo, para el 
caso de las presentadoras, la implementación de ese disfraz se ve influenciado 
por las personas que están detrás de la producción del programa. Estos sujetos 
están inmersos en el mundo de la moda y son los encargados de actualizar el 
disfraz de la presentadora en cada emisión, como si se trataran de maniquíes 
dentro de la vitrina de un almacén;  mientras que la audiencia es concebida 
como un consumidor de tendencias que observa detrás del vidrio, y que está 
ávido de nuevos modelos que imitar.  
 
 
El set de noticias así como es susceptible de ser analizado como una vitrina 
donde se exponen tendencias de moda, puede ser concebido como una 
revista, un impreso, donde se proporciona información verbal, pero también, y 
aún más importante, un contenido no verbal.  
 
 
Por un lado, la presentadora desde su rol como enunciadora le cuenta a unas 
audiencias noticias de entretenimiento (∗). Por otro lado,  ella mediante su 
cuerpo, disfrazado y movido, o su en efecto inmovilizado,  habla sobre los 
estilos que se están usando en cuanto a vestimenta, accesorios, maquillaje y 
arreglo del cabello. Todo un disfraz que implementa desde su rol como 
presentadora, en un espacio, donde a partir de movimientos restringidos, le 
permite a la audiencia, detallar los modelos de cuerpo portado que ellas 
exhiben.  
 
 
 

                                                 
(*) Para profundizar en este aspecto remitirse al anexo C: Plano de la Expresión de las 
emisiones grabadas de la sección de entretenimiento del noticiero de televisión del canal RCN.  
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Pero ese cuerpo portado de la presentadora dentro del set de noticias, también 
habla de las exigencias del medio televisivo sobre la mujer. En este caso de 
presentadoras de entretenimiento, donde éstas deben encajar dentro del canon 
de mujer alta; de cabellos lisos y largos; de sonrisa pareja y blanca;  de 
abdomen plano; piernas tonificadas y cola parada. Éste es  un canon de mujer 
que se viene acentuando desde las pasarelas de moda y que se incrustó en 
medios de comunicación audiovisuales.  
 
 
Por ello, dentro de este escenario el cuerpo debe denotar la perfección de la 
figura, a través de prácticas que incentiven la conservación de formas que se 
adaptan al canon. Pero también, ese cuerpo debe adoptar posturas que oculten 
las imperfecciones de la naturaleza (por ejemplo: gorditos en la zona del 
abdomen). Todo esto en función de la presentación de un canon de mujer 
posmoderna, que debe lucir espléndida en todo momento y ocultar cualquier 
rasgo de decaimiento.  
 
 
Nos encontramos en el set de noticias ante la incentivación de este canon de 
mujer, donde la figura femenina  es moldeada al gusto de la industria 
cosmética, fomentado por los medios de comunicación y la publicidad. “Hoy no 
se trata sólo de estar bien peinada y bien vestida, sino que también se exige 
lucir una figura espectacular, disimular el paso de los años, no mostrar 
decaimiento o preocupación”41. 
 
 
• Dentro de los discursos de los sujetos sociales que participaron en la 
investigación, se encontró que el cuerpo portado se transforma dependiendo 
del lugar, la situación y la intencionalidad que se busca al exhibir el cuerpo ante 
la mirada del otro.  
 
 
En efecto, el disfraz y los movimientos del cuerpo oscilan y se transforman en 
cada situación, por lo que las lecturas que se hacen del cuerpo portado, sólo 
muestran indicios de la personalidad del sujeto portador del disfraz. No 
obstante, como se citó con anterioridad a Finkelstein, a su vez tomado por 
Entwistle, “mientras queremos leer al otro a través de su aspecto y esperamos 
poder hacerlo con exactitud, al mismo tiempo somos concientes de que las 
apariencias pueden ser engañosas”42. 
 
 
 

                                                 
41JIMENEZ, Bonilla Ana Lucía. El Cuerpo Transfigurado. Estudio semiótico de la belleza 
femenina en la publicidad impresa. Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. Cali, 
Colombia. Primera edición marzo 2003. p. 17.  
 
42 FINKELSTEIN, J.  Citado en El Cuerpo y la Moda, Op. cit., p 142. 
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El cuerpo portado resulta ser camaleónico, dependiendo de la situación y el 
lugar, del comportamiento que se espera debe adoptar ese cuerpo, sujeto a 
parámetros sociales impuestos por las instituciones estructurantes de la 
sociedad, y a su vez por una industria de mercado que ejerce su influencia a 
través  de medios de comunicación y publicitarios.  
 
 
En este contexto, el rostro es el elemento representativo dentro del cuerpo 
portado. Por ende, nunca puede aparecer descubierto ante la mirada del otro y 
se debe intensificar su decoro a partir del maquillaje, cuando se trata de 
ocasiones especiales, tendencia que se evidenció en los discursos de las 
audiencias. Así mismo, esta directriz se muestra  reiteradamente en la forma 
como se exhiben los rostros de las presentadoras, donde ellas lucen ante sus 
audiencias, enmascaradas tras el maquillaje, acentuado en zonas como los 
ojos y labios, las mismas que buscan resaltar sus espectadoras cuando tienen 
una salida especial.  
 
 
• A través del disfraz y de los movimientos del cuerpo, pero también de los 
discursos de los sujetos,  se logran hacer lecturas acerca de los factores que 
influyen en las maneras de portar el cuerpo que asume el individuo. Es así, como 
el cuerpo se convierte en el medio donde se exponen las fuerzas de poder entre 
lo que desea el sujeto, lo que impulsa la industria de mercado y lo que defienden 
las instituciones que estructuran la sociedad. 
 
 
Es a partir de esa conexión entre audiencia-medio-industria de mercado-
instituciones sociales, donde el sujeto vivencia una pugna entre la necesidad 
que se le imprime de acercarse a un canon de cuerpo portado y una fuerza 
interna que lo lleva  a preservar un estilo personal, de acuerdo con sus gustos, 
pero también acorde con los parámetros de instituciones sociales, que como la 
familia o la iglesia direccionan la implementación de un disfraz, relacionado con 
preceptos morales y religiosos.  
  
 
En este apartado es importante recalcar que, como no se profundizó en los 
otros agentes de socialización que influían en la percepción del cuerpo portado 
de las audiencias, no se puede saber con precisión hasta qué punto la sección 
de entretenimiento influencia en la forma de portar el cuerpo de la audiencia. 
No obstante, dentro de los discursos de los sujetos sociales se encontró que el 
cuerpo portado que se expone en la sección, es comparado y evaluado desde 
los disfraces y movimientos que las presentadoras asumen en el set de 
noticias. Es información que está presente en las audiencias, que se evidencia 
en sus discursos, en la forma como conciben el cuerpo portado de la 
presentadora y como asumen su propio cuerpo.   
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• Aunque es posible determinar que existe una influencia latente por parte 
del medio de comunicación, específicamente, de la sección de entretenimiento 
del canal RCN, sobre las audiencias en su forma de portar el cuerpo, es 
importante concebirlas como sujetos activos. Ellas tienen el poder de decidir 
qué tipo de disfraz quieren llevar en cada situación y cómo desean exhibirlo. Es 
claro que en esta decisión median varios actores. No obstante, la audiencia 
tiene como primera medida el control para escoger si desea consumir la 
sección de entretenimiento, una acción que debe llevarse a cabo para que 
pueda existir un tipo de interacción entre el medio y la audiencia.  
 
 
Sin embargo, para el caso de los sujetos entrevistados se encontró un tipo de 
interacción, especificado por John B Thompson, como casi interacción 
mediática,  un relación donde los “individuos crean y establecen formas de 
intimidad fundamentalmente no recíprocas”43.   
 
 
Dentro de este tipo de interacción surgen aspectos negativos. Uno de ellos es 
la absorción del yo, que se presenta cuando los materiales simbólicos 
mediáticos se convierten en el fin, no en elementos para la construcción del yo 
que hace el sujeto. 
 
 
De este aspecto se encontraron rasgos dentro de los discursos de algunos de 
los sujetos entrevistados, donde se toma  la sección de entretenimiento, en 
forma similar a una vitrina. Se observa para hallar modelos a seguir, desde la 
forma de disfrazar y mover el cuerpo.  
 
 
Es a partir de este tipo de interacción, donde la audiencia va perdiendo ese 
poder de decisión, por medio del cual logra mantener una identidad propia, por 
encima de las tenciones que suscitan los modelos que se imponen desde una 
industria de mercado. Ésta se sirve de  la publicidad y los medios de 
comunicación, que como la sección de entretenimiento, usan a personalidades 
influyentes, para crear audiencias consumidoras de tendencias de moda, pero 
también de estilos de vida, idealizados desde conceptos como la fama y la 
belleza, ambos relativos al canon que se impone.  
 
 
Sin embargo, es importante dejar en claro que para hablar de una absorción 
del yo por parte del medio de comunicación, es necesario profundizar en el 
conocimiento de los gustos de la audiencia, así como en otros agentes de 
socialización, que como la familia, la escuela y los amigos, influyen en la 
construcción del yo que hace el sujeto. Todos ellos, aspectos que no se 
abordaron en este proyecto porque se desviaba el objetivo principal. Ante lo 
cual, sólo es posible hablar de la presencia de algunos rasgos de “la absorción 

                                                 
43 THOMPSON, Op. cit. p. 170. 
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del yo”, que se puede estar generando en el proceso de la casi interacción 
entre el medio de televisión, en este caso, la sección de entretenimiento del 
noticiero de televisión del canal RCN, y algunas de las audiencias.  
 
 
• Dentro de los discursos de los sujetos sociales se encontró que la 
caracterización de modelos de mujer bonita, de un buen cuerpo, y la noción de 
naturalidad eran concebidas tanto desde lo que debe tener una mujer como 
desde lo que no debe tener.  Aparecen los Anti-modelos que enmascaran los 
defectos que alejan a la mujer del canon establecido, pero que a la vez dan 
luz, acerca de las cualidades que tiene esa mujer, que se imita de forma 
conciente o inconciente.  
 
 
La mujer bonita es la que tiene: “cejas depiladas; nariz pequeña; labios 
gruesos; dentadura blanca y pareja; ojos expresivos,  no importa el color; 
pómulos grandes; un cabello muy sano; una piel linda. Y lo mas importante, la 
mujer linda, es la que tiene gestos que inspiran confianza” (∗).  
 
 
Un buen cuerpo fue descrito desde la posesión de: “senos grandes; cintura de 
avispa; abdomen plano; piernas duras y tonificadas; una cola redonda y 
paradita. No puede tener gorditos, ni celulitis, ni estrías” (∗∗). 
 
 
Mientras que la mujer natural fue concebida como: “aquella que no utiliza 
maquillaje y no ha pasado por el quirófano. La que no necesita llevar muchas 
cosas para ser linda y no necesita mostrar para llamar la atención.  La que no 
se complica, sino que confía en su belleza y lo irradia” (∗∗∗). 
 
 
Pero lo interesante es que cuando los sujetos sociales  debieron hablar sobre 
el tipo de mujer que se consideraban ellas mismas, resaltaron como cualidades 
propias, los aspectos positivos de la caracterización que hicieron en cada 
canon. La descripción de los modelos sirvió para que ellas hablaran de sus 
propios cuerpos, para que los interpretaran, a la luz de lo que aceptan en el 
cuerpo de las otras.  
 
 
 
 

                                                 
(*) Compendio de las caracterizaciones que realizaron los sujetos sociales entrevistados sobre 
las cualidades que debe tener una mujer bonita.  
(**) Compendio de las caracterizaciones que realizaron los sujetos sociales entrevistados sobre 
lo que consideran como buen cuerpo.  
(***) Compendio de las caracterizaciones que realizaron los sujetos sociales entrevistados sobre 
las cualidades que debe tener una mujer natural.  
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Los sujetos sociales llegaron a un estado de objetivación de ellos mismos, que 
entendido desde George Herbet Mead se determina como  self, definido como  
“la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto”44,  un proceso que es 
mental y a la vez social, el cual se logra poniéndose en el lugar de los otros. 
 
 
Es así, como a partir de los discursos de modelos ideales de mujeres, que los 
sujetos elaboraron sobre las presentadoras de entretenimiento, lograron hablar 
de su propio cuerpo, de lo que les gusta y de lo que quisieran cambiar.  
 
 
Dentro de esta objetivación, los sujetos sociales exaltaron a Carolina Cruz 
como el modelo que cumple con todas las características del canon de mujer 
posmoderna. Por eso se explica, que sigan las tendencias de moda que a 
través de su cuerpo se exhiben en pantalla. Desde la adecuación de un 
cabello, de un vestuario, de unos accesorios, y del arreglo de un rostro, que se 
prepara para la mirada del otro, dependiendo del lugar y de la situación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 RITZER, Op. cit., p. 255 
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RECOMENDACIONES  
 

 
Como primera recomendación para continuar con el estudio de la noción de 
cuerpo portado de las presentadoras de la sección de entretenimiento del 
noticiero de televisión del canal RCN y de sus audiencias, es importante 
considerar el análisis de otros agentes de socialización que median en el 
proceso de interacción entre el medio y la audiencia. Estos aspectos que no 
fueron analizados dentro de la presente investigación porque se desviaban del 
objetivo principal del proyecto, podrían ayudar a profundizar hasta qué punto la 
noción de cuerpo portado que construye discursivamente la audiencia se debe 
a lo expuesto en el medio.  
 
 
Incluir dentro del análisis la influencia que ejercen agentes de socialización 
como la familia, el grupo de pares, y otros medios de comunicación: impresos, 
programas radiales y televisivos, amplían el panorama de las mediaciones que 
intervienen en la  noción de cuerpo portado que puede estarse gestando 
dentro de un grupo de audiencias juveniles, que puede o no estar directamente 
relacionada con un canon que se impone en pasarelas de moda y que se 
repite en secciones de entretenimiento incrustadas dentro de los noticieros de 
televisión nacionales.  
 
 
La segunda recomendación atañe a la importancia de generar estudios que 
puedan tener peso desde una perspectiva cuantitativa, ante lo cual resulta 
fundamental trabajar con una muestra significativa. La inclusión de más sujetos 
sociales permite ampliar el panorama de estudio para saber hasta qué punto 
coinciden las construcciones discursivas que hacen las audiencias y qué tanto 
influyen los medios, en este caso la sección de entretenimiento del noticiero de 
televisión del canal RCN,  en dichas percepciones.  
 
 
A partir de lo anterior surge la tercera recomendación, puesto que es 
importante para futuros estudios de la noción de cuerpo portado, ampliar la 
delimitación de la muestra de estudio. Se puede considerar dentro de ésta 
otros estratos sociales; ampliar el núcleo de edades; e incluir personas que 
estén en otras zonas geográficas del país. De igual forma, resultaría 
interesante conocer qué pasa con las audiencias del género masculino, 
caracterizar y analizar la noción de cuerpo portado que construyen de las 
mujeres que se exponen a través del medio televisivo.  
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Anexo A: Fichas de las emisiones grabadas de la sección de entretenimiento del noticiero RCN del medio día 
 
GRABACIÓN 1: casete 1 

 

Fecha  Miércoles 5 de marzo  
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
la sección de entretenimiento  

23 minutos, 15 segundos   

Presentadora en el set de noticias Ana Karina Soto y Carolina Cruz  

Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Lincon Palomeque en la nueva 
novela del canal RCN, “Novia para 
dos”. 

Intro: 5 segundos 
Pregrabada: 1 minuto, 
04 segundos 

El informe es presentado por Carlos Ochoa. Se toman apartes 
de la novela, y se entrevista al personaje.  

2- Natalia Paris habla sobre las 
acusaciones que aparecieron en el 
libro “Las Prepago”.  

Intro: 14 segundos  
Pregrabado: 1 minuto, 
56 segundos  

El informe es presentado por Carlos Ochoa. Natalia Paris es 
entrevistada mientras asiste a una sesión de autógrafos.  

Publicidad  de Dog Chow   23 segundos  Es introducida por Carolina Cruz, y luego aparece en fundido la 
publicidad del producto. 

3- Sección, “Chismes Chismes” 
 

Intro: 10 segundos 
Pregrabado: 1 minuto, 
07 segundos  

Son un pregrabado donde se muestran las imágenes de los 
artistas: Rafael Novoa, Liliana Rodríguez, Carla Giraldo y 
Alejandra Azcarate.  

4- Relación paternal entre Carlos 
Vives y la cantante de vallenato 
Adriana Lucía.  

Intro: 25 segundos 
Pregrabado: 1 minuto, 
11 segundos  

En la nota aparece Adriana Lucía hablando para RCN sobre su 
nuevo disco.  

5- Nominados a los premios “Nuestra 
Tierra” 

Intro: 13 segundos  
Pregrabado: 2 minutos, 
12 segundos  

Aparecen imágenes pregrabadas de los artistas nominados.  

Publicidad ETB 22 segundos   
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Presentación invitados al set de 
noticias 
Presentadores del concurso 
Ganamanía 

1 minuto, 17 segundos  Aparecen en el escenario las presentadoras del programa 
concurso ganamanía. Después se continúa con las notas  

6- Informe sobre el XI Festival de 
Teatro de Bogotá. 
 

Intro: 14 segundos  
Directo: 1 minuto 

Claudia Ospina en directo entrevista a Blanca Portillo, diva de 
Almodóvar quien se encuentra en el festival de teatro.  

Publicidad del concurso que realiza 
RCN en su página Web sobre la 
película “mi mascota es un monstruo”

26 segundos  Muestran imágenes de la película.  

7- Expo-show terraza RCN. 
Laura Acuña se encuentra en ese 
lugar. El tema principal es el 
programa concurso “El Poder del 
Diez”.  
Promoción de la revista “Caras”  

En total: 3 minutos, 06 
segundos  
Subdivididos en: 
- El poder del diez:  
Intro:17 segundos 
Pregrabada: 1 minuto, 
18 segundos. 
- Revista Caras: 
Intro: 13 segundos 
Pregrabada: 1 minuto, 
38 segundos. 
 

Las noticias son presentadas en directo desde la terraza de 
RCN por Laura Acuña, quien da la introducción de las notas. 
El desarrollo de las mismas las hace Cristina Estupiñán (nota el 
poder del diez), y Dalia Cely (nota revista “Caras”) 

Concurso del Canal RCN para ganar 
boletas obra “Sexo a la Carta” 

18 segundos  Pasan la dirección de la página en la parte inferior de la 
pantalla  

Invitados al set de noticias. 
Presentadores hombres del concurso 
Ganamanía 

2 minutos, 14 segundos Llega otro grupo de presentadores del programa concurso. 
Hablan de su viaje a Alemania para capacitarse.  

8- Festival de Cine y televisión 
Ana Katalina Torres desde 
Cartagena. 

En total: 5 minutos 
Subdivididos en: 
-Documental “La 

Las notas son presentadas en directo por Ana Katalina Torres 
quien se encuentra desde Cartagena.  
Las notas pregrabadas son hechas por Amanda Avella (nota 
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Caracterización de las presentadoras  
Ana Karina Soto en el set principal 
de noticias. 

Vestimenta: vestido en seda (parece) color morado oscuro, caído sobre las piernas, con 
encaje alrededor del cuello. Zapatos de tacón, terminados en punta.    
Maquillaje: delineador en los ojos, pestañina, sombra en los ojos color lila, brillo suave en 
sus labios, rubor rosa en sus mejillas, polvos en todo su rostro. 
Cabello: cepillado, suelto partido en la mitad. Cae sobre sus hombros. Color rojizo  
Accesorios: aretes largos (le dan sobre la mejilla). Los tapa el cabello. Tiene puesto un reloj 

Temas:  
Documental “La Corona”, entrevista 
con la directora Isabel Vega. 
Entrevista con Alan Corneau, 
cineasta francés, cine negro.  
Proyecto documental para mostrar la 
belleza de las tierras colombianas, 
“Aprende a ver a Colombia” 

Corona”:  
Intro: 25 segundos 
Pregrabada: 2 minutos, 
08 segundos 
-Alan Corneau:  
Intro: 06 segundos 
Pregrabada: 1 minuto 
-Aprende a ver a 
Colombia:  
Intro: 7 segundos  
Pregrabada: 1 minuto, 
21 segundos  

documental “La Corona” y la nota de Alan Corneau). En la 
última nota no aparece el corresponsal que informa.  
 

Publicidad Hotel Cartagena Sweet.  24 minutos  La pauta comercial es presentada desde Cartagena por Ana 
Catalina Torres.  

9- Desde el set de noticias se 
presenta a Yaro, cantante de música 
carrilera. De paso se invita al 
concierto organizado por RCN sobre 
este género musical. 

Nota fundida: 2 minutos Se presenta al cantante y de paso se muestran imágenes de 
presentaciones suyas, y de otros cantantes que estarán en el 
concierto organizado por el canal. 
Con la música pasan los créditos del noticiero y se da cierre al 
mismo. 
Dan paso al programa Estilo RCN 

Vuelven al set de noticias y dan paso 
a Estilo RCN 

42 segundos    
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plateado en su mano derecha. 
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada. Durante toda la emisión conservan la 
misma posición. Sus manos permanecen sobre sus piernas, algunas veces con una hoja de 
apoyo (cuando Carolina no tiene la hoja de notas).  
Planos: medio y general  

Carolina Cruz en el set principal de 
noticias 

Vestimenta: blusa color amarillo con toques verdes. Una tira sostiene el busto desde el 
centro del mismo; la blusa aparece suelta en la cintura. Los brazos lucen descubiertos, y 
parte de su pecho.  
En la parte de abajo tiene puesto un pantalón negro suelto. Usa zapatos de tacón 
terminados en punta, color oscuro.  
Maquillaje: ojos súper delineados  delineados, pestañina, sombra en los ojos color piel, 
rubor en sus mejillas de la misma tonalidad; brillo suave color rosado en sus labios y polvos 
en todo su rostro. 
Cabello: recogido (parece que con un gancho); color castaño oscuro.  
Accesorios: aretes en forma de aro, color dorado que rozan su mejilla. Tiene puesto un reloj 
de correa negra en su mano izquierda. 
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada. Permanece en la misma posición durante 
toda la emisión. Sus manos se apoyan sobre sus piernas, algunas veces aparece con una 
hoja de notas. (Cuando Ana Karina no tiene ningún apoyo) 
Plano: medio y general 

Laura Acuña desde la Terraza del 
canal RCN 

Vestimenta: blusa café, que le tapa los hombros. Borde en el cuello y en las mangas color 
habano.  
Maquillaje: ojos delineados (no se detalla bien por el plano), pestañina, sombra color piel en 
sus parpados, rubor del mismo color aplicado suavemente en sus mejillas, polvos en todo 
su rostro.  
Cabello: cepillado, suelto sobre sus hombros, partido hacia un lado (estilo mota). Color 
castaño claro. 
Accesorios: collar con bolas color café, que tiene colgando un crucifijo que cae sobre su 
pecho. 
Postura: parada. Se apoya en un pie y luego en el otro. Las manos aparecen sueltas. Sin 
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ningún papel.  
Plano: medio. Como se toma por encima de la cadera no se puede ver como está vestida 
en la parte de abajo.  

Ana Katalina Torres desde 
Cartagena  

Vestimenta: vestido de velo color aguamarina (para el clima caliente). Las mangas son 
estilo campana (más abiertos cuando terminan en los codos). Escote en forma de V. 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombra en sus párpados color azul, brillo suave 
aplicado en los labios, rubor piel aplicado suavemente en sus pómulos, polvos en todo su 
rostro. 
Cabello: suelto caído sobre los hombros, color castaño claro, partido hacia un lado. 
Accesorios: se alcanzan a divisar los aretes que tiene puestos. Color dorado, largos, caídos 
sobre las mejillas. 
Postura: parada. La mano derecha sujeta un micrófono mientras su mano izquierda se 
mueve libremente. En ocasiones la posa en su cadera izquierda.   
Plano: medio, no se ve nada por debajo de su cadera. 
 

 
GRABACIÓN 2: casete 1.  
Fecha  Lunes 10 de marzo 
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección 
de entretenimiento 

28 minutos, 52 segundos  

Presentadora en el set de noticias Carolina Cruz, Ana Katalina Torres  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Separación de Andrea Serna y 
su esposo Frank Shoerman  

Intro: 9 segundos 
Pregrabada: 1 minuto  

La nota pregrabada es presentada por Amanda Avella.  
Muestran imágenes de la pareja posando para las cámaras en 
una sesión fotográfica.  

2- Sección “Chismes Chismes” 
Carolina Ramírez 

Intro: 10 segundos  
Pregrabada: 2 minutos, 37 

Cada chisme está acompañado de imágenes pregrabadas.  
Después de la nota las presentadoras hablan sobre el chisme 
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Diana Ángel 
Marlon Moreno 
Cesar Mora 
Carmenza Gómez  

segundos  
Después de la nota: 16 
segundos  

de Carmenza Gómez.  

3- Gobernador de Norte de 
Santander confirma nómina de 
artistas para el concierto “Paz sin 
Fronteras”. 

Intro: 18 segundos  
Pregrabada: 1 minuto, 48 
segundos   

La nota pregrabada es presentada por Diego D´Pablos.  

4- El actor Luís Eduardo Arango 
participará en una nueva 
producción del canal RCN.  

Intro: 11 segundos  
Pregrabada: 2 minutos, 30 
segundos  

La nota pre es presentada por Katriz Castellanos quien 
entrevista al actor después de un partido de tenis.  

Publicidad Ciruelax  Publicidad en fundido: 15 
segundos  

Muestran imagen del producto 

5- Cristina Hurtado, su esposo y 
sus hijos en una sesión fotográfica.  

Intro: 14 segundos 
Pregrabada: 2 minutos, 37 
segundos   

Cristina Hurtado es una de las presentadoras de la sección de 
entretenimiento, pero en esta ocasión aparece como “noticia”. 
La nota pre es presentada por Dalia Cely. 
Muestran imágenes de una sesión fotográfica donde ella asiste 
con su familia.  

6- Película “Paraíso Travel”. 
Promoción de su última semana en 
cartelera. Temática de los 
inmigrantes. Concientización por 
medio de la película.   

Intro: 14 segundos  
Pregrabada: 1 minuto, 11 
segundos  

La nota pre es presentada por Katriz Castellanos.  

Publicidad papas margarita  12 segundos  Muestran la imagen del producto 
7- Informe sobre el XI Festival de 
Teatro de Bogotá, donde se 
encuentra la presentadora Laura 
Acuña. 
Pasan la nota sobre Lila Dawns. Su 
presentación en el festival. Nota 

Intro desde estudio: 21 
segundos 
Desde ciudad teatro: 5 
minutos, 56 segundos 
Subdivididos en: 
-Nota lila Dawns:  

Laura Acuña desde el set de “Ciudad Teatro” estuvieron como 
invitados: 
La directora de La obra “Alixia”, Luz Dari Alzate, y el grupo Neo 
trópico. 
La nota de Lila Dawns fue presentada por Claudia Ospina. En 
directo la corresponsal entrevista a la artista. Pasan imágenes 
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unión de los galanes a la fiesta del 
teatro. Actores como Rafael Novoa. 

Intro: 30 segundos 
Pregrabada: 1 minuto 
-Nota los galanes en el 
festival: 
Fundido: 1 minuto, 34 
segundos  

de uno de sus videos mientras habla la cantante mexicana.  
Pasan al grupo Neotrópico que acompaña la emisión.  

8. Estreno musicales de los artistas: 
Juan Fernando Velasco, 
Aterciopelados y la Quinta 
Estación.  

Intro: 9 segundos 
Pregrabada: 1 minuto, 14 
segundos 

Nota pregrababa presentada por Cristina Estupiñán. Se 
muestran imágenes de cada artista o grupo. Aterciopelados en 
concierto, el video de la canción “Nunca” de Juan Fernando 
Velasco y el video de la canción “la frase tonta de la semana” 
de la Quinta Estación.  

Publicidad Concierto La Gran 
Batalla Vallenata, en la plaza de 
toros de Cartagena. Concurso 
boletas canalrcn.com 

Tiempo: 26 segundos  Muestran la dirección de la página en la parte inferior de la 
pantalla.  

9- Súper Concierto de música 
popular organizado por Radio Uno 
en Suacha.  

Intro: 5 segundos 
Pregrabada: 1 minuto, 05 
segundos.  

Pasan imágenes de los artistas del concierto. También se 
muestra al director de Radio Uno, una de las emisoras que 
promocionan el evento. 
Nota pregrabada: William Rico. 

Publicidad de la revista “Prevention” 13 segundos  Muestran la imagen de la portada de la revista.  
10- Regresa con información sobre 
el XI Festival Internacional de 
Teatro de Bogotá. 
Nota sobre una obra de arte acerca 
de los líos de amor 
Recomendados. Fuerza de Sangre, 
La Caída de los Dioses, Viaje al 
Sur. 

Intro desde estudio: 15 
segundos  
Tiempo en ciudad teatro: 
1 minuto, 51 segundos 
Subdivididos en: 
-Nota obra líos de amor:  
Intro: 9 segundos 
Pregrabada: 1 minuto, 05 
segundos 
-Nota recomendados: 

Regresan con Laura Acuña quien transmite en directo desde 
“Ciudad Teatro”.  
Presenta al grupo Neotrópico.  
Pasan imágenes de la obra de teatro que trata el tema: los líos 
del amor. Entrevista con los actores. Informa: Claudia Ospina.  
Los recomendados van acompañados por imágenes 
pregrabadas de las obras.  
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37 segundos. Fundido 
11- Súper pa. Promoción de la 
novela, del protagonista de la serie: 
Juan Pablo Gamboa  en medio de 
prendas interiores para mujer.  

Intro: 7 segundos 
Pregrabada: 1 minuto, 28 
segundos  

Se combinan imágenes de la novela, con otras donde está el 
actor escogiendo ropa interior para mujer.   
Informa Dalia Cely 

12. Laten los corazones. Sección 
donde se habla de artistas famosos 
a nivel internacional.  

Intro: 15 segundos  
Pregrabada: 1 minuto, 48 
segundos  

Se habla del actor Matt Damon, de Lisa Marie Presley (la hija 
de Elvis Presley) y de la  esposa de Tom Cruse: Katie Holmes.  
Informe de William Rico. 

Promoción página  
www.canalrcn.com para asistir al 
Evento salsero, el 15 de marzo.  

23 segundos  Muestran la dirección de la página en la parte inferior de la 
pantalla.  

13. Reconciliación de Marbel y su 
novio Sergio Chaple.  

Fundido: 15 segundos 
Entrevista:  21 segundos 

Mientras Ana Katalina cuenta la nota  muestran imágenes de la 
cantante. 
Después pasan la declaración del novio.  

14. Concierto en Bucaramanga de 
RCN radio.  

Intro: 4 segundos 
Pregrabada: 2 minutos, 31 
segundos  

Aparecen imágenes de los cantantes que se presentarán en el 
concierto del 14 de marzo. También habla el Dj Julián Chacón, 
director de la emisora Rumba Stereo de Bucaramanga 
invitando a las personas al concierto. 
Informe de Sol Baños. 

Publicidad de Tigo pospago 18 segundos  Muestran la imagen de la empresa. Promoción.  
15. Promoción del programa 
concurso Ganamanía 

Intro: 15 segundos 
Pregrabada: 1 minuto, 36 
segundos  

Pasan imágenes de la presentación del programa mientras se 
muestran los créditos del noticiero.  

 
Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz Vestimenta: Blusa blanca con aberturas a los lados. El cuello es en forma de V y las 

mangas llegan hasta sus antebrazos (son anchas). La blusa cae hasta su cadera. Usa 
pantalón negro y zapatos estilo tigresa.  
Maquillaje: ojos súper delineados, mucha pestañina, sombra color pastel en los párpados 
(se pierde por el delineador), rubor piel (suave) en sus pómulos, polvos en todo su rostro y 
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brillo rosa en sus labios.  
Cabello: largo, liso sobre los hombros. La parte de adelante está peinada hacia atrás.  
Accesorios: aretes largos que se pierden en su cabello. Reloj de correa negra en su mano 
izquierda  
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada, sostiene en ocasiones una hoja (apuntes).  
Plano: medio, general   

Ana Katalina Torres Vestimenta: blusa blanca con flores rojas y rosadas. Holgada hasta su cintura; hombros 
descubiertos, (estilo campesina), jeans color gris desgastado y  zapatos color rosa. 
Maquillaje: ojos delineados (suave), pestañina, sombras color rosa en los párpados, parece 
que no lleva rubor, labial rojo suave, brillo suave en sus labios y polvos en todo su rostro.  
Cabello: largo, liso, caído sobre los hombros, partido hacia un lado.  
Accesorios: aretes largos, se pierden en medio de su cabello.   
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada. Sostiene en algunas ocasiones una hoja 
en su mano derecha, mientras que su mano izquierda se posa sobre su cadera. 
Plano: medio y general. 

Laura Acuña desde Ciudad Teatro. 
Corferias  

Vestimenta: lleva puesta una blusa color fucsia, ajustada, de manga corta; el cuello es en 
forma de V (se forman prenses en el cuello). En la parte de abajo usa un pantalón negro. 
(No se ven los zapatos)  
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras color marrón (rosa oscuro) sobre sus 
párpados (casi fucsia); rubor rosa sobre sus mejillas, polvos en todo su rostro, labial rojo 
oscuro, brillo suave en sus labios 
Cabello: semi ondulado, suelto, peinado hacia un lado.  
Accesorios: aretes en forma de aro grandes (le traspasan los hombros) 
Postura: sentada, con la pierna cruzada. Con su mano derecha sostiene el micrófono y con 
su mano izquierda una hoja con datos.  
Plano: medio, americano y general cuando pasan el escenario.  
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GRABACIÓN 3: casete 1.  
Fecha  Martes 1 de abril  
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

 44 minutos, 10 segundos  

Presentadora en el set de noticias Carolina Cruz, Ana Katalina Torres  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
En el set de noticias aparece la 
modelo Claudia Bahamón.  
En el set llega también la ex reina de 
belleza y actriz Valerie Domínguez  

Conversatorio entre las 
invitadas y las 
presentadores: 
2 minutos, 24 segundos  

Mientras Claudia habla pasan imágenes de su bebé, Samuel. 
Valerie habla de su personaje en la novela “El último 
matrimonio feliz”. 
Se pone como eje temático el matrimonio. 
Valerie se despide, pero Claudia continúa en el set.  

1- Tema: Capítulo de la novela “El 
último matrimonio feliz”. Una escena 
que dejará en evidencia varios temas 
importantes de la novela 

Intro: 12 segundos 
Pregrabada: 1 minuto, 
24 segundos  

Pasan imágenes de cómo se grabó el capítulo, al igual que las 
actrices detrás de cámaras.  

En el set de noticias :  
Hablan sobre la ropa que se deben 
poner después del embarazo.   

Conversatorio: 48 
segundos  

Es una charla informal donde pasan de hablar de los amores 
prohibidos al tema del embarazo.  

2- Tema: Novela “El último 
matrimonio feliz” y el tema de las 
salidas entre mujeres 

Intro: 18 segundos  
Pregrabada: 1 minuto, 
49 segundos  

Hablan las protagonistas de la novela sobre las salidas entre 
mujeres, el alcohol y los temas que tratan. También intervienen 
otras actrices del canal.  
Informe pregrabado de Katriz Castellanos. 

En el set de noticias conversatorio 
sobre la forma para bajar de peso 
después del embarazo  

Conversatorio: 2 
minutos, 31 segundos  

Los trucos que puso en práctica Claudia después del 
embarazo. Recomienda “cerrar el pico”, hacer pilates y la 
técnica “Hetermology” (ella explica de qué se trata). Claudia se 
levanta de su silla  y se da una vuelta.  

3- Tema: Sección: Chismes Chismes. Intro: 15 segundos  Habla Carmenza Gómez sobre su papel en la novela “El último 
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Pregrabada: 1 minuto, 
02 segundos  

matrimonio feliz”. Tema el sobrepeso. 
Habla Lincon Palomeque sobre su papel en la novela “Novia 
para dos” y su parecido con el papel que desempeñó como el 
dandi. 
Informe pregrabado por Carlos Ochoa.  

En el set de noticias hacen 
comentarios sobre los personajes de 
Lincon Palomeque en ambas novelas 

Conversatorio: 22 
segundos  

 

4- Tema: Marcelo Do Santos en su 
nuevo papel como metrosexual  

Intro: 14 segundos  
Pregrabada: 29 
segundos  

Pasan imágenes de la novela “El último matrimonio feliz” donde 
aparece el actor interpretando el nuevo papel, con un cambio 
en su apariencia física.  
Informe pregrabado de Carlos Ochoa 

Se produce un informe de última hora Duración: 3 minutos, 18 
segundos  

Después del informe, la presentadora central da paso al set de 
noticias de entretenimiento y hace parte de la conversación.  

5- Adelantos de la novela “Novia para 
dos”.  

Intro: 11 segundos   
Pregrabada: 1 minuto, 
12 segundos  

Pasan imágenes del set de grabaciones de la novela, la 
constructora Z y R. entrevista con actores de la novela.  
Informe pregrabado de William Rico.  

6- Tema: “chiflar”: cómo lo hace la 
actriz Manuela González, a propósito 
de la novela “Novia para dos”.   

Intro: 36 segundos 
Fundido: 15 segundos  
Pregrabado: 16 
segundos  

Mientras Carolina Cruz cuenta la nota pasan imágenes de la 
actriz en la novela. 
En el pregrabado la actriz habla de cómo chifla.  

En el set de noticias siguen con el 
tema   

 Conversatorio: 42 
segundos  

La invitada Claudia Bahamón habla de cómo chiflaba para 
detener el bus,  cuando estaba estudiando arquitectura. 

7- Tema: otro personaje de la novela 
“Novia para dos”: interpretación del 
actor Santiago Rodríguez.  

Intro: 13 segundos  
Pregrabada: 2 minutos, 
12 segundos  

El actor habla de su personaje.  
Se extrae un mini-segmento: Lecciones de obra. 
Informe pregrabado de Claudia Ospina. 

En el set de noticias se presenta a 
una nueva invitada: la cantante Naty 
Botero quien llega a la sección para 
promocionar el nuevo programa del 

Presentación de Naty 
Botero: 2 minutos, 05 
segundos   

La cantante se presenta en la sección en búsqueda de 
participantes para el nuevo programa que representen el 
género rock-pop.  
Naty se despide 
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canal RCN.  
En el set continúan en el 
conversatorio con Claudia Bahamón. 
Esta vez sobre su esposo Simón 
Brand  

Conversatorio: 2 
minutos, 19 segundos   

Mientras se desarrolla el conversatorio aparecen en pantalla 
imágenes del bebé de la pareja y de la película “ParaísoTravel” 
dirigida por el esposo de la modelo y actriz Claudia Bahamón.  

8- Promoción de la novela “Súper 
pa”, y las protagonistas que se 
presentaron en un centro comercial 
para chatear con el público. 

Intro: 13 segundos  
Pregrabada: 1 minuto, 
09 segundos  

Se muestran imágenes de las protagonistas de la novela: 
Juliana Velásquez y Laura Torres en el centro comercial donde 
estuvieron firmando autógrafos y compartiendo con el público. 
Informe pregrabado de Dalia Cely.   

En el set de noticias las 
presentadoras hablan con la invitada 
sobre el concierto por la paz 
organizado por Juanes  

Conversatorio: 1 minuto, 
09 segundos  

Pasan imágenes del concierto mientras ellas hablan.   

9. Lío judicial entre una empresa 
dominicana y los representantes de 
juanes 

Fundido: 26 segundos  Mientras Carolina Cruz habla sobre la demanda que 
interpusieron los representantes de Juanes a una empresa 
dominicana que utilizó discos del artista sin su permiso, 
aparecen imágenes del concierto por la paz que el artista 
organizó. 

10- Shakira cuenta con más recursos 
para su fundación pies descalzos  

Intro: 8 segundos  
Pregrabada: 1 minuto, 
17 segundos  

Dentro del informe aparece la artista junto con los niños que 
apadrina.  
Además aparece Maria Ema Mejía, presidenta de la Fundación, 
explicando en qué consiste la inyección de capital con la que 
contará la misma.  En pantalla salen las caras de los 
personajes que se unirán a la causa de Shakira.  

11- Concierto Vallenato organizado 
por RCN radio, RCN televisión, 
Univisión, TV Colombia en Orlando 
Florida, Estados Unidos  

Intro: 18 segundos  
Pregrabado: 53 
segundos  

Aparecen imágenes del concierto Vallenato, la comunidad 
latina asistente. 
Informe pregrabado de Cristina Estupiñán.  

En el set de noticias se presenta al 
grupo “Arsenal”.  

Presentación del grupo: 
1 minuto, 05 segundos   

Las presentadoras comentan que el grupo invitado está 
nominado a los premios Nuestra Tierra Movistar, como mejor 
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nuevo artista pop latino, y como mejor grupo tropical.  
12- La presentadora Vicky Dávila 
preparándose para el comercial de 
RCN radio en el primer año como su 
directora.  

Intro: 10 segundos  
Pregrabada: 1 minuto, 
09 segundos   

Pasan imágenes de la presentadora de noticias, mientras se 
rueda el comercial un domingo en las calles de Bogotá.  
Primer año en la FM de la presentadora.  

Publicidad de Tigo 21 segundos  Muestran imagen de la empresa. Promoción.  
13- Sección laten los corazones  
Hablan sobre artistas internacionales: 
Paris Hilton, Paul Macartney, Britney 
Spears   y Enrique Iglesias.  

Intro: 10 segundos   
Pregrabada: 1 minuto, 
29 segundos  

Aparecen en pantalla imágenes de los artistas mientras se 
habla de ellos.  
Informe pregrabado de Mauricio Roa.  

En el set de noticias hablan sobre el 
embarazo fuera del matrimonio.  

Conversatorio: 26 
segundos  

 

14- Desfile organizado por RCN 
modas en Cartagena  

Intro: 9 segundos  
Pregrabado: 53 
segundos  

En el pregrabado aparecen imágenes de la presentadora 
Cristina Hurtado, invitada especial al desfile de la diseñadora 
Adriana Arango.  
Con ella aparecen los créditos de la sección y se cierra el 
noticiero.  

En el set de noticias se da paso a 
estilo RCN.  

1 minuto, 09 segundos Hablan las presentadoras de la sección de entretenimiento y la 
presentadora de Estilo RCN.  

 
Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz Vestimenta: blusa blanca con flores rojas, verdes y amarillas. Deja descubierto los brazos. 

El cuello es en forma de V. En la parte de abajo tiene puestos unos jeans, y zapatos 
negros, con la punta (en vértice) descubierta.  
Maquillaje: ojos maquillados, sombra en los párpados color verde, delineador y pestañina. 
Brillo en sus labios, rubor y polvos en todo su rostro.  
Cabello: largo y liso, suelo sobre los hombros, peinado hacia un lado. Color castaño 
oscuro.   
Accesorios: aretes largos (no se alcanzan a detallar por el encuadre y porque los tapa el 
cabello 

71



Postura: sentada con la pierna derecha cruzada. Mantiene esa posición durante toda la 
emisión. Aparece con una hoja (apuntes) en sus manos recargado sobre sus piernas.  
Plano: general. Sólo en la publicidad de tigo se hace un plano medio donde ella sale 
enfocada.  

Ana Katalina Torres  Vestimenta: blusa roja que deja los brazos descubiertos. El cuello es en forma de V. en la 
parte de abajo tiene puesto un pantalón negro y unos zapatos de color amarillo verdoso 
que terminan en punta.  
Maquillaje: ojos maquillados (no se puede distinguir el color de la sombra en sus 
párpados). Por el grosor parece ser que utiliza delineador y pestañina negra. Lleva polvos 
en todo su rostro, rubor y brillo.   
Cabello: liso, suelo sobre los hombros. Rubio   
Accesorios: no se pueden denotar con facilidad (aretes por el cabello) 
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada, sosteniendo unos papeles con sus 
manos, y recargados sobre sus piernas.  
Plano: general  

Claudia Bahamón, invitada el set de 
noticias 

Vestimenta: blusa negra (con unos diseños blancos) hasta la cadera, con los brazos 
descubiertos. El cuello es en forma recta. En la parte de abajo usa unos jeans y unos 
zapatos negros con la punta del zapato (cuadrada) descubierta.  
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombra en los párpados color dorado, labial color 
rojo oscuro, cejas delineadas de café, rubor color piel y polvos en todo su rostro.  
Cabello: suelto semi ondulado, color castaño claro, partido en dos.  
Accesorios: manillas color negro en su muñeca derecha y aretes largos color negro en 
forma de hoja.  
Postura: sentada con la pierna cruzada; manos sobre sus piernas. 
Plano: medio y general 
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GRABACIÓN 4: casete 2.  
Fecha  Lunes 7 de abril  
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

33 minutos  

Presentadora en el set de noticias Carolina Cruz y Ana Katalina Torres  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
 1- Relación sentimental entre la 
presentadora de televisión Mónica 
Fonseca y el actor mexicano Mark 
Tacher.  

Intro: 21 segundos  
Pre: 33 segundos  

En la nota pre se pasan imágenes de los personajes por 
separado posando para las cámaras. 
Informa: Claudia Ospina  

2- Video de Madonna donde 
comparte un espacio de cuatro 
minutos con el cantante Justin 
Timberlake. Canción “Hard Candy”  

Intro: 14 segundos  
Pre: 1 minuto 28 
segundos 

En la nota pre pasan apartes del video 
Informa: Cristina Estupiñán 

 3- Rafael Novoa regresa como 
antagonista en una nueva producción 
del canal RCN. 

Fundido: 24 segundos  En el fundido aparecen imágenes de la nueva novela. 
Voz de Carolina Cruz  

4- Yuli Ferreira una de las 
protagonistas de la novela “El último 
matrimonio feliz” aparece en la 
portada de una revista.  

Fundido: 19 segundos   Aparecen las imágenes de la portada de la revista. 
Voz: Ana Catalina Torres  

5- Alejandra Borrero otra de las 
protagonistas de la novela “El último 
matrimonio feliz” da una entrevista 
para la revista “Caras”.   

Intro: 12 segundos  
Pre: 41 segundos  

La nota preeditada es elaborada como una forma de promoción 
de la revista. Pasan imágenes de la actriz mientras posa para 
la revista. 
Informa: William Rico. 

Publicidad clasificados el tiempo 26 segundos   Imagen patrocinada  
6- Novela “En Los tacones de Eva”. Intro: 10 segundos  Pasan imágenes de las grabaciones. Entrevista con el 
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Se casa Eva. Capítulo promocional 
de la novela.  

Pre: 1 minuto  personaje que interpreta a Eva detrás de cámaras.  
Nota promocional de la novela. 
Informa: Carlos Ochoa. 

7- invitado en el set de noticias. 
Patrick Delmas, actor quien interpreta 
a Cristóbal “En los tacones de Eva”.  

 Conversatorio: 2 
minutos, 18 segundos  

Hablan sobre los últimos capítulos de la novela, sobre el 
personaje que interpreta y sobre sus proyectos a futuro.  

8- Promoción de la revista TV y 
Novelas. Visita de Laura Acuña y 
Carolina Cruz (presentadoras de la 
sección) a un centro comercial en 
Bogotá.  

Tiempo: 18 segundos  Se promociona la visita de las modelos y presentadoras del 
canal mientras se muestra la imagen de la portada de la 
revista.  

9- Juanes participará en Premios 
Nuestra Tierra Movistar. Lo hará 
desde Orlando Florida porque está 
realizando su gira “La Vida”.  

 Fundido: 26 segundos  Pasan apartes del video de la canción “gotas de agua dulce”, 
una de las últimas producciones del cantante. 
Voz de Carolina Cruz 

10- Elección de la presentadora de 
los Premios Nuestra Tierra Movistar. 
La actriz, cantante y locutora Connie 
Camelo. 

Intro: 15 segundos 
Pre: 1 minuto, 26 
segundos  

Pasan entrevista con Connie Camelo donde habla de cómo se 
siente al presentar los premios. 
Informa: Dalia Cely.  

11- Invitados en el set de noticias: 
Gus y Beto grupo de música tropical 
pop nominado a los premios Nuestra 
Tierra Movistar.  

Conversatorio: 2 
minutos, 49 segundos   

Los invitados hablan de sus nominaciones: a mejor artista 
revelación, mejor canción por “la mandarina” y a mejor grupo 
tropical pop. 
Hablan del disco de oro recibido por superar ventas en más de 
10.000 copias.   
Cantan a capela el coro de la canción “la mandarina” y de la 
canción “dime”. 

Promoción concurso Movistar para ir 
a la entrega de los Premios Nuestra 
Tierra Movistar.  

14 segundos   Pasan imágenes del logo de la empresa. 

12- Sección  “Laten los corazones” Intro: 6 segundos  Cada mini nota está acompañada de imágenes de los artistas. 
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Chismes de artistas internacionales: 
Olivia Newton, Daniel Craig y Nicole 
Kitman.   

Pre: 59 segundos  Imágenes que denotan de alguna forma lo que se dice de ellos. 

13- El actor Lincon Palomeque en su 
mejor momento de su profesión. Cine 
y televisión.  

Intro: 16 segundos  
Pre: 1 minuto, 02 
segundos  

En la nota pre aparecen imágenes del actor en la producción 
de RCN que protagoniza: “Novia para dos”. 
Informa: Claudia Ospina  

Promoción página canalrcn.com para 
asistir al concierto de reguetón en la 
ciudad de Medellín de Wisin & 
Yandel junto a Tres Pesos, en la 
plaza de toros La Macarena. 
Concurso del canalrcn.com  

22 segundos    Pasan el logo del canal e imágenes de los artistas que se 
presentarán.  

14- Invitado en el set de noticias: 
cantante Juan Fernando Velasco. 

Conversatorio: 4 
minutos, 03 segundos  

Hablan de su participación en el concierto Paz sin Fronteras, 
donde pasan imágenes del concierto. Hablan del lanzamiento 
de su nuevo disco “A tu lado”, y del sencillo promocional 
“Nunca”. Pasan apartes del video de la canción.   

15- Visita de actores de la novela “El 
último matrimonio feliz”: Felipe Calero 
y Jose Luís Paniagua a centro 
comercial, donde chatearon con sus 
fans, se tomaron fotos y firmaron 
autógrafos.   

Intro: 9 segundos  
Pre: 1 minuto, 10 
segundos  

Pasan imágenes de los actores en el centro comercial. Hablan 
de la novela y de sus personajes. 
Informa: William Rico 

Promoción de la página canalrcn.com 
para invitar a sus usuarios a 
participar del show en vivo de 
“Lazytown”  

18 segundos  No hay nota pregrabada. La promoción la hacen las 
presentadoras desde el set de noticias.  

16- Cumpleaños de Jessica Serial 
presentadora del programa “Muy 
Buenos Díaz” del canal RCN.  

Intro: 7 segundos  
Pre: 1 minuto, 11 
segundos   

Pasan imágenes de la fiesta de cumpleaños juntos a sus 
amistades, dentro de ellas Laura Acuña presentadora de la 
sección de entretenimiento, y compañera de trabajo de Jessica. 
Informa: Carlos Ochoa.  

75



Publicidad detergente Rindex 15 segundos  Imagen patrocinada del producto. 
17- El guayabo, tema que surge a 
raíz de un capítulo de la novela “El 
último matrimonio feliz”.  

Intro: 16 segundos 
Pre: 1 minuto, 26 
segundos   

Pasan imágenes del capítulo de la novela donde las 
protagonistas se emborrachan.  
También entrevistan a personas en la calle donde se les 
pregunta por el guayabo o resaca.  
Informa: Dalia Cely  

18- El actor Juan Manuel Lenis quien 
interpreta a Sebastián en “El último 
matrimonio feliz”, recibió criticas de la 
gente por lo malo que es su 
personaje en la novela 
(caracterización)  

Fundido: 1 minuto, 27 
segundos  

Pasan imágenes del actor en la novela.  También muestran 
una pequeña intervención del actor a raíz de los comentarios 
de las audiencias.  
Voz del fundido: Ana Katalina Torres.  
Terminado el fundido las presentadoras siguen hablando del 
tema. 

19- Las cirugías plásticas en 
menores de edad: tema que surge a 
raíz de uno de los capítulos de la 
serie “Súper pa”.  

Intro: 15 segundos  
Pre: 1 minuto, 33 
segundos   
Después de la nota: 30 
segundos  

Pasan imágenes del capítulo de la novela donde una de las 
hijas de Súper pa quiere hacerse una cirugía en el busto.  
También consultan a un cirujano sobre la pertinencia de las 
cirugías plásticas en menores de edad. 
Por último, entrevistan al actor Juan Pablo Gamboa quien 
interpreta en la serie a Súper pa.  
Informa: Carlos Ochoa.   
Las presentadoras siguen hablando del tema después de la 
nota.  

20- Entrevista con la directora de la 
película francesa “Los ambiciosos”.   

Intro: 6 segundos  
Pre: 1 minuto  

Pasan imágenes de la película y apartes de una entrevista 
realizada por el canal a Catherine Corsini, la directora de la 
película.  
Informa: William Rico 

21- Estrenos musicales: Charlie 
Cardona, Buena Vista Social Club y 
Alberto Plaza. 

Intro: 8 segundos  
Pre: 55 segundos   

Pasan imágenes de Charlie Cardona en concierto, imágenes 
del percusionista de Buena Vista Social Club e imágenes del 
video de la nueva canción de Alberto Plaza.  
Mientras pasan las imágenes aparecen los créditos del 
noticiero.   
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Vuelven al set de noticias y dan paso 
a Estilo RCN.  

31 segundos   

 
Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz  Vestimenta: usa pantalón negro, blusa manga ¾; su fondo es color negro, pero tiene 

figuras geométricas como cuadros color blanco y morado. Zapatos de tacón que terminan 
en punta (descubierta).  
Maquillaje: ojos delineados, pestañina; sombra sobre sus párpados color rosa (no se 
alcanza a detallar con exactitud). Usa brillo rosa en sus labios, rubor color piel, suave en 
sus mejillas y polvos en todo su rostro.  
Cabello: suelto, caído sobre sus hombros, semi ondulado. Color castaño oscuro.  
Accesorios: aretes cuadrados color plateado, collar de bolas negras que cae sobre su 
pecho (se pierde por el color de la blusa). 
Postura: sentada (en toda la emisión) con la pierna derecha cruzada.  
Planos: predomina el plano general, se utilizan cuando llega el invitado al set. En dos 
ocasiones se enfoca a la presentadora desde un plano medio.  

Ana Katalina Torres  Vestimenta: usa pantalón negro. En la parte de arriba tiene puesta una blusa blanca con 
manga que le tapa los hombros. Sobre la blusa lleva un chaleco negro con cuello en forma 
de V, que se abrocha con botones grandes. Los zapatos son de tacón, terminan en punta 
(descubierta).   
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombra con tonos pastel (se pierden por el 
delineador y la pestañina) sobre sus párpados. Lleva brillo en sus labios, rubor color  
suave en sus mejillas. Polvos en todo su rostro.  
Cabello: suelto, liso, partido en dos, peinado hacia un lado. 
Accesorios: lleva aretes, pero por la forma como lleva el cabello no se distingue su forma. 
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada (durante toda la emisión.  
Planos: predomina el plano general. Algunos planos medios.  
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GRABACIÓN 5: casete 2  
Fecha  Martes 8 de abril   
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

39 minutos  

Presentadora en el set de noticias Carolina Cruz y Ana Katalina Torres 
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Reinado de belleza en Inglaterra. 
Conmoción porque una de las 
candidatas pesa 80 kilos.   

Intro:20 segundos  
Pre: 1 minuto, 02 
segundos   
Después de la nota pre: 
29 segundos 

Pasan las imágenes de la candidata gordita al lado de las 
demás candidatas. Ella dando declaraciones a la prensa. 
Informa: Cristina Estupiñán. 
Las presentadoras siguen hablando del tema después de la 
nota preeditada.  

2- Ricardo Vélez uno de los actores 
que protagonizan la novela “El último 
matrimonio feliz” niega ser 
metrosexual y haberse aplicado 
botox para disminuir sus arrugas.  

Intro:17 segundos  
Pre: 1 minuto, 38 
segundos  
Después de la nota pre: 
55 segundos   

Pasan imágenes del actor en la novela.  
Pasan al actor desmintiendo los rumores.  
Informa: Dalia Cely. 
Las presentadoras siguen hablando después de la nota 
preeditada 

Invitada en el set de noticias Jenny 
Salgar (nombre del personaje) la hija 
de Margot en el “último matrimonio 
feliz” 

Conversatorio: 3 
minutos, 05 segundos  

Hablan del personaje, la actitud que asume en la novela. 

3- Regreso de la actriz Carolina 
Ramírez quien protagonizará una 
nueva novela del canal RCN.  

Intro: 9 segundos  
Pre: 1 minuto  

En la nota pre aparecen imágenes de la actriz, y ella hablando 
de su nuevo proyecto, de su vida amorosa (novio argentino), y 
de su compañero de trabajo (también argentino).  

4- Hernán Zajar representará a 
Colombia en el Fashion Week de 
Miami en EU, donde recibirá un 
homenaje por su trabajo.    

Intro: 11 segundos 
Pre: 1 minuto, 21 
segundos  
 

En la nota pre pasan imágenes de los modelos del diseñador 
en una prueba de vestidos.  
Informa: Carlos Ochoa 
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5- Expertos en moda dan las últimas 
tendencias de maquillaje.  

Intro: 7 segundos  
Pre: 1 minuto, 05 
segundos  

En la nota pre habla el especialista en el tema Leonardo 
Laurenti. Pasan imágenes de mujeres que las están 
maquillando.  

Promoción de movistar, para que sus 
usuarios participen del concurso que 
los lleva a asistir al Concierto a los 
Premios Nuestra Tierra Movistar.  

13 segundos Pasan imágenes del logo de la empresa. 

6- Regreso de “Tola y Maruja”, dan la 
exclusiva a la revista Caras.  

Intro: 13 segundos 
Pre: 41 segundos   

En la nota pre pasan imágenes de las artistas y de la revista 
Caras. 
Informa: William Rico. 

Promoción a la página del canal. 
Concurso para que los usuarios 
participen del concierto de “Maná” en 
el parque Simón Bolívar. Fecha 12 de 
abril 

  

7- Promoción de la novela “Novia 
para dos”, con entrevista a Luís 
Fernando Hoyos uno de los 
personajes de la novela.  

Fundido: 45 segundos 
Después de la 
entrevista: 8 segundos.   

Pasan imágenes del capítulo de la novela que están 
promocionando y posteriormente habla el actor Luís Fernando 
Hoyos sobre ese capítulo. 
Voz en el fundido de Carolina Cruz.  
Siguen hablando del tema después de la nota pre.   

8- Dirección artística de la producción 
“Novia para dos”. Entrevista con Loti 
Jaegger creadora de ambiente de la 
novela. 

Intro: 10 segundos  
Pre: 1 minuto 37 
segundos 

En la nota pre pasan imágenes de la novela. Habla Loti 
Jaegger creadora de ambiente de la novela, quien es de origen 
sueco.  
Pasan avances de la novela a modo de promoción. 
Informa: Carlos Ochoa. 

Invitado en el set de noticias: 
Manuela González protagonista de la 
novela “Novia para dos”.  

Conversatorio: 3 
minutos, 35 segundos   

Hablan de su personaje en la novela (Margarita), de su vida 
personal. Promoción de la entrevista que le concedió a la 
revista Caras.  

9- Declaraciones de Naomi 
Campbell, modelo londinense, 

Intro: 12 segundos  
Pre: 52 segundos 

Pasan imágenes de la modelo después del arresto, y titulares 
de prensa internacional reseñando el hecho. 
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después de su arresto en un 
aeropuerto de Londres. 

Quien informa explica que la modelo dijo que fue arrestada por 
una cuestión de racismo.  
Informa: Katriz Castellanos.  
 

Promoción página de internet: para 
asistir a una presentación de humor: 
“En pareja”. Lugar: centro comercial 
Bulevar  Nisa.  

 17 segundos  Aparece en la parte inferior de la pantalla la dirección del canal. 

10- Show de televisión de Pamela 
Anderson donde cuentan secretos de 
la modelo. Serie que se llamará 
Pamela. 

Fundido: 31 segundos  Las presentadoras explican que uno de los eventos que se 
mostrará en la serie será el baile sensual que hizo Pamela a 
uno de los fundadores de la revista Playboy. 
Dentro del fundido se muestran imágenes de la modelo y de la 
revista en cuestión. 
Voz: Ana Catalina Torres. 

11- Estreno de una nueva versión de 
la serie “The Thomas Matius”  

Fundido: 25 segundos  Dentro del fundido se explica que ya se escogieron al 
protagonista de la serie Matthew Maconnerie. Pasan imágenes 
de ellos. 
Voz: Carolina Cruz.  

12- La cantante Paulina Rubio 
desmintió los rumores sobre la 
supuesta venta que hizo de una 
mansión que tiene en Miami.  

Fundido: 25 segundos  Se explica dentro del fundido que la cantante no vendió la 
mansión mientras pasan las imágenes de la suntuosa casa. 
Voz: Ana Catalina Torres.   

13- Jennifer López nombró como 
encargado de sus hijos al actor Tom 
Cruse en caso de que algo le pase a 
ella o a su esposo el cantante Mark 
Anthony.  

Fundido: 30 segundos  Pasan imágenes de los artistas, Jennifer López junto a su 
esposo y sus hijos, e imágenes de Tom Cruse.  
Voz: Carolina Cruz.  

14- El cantante mexicano Pablo 
Montero debió practicarse una 
prueba de orina en un juzgado para 

Fundido: 28 segundos  Mientras habla Ana Catalina Torres muestran imágenes del 
cantante charro saliendo del juzgado.  
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demostrar que no tenía ninguna 
sustancia psicoactiva en su 
organismo.  
15- La actriz Sharon Stone hizo de 
nuevo el cruce de piernas que  
realizó en la película “bajos instintos” 
mientras dictaba una conferencia en 
una universidad en la ciudad de 
Paris.  
 

Intro: 10 segundos  
Pre: 57 segundos  

En la nota pre muestran imágenes de la escena en la cual la 
actriz realiza el cruce de piernas en la película “Bajos Instintos”. 
También imágenes más recientes de ella.  
No aparece quien informa.  

Publicidad crédito de consumo banco 
BBVA.  

12 segundos  Aparece el logo del banco.  

Preámbulo para presentación de 
invitados 

21 segundos Anuncian que habrá invitados en el set, que participarán en los 
premios Nuestra Tierra Movistar, pero no especifican de 
quienes se trata. 

16- El hijo de Lisandro Mesa, Juan 
José Mesa lanza su disco “siguiendo 
los pasos”.  

Fundido: 48 segundos  Mientras Ana Catalina Torres habla sobre el proyecto musical 
de Juan José Mesa, de fondo aparecen las imágenes del video 
de su primer sencillo “Ayer te vi” 

17-  Concurso que impulsa la 
emisora la Mega en la ciudad de 
Cartagena para que colegios 
compitan para tener en sus 
instalaciones un concierto de 
“Camilo”.  

Intro: 12 segundos  
Pre: 1 minuto 04 
segundos  

Muestran imágenes de los colegios en Cartagena, una 
intervención de una niña que está organizando la actividad en 
su colegio para ganar el concurso. Los participantes deben 
llenar planas que digan “yo escucho la mega”, y el colegio que 
más planas llene se lleva el premio. 
En la nota pre entrevistan al DJ de la mega Cartagena quien 
explica las bases del concurso. 
Informa: Claudia Ospina.  

18- La actriz Mabel Moreno cuenta 
sus trucos de seducción  

Intro: 13 segundos  No pasan la nota preeditada, hacen una pausa y proceden a 
presentar a sus invitados en el set de noticias. 
Después no vuelven con la nota.  

Invitados en el set de noticias: “Diva Conversatorio: 1 minuto, Hablan de las nominaciones de la banda: mejor banda 
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Gash”, nominados a los Premios 
Nuestra Tierra Movistar. 

55 segundos  alternativa, mejor presentación en vivo y mejor página Web.  

19- La escuela de salsa “Swing 
Latino” presenta sus nuevos pasos 
de baile para la competencia en 
Europa. 

Intro: 15 segundos  
Pre: 1 minuto, 27 
segundos  

Muestran imágenes de la presentación en Cali de los bailarines 
de la escuela de salsa que tiene en total 95 integrantes. 
Informa: Carmen Rengifo.   

20- La actriz Katherin Mira quien 
interpreta a Mireya en “El último 
matrimonio feliz” muestra accesorios 
confeccionados en “cincho”.   

Intro: 13 segundos  
Pre: 1 minuto, 26 
segundos  

Pasan a la actriz dentro de una tienda donde elaboran 
accesorios con cincho, quien habla del gusto que tiene por ese 
material. Además entrevistan al diseñador de los accesorios de 
la tienda, Camilo Moreno.  
Informa: Katriz Castellanos.  

21- Imagen de los premios Nuestra 
Tierra Movistar,  basado en concepto 
urbano.  

Intro: 13 segundos  
Pre: 1 minuto, 22 
segundos  

Pasan la imagen del logo de los premios, y una entrevista con 
el Director creativo de los premios quien explica que se 
realizaron basados en un concepto urbano. 

22- Jerau, el cantante cartagenero 
hará parte de los Premios Nuestra 
Tierra Movistar.  Cantante que 
estrena su disco de oro en la entrega 
de premios.  

Intro: 6 segundos 
Pre: 1 minuto, 09 
segundos  

 En la nota pre aparecen del video de una de sus canciones. 
Informa: William Rico 
Al lado del video aparecen los créditos del noticiero. 

Vuelven al set de noticias se 
despiden y dan paso a estilo RCN 

21 segundos   

 
Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz  Vestuario: usa pantalón café oscuro, tela lycra. En la parte de arriba lleva una blusa 

ajustada al cuerpo (hasta  debajo del busto, de allí cae suelta hasta sus caderas), estilo 
“extraple”, pero sujetada por dos tirantas que salen del centro del busto y se cruzan por 
detrás del cuello. La blusa tiene una combinación  de colores, entre el negro y el blanco 
sobresalen figuras geométricas de color café y azul. Usa botines color café oscuro que 
luce sobre el pantalón tipo lycra.  
Maquillaje: ojos delineados con pestañina abundante; sombras oscuras sobre sus 
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párpados. Lleva brillo en sus labios, rubor color piel suave y polvos en todo su rostro.  
Cabello: liso, suelto, cepillado, partido en dos, peinado hacia un lado. Color castaño 
oscuro.  
Accesorios: collar de bolitas que cuelga sobre su busto (el color de las piedras no se 
alcanza a distinguir porque se camuflan sobre la blusa). Aretes que hacen juego con el 
collar.   
Postura: sentada con la pierna izquierda cruzada.  
Planos: predomina plano general. Sólo en el anuncio de algunas publicidades se utiliza un 
plano medio.     

Ana Katalina Torres Vestuario: usa jeans ajustados. En la parte de arriba lleva una blusa holgada, de cuello en 
forma de V, escotada; a tres colores en franjas rectangulares: azul agua marina, rojo y 
morado. Usa zapatos de tacón que terminan en punta color negro (punta descubierta). 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras en sus párpados color pastel (suaves); 
brillo rosa en sus labios, rubor color piel suave en sus pómulos y polvos sobre todo su 
rostro.  
Cabello: liso, suelto, partido en dos, peinado hacia un lado. Color rubio claro.   
Accesorios: collar de dos perlas que cae sobre su busto, color azul mar (entre verde y 
azul) 
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada.  
Plano: predomina plano general. Sólo en el anuncio de algunas publicidades la 
presentadora aparece en un plano de medio cuerpo.     

 
GRABACIÒN 6. Casete 2.  
Fecha  Miércoles 9 de abril   
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

25 minutos   

Presentadora en el set de noticias Carolina Cruz y Ana Katalina Torres   
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Tema  Duración nota  Observaciones  
 1- Comenzaron  las grabaciones de  
los capítulos de la segunda parte de 
la serie “Amas de casa 
desesperadas”. Participará Sofía 
Vergara. La serie se graba en la 
ciudad de Buenos Aires.   

Fundido: 25 segundos  Pasan imágenes de los capítulos de la primera parte de la serie 
mientras Ana Katalina Torres cuenta la nota.  

2- El cantante Carol Márquez regresa 
a Colombia después de grabar una 
miniserie de Jennifer López en 
México.  

Intro: 9 segundos  
Pre: 1 minuto, 22 
segundos   

En la nota pre entrevistan al cantante y pasan imágenes del 
músico en uno de sus videos. Habla de la miniserie que se 
vende solo en EU y de sus proyectos en Colombia. 
Informa: Carlos Ochoa  

 3- Jorge Celedón será parte del 
show de los Premios Nuestra Tierra 
Movistar. El cantante llega 
procedente desde Londres.  

Fundido: 31 segundos  Pasan imágenes del cantante en uno de sus videos mientras 
Carolina Cruz da la noticia de su participación en la 
celebración. 

4- Producción de los Premios 
Nuestra Tierra Movistar. Juanes 
como la sorpresa de la noche.  

Intro: 11 segundos  
Pre: 1 minuto, 25 
segundos  

Entrevista a técnico que habla sobre la logística del evento y de 
cómo podrá participar Juanes desde Orlando a través de una 
señal satélite.  
Informa: Claudia Ospina.  

5- Invitada en el set de noticias: 
Adriana Lucía, cantante Vallenato, 
junto a su guitarrista Jairo. Artista que 
se presentará en la entrega a los 
premios Nuestra Tierra Movistar.  

Conversatorio: 3 
minutos, 44 segundos  

Hablan de su presentación en la celebración; del lanzamiento 
de su nuevo disco “porro nuevo” en el Museo Nacional. 
Tocan a capela una parte de su nuevo sencillo.   

6- Llegada de un personaje nuevo a 
la novela “Novia para dos”. “Tania 
Taquica”, la novia de “toño” en la 
novela.  

Intro: 15 segundos 
Pre: 1 minuto, 25 
segundos   

Pasan imágenes de la novela donde aparece el personaje. 
Entrevista con el personaje (actriz Natasha Klauss).   
Informa: Dalia Cely. 

Publicidad RCN radio 60 años  5 segundos  Cuña pregrabada.  
7- Capítulo de “En los tacones de Intro: 10 segundos  En la nota pre pasan imágenes de la novela y entrevista a 

84



Eva”. Matrimonio de Eva con Jesús.  Pre: 1 minuto, 13 
segundos   

personajes de la misma donde hablan de sus aspiraciones de 
casarse.  
Informa: Dalia Cely 

8- Invitado en el set: Jose Gaviria: 
productor de música que participará 
del programa “Se busca intérprete”.  

Conversatorio: 2 
minutos, 19 segundos  

Hablan de su rol dentro del programa detrás de cámaras como 
coordinador de música. Explica los roles de las cabezas de 
grupos dentro del programa que busca talentos en diferentes 
géneros musicales. Y habla de sus proyectos personales.  

9- Actores de la película colombiana 
“Paraíso Travel” se unen en campaña 
para mostrar que la inmigración no 
siempre es el mejor camino.  

Intro: 14 segundos  
Pre: 29 segundos  

Pasan el producto de la campaña, auspiciada por RCN cine, 
Colombia Joven y Paraíso Travel.   
 

Publicidad clasificados el tiempo.com 21 segundos  Imagen de promoción.  
10- Imágenes de la gira “Amar es 
Combatir” del grupo Maná, quien 
tituló su disco de la misma manera. 
En concierto después de cuatro años 
sin presentarse.   

Intro: 15 segundos  
Pre: 1 minuto, 27 
segundos  

Pasan imágenes de la gira y unas palabras de “Fer” el vocalista 
de la banda y de “Alex” el baterista.  
Informa: Jairo Patiño 

Promoción de la página canalrcn.com 
para recibir boletas y asistir al show 
en vivo de “Laisytown”, en el coliseo 
el Campín el 17 se abril.  

 17 segundos  No pasan imágenes pregrabadas solo se anuncia el concurso. 
Aparece el eslogan de la página del canal en la parte inferior de 
la pantalla. 
 

11- Premios Nuestra Tierra Movistar. 
Reseña de una de las bandas 
nominadas: “Don Tetto”, agrupación 
de rock alternativo.   

Intro: 9 segundos 
Pre: 1 minuto, 06 
segundos  

Pasan imágenes de uno de sus videos. Acompañada de una 
reseña sobre su trayectoria musical. 
Informa: William Rico 

Publicidad acertijo publicar  
 

16 segundos Sección patrocinada 
Pasan imagen de la campaña 

12- Secretos de seducción de Mabel 
Moreno, actriz de la novela “Novia 
para dos” quien interpreta a 

Intro: 13 segundos  
Pre: 1 minuto, 17 
segundos   

Entrevistan a la actriz quien habla del vestuario de su 
personaje, que utiliza faldas cortas para seducir a hombres. 
Habla también de sus dotes como estilista. 

85



“Anabela”. Ojo: en realidad no dicen cuales son los secretos de la actriz 
para seducir, algo que se anunció en la intro de la nota. 
Esta nota se introdujo en el programa del día anterior pero no 
se desarrolló. 

Ultimo minuto: arribo del cantante 
canadiense Bryan Adams al 
aeropuerto “El Dorado” en la ciudad 
de Bogotá donde ofrecerá un 
concierto en la noche.  

Intro: 14 segundos  
Directo: 1 minuto, 25 
segundos  

La corresponsal Cristina Estupiñán habla con el cantante en el 
aeropuerto, quien acababa de llegar de Quito.    

13- Adelantos de las novelas del 
horario de la tarde del canal RCN: 
Gotita de Amor, Carita de Ángel y 
Súper Pa.   

Intro: 14 segundos  
Pre: 41 segundos  

En la nota pre pasan imágenes de los capítulos que las 
audiencias verán en la tarde acompañado de una explicación 
sobre la trama del respectivo capítulo. 
Informa: Dalia Cely 

Promoción de Movistar te lleva a la 
entrega de premios Nuestra Tierra 
Movistar  

11 segundos  Muestran la imagen del logo de la empresa. 

Promoción de la página canalrcn.com 
para asistir al evento electrónico 
“Love Parade”.  

15 segundos  Muestran la dirección del canal en la parte inferior de la 
pantalla.  

14- Tema: Guayabo moral. Surge a 
raíz de un descubrimiento que 
hicieron unos jóvenes en México de 
un remedio para curar el guayabo.  

Intro: 12 segundos  
Pre: 1 minuto, 25 
segundos  

En la nota pre entrevistan a varios artistas del canal sobre los 
remedios que tienen para manejar el guayabo cuando se pasan 
de copas, y también cuando el guayabo es por motivos 
sentimentales. 
Informa: Katriz Castellanos 
Pasan los créditos del noticiero al lado izquierdo de la pantalla 
mientras en la otra parte se desarrolla la nota. 

Vuelven al set de noticias, las 
presentadoras se despiden, no sin 
antes hablar sobre sus propios 
remedios para curar el guayabo. Dan 

1 minuto, 32 segundos.     
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paso a Estilo RCN 
 
Caracterización de las presentadoras  
Calorina Cruz Vestuario: En la parte de arriba usa una blusa ajustada; la tela es de varios colores, tiene 

rectángulos rojos, amarillos, negros y blancos; las mangas apenas tapan los hombros y 
terminan con una especie de cinta en forma de moño que ajusta las mangas. Sobre la 
blusa lleva puesto una especie de chaleco negro, con un corte de cuello en forma de V, 
que le deja ver la blusa que tiene debajo.  
En la parte de abajo usa jeans y zapatos de tacón que terminan en punta. Tienen una 
correa donde comienza el pie y al final de éste se deja entrever el dedo gordo del pie. 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombra color rosa en sus párpados (suave), labial 
rosa y brillo en sus labios, rubor color piel suave en sus pómulos y polvos en todo su 
rostro.  
Cabello: liso, planchado, el frente está peinado hacia atrás aplastado. 
Accesorios: reloj cuadrado grande en su muñeca derecha. Tiene aretes pero no se le 
notan con detalle (especie de topos). 
Postura: sentada con la pierna cruzada 
Plano: predomina el plano general. Utilización del plano medio cuando hay una nota 
publicitaria.  

Ana Katalina Torres  Vestuario: En la parte de arriba usa una blusa color piel; el corte en el busto es recto; lleva 
sobre ésta una especie de sobre-blusa holgada (semejante a un chal), que termina el 
cuello en forma de V abajo del busto. Las mangas de ésta sobre-blusa terminan debajo de 
los hombros en punta.   
En la parte de abajo usa unos jeans desmanchados y unas botas del mismo color de la 
blusa sobre el pantalón (color piel). 
Maquillaje: ojos súper delineados, mucha pestañina, sombra color piel en una 
combinación con un tono plateado que hace lucir sus párpados con un tono brillante; brillo 
en sus labios color piel, rubor suave tono piel en sus mejillas, polvos (bastante) en todo su 
rostro. 
Cabello: suelto, liso suelto sobre sus hombros partido en dos. 
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Accesorios: collar de piedras (se pierde por el cabello) 
Postura: sentada con la pierna cruzada. No se le notan los aretes.  
Plano: predomina el plano general. Utilización del plano medio cuando hay una nota 
publicitaria. 

 
GRABACIÒN 7. Casete 2.  
Fecha  Jueves 10 de abril   
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

 23 minutos  

Presentadora en el set de noticias Laura Acuña y Cristina Hurtado  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
 1- La ex reina de belleza Claudia 
Helena Vásquez tiene cinco meses 
de embarazo. Ella y Carlos Vives 
comparten su alegría con la prensa. 

Intro: 10 segundos  
Pre: 1 minuto, 05 
segundos   

En la nota pre pasan imágenes de Claudia Helena a quien se le 
nota su estado de embarazo. Habla de sus cuidados para no 
perder la figura.  
Carlos Vives también es entrevistado pero no da detalles. 
Informa: Dalia Cely.  

2- Competencia por el primer lugar 
en las listas de canciones entre 
Juanes y Cabas. El primero con la 
canción “gotas de agua dulce” y el 
segundo con “bonita”. 

Intro: 11 segundos  
Pre: 1 minuto, 25 
segundos  

Mientras se informa la nota pasan imágenes de los videos de 
las canciones que compiten por el primer lugar.  
Entrevistan a Cabas quien habla de su trabajo musical y de la 
competencia que tiene a nivel nacional. 
Informa: Cristina Estupiñán. 

 3- Show de la entrega a los Premios 
Nuestra Tierra Movistar. Juanes 
como el invitado de honor.  
Promoción a la página del evento 
premiosnuestratierra.com 

Fundido: 30 segundos  
Después del fundido: 1 
minuto, 15 segundos  

Durante el fundido pasan imágenes del cantante. 
Voz: Laura Acuña  
Después del fundido hablan las presentadoras de la forma 
como las personas pueden ser jurados en los premios. 
Explican cuando se cierran las votaciones.  

Promoción movistar te lleva a los 12 segundos   Aparece imagen logo de la empresa 
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Premios Nuestra Tierra Movistar.  
4- Premios Nuestra Tierra Movistar. 
Reconocimiento de los medios de la 
importancia del evento para el país. 

Intro: 10 segundos 
Pre: 1 minuto, 25 
segundos  

Aparecen imágenes de la entrega a los premios en otras 
ocasiones. Hablan voceros de medios. Director de “Vibra 
Bogotá”: Carlos Javier Méndez. Otros de los cuales no se 
menciona ni el nombre ni el medio al cual pertenecen. 
Se hace una promoción para que la gente vote en la página del 
evento. 
Informa: William Rico 

5- Invitado en el set de noticias: la 
actriz Natasha Klauss, quien 
interpreta a “Tania”, la novia de toño 
en la novela  “Novia para dos”.  

 Conversatorio: 2 
minutos, 14 segundos  

Hablan del personaje, del curso que tomará en la historia. 
Hablan de la entrega a los premios Nuestra Tierra Movistar. 
Pasan imágenes de la novela donde aparece “Tania” durante el 
conversatorio.  

6- Concierto del cantante canadiense  
Bryan Adams en la noche del 9 de 
abril en Bogotá.  

Intro: 9 segundos 
Pre: 1 minuto, 31 
segundos   

Pasan imágenes del concierto en la noche anterior. Se explica 
que sólo se pudieron tomar imágenes de las dos primeras 
canciones por políticas de los organizadores.  
Informa: Dalia Cely 

7- Nueva producción de RCN: “La 
dama de Troya”. Entrevista con 
Cristina Umaña y Andrés Juan 
protagonistas de la novela. 

Intro: 12 segundos  
Pre: 1 minuto, 25 
segundos   

En la nota pre muestran cortes de la nueva producción del 
canal. Los protagonistas hablan de la novela y de su 
reencuentro después de haber trabajado juntos en “Yo amo a 
Paquita Gallego”.  

Promoción de la página canalrcn.com 
para obtener entradas a la premier 
“justo en la mira”, una película que 
llega a promocionar el actor 
venezolano Héctor Ramírez.    

22 segundos. (La promoción es confusa, no se sabe si están promocionando 
la entrada a la película o la entrada a algún lugar donde el actor 
se presentará).  
No pasan imágenes pre, el concurso es anunciado por las 
presentadoras mientras aparece el logo de la página del canal. 

8- Diego “El Zigala” llega a Bogotá. 
Cantante de música flamenca.  

Intro: 9 segundos  
Pre: 1 minuto, 39 
segundos 

En la nota pre muestran imágenes del músico en concierto. 
Habla sobre su música y sobre su arribo a la capital del país: 
llegó con su esposa quien es su manager. 
Informa: Cristina Estupiñán. 

9- Invitado en el set de noticias: el Conversatorio: 2 Hablan del personaje que interpreta Oscar en la película, de la 
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actor Oscar Borda llega a 
promocionar la película colombiana 
“perrocomeperro”, en la cual él 
participa.  

minutos, 13 segundos  producción y del estreno de la misma en Colombia (16 de 
abril), después de circular por varios festivales internacionales.  

10- Celebración del primer año de 
Vicky Dávila en la FM  de RCN. 

Intro: 8 segundos  
Pre: 1 minuto, 26 
segundos  

Muestran imágenes de la celebración a la cual asistieron más 
de 500 invitados, dentro de ellos el presidente Álvaro Uribe. La 
celebración estuvo amenizada por los cantantes Andrés 
Cepeda y Juan Fernando Velasco, de los cuales pasan 
imágenes de su presentación.  
Habla Vicky Dávila sobre la celebración. 
Informa: Claudia Ospina. 

Publicidad Su-Salud  9 segundos  Pasan imágenes de la empresa que promociona el servicio de 
afiliación de salud. 

11- Última edición de la revista 
“Caras” en uno de sus artículos 
muestra los vínculos genealógicos 
que podrían existir entre dos parejas: 
una perteneciente al mundo del 
espectáculo y otra al mundo de la 
política. 

Intro: 12 segundos  
Pre: 40 segundos  

En la nota pre muestran las imágenes de las dos parejas; una 
es la de los actores: Angelina Jolie y Brad Pit;  la otra es la de 
los precandidatos a la presidencia de EU por el partido 
demócrata de ese país: Barak Obama y Hillary Clinton. La nota 
surge después de que 2 genealogistas investigaron los 
orígenes de éstos personajes. 
La nota es como promoción a la revista, por lo cual no 
desarrollan, ni explican la noticia.   

Campaña de apoyo a inmigrantes  32 segundos  Producto de la campaña: habla una de las actrices de “Paraíso 
Travel” Vicky Rueda. Pasan imágenes de la película explicando 
las dificultades al inmigrar.  
Muestran los logos de los patrocinadores de la campaña: 
Paraíso Travel, Colombia Joven y RCN cine.  

12- Simón Brand dio clases en la 
Universidad Bolivariana de Medellín 
donde habló de cómo hacer cine. 

Intro: 6 segundos 
Pre: 1 minuto, 15 
segundos   

Pasan imágenes de la universidad donde estuvo el cineasta, y 
una pequeña entrevista a él donde habla sobre su visita a la 
universidad.  
Informa: Cristina Estupiñán.  
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Promoción de la página canalrcn.com 
para asistir al concierto de los 
regetoneros  Wisin & Yandel junto a 
“Tres Pesos” en la ciudad de 
Medellín el 24 de abril en la plaza de 
toros “La Macarena” 

19 segundos  No pasan imágenes de los artistas, el concierto sólo es 
anunciado por las presentadoras.  

13- Despedida de soltera de Eva, 
personaje principal de la novela “En 
los tacones de Eva”. Nota 
promocional de uno de los capítulos 
de la novela. 

Intro: 7 segundos 
Pre: 54 segundos  

Muestran imágenes del capítulo donde se desarrolla la 
despedida de soltera de Eva. Entrevistan al personaje de Eva y 
al personaje de Isabela quienes hablan de la boda de la 
primera con Jesús. 
Mientras pasan la nota al lado derecho de la pantalla, en el 
lado izquierdo aparecen los créditos del noticiero.  

Después de la nota vuelven al set de 
noticias y dan paso a Estilo RCN.   

36 segundos.     

 
 
Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña  Vestuario: vestido color naranja ajustado; le deja al descubierto gran parte de sus muslos. 

Es escotado, de tiras (es decir, los brazos y el pecho quedan al descubierto), el corte es 
arqueado, (de hecho le dejan evidenciar una parte del brasier que lleva puesto, del mismo 
color del vestido).  
Zapatos: tacones dorados de punta; el diseño de deja al aire libre gran parte de su pie. No 
obstante, la punta es cerrada. 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombra color naranja sobre sus párpados. Brillo en 
sus labios, rubor, tono piel sobre sus pómulos, polvos en todo su rostro. 
Cabello: suelto, semi ondulado, color castaño claro,  caído sobre sus hombros. Partido en 
dos. 
Accesorios: aretes dorados que caen como gotas sobre su rostro. Reloj de círculo grande 
redondo en su muñeca derecha.  
Postura: sentada con la pierna izquierda cruzada. Deja ver gran parte de su muslo 
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derecho con la postura. 
Plano: predomina el  plano general. Utilización del plano medio cuando hay nota 
publicitaria. 

Cristina Hurtado Vestuario: En la parte de arriba lleva puesta una blusa extraple color negro. Justo donde 
se unen los pechos la blusa tiene una pequeña abertura en forma triangular que está 
sujetada por un broche en forma circular color plateado.  
En la parte de abajo usa jeans oscuros y unas botas de cuero que terminan en punta y 
que luce sobre el pantalón. 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombra color pastel (tono claro) sobre sus 
párpados; labial rosa suave en sus labios, brillo,  rubor color piel sobre sus mejillas y 
polvos en todo su rostro.  
Cabello: suelto, semi-ondulado, color castaño claro, caído sobre sus hombros, partido en 
dos.  
Accesorios: anillo grande, color verde oscuro (es difuso) en el dedo índice de su mano 
derecha. Aretes largos (no se distinguen porque se esconden tras el cabello) 
Postura: sentada con la pierna izquierda cruzada.  
Plano: predomina plano general cuando hay invitado (deja ver el set en donde aparecen 
las fotografías de las presentadoras); plano medio para encuadrar más cerca de la 
presentadora cuando hay pausa publicitaria. Así mismo, el plano medio se utiliza en otras 
ocasiones para acercar la pantalla al rostro de la presentadora. Se llega a un primer plano 
del rostro de Cristina en la nota donde se habla de la despedida de soltera de Eva en la 
novela “En los tacones de Eva” 

 
GRABACIÓN 8. Casete 2.  
Fecha  Viernes 11 de abril   
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

40 minutos.  

Presentadora en el set de noticias Carolina Cruz y Ana Katalina Torres 
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Tema  Duración nota  Observaciones  
 1- Publicación de los nombres de los 
artistas y producciones nominadas a 
los premios TV y Novelas.  

Intro: 10 segundos 
Pre: 1 minuto, 39 
segundos   

Pasan imágenes de las producciones y artistas nominados del 
canal RCN, aunque se nombran los nominados de otros 
canales.  
El canal RCN participa con 26 nominaciones. 
Informa: Claudia Ospina  

2- Recital en conjunto entre la banda  
“Dr. Krápula” y  la agrupación “Los 
Gaiteros”. Show que se prepara para 
la entrega a los Premios Nuestra 
Tierra Movistar.  

Intro: 14 segundos  
Pre: 1 minuto, 35 
segundos   

Pasan imágenes de ambos grupos. Dr. Krápula en concierto. 
Hablan integrantes de ambas agrupaciones. Por Dr. Krápula 
habla Germán Martínez y por los Gaiteros habla Freddy Arieta 
y Dionisio Yépez. Combinación entre la nueva generación de 
música y el folclor.  
Informa: William Rico   

 3- Entrega de Premios Billboard a la 
música en Florida, EU. Juanes 
recibió el premio a la esperanza por 
su labor social, y el premio por mejor 
álbum pop del año.  

Intro: 9 segundos 
Pre: 1 minuto, 48 
segundos 

Muestran las imágenes de la entrega de premios cuando el 
artista recibe dos estatuillas dentro de las cuatro nominaciones 
que tenia.  
También pasan imágenes de la cantante Fanny Lu, quien 
recibe el premio a mejor artista nueva. Muestran imágenes de 
otros colombianos presentes en la entrega de premios, y del 
artista con mayores nominaciones obtenidas: Juan Luís 
Guerra. 
 

Promoción de la página canalrcn.com 
concurso para entrar a la premier de 
la película “justo en la mira” que 
estaba promocionando en Colombia 
el actor venezolano Edgar Ramírez.  

 23  segundos  En esta promoción es más claro de qué se trata el concurso, 
algo que estaba confuso en la anterior emisión donde se 
anunció la llegada del venezolano, pero no se sabía si el 
concurso era para dar boletas o para conocer al artista o las 
dos cosas.  

4- Grave estado de salud del 
cantante “Sandro”, a quien lo acosa 
un problema en sus pulmones y 

Fundido: 22 segundos Mientras Ana Katalina Torres cuenta la nota pasan fotografías 
del cantante. La presentadora explica que al parecer él no solo 
tiene problemas en los pulmones sino también de corazón, los 
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necesita un trasplante. cuales se le atribuyen a su adicción al cigarrillo.  
5- La agrupación de salsa “la 33” 
prepara el lanzamiento de su nuevo 
video musical “bye bye”.  

Intro: 9 segundos 
Pre: 1 minuto, 03 
segundos 

Muestran imágenes del momento en que se graba el video, así 
como de la protagonista, Mónica Cecilia Sánchez.   

Promoción Movistar te lleva a la 
entrega a los premios Nuestra Tierra 
Movistar. 

Intro: 12 segundos  Pasan el logo de la empresa. 

6- La agrupación de vallenato “Los 
gigantes del vallenato” celebraron el 
cumpleaños de su líder Iván 
Calderón. Además se preparan para 
la entrega a los Premios Nuestra 
Tierra Movistar. 

Intro: 8 segundos 
Pre: 56 segundos   

Pasan imágenes de la celebración donde el corresponsal habla 
con Iván Calderón. El cantante habla sobre su cumpleaños y 
sobre la entrega a los premios donde ellos están nominados en 
dos categorías y preparan un show para el evento. 
El informe es de Eduardo Bermúdez pero la voz en off es 
femenina.  

7- Promoción del lanzamiento de la 
novela “La Dama de Troya”, una 
producción del canal RCN que se 
estrena la semana siguiente a la 
presente emisión. 

Intro: 13 segundos  
Pre: 1 minuto, 08 
segundos  

En la nota pre muestran apartes de los capítulos de la novela; 
también la corresponsal hace una reseña de la trama; 
entrevista a uno de los personajes con acento francés “Piere”. 
Informa: Claudia Ospina 

8- Invitada en el set de noticias: 
Cristina Umaña, la protagonista de 
“La Dama de Troya”.  

Primera parte del 
conversatorio: 4 
minutos, 04 segundos.   

Hablan sobre la preparación que hizo Cristina para armar el 
personaje, “Patricia Cruz”; de las características del mismo y de 
su reencuentro con Andrés Juan.  
Pasan de nuevo imágenes de la novela, acompañado de una 
invitación a verla. 
Pasan a otra nota, pero no despiden a Cristina.  

 9- Ronald Ayazo, el actor de 
“Rasputín”, regresa a las pantallas de 
televisión después de 13 años de 
ausencia.  

Intro: 10 segundos 
Pre: 1 minuto, 32 
segundos  

En la nota pre muestran imágenes de “La Pezuña del Diablo” 
producción en la que el actor trabajó. Reseñan su vida actoral 
de 30 años y pasan imágenes de “La Dama de Troya” donde él 
regresa a trabajar.  
Entrevista con el actor, quien habla de su regreso y de su 
personaje en la novela. 
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Informa: Katriz Castellanos.  
Regreso con la invitada del set de 
noticias Cristina Umaña  

Segunda parte del 
conversatorio: 3 
minutos, 21 segundos   

Hablan del equipo de trabajo de la novela, del argumento. 
Cristina cuenta una anécdota en las grabaciones, y habla sobre 
su experiencia en el exterior.  

10- Casa del centro de Bogotá es 
intervenida artísticamente por un 
grupo de artistas plásticos. 

Intro:12 segundos 
Pre: 1 minuto, 08 
segundos    

Muestran imágenes de la casa intervenida, de los objetos que 
componen la exhibición artística. Entrevista con Adriana 
Marmorek, maestra de artes plásticas que participó en el 
evento. 
Informa: William Rico. 

Promoción de la página canalrcn.com  
para asistir al concierto de los 
regetoneros  Wisin & Yandel junto a 
Tres Pesos en la ciudad de Medellín, 
el 24 de abril en la plaza de toros “La 
Macarena”.  

18 segundos  No pasan imágenes de los artistas, solo se anuncia el 
concierto. Pasan el logo de la página del canal. 

11- Montaje del escenario para la 
entrega de los premios Nuestra 
Tierra Movistar.  

Intro: 15 segundos 
Directo: 1 minuto, 10 
segundos  

La corresponsal está en directo desde el Palacio de los 
Deportes de Bogotá donde se organiza la entrega de premios.  
Se muestra el escenario y la tarima que se utilizará para la 
celebración.  
Dentro del directo la corresponsal manda a una nota preeditada 
donde habla el productor de la entrega a los premios Héctor 
Mora. 
Corresponsal: Katriz Castellanos.   

12- Invitados en el set de noticias: 
“The Hall Efect”, banda de rock que 
tiene 4 nominaciones a los premios 
Nuestra Tierra Movistar”. 

Conversatorio: 2 
minutos, 04 segundos.  

Hablan de sus nominaciones: a mejor video, mejor artista 
revelación, mejor interpretación rock, mejor artista de rock. Los 
integrantes hablan sobre los proyectos de la banda, sobre el 
lanzamiento de su primer video y sobre la vestimenta que 
llevarán en los premios.  

13- Llegada de la agrupación 
mexicana “Maná” a Colombia para su 

Intro: 15 segundos  
Pre: 2 minutos, 25 

Pasan imágenes de la banda en concierto. 
Una entrevista de los integrantes a la llegada a su hotel en 
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concierto el día sábado 12 de abril. segundos  
Después de la nota pre: 
1 minuto, 07 segundos. 

Bogotá. Habló Juan, Sergio y Alex porque Fer, el vocalista aún 
no había llegado a la ciudad.  
Hacen una invitación al concierto de su gira “vivir es combatir”. 
Informa: Amanda Avella.  
Después de la nota pre las presentadoras siguieron hablando 
sobre el concierto y engancharon el tema con la entrega a los 
premios Nuestra Tierra Movistar.  

14- Montaje del escenario del 
concierto de Maná. Imágenes desde 
el Parque Simón Bolívar donde se 
prepara todo antes del día del 
concierto. 

Intro: 20 segundos 
Directo:  2 minutos, 23 
segundos  
Después del directo: 11 
segundos  

La corresponsal muestra lo que hasta ese día se tenía listo. La 
tarima y el techo, y especificó que faltaban los arreglos 
referentes al sonido. Pasan de igual forma los camerinos. 
Dentro del directo la corresponsal manda a una nota preeditada 
donde habla el cantante “Carvalho”, encargado de abrir el 
concierto de Maná. Habla de su recorrido musical y de su 
acogida en el exterior aunque en Colombia no lo conocen.  
Corresponsal: Cristina Estupiñán. 
Después del directo siguen hablando del tema las 
presentadoras.  

15- Estreno de la película colombiana 
“perrocomeperro” el 18 de abril.  

Intro: 16 segundos   
Pre: 2 minutos, 04 
segundos  

Pasan imágenes de la película, mientras se hace una reseña 
de la misma. Habla dentro de la nota pre Oscar Borda, actor de 
la película, sobre su personaje. 
Se dan pequeñas especificaciones sobre el elenco, montaje y 
producción del film. 
Informa: Amanda Avella. 

16- Concurso de la emisora “Rumba 
Stereo” de la ciudad de Cartagena, 
mediante el cual la emisora le llena la 
nevera a sus radio- oyentes.  

Intro: 8 segundos  
Pre: 58 segundos   

En la nota pre pasan imágenes de ganadores y de los barrios 
donde ha llegado la promoción. Así mismo pasan al Dj de la 
emisora de Cartagena anunciado el concurso “Rumba Stereo 
te llena la nevera”. Concurso que se efectúa en conjunto con la 
gaseosa postobón. 
Informa: Ivonne Salamanca.    

17- Fiesta electrónica en Bogotá Fundido: 33 segundos  Pasan las imágenes de los Dj en concierto; de su llegada a 
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“Love Parade”, la noche de ese 
viernes. Llegada al país de los Dj 
encargados de tocar en el evento.  

Colombia. 
Dentro del fundido habla Dj Mateo`s quien habla del toque de la 
noche. 

18- La fundación “Salvi Colombia” 
recogió fondos mediante una subasta 
de imágenes artísticas, para su 
programa “formando música”.  

Intro: 17 segundos  
Pre: 58 segundos  

En la nota pre muestran imágenes del evento, la subasta. 
También habla Santiago Cárdenas, maestro en bellas artes y 
pintura quien explica la característica de las pinturas 
subastadas.  

19- Dueto de música popular: Jhony 
Rivera y Jovany Ayala se 
presentarán en la entrega a los 
premios Nuestra Tierra Movistar. 
Jhony Rivera nominado en siete 
categorías.  

Intro: 9 segundos  
Pre: 1 minuto, 44 
segundos 

En la nota pre pasan imágenes de videos de ambos cantantes. 
Habla Jhony Rivera habla de sus siete nominaciones. También 
habla Giovanni Ayala del show de la noche. 
Informa: Claudia Ospina. 
Mientras desarrollan la nota en el lado derecho de la pantalla, 
en el lado izquierdo pasan los créditos del noticiero.  

Vuelven al set de noticias y dan paso 
a Estilo RCN  

32 segundos   

   
 
Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz Vestuario: lleva puesto en la parte de arriba una blusa escotada, con cuello en forma de V, 

que deja al descubierto sus brazos y parte de su pecho. El color el verde oliva, aunque es 
difícil de diferenciar porque tiene unos puntos de colores entre negro y amarillo, que 
oscurecen el color de fondo de la blusa. Tiene un cinturón café bajo el busto que le ajusta 
la blusa en ese lugar y le realza los senos.  
En la parte de abajo usa unos jeans y unos zapatos de tacón plano, con la punta cerrada. 
El color es café claro. 
Maquillaje: es bastante suave, no se acentúan las sombras como en otras ocasiones. Sin 
embargo, lleva delineador, pestañina, sombras suaves en los párpados en tonos pastel, 
rubor en tonos piel muy suave en sus pómulos, color piel en sus mejillas, polvo en todo su 
rostro y brillo en sus labios. 
Cabello: liso, suelto, cepillado, cae sobre sus hombros, partido en dos, peinado hacia un 
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lado, color castaño oscuro.  
Accesorios: collar que deja caer una piedra cuadrada, color madera, la cual es sostenida 
por un cordón café oscuro. Usa aretes cuadrados que le hacen juego con el collar.  
Postura: sentada con la pierna izquierda cruzada.  
Plano: en predomina el plano medio sobre el plano general.    

Ana Katalina Torres Vestuario: lleva puesto un vestido ajustado de tiras, que le llega hasta arriba de la rodilla 
(como una cuarta). El cuello del vestido es en forma de V, donde se arruga la tela dejando 
caer varios prenses. La tela del vestido combina colores cálidos: amarillo, verde, rojo con 
colores neutros como el negro. En el centro del vestido se forma un círculo que combina el 
amarillo, el rojo y el negro. 
Usa tacones de punta cerrado color café.  
Maquillaje: el maquillaje se acentúa más que en Carolina, sobre todo las sombras color 
pastel en sus párpados. Lleva los ojos delineados, usa pestañina, labial color piel, brillo, 
rubor en tonos piel y polvos en todo su rostro. 
Cabello: suelto, liso, cepillado, el frente está peinado hacia atrás aplastado, color castaño 
claro.  
Accesorios: tiene una pulsera cuadrada, color verde, en su mano derecha y un anillo 
cuadrado (color difuso), en un dedo de su mano derecha.  
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada, postura que le deja ver gran parte de su 
muslo derecho. 
Plano: predomina el plano medio sobre el plano general.  

 
GRABACIÒN 9. Casete 2.  
Fecha  Lunes 14 de abril   
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

32 minutos  

Presentadora en el set de noticias Ana Katalina Torres y Carolina Cruz  
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Tema  Duración nota  Observaciones  
 1- Estreno de la novela “la dama de 
Troya”. Van en directo hasta 
Villavicencio-Meta donde se graba la 
novela.  

 Intro: 17 segundos  
Directo: 7 minutos, 50 
segundos  

La corresponsal Amanda Avella se encuentra desde 
Villavicencio en Puerto López en las instalaciones de la 
Hacienda la Dorada donde se graba la novela. 
Entrevista a Andrés Juan protagonista de la historia. Mientras 
habla pasan imágenes de la novela en la parte derecha de la 
pantalla.  
La corresponsal manda una nota pre editada donde se muestra 
una reseña de los protagonistas de la novela.  
Vuelve al set en Villavicencio y entrevista a otro actor de la 
novela: Ronald Ayazo quien habla de su personaje.  
Manda a una segunda nota preeditada donde muestran datos 
concernientes a la producción de la novela. 
La corresponsal se despide pero promete volver.   

2- Reseña de los ganadores a los 
Premios Nuestra Tierra Movistar 
celebrados la noche del domingo 
anterior a la emisión.  

Intro: 12 segundos  
Pre: 2 minutos, 06 
segundos  

En la nota pre pasan imágenes de los ganadores de la noche: 
Giovanni Ayala, Jorge Celedón, Juanes desde Miami, los 
Gaiteros; imágenes de la presentaciones de: la 33, Andrés 
Cepeda y “Chop Quip Dawn” (no se como se escribe). 
Informa: Katriz Castellanos  

 3- Reseña de la Gala de los Premios 
Nuestra Tierra Movistar. Entrada de 
los artistas por la alfombra verde.  

Intro: 14 segundos 
Pre: 1 minuto, 30 
segundos  

En la nota pre pasan algunos artistas mientras ingresan al 
Palacio de los Deportes donde se llevó a cabo el evento. 
Hablan de la ropa que llevaron para la gala.  
Informa: Carlos Ochoa 

Publicidad de Cat Show/ comida para 
gatos  

10 segundos   Comercial del producto 

4- Sección Chismes Chismes sobre: 
el actor Rafael Novoa, el director de 
televisión y actor Pepe Sánchez y 
sobre la actriz Yuli Ferreira. 

Intro: 10 segundos 
Pre: 55 segundos  

Mientras cuentan los chismes de los artistas pasan imágenes 
de ellos en producciones donde han trabajado. 
De Rafael Novoa se rumoró sobre su nuevo noviazgo: del 
director Pepe Sánchez se dijo que se sometió a un casting para 
actuar y lo escogieron para dirigir; y de la actriz Yuli Ferreira, 
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protagonista del “último matrimonio feliz” se contó que tuvo un 
accidente que la dejó sin una parte de un diente frontal.  
Informa: Claudia Ospina.  

Promoción de la página 
canalrcn.com, para que los usuarios 
participen en el show en vivo de 
LazyTown, el programa infantil de 
televisión más exitoso. El concurso 
es para ganar boletas y poder asistir 
al evento a realizar el 17 de abril en 
el coliseo el Campín.  

 18 segundos  No pasan imágenes solo se remarca en la parte de debajo de 
la pantalla la dirección de la página del canal. 

5- Los grupos de música tradicional: 
Los Gaiteros de Guacamayal y el 
grupo Gualayo viajaron a Francia a 
representar a Colombia en el Tercer 
Festival del Imaginario, festival de 
música tradicional, del 15 al 18 de 
abril del 2008.  

Intro: 15 segundos 
Pre: 1 minuto, 09 
segundos  

En la nota pre muestran imágenes de los integrantes de los 
grupos en un aeropuerto (no se sabe si es el de Bogotá o el de 
Paris donde se llevaría a cabo el evento).  No obstante, se 
anuncia que los grupos aterrizaron en la mañana de ese día en 
Paris.  
Informa: Andrea Jaramillo.  

Publicidad de la revista 
“INFASHION”. Revista de modas y 
espectáculo  

16 segundos   Pasan la portada de la revista como promoción de la misma.  

6- La actriz de cine Jennifer Aniston 
cumplirá 40 años en febrero del 
siguiente año, y para prepararse 
planea hacerse una cirugía de busto 
y adoptar un bebe.  

Fundido: 39 segundos  Mientras Carolina Cruz cuenta la nota aparecen en pantalla 
imágenes de la actriz posando para las cámaras en diversas 
entregas de premios.  

7- Una agencia de los Ángeles fue 
demandada porque supuestamente 
pagó la cocaína con la cuál murió de 
sobredosis el actor Heath Ledger. La 

Fundido: 45 segundos  En el fundido pasan imágenes del actor en producciones donde 
participó, y en entrega de premios donde sale posando para las 
cámaras.  
La voz es de Ana Catalina Torres.   
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cocaína se la habría sumistrado al 
actor unos fotógrafos que hicieron un 
video del momento en que éste se 
drogaba y que pusieron a circular en 
internet después de la muerte del 
actor.  
8- El cantante mexicano Cristián 
Castro fue perseguido en un 
aeropuerto de México para que diera 
declaraciones sobre su relación con 
su madre. Y con ello dejó al 
descubierto que no tiene muy estado 
físico porque se quedó sin aire 
después de la persecución.  

Fundido: 37 segundos  Pasan imágenes del actor en plena persecución y el momento 
en que se queda sin aire y no puede contestar a la prensa.  
Voz: Carolina Cruz.  

Publicidad de Avone 10 segundos   Imagen del producto  
9- Los actores de perro come perro 
están en Cali, cuidad donde se grabó 
gran parte de la película, para la 
presentación oficial de la misma.  

Intro: 22 segundos  
Pre: 1 minuto, 12 
segundos   

En la nota pre muestran pequeños cortes de la película. La 
corresponsal entrevista a Carlos Moreno, director de la 
película, y a los actores Marlon Moreno, Oscar Borda y Álvaro 
Rodríguez.  
Informa: Carmen Rengifo.  

10- Vuelven a Villavicencio- Meta 
para cubrir el lanzamiento de la 
novela “La Dama de Troya”.  

Intro: 11 segundos. 
Directo: 4 minutos, 30 
segundos  

En este directo la corresponsal Amanda Avella entrevista a 
otras dos actrices de la novela: Myriam de Lourdes y Valentina 
Acosta, quines hablan de sus personajes: Éster y la nena 
Fontalvo respectivamente. 
Después mandan una nota preeditada donde se cuenta de 
manera sucinta la trama de la novela, se habla de la 
producción y donde otro actores intervienen.  
Vuelven a estudio y se despide la corresponsal.  

11- Anuncio de los Premios TV y 
Novelas en el Palacio de los 

Fundido: 35 segundos  Muestran imágenes de las presentadoras nominadas (las del 
canal RCN).  
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Deportes. Premios a los cuales están 
nominadas dos presentadoras de la 
sección: Carolina Cruz y Laura 
Acuña.  

Voz: Ana Catalina Torres.  

12- Promoción de la revista Caras. 
Edición en la cual sale un artículo 
“Pagar por Pecar”, acerca de 
escándalos sexuales de políticos 
famosos.  

Intro: 14 segundos  
Pre: 35 segundos   

En la nota pre pasan imágenes del ex gobernador de Nueva 
York quien tuvo que renunciar a su cargo por encontrarse que 
era el cliente número 9 de un club de prostitución en línea.  
Pasan imágenes de la portada de la revista a manera de 
promoción. 
No aparece quien informa.  

Publicidad Banco de Bogotá. Oferta 
para inversionistas, bonos 
subordinados.  

27 segundos  La promoción la dice Carolina Cruz. No pasan imágenes de 
apoyo 

13- Chismes de la entrega de los 
Premios Nuestra Tierra Movistar.  

Intro: 13 segundos  
Pre: 1 minuto, 28 
segundos  

En la nota pre pasan una pequeña entrevista con Claudia 
Bahamón sobre su vestimenta, y una entrevista con su esposo 
Simon Brand a quien le pregunta el corresponsal sobre el rol 
como papá.  
Otros artistas entrevistados: Mabel Moreno y a Juan Pablo 
Espinosa les preguntan sobre la pinta. Cabas habla de su 
proyecto musical. 
De Adriana Lucía se cuenta un chisme pero no la entrevistan. 
Informa: no dice quien informa pero la voz es del mismo que 
hizo la otra nota de la entrega de premios, Carlos Ochoa.   

Publicidad de la lechera con tapa 10 segundos   Imagen patrocinada  
14- Más sobre la entrega de los 
premios Nuestra Tierra Movistar. Lo 
que dijeron los artistas cuando se 
bajaron del escenario. 

Intro: 4 segundos 
Pre: 1 minuto, 16 
segundos  
Después del pre: 57 
segundos   

Muestran las imágenes de las declaraciones de Jerau, 
Giovanni Ayala, de Juanes desde Miami, de Nidia Ripoll, mamá 
de Shakira, de Jorge Celedón y de los integrantes de “la 33”.  
Después de la nota pre las presentadoras siguen hablando de 
los premios, en especial de las pintas de los artistas para asistir 
a la gala.   
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Promoción de la página 
canalrcn.com. Boletas para asistir al 
concierto del cantante mexicano 
Alejandro Fernández en Bogotá el 
miércoles 30 de abril.   

17 segundos  No pasan imágenes, solo la dirección de la página.  

15- La presentadora Mónica Fonseca 
y el actor mexicano Mark Tacher 
visitaron una escuela en el Chocó, y 
se dejaron ver como pareja.  

Intro: 11 segundos  
Pre: 1 minuto, 04 
segundos  

En la nota preeditada pasan imágenes de la pareja en la 
escuela en el Chocó. Mónica y Mark hablan del proyecto. 
Mientras pasan sus declaraciones en el lado izquierdo de la 
pantalla, en el lado derecho pasan los créditos del noticiero.  

Se termina el noticiero sin da paso a 
Estilo RCN  

  

 
Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz  Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una blusa blanca, sin mangas; el cuello es 

redondo. Es ajustada hasta la cintura y suelta en la parte de la cadera. Es más ajustada 
en la parte del busto. 
En la parte de abajo lleva puesto unos jeans y unas botas color café, de cuero, que usa 
sobre el pantalón. 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras en sus párpados color pastel, rubor rosa 
pálido en sus mejillas, polvos en todo su rostro y brillo en sus labios.  
Cabello: suelto, liso, cepillado hacia un lado. 
Accesorios: collar de piedras cafés que descuelgan en tres partes sobre su pecho. (Como 
formando tres collares) 
Postura: sentada con la  pierna izquierda cruzada. Cambia y sube la pierna derecha en 
forma varonil sobre su pierna izquierda.  
Plano: predomina el plano general. Algunos planos medios   

Ana Katalina Torres  Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una blusa verde ajustada, de manga ¾, 
cuello en corte V; la tela parece Lycra por el realce que produce de su silueta. 
En la parte de abajo lleva puesta una falda de jean corta, y unas botas color café, de 
cuero, que le tapan las pantorrillas.  
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Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras en sus párpados color pastel; rubor color 
piel en sus mejillas, polvos en todo su rostro, labial rosa pálido en sus labios.  
Cabello: suelto, semi, ondulado, partido en dos, caído sobre sus hombros. Color castaño 
claro, (se le ven las raíces de tonos castaño oscuro). 
Accesorios: collar que deja caer una piedra color, aretes 
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada. 
Plano: predomina el plano general.  

 
GRABACIÒN 10. Casete 2.  
Fecha  Martes 15 de abril   
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

34 minutos  

Presentadora en el set de noticias Cristina Hurtado y Ana Katalina Torres 
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Estreno de “La Dama de Troya” la 
nueva producción del canal RCN. 
Dan paso a Laura Acuña quien se 
encuentra en Villavicencio Meta 
donde se graba la novela y donde se 
transmite el primer capítulo para la 
prensa.  

Intro: 24 segundos  
Directo: 10 minutos, 04 
segundos   

Laura Acuña transmite acompañada de un grupo de música 
llanera. Ese día los actores pararon las grabaciones para 
atender a la prensa que asistía a un almuerzo para ver el 
primer capítulo de la novela. Laura entrevista a Cristina Umaña 
protagonista de la novela, quien habla de su personaje 
mientras pasan imágenes de la novela.  
Manda a una nota pregrabada, informe de Amanda Avella 
donde se habla de la intención de la producción del canal de 
mostrar la novela a la prensa. Hablan algunos periodistas. 
Laura Acuña vuelve con otro invitado, Andrés Juan, el co-
protagonista de Cristina. Habla de su personaje y de un golpe 
que tuvo en el brazo. 
Laura manda a otro directo desde otro punto del mismo lugar, 
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donde se encuentra Amanda Avella quien entrevista a Ronald 
Ayazo, otro actor de la novela. Él hace una demostración de 
cómo montar un caballo de paso fino.  
Laura se despide momentáneamente pero promete volver.    

2- La presentadora del programa  
“Muy Buenos Díaz” del canal RCN 
Jessica Serial posó para una revista 
Colombiana en traje de baño en las 
playas de Cartagena e Islas del 
Rosario.   

Intro: 10 segundos  
Pre: 1 minuto, 24 
segundos   

En la nota preeditada muestran las imágenes del detrás de 
cámaras de la sesión fotográfica, del fotógrafo Hernán Puentes, 
en las playas de Cartagena e Islas del Rosario.  
Informe: Carlos Ochoa 

 Publicidad Pos de SuSalud  10 segundos  Sección patrocinada. Producto audiovisual de la empresa.  
3- El cantante de música popular “El 
Charrito Negro” no pudo entrar a los 
EU, aunque tiene visa,  por culpa de 
un homónimo.   

Intro: 10 segundos 
Pre: 1 minuto, 45 
segundos  

En la nota pre muestran imágenes de un video del cantante. 
Así mismo, el Charrito explica la situación por la cual no lo 
dejan ingresar a los EU, donde tiene compromisos laborales.  
Informe de Sugey Patiño.  

4- Gilberto Santa Rosa llegó a 
Colombia y ofreció un recital privado 
para medios de comunicación y 
algunos artistas, para promocionar su 
nuevo álbum “Contraste” y su primer 
sencillo “cuenteo regresivo”.   

Intro: 12 segundos  
Pre: 1 minuto, 06 
segundos  

En la nota pre pasan imágenes del concierto que ofreció el 
cantante en la ciudad de Bogotá. Así mismo intervienen 
algunos de los presentes quienes hablan de la presentación.  
Informe de: William Rico.  

Promoción de la página canalrcn.com  
para asistir al concierto de los 
regetoneros  Wisin & Yandel junto a 
“Tres Pesos” en la ciudad de 
Medellín el 24 de abril en la plaza de 
toros “La Macarena”. 

 20 segundos  No pasan imágenes solo anuncian la promoción. Aparece la 
dirección de la página del canal.   

5- Otra faceta del actor de “En los 
Tacones de Eva”, Jackes Tukmanian. 
Como profesor de teatro.  

Intro: 12 segundos 
Pre: 1 minuto, 20 
segundos  

En la nota pre muestran imágenes de una de las clases del 
actor. Así mismo, Jackes habla de su rol desde la enseñanza.  
Informe de Claudia Ospina. 
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6- El director de la película 
“perrocomeperro” visitará la ciudad 
de Bogotá después de la 
presentación oficial de la misma en la 
ciudad de Cali. 

Intro: 15 segundos 
Pre: 1 minuto, 05 
segundos   

En la nota pre hacen una reseña del director de la película, sus 
estudios, sus logros y reconocimientos internacionales. Pasan 
imágenes de la película mientras quien informa dice la reseña. 
El director de la película habla del género de la misma y su 
inclinación hacia él. 

Publicidad Incauca. Promoción para 
ganarse un carro, un Chevrolet Aveo. 
Sorteo 20 de junio en el programa 
“Muy Buenos Díaz” del canal RCN.   

21 segundos  Pasan la imagen del producto patrocinado donde aparece el 
carro que se ofrece.  

7- El cantante cubano Jhon Secada 
está en Colombia promocionando su 
nuevo disco.  

Intro: 15 segundos 
Pre: 1 minuto   

Pasan imágenes del video de la canción de Secada “otro día 
más sin verte” con la cual ganó dos premios Grammy. Además 
pasan el artista habla para la prensa sobre su regreso como 
cantante y productor. El trabaja con el grupo “los del rio”, los 
cuales se hicieron famosos por la canción de la macarena.  
Informe de: Carlos Ochoa.  

Promoción de la página canalrcn.com 
concurso para entrar a la premier de 
la película “justo en la mira” que 
estaba promocionando en Colombia 
el actor venezolano Edgar Ramírez. 

23 segundos  Queda claro que el concurso es para conocer al actor en la 
premier de la película.  

8- Nuevos lanzamientos y proyectos 
musicales: 
Dr.  Krápula lanza su nuevo sencillo 
“BAM”; Ilona tiene planes para 
renovar su música; Giovanni Ayala 
tiene preparado un nuevo 
lanzamiento musical; Gus y Beto 
tiene un nuevo disco y preparan una 
gira internacional. 

Intro: 8 segundos 
Pre: 1 minuto, 07 
segundos  

En la nota pre pasan imágenes pre grabadas de los artistas, 
así como la promoción que ellos mismos hacen de sus nuevos 
lanzamientos y proyectos musicales. 
Informa: Carlos Ochoa. 
 

Publicidad de la revista “Vanidades”. 18 segundos   Pasan la imagen de la portada de la edición más reciente de la 
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Suscripción  revista.  
9- Regresan a Villavicencio donde se 
encuentra Laura Acuña.  

Intro: 19 segundos  
Directo: 4 minutos, 22 
segundos  

Laura presenta desde un lugar donde acondicionan a los 
caballos. Tiene como invitados a los villanos de la trama (no 
aparecen los nombres de los actores). En paralelo muestran 
imágenes del lugar donde actores y periodistas ven el primer 
capítulo de la novela.  
Mandan a una nota pregrabada de Carlos Ochoa, donde 
aparecen Cristina Umaña y Andrés Juan en una sesión 
fotográfica. Ambos hablan de sus personajes y de sus 
vestimentas.  
Antes de volver al set de noticias central, interviene el 
entrenador de los caballos. 
Laura despide y vuelven al estudio.  

10- El representante de Pamela 
Anderson, Dean Hamilton,  visita 
Colombia. Cuenta algunos secretos 
de la modelo y actriz.  

Intro: 12 segundos 
Pre: 1 minuto  

En la nota preeditada pasan las imágenes del manager quien 
habla de la modelo, algunas cosas de sus relaciones 
amorosas. 
Pasan también imágenes de archivo de la modelo mientras 
posa para las cámaras de otros medios. 

11- Pamela Anderson compartirá una 
cena con el presidente de EU George 
Bush. Ella fue invitada por el 
mandatario aunque esto le disgustó a 
su esposa, la primera dama de la 
nación.  

Fundido: 42 segundos 
  

Muestran imágenes de la modelo, mientras la nota es narrada 
por Cristina Hurtado.   

12- Aparecen en internet fotos de la 
nueva primera dama de Francia. La 
ex modelo y ex cantante Carla Bruni, 
novia de Nicolás Sarcozy, presidente 
de Francia, aparece desnuda en 
unas fotos para las cuales posaría 

Intro: 15 segundos  
Pre: 1 minuto, 01 
segundos  

En la nota pre aparecen las supuestas imágenes de la primera 
dama de Francia hace 20 años en las cuales está desnuda. Al 
lado ponen una foto de ella actual para comprobar el parecido. 
Así mismo pasan imágenes de ella al lado del primer 
mandatario de Francia Nicolás Sarcozy.  
Informa: Katriz Castellanos.  
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hace 20 años.  
13- La actriz de 76 años Liz Taylor 
sufre un delicado estado de salud. 
Tiene cáncer en la piel y ya fue 
operada para mejorar su corazón. 
Sufrió una recaída al parecer por 
consumir “sustancias prohibidas” 
(textual).  

Fundido: 21 segundos  Muestran imágenes de la artista cuando ha posado para la 
prensa en su silla de ruedas. 
Voz de Cristina Hurtado 

14- La actriz Halle Berry rechazó una 
oferta que le hizo la revista “People” 
para que mostrara las primeras 
imágenes de su bebé. Al parecer la 
rechazó porque la oferta que le 
hicieron no fue mayor que la que le 
hizo la revista a Jennifer López y a 
Mark Anthony por mostrar a sus 
gemelos.  

Fundido: 31 segundos   Muestran imágenes de la artista en ocasiones donde ha 
posado para la prensa. Al igual que imágenes de Jennifer 
López. 
Voz de Ana Catalina Torres  

15- La actriz mexicana Angélica 
Rivera conocida como “la gaviota 
mexicana”, sufrió un accidente de 
tránsito. Su auto chocó con otro, 
donde al parecer el conductor 
manejaba en estado de embriaguez.  

Fundido: 21 segundos  Muestran imágenes de la actriz después del accidente. 
Voz de Cristina Hurtado   

16- Los niños de la Fundación FIDES 
presentarán su arte en Cartagena, en 
el tercer Festival Nacional de Artes 
Especiales FIDES Finar, del 22 al 26 
de abril.  

Intro: 13 segundos 
Pre: 1 minuto  

En la nota preeditada muestran imágenes de los niños de la 
Fundación mientras se preparan para su presentación en el 
festival. Así mismo, habla Alejandro Escallón presidente de la 
Fundación sobre el proyecto de artes para niños especiales.  

17- La alcaldía de Barranquilla hizo 
un aporte para la construcción de un 

Intro: 12 segundos  
Pre: 1 minuto, 02 

En la nota pre pasan imágenes de los primeros cimientos del 
colegio, que se construirá en el corregimiento de la playita para 
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colegio en Barranquilla. El colegio lo 
construirían en conjunto con la 
Fundación “Pies Descalzos”.  

segundos  unos 1400 alumnos.  
Habla la presidenta de la Fundación María Ema Mejía sobre el 
proyecto. 
En paralelo aparecen en la parte derecha de la pantalla los 
créditos del noticiero.  

Vuelven al set de noticias y dan paso 
a Estilo RCN 

11 segundos  La despedida es corta.  

 
Caracterización de las presentadoras  
Ana Katalina Torres  Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una blusa holgada de colores difuminados: 

azul agua marina, rosa, blanco en franjas trasversales. Las mangas caen como en capas; 
el cuello es cerrado y la blusa le tapa las caderas. 
En la parte de abajo usa un pantalón negro, unas botas negras sobre el pantalón.   
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras en sus párpados en tonos azules, rubor 
color piel  en sus mejillas, polvos en todo su rostro y labial rosa pálido en sus labios con 
brillo.  
Cabello: suelto, liso, partido en dos, peinado hacia un lado. 
Accesorios: un brazalete grueso,  (color oscuro) en la mano izquierda.  
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada 
Plano: predomina el plano general. Algunos planos medios cuando la noticia es un fundido 
o una nota que la dice una sola de las presentadoras. En la última nota se llega a un 
primer plano del rostro de la presentadora.  

Cristina Hurtado Vestimenta: vestido rojo, suelto, escotado; el corte es en forma de V; las mangas van 
hasta los codos. La tela es holgada, cae sobre el asiento donde se recuesta con la mano 
derecha la presentadora. Le deja al descubierto el muslo derecho que lo tiene medio 
cruzado sobre el izquierdo.  
Tiene puestas unas sandalias plateadas de tacón, que le dejan apreciar el pie.  
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras en sus párpados color rosa claro, rubor 
rosa en sus mejillas, polvos en todo su rostro y labial rosa pálido en sus labios con brillo.  
Cabello: suelto, liso, partido en dos, peinado hacia un lado. 
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Accesorios: collar, que deja caer una piedra transparente donde se juntan los dos senos; 
está sujeta por un cordón de color oscuro. 
Postura: sentada con la pierna derecha medio cruzada sobre la izquierda. 
Plano: predomina el plano general. Algunos planos medios cuando la noticia es un fundido 
o una nota que la dice una sola de las presentadoras. En la última nota se llaga a un 
primer plano del rostro de la presentadora.  

Laura Acuña desde Villavicencio  Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una blusa color rojo ajustada en el vientre, 
con un amarre en la parte baja del mismo. El estilo es como de vaquera, por el corte del 
cuello en V con los bordes doblados, y las mangas largas, con doblez. 
En la parte de abajo tiene puestos unos jeans y unas botas cafés sobre ellos. 
Maquillaje: no se alcanza a distinguir, pero lleva lo usual. Poco maquillaje en sus ojos, 
lleva polvos en todo su rostro, labial marrón claro en sus labios. 
Cabello: suelto, cae sobre sus hombros, despeinada (por el sombrero). 
Accesorios: sombrero de vaquero, color piel. Lleva en su cuello una cinta negra. Tiene en 
su muñeca izquierda una manilla negra. En la otra mano lleva puesto un reloj redondo 
grande.   
Postura: parada. 
Plano: predomina el plano general; plano medio cuando tiene entrevistado y salen en la 
pantalla imágenes.  

 
GRABACIÒN 11. Casete 2.  
Fecha  Miércoles 16 de abril   
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

35 minutos 

Presentadora en el set de noticias Ana Katalina Torres y Carolina Cruz  
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Tema  Duración nota  Observaciones  
1- El trajín que se vive en la 
realización de la gira internacional del 
cantante Juanes. Imágenes y 
testimonios.   

Intro: 24 segundos 
Pre: 1 minuto, 22 
segundos  

En la nota pre pasan imágenes de uno de los conciertos de la 
gira de Juanes. Además habla el manager del cantante, Fernán 
Martínez sobre el equipo de trabajo para la producción de la 
gira, sobre el trajín que deben vivir tanto técnicos como el 
mismo Juanes; de 3 a 4 conciertos por semana.  
Informe de: Cristina Estupiñán.  

Publicidad Avon: nueva mascarada 
(pestañina) 

10 segundos   Producto audiovisual  

 2- Laura Acuña desde Villavicencio- 
Meta con las novedades del 
lanzamiento de la novela “La Dama 
de Troya”.  

Intro: 43 segundos  
Pre: 11 minutos, 21 
segundos  

Laura Acuña se encuentra desde el lugar de grabaciones de la 
novela, acompañada por música una música de fondo de los 
llanos. Habla del lanzamiento de la misma, la noche anterior a 
la emisión. 
Manda a una nota preeditada donde informa Amanda Avella 
sobre las expectativas de los actores el primer capítulo de la 
novela y de su posterior celebración. En ella hablan los mismos 
actores.  
Vuelven al sitio de grabaciones donde Laura se encuentra con 
la actriz Carolina Sabino quien cuenta la emoción que sintió 
cuando vio el primer capítulo. 
Mandan a otra nota preeditada donde Katriz Castellanos hace 
un resumen del primer capítulo de la novela. 
Vuelven al set de grabación donde Laura se encuentra con la 
actriz Stephanía Godoy quien habla sobre sus emociones al 
ver el primer capítulo de la novela.   
Manda a otra nota pre donde la corresponsal Amanda Avella 
informa sobre las apreciaciones de los llaneros sobre la novela 
(algunos testimonios). 
Vuelve al set de grabaciones donde Laura se encuentra con el 
Francés (no aparece el nombre del actor) y con la actriz María 
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Fernanda Martínez quienes hablan de sus emociones después 
de ver el capítulo inicial. La presentadora se despide desde 
Villavicencio, (ella regresa a Bogotá).   

3- El cantante Alci Acosta regresa 
decepcionado a Colombia después 
de una visita a la isla de Araba donde 
no le permitieron presentarse, al 
parecer por líos políticos.  

Intro: 14 segundos  
Pre: 1 minuto, 57 
segundos   

En la nota pre muestran imágenes de uno de los videos del 
cantante. Así mismo, pasan una entrevista donde él cuenta que 
no pudo presentarse como lo tenía previsto. Él intentó 
presentarse gratis pero le pusieron trabas en el camino. No lo 
dejaron salir de la isla por dos días.  
Pasan imágenes de titulares de prensa donde se censura el 
hecho, relacionado con líos políticos. Así mismo pasan un 
audio donde habla el cónsul de Colombia en la isla explicando 
el incidente.  
Informe de: Claudia Ospina.  

4- Invitado en el set de noticias: el 
cantante de salsa Gilberto Santa 
Rosa.   

Conversatorio: 3 
minutos, 09 segundos  

Hablan de las reacciones suscitadas en el público después de 
su presentación de disco “Contraste” ante medios de 
comunicación y artistas. También hablan del género de la salsa 
y los artistas emergentes, y por último establece las fechas de 
sus presentaciones en el país para mediados de julio.    

Más de Alci Acosta. A manera de 
improvisación Carolina Cruz despide 
al invitado y pasa a terminar la nota 
de Alci Acosta con un comentario.  

 27 segundos  Al parecer no cambiaron la nota el  tele- pronter y le tocó 
improvisar a la presentadora. 

5- Atracción como problema para que 
se de una amistad. Tema relacionado 
con lo que vive el personaje de 
Bárbara  “el último matrimonio feliz”.  

Intro: 28 segundos 
Pre: 35 segundos  

Muestran imágenes de la novela donde aparece el personaje 
de Bárbara. Además una entrevista con la actriz que la 
interpreta Valery Domínguez. Hablan sobre el tema otros 
actores del canal RCN.  
Informe de: Katriz Castellanos.  

6- Promoción de la última edición de 
la revista TV y Novelas donde 
aparece la actriz Carla Giraldo como 

18 segundos   No pasan imágenes de los artistas de los cuales se habla en el 
artículo. Sólo muestran la portada de la revista como 
promoción de la misma.  
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portada. Artículo de ella donde 
acepta que está enamorada de un 
hombre. Otro artículo reseñado: la 
relación amorosa entre la 
presentadora de noticias Mónica 
Fonseca y el actor mexicano Mark 
Tacher.  
7- Shakira coordina el Live Earth 
Latinoamérica, desde Argentina. 
Evento para recolectar fondos para 
las personas necesitadas. Lo 
organiza en conjunto con la 
fundación Alas. Se realizará en el 
estadio del equipo de fútbol River 
Plate. 

Fundido: 31 segundos  En el fundido muestran imágenes de la cantante en el Live de 
Europa, donde ella participó. 
La voz es de Carolina Cruz.  
 

8- Sección de Chismes Chismes. 
Hablan sobre el lanzamiento de la 
marca de ropa del cantante Cabas; 
del nacimiento del segundo bebé de 
la modelo Catalina Maya, quien al 
parecer nacerá en la misma fecha 
que su hermanito; y de la modelo 
Claudia Bahamón quien regresa con 
proyectos de trabajo después de su 
embarazo.  

Intro: 12 segundos  
Pre: 56 segundos   

Muestran imágenes de los artistas aludidos con las notas.   
Informa: Cristina Estupiñán.  

9- Invitado en el set de noticias: el 
actor de la película “perrocomeperro” 
Álvaro Rodríguez.  

Conversatorio: 2 
minutos, 02 segundos  

Hablan de la preparación del personaje “Sierra”, interpretado 
por el actor en la película. Lo despiden momentáneamente.  

10- Reseña del lanzamiento de la 
película “perrocomeperro” en la 

  En la nota pre muestran algunos actores de la película, como 
Marlon Moreno hablando sobre su reencuentro con personas 
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ciudad de Cali, su reconocimiento 
internacional.  

que no veía hace tiempo. 
Muestran imágenes de la película y de los asistentes a la 
premier.  
Informe de: Carmen Rengifo.   
Vuelven a estudio y despiden a Álvaro Rodríguez (de una).  

11- Directores de la película “Entre 
Sábanas” fueron acusados de plagio. 
Al parecer el argumento de la 
película es igual al de la película 
chilena titulada “En la Cama”.  

Intro: 14 segundos 
Pre: 1 minuto, 40 
segundos   

En la nota pre muestran imágenes de ambas películas una en 
frente de la otra (dividen la pantalla en dos, una al lado derecho 
y la otra al lado izquierdo).  
Pasan un audio donde el director de la película “Entre 
Sábanas” habla sobre lo sucedido; explica que no es plagio. 
Informa: Katriz Castellanos.  

Publicidad Acertijo de publicar.  15 segundos  Muestran imagen patrocinadora. Empresa ETESA.  
12- Artistas prueban el nuevo modelo 
de “Bolido” que llegó a Colombia. 
Lucas Arnau y su novia fueron uno 
de los privilegiados.  

Intro: 8 segundos 
Pre: 1 minuto, 03 
segundos  

En la nota pre comienzan con el video del reguetonero Daddy 
Yankee “me gusta la gasolina”. Después muestran imágenes 
donde aparece el cantante Lucas Arnau con la cantante Naty 
Botero al volante del nuevo Bólido.  
También muestran imágenes del productor Simón Brand quien 
tuvo la oportunidad de apreciar el carro, que llegó a Colombia.  
Informe de: Dalia Cely.  

Publicidad de Incauca para ganar un 
Chevrolet Aveo 

22 segundos  Muestran la imagen del producto.  

13- Agenda de las presentadoras del 
canal RCN Andrea Serna y Claudia 
Bahamón.  

Intro: 6 segundos  
Pre: 58 segundos   

En la nota pre la modelo y presentadora Andrea Serna habla 
de su agenda laboral; ocupada por ser la imagen de una marca 
de ropa.  
Claudia Bahamón también habla de su reincorporación al canal 
después del periodo de maternidad.  
A mitad de nota pasan los créditos del noticiero al lado 
izquierdo de la pantalla del televisor mientras en la parte 
derecha se desarrolla la nota.   

Vuelven a estudio .Pasa a Estilo RCN 46 segundos   
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Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz  Vestimenta: En la parte de arriba lleva puesta una blusa de manga corta de color blanco 

con negro; es blanca hasta donde comienzan los senos, y negra hasta la cintura. El cuello 
es en corte de V, con un pequeño doblez en forma ovalada al interior de la blusa. Las 
mangas tienen un borde color negro.  
En la parte de abajo usa unos jeans y zapatos de tacón de punta, plateados.  
Maquillaje: ojos delineados suavemente (se le nota sobretodo en la parte de abajo del 
párpado); sombras color pastel con un toque de brillante (plateado), pestañina, polvos en 
todo su rostro, rubor rosa, aplicado suave en sus mejillas, brillo color rosa.  
Cabello: liso, suelto sobre sus hombros, partido en dos, peinado hacia un lado. 
Accesorios: piedra redonda cae donde comienza el pecho, amarrada por detrás de éste 
por un listón negro. No se le notan los aretes.   
Postura: sentada con la pierna izquierda cruzada. 
Plano: predomina el plano medio sobre el  plano general.   

Ana Katalina Torres  Vestimenta: En la parte de arriba lleva una blusa color amarillo, de manga corta (con 
bombachas donde terminan las mangas); el cuello es en forma de V, escotado (le realza 
los senos). En la parte de abajo usa un pantalón negro, y unos zapatos de tacón con la 
punta descubierta.  
Maquillaje: ojos fuertemente delineados, mucha pestañina; sombras en sus párpados con 
una combinación de tonos oscuros y pastel (similar al piel); polvos en todo su rostro 
(bastante), rubor suave color piel, labial rosa pálido con brillo en sus labios. 
Cabello: semi-ondulado; el frente peinado hacia atrás aplastado. Los rizos de los lados 
caen sobre sus hombros. Color castaño claro, se le ven las raíces de su color natural.  
Accesorios: collar de piedras oscuras que caen sobre su pecho en dos capas (parecen 
dos collares). Aretes cuadrados, color plateado.  
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada. 
Plano: predomina el plano medio, (le hicieron un primer plano en una nota) y los planos 
generales.  

Laura Acuña desde Villavicencio Vestimenta: lleva un vestido verde limón, escotado, de tiras amarradas detrás del cuello; le 
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llega una cuarta arriba de la rodilla. Termina como con especie de flecos (dobles en tabla); 
no se le ven los zapatos por el plano que usan. 
Maquillaje: está maquillada con lo usual, pero no se pueden detallar las sombras, ni el 
rubor por el tipo de encuadre. 
Cabello: recogido con un gancho hacia atrás.  
Accesorio: aretes en forma de aros que descuelgan lagrimas hacia sus hombros. Usa un 
reloj en su mano derecha.  
Postura: parada 
Plano: plano tres cuartos.   

 
GRABACIÒN 12. Casete 2 
Fecha  Jueves 17 de abril   
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

26 minutos  

Presentadora en el set de noticias Carolina Cruz y Ana Katalina Torres  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Arribo de los actores de la película 
“perrocomeperro” a la ciudad de 
Bogotá la noche anterior a la emisión. 

Intro: 15 segundos  
Pre: 1 minuto, 40 
segundos   

En la nota pre muestran las imágenes de los actores pasando 
por la alfombra roja en la premier de la película en la ciudad de 
Bogotá. Habló el actor Marlon Moreno y el director de la 
película Carlos Moreno.  
También intervinieron periodistas y asistentes al evento. Pasan 
cortes de la película y de los asistentes.  
Informa: William Rico.    

Publicidad de Avon, nueva mascada 
(pestañina) 

9 segundos   Producto audiovisual. 

2- Vida de Marco Antonio López, el 
actor que interpreta el personaje de 

Intro: 12 segundos  
Pre: 1 minuto, 21 

Muestran imágenes del actor en una obra de teatro, mientras 
quien informa cuenta cómo le ha tocado trabajar al actor como 
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“Don Cuper” en la novela del canal 
RCN “novia para dos”. Una vida llena 
de trabajos para mantener su arte.  

segundos  albañil y como sepulturero. Hasta llegó a vender su sangre 
para poder seguir con su carrera como actor.  
Pasan imágenes de él actuando en la novela del canal RCN 
novia para dos. 
Informa: Claudia Ospina.  

3- la actriz Geraldine Zivic y los 
actores  Marlon Moreno y Luís 
Fernando Hoyos participan en la 
grabación del video de la canción 
“ileso” del grupo “El Siete”.  

Intro: 8 segundos 
Pre: 56 segundos     

Muestran imágenes de la grabación del video. Habla Geraldine 
Zivic y el director del video Felipe Martínez sobre su 
realización. Además habla uno de los integrantes de la banda 
Julián Arango. 
Informa: William Rico  

Publicidad Avantel, promoción para 
facturar por segundos.  

9 segundos  Imagen que patrocina el producto 

4- Posible separación del primer 
mandatario de Rusia Vladimir Putin 
de su esposa. Se rumora que se 
casaría otra vez en junio con una 
medallista olímpica, 31 años menor 
que él.  

Fundido: 43 segundos  En el fundido pasan imágenes pregrabadas del presidente de 
Rusia, acompañadas de fotografías de él.  
La voz que reseña la nota es de Ana Catalina Torres.   

5- Jennifer López recupera su esbelta 
figura después del embarazo. Así lo 
confirman unas fotos que le tomaron 
a ella junto a su esposo, el cantante 
de salsa Mark Anthony saliendo de 
un restaurante.  

Fundido: 28 segundos  Mientras Carolina Cruz reseña la nota, pasan las fotografías 
que le tomaron a Jennifer con su esposo. Además pasan 
imágenes pregrabadas de ella. 
 

6-  Se estanca el caso del intento de 
asesinato del compositor Stefano, 
después de que los implicados no 
llegaran al juicio, sólo sus 
representantes. Ellos lograron 
ponerse de acuerdo, pero dejando 

Intro: 10 segundos 
Pre: 1 minuto, 09 
segundos   

Muestran imágenes del compositor, así como del juicio al cual 
no se presentaron las partes.  
Informe de: Cristina Estupiñán.  
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vacíos en el caso. No se supo la 
verdad.  
Promoción de la página canalrcn.com 
Chat para conocer a los 
protagonistas de la novela “novia 
para dos” en el centro comercial “San 
Martín” a las 5:00 p.m.  

29 segundos  Anuncio de la promoción. No imágenes pregrabadas 

7- El cantante Pit Doherty ex novio de 
la modelo Kate Moss, lo vieron 
consumiendo heroína dentro de su 
celda. (Había sido detenido).  

Fundido: 29 segundos 
Después del fundido: 50 
segundos   

Mientras Ana Katalina reseña la nota, pasan imágenes del 
cantante. Muestran también la fotografía donde supuestamente 
está consumiendo heroína (no es clara). 
Después del fundido las presentadoras siguen hablando del 
tema y vuelven a pasar la fotografía donde sale consumiendo 
heroína.  

Publicidad de Tigo llamadas 
internacionales  

17 segundos  Imagen patrocinadora. 

8- Relación entre el placer y la 
demencia. Tema que surge a raíz de 
dos tatuajes que tiene el actor Andrés 
Juan, que dicen estas palabras.  

Intro: 19 segundos 
Pre: 1 minuto, 22 
segundos   

La nota es a manera de introducción para hablar de la novela 
“La Dama de Troya”, que es protagonizada por Andrés Juan. 
Pasan imágenes de la novela, y del actor donde salen sus dos 
tatuajes.  
Informe de: Amanda Avella.  

9- Reseña del capítulo que pasarían 
esa noche en la Dama de Troya. 

Intro: 7 segundos 
Pre: 40 segundos   
Después: 28 segundos 

Como especie de abrebocas hacen un resumen de lo que 
verán las personas esa noche en la novela. Pasan apartes de 
la misma.  
Informe de: Katriz Castellanos.  
Después las presentadoras siguen hablando de la novela. 

Promoción de la nueva edición de la 
revista TV y Novelas, en la cual la 
actriz Carla Giraldo dice estar 
enamorada de un hombre, y donde la 
presentadora Mónica Fonseca y el 

17 segundos Pasan la imagen de la portada de la revista a manera de 
promoción. Dicen que tiene doble portada, pero solo muestran 
una, donde sale Carla Giraldo.  
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actor mexicano Mark Tacher aceptan 
ser novios.  
10- Exposhow en la ciudad de 
Palmira. Llevan colecciones de 14 
territorios. Exposición que piensan 
llevar a la ciudad de Miami para 
recoger fondos en conjunto con la 
Fundación Tejido Humano para los 
policías y militares heridos en 
combate.  

Intro: 13 segundos 
Pre: 1 minuto  

Muestran imágenes del evento de modas. Habla el diseñador 
Giovanny Domínguez sobre el evento, y el director de la 
fundación Tejido Humano sobre la subasta que piensan hacer 
para recoger fondos. 
Informa: Dalia Cely 

Promoción de la página 
canalrcn.com. Boletas para asistir al 
concierto del cantante mexicano 
Alejandro Fernández en Bogotá el 
miércoles 30 de abril.   

 17 segundos  Aparece en la parte inferior de la pantalla la dirección de la 
página del canal.  

11- Realización de la noche de la 
“carranga”, en el hotel Tequendama, 
auspiciada por la Fundación 
Encuentros Boyacenses.  

Fundido: 48 segundos  En el fundido pasan imágenes de algunos artistas de música 
carranga, que tocan en vivo para la corresponsal. Habla Omar 
Sánchez el director ejecutivo de la Fundación Encuentros 
Boyacenses sobre el evento.  
Voz de Carolina Cruz.  

12- Promoción de la última edición de 
la revista Caras donde aparece un 
artículo sobre el cumpleaños número 
50 del príncipe Alberto de Mónaco, y 
donde se habla de su eterna soltería 
asociada por algunos con 
homosexualidad.  

Intro: 13 segundos 
Pre: 45 segundos  

Muestran las imágenes del cumpleaños del príncipe, así como 
imágenes de archivo.  
Pasan la imagen de la portada de la revista que contiene el 
artículo reseñado. 
No dicen quien informa. 

Publicidad Incauca. Promoción para 
ganarse un carro, Chevrolet Aveo. 
Sorteo 20 de junio en el programa 

22 segundos  Pasan la imagen donde promocionan el concurso, en la cual 
aparecen los tres carros que regalan.  
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“Muy Buenos Díaz” del canal RCN.   
13- Estrenos musicales: Agrupación 
Propuesta Vallenata, cantante Rafael 
Santos, cantante Ismael Miranda y la 
agrupación Al Detal.  

Intro: 4 segundos  
Pre: 1 minuto, 54 
segundos   

En la nota pre pasan las imágenes del nuevo video de la 
agrupación Propuesta Vallenata, de la canción “se lastima”. 
También pasan un fragmento de la entrevista con su líder, el 
cantante Francisco Javier Márquez. 
Muestran imágenes del cantante Rafael Santos y del nuevo 
video de su canción “tu linda sonrisa”.  
Muestran imágenes del cantante Ismael Miranda. También una 
pequeña intervención suya donde habla de su nueva 
producción “el camino” y del sencillo promocional “el águila”.  
Por último pasan imágenes del video de la canción del grupo 
“Al Detal” “he gastado mi vida”. 
Informe de: William Rico.   

14- El cantante Carlos Vives se 
presentó en Cartagena, la noche del 
miércoles anterior a la emisión. 
Concierto que ofreció gratis para 
8000 personas en las playas de 
Marbella.   

Intro: 12 segundos  
Pre: 1 minuto, 01 
segundos  

En la nota pre muestran imágenes del concierto ofrecido por el 
zamario. Hablan asistentes al concierto, al igual que su 
productor de mercadeo Jorge Ríos.  
Informe de: Ronald Rodríguez.   

Promoción de la revista Aló para 
conocer a Lincon Palomeque y a 
Adriana Tarúd en una firma de 
autógrafos auspiciada por la revista, 
en su stand en el centro comercial 
Unicentro, el sábado 29 de abril, de 1 
a 3 de la tarde. 

14 segundos  No pasan notas pregrabadas sólo el anuncio, donde aparece la 
portada de la revista y un póster promocionando la firma de 
autógrafos. No es una promoción de la página del canal.  

15- El reguetonero Dadi Yanki 
recibirá el premio Latino del año por 
su labor social en la Fundación 
Corazón Guerrero (él es el presidente 

Fundido: 39 segundos 
Después del fundido: 18 
segundos  

Muestran imágenes de uno de los videos del cantante.  
La voz que reseña la nota es de Carolina Cruz.  
Después del fundido las presentadoras en el set siguen 
hablando del reguetonero.  
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de la fundación), que trabaja para 
lograr la reinserción de presidiarios. 
También por ser uno de los pioneros 
de la música urbana latina.  
16- David y Victoria Beckham 
escogieron un colegio judío para su 
hijo menor, llamado Cruz. Pero 
explicaron que no desean ingresar a 
esta religión, y que la escogencia de 
colegio obedeció a que es uno de los 
mejores de los Ángeles.   

Fundido: 24 segundos  Mientras Ana Catalina reseña la nota pasan imágenes de la 
pareja con sus hijos. 
 

17- Falleció el padre de la actriz 
Cámeron Díaz, Emilio Díaz, un 
empresario de origen cubano, victima 
de una neumonía. Ella decidió 
suspender el rodaje de su última 
película.  

Fundido: 18 segundos  Mientras Carolina Cruz reseña la nota, pasan imágenes de la 
actriz detrás de cámaras en un rodaje (no se sabe si es el de 
su última película).  

18- Shaila Durcal, la hija de la 
cantante Rocío Durcal, se casó en 
Acapulco, donde lució tres atuendos 
de novia. La fiesta duró tres días.   

Fundido: 25 segundos  
Después del fundido: 32 
segundos  

En el fundido pasan las primeras imágenes de la boda.  
Voz de Ana Catalina Torres. 
Después del fundido las presentadoras siguen hablando de los 
atuendos de la novia.  

19- La diva colombiana Amparo 
Grisales regresa y se confiesa en el 
set de noticias.  

Intro: 12 segundos 
Pre: 1 minuto, 58 
segundos  

En la nota preeditada pasan a la diva en una de las 
presentaciones de su obra de teatro “no seré feliz pero tengo 
marido”. También ella da sus secretos de belleza para 
mantenerse joven”.  
A mitad de la nota, mientras se desarrolla del lado izquierdo de 
la pantalla, del lado derecho aparecen los créditos del noticiero. 
Informa: Claudia Ospina 

Vuelven al set de noticias, hablan de 
los secretos que dio la Amparo 

44 segundos   
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Grisales para mantenerse joven y 
dan paso a Estilo RCN.  
 
Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz  Vestimenta: en la parte de arriba usa una blusa blanca de tela rizada, con unos diseños 

difuminados en el centro de la misma de color verde; el cuello es recto (estilo campesina), 
deja los hombros descubiertos, tiene tiras delgadas que sostienen la blusa; pero las 
mangas le llegan hasta los codos. En la parte de abajo lleva puestos unos jean y unos 
zapatos de tacón color piel, que terminan en punta descubierta. 
Maquillaje: ojos delineados (suavemente, se nota sobre todo bajo el ojo), pestañina, 
sombra color pastel en sus párpados, con un toque brillante; polvos en todo su rostro, 
rubor rosa en sus mejillas (suave), y brillo rosa en sus labios.  
Cabello: liso, suelto, el frente peinado hacia atrás, aplastado; pero los lados peinados 
hacia delante caídos sobre los hombros. 
Accesorios: aretes redondos (como monedas), color dorado. Reloj en su mano derecha. 
Postura: sentada con la pierna izquierda cruzada. 
Plano: predomina el plano medio; en esta ocasión le hacen a ella y a Katalina un 
acercamiento hasta conseguir un primer plano, (en la nota de Amparo Grisales). También 
hay planos generales.    

Ana Katalina Torres Vestimenta: en la parte de arriba usa una blusa blanca, de tela rizada, de manga corta, 
cuello en forma de V, pero no escotado. Tiene unos diseños difuminados similares a los 
de la blusa de Carolina color verde. En la parte de abajo lleva puestos unos jeans oscuros 
y unos zapatos de tacón color negro con la punta descubierta. 
Maquillaje: ojos súper delineados, mucha pestañina, sombras oscuras en sus párpados, 
tonos grises y verdes brillantes  (casi no se le distingue el color de su pupila); polvos en 
todo su rostro, rubor color piel en sus mejillas (suave); brillo rosa pálido en sus labios. 
Cabello: ondulado (rizos); el frente peinado hacia atrás, pero el cabello cae por los lados 
sobre sus hombros.  
Accesorios: aretes blancos de forma redonda.  
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada. 
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Plano: predomina el plano medio. En esta ocasión le hacen a ella y a Carolina un 
acercamiento hasta conseguir un primer plano, (en la nota de Amparo Grisales). También 
hay planos generales 

 
GRABACIÒN 13. Casete 2.  
Fecha  Viernes 18 de abril   
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

29 minutos   

Presentadora en el set de noticias Carolina Cruz y Ana Katalina Torres  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Se anuncia la separación oficial 
entre el actor Tom Cruce y la actriz 
Katie Holmes.  

Intro: 12 segundos 
Pre: 44 segundos   

En la nota preeditada pasan imágenes de ambos personajes 
posando ante los medios junto a su hija de dos años “Sun”. 
No dicen quien informa.    

2- Personajes de la farándula criolla 
se reúnen en centro comercial de 
Bogotá donde se llevaba a cabo una 
sesión de maquillaje. Tendencias de 
muñeca, una línea creada por una 
francesa.   

Intro: 8 segundos  
Pre: 1 minuto, 22 
segundos   

Muestran imágenes de la sesión de maquillaje donde se 
encontraban artistas como Estefanía Borje, actriz de la novela 
“el último matrimonio feliz”, quien habló del maquillaje que 
estaban utilizando, y de paso comentó algunas cosas sobre su 
personaje “Chantal” en la novela. 
También entrevistan a la presentadora de la sección Ana 
Katalina Torres quien se encontraba en el lugar.  
Otros personajes entrevistados fueron Ingrid Wobst (actriz y 
relacionista pública) y el empresario Jerónimo Basile.  
Informe de: William Rico   

 Publicidad Clasificados el tiempo. 
Combos para vehículo. 

16 segundos  Muestran la imagen que patrocina el servicio.  

3- En el portal Terra.com circula la 
primicia de la boda oculta entre el 

Intro: 15 segundos  
Pre: 2 minutos, 16 

En la nota pre muestran una parte de la entrevista que el 
cantante le dio al portal de internet donde confirma que se casó 
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cantante Carlos Vives y la ex reina de 
belleza Claudia Helena Vásquez, que 
se llevaría a cabo por lo civil hace 4 o 
5 meses según las declaraciones del 
zamario.  

segundos    con Claudia Helena, su novia, y con quien espera una hija, a la 
cual llamarán Helena.  
Pasan imágenes donde aparece ella embarazada junto a 
Carlos Vives.  
Informa: Katriz Castellanos.  

4- El actor venezolano Edgar 
Ramírez llega a Colombia a 
promocionar la película “justo en la 
mira”, donde él es el protagonista.  

Intro: 9 segundos 
Pre: 1 minuto, 05 
segundos  

En la nota pre muestran las producciones en donde el actor ha 
participado. Además se explica que es la primera vez que el 
actor promociona una película en Latinoamérica. Es 
considerado como una estrella nueva en Hollywood.  
Habla Edgar Ramírez para noticias RCN de sus actuaciones y 
del cariño que siente hacia Colombia. 
Informa: Claudia Ospina.  

5- Shakira participará de la campaña 
de educación global que se realizará 
en el capitolio estaunidence del 21 al 
27 de abril. En el evento participan 
representantes de 120 países, 
quienes se reúnen para pedir 
recursos a los gobiernos y a sus 
dirigentes para apoyar la educación 
básica en el mundo.   

Fundido: 30 segundos   Mientras Carolina Cruz reseña la nota muestran imágenes de 
la cantante en una reunión (no se especifica cuál), donde 
aparece de traje ejecutivo.  

6- La actriz mexicana Salma Hayet 
será premiada con el “Lucy 2008 a la 
excelencia en televisión”, por su 
trabajo como productora de la serie 
“Ugly Betty”. El día de la celebración 
es el 17 de junio en la ciudad de los 
Ángeles.  

Fundido: 27 segundos  Mientras Carolina Cruz comenta la nota muestran imágenes de 
la actriz en una de sus películas y luego pasan cortes de la 
serie “Ugly Betty” que ella dirige.  

Promoción de la revista Aló para 
conocer a Lincon Palomeque y a 

 14 segundos  No pasan notas pregrabadas sólo el anuncio, donde aparece la 
portada de la revista y un póster promocionando la firma de 
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Adriana Tarúd en una firma de 
autógrafos auspiciada por la revista, 
en su stand en el centro comercial 
Unicentro, el sábado 29 de abril, de 1 
a 3 de la tarde. 

autógrafos. No es una promoción de la página del canal. 

7- Llega a Colombia la agrupación 
venezolana  “Ea Pachanga Star”, 
para unirse a la iniciativa del cantante 
juanes de estrechar los lazos entre 
los países vecinos. Se presentarán 
en un club al norte de Bogotá.   

Intro: 17 segundos 
Pre: 1 minuto, 04 
segundos 

En la nota preeditada pasan a los integrantes de la banda, 
donde hablan de su interés en apoyar mediante la música a 
reestablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela. 
Intervienen el baterista y el vocalista de la agrupación.  
Informa: Cristina Estupiñán.  

8- Verónica Castro y su hijo Cristian 
Castro se reconcilian después de 
mucho tiempo de estar separados, a 
raíz del matrimonio de Cristian. Él 
reconoció ante los medios el hecho.   

Fundido: 43 segundos   Mientras Ana Catalina comenta la nota muestran imágenes de 
los dos y después apartes de la entrevista que le hicieron otros 
medios a Cristian, donde él reconocer que se reconcilió con su 
madre.   

9- Sesión fotográfica de la actriz de 
“La Dama de Troya” Ángeli Moncayo.  

Intro: 9 segundos  
Pre: 1 minuto, 36 
segundos  

En la nota preeditada pasan imágenes de la sesión fotográfica 
de la actriz, donde posa ligera de ropa. También pasan 
imágenes de ella en la novela. La actriz habla para la sección 
de entretenimiento sobre su papel en la novela, y sobre su 
experiencia en el exterior. También muestran imágenes de ella 
cuando participó en la isla de los famosos. 
Informa: Katriz Castellanos. 

Publicidad Avantel, servicio de 
facturación por segundos. 

11 segundos   Imagen patrocinada.   

10- Invitados en el set de noticias: el 
cantante de vallenato Rafael Santos 
y su acordionero Juan José 
Granados.  

Conversatorio: 2 
minutos, 12 segundos   

Hablan sobre la canción que están promocionando “tu linda 
sonrisa”; también sobre otras canciones del álbum donde 
algunas son del papá de Rafael.  
Despiden cantando a capela la canción “tu linda sonrisa”.  

11- Ya está en cartelera la película Intro: 11 segundos Muestran imágenes de la película. También quien informa hace 
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perrocomeperro.  Pre: 1 minuto, 08 
segundos  

un resumen de la historia a forma de promoción. Se anuncian 
las ciudades donde se estrenó la película.  
Informa: William Rico.  

12- Establecen una comunicación en 
directo con el estudio 2 del canal 
RCN donde se encuentra el actor de 
la película perrocomeperro Marlon 
Moreno.  

Intro: 10 segundos 
Pre: 2 minutos, 08 
segundos  

En el lugar se encuentra la corresponsal Cristina Estupiñán 
quien entrevista a Carlos Moreno. Él habla de su trabajo en la 
película y de la seguridad que siente del resultado. También 
tocan el tema de la brujería abordado en el film.  

13- Pregunta al público como 
promoción de una producción del 
canal. ¿Por qué cambiaría de 
identidad? Surgen otras preguntas 
como ¿cambiaría de identidad si 
estuviera en riesgo su vida? 

Intro: 10 segundos  
Pre: 1 minuto, 23 
segundos   

En la nota preeditada muestran algunas de las respuestas del 
público a la pregunta. (En realidad no se sabe cuál es la 
pregunta concreta). También imágenes de la nueva producción 
del canal de la cual no se dice el nombre. 

14- Conexión entre la nota anterior y 
el lanzamiento de la nueva novela del 
canal: Los Protegidos, una 
producción de RCN y Teleset.  

Intro: 12 segundos 
Pre: 1 minuto, 24 
segundos  

En la nota pre quien informa hace una reseña de la trama de la 
novela; pasan cortes de la misma. Además habla Verónica 
Orozco, la protagonista, sobre su personaje. Mark Tacher el co-
protagonista habla sobre su personaje y sobre la producción de 
la novela. 
Muestran apartes de una sesión de fotos de los protagonistas. 
Informa: Juan Pablo Machado.  

Publicidad Centro Comercial Único, 
oferta del súper pulguero, en las 
ciudades de Cali y Pereira del 17 al 
20 de abril.   

12 segundos  Imagen promocional de los días de ofertas en el centro 
comercial. Logo de la empresa.  

15- Realización de la pasarela de las 
frutas, un evento donde participó la 
presentadora del canal RCN y 
modelo Laura Acuña.  

Intro: 10 segundos 
Pre: 55 segundos   

Muestran imágenes del evento donde la presentadora Laura 
Acuña participó modelando y también donde habló de las 
propiedades benéficas para la salud y la belleza de algunas 
frutas.  
Informa: Cristina Estupiñán.   
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16- Capítulo apasionado de la “Dama 
de Troya”. Primer beso entre los 
protagonistas de la novela: Cristina 
Umaña y Andrés Juan.  

Intro: 12 segundos  
Pre: 59 segundos   

Muestran imágenes de la novela donde se dan el primer beso. 
También habla Cristina Umaña sobre su reencuentro en el set 
con Andrés Juan después de la grabación de “Yo amo a 
Paquita Gallego”, novela donde hace varios años ellos 
trabajaron juntos. Pasan imágenes de esa producción. 
Informa: Carlos Ochoa.     

Publicidad de la empresa de 
mensajería Deprisa.  

08 segundos  Producto audiovisual de la empresa.  

Después de la pauta publicitaria las 
presentadoras siguen hablando sobre 
el tema de los besos en televisión.  

36 segundos   

Promoción de la página de internet 
canalrcn.com, para ganar boletas de 
la presentación de las 2 tripletas del 
despecho en la ciudad de Pereira. El 
día 3 de mayo, en el estadio Hernán 
Ramírez Villegas a las 5:00 de la 
tarde.  

19 segundos  Anuncio donde se recalca la dirección del canal y la forma de 
obtener las boletas se conoce ingresando a la misa.  

17- Tema las mentiras en “el último 
matrimonio feliz”.   

Intro: 10 segundos  
Pre: 56 segundos  

Comienzan la nota mostrando imágenes de la película 
“pinocho” para introducir el tema de las mentiras. Después 
pasan imágenes de la novela donde comentan las mentiras de 
las protagonistas de la misma. Hablan tres actrices que 
trabajan en la novela sobre las mentiras que dice su personaje: 
Alejandra Borrero, Juli Ferreira y Stefanía Borje.   
Informa: Katriz Castellanos. 

Promoción de la página canalrcn.com 
para ganar boletas al concierto de 
Wisin & Yandel: en la ciudad de 
Medellín, el 24 de abril, en Bogotá el 
25 de abril y en Cali el 26 del mismo 

28 segundos  Solo se anuncia y se recalca la dirección de la página donde se 
deben ingresar para participar en el concurso.  
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mes.  
Promoción de la nueva edición de la 
revista TV y Novelas, en la cual la 
actriz Carla Giraldo dice estar 
enamorada de un hombre, y donde la 
presentadora Mónica Fonseca y el 
actor mexicano Mark Tacher aceptan 
ser novios. 

18 segundos  Pasan la imagen de la portada de la revista a manera de 
promoción. Dicen que tiene doble portada, pero solo muestran 
una, donde sale Carla Giraldo. 

18- Promoción de la novela “las 
tontas no van al cielo”, una 
producción que llega al canal RCN 

Intro: 12 segundos 
Pre: 56 segundos  

Muestran imágenes de la nueva novela que llega al canal, 
acompañada de una reseña de la trama (especie de resumen). 
A la mitad de la nota pasan los créditos del noticiero en la parte 
izquierda de la pantalla, mientras que en la parte derecha se 
sigue desarrollando la noticia. 
Informa: Carlos Ochoa   

Las presentadoras despiden y dan 
paso a Estilo RCN  

32 segundos   

 
Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz  Vestimenta: en la parte de arriba usa una blusa negra cuello tortuga, con las mangas 

terminadas en punta, holgadas, que se pliegan hacia los costados del dorso de la 
presentadora.  
En la parte de abajo lleva puestos unos jeans y unos zapatos de punta descubierta 
negros, amarrados con un listón arriba del empeine.   
Maquillaje: suave, los ojos finamente delineados, mucha pestañina, sombras color pastel 
en sus párpados (suave); polvos en todo su rostro, rubor rosa suave en sus mejillas color 
piel, brillo rosa en sus labios. 
Cabello: suelto, liso, caído sobre sus hombros, partido en dos, peinado hacia un lado. 
Accesorios: aretes cuadrados dentro de un aro, collar que deja caer en el centro de su 
pecho un cuadrado color negro (brillante). Reloj en la mano izquierda. 
Postura: sentada con la pierna izquierda cruzada.  
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Plano: predomina el plano medio; algunos planos generales. Se llega hasta un primer 
plano del rostro de la presentadora en la intro de la última nota.  

Ana Katalina Torres   Vestimenta: en la parte de arriba usa una blusa color negro con difuminados blancos 
(diseños sin una forma definida). La blusa es de tiras (gruesas) ajustada, semi-escotada. 
En la parte de abajo lleva puestos unos jeans y unos zapatos de tacón  negros, 
descubiertos en la parte de adelante.  
Maquillaje: ojos súper delineados, mucha pestañina; sombras en tonos rosa oscuros. 
Lleva polvos en todo su rostro, rubor color piel, suave en sus mejillas, labial rojo (suave). 
Cabello: liso, suelto, peinado hacia un lado, cae sobre sus hombros. 
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada.  
Plano: predomina el plano medio; algunos planos generales. Se llega hasta un primer 
plano del rostro de la presentadora en la intro de la última nota. 

 
GRABACIÒN 14. Casete 3 
Fecha  Martes 22 de abril   
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

Parcial 13 segundos  

Presentadora en el set de noticias Carolina Cruz y Ana Katalina Torres  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
Invitación en la semana de la tierra a 
participar en la campaña para reducir 
el consumo de energía. Desconectar 
los cargadores de los celulares, 
cuando estén cargados.  

20 segundos   Antes de anunciar la campaña aparece un eslogan de la 
semana de la tierra de la tierra de la misma.   

1- Promoción de la nueva novela del 
canal RCN “Los Protegidos”. 
Aparecen en ella como pareja los 

Intro: 17 segundos 
Pre: 1 minuto, 48 
segundos  

Muestran cortes promocionales de la novela donde aparece la 
pareja de actores. Habla Ana Bolena sobre su personaje “la 
bandi” y sobre la relación de ella con Luís como esposos en la 
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actores: Ana Bolena Mesa y Luís 
Eduardo Arango quienes en la vida 
real están casados.  

vida real. También habla Luís Eduardo sobre su personaje un 
mafioso llamado “el ques”. Interviene de igual forma la actriz 
Cristina Gálvez quien hace de la mamá de “la bandi”.  
Aparecen imágenes de una sesión de fotos de la pareja. 
Informe de: Katriz Castellanos.   

 2- Invitado en el set de noticias 
Ricardo Vives quien interpreta a 
“Luisito”, el sobrino de “la bandi” en 
“Los Protegidos”.  

Conversatorio: 2 
minutos, 04 segundos  

Hablan sobre el personaje que interpreta el actor. A él las 
presentadoras le hacen la pregunta promocional de la novela 
¿Dejaría todo para salvar la vida?  
Pasan imágenes de la novela mientras él habla con las 
presentadoras.  

3- Promoción de la novela “las tontas 
no van al cielo”. Reseña del 
protagonista de la novela: Jaime 
Camil, actor mexicano quien ha 
trabajado en diversas producciones 
de ese país.  

Intro: 20 segundos  
Pre: 1 minuto, 17 
segundos   

En la nota preeditada muestran imágenes del actor en la 
novela. También unos apartes donde él habla desde su 
personaje. De igual forma pasan imágenes de su trabajo en la 
versión mexicana de “yo soy Betty la fea” donde él hizo el papel 
de Armando. Por último interviene Jacqueline Bracamonte 
quien hace el papel de “Candy” en “las tontas no van al cielo”. 
Ella invita a ver la novela. El estreno es el día mismo de la 
emisión. 
Informa: Carlos Ochoa.  

4- Del 24 al 26 de mayo se llevará a 
cabo la primera versión de Reinado 
nacional del tejo en Boyacá. Donde 
las candidatas no solo se deben 
destacar por su belleza sino pos su 
habilidad en este deporte.   

Intro: 12 segundos 
Pre: 1 minuto, 42 
segundos  

Muestran imágenes de un reinado (no se especifica cual). 
También pasan imágenes del campo de tejo donde practican 
las candidatas al reinado en tacones y falda. Interviene la 
señorita Chocó, la señorita Tolima, la reina Juvenil del Tejo y la 
señorita Boyacá del reinado del Tejo.  
Interviene de igual forma René Horjuela director del reinado del 
Tejo.  
Informa: Dalia Cely.   

Publicidad de la empresa de 
electrodomésticos Black and Deker.  
Electrodomésticos para el día de la 

 9 segundos  Imagen patrocinada  
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madre. 
5- Concierto de “The Doors” la noche 
anterior a la emisión en la ciudad de 
Bogotá.  

Intro: 8 segundos 
Pre: 1 minuto, 13 
segundos  

Muestran imágenes del concierto de la banda. También una 
pequeña intervención de dos integrantes de la agrupación a su 
llegada al Bogotá. Imágenes desde el aeropuerto.  
Informa: Carlos Ochoa.   

6- Promoción a la novela “La Dama 
de Troya”. Reseña sobre el malvado 
de la trama “don Antonio” 
interpretado por el actor cubano 
Ronaldo Tarajano.  

Intro: 12 segundos  
Pre: 1 minuto, 46 
segundos   

En la nota pre pasan imágenes de la novela donde él aparece. 
También quien informa le hace una entrevista al actor quien 
habla de su personaje, de sus características y de su 
vestimenta en especial.  
Informa: Amanda Avella.  

7- La actriz Sandra Bullock y su 
esposo salieron ilesos de un 
accidente automovilístico en 
cercanías de Boston, después de que 
su carro colisionara con otro, donde 
el conductor, en este caso una mujer, 
condujera en estado de embriaguez.  

Fundido: 26 segundos  Mientras Ana Katalina cuenta lo que pasó con la actriz pasan 
imágenes de ella en otras ocasiones donde posa para los 
medios.  

8- El cantante de música cristiana 
Tony Meléndez se encuentra en la 
ciudad de Medellín. El cantante 
nicaragüense se ha destacado 
porque a pesar de no tener manos, 
toca la guitarra con los pies, para dar 
un mensaje de superación.    

Intro: 11 segundos  
Pre:   

Muestran imágenes del artista, también una entrevista donde 
habla de su música.  
Informe: Ana María Ospina.  
  

Allí se termina el casete.    
 
Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz  Vestimenta: En la parte de arriba usa una blusa negra, amorfa; tiene un corte 

perpendicular que le deja el hombro derecho destapado. (La blusa se sostiene de una tira 
delgada). 
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En la parte de abajo lleva puesto un pantalón blanco y unos zapatos de punta 
(destapada), color plateado. 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombra color rosa en sus párpados mezclada con 
un tono brillante similar al plateado. Polvos en todo su rostro, rubor suave, brillo rosa en 
sus labios. 
Cabello: suelto, liso, caído sobre sus hombros, partido en dos, peinado hacia un lado. 
Accesorios: aretes largo con un círculo en la mitad del diseño. 
Postura: sentada con la pierna cruzada. 
Plano: predomina el plano medio; algunos planos generales. 

Ana Katalina Torres  Vestimenta: lleva puesto un vestido rojo, extraple. Tiene unos pequeños prenses debajo 
del busto que caen ligeramente hacia los extremos. El vestido es de tela holgada y le deja 
al descubierto parte de su muslo derecho. 
Maquillaje: ojos súper delineados, mucha pestañina. Sombra color rosa en sus párpados. 
Polvos en todo su rostro, rubor suave, labial rojo (suave) en sus labios. 
Cabello: liso, suelto, cae sobre sus hombros, partido en dos, peinado hacia un lado. 
Accesorios: collar de perlas rojas que al descender se subdivide en tres. No se le ven los 
aretes. 
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada. 
Plano: predomina el plano medio; algunos planos generales.  

 
 
GRABACIÒN 15. Casete 3.  
Fecha  Miércoles  23 de abril   
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

37 minutos    

Presentadora en el set de noticias Laura Acuña y Ana Katalina Torres  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
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 1- Rafael Novoa confesó que no 
tiene novia, no está comprometido 
con nadie y no está enamorado. Se 
prepara para su debut en la película 
“Poker”.  

Intro: 16 segundos  
Pre: 1 minuto, 26 
segundos   

En la nota pre muestran imágenes de él con su ex novia. Él 
habla sobre su relación de amistad con ella.  
También muestran cortes de la novela que él protagonizó  
“Pura Sangre” 
Informa: Claudia Ospina.  

Intervención de un sujeto (no dicen 
como se llama, ni quien es) quien 
Invita a participar en el día del libro.  

13 segundos    

 2- Invitado en el set de noticias: 
Jorge Villamizar ex integrante de la 
banda bacilos. Llega con su nuevo 
álbum y la promoción del sencillo 
“Ninguna”.  

Conversatorio: 1 minuto, 
47 segundos  

Comienzan preguntándole cuál libro recomienda. Después 
hablan de su álbum titulado Jorge Villamizar, en donde 
participan varios músicos reconocidos. También del sencillo 
que está promocionando “ninguna”. De fondo se escucha la 
canción. El álbum sale el 20 de mayo. 

3- Premios TV y Novelas, evento 
patrocinado por el canal RCN. 
Preparativos del día de la entrega de 
premios, nominados y formas de 
votación.  

Intro: 10 segundos  
Pre: 1 minuto, 37 
segundos   

Muestran imágenes de la entrega de premios del año pasado. 
Dicen cuáles son las formas de votación, los preparativos de la 
logística en el “Palacio de los Deportes” donde se llevará a 
cabo el vento. Hablan de los vestidos de los galardonados y 
nombran dos de los nominados a mejor protagonista; ambos 
del canal RCN: Jorge Enrique Abello, por “En los tacones de 
Eva” y Rafael Novoa por “Pura Sangre”. De ambos pasan 
imágenes en las respectivas producciones.  

Promoción a la convocatoria para 
participar en el “II Concurso Nacional 
de Cuento” para estudiantes, 
auspiciada por el Ministerio de 
Educación y el canal RCN.  

27 segundos  Las presentadoras explican de qué se trata el concurso y dan 
las respectivas direcciones electrónicas para que los 
interesados se inscriban.  

Invitación a participar en el día del 
libro por el periodista y escritor 
Ricardo Silva  

17 segundos     

Publicidad Acertijo Publicar de la 15 segundos  Muestran la imagen del producto. 
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semana. 
4- Directo desde el Parque Simón 
Bolívar en Bogotá donde se prepara 
el grupo Aterciopelados para su 
presentación de esa noche en la 
versión número XXI de la feria del 
libro.  

Intro: 14 segundos  
Pre: 1 minuto, 25 
segundos  

La corresponsal Cristina Estupiñán entrevista a Héctor Buitrago 
integrante de Aterciopelados quien habla de la programación 
que se tiene prepara para ese día. También habla Andrea 
Echeverri sobre sus libros recomendados. Cierra contando por 
qué se cortó el cabello.  

5- Se lanzó el logo del Festival de 
Cine de Bogotá, cuando éste cumple 
sus 25 años de existencia.  

Intro: 8 segundos  
Pre: 1 minuto, 15 
segundos  

En la nota pre habla la diseñadora del logo Martha Granados 
sobre su trabajo y el resultado obtenido, donde ella  tuvo en 
cuenta que el festival cumple 50 años y que el país invitado 
para la versión de este año que comienza el primero de octubre 
es Alemania.  
Informa: William Rico 

Promoción para ganar libros en el día 
del libro entre quienes se registren en 
la página canalrcn.com. 

15 segundos    

6- Promoción a la novela “La Dama 
de Troya”. Reseña del actor 
mexicano Rodolfo Valdez, quien 
participa en la novela.  

Intro: 13 segundos 
Pre: 1 minuto, 57 
segundos  

En la nota pre pasan al actor mexicano montando caballo en 
las horas de descanso, una de sus aficiones. Mientras hacen la 
reseña del actor pasan imágenes de “La Dama de Troya”. Al 
final muestran imágenes de un video de Vicente Fernández 
haciendo la analogía con el cantante de música ranchera por el 
gusto de ambos por los caballos, y por su origen mexicano. 
Informa: no dicen quien informa, pero es la voz de Amanda 
Avella quien ha cubierto todo lo relacionado con la novela 
desde que comenzó.  

Adelantos antes de la pausa 
comercial  

26 segundos   OJO, después de varias grabaciones, ésta es la primera vez 
que mandan a una pausa comercial.  

Comerciales  8 minutos, 39 segundos  Promoción de “La Dama de Troya”; Shampoo Elvive de Loreal; 
Dolex gripa; Shampoo Elvive de Loreal; Coca Cola; Pequeñín; 
Axión; Knorr; prestobarba tres de Gillet; Dasany; Seguros 
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Bolívar; Tigo; Yogoso de Bon Ice; Sinutab Forte; Listerine; 
Hoteles Solar; Franquicias Picardías; Familia; Dolex Forte; 
Campaña amigos del pan; Shampoo Head and Shoulders; 
Campaña amigos del pan; Toyota; Promoción novela “Las 
Tontas no van al Cielo”.   

7- Tema: ¿Alguna vez le han cortado 
los servicios públicos? Surge a raíz 
de la situación del personaje de 
Paulina en la novela “El último 
matrimonio feliz”.  

Intro: 12 segundos 
Pre: 1 minuto, 05 
segundos  

En la nota pre hablan sobre el tema los actores de la novela: 
Carlos Hurtado, David Galindo y Cristina Campuzano quien 
interpreta a Paulina.  
Pasan imágenes de la novela mientras Katriz Castellanos 
explica la situación de Paulina.  

Publicidad de la edición especial de 
la revista Automóvil. 

17 segundos  Muestran imagen del producto. La portada de la revista.  

8- El actor George Clooney declaró 
que le gusta vestirse con ropa de 
mujer, que tiene un gusto especial 
por los tacones; que él se considera 
el mejor actor del mundo y que le da 
miedo quedarse calvo.  

Fundido: 36 segundos 
Después del fundido: 20 
segundos   

VOZ 
Muestran imágenes del actor mientras se comentan sus 
declaraciones.   
Después del fundido las presentadoras continúan hablando 
sobre el tema del gusto por los tacones del actor.  

9- Invitado en el set de noticias: la 
actriz y cantante Verónica Orozco 
quien protagonizará la nueva novela 
del canal “Los Protegidos”.  

Conversatorio: 2 
minutos, 09 segundos  

La actriz habla sobre su personaje en la novela: Lina Santana, 
una bióloga forense. Habla también sobre su regreso a la 
actuación, y sobre su relación laboral con su compañero Marc 
Tacher.  

10- 2 niños de la ciudad de Cali 
ganaron el concurso del canal RCN 
para hacer parte del grupo de 
invitados a participar en la feria del 
libro en Bogotá.  

Intro: 12 segundos  
Pre: 1 minuto, 09 
segundos  

Ingrid Tovar, la corresponsal desde Cali, hace una reseña de 
quiénes son los dos niños ganadores. Pasan imágenes de 
ambos leyendo; de María Alejandra Gutiérrez  de 14 años  y de 
Emmanuel Tejada de 10 años.    

11- En la ciudad de Medellín también 
se celebró el día del libro. En el punto 
de encuentro, la Plazoleta Botero se 

Fundido: 48 segundos   Muestran imágenes de la Plazoleta Botero y del actor Juan 
Pablo Espinosa  quien leyó un poema de Pablo Neruda. Habla 
el actor sobre la importancia de la lectura.  
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encontraba un actor del canal.   La voz del fundido la hace Ana Katalina Torres.    
12- Sección sopa de letras: libros 
recomendados: Finanzas para papá; 
Hasta que la realidad nos separe; 
101 pinturas. Los más vendidos: en 
el segundo lugar está Harry Potter y 
las reliquias de la muerte de JK 
Rowling y el más vendido es el libro 
de John Pinchao “Mi fuga hacia la 
libertad”.  

Intro: 6 segundos  
Pre: 58 segundos   

De cada libro muestran su portada y quien informa hace una 
pequeña reseña de su contenido.  
Informa: Jimmy Montenegro.   

Electrodomésticos Black & Deker 
home. Promoción para el día de las 
madres.   

12 segundos  No aparece una imagen o un producto audiovisual de la marca. 
Solo aparece un pequeño logo de la empresa en la parte 
inferior de la pantalla.  

Promoción de la página canalrcn.com 
para asistir al concierto de Alejandro 
Fernández, en Bogotá, el 30 de abril 
en el Autódromo de Tocancipá.  

25 segundos  Recalcan la dirección de la página para inscribirse y ganar las 
boletas para estar como invitado en uno de los palcos.  

13- El Museo de Arte de Bogotá 
(MAMBO) inaugura la exposición “La 
Era de Rodán” en la celebración de 
sus 45 años de existencia.  

Intro: 12 segundos  
Pre: 1 minuto 

Muestran imágenes de las figuras que se exponen en el 
MAMBO en la nota preeditada. Habla su directora Gloria Zea y 
el embajador de Francia en Colombia Jean Michel Marlaud.  
La exposición estará hasta el 13 de agosto. 
Informa: William Rico. 

14- “La marca del deseo” producción 
del canal RCN, es la novela más 
vista en EU del canal Telecultura.  

Intro: 5 segundos 
Pre: 58 segundos  

Pasan imágenes de la producción de la novela (detrás de 
cámaras). Hablan sobre la producción Consuelo Gonzalez, la 
directora asistente. Hernando Vargas, ingeniero; y también un 
actor de la novela sobre las instalaciones de grabación.  
Informa: Mónica Vengoechea. 

Publicidad de Avantel. Facturación 
por segundos  

9 segundos  Imagen patrocinada.  

15- Promoción de la novela “En los Intro: 7 segundos  Muestran imágenes de la novela mientras se reseña lo que 
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tacones de Eva”. Capítulo de la boda 
de Eva con Jesús.  

Pre: 1 minuto, 13 
segundos  

pasa en el capítulo, hablan varios personajes y dicen sus 
apreciaciones sobre la boda entre Jesús y Eva, dentro de ellos 
la misma Eva, Valentina y Laura. El productor de la novela 
habla sobre la logística utilizada para grabar el capítulo. 
Informa: Dalia Cely. 

16- Nueva edición de la revista 
Caras. Promoción a uno de sus 
artículos, en el cual se compara el 
estilo de vestir entre la pre candidata 
presidencial por el partido 
democrático Hillary Clinton y la 
secretaria de estado Condoleezza 
Rice.  
  

Intro: 8 segundos 
Pre: 1 minuto, 09 
segundos  

Muestran fotos e imágenes donde se compara el estilo de 
vestir de ambas personalidades. Dentro del artículo se resalta 
la elegancia de la secretaria de estado, Condoleezza Rice en 
contraste con el estilo (no apropiado) de la pre candidata 
presidencial por el partido democrático Hillary Clinton  
Informa: Dalia Cely 
Antes de que termine la nota pasan los créditos del noticiero en 
la parte derecha de la pantalla.  

Después de la nota vuelven a 
estudio, despiden y dan paso a estilo 
RCN 

58 segundos   

 
Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña Vestimenta: en la parte de arriba lleva una blusa negra, de mangas anchas, que le llegan 

a los codos; es de cuello cerrado en forma de V, y está abrochada con botones negros. 
Encima de la blusa lleva una especie de chaleco blanco que le sale de los hombros de la 
blusa (parece que está pegado a la blusa); el cuello de ese chaleco es en forma de V. 
En la parte de abajo tiene puesto un pantalón negro, y usa unas babuchas en los pies, 
color negro con dorado.  
Maquillaje: es suave, no se le nota demasiado. No obstante, lleva delineador y pestañina 
que resalta sus ojos; sombras en sus párpados color pastel; labial rosa, rubor suave tono 
rosa y polvos en todo su rostro. 
Cabello: suelto, liso, caído sobre sus hombros, partido en dos, peinado hacia un lado. 
Accesorios: aretes redondos que dejan caer especies de lágrimas. Usa un reloj redondo. 

137



Postura: sentada con la pierna general; algunos planos medios.  
Ana Katalina Torres  Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una blusa negra con encaje; es de manga 

corta, cuello tapado en forma de V; de tela ajustada.  
En la parte de abajo lleva puesto un pantalón negro y unos zapatos de tacón con la punta 
descubierta.  
Maquillaje: tiene un maquillaje suave a diferencia de otras ocasiones. No obstante sus 
ojos resaltan por la pestañina y el delineador. Usa sombras en sus párpados color pastel 
mezclada con tonos oscuros; rubor en sus mejillas en tonos piel, polvos en todo su rostro 
y labial rosa suave sin brillo. 
Cabello: suelto, liso hasta las orejas, de allí cae semi ondulado.  
Accesorios: pulsera plateada en la mano derecha. Cadena de aros plateados que caen 
sobre su blusa. 
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada. 
Plano: predomina el plano general; algunos planos medios.   

 
GRABACIÒN 16. Casete 3  
Fecha  Jueves 24 de abril   
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

33 minutos 

Presentadora en el set de noticias Carolina Cruz y Ana Katalina Torres  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Anoche en la Plaza Simón Bolívar 
los bogotanos recibieron la noticia de 
que su ciudad ya no será más la 
capital del libro, mención que le fue 
otorgada por la ONU.      

Intro: 42 segundos 
Pre: 1 minuto, 16 
segundos  

Muestran imágenes de la celebración del día del libro en la 
Plaza Simón Bolívar, donde se presentó el grupo 
Aterciopelados.  
También muestran a algunos actores del canal que participaron 
en el evento, leyendo cartas. Algunos hablaron del tema: 
Constanza Duque, Quique Mendoza, Jorge Cao y Juan Manuel 
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Lenis. 
Informa: Dalia Cely   

2- De rica a pobre. Tema que surge a 
raíz de la situación del personaje de 
Camila en la novela “el último 
matrimonio feliz”.  

Intro: 20 segundos 
Pre: 1 minuto, 15 
segundos   

Muestran imágenes de la novela donde aparece Camila.  
Habla la actriz Coraima Torres quien interpreta a Camila, sobre 
su personaje y los cambios que sufre en la historia.  
Informa: Katriz Castellanos. 

Publicidad Clasificados el tiempo 16 segundos  Imagen patrocinada.  
Promoción de la página canalrcn.com 
para asistir al concierto de Alejandro 
Fernández en la ciudad de Cali, en el 
estadio Pascual Guerrero, el viernes 
2 de mayo. Evento en el cual se 
presentarán Juan Fernando Velasco, 
Jonny Rivera y Giovanni Ayala.  

 21 segundos  Recalcan la dirección electrónica de la página para inscribirse y 
ganar las boletas.  

3- Lanzamiento de la nueva línea de 
ropa interior de una marca. 

Intro: 7 segundos 
Pre: 1 minuto, 05 
segundos  

Muestran las imágenes del desfile de ropa interior, donde se ve 
enmarcado el nombre de la marca Tania. (No lo nombran ni las 
presentadoras, ni en la nota preeditada).  
Informa: William Rico.  

4- La película perrocomeperro fue 
entutelada por una escena que 
finalmente no salió en la cinta 
original.  

Intro: 8 segundos  
Pre: 1 minuto, 37 
segundos  

En la nota pre habla Diego Ramírez, el productor de la película, 
quien explica que la escena demandada no salió en la cinta 
original. Escena en la cual, según los demandantes, se exponía 
el parque de San Nicolás como un lugar peligroso, algo que 
podía afectar a los comerciantes de la zona aledaña. La 
cuestión es que la escena salió en un borrador, pero no en la 
original. El problema pasó a ser una cuestión de piratería.  
El relato de lo sucedido es acompañado de alguna escenas de 
la película. 
Informa: Katriz Castellanos.  

Publicidad de papas margarita. 
Concurso para asistir al pre-mundial 

10 segundos  Producto audiovisual del concurso.  
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en Brasil.  
Invitado en el set de noticias: Carlos 
Hurtado, actor de la novela “El Último 
Matrimonio Feliz”, y quien 
próximamente saldrá en la novela 
“Los Protegidos”, con el personaje de 
Villalobos.   

Conversatorio: 2 
minutos, 06 segundos  

El actor habla sobre su personaje de Villalobos, un policía 
infiltrado dentro de la trama de “Los Protegidos”. También 
habla de su personaje de Wilmer en “El Último Matrimonio 
Feliz” 

Adelantos de las notas después del 
corte comerciales  

29 segundos  

Pausa comercial  7 minutos, 13 segundos  Comerciales: promoción novela “Los Protegidos”; Ensure 
miltivitamínico”;  Visa pago domicilios; Almacén Pepe Ganga; 
Visa pago domicilios; Perfume Celos de Yambal; Visa pago 
domicilios; Perfume Celos de Yambal; Dolex gripa: Campaña 
para evitar el monóxido de carbono; Fondo de Pensiones ING; 
yogurt Fruto con Vitalis; crema de dientes Colgate; Bisolvon; 
Balance desodorante; arroz Roa; Hoteles Estelar; Colaxin; 
Franquicias Picardías; Splenda endulzante artificial sin calorías; 
Almacenes Éxito; Pedia Sure; Comcel; promoción novela “Las 
Tontas no van al Cielo”.   

5- Premios TV y Novelas, invitación a 
votar por los artistas preferidos.  

Intro: 9 segundos  
Pre: 1 minuto, 14 
segundos  

Dentro de la nota preeditada habla Claudia Pedraza 
Subdirectora de la revista TV y Novelas, sobre el prestigio de 
los premios. También sobre la convocatoria que se hace a los 
mejores diseñadores para que vistan a los artista.  
En la nota se explica que se está buscando la presentadora, 
sin embargo, las presentadoras del set dicen a modo de 
chisme que ya saben quien presentará el evento. (No dicen el 
nombre). 
El relato de la nota va acompañado de imágenes de otras 
entregas de premios.  
Informa: Jairo Patiño.  
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6- Reseña de la novela “Los 
Protegidos”. Componentes de la 
trama y apreciaciones de algunos 
actores que hacen parte de la misma. 

Intro: 13 segundos 
Pre: 1 minuto, 36 
segundos   

Muestran imágenes de la novela (cortes). También 
declaraciones de los actores: Luís Eduardo Arango, quien 
habla de su personaje y lo que lo motivó a interpretarlo; 
también habló Carlos Barbosa y Ana Bolena Mesa.  
Informa: William Rico 

Publicidad Tigo llamadas 
internacionales 

17 segundos   Imagen patrocinada.  

Invitado en el set de noticias: el actor 
de la novela “La Dama de Troya” 
Jorge Cárdenas.  

Conversatorio: 1 minuto, 
44 segundos  

El actor habla del acento de su personaje “Alcabarán” y la 
construcción del mismo.  
No pasan ninguna imagen pregrabada. 

Publicidad Avantel. Facturación por 
segundos 

10 segundos  Imagen patrocinada del servicio.  

7- Feria del libro. Uno en especial: 
Constelaciones Familiares. Relación 
de éste con el actor Jorge Enrique 
Abello, y con su obra de teatro “tu 
ternura molotov”.  

Intro: 19 segundos 
Pre: 1 minuto, 35 
segundos   

Las presentadoras explican que dentro del libro se trabaja el 
tema de la herencia de nuestros antepasados, dentro de ella, el 
humor, los problemas del pasado. Dentro de la nota pre habla 
el actor Jorge Enrique Abello sobre su creencia en esta teoría, 
tema que se trabaja en la obra de teatro “tu ternura molotov” 
desarrollada a partir de la relación amorosa entre un hombre y 
una mujer. 
El relato es acompañado por imágenes pregrabadas de la 
realización de la obra de teatro, y del testimonio de una 
psicóloga terapeuta Marinela Vallejo. 
Informa: Claudia Ospina.   

Publicidad Crédito Fácil CODENSA. 
Para adquirir casa propia. Rifa de 10 
casas y 10 viajes.  

17 segundos  Imagen patrocinada del servicio y la promoción.  

Promoción de la página canalrcn.com 
para asistir al Price Time Motocross, 
el día miércoles 30 de abril en el 
coliseo el Campín, donde se abrirán 

31 segundos  Se recalca la dirección del canal donde las personas se pueden 
inscribir para ganar las boletas al evento.  
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un ciclo de presentaciones.  
8- La actriz australiana Nicole 
Kidman encabeza una campaña de la 
ONU, en donde ella es voluntaria,  en 
contra de la discriminación de 
género.  

Fundido: 27 segundos  Mientras Ana Katalina cuenta la noticia muestran imágenes de 
la actriz australiana en una conferencia.   

9- La actriz porno italiana conocida 
como “la Chicholina”, sufrió una 
lesión en una costilla, cuestión que la 
llevó a despedirse del programa 
argentino “bailando por un sueño”, 
donde ella participaba.  

Fundido: 23 segundos   Mientras Carolina Cruz narra lo sucedido con la Chicholina 
muestran imágenes y fotos de ella actuales y pasadas.   

Publicidad Purina Cat Chow. 
Alimento para gatos.  

10 segundos  Producto audiovisual 

10- La actriz y cantante Jennifer 
López financiará, producirá y 
protagonizará una serie de 
programas de televisión donde 
pretende mostrar como se 
desempeña en su rol como madre, 
artista y empresaria. 

Fundido: 29 segundos Mientras Ana Katalina Torres comenta la nota muestran 
imágenes de la artista conocida como Jlo junto a su esposo 
Marc Anthony. Las imágenes son de cuando ella estaba en 
embarazo.  

Promoción a la convocatoria para 
participar en el “II Concurso Nacional 
de Cuento” para estudiantes de todas 
las edades, auspiciada por el 
Ministerio de Educación y el canal 
RCN. 

31segundos  Las presentadoras dan las fechas de cierre de la convocatoria 
y las direcciones electrónicas para inscribirse.  

11- La actriz Aracely Arangula no 
participará en la novela “Fuego en la 
Sangre”. Según su hermano y 

Fundido: 22 segundos  Muestran imágenes de la actriz (donde no se le distingue el 
rostro) junto a Luís Miguel (de él si se distingue el rostro). 
Voz de Carolina Cruz.  
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manager es por los múltiples 
compromisos de la actriz. Pero 
circula el rumor que es porque esa 
fue la condición que le puso su 
marido el cantante Luís Miguel para 
no divorciarse.  

 

 Invitados en el set de noticias los 
reguetoneros “Jowell y Randy” y 
“Génesis y Sensi”, quienes 
participarán en el concierto de Wisin 
y Yandel en Bogotá, Medellín y Cali.  

Conversatorio: 2 
minutos, 26 segundos  

Los reguetoneros hablan sobre los conciertos y sobre la 
campaña de no al alcohol y no a las drogas que se pretende 
incentivar con el evento.  

12- La modelo Natalia Paris 
participará en la grabación del último 
video del cantante Lucas Arnau.  

Intro: 12 segundos 
Pre: 1 minuto, 24 
segundos  

Muestran imágenes de una sesión de fotos promocional entre 
la modelo y el cantante. Habla Lucas sobre la escogencia de 
Natalia para el video.  
También se cuenta que Natalia Paris se ha vuelto muy cercana 
del actor de la película Paraíso Travel Aldemar Correa. 
Muestran imágenes de él en otra sesión de fotos. 
Natalia Paris no desmiente los rumores. De igual forma 
muestran imágenes de otros ex novios de la modelo paisa.  
No dicen quien informa. 
Antes de terminar la nota pasan los créditos del noticiero en la 
parte derecha de la pantalla del televisor.   

Regresan a estudio, las 
presentadoras despiden y dan paso a 
Estilo RCN.  

27 segundos   

 
Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz  Vestimenta: lleva puesto un vestido escotado, de manga corta, ceñido al cuerpo. De largo 

le llega hasta la rodilla. Los colores son una combinación entre negro y gris.  
Usa unas sandalias negras de tacón en punta altas. (No estoy segura, pero creo que tiene 

143



medias veladas porque le brillan las piernas).  
Maquillaje: suave, no se le nota en profundidad. Pero los ojos resaltan por el delineador y 
la pestañina; las sombras en sus párpados es color pastel; lleva poco rubor en tono rosa, 
polvos en todo su rostro y brillo en sus labios.  
Cabello: suelto, liso, partido en dos, caído sobre sus hombros, peinado hacia un lado. 
Color castaño oscuro.  
Accesorios: reloj en la mano izquierda, aretes rectangulares color dorado en sus orejas 
(caen junto con su cabello). 
Postura: sentada con la pierna izquierda cruzada.  
Plano: predomina el plano general. Algunos planos medios.  

Ana Katalina Torres  Vestimenta: En la parte de arriba lleva puesta una blusa de cuello alto, sin mangas, que 
combina los colores amarillo, naranja y fucsia. La tela es holgada, (no se le ciñe a la 
figura).  
En la parte de abajo usa un pantalón blanco, ajustado y unos zapatos negros de tacón con 
la punta descubierta.  
Maquillaje: sus ojos aparecen delineados, con pestañina, y sombras en una combinación 
entre tonos pastel y azules; usa labial rosa (sin brillo); rubor en sus mejillas en tono piel y 
polvos en todo su rostro. 
Cabello: suelto, liso hasta las orejas, de allí cae semi-ondulado sobre sus hombros, partido 
en dos, peinado hacia un lado. Castaño claro 
Accesorios: pulsera color dorado en la mano derecha; aretes dorados largos (se pierden 
en el cabello). 
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada. En ocasiones se sienta con la pierna en 
ángulo recto (masculina). 
Plano: predomina el plano general. Algunos planos medios.  
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GRABACIÒN 17. Casete 3.  
Fecha  Viernes 25 de abril   
Hora de emisión  Noticiero del medio día  
Tiempo de duración de la sección de 
entretenimiento 

33 minutos 

Presentadora en el set de noticias Carolina Cruz y Ana Katalina Torres  
Tema  Duración nota  Observaciones  
 1- Sección Chismes Chismes: de los 
artistas: el actor Ricardo Vélez de la 
novela “el último matrimonio feliz”; del 
actor Carlos Hurtado de la misma 
novela; del cantante Juanes; y de la 
modelo Natalia Paris.   

Intro:8 segundos  
Pre: 1 minuto, 27 
segundos    

Mientras cuentan el chisme de cada artista pasan imágenes 
pregrabadas dentro de sus producciones. Del actor Ricardo 
Vélez se contó que está en proceso de divorcio. Del actor 
Carlos Hurtado, se contó que se le perdió el anillo de 
matrimonio en una grabación; de Juanes se contó que lo iban a 
condecorar pero no resultó el dinero para comprar el premio 
(pasan imágenes del Senador Juan Manuel Galán, quien 
propuso la condecoración); y de la modelo Natalia Paris se 
mostraron unas fotos “sugestivas” que se tomó con otra 
modelo. 
Informa: Katriz Castellanos.   

2- Arribo a Colombia de los 
reguetoneros Wisin & Yandel para 
sus conciertos en el país y para 
apoyar una campaña de la 
Vicepresidencia para incentivar el 
desarme de los jóvenes.  

Intro: 8 segundos 
Pre: 54 segundos    

Muestran imágenes del momento en que jóvenes entregan sus 
armas a los reguetoneros. También pasan una parte de la 
intervención que hizo el Vicepresidente Juan Francisco Santos 
en el evento. 
No dicen quien informa.  

 Publicidad Fondo Nacional de 
Ahorro. 

12 segundos  Imagen patrocinada. 

Promoción de la página canalrcn.com 
para asistir al concierto de Alejandro 
Fernández, en la ciudad de Cali, el 

21 segundos  No se muestran la dirección de la página en la parte inferior de 
la pantalla, como en otras ocasiones.   
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viernes 2 de mayo, en el estadio 
Pascual Guerrero.  
3- El cantante Andrés Cepeda 
confiesa que su música es su mejor 
arma de conquista.  

Intro: 9 segundos 
Pre: 47 segundos   

Muestran imágenes del cantante en concierto. También unas 
declaraciones de él, donde habla de su música como forma de 
conquista y de su novia, quien también es música.  
También hacen mención de su nuevo sencillo “te voy a amar”. 
Informa: Claudia Ospina 

Publicidad Chevrolet.  10 segundos  Muestran el producto audiovisual del nuevo auto. 
4- Invitada en el set de noticias: la 
actriz Patricia Grisales, quien hará 
parte del elenco de “Los Protegidos”. 

Conversatorio: 2 
minutos, 48 segundos   

La actriz habla sobre su personaje en la nueva novela, la 
doctora María Sol, quien es médico forense.  
Cuenta cómo ha sido su preparación y sobre la historia.  
Muestran imágenes de la novela en dos pantallas 
rectangulares que hacen parte de la escenografía del set de 
noticias de entretenimiento.   

5- Matrimonio feliz: entre el actor 
Ernesto Benjumea y la actriz 
Katherine Vélez. Ambos viven y 
trabajan juntos. Han compartido el 
set de grabaciones y ahora regresan 
a una producción del canal como 
marido y mujer.  

Intro: 12 segundos 
Pre: 1 minuto, 37 
segundos  

Muestran imágenes de ambos actores cuando participaron en 
la novela “hasta que la plata nos separe”. También muestran 
imágenes de ellos por fuera del set de grabación.  
Interviene Ernesto Benjumea quien habla de su relación con su 
esposa. 
Muestran imágenes de la novela “el último matrimonio feliz” 
(para establecer un contraste) donde aparecen los personajes 
de Paulina y Carlos, quienes se separan en la novela porque 
ambos compartían todos los espacios. 
No dicen quien informa.  

Promoción para votar por celular por 
los artistas favoritos en los Premios 
TV y Novelas.  

23 segundos   Muestran una imagen patrocinada de la revista. Un póster 
donde aparece cómo votar por celular (el código a marcar).  

Promoción de la página canalrcn.com 
para asistir al concierto de las dos 
tripletas, el día 3 de mayo, en el 

24 segundos  Esta vez si anuncian los artistas que participarán en el 
concierto.  
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estadio Hernán Ramírez Villegas a 
las 5:00 de la tarde. Estarán en 
tarima: El Charrito Negro, Luís 
Alberto Posada y Jonny Rivera.   
6- El Festival de Cine de Bogotá 
Cumple 25 años, por ello, está 
impulsando la campaña “niños al 
cine”, una propuesta para que niños 
de bajos recursos asistan a funciones 
gratis. El día de la emisión fue el 
lanzamiento del ciclo de cine infantil 
que se presentará el último viernes 
de cada mes, hasta que se de inicio a 
la muestra oficial de “niños al cine” 
del 1 al 6 de octubre.   

Intro: 15 segundos 
Pre: 1 minuto, 18 
segundos   

Muestran imágenes de niños en la Cinemateca Distrital donde 
se inauguró la campaña “niños al cine”. Muestran apartes de la 
película que les presentaron “Haru en el reino de los gatos”, 
una película de dibujos animados. Pasan algunas 
intervenciones de niños quienes hablan sobre la película. De 
igual forma interviene Catalina Torres de la fundación niños al 
cine, quien explica las fechas de presentación de las películas 
para niños, que incluirá cortos y animaciones.  

Adelantos de notas antes del corte de 
comerciales  

15 segundos   

Comerciales  8 minutos, 59 segundos  Productos: promoción de la novela “las tontas no van al cielo”; 
Tigo; Frutiño; Pequeñín; otro de Pequeñín; Shampoo Dove; 
Dolex gripa; Soflan Suavitel sin enjuague plus; otro de suavitel 
en cojín; Almacenes Éxito y Vivero; prestobarba 3 de Gillet; 
Sensodine; celular Samsung; Frisby; Harina Pan; 
Suramericana Vida Sura; Scott multivitamínico; almacenes 
ALFA; Colcafé; promoción película “Posdata de Amor”; Axión 
Tricloro; Shampoo Head and Sholders; Isodine; Yogoso de Bon 
Ice; Comcel.  

7- Invitado en el set de noticias: el 
cantante panameño Gabino Pampín. 
Llega a Colombia en la nueva etapa 
de su carrera musical con la canción 

Conversatorio: 1 minuto, 
46 segundos   

Antes de presentar al invitado, el cantante da inicio a las 
noticias del entretenimiento con música.  
El cantante habla de sus proyectos musicales, de su gira por el 
país, y del video de la canción que promociona “una noche 
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“una noche más”.   más”. Pasan algunas imágenes del mismo.  
8- Eventos para los niños en su mes. 
Se suman a la tarea actores de 
nuestra tele: Alejandro Tamayo y 
Manuel Busquets.  

Intro: 9 segundos  
Pre: 1 minuto, 08 
segundos  

Muestran imágenes de los actores compartiendo con niños en 
un centro comercial de Bogotá, donde leyeron cuentos  e 
hicieron actividades de recreación.  
Los actores aprovecharon para dar adelantos de las novelas 
donde trabajan y del curso de sus personajes.  
Informa: Jairo Patiño 

9- La noche anterior a la emisión se 
llevó a cabo “la noche de las 
estrellas”, un evento donde se 
exponen tendencias de moda como 
antelación a la entrega de premios 
TV y Novelas.  

Intro: 10 segundos 
Pre: 1 minuto, 10 
segundos  

En la nota pre aparecen varios actores asistentes al evento. 
Algunos de ellos intervienen: Patric Delmas quien habla de su 
personaje de Cristóbal en “En los tacones de Eva”; habla 
igualmente Mónica Lopera, Marc Tacher (sorprendido por su 
nominación) y Mónica Fonseca sobre el reconocimiento de los 
premios.  
Claudia Pedraza, directora de la revista, explica las formas de 
votación para escoger a los ganadores del 10 de mayo, día del 
evento.  

Publicidad de las toallas higiénicas 
kotex suprime 

15 segundos  Aparece la imagen del producto 

10- La Banda Superlitio fue la 
encargada de hacer la canción 
principal de la película 
“perrocomeperro”. Hablan dos de sus 
integrantes sobre el trabajo realizado. 

Intro: 9 segundos 
Pre: 1 minuto, 08 
segundos   

En la nota preeditada muestran imágenes de la película, donde 
se escucha la canción realizada por Superlitio. Muestran la 
entrevista realizada a Felipe Bravo, quien hace voces y el 
teclado en la banda y a Armando González el baterista del 
grupo. 
Informa: Carlos Montenegro.    

Publicidad Crédito Fácil Codensa. 
ETESA 

10 segundos  Muestran el producto audiovisual del servicio.   

11- Reseña de la banda caleña “Pico 
y Placa”, encargados de abrir el 
concierto de los reguetoneros Wisin y 
Yandel en la noche anterior a la 

Intro: 6 segundos 
Pre: 1 minuto, 14 
segundos  

Muestran imágenes del grupo en concierto. Hablan sus 
integrantes sobre su estilo musical rock y reguetón, también del 
sencillo que están promocionando “quiero”.  
De forma rápida hablan del otro grupo que acompañó a Wisin y 
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emisión.  Yandel en el concierto: “tres pesos”. 
Informa: Cristina Estupiñán.  

Publicidad facturación por segundos 
de Avantel 

12 segundos   Aparece la imagen promocional de la empresa.   

12- En pleno concierto al cantante 
Alejandro Fernández, sus mariachis 
le celebraron el cumpleaños. Como 
sorpresa el pudo ver en pantalla a 
sus hijos. 

Fundido: 59 segundos   Mientras Ana Katalina comenta la nota pasan imágenes del 
concierto donde le celebraron el cumpleaños al cantante 
mexicano. 
Como complemento de la nota, en otra parte se muestra una 
entrevista a la ex esposa del cantante, Jimena Díaz, una 
modelo colombiana, que tiene dos hijos con él. Habla sobre su 
relación de amistad con Alejandro.   

13- Se realizó la rueda de prensa de 
los reguetoneros Wisin y Yandel en 
Bogotá. Ellos hacen parte de la 
campaña para desarmar a los 
jóvenes, incentiva de la 
Vicepresidencia de la República. 

Intro: 10 segundos  
Pre: 1 minuto, 29 
segundos 

En la nota pre muestran a jóvenes entregando sus armas a los 
reguetoneros. También una parte del discurso del 
Vicepresidente en el evento. Como complemento de la nota 
muestran imágenes de los fanáticos de los cantantes 
esperando a verlos fuera del recinto (no se sabe donde). 
También habla Wisin sobre su matrimonio con su novia con la 
cual tiene una hija de 7 meses.  
Informa: Cristina Estupiñán. 
Antes de que termine la nota pasan los créditos del noticiero en 
la parte derecha de la pantalla. 

Vuelven a estudio. Las presentadoras 
despiden y dan paso a Estilo RCN.  

38 segundos    

 
Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz  Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una blusa negra, de manga corta, de cuello 

cerrado, pero con una pequeña abertura hacia su pecho en forma de hoja. En la parte de 
abajo usa un pantalón negro y unas sandalias negras de tacón alto. 
Maquillaje: no se nota muy maquillada (quizás por los planos). Sin embargo, tiene 
delineador y pestañina en sus ojos, sombras color pastel sobre sus párpados, polvos en 
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todo su rostro, rubor en tonos rosa suave, y brillo rosa en sus labios. 
Cabello: liso, suelto, partido en dos, peinado hacia un lado. 
Accesorios: correa de hebilla plateada; aretes largos dorados. 
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada. 
Plano: predomina el plano general; algunos planos medios.     

Ana Katalina Torres  Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una blusa holgada de mangas hasta los 
codos, (anchas); el cuello es en forma de V; ajustada en el busto y suelta hasta las 
caderas. La tela combina los colores blanco y azul por franjas lineales.  
Maquillaje: ojos delineados, pestañina (no tan resaltada como en otras ocasiones); 
sombras color azul en sus párpados; labial rosa pálido, rubor color piel, suave en sus 
mejillas y polvos en todo su rostro. 
Cabello: liso hasta las orejas, de allí cae semi-ondulado sobre sus hombros. Lo lleva 
suelto peinado hacia un lado. 
Accesorios: pulsera gruesa, plateada en su mano derecha. No se le puede distinguir la 
forma de sus aretes porque se le pierden en el cabello. 
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada. 
Plano: predomina el plano general; algunos planos medios.    
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Anexo B: Fichas de las emisiones grabadas  de la sección de entretenimiento del noticiero RCN de las 7:00 de la noche  
 
GRABACIÒN 1. Casete 1 

 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- confirmación del concierto “Paz sin 
Fronteras”. Sin confirmación la 
cantidad de artistas para el concierto. 
Hasta el momento vendría Ricky 
Martín, Juan Fernando Velasco y 
Juan Luís Guerra. Falta la 
confirmación de Shakira.    

1 minuto, 3 segundos De esta nota no se tiene registrada la duración de la 
introducción hecha por la presentadora. 
Dentro de la nota pre hablan el manager de Juanes, el 
gobernador de Norte de Santander William Villamizar y María 
Eugenia Villamizar, alcaldesa de Cúcuta.   

Publicidad Michelín  18 segundos  La publicidad se acompaña de un muñeco en el set de noticias. 
Después pasan la imagen del producto.  

2- Rompimiento del matrimonio entre 
la presentadora Andrea Cerna y el 
productor Frank Shoerman.  

Intro: 14 segundos  
Nota pregrabada: 1 
minuto  

En el pregrabado aparecen imágenes de los dos cuando 
estaban juntos, posando para las cámaras. 
Pasan en cámaras a la modelo desde la cabina de radio de 
RCN.  
Informa: no dicen quien informa. 

Publicidad de Visa para los días 
martes.  

15 segundos  Muestran la imagen patrocinada del servicio.  

3- Nacimiento de Santiago, el hijo de 
Jorge Celedón. 
  

Fundido: 1 minuto, 15 
segundos  

La nota es introducida por Laura Acuña, y mientras se 
presentan imágenes del cantante en concierto, ella continúa 
hablando. 

Fecha  Lunes 10 de marzo 
Hora de emisión  Noticiero de las 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 9 minutos, 37 segundos  
Presentadora en el set de noticias Laura Acuña 
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4. Informe sobre el XI Festival de 
Teatro de Bogotá.  
Nota sobre lila Downs, diva 
mexicana, que toca música ranchera 
y blues.  
Recomendados: Casa de Muñecas  
 
 

Tiempo desde ciudad 
teatro: 4 minutos, 21 
segundos 
Subdivididos en 
- Nota Lila Dawns: 
Intro: 14 segundos  
Pregrabado: 1 minuto  
- Recomendados: 
fundido, 1 minuto, 3 
segundos. 
El resto de tiempo se 
utilizó en la presentación 
del grupo. 
 

La presentación la hace Ana Katalina Torres desde la tarima de 
RCN en Corferias, Ciudad Teatro donde se encuentra con el 
grupo Jaraná Tambó. 
Ana Katalina habla con María Angélica Duque, vocalista del 
grupo, quien habla del lanzamiento de su nuevo disco. 
Nota de Lila Dawns la hace: Claudia Ospina. Muestran 
imágenes de uno de los videos de la artista, también una 
pequeña intervención suya en la rueda de prensa que le dio la 
bienvenida en Bogotá. 
El grupo hace una pequeña presentación mientras Ana 
Katalina dice las obras recomendadas para esa noche. 
Despide con la música del grupo 

Publicidad papas margarita 8 segundos  Muestran la imagen del producto.  
5- Reconciliación entre los 
“regetoneros” Dadi Yanki, Wisin y 
Yandel, Don Omar 

Fundido: 1 minuto, 9 
segundos 

Mientras aparecen las imágenes de los cantantes, al lado 
izquierdo de la pantalla salen los créditos que despiden la 
sección y de paso el noticiero. 

 
Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña Vestimenta: vestido negro ajustado en la cintura con un cinturón negro y abrochado con 

botones del mismo color; las mangas son cortas  y el  cuello cerrado. Cae como una falda 
acampanada sobre sus rodillas (una cuarta aproximadamente). 
Usa medias veladas color negro; sobre ellas tiene puestos unos zapatos de tacón color 
negro,   
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombra color pastel en sus párpados, rubor rosa 
suave, brillo color rosa pálido, suave en sus labios, polvos en todo su rostro. 
Cabello: suelto, semi ondulado, partido en dos, peinados hacia un lado (estilo mota). 
Accesorios: aretes largos (como lagrimas) color dorado. 
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Postura: parada con la mano izquierda en la cintura. 
Plano: planos generales, plano de cuerpo entero, plano tres cuartos, planos medios, 
primeros planos (se acerca desde el plano medio hasta conseguir un primer plano del 
rostro de la presentadora.  
 

Ana Katalina Torres desde Ciudad 
Teatro en Corferias.  

Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una chaqueta negra, cerrada. En la parte de 
abajo lleva puestos unos jeans. No se le ven los zapatos. 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombra color rosa en sus párpados; brillo en sus 
labios, rubor rosa suave en sus mejillas, polvos en todo su rostro.  
Cabello: liso suelto, peinado hacia atrás con una balaca. 
Accesorios: aretes largos color dorado. Dejan caer especie de monedas.   
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada 
Plano: predomina el plano medio cuando aparece la presentadora sola, pero general 
cuando se desea presentar algún invitado en el escenario.  

 
 
GRABACIÒN 2. Casete 1  
Fecha  Martes 11 de marzo 
Hora de emisión  Noticiero de las 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 9 minutos, 29 segundos  
Presentadora en el set de noticias Laura Acuña 
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Juan Fernando Velasco se une al 
concierto organizado por Juanes, Paz 
sin fronteras.   
Habla el cantante para RCN 

Tiempo pregrabado: 1 
minuto, 6 segundos  

No se tiene registrado el tiempo de la introducción de la nota. 
El pregrabado es explicado por Vilma Tarazona y muestran 
imágenes del cantante en concierto.  
La corresponsal habla desde la ciudad de Miami en EU.  

Publicidad  Michelín  16 segundos  Aparece de nuevo el muñeco de la empresa en el set de 
noticias y después pasan la imagen del producto.  
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2- Nota sobre la novela El último 
matrimonio feliz, la situación de 
Antonia, una de las protagonistas. Se 
tiene que cortar el cabello.   

Intro: 7 segundos  
Nota pregrabada: 50 
segundos   

En la nota aparecen apartes de lo que sucederá en la novela. 
Informa:  

Publicidad Comcel  15 segundos  Muestran la imagen del servicio y de los celulares que 
promociona.  

3- Informe sobre el XI Festival de 
Teatro de Bogotá. 
 
Nota súper pa: Juan Pablo Espinosa 
cuenta cuentos a niños durante el 
Festival de Teatro. 
Recomendados: Dejavu  
Nota misa flamenca: en la catedral 
primada de Bogotá. 

Tiempo desde ciudad 
teatro: 5 minutos, 4 
segundos  
Subdivididos en: 
-Nota súper pa:  
Intro: 6 segundos  
Pregrabado: 1 minuto, 2 
segundos 
-Recomendados: 1 
minuto, 7 segundos  
- Misa Flamenca 
Intro: 12 segundos 
Directo: Claudia Ospina: 
39 segundos  

 La presentación la hace Ana Katalina Torres desde la tarima 
de RCN en Corferias, Ciudad Teatro. 
Invitados, grupo de braic dance 
En la nota pregrabada de súper pa muestran imágenes del 
actor Juan Pablo Espinosa quien habla con la corresponsal. 
Además pasan imágenes pregrabadas de otros actores como 
Rafael Novoa y Coraima Torres quienes estuvieron en Ciudad 
Teatro.   
De algunas obras recomendadas pasan imágenes de sus 
presentaciones.  
Una actriz recomienda la obra la casa en la cual ella participa.  
En la nota de la misa flamenca muestran unas imágenes en 
vivo de la presentación. 

Publicidad Valia 13 segundos  Muestran la imagen del producto.  
4- Ganamanía: nuevo programa 
concurso del canal RCN 

Fundido: 1 minuto, 24 
segundos  

Mientras aparecen cortes sobre el nuevo programa, salen los 
créditos del noticiero en la parte izquierda de la pantalla.  

 
Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña  Vestimenta: En la parte de arriba lleva puesta una blusa color morado, de tiras, escotada, 

ajustada el cuerpo. 
En la parte de abajo usa un pantalón negro y unos zapatos cerrados color negro.  
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombra en sus párpados en una combinación entre 
tonos pastel y púrpura; brillo en sus labios color rosa claro; rubor color piel suave en sus 
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pómulos y polvos en todo su rostro.  
Cabello: liso, suelto, caído sobre sus hombros, peinado hacia un lado.  
Accesorios: reloj mano derecha; aretes en forma de aro grandes (le abarcan toda el 
costado de la mejilla)  
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada 
Plano: predominan los primeros planos; planos generales cuando aparece en muñeco de 
michelín y cuando le da paso a Ana Katalina en Corferias.  

Ana Katalina Torres desde Ciudad 
Teatro en Corferias  

Vestimenta: lleva puesta una blusa blanca de manga larga. Sobre ella lleva otra blusa 
(como chal), color café de manga corta, cuello tortuga. En la parte de abajo usa un 
pantalón  
En la parte de abajo usa un pantalón negro y unas botas color negro de cuero sobre el 
pantalón.  
Maquillaje: no se puede detallar por los planos que usan para enfocarla (de cuerpo entero 
y generales). No obstante, tiene lo usual, porque sus ojos sobresalen (por la pestañina y el 
delineador, las sombras suaves sobre sus párpados). Su rostro lleva polvos y rubor. Lleva 
labial suave color rosa.  
Cabello: suelto, semi- ondulado, caído sobre sus hombros. El frente peinado hacia atrás.   
Accesorios: no se pueden detallar.  
Postura: sentada con la pierna cruzada 
Plano: plano general para divisar el escenario donde está la presentadora y de cuerpo 
entero.  

 
GRABACIÒN 3. Casete 1 
Fecha  Miércoles 12 de marzo 
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 10 minutos, 16 segundos  
Presentadora en el set de noticias Carolina Cruz 
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Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Periodista extranjero (revista Time) 
resalta la película Paraíso Travel  

Fundido: 1 minuto, 21 
segundos  

No se tiene el tiempo de la introducción de la nota, pero sí el 
tiempo en que Carolina Cruz habla sobre las imágenes de la 
película.  

2- Nota sobre la novela “En Los 
tacones de Eva”. Matrimonio 
impedido, un hombre arrepentido.  

Intro: 5 segundos 
Nota pregrabada: 1 
minuto, 6 segundos 

En la nota pre aparece el actor Antonio Sanín quien interpreta 
el personaje de Santiago en la novela. Él intentará reconquistar 
a “Patricia”. El actor habla sobre el tema. 
Pasan imágenes de la novela donde aparece la pareja.    

Publicidad Michelín  18 segundos   Aparece el muñeco de la compañía en el set de noticias. 
También la imagen patrocinada del producto.  

3- Juan Luís Guerra se une en el 
Concierto para promover el voto 
hispano en las elecciones 
presidenciales en EU. 

Intro: 16 segundos  
Nota pregrabada: 1 
minuto, 33 segundos  

La nota se une con la noticia sobre el concierto Paz sin 
Fronteras. 
Muestran imágenes de artistas que asistieron al evento 
organizado por la revista Poder y Televisa.  
Conectan esta noticia con el concierto Paz sin fronteras. Habla 
el manager de Juanes quien confirma la realización del evento: 
Fernán Martínez.  
Informa: Dalia Cely.  

4- Informe sobre el XI Festival de 
Teatro de Bogotá. 
Recomendados 
Concierto de Ultratango  
Nota de obra al desnudo: 
2 actrices hablan de su presentación 
sin ropa. 

Tiempo total: 3 minutos, 
37 segundos 
Subdivididos:  
-Recomendados: 32 
segundos 
-Nota obra al desnudo 
Intro: 11 segundos 
Nota pregrabada: 1 
minuto, 22 segundos    

La presentación la hace Cristina Hurtado desde la tarima de 
RCN en Corferias, Ciudad Teatro. 
Invitados titiriteros, Ciro Gómez director de Hilos Mágicos. 
En la entrevista con Ciro Gómez pasan las cajas de títeres que 
manejan los artistas: dos títeres que aparecen en pantalla son: 
El presidente Álvaro Uribe y el presidente Hugo Chávez  
La nota de las actrices al desnudo la hace Claudia Ospina. 
Muestran imágenes de su presentación, así como una 
declaración de las artistas.  

Publicidad de Comcel  13 segundos  Muestran la Imagen de la empresa. El servicio que patrocinan.  
5- Fiesta de la Fundación Juan Pablo 
Gutiérrez, temática sombrero 

Intro: 8 segundos  
Nota pregrabada: 1 

El informe  es presentado por Cristina Estupiñán. 
Muestran imágenes de estudiantes en un aula común y 
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“bolteao”   minuto, 31 segundos  corriente.  
Habla Marcelo Galeano sobre la Fundación JPGU a la cual 
pertenece. Sobre los ideales de la misma y sobre el programa 
de becas que otorga.  

Publicidad Dog Chow  27 segundos  Después de la publicidad se inicia la sección del “caza 
noticias”. La presentadora no despide la sección.  

 
Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz Vestimenta: en la parte de arriba usa una blusa de manga corta, cuello en corte V. El color 

es rojo y la tela es arrugada.  
En la parte de abajo lleva puesto unos pantalones (la blusa va por dentro del pantalón). 
Los zapatos son de tacón, con la punta descubierta, color negro.   
Maquillaje: ojos fuertemente delineados, bastante pestañina, sombras en tonos rosa 
(acentuados), polvos en todo su rostro, rubor rosa sobre sus pómulos; brillo rosa sobre 
sus labios.  
Cabello: liso, suelto, peinado hacia un lado.  
Accesorios: collar de perlas rojas, aretes largos que dejan caer perlas rojas, y manilla de 
perlas rojas (hacen juego con el collar).  
Postura: parada  
Plano: predominan los primeros planos y los planos de cuerpo entero.   

Cristina Hurtado desde Ciudad 
Teatro 

Vestimenta: en la parte de arriba usa una blusa de cuello recto que le deja los hombros 
descubiertos;  pero está sostenida por pequeñas tiras color negro; las mangas le llegan 
hasta los codos, y tienen un borde grueso negro; la tela es holgada, de una combinación 
entre negro y verde, con pequeños puntos blancos. 
Por el tipo de plano que se utiliza con ella, no se le ven los que usa en la parte de abajo.    
Maquillaje: no se puede distinguir por los planos. No obstante, se nota que lleva un 
maquillaje suave, poco delineador y pestañina. Si lleva sombras, color verde. Polvos en 
todo su rostro y rubor en sus mejillas. Labial sin brillo color rosa.   
Cabello: suelto, liso peinado hacia un lado.  
Accesorios: aretes largos caen como tiras junto con su cabello.  
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Postura: sentada con la pierna cruzada 
Plano: medios y generales cuando se muestra el escenario donde está la presentadora.  

 
 
GRABACIÒN 4. Casete 1 
Fecha  Jueves 13 de marzo 
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 7 minutos, 8 segundos   
Presentadora en el set de noticias Laura Acuña  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Promoción del lanzamiento de la 
novela “novia para dos” 

Nota pregrabada: 1 
minutos, 25 segundos  

No se tiene el tiempo de la introducción de la nota. 
Muestran imágenes pregrabadas de la novela. Habla Jorge 
Malagón invitado al lanzamiento sobre la producción. También 
Claudia Laverde, periodista. Habla el director de la novela 
Mario Rivero. 
Informa: Jason Calderón.  

2- Informe sobre el XI Festival de 
Teatro de Bogotá. 
-Recomendados 
-Obra Celebraciones 

Tiempo total: 1 minuto, 
17 segundos  
Subdivididos: 
Recomendados: 23 
segundos  
Obra Celebraciones: 
fundido 22 segundos  

La presentación la hace Cristina Hurtado desde la tarima de 
RCN en Corferias, Ciudad Teatro. 
Muestran imágenes pregrabadas de algunas de las obras: 
dentro de ellas celebraciones. 
No hay invitado. 

Publicidad Michelín  15 segundos  Aparece en el set el muñeco de la compañía. También aparece 
la imagen patrocinada del producto 

3- Pasarela de modas en 
Barranquilla. Vitrina de moda costeña

Intro: 8 segundos  
Nota en directo: 1 
minuto, 29 segundos  

El informe es presentado desde Barranquilla por Katriz 
Castellanos. 
Muestran imágenes del desfile.  
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Publicidad Comcel 20 segundos   Pasan la imagen del producto. La promoción de la empresa.  
4- Medidas de seguridad y logística 
para el concierto Paz Sin Fronteras. 

Intro: 4 segundos  
Nota pregrabada: 1 
minuto, 18 segundos  

El informe es presentado por Claudia Ospina.  
Pasan las imágenes de los preparativos del concierto. 
Habla la alcaldesa de Cúcuta (no aparece ni su nombre, ni su 
cargo). También habla un hombre uniformado (no aparece ni 
su nombre, ni su cargo).  
Muestran imágenes pregrabadas de algunos de los artistas que 
confirmaron su asistencia al concierto.  

Publicidad Renault Logan  11 segundos   Aparece la imagen del producto. La promoción de la empresa,  
5- Festival de Música Colombiana en 
Ibagué. 

Intro: 10 segundos  
Nota en directo: 1 
minuto, 21 segundos  

El informe es presentado en directo por Ana Karina desde la 
Plazoleta Darío Echandía en la ciudad de Ibagué. 
Está con uno de los duetos que participará en el Concurso 
Nacional de Duetos Príncipe de la Canción: el dueto se llama 
“Zafiro”. Cantan una parte de la canción “bésame morenita”.   
Mientras ellos cantan aparecen en el lado izquierdo de la 
pantalla los créditos del noticiero.  

 
Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña Vestimenta: en la parte de arriba tiene puesta una blusa amarilla, escotada; no se ve el 

resto del diseño porque encima tiene una chaqueta de manga corta de jean, ajustada con 
botones, que le hacen sobresalir el busto y le ciñen la cintura.   
En la parte de abajo tiene puesto un jean del mismo color de la chaqueta (azul oscuro); el 
jean es bota tubo. Usa unos zapatos de tacón cerrados, de punta, color negro. 
Maquillaje: ojos delineados, resaltan por la pestañina. La sombra en sus párpados es color 
naranja (similar al piel); polvos en todo su rostro, rubor color naranja (similar al de sus 
sombras) en sus mejillas y brillo rosa suave en sus labios. 
Cabello: suelto, semi- ondulado, caídos sobre sus hombros, partido en dos. Color castaño 
oscuro.  
Accesorios: aretes negros, caen como lágrimas sobre junto con su cabello.  
Postura: parada  
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Plano: predominan los primeros planos; algunos planos de cuerpo entero y planos medios. 
Cristina Hurtado desde Ciudad 
Teatro en Corferias  

Vestimenta: usa una chaqueta negra de manga larga, holgada. Sobre ella usa una 
bufanda color rojo ajustada alrededor de su cuello. 
Por el estilo de los planos que se utilizan con ella no se nota lo que tiene puesto en la 
parte de abajo (tanto pantalón como zapatos) 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras en sus párpados color rosa,  
Accesorios: no se pueden ver  
Cabello: suelto, liso, caído sobre sus hombros, partida en dos. 
Postura: sentada. 
Plano: plano medio; planos generales cuando aparecen las obras recomendadas.  

Ana Karina Soto:  Vestimenta: en la parte de arriba usa un vestido ajustado; el corte del cuello es recto, y el 
diseño le deja al descubierto el hombro izquierdo. Las mangas del vestido van hasta los 
hombros. La parte de abajo del vestido no se puede detallar por el tipo de plano que se 
utiliza con ella.   
Maquillaje: ojos súper delineados, pestañina, sombras color pastel en sus párpados. 
Rubor en sus mejillas similar al tono usado en las sombras para sus ojos; brillo y polvos en 
todo su rostro.    
Cabello: suelto, liso, caídos sobre sus hombros,  
Accesorios: reloj en su mano derecha (diseño pequeño, redondo).  
Postura: parada  
Plano: medio, (americano al final de la emisión, que permite distinguir que usa vestido).  

 
 
GRABACIÓN 5. Casete 1 
Fecha  Miércoles 26 de marzo   
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 6 minutos, 02 segundos  
Presentadora en el set de noticias Laura Acuña  
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Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Nota sobre Carla Bruni la novia del 
presidente de Francia Nicolás 
Sarcozy quien es modelo y ex 
cantante. Ella es más grande que él.  

Pre: 58 segundos  No se tiene registrado el tiempo de la introducción de la nota. 
En la nota pre se muestran imágenes de Carla Bruni y de 
Nicolás Sarcozy.  
Informa:   

Publicidad de Citibank  8 segundos Muestran la imagen de la empresa.  
2- Estreno de la novela “Novia para 
dos” la noche anterior a la emisión. 
Habla Lincon Palomeque, el 
protagonista de la novela, sobre 
algunas de las escenas que ha tenido 
que grabar.  

Intro: 6 segundos  
Pre: 58 segundos  

En la nota pre muestran imágenes de las grabaciones de la 
novela.  
También habla Lincon Palomeque sobre su entrenamiento para 
hacer algunas de las escenas en el set de construcción 
Informa: Claudia Ospina.  

Publicidad Renault. Mes Logane 10 segundos  Muestran la imagen del producto. 
3- Imágenes del lanzamiento de la 
novela “novia para dos”.  

Intro: 7 segundos  
Pre: 59 segundos. 

Aparecen en la nota pre imágenes de la novela. También de 
los actores que llegaron al lanzamiento. Lincon Palomeque que 
llegó con su mamá y su tía; Manuela Gonzalez aparece 
acompañada de un joven; Natasha Klauss que llegó con su 
esposo; y Santiago Rodríguez que llegó solo.  
Informa: William Rico 

4- Cabas artista nominado a los 
Premios Nuestra Tierra. Llega con su 
disco “de los amores difíciles”.  

Intro: 9 segundos  
Pre: 1 minuto, 08 
segundos   

Muestran imágenes del cantante en concierto. Habla de su 
presentación en la entrega a los Premios Nuestra Tierra. Le 
pidieron que cantara un pedazo de la canción bonita.  
Muestran imágenes del video de la canción bonita. También 
pasan imágenes de su primera presentación en la entrega de 
premios Nuestra Tierra.  
Informa: Cristina Estupiñán.  

Publicidad Comcel. Promoción 
planes sin fin 

12 segundos  Muestran la imagen del producto. La promoción del servicio.  

5- Promoción del final de la novela 
“pura sangre”. Reseña del último 

Intro: 5 segundos   
Pre: 53 segundos  

En la nota pre pasan imágenes del final de la novela 
acompañado de la reseña que hace la persona que informa.  
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capítulo. 
No despiden pasan de una al capítulo 
de la novela “novia para dos”.  Las 
escenas del capítulo anterior.  

   

 
Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña  Vestimenta: vestido corto, extraple. Le deja ver gran parte de las piernas. La tela tiene 

varios colores, pero el color de fondo es un habano suave. Tiene unos pequeños diseños 
sin forma definida, de tonos grises y naranjas.  
Los zapatos que usa son unos tacones negros, cerrados.  
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras color pastel en sus párpados, rubor color 
piel (acentuado) en sus pómulos; polvos en todo su rostro y labial rojo pálido (suave) en 
sus labios.  
Cabello: suelto, liso, caídos sobre sus hombros, partido en dos, peinado hacia un lado  
Accesorios: aretes largos color dorado.  
Postura: parada.  
Plano: predominan los primeros planos, planos medios  y planos de cuerpo entero.  

 
GRABACIÒN 6. Casete 1 
Fecha  Martes 1 de abril     
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 6 minutos, 21 segundos  
Presentadora en el set de noticias Laura Acuña  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Los cantantes Diomedez Díaz e 
Iván Zuleta después de su 
separación musical, protagonizaron 
una riña con vallenatos.   

Intro: 9 segundos  
Pre: 1 minuto, 15 
segundos  

Muestran imágenes de Diomedez Díaz y de Iván Zuleta 
cantando vallenatos uno en contra del otro, en un concierto que 
se convirtió en una “pelea de gallos”.  
En la nota pre habla Iván zuleta sobre los hechos sucedidos en 
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la ciudad de Cartagena, y aceptó estar arrepentido.  
Informa: Cristina Estupiñán. 

Publicidad Comcel. Nuevos equipos 14 segundos  Muestran la imagen del producto. 
2- Promoción a un capítulo de la 
novela “el último matrimonio feliz”. 
Noche de tragos entre las mujeres 
protagonistas de la novela.  

Intro: 9 segundos 
Pre: 1 minuto, 05 
segundos  

En la nota pre muestran imágenes de la novela, donde las 
protagonistas toman. Habla el personaje de Bárbara 
interpretado por Valery Domínguez 
Hablan otras actrices sobre los temas más recurrentes cuando 
se toma trago.   

Publicidad de Citibank   8 segundos  Muestran la imagen de la empresa. 
3- Reseña del actor Marcelo Do 
Santos quien llega con un nuevo 
papel al canal. Interpretará a Andrés 
Salamanca, un abogado metrosexual 
en la novela “el último matrimonio 
feliz”.  

Intro: 8 segundos  
Pre: 55 segundos  

En la nota pre muestran imágenes de la novela “juegos 
prohibidos” donde el actor interpretó al villano de la trama: 
Gustavo Andrade. También imágenes de su personaje Andrés  
Salamanca en “el último matrimonio feliz”.  
El actor habla de su nuevo “luck” 
Informa: Carlos Ochoa 

Publicidad Comcel. Kit amigo de 
Comcel  

16 segundos  Muestran la imagen del producto. Promoción de la empresa.  

4- La agrupación “Guamba” se 
estrena en la faceta de actuación. 
Aparecerán en uno de los capítulos 
de la novela  “novia para dos”. 
También estará promocionándose 
para presentar su nueva canción “en 
un minuto” y para hablar de sus 
nominaciones a los Premios Nuestra 
Tierra, en las categorías mejor artista 
revelación, mejor artista solo o grupo 
tropical pop del año.   
 

Fundido: 40 segundos  Mientras Laura Acuña cuenta la nota aparecen imágenes de la 
agrupación en concierto.  

La presentadora y modelo Claudia Intro: 14 segundos.  En la nota pre pasan fotografías del bebé recién nacido. 
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Bahamón regresa al país para 
presentar a su hijo, Samuel Brand.  

Pre: 58 segundos  La modelo habla de los métodos que siguió para perder los 
diez kilos que subió durante el  embarazo.  
Muestran imágenes de ella en la sección de entretenimiento de 
la emisión del medio día donde ella estuvo como invitada.  
Antes de que termine la nota pasan los créditos del noticiero 
del lado izquierdo de la pantalla.  
Informa: Claudia Ospina. 
No regresan a estudio.  

 
Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña  Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una blusa negra de terciopelo estilo extraple, 

pero sujeta por una tira que comienza en el centro de su busto y bordea su cuello. La tira 
tiene en el comienzo una especie de broche plateado grueso.  
En la parte de abajo usa un pantalón negro de gamuza, zapatos negros de tacón. 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombra color rosa intenso (similar al fucsia suave) 
en sus párpados; rubor en sus mejillas color rosa pálido, polvos en todo su rostro, labial 
color rosa pálido en sus labios.   
Cabello: cabello suelto, liso, partido en dos, peinado hacia el lado derecho de su rostro.  
Accesorios: reloj redondo, en su mano derecha. Aretes pequeños (aros) color plateado. 
Postura: parada  
Plano: predominan el plano de cuerpo entero y los primeros planos.  

 
GRABACIÓN 7. Casete 1 
Fecha  Miércoles 2 de abril  
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 7 minutos, 16 segundos  
Presentadora en el set de noticias Laura Acuña  
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Tema  Duración nota  Observaciones  
1- En las instalaciones del canal se 
encontraban los dobles de los 
presidentes Chávez y Uribe.  Ambos 
hablaron del computador hallado de 
Raúl Reyes.  

Intro: 16 
Pre: 1 minuto, 14 
segundos  

En la nota pre pasan a ambos imitadores haciendo una parodia 
de la disputa entre ambos presidentes sobre el tema del 
computador de Raúl Reyes. No aparecen los nombres de los 
imitadores, pero si se dicen que pertenecen al programa del 
Cocuyo, y que las bromas seguirán en Bucaramanga. (Tal vez 
en una presentación en vivo de ellos).  

2- Promoción de uno de los capítulos 
de la novela “novia para dos”. 
Grabación del accidente 
automovilístico.  

Intro: 6 segundos  
Pre: 53 segundos  

En la nota pre muestran la grabación detrás de cámaras de la 
escena. También habla Lincon Palomeque y el doble que hace 
de “Margarita”, David Dallos en la grabación del accidente.  
Informa: Juan Pablo Machado.  

Publicidad de NiQuitIn, un 
tratamiento para dejar de fumar.   

16 segundos  Muestras la imagen del producto.  

3- Un noticia que en realidad era una 
broma en el día de los inocentes: por 
los diarios europeos circuló la noticia 
de que el presidente de Francia se 
sometería a un tratamiento para 
crecer, por medio de inyecciones de 
calcio que le alargarían las piernas.  

Intro: 15 segundos 
Pre: 1 minuto, 15 
segundos    

En la nota pre muestran imágenes del primer mandatario de 
Francia al lado de su novia, Carla Bruni, que es más alta que 
él. También de otras parejas del mundo de la farándula 
internacional donde la mujer es más alta que el hombre.  
La actriz  Marcela posada habla de lo que sucede cuando la 
mujer es más alta. 
Informa: Katriz Castellanos.  

4- Situación de “Antonia” uno de los 
personajes principales de la novela 
“el último matrimonio feliz”. Tiene una 
rival dentro del trabajo, Bárbara 

Intro: 6 minutos  
Pre: 1  minuto, 02 
segundos  

Muestran imágenes de la novela donde aparecen tanto el 
personaje de Antonia como el personaje de Bárbara.  
Habla la actriz Valerie Domínguez de lo que le sucede a su 
personaje Bárbara en el capítulo donde las protagonistas se 
toman una noche de copas.   
Informa: Katriz Castellanos  

Publicidad Visa. Promoción de los 
días miércoles para las mujeres  

 18 segundos  Muestran la imagen de la promoción.  

5- El supuesto video donde 
aparecían la cantante Shakira, su 

Intro: 15 segundos  
Pre:  

Muestran imágenes de ambos cantantes en concierto. También 
muestran la imagen de la portada de la página que publicó la 
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novio y Alejandro Sanz donde se 
veían en comprometidos, era solo un 
rumor.  La noticia que se publicó en 
una página web fue desmentida.  

noticia.  
La noticia se enfoca en resaltar las actividades a las cuales se 
está dedicando la cantante. 
Informa: Dalia Cely 

6- La periodista Ángela Patricia 
Janiot llegó a Bogotá para el 
lanzamiento de una nueva campaña 
de su fundación, que ayuda a unos 
4000 niños, con programas como 
bonos para una vida mejor. La 
campaña se llama Colombianitos.   

Fundido + entrevista: 38 
segundos  

En la nota pre muestran a la periodista en unas instalaciones 
(asumo que son las de la fundación) 
Pasan también una parte de la entrevista realizada a la 
periodista quien habla de la nueva campaña. 
No despiden la sección de entretenimiento, dan paso de una a 
la sección del Caza Noticias.  

 
Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña  Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una blusa blanca de manga corta, el cuello 

es en corte V, y tiene los bordes doblados.  
En la parte de abajo tiene puesto un pantalón negro (la blusa la lleva por dentro del 
pantalón). Los zapatos son  
Maquillaje: ojos súper delineados, pestañina, sombras en sus párpados color pastel 
suave, rubor tono rosa pálido en sus pómulos, polvos en todo su rostro y labial rosa (casi 
fucsia) en sus labios, con brillo.  
Cabello: liso, con una moña o gancho, peinado hacia atrás 
Accesorios: aretes largos, color negro (dejan caer pequeñas perlas negras). Reloj en la 
mano derecha. 
Postura: parada 
Plano: de cuerpo entero, (el plano se va acercando a medida que avanza la sección); 
primeros planos de su rostro. También hay planos medios que terminan en primeros 
planos.  
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GRABACIÒN 8. Casete 1 
Fecha  Viernes 4 de abril  
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 9 minutos, 30 segundos 
Presentadora en el set de noticias Laura Acuña  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1-  Promoción de la revista Caras, 
donde aparece como portada la actriz 
Manuela Gonzalez, protagonista de 
la novela “novia para dos” 

Intro: 12 segundos  
Pre: 54 segundos  

En la nota pre pasan la sesión fotográfica realizada por la 
revista Caras.  También muestran imágenes de la novela que 
ella protagoniza. 
Quien informa da unos adelantos de lo que trata el reportaje 
sobre Manuela Gonzáles  y que aparece en la última edición de 
la revista.  
Informa: Juan Pablo Machado. 

2- Promoción de un capítulo de la 
novela “novia para dos”. Encuentro 
entre los dos gemelos, que crecieron 
separados.  

Intro: 9 segundos 
Pre: 44 segundos  

En la nota pre muestran imágenes del capítulo que se 
promociona, acompañado de una reseña donde se explica lo 
que sucederá.  
Informa: 

Publicidad de Citibank. Cuenta 
bancaria.  

8 segundos  Aparece la imagen de la empresa.  

3- Sección lo in y lo out de la 
semana.  
Lo in: La marcha contra el secuestro; 
el día del libro el 23 de abril; John 
McCain, el candidato a la presidencia 
por el partido republicano en EU, 
porque apoya el TLC con Colombia; 
el duelo entre colombianos en las 
grandes ligas del béisbol. 

Intro: 4 segundos  
Pre: 51 segundos  

Cada nota va acompañada de imágenes pregrabadas de los 
protagonistas de la noticia.  
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Lo out: el conductor del bus que se 
pasó el semáforo en rojo y no hizo 
caso al pito del tren, accidente en el 
cual resultaron 20 personas heridas; 
las niñeras que maltratan y que son 
sorprendido por las cámaras 
escondidas; la presentación del 
cantante Charly García en un bar de 
Buenos Aires donde agredió a varios 
espectadores.      
4- El historial agresivo de la modelo 
Naomi Campbell. El último episodio 
lo protagonizó en un aeropuerto en la 
ciudad de Londres, donde arremetió 
contra un agente que trató de 
controlarla después de que no quiso 
seguir las instrucciones para abordar 
el vuelo.    

Intro: 24 segundos  
Pre: 1 minuto, 12 
segundos  

En la nota pre muestran imágenes de la modelo después del 
incidente del aeropuerto, acompañado de un dibujo de su 
asistencia al juicio.  Se muestran imágenes de ella en pasarela. 
Quien informa hace una completa reseña de los episodios 
violentos que ha protagonizado la modelo. 
Informa: Katriz Castellanos  

5- Promoción de la revista TV y 
Novelas. Firma de autógrafos con las 
presentadoras de la sección de 
entretenimiento del canal RCN, en el 
centro comercial Gran Estación de 
Bogotá, el día lunes 7 de abril a las 
3:30.  

 32 segundos  Mientras Laura Acuña comenta la promoción de la revista, 
muestran la portada de la misma, donde aparecen las 
presentadoras de la sección de entretenimiento del canal RCN: 
Laura Acuña y Carolina Cruz. 

6- En Medellín un grupo de modelos 
se tomaron un centro comercial de la 
ciudad. Pasalera de vestidos de 
baños.  

Intro: 7 segundos 
Pre: 1 minuto.  

En la nota preeditada muestran imágenes del desfile que se 
llevó a cabo en la plazoleta de un centro comercial de Medellín. 
Habla igualmente, la diseñadora de los trajes de baño 
Alejandra Fernández.  

Publicidad Movistar  19 segundos   Muestran la imagen de la empresa. 

168



7- Reconocimiento a la novela “la 
marca del deseo” que lleva dos 
semanas en el canal Telefutura en 
EU. Es un éxito de audiencia 

Intro: 7 segundos 
Pre: 1 minuto, 02 
segundos 

Muestran imágenes de la novela.  
Habla Ronald Day Vicepresidente de  Telefutura sobre el éxito 
de audiencia que ha tenido la producción del canal de RCN.   
Informa: William Rico 

8- Propuesta musical Bogotá capital 
linda.  

Intro: 4 segundos  
Pre:  1 minuto, 26 
segundos  

La introducción de la nota es confusa. De hecho no se sabe 
cuál es la noticia.  
Pasan varios artistas que se preparan para emprender giras: 
Los gigantes del vallenato tienen gira en Europa. Habla uno de 
sus integrantes.  
El cantante Andrés Cepeda habla de sus nominaciones a la 
entrega de Premios Nuestra Tierra.  
Hablan integrantes de San Alejo sobre sus presentaciones.  
Pasan imágenes de los artistas en concierto y en sus videos.  
Laura Acuña despide antes de introducir la nota. 
Pasan a la sección del Caza noticias.  

 
Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña  Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una blusa negra, sin mangas, cuello tortuga, 

que termina en la cintura con una tira que desciende por el lado izquierdo hasta sus 
muslos.  
En la parte de abajo usa un pantalón negro ajustado al cuerpo y unos botines de tacón 
(parece gamuza), que lleva sobre el pantalón 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras en sus párpados color pastel, polvos en 
todo su rostro, rubor color rosa pálido en sus pómulos y labial rojo intenso en sus labios.  
Cabello: suelto liso, caído sobre sus hombros, peinado hacia un lado, ( el corte es en 
capas) 
Accesorios: aretes súper largos (le llegan hasta los hombros). Caen como tiras, 
conformadas con pequeñas perlas, en forma de aros. El color de los aretes es plateado. 
Postura: parada 
Plano: comienza con un plano de cuerpo entero, pasa a un plano tres cuartos, un plano 
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medio hasta conseguir un primer plano del rostro de la presentadora.    
 
GRABACIÓN 9. Casete 1 
Fecha  Martes 8 de abril  
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 9 minutos, 57 segundos  
Presentadora en el set de noticias Laura Acuña 
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Preparativos para el concierto de 
Maná en el parque Simón Bolívar en 
la ciudad de Bogotá. Imágenes de la 
gira Amar es Combatir”.  

Intro: 5 segundos  
Pre: 1 minuto, 45 
segundos  

Muestran imágenes de la gira “Amar es Combatir”, con la cual 
arribarán al país.  
Habla Juan Pablo Ospina empresario del concierto de Maná, 
sobre la producción y logística que se está preparando para la 
presentación de la banda en la ciudad de Bogotá. 
Informa: Amanda Avella 

2- Se aproxima el lanzamiento de la 
película “perrocomeperro”. Es el 
próximo 16 de abril.  Habla el actor 
Marlon Moreno protagonista del film.  

Intro: 14 segundos  
Pre: 1 minuto, 26 
segundos  

Marlon Moreno habla sobre su personaje, también de cómo se 
dio inicio a la propuesta de hacer la película. Cómo se viene 
gestando desde 1990. 
Se reseñan los reconocimientos que ha tenido la película a 
nivel internacional.  
Pasan imágenes de la película.  
Informa: Dalia Cely 

3- Fin de semana: concierto de Maná 
y la entrega a los Premios Nuestra 
Tierra Movistar.  

Intro: 10 segundos  
Pre: 1 minuto, 10 
segundos  

Muestran imágenes pregrabadas de la anterior entrega.  
El cantante cartagenero Jerau aparece cantando en la nota, 
quien estará en la entrega de premios.  
También muestran el diseño del premio y del concepto que se 
manejó para esta entrega, un concepto urbano. Habla el 
director creativo in hause del canal RCN, Alejandro Prieto 
sobre el diseño del premio. 
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Reseñan también otros artistas que se presentarán en el día 
del evento en el palacio de los deportes desde las seis de la 
tarde.  
Informa: Cristina Estupiñán  

Promoción de movistar, para que sus 
usuarios participen del concurso que 
los lleva a asistir al Concierto a los 
Premios Nuestra Tierra Movistar.   

 10 segundos. Aparece en la pantalla el logo de la empresa.  

4- El actor Ricardo Vélez, uno de los 
protagonistas de la novela “el último 
matrimonio feliz”, desmintió ser un 
metrosexual. Explicó que la 
aplicación de botox en su rostro fue 
una equivocación  

Fundido + entrevista: 38 
segundos   

Mientras Laura Acuña cuenta la nota muestran imágenes del 
actor en la novela.  
También apartes de una entrevista realizada al actor donde 
explicó sus líneas de expresión son su herramienta de trabajo 
por lo cual no las modificaría.  

5- Regresan “Tola y Maruja”. Se 
reencontraron para posar en la 
revista Caras.  

Fundido: 25 segundos  En el fundido muestran imágenes de los humoristas en sus 
trajes. Se aprovecha la nota para promocionar el artículo que 
aparece en la revista Caras, donde ellas cuentan a lo que se 
han dedicado en este tiempo en que estuvieron separadas. 

6- Concurso en la ciudad de 
Cartagena para que los colegios 
participen para tener en sus 
instalaciones al ganador del “Factor 
XS”. Los estudiantes deben hacer 
planas con la frase “yo escucho la 
mega”, y el colegio que más planas 
haga se ganará el premio.  

Intro: 4 segundos  
Pre: 57 segundos  

En la nota pre muestras imágenes de las planas que hacen los 
estudiantes para tener a Camilo en su colegio.  
Habla el Dj de la emisora “la mega” Martín Acero en Cartagena 
explicando las instrucciones del concurso. También habla una 
estudiante sobre su gusto por el cantante. 
Informa: Claudia Ospina 

7- Arribo (al siguiente día de la 
emisión) del cantante Bryam Adams 
al país para su concierto en la ciudad 
de Bogotá.  

Fundido: 40 segundos  Mientras habla Laura Acuña sobre los requerimientos que pidió 
el artista a su llegada al país, pasan imágenes del cantante 
canadiense en concierto. 
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8- Promoción de la novela “En los 
tacones de Eva”. Los televidentes 
aún se preguntan si Eva decidirá 
casarse con Jesús.  

Intro: 6 segundos  
Pre: 1 minuto, 8 
segundos  

En la nota pre hablan personajes de la novela sobre la 
pertinencia o no del matrimonio entre Eva y Jesús.  
Muestran imágenes de la novela. 

9- El cantante David Bisbal estrena 
su nuevo sencillo “Hale that  I love 
you”, el cual interpreta en conjunto 
con la cantante “Rihanna” ganadora 
del Grammy.  

Intro: 11 segundos  Muestran una parte del video del cantante en compañía de 
Ryana.   
Informa: Cristina Estupiñán. 
Laura despide antes de mandar la nota preeditada.  

 
Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña  Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una blusa de manga corta, en una 

combinación de blanco y negro. Las mangas y el cuello de la blusa son blancos; el 
resto de la blusa desde el busto hasta sus caderas es negra. 
En la parte de abajo tiene puesto un pantalón negro.   
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras en sus párpados que combinan 
tonos pastel y tonos grisáceos (con un toque de brillante), polvos en todo su rostro, 
rubor en tonos piel en sus mejillas y brillo rosa pálido en sus labios.   
Cabello: recogido, peinado hacia un lado.  
Accesorios: aretes en forma de moneda color plateado (caen de una fina tira sobre 
sus mejillas); reloj en la mano derecha; correa negra de borde blanco.   
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada.  
Planos: planos de cuerpo (casi entero, porque no se le ven los zapatos), pasan a un 
primer plano de su rostro. También hay algunos planos medios.   
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GRABACIÒN 10. Casete 1 
Fecha  Miércoles 9 de abril  
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 7 minutos, 53 segundos  
Presentadora en el set de noticias Cristina Hurtado  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Promoción de la novela “La Dama 
de Troya” producción del canal que 
se estrena en la semana siguiente a 
la emisión.   

Intro: 
Pre: 40 segundos 

No se tiene registrado el tiempo del intro 
En la nota pre aparecen cortes de la 
novela, acompañada de una reseña que 
hace la corresponsal sobre la trama de la 
novela.  
Informa: Amanda Avella  

2- Directo desde el Club el Nogal en 
Bogotá donde se celebra el primer 
año que Vicky Dávila en la FM de 
RCN.  

Intro: 13 segundos 
Directo: 1 minuto, 35 segundos  

Laura Acuña se encuentra desde el Club 
el Nogal con los cantantes Andrés 
Cepeda y Juan Fernando Velasco 
quienes presentarán una versión acústica 
de sus canciones para amenizar la noche. 

3- Presentación de la película 
“perrocomeperro” la cual llega a 
cartelera el viernes 18 de abril. 

Intro: 8 segundos  
Pre: 1 minuto, 21 segundos.  

En la nota pre muestran imágenes 
pregrabadas de la película. 
Habla el actor Oscar Borda sobre el título 
de la película, tema que se trata en la 
trama de la historia. 
La corresponsal hace una reseña de la 
cinta, a modo de promoción. 
Informa: Amanda Avella. 

Publicidad VidaSura de 
Suramericana 

 23 segundos  Audiovisual + imagen patrocinada de la 
empresa.  

4- El cantante canadiense Bryam Intro: 10 segundos En la nota pre muestran al cantante en su 

173



Adam llegó hoy a Bogotá para su 
concierto en la noche. Asistió a la 
rueda de prensa  

Pre: 1 minuto, 13 segundos arribo a la ciudad y también imágenes de 
él en la rueda de prensa. 
Se muestran imágenes de él en un video. 
Se hace un resumen de algunas de las 
preguntas que respondió en la rueda de 
prensa. 
Informa: Cristina Estupiñán 

Publicidad de “Los Coches”. 
Promoción de los días sábados 

 18 segundos  Muestran la imagen patrocinada del 
producto y del servicio especial.  

5- Promoción de la revista Caras, 
donde aparece un artículo donde 
aparecen qué hicieron varios  
Ministros en vacaciones.   

Fundido: 35 segundos  Mientras Cristina Hurtado reseña la nota, 
pasan fotografías del Ministro de 
Agricultura Andrés Felipe Arias con su 
esposa en Miami, quienes estaban 
comprando cosas para su bebé que 
nacerá en agosto.  

6- Se firmó el acuerdo para erradicas 
la anorexia en Francia. Documento 
llamado carta de compromiso 
voluntario sobre la imagen del cuerpo 
y en contra de la anorexia.  Lo 
firmaron representantes de la moda, 
la publicidad y la comunicación lo 
firmaron. 

Intro: 19 segundos  
Pre: 1 minuto, 48 segundos  

En la nota pre muestran imágenes de 
mujeres extremamente delgadas en 
pasarela. 
Muestran la Carta 
Informa: Jairo Patiño 
 

Caracterización de las presentadoras  
Cristina Hurtado  Vestimenta: lleva puesto un vestido rojo, súper escotado, sujeto por detrás del cuello. Es 

largo, ajustado hasta su cintura, de allí desciende suelto hasta sus pies. 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras en sus párpados en tonos rojos suaves, 
polvos en todo su rostro, rubor color rosa, labial rojo. 
Cabello: recogido, peinado hacia un lado 
Accesorios: manilla doradas en su mano derecha, aretes largos que no se pueden 
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detallar. 
Postura: parada  
Plano: plano de cuerpo entero y  plano medio.  

Laura Acuña desde el Club el Nogal 
en Bogotá 

Vestimenta: vestido negro, extraple, corto (una cuarta arriba de la rodilla) 
Maquillaje: no se ve por la clase de plano. No obstante, se nota que tiene lo usual: polvos, 
rubor, brillo y en sus ojos delineador, pestañina, y sombras en sus párpados (tonos 
cercanos al piel, tonos pastel). 
Cabello: suelto, semi-ondulado, peinado hacia un lado. 
Accesorios: reloj en la mano derecha; un collar plateado que no alcanzo a detallar.  
Postura: parada: 
Plano: plano tres cuartos. 

 
GRABACIÒN 11. Casete 1 
Fecha  Jueves 10 de abril  
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 4 minutos, 14 segundos  
Presentadora en el set  de noticias Laura Acuña 
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Promoción de la novela “La Dama 
de Troya”. Regreso de Cristina 
Umaña y de Andrés Juan.  

Intro: 
Pre: 1 minuto, 19 
segundos  

No se tiene el tiempo de la introducción. 
En la nota preeditada muestran imágenes de la novela. 
Hablan Cristina Umaña y Andrés Juan sobre su reencuentro. 
Ella además habla de su personaje.  
Informa:  

Publicidad Comcel. Llamadas 
internacionales.  

15 segundos  Muestran la imagen del producto.  

2- Promoción de los Premios Nuestra 
Tierra Movistar. Hablan sobre la 
logística del evento y los show 

Intro: 8 segundos  
Pre: 1 minuto, 09 
segundos  

Muestran imágenes de la entrega de premios anterior. Habla 
un señor (no se dice ni el nombre ni el cargo) sobre los equipos 
y los invitados al evento. También de los artistas que 
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musicales.  cancelaron presentaciones para asistir a la entrega de premios. 
No dicen quien informa.  

Publicidad Acertijo Publicar.  16 segundos  Muestran la imagen que patrocina el concurso.  
3- Claudia Helena Vásquez se 
presenta ante los medios con cinco 
meses de embarazo. La hija se 
llamará Helena.  

Fundido: 33 segundos    Mientras Laura Acuña cuenta la nota, muestran imágenes de 
Claudia Helena embarazada junto a Carlos Vives su pareja y 
padre de la niña que espera la ex reina de belleza. De fondo se 
escucha la música del cantante.  

Promoción de la página canalrcn.com 
para asistir a la premier de la película 
perrocomeperro en la ciudad de Cali 
y Bogotá. 

Fundido: 28 segundos  Muestran cortes de la película de Carlos Moreno, mientras 
Laura Acuña explica las instrucciones del concurso.  

Interrumpen con un última hora 44 segundos  No despiden el noticiero, se van de una con la propaganda de 
Bretaña.  

Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña  Vestimenta: tiene puesto un vestido negro, ajustado al cuerpo, sin mangas; el corte del 

cuello es en forma de V; el largo le deja al descubierto gran parte de sus muslos (más de 
una cuarta). Los zapatos son 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras en sus párpados color pastel, polvos en 
todo su rostro, rubor de color similar al de las sombras de los ojos (pastel) en sus mejillas, 
labial con brillo rosa pálido en sus labios. 
Cabello: suelto, caído sobre los hombros, semi-ondulado. El frente peinado hacia atrás. 
Accesorios: aretes largo de color dorado y negro (se enredan en el cabello); dejan caer 
perlas como lágrimas.  
Postura: parada  
Plano: plano tres cuartos.  
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GRABACIÒN 12. Casete 1 
Fecha  Martes 15 de abril  
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 9 minutos, 19 segundos 
Presentadora en el set de noticias Ana Katalina Torres   
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Laura Acuña desde Villavicencio 
Meta, donde se efectuará el 
lanzamiento del primer capítulo de la 
novela “La Dama de Troya” 

Intro: 5 segundos  
Directo: 4 minutos, 38 
segundos  

En el directo Laura Acuña entrevista a Ángeli Moncayo, una de 
las actrices de la novela, quien habla de su personaje, 
“Melinda”. 
Laura manda a una nota preeditada donde Amanda Avella, la 
corresponsal,  hace un recuento de lo que fue el lanzamiento de 
la novela. También hace una reseña de la trama de la historia. 
Dentro de la nota preeditada habla la actriz Carolina Sabino y el 
actor Rolando Tarajano, el cubano que interpreta al villano de la 
novela.  
Muestran imágenes de la novela, especie de cortes.  
Laura Acuña regresa al set desde Villavicencio donde entrevista 
a la actriz Adriana Ricardo, quien habla de su personaje 
“Patricia”. 
Laura despide pero promete volver con la protagonista de “La 
Dama de Troya” 

Publicidad Comcel 10 segundos  Muestran la imagen de la empresa. 
2- A esta hora (la de la emisión) se 
lleva a cabo la premier de la película 
perrocomeperro en la ciudad de Cali. 
Los actores compartieron con 
jóvenes de la ciudad a través de 
conversatorios  

Intro: 7 segundos  
Pre: 43 segundos  

Muestran imágenes de los auditorios (algunos) donde se 
reunieron los actores de la película con estudiantes de 
comunicación social y cine, para explicarles como se hace una 
película.  
Muestran pequeños cortes de la película perrocomeperro. 
Hablan los actores Marlon Moreno y Oscar Borda sobre la 
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experiencia del conversatorio.  
Informa: Ingrid Tovar  

Publicidad facturación por segundos 
de Avantel.  

 9 segundos  Muestran la imagen de la empresa. 

3- La presentadora de “Muy Buenos 
Díaz” Jesica Sediel participó en una 
sesión de fotos para la revista 
“Soho”. Imágenes del detrás de 
cámaras de la sesión desde las Islas 
del Rosario en Cartagena.  

Intro: 7 segundos  
Pre: 48 segundos  

En la nota pre muestran a la presentadora invitando a ver el 
detrás de cámaras de la sesión fotográfica. Muestran imágenes 
de la misma donde la presentadora posa en vestido de baño al 
lado de la playa.   
Informa: Carlos Ochoa.  

Publicidad Acertijo Publicar de la 
semana. 

16 segundos   Muestran la imagen del concurso.  

4- Vuelven con Laura Acuña desde 
Villavicencio, Meta.  

Intro: 7 segundos  
Pre: 2 minutos, 07 
segundos  

Laura Acuña entrevista a otro actor de la novela Roberto Cano 
y a la protagonista Cristina Umaña momentos antes del 
lanzamiento del primer capítulo de la novela.  
Manda a una nota pre donde aparecen cortes de la novela. A 
modo de promoción se muestran las primeras imágenes.  

La emisión termina y se da paso de 
una al lanzamiento de la novela.  

   

Caracterización de las presentadoras  
Ana Katalina en el set de noticias  Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una blusa de manga corta, cuello recto, 

ajustado, (le llega hasta una cuarta arriba de la rodilla). Es roja con flores color blanco.  
En la parte de abajo tiene puesta una falda de jean (casi no se nota porque la blusa la 
tapa; ambas tienen el mismo largo). 
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras color rosa en sus párpados, polvos en 
todo su rostro, rubor rosa pálido en sus mejillas, labial rosa suave.  
Cabello: suelto y liso 
Accesorios: sombrero de baquero color beich. Manilla  verde en la mano izquierda.  
Postura: parada 
Plano: medio y tres cuartos.  
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Laura Acuña Vestimenta: vestido verde oliva, escotado, suelto hasta donde comienzan sus muslos (de 
allí se ve apretado como una mini falda); las mangas llegan hasta sus antebrazos, pero 
tienen un corte que le deja al descubierto los hombros. El largo del vestido a penas le 
alcanza a tapar las nalgas (le deja al descubierto casi todo el largo de sus piernas). No se 
le ven los zapatos. 
Maquillaje: no se alcanza a detallar por el plano que se utiliza. No obstante, tienen lo 
usual, ojos delineados, pestañina, sombras en sus párpados (asumo que es del mismo 
color del vestido), polvos en todo su rostro, rubor y brillo.   
Cabello: liso, suelto. No obstante, el cabello del frente está peinado hacia atrás y recogido 
con una moña.  
Accesorios: aretes súper largos plateados que le tocan los hombros. (no se alcanzan a 
detallar) 
Postura: parada 
Plano: tres cuartos y algunos planos medios.   

 
GRABACIÒN 13. Casete 1 
Fecha  Miércoles 16 de abril  
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 3 minutos, 30 segundos  
Presentadora en el set de noticias Carolina Cruz 
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- El trajín que se vive en la 
realización de la gira internacional del 
cantante Juanes. Imágenes y 
testimonios.   

Intro: no se tiene 
registro.  
Pre: 41 segundos  

En la nota pre pasan imágenes de uno de los conciertos de la 
gira de Juanes. Además habla el manager del cantante, Fernán 
Martínez sobre el equipo de trabajo para la producción de la 
gira y sobre el trajín que deben vivir para conseguir estar a 
tiempo en las presentaciones.  
Informa: Cristina Estupiñán.  

Publicidad Comcel. Elegidos 13 segundos  Muestran la imagen de la empresa. La promoción.  
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ilimitados    
2- El viernes de esa semana (viernes 
18 de abril), llega a las salas de cine 
la película perrocomeperro. Cristina 
Claudia Ospina desde el lugar de la 
premier en la ciudad de Bogotá.  

Intro: 9 segundos  
Directo: 59 segundos  

La corresponsal Claudia Ospina se encuentra desde el Teatro 
Embajador de Bogotá donde se lleva a cabo la premier de la 
película en esta ciudad.  
Ella entrevista a Carlos Moreno el director de la película quien 
habla del título de la película. Muestras cortes de la misma.  

Publicidad facturación por segundos 
de Avantel  

13 segundos   Muestran la imagen de la empresa. La promoción.  

3- El cantante Fonseca grabó hoy 
durante todo el día el video de su 
canción “enrédame” bajo la dirección 
de Simón Brand, en un viejo teatro 
del centro de Bogotá.   

Fundido: 21 segundos  Mientras Carolina cuenta la nota muestras imagen de la 
grabación del video, detrás de cámaras. Al parecer era un 
secreto del cantante.  
También muestran imágenes del video de su canción “te 
mando flores”.  

Publicidad Fondo Nacional de 
Ahorro.   

14 segundos   Muestran la imagen de la empresa 

4- Adelantos de lo que los 
televidentes verán en segundos en 
“La Dama de Troya”. Hablan los 
llaneros sobre la novela.  

Intro: 12 segundos  
Pre: 20 segundos (no es 
exacto)  

Muestras imágenes de la novela y pasan pequeñas 
intervenciones de llaneros que hablaron sobre “La Dama de 
Troya”.  
Informe: Amanda Avella  

Corte en la grabación    
Caracterización de las presentadoras  
Carolina Cruz  Vestimenta: en la parte de arriba lleva puesta una blusa negra, sin mangas; el corte del 

cuello es en forma de V.  
En la parte de abajo usa un pantalón negro.  
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombras en sus párpados en tonos pastel, polvos 
en todo su rostro, rubor color rosa pálido en sus mejillas, brillo color rosa.  
Cabello: suelto, liso, partido en dos, peinado hacia un lado. 
Accesorios: brazalete color plateado en su mano derecha; tiene aretes pero no se le notan 
porque se le combinan con el cabello.   
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada 
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Plano: plano medio y plano tres cuartos. 
  

 
GRABACIÒN 14. Casete 1 
Fecha  Jueves 17 de abril   
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 4 minutos, 21 segundos  
Presentadora en el set de noticias Laura Acuña  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- La Diva Amparo Grisales regresa y 
cuenta sus secretos para mantenerse 
joven y bella.   

Intro: no se tiene registro.  
Pre: 1 minuto  

En la nota pre muestran a la Diva 
contando cada uno de los secretos de 
belleza, acompañada de algunas de las 
imágenes de su obra de teatro “no soy 
feliz pero tengo marido” que se presenta 
en el teatro La Castellana de Bogotá.  
Informa: Claudia Ospina. 

Publicidad Acertijo Publicar de la 
semana 

14 segundos  Muestran la imagen del producto 

2- Promoción del galán de la novela 
“La Dama de Troya”; Andrés Juan. 
Resaltan dos tatuajes del actor que 
dicen “placer” y “demencia”.  

Intro: 6 segundos 
Pre:  1 minuto, 24 segundos  

En la nota pre muestran al actor por fuera 
de la grabación. Muestran también 
imágenes de la novela donde aparece el 
actor.  
Habla sobre su papel de vaquero y de su 
perro.  
Informa: Amanda Avella.  

Publicidad de los planes sin fin de 
Comcel 

 12 segundos  Muestran la imagen de la empresa. 

3- El primer mandatario de Rusia Intro: 8 segundos  En la nota pre muestran imágenes de 
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Vladimir Putin se separó de su 
esposa y al parecer se enamoró de 
una gimnasta 30 años menor que él.  

Pre: 44 segundos   Vladimir Putin y de su supuesta  
enamorada mientras se cuenta la nota. 
Pero no hay una pronunciación oficial y al 
parecer se le pidió al diario ruso que 
publicó la noticia una rectificación de la 
misma.  
Informa: Claudia Ospina 

4- Plan para fin de semana. 
Concierto de Camilo, el ganador del 
concurso “Factor XS”. El concierto 
será el sábado y el 20 en 
Barranquilla, el 22en Pereira  y el 23 
en Armenia.  

Fundido: 26 segundos  Muestran imágenes del pequeño cantante 
mientras Laura Acuña comenta la nota.  
No despide el noticiero, después del 
fundido pasan los créditos del noticiero.  

Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña  Vestimenta: lleva puesto un vestido blanco, sin mangas, ajustado donde termina el busto, 

de allí cae suelto hasta sus muslos (una cuarta arriba de la rodilla).  
Maquillaje: ojos súper delineados, pestañina, sombras en sus párpados en tonos cercanos 
al fucsia, polvos en todo su rostro, rubor color rosa en sus mejillas y labial rosa en sus 
labios, 
Cabello: suelto, semi-ondulado, partido en dos, peinado hacia un lado (como una mota 
pequeña) 
Accesorios: aretes pequeños plateados, reloj en su mano derecha 
Postura: parada 
Plano: tres cuartos; luego la enfocan en un plano medio hasta conseguir un primer plano 
de su rostro.  
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GRABACIÓN 15. Casete 2 
Fecha  Jueves 24 de abril   
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 3 minutos, 41 segundos  
Presentadora en el set de noticias Laura Acuña  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- Músico de vallenato recibieron la 
condecoración “Honoris Causa”, en el 
juglar vallenato, por sus aportes a la 
música. Dentro de ellos el compositor 
de “la gota fría” “moralito”.   

Intro: no se tiene registro 
Pre: 1 minuto, 03 
segundos  

En la nota pre aparecen varios músicos dentro de ellos: 
“moralito” recibiendo la condecoración en una institución 
académica. Habla el compositor de “la gota fría”.  

Publicidad Acertijo de Publicar de la 
semana 

13 segundos  Muestran la imagen del producto 

2- Promoción de la novela “La Dama 
de Troya”. Capítulo de 
enfrentamiento entre los 
protagonistas.  

Intro: 6 segundos  
Pre: 1 minuto.  
Después: 23 segundos  

En la nota pre muestran imágenes de la novela. Habla la actriz 
Cristina Umaña sobre la relación entre los dos personajes 
protagonistas. También muestran imágenes de ella con su 
novio el diseñador Lucas Jaramillo. La corresponsal intenta 
crear controversia por la relación que sostuvieron en el pasado 
Cristina Umaña y Andrés Juan, ambos protagonistas de “La 
Dama de Troya”. 
Después se queda hablando la presentadora en el set 
promocionando las novelas del canal.  

Publicidad de la marca de ropa 
Mango, MNG en Colombia.  

13 segundos  Pasan el producto audiovisual de la empresa.  

3- Rumor sobre la relación entre la 
modelo Natalia Paris y el actor 
Aldemar Correa, el protagonista de la 
película “Paraíso Travel”.  

Intro: 7 segundos 
Pre: 39 segundos  

En la nota pre muestran a la modelo en la sesión de fotos de la 
canción “tienes” de Lucas Arnau, video donde ella será la 
protagonista. 
Habla Natalia Paris sobre su supuesta relación con Aldemar.   
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También muestran imágenes de Aldemar en la película y de 
una sesión de fotos del actor.  

Mandan de una los créditos del 
noticiero.  

   

Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña  Vestimenta: tiene puesto una especie de gabardina negra, de manga larga, cerrada con 

botones en el costado izquierdo. El cuello también es cerrado.  
No se le ven los zapatos.   
Maquillaje: ojos delineados, pestañina, sombra en sus párpados que combina tonos pastel 
y tonos grisáceos, polvos en todo su rostro, rubor color rosa pálido en sus mejillas, brillo 
rosa en sus labios.  
Cabello: suelto, semi-ondulado, partido en dos, peinado hacia un lado.  
Accesorios: aretes redondos dorados (como monedas que suspenden de sus orejas) 
Postura: parada  
Plano: plano tres cuartos; llega hasta un primer plano de su rostro en la última nota.  

 
Grabación 15. Casete 2.  
Fecha  Viernes 25 de abril  
Hora de emisión  Noticiero 7:00 p.m. 
Tiempo de duración de la sección 4 minutos.  
Presentadora en el set de noticias Laura Acuña  
 
Tema  Duración nota  Observaciones  
1- No se alcanzó a grabar.    
Publicidad de la marca de 
electrodomésticos Black and Decker 
Home. 

10 segundos  En la parte inferior de la pantalla aparece el logo de la 
empresa. No aparece ninguna imagen ni producto audiovisual.  

2- Final de la novela “En los Tacones 
de Eva”. 

Intro: 6 segundos  
Pre: 44 segundo  

Muestran imágenes del detrás e cámaras de la grabación del 
capítulo final, acompañado de una reseña de lo que pasará en 
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ese capítulo. 
Habla el actor Jorge Enrique Abello, pero en su interpretación 
como Eva.  

Publicidad Tigo llamada internacional 15 segundos   Muestran la imagen de la promoción. 
3- Lo in y lo out de la semana: 
In: la XI feria del libro; Lorenzo 
Morales, que demostró cultura que a 
los 94 años se graduó de bachiller; el 
tercer festival de arte especial en 
Cartagena; la fumigación en el 
Congreso. 
Out: los vivos que se aprovechan de 
la inocencia de los menores para 
proveerles droga; enfrentamientos 
entre los menores a las afueras de 
los colegios; falta de profesionalismo 
al practicar procedimientos estéticos; 
rechazo a dos estudiantes en 
Manizales que se declararon 
homosexuales.  

Intro: 4 segundos  
Pre: 1 minuto, 23 
segundos  

Cada pregrabada va acompañada de imágenes donde 
aparecen los protagonistas de los hechos. En el caso de los 
enfrentamientos en los colegios aparecen las imágenes 
difuminadas al igual que la nota de los jóvenes que declararon 
su homosexualidad.  

Publicidad Crédito Fácil CODENSA. 16 segundos  Muestran la imagen de la empresa. 
4- Promoción del capítulo que sigue 
después de la emisión de la novela 
“La Dama de Troya”. Desenlace de 
“Antonio” el villano de la historia.  

Intro: 8 segundos  
Pre: 51 segundos  

Muestran imágenes del capítulo que promocionan. 
Informa: Claudia Ospina  
No regresan a estudio, pasan de una los créditos del noticiero, 
en el lado izquierdo de la pantalla.   

Caracterización de las presentadoras  
Laura Acuña  Vestimenta: lleva puesto un vestido negro de manga larga, de cuello cerrado, ajustado al 

cuerpo; le deja al descubierto parte de sus muslos (menos de una cuarta). Usa botas 
negras largas (le tapan la pantorrilla) 
Maquillaje: por el tipo de plano no se puede detallar. No obstante lleva lo usual: ojos 
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delineados, pestañina, sombras en sus párpados, polvos en todo su rostro, rubor  en sus 
mejillas; brillo en sus labios. 
Cabello: suelto, liso; el frente está peinado hacia atrás, aplastado. El cabello cae sobre la 
espalda.  
Accesorios: lleva aretes pero no se alcanzan a detallar por el tipo de plano.  
Postura: sentada con la pierna derecha cruzada 
Plano: predomina el plano de cuerpo entero. Llega hasta un plano medio.  

 

186



 
 

Anexo C. Plano de la Expresión de las emisiones grabadas de la sección 
de entretenimiento del noticiero de televisión del canal RCN. 

 
 
 
EMISIÓN: 
Martes 1 de abril  
Horario: medio día 
Presentadoras: Carlina Cruz y Ana Katalina Torres  
 
PLANO DE LA EXPRESIÓN VISUAL: 
 
Escenario:  
 
El escenario de la sección de entretenimiento del noticiero del canal RCN está 
acondicionado aparte del escenario donde aparecen los presentadores de las 
noticias centrales (nacionales, internacionales, deportes).  
 
La estructura del set en la emisión del medio día es cuadriculada, compuesta 
por paredes pequeñas en el fondo, que dan la sensación de profundidad (como 
si fuera un cajón). El color que predomina en las paredes es el blanco, con 
pequeñas franjas rectangulares de color verde limón y azul grisoso. Cada 
pared tiene en su superficie la fotografía, (en un tamaño que abarca todo el 
plano general de la cámara) de una de las presentadoras centrales de la 
sección de entretenimiento: en el costado derecho aparece Cristina Hurtado, en 
el costado izquierdo aparece Laura Acuña y en el centro (lado derecho) 
Carolina Cruz y Ana Katalina Torres (lado izquierdo).  
 
Las fotografías de las presentadoras que aparecen en los costados no se 
divisan con facilidad, sobre todo las facciones de su rostro, porque el plano 
general no las alcanza a abarcar en su totalidad. Se alcanza a divisar la 
fotografía de Cristina Hurtado donde aparece con un vestido ajustado y la 
fotografía de Laura Acuña quien aparece parada con las manos hacia arriba, 
luciendo un vestido oscuro, suelto. Las fotografías de las presentadoras que 
están en el centro, si aparecen en su totalidad cuando la cámara toma planos 
generales del escenario.  
 
La fotografía de Carolina Cruz, está a blanco y negro. El plano le deja ver a 
grandes rasgos el cuerpo: el rostro, el dorso y parte de sus piernas (plano: 
hasta arriba de la rodilla, plano medio largo). Aparece vestida con una blusa 
que le deja los brazos descubiertos y un pantalón ajustado. El cabello lo lleva 
suelto, liso, partido en dos. Se encuentra parada al igual que las demás 
presentadoras en las otras fotografías,  con sus manos puestas sobre los 
bolsillos de su pantalón.   
 
La fotografía de Ana Katalina Torres, tiene un filtro color amarillo. El plano es el 
mismo que tiene la fotografía de Carolina Cruz (plano medio). Aparece vestida 
con una blusa extraple, color oscuro, cercano al púrpura. Es corta, le deja al 
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descubierto su abdomen. En la parte de abajo, no es claro si lleva puesta una 
falda o un pantalón corto de jean. Su cabello aparece liso, suelto, partido en 
dos, peinado hacia un lado, con una mota hacia abajo. Se encuentra parada, 
con sus manos sueltas llevadas hacia atrás, sacando pecho.  
 
Entre la fotografía de Carolina Cruz y la fotografía de Ana Katalina Torres se 
dispone de una pantalla rectangular por donde se emiten los directos, o que en 
ocasiones acompaña con imágenes pregrabadas, notas que se emiten en el 
set. Otra pantalla está dispuesta entre la fotografía de Ana Katalina Torres y la 
fotografía de Laura Acuña. Mientras no se emiten notas, en la pantalla 
aparecen figuras lineales en un fondo azul, como decoración.  
 
Las presentadoras:  
 
En el set de noticias, sobre una plataforma de unos cinco centímetros de alto, 
color blanco, se encuentran sentadas sobre unas sillas giratorias sin espaldar 
dos presentadoras: Carolina Cruz y Ana Katalina Torres. En medio de las dos 
aparece como invitada, la modelo y ex presentadora de la sección de 
entretenimiento del noticiero RCN Claudia Bahamón.  
 
Al lado izquierdo del escenario está sentada Carolina cruz, con su pierna 
derecha cruzada sobre su pierna izquierda, sosteniendo en ellas hojas de 
apuntes (supongo). Está vestida con una blusa que le deja los brazos 
descubiertos, que combina diferentes tonalidades; el fondo es blanco y sobre él 
hay estampados de flores rojas, verdes y amarillas. El corte del cuello de la 
blusa es en forma de V. En la parte de abajo lleva puesto un jean color gris 
oscuro, ajustado a su silueta y usa en sus pies zapatos negros, de tacón, con la 
punta, en vértice, descubierta. Su rostro está maquillado: lleva polvos y base en 
toda su cara, rubor suave en sus mejillas; sus ojos lucen delineador negro y 
pestañina del mismo color; lleva sombras en los párpados (no se alcanza a 
distinguir el color por el plano) y sus labios lucen brillantes, por el labial rosa 
suave con brillo. Lleva su cabello largo, color castaño oscuro, suelto, liso, 
peinado hacia un lado. En sus orejas, tiene puestos unos aretes largos, que se 
pierden en medio de su cabello.  
 
En el lado derecho del escenario está sentada Ana Katalina Torres con la 
pierna derecha cruzada sobre la izquierda, con unos papales sobre ellas 
(apuntes supongo). Está vestida con una blusa roja que le deja los brazos 
descubiertos. El corte del cuello es en forma de V. En la parte de abajo tiene 
puesto un pantalón negro y unos zapatos de color amarillo verdoso que 
terminan en punta. Su rostro está maquillado: lleva polvos y base en toda su 
cara, rubor rosa, suave en sus mejillas; sus ojos lucen delineador y pestañina 
color negro; lleva sobras en sus párpados (no se alcanza a detallar el tono por 
el plano y porque lleva mucha pestañina y delineador) y sus labios lucen brillo. 
Su cabello color castaño claro, luce suelto, liso, peinado hacia un lado. En sus 
orejas lleva puestos unos aretes que no se alcanzan a distinguir por el cabello. 
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En el centro de las dos presentadoras aparece como invitada la ex 
presentadora de la sección de entretenimiento del noticiero de televisión del 
canal RCN, Claudia Bahamón. Ella se encuentra sentada con la pierna derecha 
cruzada sobre la izquierda. Está vestida con una blusa que le deja sus brazos 
descubiertos, ajustada a su cuerpo hasta sus caderas. Es de color negro pero 
tiene unos pequeños dibujos lineales color blanco. El corte del cuello es recto, 
escotado. En la parte de abajo usa jeans ajustados y unos zapatos negros con 
la punta del zapato (cuadrada) descubierta. Su rostro está maquillado: lleva 
base y polvos en toda su cara, rubor color piel en sus mejillas; sus ojos lucen 
delineador y pestañina color negro; en sus párpados lleva sombras color 
dorado y sus labios lucen labial rojo oscuro. Lleva su cabello color castaño  con 
iluminaciones color dorado, suelto, semi-ondulado. En sus orejas lleva 
colgando unos aretes largos color negro, que tienen forma de hoja. En su 
muñeca derecha luce varias manillas color negro.  
 
 
PLANO DE LA EXPRESIÓN VERBAL: 
 
TEXTO: 
 
Carolina Cruz: CC 
Ana Katalina Torres: AK 
Claudia Bahamón: CB 
 
Conversatorio 1: 
(Con Claudia Bahamón) 
 
CC: Ahí ya 
CB: Sí ya estoy oyendo bien 
AK: Bienvenida 
CB: jajaja (carcajadas) 
CC: Por supuesto Clau bienvenida, Ana Kata también porque Ana Kata estuvo 
relajada la semana pasada…  
AK: descansando (se pone las dos manos sobre su cara haciendo la señal de 
dormida) 
CC: bueno no nos estuvo acompañando porque estuvo trabajando muy juiciosa 
en semana santa y Clau estaba muy juiciosa trabajando ahora como madre, 
madre cabeza de familia… 
CB: madre, empleada del servicio, cabeza de familia, todo lo que ustedes 
quieran.  
CC: ¿cómo está el chiquitico? 
CB: está divino…tiene gripa, (cambia la cara, de alegría a nostalgia)  
CC: enserio…le dio duro la llegada a Bogotá 
CB: si, yo creo que estaba lloviendo y granizando 
CC: tenaz no, le tocó un fin de semana complicado      
CB: no pero, está con los abuelitos de Bogotá 
CC: que bien  
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AK: bueno, y los momentos más emocionantes de esta nueva faceta de 
Claudia Bahamón. 
CB: el parto, lo juro, lo digo de corazón. El parto es lo más bonito de todo el 
embarazo… 
(Aparece en la pantalla completa fotos de su bebé recién nacido)  
CB: ¡a! allí está… 
AK: estamos viendo precisamente fotografías de Samuel 
CB: ¡a! me hace falta, ya me hace falta… ¡a! allí sale hasta pelirrojo y todo. 
Será que va a salir una donde se está desperezando. Él estaba dormidito y le 
estaba tomando fotos y abre un ojo… ¡ay! no me sacaron la desperezada. ¡Ay! 
mire allí… 
(Al mismo tiempo las otras dos presentadoras) 
AK: ay tan lindo  
CC: ay tan lindo. 
CC: bueno Clau ¿es muy consentido, es muy apegado a ti, o ahora que 
llegaron acá a Colombia está con los abuelitos, es más fresco? 
CB: no… él es súper fresco, me desesperan un poco los niños que sólo quieren 
estar con la mamá, con la mamá y con la mamá y con nadie más.  
(La pantalla se parte en dos: en el lado izquierdo siguen mostrando las 
imágenes de Samuel, mientras que en la parte derecha aparece Claudia 
Bahamón desde el set)…Entonces a veces nada, ¡ay! ahora se me calló esto 
(el audífono) y no voy a poder oír…ya… no éste es amigo de todo el mundo, él 
quiere estar en los brazos de todas las personas… mejor dicho es lo más 
cariñoso del mundo, sonriente, desde chiquitico.  
AK: como la mamá 
(Risas de todas) 
CC: Y más adelante, Claudia nos va a estar acompañado a lo largo de toda la 
sección de entretenimiento aquí en noticias RCN, nos va a contar cuál es el 
secretico para que después de dos meses de haber tenido a Samuel ya esté 
así de divina (las dos presentadoras la señalan con sus manos), de flaquita, 
mejor dicho perfecta. Pero ahora le damos la bienvenida a una mujer también 
bellísima, una mujer hermosa que nos tenía abandonaditos aquí en el set de 
noticias RCN porque estaba trabajando mucho. Valerie Domínguez, Valerie 
bienvenida.  
 
Observaciones:  
 
En la parte introductoria del noticiero se piensa en un destinatario que más allá 
de estar interesado en conocer sobre la vida de la ex presentadora, Claudia 
Bahamón, desea saber trucos para bajar de peso después del embarazo. Ese 
es el gancho con el cual se abre la conversación, teniendo en cuenta la 
presencia de la invitada quien dos meses antes de la emisión tuvo un hijo, 
llamado Samuel.   
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Conversatorio 2: 
(Con Claudia Bahamón y Valerie Domínguez) Valerie: V  
 
V: muchísimas gracias ¿como están?   
CC: bien 
CB: bien  
AK: bien 
(Suenan al mismo tiempo) 
V: que linda estás Clau, que cuerpazo y que linda después de un embarazo  
CC: ojalá, que envidia 
V: de la buena 
CB: (se ríe) qué te están dando duro no… ya me contaron 
V: durísimo 
(Se ríen todas a carcajadas, especialmente Claudia) 
V: todos los televidentes siempre me han dicho no más, no te dejes pegar, no 
sigas, no te dejes, y me paran en la calle, y me dicen no más Valerie por favor 
no te dejes pegar. Pero así es el libreto, así es la novela, y además ya verán lo 
que va ha pasar.  
AK: te iba a preguntar. La aceptación del personaje ha sido ciento por ciento. 
Bárbara es el prototipo de las mujeres que pese a las desgracias se reponen 
no. ¿De dónde saca toda esa energía esta mujer? 
V: es una mujer muy soñadora, muy alegre que a pesar de todos los problemas 
que tiene no solo con el marido, que son terribles,  también tiene a Paulina en 
la oficina que la trata muy mal. Y mucha gente, porque realmente Bárbara es 
un poco brutica, ella, pobrecita. Pero ayer vi en Estilo RCN que Bárbara se 
ganó la peor vestida, efectivamente Bárbara se viste muy, muy feo (risas) pero 
es el personaje  
CC: bueno pero además se viste así para mostrar sus atributos, que 
enloquecen un poquito a los hombres que hacen parte del elenco de la 
telenovela por decirlo así y de los personajes que van llegando… 
V: Si cada uno tiene su estilo completamente diferente, pero ella no lo hace ni 
para provocar ni nada; es una persona completamente ingenua, soñadora, 
alegre, olvida rápido todos los problemas…le encanta vestirse así, le encanta 
ponerse el reloj del mismo color de los zapatos, de la cartera, los colorinches, 
los aretes  
CC: que todo le combine 
V: todo 
CB: qué consejos nos das a las personas  que los maridos nos pegan 
V: ¡a! 
C: ¡ay no! 
AK: ¡ay no! 
(Lo hacen al mismo tiempo) 
CB: ¡mentira! Es solamente una preguntica. (Se ríe) 
(Se ríen todas en el set) 
V: que cosas no. Bárbara, yo he utilizado mucho el personaje de Bárbara para 
decirle a las mujeres que no hay ningún motivo por el cual un hombre le deba 
pegar a una mujer, no existe razón ni motivo. (Niega con la cabeza) 
CB: a dónde los mandamos… 
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AK: a la porra 
(Risas) 
V: primero hay que denunciarlos y después los mandamos pa la porra 
CC: obviamente pero además de esa pregunta, por el lado positivo, se la iba a 
hacer a Claudia Bahamón que es una mujer casada, bueno Ana Katalina 
también, Valerie está en el proceso, dentro de poquito. Pero Clau, en el 
matrimonio además de la tolerancia, la paciencia, de la atención que debe 
tener el uno por el otro, también es indispensable el amor, que no se pierda ese 
amor, como esa entrega de pareja… 
CB: que no se pierda la pasión, uno, el orden es ese, que no se pierda la 
pasión, es básico para que el amor siga creciendo, sino puede haber mucho 
amor, pero el amor de hermanito pues pa qué.  
CC: si eso es cierto… 
CB: entonces, pasión, mucha pasión, tenemos que hacer el amor, tenemos que 
tener hijos, porque de eso se trata, para eso nos hizo dios para procrear. Y el 
amor da eso… 
AK: yo siento que nos está regañando… 
CB: ¡no, no, no! No las estoy regañando, solamente les estoy dando un 
consejo, a Valerie que se va a casar… ¡no, no, no! Es verdad  
V: el respeto… 
CB: exacto. Respetar los espacios de cada uno. En el caso de Simón y yo 
como viajamos tanto, viajamos demasiado, pues los espacios son súper 
buenos, porque los reencuentros son súper pasionales, entonces es súper 
chévere... (Risas) 
(Se oye un ¡uy!) 
AK: bueno Valerie, Jesús está cambiando radicalmente en esta telenovela. ¿Le 
va a durara ese cambio? O… 
V: tienes que ver. Pero lo peor de todo esto es que Elquin Díaz, es tan buen 
actor que ahora resulta que Bárbara es la mala de la película después de todo 
lo que le ha pegado. ¡No hay derecho! 
CC: Eso iba a decir yo. Como la semana pasada estábamos hablando del 
mismo tema aquí en el noticiero, yo me preguntaba, cómo es posible que una 
persona que le ha hecho tanto daño a Bárbara le esté moviendo el corazón. 
Osea yo ya digo… 
V: uno dice pobrecito, mírelo como se esfuerza, sí una cosa, se esfuerza…pero 
yo creo que Bárbara ya no lo quiere, ya no tiene tanto amor por él, después de 
tantos golpes, y tanta falta de respeto la han llevado a no quererlo, a 
simplemente ser su compañero y nada más. Y eso. 
CC: esta pregunta se la hago a Valerie Domínguez, ya no es con el personaje 
de Bárbara, sino a Valerie. ¿Hay que creerles a los hombres cuando están 
cambiando, o cuando aseguran estar en un proceso de cambio? 
V: Yo soy de las personas que piensa que una persona no cambia. Yo creo que 
uno es como es, puede tener sus cambios ligeros, pero la esencia sigue siendo 
la misma  
AK: hablemos de la piedra en el zapato de Bárbara. Su suegra, definitivamente, 
horrible. ¿Por qué es tan mala con Bárbara? 
V: Yo creo que esa señora ha tenido un pasado terrible y eso lo vamos a 
descubrir a lo largo de toda la novela 
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AK: pero la suegra de Valerie si no… 
V: no… mi suegra es divina, mi suegra es un ángel, es divina. (Risas) 
CC: que quede claro que solamente en la de Bárbara… ¿Claudia Bahamón 
cree que cuando los hombres están en un proceso de cambio, cambian de 
verdad? 
CB: no se, no me ha tocado, pero es difícil de creer. Depende de la edad 
también. En la etapa de los quince a los dieciocho, ellos todavía no saben qué 
quieren de la vida, entonces digamos que allí uno puede manipularlos de 
alguna manera como a uno le gusta… (Mueve sus manos como si estuviera 
haciendo chocolate).  
V: moldearlos… 
CB: exacto. De allí en adelante la maña los cogió, y ya no hay quien los 
cambie.  
CC: osea ya la dan por perdida 
CB: ya pérdidas… cuando son mañosos, son mañosos, y la maña no la cambia 
nadie  
CC: exactamente, eso puede ser muy cierto… Valerie, esta semana se destapa 
como las mujeres de la casa, empiezan como a aflorar muchas verdades que 
no conocíamos, otras que de pronto teníamos como ahí pero no muy claras… 
que más podemos adelantar al público del último matrimonio feliz. 
V: Yo les voy a decir una cosa. Esta semana va a estar increíble, porque en el 
capítulo del viernes Antonia invitó a todas las vendedoras de la inmobiliaria a 
su casa a una comida, que va ha cocinar Patricio, y Bárbara sueña con él. Pero 
esta reunión va ha ser muy importante, y no se pueden perder ni un solo 
minuto de los capítulos de toda la semana, porque se va a destapar todo. 
Todas se van a destapar, todas se van a decir las verdades, vamos a terminar 
cantando… eso va a ser buenísimo.  
AK: bueno Valerie, muchísimas gracias por acompañarnos aquí, y ya sabes 
ésta es tu casa, no te pierdas tanto.  
V: es la primera vez que vengo al nuevo set, muy lindo 
CC: ¡a! muchas gracias 
V: chao y un saludo muy especial a todos.  
 
Observaciones: 
 
En el conversatorio con Valerie Domínguez queda en evidencia que las 
enunciadoras,  las presentadoras y las invitadas en el set, se dirigen a un 
destinatario, audiencia, que ve con regularidad la novela “El último matrimonio 
feliz” donde actúa, Valerie Domínguez. Para poder entender el conversatorio, el 
destinador debe estar enterado de la trama de la historia, por los temas que se 
abordan en él (el maltrato a la mujer), pero también debe conocer a los 
personajes de  la novela de los cuales se habla: Bárbara, Jesús: su marido; su 
suegra, Paulina: una compañera de trabajo de Bárbara que le hace la vida 
imposible; y Antonia: la jefe de Bárbara. Sin esta información previa, el 
destinatario, no entenderá el conversatorio entre las presentadoras y las 
invitadas. 
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Las invitadas en el set: Claudia Bahamón y Valerie Domínguez son 
destinatarias de las preguntas que hacen las presentadoras, y éstas a su vez 
son enunciadoras cuando responden, en primera instancia a las presentadoras 
y en segunda instancia a las audiencias, que finalmente pueden escuchar lo 
que dicen y ver sus gestos y movimientos a través de la pantalla del televisor.  
 
Nota 1: 
 
AK: precisamente uno de los capítulos más importantes de “El último 
matrimonio feliz”, así como dice Valerie, transcurre esta semana. 
CC: esto será cuando las compañeras de Antonia destapen sus verdades y se 
digan que ninguna fue capaz de sacar adelante su matrimonio. 
 
Observaciones:  
 
Como en el conversatorio con la presentadora con Valerie Domínguez se sigue 
pensando en una audiencia que además de ver la sección de entretenimiento 
consume con frecuencia la novela “El último matrimonio feliz”. De otro lado, la 
nota aparece como una forma de promocionar más que el capítulo, el 
seguimiento a la novela, tanto para aquellos que no se la pierden como a los no 
la consumen, para que se motiven a hacerlo.   
 
Conversatorio 3:  
(Con Claudia Bahamón) 
 
CB: ¿se han enamorado del esposo de la mejor amiga? 
AK: no… jamás. 
CC: dios mío.  
AK: dígame si nos les ha pasado que uno se está poniendo algo de hace 
mucho tiempo, y no le cierra a uno la camisa… 
CC: es horrible 
CB: me pasó después del embarazo… 
(Se ríen las presentadoras) 
CB: ¡ay no, no!, después del embarazo si van a ver 
CC: no hay mejor pesa, por decirlo así, que la ropa, uno ya sabe que le queda 
bien, que le queda más apretadito, que le queda más flojito. Uno dice…me he 
engordado algo. Ni siquiera se sube a una pesa.  
CB: por eso los jeans no hay que lavarlos.  
(Risas) 
CC: hay que dejarlos anchitos. 
AK: no, cuando uno se los pone tiene que hacer las sentadillas para seguirlos 
estirando un poquito.  
(Hace la demostración moviendo las manos hacia abajo) 
CB: ponérselo el domingo cuando va al supermercado.  
CC: ponérselo el domingo para que le quede bien el lunes, para que cierre, que 
pesar.   
(Risas, sobretodo de Claudia) 
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Observaciones: 
 
El destinatario, audiencia de las enunciadores, presentadoras, son en primera 
instancia, ellas mismas. Eso se evidencia con detalle en la primera pregunta 
del conversatorio, dirigida de Claudia hacia sus compañeras de set y en los 
cambios repentinos de temática, como si se tratara de una charla íntima entre 
mujeres donde se habla de diversos temas. La cámara juega como ese vinculo 
con la audiencia, aunque el término en que hablan hace parecer que el 
conversatorio es de interés solo para ellas. En este caso, de nuevo se piensa 
en un destinatario interesado en métodos para ocultar la gordura después del 
embarazo, aprovechando la invitada que tienen en el set.  
 
Nota 2: 
 
CC: bueno, las escenas de “El último matrimonio feliz” las veremos esta 
semana, y allí comprobaremos en dónde está, como el tramo, de este asunto, 
todo lo que estamos viendo, y hasta dónde llegarán estas mujeres con unos 
traguitos de más, que es lo más complicado.  
AK: Serán momentos divertidos, pero también a la vez espeluznantes, pues 
como dicen el trago cumple con su función.    
 
Observaciones: 
 
En la nota introductoria las presentadoras, enunciadores redundan en la 
información, puesto que en la nota anterior ya habían explicado que las 
protagonistas se reunirían y se dirían las verdades, lo único que agregan es 
que será una reunión donde habrá licor. En realidad, el destinatario, audiencia, 
puede ver la nota pregrabada sin necesidad de tomar en cuenta lo que dicen 
las presentadoras en la introducción de la misma.  
 
Conversatorio 4: 
(Con Claudia Bahamón) 
 
CB: lo que hacen los tragos 
AK: ahora si queremos saber todos los secretos, todos los trucos, por qué, a 
tan solo dos meses, y mire ya (la señala con las dos manos)…yo quiero 
paradita y todo  
CB: la vueltica… 
AK: la vueltica no porque se te cae todo 
(Claudia Bahamón se para) 
AK: mira como estás de bonita, de flaca… todas las mamitas van a querer… 
(Se da la vuelta) 
CB: allí está… 
CC: ¡A! ya está flaca 
CB: no, no, todavía faltan unos kilos. Todavía falta… todavía la ropa de antes 
no queda tan bien 
CC: pero eso qué… dos kilitos no más 
AK: pero corre, la trasnochada… 
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CB: no. Cierren el pico. Eso de que en dos meses uno rebaje mucho, no. 
Cerrar el pico. A mí me tocó, básicamente me voy a volver una hojuela…cereal, 
cereal. Y estoy haciendo pilates, para tu información (señala a Carolina), que 
no me creía que nunca iba a hacer ejercicio en mi vida… bueno, empecé a 
hacer ejercicio en mi vida (se ríen todas) porque tocó, eso es lo que hace un 
embarazo…pilates y estoy haciendo hetermology…hetermology súper 
recomendado, se llama pipiday, 
CC: perfecto 
CB: pipiday, porque va al baño ocho veces al día 
AK: tomen té y van al baño también 
CC: es como un masajito que lo que hace es… 
CB: le ponen una faja, desde el pie hasta aquí (se señala con las manos los 
hombros) 
CC: como un aparatico… 
CB: y tiene como un dos rodillitos así (cierra los puños de sus dos manos), y en 
el centro es como una chupa, como la vacunterapia. Entonces hace las dos 
cosas al tiempo, unos rodillos que primero te remueven, te van moviendo toda 
la grasita del cuerpo (hace la demostración con sus manos). Porque déjeme 
decirles que cuando uno queda embarazado, la leche materna, tiene 
demasiada grasa, entonces la grasa… osea yo me hacía así (se toma la 
pantorrilla derecha) y me salía celulitis 
CC: ¡ay no dios mío! 
AK: ¡ay no! 
(Lo dicen al mismo tiempo) 
CB: osea, Adriana Vargas que se prepare, Adriana Vargas que se prepare…es 
enserio, pero no, todo vuelve a su normalidad, de verdad, con juicio, todo 
vuelve a su normalidad. 
CC: me imagino a todas las señoras en las casas (simula la acción de estar 
copiando en una hoja) hetermology, hetermology 
AK: pilates, pilates y cerrar el pico. 
CB: lo recomiendo. 
 
Observaciones: 
 
En este conversatorio queda claro que están pensando en un destinatario 
interesado en cómo bajar de peso, en especial después de un embarazo. 
Sobre todo en mujeres con los recursos económicos como para costearse 
clases de pilates o sesiones de hetermology. Se piensa en un destinatario, 
audiencia, que ve en el cuerpo de Claudia Bahamón un modelo a seguir, una 
madre que después de su embarazo no puede quedar gorda. Cuando Claudia 
dice que todo debe volver a su normalidad, deja entre ver que una mujer que 
queda gorda después del embarazo no está en una condición normal, porque 
es algo que no se ve bien en su cuerpo.   
 
Así como en los anteriores conversatorios, Claudia es destinataria de las 
preguntas de las presentadoras, y a su vez es enunciador de ellas en la medida 
en que responde a sus preguntas. Es enunciador  de las audiencias en tanto lo 
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que ella dice, queda expuesto ante cámaras, el vínculo entre ella y las 
audiencias. 
 
Nota 3:  
 
CC: bueno ya saben, pero siguiendo con el tema de “El último matrimonio feliz” 
Carmenza Gómez hace parte de esta exitosa novela. Ella nos contó que va ha 
pasar con Margot, y nos referimos al sobrepeso y pues a su deseo de cambiar 
de aspecto  
AK: claro que Carmenza fue clara en decir que no llegará hasta el quirófano.  
CB: que vaya a hacerse hetermology.    
 
Observaciones:  
 
El destinatario en este caso sigue siendo un consumidor de la novela “El último 
matrimonio feliz, dado que el tema del sobrepeso aparece por el personaje que 
interpreta Carmenza Gómez, y no por la actriz misma. Algo que suena confuso 
en la introducción, en la parte donde Ana Katalina dice que la actriz no llegará 
hasta el quirófano.  
 
Conversatorio 5 
(Con Claudia Bahamón) 
 
CC: ¡mm! ahora que el “Dandí” que “Toño” que Adrián…yo creo que terminan 
entendiendo… pues si a uno le dicen ¡hey! Claudia, Ana Katalina, Ana Karina,  
Cristina, Andrea, Laura…y ya entiende pues todos los nombres… 
CB: a mí todavía me confunden con Catalina Aristizabal en Estados Unidos… a 
mi me dicen “Catalina”… no de verdad, pero ese es un cuento que después les 
cuento, porque tenemos invitado no… 
AK: Ana Karina y Ana Katalina 
CC: claro 
AK: siempre pasa 
 
Observaciones:  
 
La nota anterior les da pie para hablar de los nombres con los cuales las 
confunden. Es claro que los nombres que expresa Carolina, con los que la 
confunden, son de las presentadoras de la sección de entretenimiento del 
canal, y con ello asume que las audiencias entienden el por qué de la 
confusión. Lo mismo pasa con Ana Katalina quien la confunden con Ana 
Karina. En el caso de Claudia ella asume que como las presentadoras conocen 
a la modelo Catalina Aristizabal, solo basta con nombrarla para que quede 
claro de quien se trata.  
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Nota 4:  
 
CC: bueno, pero Marcelo Do Santos regresó a nuestra tele cargado de más 
maquillaje de lo normal. 
AK: atrás quedó la larga cabellera que lo caracterizaba en la novela “juegos 
prohibidos”, hoy su imagen está relacionada con la belleza masculina. 
CC: Marcelo interpretará a un metro sexual.  
 
(Irrumpe un última hora) 
 
Regreso al set 
(Conversatorio con Claudia Bahamón y la presentadora del set central de 
noticias RCN Adriana Vargas: AV) 
 
AV: muy bien, ahora invitamos nuevamente, a nuestras compañeras Carolina y 
Ana Kata y por supuesto a su muy linda  invitada Claudia Bahamón, para que 
sigan con las noticias del entretenimiento. Estoy tomando nota (hace el gesto 
con sus manos) de todo lo que dicen 
(Pasan al set de noticias… se escuchan risas) 
CB: fresca con la celulitis que todo lo quita el hetermology  
(Risas) 
CC: ya tiene solución 
 
Observaciones: 
 
El paso que da la presentadora del set de noticias central, Adriana Vargas, al 
set de noticias de entretenimiento, evidencia un cambio en las temáticas, que 
ella maneja con el rostro. Cambia su forma de expresión seria por una más 
alegre cuando les da paso a Carolina, Ana Katalina y a la invitada Claudia 
Bahamón. Además, le imprime un grado de confidencialidad entre ellas cuando 
le dice que ella está tomando nota de todo lo que dicen.  
 
Nota 5: 
 
AK: gracias Adri. Bueno es hora de contarles todos los detalles de “Novia para 
dos”. 
CC: eso es muy cierto, y así es por dentro la constructora Z y R.  
 
Observaciones: 
 
Es una nota que se introduce para promocionar la novela, pensando en un 
destinatario interesado en la trama de la misma. Con la introducción se sabe 
que se hablará de la novela, pero no de qué asunto en específico. Le dejan 
toda la carga de información a la nota preeditada.  
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Nota 6: 
 
CC: y los hombres no son los únicos que chiflan… Clau ¿chiflas? 
CB: si 
CC: haber… 
CB: ¡no! Pero yo no voy a hacer gaminadas aquí 
CC: ¡no! Pero eso no es gaminada… porque es que además los hombres no 
son los únicos que chiflan para llamar a sus amigos, para parar un bus o para 
llamar la atención de un taxista. (En ese momento aparecen imágenes de la 
novela “Novia para dos” donde muestran a la actriz Manuela Gonzalez 
chiflando para llamar la atención de los obreros). También conocimos a una 
mujer que es bastante descomplicada… 
CB: a bueno yo no… (Risas) 
CC: que no está lejos de parecerse al papel que interpreta en “novia para dos”, 
ella es Manuela Gonzalez quien asegura que una de sus principales armas de 
comunicación es como silbar y chiflar en situaciones que, obviamente lo 
exigen.   
(Aparece una nota pre de la actriz hablando sobre el tema). 
 
Observaciones: 
 
Es una nota fundida donde aparecen imágenes que complementan la narración 
de las presentadoras. El tema de chiflar surge como una forma de promocionar 
la actriz, como imagen de la novela “Novia para dos”. 
 
Conversatorio 6: 
(Con Claudia Bahamón) 
 
(Risas en el set por lo que la actriz responde la actriz Manuela González) 
CB: yo tengo una historia de la chiflada… 
AK: yo silbo 
CB: ¡no, no, no! Cuando yo estudiaba arquitectura…trataré de contarla 
rápido… yo chiflo pero con cuatro dedos, por eso te digo que soy una gamina… 
entonces yo era con la maqueta, el morral, ciega, porque acuérdense que yo 
me operé los ojos… y pasaba el bus que decía: “Germania” y lo tenía que 
coger, entonces para chiflar tenía que soltar todo, y cuando soltaba todo, ya el 
bus pasaba… (Se ríe)  
CC: a mi también me pasó 
AK: yo en cambio paraba todos los buses, mientras tanto…yo ¡a! no eso no 
(indica como paraba el bus con la mano)  
CC: en cambio a mí por el tema de que no me veo me queda difícil. Me queda 
a mí difícil esconderme, eso ya es por otro lado, me queda muy complicado… 
AK: por lo grande, por lo alta 
CC: incómoda… incómoda que llaman.  
(Risas) 
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Observaciones: 
 
Aquí más que en otras partes del conversatorio, se evidencia que ellas por 
momentos se olvidan de las cámaras: se interrumpen entre ellas, y en 
ocasiones es difícil entender lo que dicen, porque no terminan sus ideas 
cuando la otra interviene y porque hablan al mismo tiempo, como en una charla 
informal entre mujeres. 
 
Nota 7:  
 
AK: bueno y uno de los personajes más divertidos de la novela es “Picón”, 
representado por Santiago Rodríguez 
CC: exactamente, el cómico cambió radicalmente su imagen y se metió en el 
overol de un hombre con botas, y con él también hicimos nuestras lecciones de 
obra.  
 
Observaciones:  
 
Esta nota continúa con el hilo de la anterior donde el destinatario, audiencia, es 
alguien que está o se busca que esté interesado en conocer el mundo donde 
se desarrolla la novela “Novia para dos”: La profundización de los personajes 
se utiliza como una forma de promocionar la novela y  generar recordación. 
 
Conversatorio 7: 
(Con Claudia Bahamón y la cantante Naty Botero: NB) 
 
CC: ¡ay! se le cree… 
AK: bueno ahora si, tenemos una invitada para que no se quejen los hombres. 
Nos está acompañando Naty Botero, bienvenida.  
NB: ¡ay! muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, presentado el 
nuevo reality, el nuevo programa que se llama “se busca intérprete” de RCN y 
Teleset.  
CC: eso le iba a preguntar yo a Naty… ¿Qué está buscando Naty Botero? La 
hemos visto buscando y buscando… ¿Qué es?  
NB: bueno, estoy buscando una persona que pueda representar el género rock 
pop, así sea mujer o hombre. (En ese momento, la pantalla se divide en dos: 
del lado izquierdo sigue hablando Naty Botero, y del lado derecho aparecen 
imágenes pregrabadas del programa). Queremos verlos para que puedan ser 
una de las ocho personas que van a estar representando este género. Se 
pueden también inscribir en triple w canalrcn.com y, e, bueno, van a ser parte 
de mi equipo, yo soy la embajadora del rock pop. Hay otros cinco grupos, 
géneros musicales para ver cuál es el género en Colombia que más tiene 
seguidores. Cuál es el más popular de Colombia.    
AK: bueno y qué tienen que hacer los talentosos para contactar a Naty Botero.  
NB: bueno, se pueden también inscribir como dije en la página de internet del 
canal RCN… 
CB: tu número de celular… 
(Risas) 
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AK: la paran en la calle… ¡Naty! 
NB: bueno pues, de alguna manera se tienen que comunicar con RCN, para 
que yo los pueda ver y los pueda escoger como una de las ocho personas a 
representar mi género.  
CB: nos puede contar quien más va a estar... 
CC: quien hace parte, quienes son los compañeros, los jefes de… 
CB: los otros equipos 
NB: los embajadores son: para salsa está Yury Buenaventura, para vallenato 
Silvestre Dangón… 
CB: lo máximo 
NB: si, es lo máximo… y para música popular tenemos a Galy Galeano, 
CB: ¡no! 
NB: y urbano tenemos a Tostao. 
CB: ¡no! 
CC: que chévere, que rico, te deseamos muchísima suerte en este nuevo 
proyecto, que rico que vas a estar con nosotros en el canal RCN, bienvenida a 
nuestra tele, que delicia, y pues nada… 
NB: estoy muy contenta, muy contenta, y como mujer vamos a demostrar que 
el rock pop es lo máximo, y que en Colombia tiene mucha fuerza, entonces, 
¡inscríbanse!  
CC: muchas gracias Naty, y ahora seguimos con Claudia Bahamón.  
 
Observaciones: 
 
Este conversatorio sirve como forma de promocionar el programa que lanzará 
(futuro tomando en cuenta la fecha de emisión) el canal RCN.  En este caso no 
sólo se piensa en un destinatario, interesado en ver el programa, sino en 
personas interesadas en concursar, aquellas que tengan talento para cantar, 
no solo en el género rock pop que promociona la cantante Naty Botero, sino en 
los otros que ella nombra.  
 
Naty es destinataria de las preguntas que le dirigen las presentadoras pero al 
mismo tiempo se convierte en enunciador de las presentadoras al 
responderlas, y a su vez,  de las audiencias, a quienes persuade de concursar 
en el programa “Se busca intérprete”, y que no pierdan la expectativa de verlo.   
 
Conversatorio 8: 
(Con Claudia Bahamón) 
 
CC: Simón Brand, aquí entre nos, sin que nadie se entere… ¿es un súper pa? 
CB: si 
(Aparecen de nuevo las imágenes del hijo de Claudia, en la pantalla completa) 
AK: pero el ayuda a cuidar a Samuel, le cambia los pañales, le hace el tetero… 
¿No? 
CB: les juro que si… ustedes no se imaginan como ha resultado Simón. Nos 
turnamos el tetero de las tres de la mañana, que es el más difícil. 
CC: si obvio. 

201



 
 

CB: en el que uno termina dormido, y el chupo termina aquí… (No se ve dónde 
porque en pantalla están las imágenes del bebé) 
(Risas en el set) 
CB: el de las tres de la mañana es tenaz, pero él cambia el pañal. (La pantalla 
se divide en dos: del lado derecho siguen pasando las imágenes del bebé, y 
del lado izquierdo muestran a Claudia en el set) A veces le queda un poquito 
untada la nalga, pero a la dormida y todo… pero el trata de hacer todo lo 
posible y es un súper pa.  
CC: eso nos alegra mucho. Clau podemos contar algunos chismecitos de 
Simón, proyectos en el cine que esté desarrollando ahora. 
CB: no pues ahora, él está leyendo muchos, muchos guiones. (Aparecen en 
pantalla imágenes de la película “Paraíso Travel”). Pues acaba de salir acá en 
Colombia Paraíso, en abril vamos al festival de “Tribeca” en Nueva York… (La 
pantalla se divide en dos: del lado derecho continúan pasando imágenes de la 
película, y del lado izquierdo aparece Claudia Bahamón en el estudio). Se 
acaban de hacer unos scribblings en Nueva York y los Ángeles 
simultáneamente, con invitados como Fox, Warner Brothers… bueno, todas las 
grandes compañías que manejan cine…el proceso en este momento va en 
que, vamos a ver quien compra la película para distribuirla a nivel internacional, 
(vuelve a aparecer en la pantalla completa imágenes de la película) eso 
seguramente pasará muy pronto, y les contaremos que va  pasando. Por lo 
pronto estamos todavía con Paraíso pero a nivel internacional.  
(Vuelve la cámara al set) 
AK: por ahí nos enteremos que Simón estará en el seminario de humor de los 
Premios Hétores, como invitado de honor para hablar de Paraíso Travel. 
¿Verdad? 
CB: no se si va a hablar de Paraíso Travel, pero si lo invitaron, y me preguntó 
de hecho… me dijo: “tú sabes de los Premios Hétores”…yo le dije: “tienes que 
ir, osea, tienes que ir”. 
CC: lo máximo 
CB: yo una vez fui, me acuerdo que fui presentadora en la alfombra roja… 
(Mientras ella habla la pantalla se divide en dos, del lado izquierdo aparece 
Claudia en el set, y en el lado derecho aparece su marido Simón Brand). Es lo 
más divertido, lo más chistoso, las parodias más espectaculares. Si va a estar, 
yo creo que si va a estar. 
 
Observaciones:  
 
Aunque en ocasiones da la sensación de que el conversatorio está dedicado 
sólo a ellas, por el tono confidencial con el cual se tratan, las preguntas, y los 
acompañamientos con imágenes, dan cuenta de un interés por un destinatario 
que desea conocer aspectos de la vida de Claudia Bahamón y de su esposo, 
un cineasta. Esto, dado que no sólo son figuras públicas por sus actividades 
sino por su belleza. Ambos famosos y hermosos, es una razón para que se 
hable de ellos en la sección de entretenimiento.   
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Nota 8: 
 
CC: que rico además de súper pa, a propósito de este tema de lo que 
veníamos hablando, las hijas del señor Cortés, son igual de inquietas dentro y 
fuera del set de grabación. 
AK: las hermanas asistieron a un chat de la página de internet del canal RCN 
en el que se pusieron de ruana un centro comercial de Bogotá.   
 
Observaciones: 
 
Se piensa entonces en una destinataria que reconoce los actores de la novela 
“Súper Pa” y que podría interesarse en conocer más sobre sus protagonistas. 
El Chat se muestra como una estrategia para promocionar la novela, y para 
crear vínculos más cercanos entre los actores y los televidentes.  
 
Conversatorio 9: 
(Con Claudia Bahamón)  
 
CC: bueno Clau, ¿viste el concierto Paz sin Fronteras? 
CB: lo vi en directo por TV Colombia. Vi a Juan Eduardo, vi a Laura…y estuvo 
lo máximo, se me paraban los pelos, espectacular. Juanes definitivamente es 
un genio… (Aparece del lado derecho de la pantalla Juanes en su presentación 
en el concierto, y del lado izquierdo sigue Claudia desde el set)  
CC: lo máximo 
CB: osea, hay una frase que no se me va a olvidar, y es de Miguel Bosé, 
cuando dijo: “lo que me jode es que a Juanes siempre se le ocurre de primero”. 
Y es verdad. Juanes es tan pilo, que de verdad tiene unas ideas que son 
instantáneas, le salen en el momento… 
CC: y que el otro dice: ¡cómo no se me ocurrió antes! 
CB: ¡pero, por qué no se me ocurrió a mí!... nunca se me va a olvidar esa frase 
AK: Claudia me da mucha pena, mucho pesar…pero… 
CB: me va a echar… 
AK: me tocó despedirte, muchísimas gracias por acompañarnos… 
CB: así no me eche… 
AK: no, pero te puedes quedar acá, osea, esta es tu casa… cómo te pareció el 
set… 
CB: me están echando… el set me pareció increíble… 
AK: ya me sentí mal, me puse roja y todo. 
CB: osea, yo fui la que me sentí mal, me están echando… 
AK: no, tú eres parte de esta familia. 
CC: mejor dicho, Clau muchas gracias 
CB: osea, me paro y me voy 
CC: ¡no, no! quédate allí… porque… 
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Observaciones: 
 
En este conversatorio, el centro sigue siendo la invitada Claudia Bahamón. 
Aunque a la hora de despedirla, la presentadora Ana Katalina no lo hizo con 
mucho tacto, porque cambian abruptamente de tema para hacerlo. El acento 
confidencial que tenía la charla cambia de tono cuando la invitada, dijo en tono 
jocoso haberse sentido mal cuando la despidieron. 
 
De allí en adelante el ritmo de conversación cambia. Se acelera, y ya no se 
detienen en cada nota como hasta el momento.  
 
Nota 9: 
 
CC: a propósito de Juanes, resulta que los representantes demandaron a una 
empresa dominicana por vender sin autorización un disco del cantante. La 
Primera Sala Penal de la Corte del Distrito Nacional de Santo Domingo, ordenó 
la apertura de un juicio  en contra pues de esta compañía. El tribunal le dijo a 
las partes que tienen un plazo de cinco días para que comparezcan ante el 
tribunal de juicio, y señales los lugares donde deben ser notificados. 
 
Observaciones: 
 
Es una nota fundida donde a la mitad de la narración aparecen imágenes en el 
concierto Paz sin Fronteras. Dado que el cantante es una figura, nacionalmente 
reconocida, (también por fuera del país), los destinatarios, podrían ser 
cualquier grupo de personas interesados en saber algo sobre el artista, que por 
su actividad como cantante, y por la popularidad que goza,  lo que pasa en su 
vida sentimental o laboral en este caso, es materia para las noticias del 
entretenimiento.  
 
Nota 10: 
 
CC: bueno y resulta que a Shakira las cosas le siguen saliendo a pedir de 
boca, como siempre. 
AK: la artista ahora cuenta con nuevos recursos para ayudar a los niños de su 
fundación.  
 
Observaciones:  
 
Es una introducción corta que pone como referente una destinataria que sabe, 
primero, quien es Shakira, porque no se especifica que es cantante, y segundo 
que tiene una Fundación.   
 
Nota 11: 
 
CC: bueno Clau, ponga mucha atención… 
CB: aquí si… aquí estoy y aquí me quedo, no quiero recordar quien lo dijo, pero 
¡aquí estoy y aquí me quedo!  
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(Risas de todas en el set) 
CC: Clau, en notas de acordeón cantaron los habitantes colombianos en 
Orlando…que delicia. 
AK: así es, gracias a RCN los artistas más representativos de este género 
pusieron a cantar a los fanáticos del ritmo.  
 
Observaciones:  
 
Como una forma de integrar de nuevo a la invitada que había sido despedida, 
Carolina se dirige a ella (Claudia Bahamón) al introducir la nota. Es ella la 
destinataria del mensaje, aunque lo estén escuchando las audiencias. No 
obstante, el hecho de que las presentadoras miren a la cámara ya indica que 
se dirigen hacia ellas, aunque el conversatorio se desarrolle en el set de 
noticias. Se piensa en una audiencia, que podría interesarse en el encuentro 
vallenato entre colombianos que viven en Orlando Florida, pero también en un 
destinatario al cual se le recuerda y reitera que el canal realiza eventos para 
acercarse a sus públicos, dentro y fuera del país.  
 
Conversatorio 10: 
 
(Con el grupo Arsenal y la invitada Claudia Bahamón que continúa en el set) 
Arsenal: A (no aparece el nombre del único integrante que habla) 
 
AK: y le damos la bienvenida a nuestro set, a uno de los grupos nominados a 
los premios Nuestra Tierra, ellos son el  grupo Arsenal. Bienvenidos, que rico 
que nos acompañen 
A: hola muchas gracias por la invitación. Primero felices aquí en noticias RCN, 
felices con las nominaciones, son dos nominaciones… 
CB: también los he visto por TV Colombia… ¡ay si, si, si! 
CC: exactamente 
A: si…con la canción “furia latina”, que ha sido como nuestro primer sencillo, 
ahora estamos lanzando “amor para tres”, junto con las nominaciones a los 
premios Nuestra Tierra estamos nominados en mejor nuevo artista pop latino y 
mejor canción tropical con “furia latina”… y pues nada, a la gente que vote por 
nosotros… (Aparece en pantalla el promocional para votar por los artistas 
nominados a la entrega de los premios Nuestra Tierra Movistar). Que ya está 
listo nuestro disco también, esto fue grabado en Bogotá, Colombia, pero 
remasterizado en Nueva York con Pablo Arraya, producido por Nico Rodríguez, 
conocidos a nivel internacional para que la gente sepa algo de Hip Hop y de lo 
que se está haciendo en Colombia. 
(Vuelven al set donde muestran la carátula de su disco) 
CC: bueno pues que rico, talento colombiano, mucha suerte, ojalá se lleven 
todas esas categorías,  esos premios, hay que votar en los premios Nuestra 
Tierra… 
CB: a votar, a votar (lo dice mientras Carolina Habla)     
CC: gracias por acompañarnos este ratico aquí en noticias RCN. Mucha suerte. 
A: no muchas gracias a ustedes por la invitación. 
CC: claro que si. 
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Observaciones: 
 
Aquí los enunciadores dejan de ser las presentadoras y pasa a ser el joven (de 
quien no aparece el nombre) integrante del grupo Arsenal, enunciador de las 
presentadoras y de las audiencias, porque es quien comenta el trabajo de su 
grupo, e invita a los televidentes a que voten por ellos en las dos nominaciones 
que tienen en la entrega de Premios Nuestra Tierra Movistar. Se piensa en un 
televidente, destinatario, pero también en un cibernauta, es decir, en una 
persona que navega en internet, porque es a través de éste medio que se 
hacen las votaciones para escoger los ganadores a los premios.  
 
Nota 12: 
 
AK: bueno, y encontramos a la presentadora Vicky Dávila en pleno centro de 
Bogotá. 
CC: pues no estaba ni de turismo, ni paseando, está como siempre está ella, 
trabajando, un domingo y rodeada de mucha gente. 
 
Observaciones:  
 
Es una nota que tan sólo introduce de quién se hablará en la nota pregrabada y 
el lugar. Se deja a la expectativa del destinatario del mensaje lo que sucede 
con la presentadora, que se aduce es conocida, porque no especifican el medio 
en donde trabaja. Tal vez, porque ella es reconocida dentro del canal.  
 
Después de la nota: 
 
CB: un año de no dormir 
CC: un año de no dormir, pobrecita, a Vicky le toca muy duro. 
 
Nota 13: 
 
CC: y laten Clau, esta es la parte más emocionante, como de los chismecitos, 
laten muy fuerte los corazones. 
AK: un rumor afirma que por fin Enrique Iglesias le dará un nieto a su papá 
Julio.  
CB: ¡no!  
CC: que tal ¡a! 
(Risas en el set) 
 
Observaciones:  
 
Es una nota introductoria corta, donde de nuevo Carolina se dirige hacia 
Claudia para incluirla en la discusión. No obstante, la destinataria final de su 
mensaje es la audiencia de la sección. 
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Conversatorio 11: 
(Con Claudia Bahamón) 
 
CC: porque los peces están qué…haciendo fiesta 
CB: y uno no dizque tiene que llegar virgen al matrimonio… 
CC: dizque 
CB: no se han casado 
CC: picho pacho 
CB: picho qué… 
CC: pacho… no, es que así dicen las mamás.  
AK: no, pero ella aquí está chicaniando, ella de primera mano conoce a todos 
los que pasaron ahí… 
CB: ¡a! pensé que estaba diciendo que yo llegué virgen al matrimonio. ¡Ella de 
primera mano aquí!…  
(Risas en el set) 
CC: dios mío. 
 
Observaciones: 
 
En esta parte se vuelve a enfocar la conversación entre las dos presentadoras 
y la invitada. El lenguaje coloquial sale a flote, así como el cambio de tema 
abrupto, típico de las conversaciones casuales entre amigas. 
 
Nota 14:  
 
AK: cambiando de tema, en Cartagena Cristina Hurtado, nuestra presentadora 
de fin de semana de entretenimiento, fue la protagonista de un desfile que 
organizó RCN modas 
CC: ella como siempre se vio…espectacular.  
 
Observaciones: 
 
Las presentadoras se dirigen a una audiencia que podría interesarse en 
conocer los pormenores del desfile donde participó la presentadora. Es una 
nota donde se aprovecha para promocionar la agencia de modelos del canal 
RCN y de paso la imagen de la presentadora de la sección. Promoción de ellos 
para ellos mismos. 
 
Regresan a estudio: 
(Hablan con Lina: L, la presentadora de Estilo RCN) 
 
CB: estaba súper peinada no… 
CC: ¡no! Es que el viento… 
AK: la brisa, súper romántica… 
(Hablan al tiempo/ Claudia se ríe) 
CB: hermosa, hermosa, de razón presentaste el sábado 
CC: exactamente  
CB: ¡a! 
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AK: hora de ir a Estilo RCN 
CC: hola Lina 
(La pantalla se divide en dos y aparece del lado izquierdo el set de noticias con 
las dos presentadoras y la invitada, y del lado derecho aparece la presentadora 
de Estilo RCN) 
L: Caro, Ana Kata, Clau, que rico verte… 
CC: como tu nos preguntas toda la semana, te la dejamos para que le 
preguntes (señalan las dos presentadoras a Claudia Bahamón) 
AK: la van a corchar… 
L: hola Clau 
CB: hola Lina 
L: estás más linda que nunca. Una pregunta  
CB: pero no… porque somos opitas… 
L: Clau…Tú que piensas de esas personas que tienen el humor de doble 
sentido, es decir, que echan un chiste, pero puede significar otra cosa 
CB: a mí me parece divertido…no, me parece divertido, me parece muy 
divertido  
L: bueno Clau y hablemos de tu bebé… ¿Ya lo llevaste a Neiva? 
CB: me voy para Neiva  a visitar a tu mamá, a todo el mundo allá, le mando 
saludes, y obviamente a presentar al bebé en sociedad 
L: que rico Clau, te felicito, me encanta verte, y bueno…hablemos ahora si de 
“Novia para dos” que tengan una feliz tarde. 
 
Observaciones: 
 
El enlace que hacen las presentadoras de la sección de entretenimiento con el 
programa Estilo, en esta ocasión integrando a la invitada en el set Claudia 
Bahamón, funciona como una estrategia para que las audiencias del canal 
sigan conectadas con el programa que sigue. Las presentadoras de hecho no 
se despiden, le dan paso al programa de Estilo como si fuera otra parte del 
noticiero. Es una forma de mantener las audiencias pegadas, literalmente a la 
programación del canal RCN.  
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EMISIÓN: 
Martes 8 de abril  
Horario: medio día 
Presentadoras: Carolina Cruz y Ana Katalina Torres 
 
PLANO DE LA EXPRESIÓN VISUAL: 
 
Escenario: 
Es el mismo de la emisión anterior.  
 
Presentadoras: 
 
Sobre la misma plataforma de unos cinco centímetros de alto, color blanco, que 
se evidencia en la emisión anterior, se encuentran sentadas sobre unas sillas 
giratorias sin espaldar dos presentadoras: Carolina Cruz y Ana Katalina Torres. 
 
Carolina Cruz se encuentra sentada, con la pierna derecha cruzada sobre la 
izquierda y sosteniendo unos papeles (apuntes) en sus piernas, en el lado 
izquierdo del escenario. Está vestida con una blusa ajustada al cuerpo (hasta  
debajo del busto, de allí cae suelta hasta sus caderas), estilo “extraple”, pero 
sujetada por dos tirantas que salen del centro del busto y se cruzan por detrás 
del cuello. La blusa tiene una combinación  de colores: entre el negro y el 
blanco sobresalen figuras geométricas de color café y azul. En la parte de 
abajo lleva puesto un pantalón café tipo lycra, y sobre él, luce unos botines 
color café oscuros. Su rostro está maquillado: lleva polvos y base en toda su 
cara; rubor color piel en sus mejillas, ojos delineados con mucha pestañina; 
lleva sombras en tonos oscuros cercanos al verde en sus párpados, y brillo 
rosa suave en sus labios. Su cabello castaño oscuro, luce suelto, cepillado, 
partido en dos, peinado hacia un lado. De su cuello se desprende un collar de 
bolitas que cuelga sobre su busto (el color de las piedras no se alcanza a 
distinguir porque se camuflan sobre la blusa) que hace juego con los aretes 
que cuelgan de sus orejas. En su muñeca izquierda luce un reloj redondo de 
correa color plateado.   
 
Ana Katalina Torres se encuentra sentada, con la pierna derecha cruzada 
sobre la izquierda, en el lado derecho del escenario. Está vestida con una blusa 
holgada, que le deja los brazos descubiertos. El corte del cuello es en forma de 
V, escotada; a tres colores en franjas rectangulares: azul agua marina, rojo y 
morado. En la parte de abajo lleva puesto un jean ajustado, y en sus pies usa 
unos zapatos de tacón, color negro, que terminan en punta (punta descubierta). 
Su rostro está maquillado: lleva polvos y base en toda su cara; rubor color piel 
suave en sus pómulos; sus ojos lucen delineados, con pestañina, y lleva 
sombras en sus párpados color pastel aplicados suavemente. Sus labios llevan 
brillo rosa suave. Su cabello castaño claro luce suelto, partido en dos, peinado 
hacia un lado. De su cuello se desprende un collar de dos perlas que cae sobre 
su busto, color azul mar (entre verde y azul). En su muñeca derecha luce una 
pulsera que hace juego con su collar.   
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PLANO DE LA EXPRESIÓN VERBAL 
 
Carolina Cruz: CC 
Ana Katalina Torres: AK 
 
Saludo inicial y nota 1: 
 
AK: muy buenas tardes a todos ustedes. Carolina, muy buenas tardes. 
CC: muy buenas tardes doctora Torres. 
AK: comenzamos las noticias del entretenimiento, porque el prototipo femenino 
de las reinas de belleza es 90, 60, 90. Hace algunos años se revaluó pero se 
dejaron cifras cercanas a este número. 
CC: lo cierto es que una mujer con unos kilos de más y  medidas perfectas o 
para ella de pronto un poco imperfectas, aspira a la corona. Parece ilógico pero 
ella asegura que su belleza es interna y que bien puede ganar.   
 
Observaciones: 
 
En esta nota se piensa en una destinataria que puede interesarse en los 
certámenes de belleza, y más aún si se presenta una anormalidad, como se 
puede catalogar el hecho de que una mujer gorda aspire a ser la más bella.  
 
En efecto dentro de la redacción de la misma introducción se deja entrever que 
se ve como algo fuera de lo común, aunque Carolina le imprime el sentido 
contrario al decir que es una mujer con medidas perfectas, pero para ella un 
poco imperfectas, cuando en la nota pre queda claro que la aspirante gordita 
está feliz con su cuerpo, y son los otros (entre ellos los medios) los que la ven 
como alguien fuera de lugar.  
 
Conversatorio 1: 
(Entre las presentadoras) 
 
CC: además es una mujer bellísima, y pienso que es importante mirar la 
belleza por otro lado, no por las medidas perfectas.  
AK: no hay canon de belleza, yo creo que entre, que mientras la mujer se 
sienta bella, bien espiritualmente, va a irradiar perfectamente eso. Pero hay 
que aclarar, que no tampoco nos podemos ir al extremo de la gordura, y decir 
que porque somos extremadamente gordas, que eso ya se vuelve poco 
saludable para las personas, eso es belleza. 
CC: claro, pero ella se siente bien y se ve muy bien.   
 
Observaciones: 
 
Se sigue el hilo conductor de la nota introductoria, donde se trata de convencer 
a un destinatario que las mujeres gordas también son lindas, pero que en 
definitiva no es algo usual. Cuando Carolina dice que es importante mirar la 
belleza por otro lado, acentúa la idea de que la belleza siempre se ve en el 
aspecto físico. En efecto, Ana Katalina la contradice al decir que no hay canon 
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de belleza, y que lo importante es cómo se siente la mujer. Se enreda un poco 
en su discurso, aunque introduce el tema de la salud ligado a la belleza.  
 
Nota 2:  
 
CC: cuando Ricardo Vélez regresó para protagonizar “El último matrimonio 
feliz” muchos aseguraron que él había entrado en la misma categoría de otros 
hombres, la de metrosexual. 
AK: pero el actor lo desmintió: no le gustan los tratamientos faciales y está 
convencido de que es mejor conservar las arrugas.  
 
Observaciones: 
 
Es una nota corta donde las presentadoras, enunciadores se dirigen a un 
destinatario, audiencia que reconoce al actor Ricardo Vélez, y que lo asocia 
con la novela “El último matrimonio feliz” porque es el único trabajo actoral que 
nombran. El tema de los metrosexuales, entra dentro del repertorio de noticias 
del entretenimiento no solo porque se cataloga a una figura pública, (por lo 
menos dentro del campo de la actuación, y más dentro del canal RCN) sino 
porque aún se considera como algo poco convencional. 
 
Conversatorio 2 
(Entre las presentadoras) 
 
AK: es necesaria la cremita y todo 
CC: pero además estoy… pero sabe que me dijeron Ana, que es así como 
usted se estaba haciendo, con golpecitos (se toca con los dedos sus pómulos), 
no como muchas personas hacen que es como de afuera hacia adentro, es 
mejor con golpecitos, y que realiza mejor la labor de cada crema…pero 
además lo que dice Ricardo, que estoy de acuerdo, hablando del tema en que 
es muy cierto, los actores y la gente que trabaja en televisión, uno quiere verle 
la expresión…si es de tristeza, triste, si es de felicidad, feliz…las arruguitas, 
pero eso con cara de velocidad, todo estirado todo el tiempo, uno no sabe si 
está triste, si está feliz, si está asustado…me parece chévere.  
AK: pero, me parece muy bien además lo que dice Ricardo que los hombres 
también se tienen que desmaquillar, los actores, los modelos, los hombres que 
en su día están por afuera, también por la noche se tienen que lavar la cara, 
porque eso tiene suciedad. 
CC: claro…  
 
Observaciones:  
 
El tema de la condición metrosexual del actor de “El último matrimonio feliz” 
Ricardo Vélez, les da a las presentadoras pie, para hablar sobre trucos de 
maquillaje. El destinatario del mensaje ya no es solo alguien que consume la 
novela, sino la audiencia interesada en conocer como aplicar mejor la crema, 
en especial los hombres, dirigiéndose a ellos desde un tema de belleza que se 
convierte en una cuestión de higiene.  
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Conversatorio 3: 
(Con Jenny Salgar: JS, personaje de “El último matrimonio feliz”) 
 
AK: a propósito de “El último matrimonio feliz” hoy nos acompaña en estudio 
Jenny Salgar, la hija poco considerada de Margot en la novela. Jenny, 
bienvenida, que rico que estés aquí en noticias RCN.  
JS: muchas gracias por la invitación. Me alegra estar acá con ustedes.  
CC: no voy a decir por qué es tan malvada con Margot. No, por qué es tan 
difícil, por qué es tan dura. 
JS: soy dura con mi mamá porque, haber… para Jenny su amor es el papá, y 
él se ha ido de la casa, y ella considera, Jenny considera que el papá se fue de 
la casa porque la mamá se ha abandonado, ha dejado de ser mujer, ha 
abandonado la vanidad, se ha dejado engordar, se despreocupó por ella. 
(Mientras Jenny habla, la pantalla se divide en dos: del lado izquierdo sigue 
hablando Jenny desde el estudio, mientras que del lado derecho aparecen 
imágenes de la novela). Ella se va en contra de la mamá por eso, porque si no 
fuera por ella, el papá estaría allí en la casa. 
(Aparece en la pantalla completa las imágenes de la novela) 
AK: por qué no apoya más bien a la mamá y le dice que… ven mamá porque 
no vamos a hacer ejercicio, a trotar por la cuadra, en vez de ser así de mala 
con ella.  
(Aparece de nuevo la pantalla dividida en dos) 
JS: igual, eso viene, ella empieza a unirse con la mamá, a aconsejarla a que no 
coma. Lo que pasa es que Margot, obviamente con toda la problemática que 
tiene, su mayor ansiedad es comer, entonces, ayudarla es un poco difícil. Pero 
sí, efectivamente Jenny empieza a ayudarla, aconsejarla,  decirle que no coma, 
que haga ejercicio,  que se compre una faja, que se haga una cirugía, que se 
arregle…entonces ella empieza a unirse un poco con la mamá para hacer eso. 
CC: bueno, los actores y personas de televisión todos son personajes de 
amores y odios, sobretodo los actores cuando interpretan a un personaje que 
es difícil, que es malo entre comillas, por decirlo así. Qué le dicen en la calle, la 
gente, las personas, las mujeres… 
JS: que no sea tan grosera, que no sea tan desconsiderada, que respete a la 
mamá, que a los papás no se les trata así. Pero bueno, muchas veces les 
aclaro y les digo: ¡no, ese es el personaje, yo no soy así!, porque a veces 
confunden la realidad con…entonces es eso, me dicen que me comporte 
mejor, que no sea tan mala… 
AK: pero tú estás representando completamente a una niña adolescente, a una 
niña que está siendo mujer…no se te ha acercado tal vez una adolescente a 
decirte: yo me siento totalmente identificada con tu personaje, se cómo es de 
difícil, no me hallo… 
JS: no, no, no, se me acercó una niña, una vez que estaba haciendo mercado, 
se me acercó y me dijo: a yo como hago para ser más delgada, que yo no se 
que…como Jenny tiene un problema de anorexia, y ahorita entra como en una 
etapa de bulimia, pero todo eso que le dice a la mamá, se le empieza a 
devolver a ella, entonces cuando esa niña se me acerca y me dice: yo quiero 
ser más delgada, yo quiero ser así de flaquita…pero obviamente los consejos 
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que doy yo es alimentarse bien, tener una alimentación balanceada, más no 
dejar de comer, comer frutas, verduras, proteína… 
CC: de todo 
JS: claro de todo. Pero cuidarse de lo que sean carbohidratos, gaseosas, todo 
lo que sea sintético, pero pues…de allí sí comer, y sobre todo yo, que si como 
arto.  
CC: muchísimas gracias por tu visita, por acompañarnos en noticias RCN, 
estaremos pendientes de tu personaje en “El último matrimonio feliz”. Muchas 
gracias.   
JS: gracias a ustedes y no se pueden perder la novela.  
 
Observaciones: 
  
El conversatorio está dirigido a una audiencia que consume la novela “El último 
matrimonio feliz”, dado que las presentadoras se dirigen a su invitada, desde el 
personaje que ella interpreta en la novela, y le hacen las preguntan asumiendo 
que los televidentes conocen la trama de la historia. De hecho, nunca se 
menciona, ni aparece el nombre de la actriz, sino que se habla siempre desde 
su personaje de Jenny, aunque la actriz contesta las preguntas en tercera 
persona, hablando del personaje como si fuera otra. La inclusión de las 
imágenes de la novela, sirven para generar recordación del papel que 
desarrolla la actriz.  
 
La actriz que interpreta a Jenny es enunciador de las presentadoras al 
contestar a sus preguntas, pero al mismo tiempo lo es hacia la audiencia que la 
escucha hablando sobre el personaje que interpreta.  
 
Nota 3: 
 
CC: bueno, y ya sabemos porque muchos se preguntaban dónde estaba 
Carolina Ramírez, ya sabemos en que anda. 
AK: una cámara la persiguió y encontró a qué se dedica ahora que ya no canta 
rancheras.  
 
Observaciones: 
 
La nota se dirige a un destinatario que se pregunta dónde ha estado Carolina 
Ramírez, la actriz de la novela “La hija del mariachi”. Se asume que cuando se 
pregunta por el dónde, se refiere a sus proyectos laborales. El destinatario 
puede reconocer el nombre de la actriz, como puede no hacerlo, pero sí serle 
familiar su rostro al verla en la nota pregrabada. Pero para entender el 
comentario de Ana Katalina es necesario que el destinatario sepa de antemano 
que Carolina Ramírez fue la protagonista de “La hija del mariachi”, donde ella 
interpretaba a una cantante de rancheras”.  
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Nota 4: 
 
AK: esa cara de dolor que siempre hacía esa mujer… 
CC: impresionante, yo lloraba con ella igual, ella lloraba y yo iba parejito. Pero 
igual, que rico poder disfrutar nuevamente del talento de Carolina Ramírez, una 
mujer muy talentosa y muy linda… El diseñador colombiano Hernán Zajar nos 
representa de nuevo, en el Fashion Week de Miami. Hace diez años se dio a 
conocer internacionalmente en esta pasalera.  
AK: ahora regresa para cobrar su éxito mundial 
 
Observaciones: 
 
El destinatario de interés es una audiencia que reconoce al diseñador, o por lo 
menos le interesa saber sobre temas de moda, de pasarela.  
 
Nota 5: 
 
AK: preciosos los diseños… Inspirados en los colores de la naturaleza, de los 
atardeceres, los expertos en moda dieron a conocer las últimas tendencias de 
maquillaje. 
 
Observaciones: 
 
Nota corta dirigida a un enunciatario que se maquilla, o espera hacerlo, y desea 
conocer, o se interesa por las tendencias del uso de maquillaje.  
 
Después de la nota 
CC: ya saben lo que está de moda en maquillaje.  
Publicidad movistar.  
 
Nota 6: 
 
AK: Tola y Maruja tienen la lengua más venenosa del país. La de ellas no es 
viperina sino triperina. 
CC: tal cual. Las dos estuvieron perdidas un buen tiempo, pero regresaron y la 
exclusiva se la dieron a una publicación con mucho estilo.  
 
Observaciones: 
 
El destinatario de esta nota es una audiencia que reconoce por su nombre a los 
cómicos Tola y Maruja, y el tipo de humor que realizan. Así mismo, es una 
audiencia que podría estar interesada en saber a dónde (escenario) 
regresarán, porque no se especifica.  
 
Promoción de la página del canal: 
 
CC: que miedo, se imagina de invitadas 
AK: ¡m!  
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CC: mejor dicho, lo dejan a uno sin palabras 
AK: no sabe qué, la agenda está como muy llena, tenemos muchos invitados, 
tocará dejarlo por allá como para diciembre 
(Se escuchan risas de Carolina) 
CC: nuestra página en internet te trae boletas para el espectacular concierto de 
Maná, Amar es Combatir World Tour. 
AK: será el próximo sábado 12 de abril en el parque Simón Bolívar. Si quieres 
asistir, te registras en triple w canalrcn.com  
 
Nota 7: 
 
CC: y Margarita llegará a la estación de policía con un pollo asado para Toño 
quien la recibirá con exigencias. Su comportamiento logrará que ella, pues se 
vaya furiosa de allí, y Toño ahora se enfrenta a la justicia. Su única esperanza 
es el “doc”, él le dará el apoyo legal, y la claridad que necesita en estos 
momentos de angustia y desconcierto. El trabajo honesto y la rectitud de este 
abogado harán que la historia tome un rumbo inesperado.  
 
Observaciones: 
 
Ésta es una nota fundida, es decir, que mientras Carolina relata lo que pasará 
en la novela, aparecen imágenes de la misma. No se especifica que se trata de 
la novela “Novia para dos”, pero sí aparece un cartel con el nombre al iniciar las 
imágenes pregrabadas. Se piensa entonces, en un enunciatario, audiencia que 
sigue la novela con regularidad, porque se habla, asumiendo que se entiende 
quien es cada personaje. Es una nota donde el enunciador al contar 
someramente lo que pasará, incita a consumir la novela para conocer más 
detalles. Es una forma de promocionar, más que el capítulo, el seguimiento a la 
misma.  
 
Al final del fundido aparece un pequeño fragmento donde habla el personaje de 
“el doc” sobre su papel honesto como abogado. En este caso él se convierte en 
enunciador hacia las audiencias.  
 
Después de la nota: 
 
AK: muy tierno 
CC: hoy en día porque antes era diferente. Allí es que se viene la parte buena 
de la historia.  
AK: pero hoy en día es divino 
 
Nota 8: 
 
AK: Loti Jaegger es una de las creadoras de ambientes en televisión más 
exitosa de los últimos veinte años. 
CC: la sueca tiene en sus manos la responsabilidad de “Novia para dos” y no le 
ha ido nada mal. 
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Observaciones: 
 
Es una nota promocional de la novela, que se engancha desde la creación de 
ambiente de la misma. En efecto, la destinataria de interés es aquella que 
consume la novela o que se inquieta por empezar a verla.  
 
Conversatorio 4:  
(Con la actriz Manuela González: MG) 
 
AK: ahora en el set de noticias tenemos como invitada a Manuela Gonzáles, la 
mujer que se debate en dos juegos: la de “Novia para dos”, además, una mujer 
con mucho estilo, la nueva portada de Caras 
MG: hola preciosas, muchas gracias por la invitación 
CC: que rico tenerte aquí con nosotras. Pero además, cómo ha sido esa 
dualidad para Margarita que tiene que escoger entre los dos, un personaje 
además, lo está realizando muy bien Lincon Palomeque, pero son dos hombres 
idénticos pero con personalidades muy diferentes.  
MG: pues ni tan idénticos, uno está como más bronceadito, más curtidito, tiene 
como más perrenque, y el otro pues es un genio, es un tipo talentocísimo, pero 
también con unos problemillas, que generan una co-dependencia, si es difícil, 
es difícil la elección, además porque Margarita está realmente enamorada de 
Adrián.   
AK: precisamente te iba a preguntar eso. ¿Por qué ella se confunde, tú estás 
diciendo que Margarita si está realmente enamorada, pero será que le falta a 
Adrián algo que le gusta de Toño? 
MG: yo creo que es simple, no solo eso, yo creo que ella piensa en este 
momento que está completamente enamorada, y está acostumbrada a tener 
ese tipo de relación, y de repente se da cuenta que el amor bonito puede ser 
otro y que no hay necesidad de sufrir.  (La pantalla se parte en dos: del lado 
izquierdo aparece Manuela desde el set, y en el lado derecho aparecen 
imágenes de la novela) 
CC: ¿Manuela se ha confundido alguna vez, le ha tocado de pronto poner algo 
de Manuela al personaje, que uno diga, ¡ay, voy a coger esto!? ¿Una vez me 
paso, me sentí así? (Mientras ella pregunta en la pantalla completa muestran 
imágenes de la novela) 
(Se vuelve a partir la pantalla en dos, como la primera vez) 
MG: no, tanto como agarrar una cosa real de mi vida para ese punto específico, 
no. Pero en la vida real seguramente hay momentos de transición, por decirlo 
de alguna manera, claro se confunde y de pronto, tu llevas una relación, 
amando a una persona y de golpe aparece otra persona así sea un mes 
después, tu no dejas de amar completamente al anterior. No, pero siempre, la 
transición que llaman… 
AK: el proceso 
MG: proceso 
AK: vamos a adelantar un poquito a los televidentes y a los lectores de Caras, 
porque tú en la revista hablas de un año lleno de amor y dolor…Cómo así… 
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(La pantalla se divide en dos: del lado izquierdo sigue Manuela desde estudio, 
y del lado derecho aparece la portada de la revista Caras, donde ella aparece, 
luego muestran imágenes de la sesión de fotos de la actriz, para la revista) 
MG: si, efectivamente  como bien lo dice el titular, yo creo que ha sido hasta 
ahora, mi año más difícil, y por ende el más provechoso en términos de 
aprendizaje, sin duda. Yo creo que, yo siempre digo que después de ese año 
quede aburrida, yo ya hago cualquier cosa…estaba protagonizando novela, mi 
papá en la clínica, planeando un matrimonio…bueno en fin una cantidad de 
cosas, fue muy estresante, pero fue un año definitivo en mi vida, y en las 
decisiones que tomé de ahí en adelante, en mi manera de pensar. 
CC: en todo    
MG: tienen que comprar la revista 
CC: ¡no! Tienen que comprarla  
AK: no vaya a adelantar mucho, porque sino, no la compran después 
CC: Manuela, nos ha gustado mucho, y lo hemos estado comentando durante 
toda esta semana con Ana Kata, el vestuario de Margarita. Es lindo, es 
diferente, te hace ver como bien, te ves linda 
(Se vuelve a partir la pantalla en dos como al inicio: Manuela del lado izquierdo 
desde el set y las imágenes de la novela del lado derecho)  
MG: efectivamente, Alejandra Rivas que es la diseñadora de vestuario de la 
novela, una niñita de 22 años, aunque ustedes no lo crean, genio total, un ser 
humano espectacular, además, que se ha encargado de darle a esta novela, yo 
creo que un toque demasiado especial, meticulosa en cada detalle, de paso 
aprovecho para saludarla porque realmente el vestuario…yo recibo mensajes 
en mi facebook y en todas partes como “oye esa chaqueta que te pusieron, ese 
vestido”… yo creo que ha generado, lo que se quería generar, que Margarita 
tuviera algo muy especial   
AK: bueno Manuela, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en noticias 
RCN… 
MG: no… a ustedes muchísimas gracias, que bueno que se están viendo la 
novela, y nada, se pone buenísima, cada vez más, ya se encontraron estos 
dos, yo no se que voy a hacer…Dios 
(Se escuchan risas de las presentadoras) 
CC: gracias por acompañarnos 
MG: no, a ustedes. 
 
Observaciones: 
 
El destinatario es una audiencia que consume la novela “Novia para dos” o que 
al menos tiene referenciada de la trama, para poder entender el desarrollo del 
conversatorio entre las presentadoras y la invitada, la protagonista de la novela. 
No obstante, en el momento en que promocionan la revista Caras, ya el 
destinatario no solo es la audiencia que consume la novela, y la sección de 
entretenimiento, sino los lectores de la revista, o el público potencial, que se 
pretende persuadir para que la compre y lea el artículo donde aparece la actriz 
hablando sobre “su año más difícil”. En una nota de promoción no solo de la 
novela, sino de la revista. 
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La actriz en este caso también asume el papel de enunciador no solo cuando 
responde a las preguntas de sus enunciadores, las presentadoras, sino cuando 
se dirige a las cámaras, vinculo con el cual logran recibir el mensaje las 
audiencias.  
 
Nota 9: 
 
AK: bueno, y la modelo londinense Naomi Campbell decidió hablar de su 
arresto de la semana pasada. 
CC: ella niega que se trate del resultado de su histeria o mal carácter, por el 
contrario cree que, ahora es victima de la discriminación racial. 
 
Observaciones: 
 
Es una nota dirigida primero a un destinatario que reconoce la modelo de la 
cual se habla, y segundo que se enteró del arresto de ella la semana anterior. 
Nota que fue presentada en la sección de entretenimiento.  
 
 
Después de la nota 
 
CC: tiene mal carácter 
AK: no hay nada que hace… y ella trata de irse por allí por allá (indica con sus 
manos)…no, no, no. Tiene que tomar, no se, unos cursitos psicológicos, 
relajarse… 
CC: tiene un problema psicológico, porque no está aceptando los problemas y 
defectos que tiene… todos tenemos defectos y en algún momento, todos 
tenemos mal carácter. El de ella es más marcadito y ha sido más seguido, pero 
puede mejorar 
AK: no la pueden ni saludar en la calle 
CC: exactamente… 
 
Promoción de la página del canal: 
 
CC: y nuestra página te invita a que vivas una noche llena de risas y humor, se 
trata de “En pareja, con las presentaciones de Martha Liliana Ruiz y de Jose 
Manuel Ospina. 
AK: será este miércoles y viernes en el centro comercial Bulevar Nisa. Si 
quieres asistir te registras en triple w canalrcn.com.  
 
Nota 10: 
 
AK: y la ex protagonista de Baywatch, Pamela Anderson le regaló un baile 
sensual a uno de los fundadores de la revista Playboy. Ocurrió en un casino de 
las Vegas hace un par de años, pero toma actualidad a propósito del show de 
televisión en el que será presentada la vida de la ex conejita playboy, la serie 
se llamará Pamela, y promete revelar más secretos de la modelo, como estas 
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fiestas, en la que según testigos se presentó en el cumpleaños del magnate, 
luciendo sólo un par de zapatos de un tacón muy alto.   
 
Observaciones: 
 
Es una nota fundida, donde el relato que hace Ana Katalina va acompañado de 
imágenes pregrabadas de la modelo. El destinatario, es una audiencia que 
reconoce a Pamela Anderson, por los trabajos que ha realizado, ya sea como 
actriz en Baywatch o como modelo en la popular revista de Playboy; o que 
simplemente la reconoce porque es famosa en el medio de la farándula 
internacional. Esto hace que se considere una figura pública, de la cual una 
audiencia podría estar interesada en conocer aspectos sobre su vida laboral 
y/o sentimental.  
 
Nota 11: 
 
CC: y la famosa serie de televisión The Thomas Majlu llegará al cine y muchos 
son los candidatos para interpretar al intrépido investigador. Pero el escogido 
fue Matthew Maconnerie quien ya tiene en sus manos el libreto y solo espera 
terminar el rodaje de la comedia que hace al lado de Jennifer Garden, para 
empezar su nuevo trabajo. Maconnerie le dará vida al personaje que 
interpretaba Tom Seig. 
 
Observaciones: 
 
Es una nota fundida donde el relato de Carolina Cruz va acompañado de 
imágenes pregrabadas del actor. El destinatario en su efecto, es una audiencia 
que reconoce la serie de la cual se habla, para entender por qué se dice que 
Matthew Maconnerie “interpretará al intrépido investigador”. Así mismo, por el 
trabajo que desarrolla Maconnerie se considera una figura del espectáculo, por 
lo cual, algún proyecto de su carrera es materia para las noticias del 
entretenimiento, aún considerando audiencias que no lo reconozcan más allá 
de un papel en alguna película.  
 
Nota 12: 
 
AK: churro… y Paulina Rubio no está vendiendo descontroladamente sus 
propiedades en Miami, como lo aseguraron algunos medios. Hace días se dijo 
que la cantante había vendido esta mansión en Miami en medio millón de 
dólares, mucho menos de lo que cuesta en realidad. Pero la chica dorada 
aclaró que lo que vendió fue otro apartamento abandonado, también ubicado 
en Miami. La venta se presentó para que se dijera que Paulina tenía graves 
problemas económicos, pero nada de esto es cierto, y la lujosa casa avaluada 
en unos cinco millones de dólares sigue siendo de ella. 
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Observaciones: 
 
Es una nota fundida donde el relato de Ana Katalina va acompañado de 
imágenes pregrabadas de la mansión que supuestamente había vendido la 
cantante Paulina Rubio. El destinatario es una audiencia que reconoce a la 
cantante por su nombre, dado que, no aparece su imagen en ningún momento. 
Se asume, que por su profesión, es una figura pública, reconocida, y en efecto, 
lo que pasa en su vida puede ser de interés para la audiencia de la sección de 
entretenimiento.  
 
Nota 13: 
 
CC: se pegan de cualquier cosita para sacar un chisme, así de grande (abre 
sus brazos)… Y Jennifer López pasó varios días pensando en quien podría 
resguardar a sus gemelos en caso de que ella o su esposo Mark Anthony 
faltaran. El elegido fue su amigo y actor Tom Cruse; buena decisión si se tiene 
en cuenta que Cruse tiene una de las fortunas más grandes de Hollywood, y es 
muy apegado a los niños. Pero la elección no le cayó muy en gracia a su 
esposo, quien es muy devoto a la religión católica, y no ve con muy buenos 
ojos que el amigo de su esposa dedique su tiempo libre a la cienciología.  
 
Observaciones: 
 
Es una nota fundida, donde el relato que hace Carolina Cruz va acompañado 
de imágenes pregrabadas, tanto de la pareja de esposos: Jennifer López y 
Mark Anthony, como de Tom Cruse. El destinatario de la nota, como en las 
anteriores, es una audiencia que reconoce estas figuras del espectáculo 
internacional, y que por sus actividades, se consideran personajes públicos, 
donde su vida personal resulta de interés para una audiencia consumidora de 
noticias de entretenimiento.  
 
Nota 14: 
 
AK: pasará el tiempo y veremos. A Pablo Montero le tocó someterse a un 
examen de orina en pleno juzgado. El juez que sigue su caso, por conducir 
bajo el efecto de alucinógenos, quiso acabar con las dudas registradas en 
anteriores análisis, y le solicitó al cantante y actor que permitiera la prueba, allí 
mismo en el juzgado. Afortunadamente para él, los análisis salieron limpios de 
todo tipo de fármacos. Ahora sí, el juez está convencido de su buen 
comportamiento.  
 
Observaciones: 
 
Es una nota fundida, donde el relato que hace Ana Katalina va acompañado de 
imágenes pregrabadas del actor y cantante dentro del juzgado. También suena 
música ranchera de fondo, para amenizar la narración, y para contextualizar al 
destinatario, dado que Pablo Montero canta rancheras. El destinatario, 
entonces, es una audiencia que reconoce al personaje, como una figura 
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pública, ya sea por su trabajo en la música o en la televisión, y que por esa 
condición, su vida íntima, y más si se trata de algo fuera de los parámetros 
legales, se convierte en materia de las noticias de entretenimiento.   
 
Nota 15: 
 
CC: bueno muy bien, nos alegramos por él. Y seguimos con noticias 
internacionales, Sharon Stone cumplió recientemente 50 años, parece 
imposible. Sí, y acaba de cruzar la pierna como en sus mejores tiempos  
AK: dicen que los años no han pasado por el cuerpo de la actriz. 
 
Observaciones: 
 
Es una introducción corta donde las presentadoras se dirigen a un destinatario, 
audiencia que reconoce el nombre de Sharon Stone, que sabe por qué se 
afirma que su imagen está poco asociada con la edad que ostenta y que 
entiende por qué resulta de interés hablar de un cruce de piernas de la actriz.  
 
Nota 16: 
 
CC: y los premios Nuestra Tierra Movistar cada vez están más cerca, y 
tenemos invitados muy especiales aquí en el estudio de noticias RCN, y que 
más adelante nos estarán acompañando, y nos van a contar todo lo que pasará 
este domingo. Ya el domingo, muy pendientes, por nuestra tele 
AK: ya vamos contando los días, se están haciendo poquitos, poquitos. Les 
vamos a contar por ahora que el hijo de Lisandro Mesa ahora también decidió 
cantar, ¡que tal! Nos enteramos que el cantante Lisandro Mesa se presentará 
en la ceremonia con el grupo Aterciopelados. Este artista está feliz, porque 
ahora le tocó el turno de cantar a su hijo, como les decía antes, Juan Jose 
Mesa. Este es el video de “Ayer te vi”, en donde, Juan Jose Mesa muestra sus 
dotes como cantante, percusionista y compositor. Juan José está radicado en 
Estados Unidos, y desde allá impulsa nuestros ritmos colombianos. Su disco se 
llama  “Siguiendo los pasos”, y en él hay dúos con Lisandro. 
 
Observaciones: 
 
Es una nota fundida, donde aparece el video de la canción “ayer te vi” cuando 
Ana Katalina lo anuncia. Se deja de fondo mientras la presentadora narra la 
nota. Está dirigida a una audiencia que reconoce al cantante Lisandro Mesa, o 
por lo menos lo asocia con su trabajo musical, dentro de los ritmos populares, 
dado que no se muestran imágenes del cantante, pero se reitera 
constantemente que Juan Jose Mesa es su hijo, como un dato importante.  Se 
asume entonces, que puede ser una noticia de interés para audiencias que 
consumen este tipo de música dentro y fuera del país.   
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Nota 17: 
 
AK: como dicen por ahí: “hijo de tigre sale pintao”. 
CC: exactamente, se le parece mucho, y además musicalmente…bueno y 
seguimos con noticias musicales porque desde este lunes 7 de abril “La Mega 
Cartagena 94.5” inicia el concurso “Camilo en tu colegio con la Mega” 
AK: todos los planteles podrán participar para tener a este joven artista en su 
colegio.  
 
Observaciones: 
 
Es una nota que va dirigida a una audiencia que podría estar interesada, 
primordialmente, en el concurso que desarrolla la emisora “La mega” 
específicamente en la ciudad de Cartagena. Se asume que el destinatario 
conoce no solo la emisora sino el artista por el cual se hace el concurso.  
 
Nota 18: 
 
AK: yo quiero 
CC: qué 
AK: que venga a cantar Camilo otra vez… 
CC: ¡ay! pero lo hubiéramos llamado para que hubiera estado ayer Ana 
AK: pues esto no es un colegio, pero yo quiero… 
CC: parece mentira, pero a las mujeres mayores si les gusta los menores  
AK: a Mabel Moreno no, pero a su personaje le encantan. Por eso, nos contó 
sus truquitos de seducción.  
 
Observación: 
 
No pasan la nota introducida que al parecer se iba a tratar del personaje que 
interpreta la actriz Mabel Moreno. No especifican dónde, ni cómo se llama el 
personaje, pero lo que se asume es que es una mujer que le gustan los 
hombres menores, entendidos como hombres de menor edad. Se piensa en un 
enunciatario que conoce de qué actriz se habla, y qué personaje interpreta y en 
qué novela.  
 
Conversatorio 4: 
(Con los integrantes de Diva-Gash: DG (habla prácticamente solo uno de los 
integrantes del cual no se registra el nombre) 
 
AK: bueno y vamos con invitados antes de mostrarles los truquitos de 
seducción de Mabel.  
CC: que van a ser esta noche 
AK: Yo estaba ya antojada   
CC: para copiarle los truquitos, o qué Ana 
AK: no, yo quiero es…los invitados que están muy buenos…  
CC: claro que si porque Nuestra Tierra Movistar está muy, muy cerca. Hoy en 
el estudio nos acompaña Diva-Gash ¡bienvenidos!.. 
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DG: ¡uy! 
CC: no, no, pero ¡uy! Bien…  a ver truquitos de seducción de Diva-Gash 
DG: imaginación…no hay que ser muy directo y mirarle la boca a la mujer  
AK: mirarle la boca a la mujer…que más truco de seducción que sean 
músicos… 
CC: solo con la música y cantando, ya con eso tienen 
AK: Bueno, cuéntenos cómo recibieron las tres postulaciones a mejor banda 
alternativa, mejor presentación en vivo y mejor página web…osea, los 
llamaron, les mandaron una carta, a quién llamaron ustedes…que hicieron para 
celebrar 
DG: bueno, primero nos impresionó porque nuestro estilo no es tan común en 
Colombia, no. Si hay obviamente toda una onda de grupos de rock en el 
underground y nosotros venimos de esa camada, y estar como se le dice acá 
en el tema musical  principal que son las emisoras, pues que te nominen y te 
reconozcan por un trabajo, pues es bastante, bastante interesante  
CC: claro, y además ustedes lanzaron hace poco un nuevo sencillo “bubi-li-
cious”, si o no, lo dije bien.   
DG: muy bien, excelente 
CC: qué tiene de especial este video, este trabajo 
DG: estamos lanzando bubi-li-cious porque viene un video muy bonito que 
hicimos hace quince días, en formato cine 35 milímetros. No es como la “fuerza 
de estar master” que era la canción de la rumba, sino que es una canción muy 
íntima, muy bonita, muy para dedicar… como para irse para el norte con la 
novia, escuchar la canción y decir te amo… es una canción para 
llorar…hermosa 
CC: bueno, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 
noticias RCN, y suerte el domingo, no 
DG: a cruzar los dedos 
AK: a votar por Diva Gash 
DG: a cuál cámara… 
AK: a la de acá (señala con el índice) 
DG: voten, voten, voten… 
CC: gracias, chao. 
 
Observaciones: 
 
Es un conversatorio que sirve como forma de promocionar el evento de la 
entrega a los premios nuestra tierra movistar. Se busca incentivar en las 
audiencias de la sección el interés por participar con el voto en la elección de 
los ganadores. En este caso se busca que los destinatarios voten por Diva 
Gash, un grupo de rock nominado a mejor banda alternativa, mejor 
presentación en vivo y mejor página web. Entonces, el destinatario no solo es 
un televidente, sino un cibernauta, dado que las votaciones se hacen por 
internet.  
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Nota 19: 
 
CC: y la salsa, es la reina en mi ciudad, en Cali, en parte por una escuela de 
baile que ha tenido mucho que ver con esta tradición, pues para que no se 
pierda 
AK: dentro de sus bailarines hay campeones mundiales, ellos estrenaron pasos 
para sus próximas competencias en Europa. 
  
Observaciones: 
 
Una nota que se dirige a un destinatario, audiencia, interesado en conocer más 
sobre el baile de la salsa en la ciudad de Cali.  
 
Nota 20: 
 
CC: ¡qué!…con patines. Increíble, no 
AK: usted me lo tiene que confirmar acá, yo se que yo la vi en “bailando por un 
sueño” pero usted aquí no me enseñó a bailar salsa  
CC: no Ana, yo no soy la más experta, yo me muevo, me defiendo  
AK: yo no bailo…  
CC: pero de ahí a ese nivel… ¡no! 
AK: pues me enseña un pasito, el meneadito 
CC: yo te enseño un pasito fácil,  básico 
AK: prometido…Katherin Mira nos mostró su lado más colorido 
CC: la actriz que interpreta a Mireya en “El último matrimonio feliz” está 
encantada con todas las maravillas que se pueden hacer del “suncho” y 
compartió con nosotros sus accesorios preferidos.   
 
Observaciones: 
 
Es una nota dirigida a una audiencia que ve la novela “El último matrimonio 
feliz” que sabe quien es Mireya, el personaje que interpreta la actriz Katherine 
Mira. Es una forma de promocionar la novela, hablando de la vida de los 
actores, de sus gustos, en este caso, el gusto que tiene la actriz por el suncho. 
 
 
Nota 21: 
 
CC: ¡ay! que belleza, demasiado lindos 
AK: divinos  
CC: no los conocía, muy, muy talentosos muy bien 
AK: bueno Carolina, retomemos el tema de los premios Nuestra Tierra porque 
sin duda será el evento del año, y por eso desde ahora muchos alistan su 
morral 
CC: este año toda la imagen fue pensada y planeada por un equipo creativo 
que se dio cuenta del auge de todo lo urbano.  
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Observaciones: 
 
Se enfocan en un destinatario que se busca no se pierda la entrega de premios 
Nuestra Tierra Movistar. Es una nota que se mueve desde la creación de 
expectativa hacia el televidente.  
 
Nota 22: 
 
CC: pues felicitaciones, mucho talento. El cartagenero Jerau, también  hará 
parte de esta ceremonia que se trasmitirá por nuestra tele el próximo domingo 
desde la nueve de la noche. 
  
Observaciones: 
 
Se sigue el hilo conductor de la nota anterior donde se busca que las 
audiencias de la sección de entretenimiento no se pierdan la entrega de 
Premios Nuestra Tierra Movistar, evento que se trasmitirá por el canal.  
 
Regresan a estudio.  
Conversatorio con la presentadora de Estilo RCN: Milena 
 
AK: está bien difícil escoger a uno grupo, o a un artista en especial, pero yo 
creo que todo el mundo tiene su fanaticada, así que hay que votar, para elegir 
al que ustedes consideran el mejor, ¿no?. Y votar por el talento colombiano.  
CC: eso, eso iba a decir yo, que es puro talento colombiano.  
AK: y ya saben no se lo pueden perder, el próximo domingo por nuestra tele, a 
partir de las nueve de la noche. Y hora de ir a Estilo RCN 
CC: hola Mile  
M: hola Carolina y Ana Katalina. Yo también voy a ir a la entrega de los 
Premios Nuestra Tierra Movistar. Ustedes creen que las mentiras alguna vez 
se justifican, se justifican por alguna cosa.   
CC: ¡uy no! 
AK: no 
CC: siempre termina sabiéndose la verdad. Tarde o temprano pero se sabe  
AK: yo creo que no, y además, yo creo, considero que las mujeres somos más 
aptas para decir mentiras, no nos cogen tan fácil, pero, no creo que debamos 
hacerlo. No se justifica nunca.  
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EMISIÓN: 
Fecha: jueves 24 de abril  
Horario: medio día  
Presentadoras: Carolina Cruz y Ana Katalina Torres  
 
 
PLANO DE LA EXPRESIÓN VISUAL: 
 
Escenario: 
Es el mismo de la emisión anterior.  
 
Presentadoras: 
 
Sobre la misma plataforma de unos cinco centímetros de alto, color blanco, que 
se evidencia en la emisión anterior, se encuentran sentadas sobre unas sillas 
giratorias sin espaldar dos presentadoras: Carolina Cruz y Ana Katalina Torres.  
 
Carolina Cruz está sentada en el lado izquierdo del escenario,  con su pierna 
izquierda cruzada sobre su derecha, sosteniendo unos papeles (apuntes). 
Lleva puesto un vestido escotado, de manga corta, ceñido al cuerpo, que en 
apariencia, le llega hasta la rodilla. La tela que tiene pequeñas puntos, combina 
los colores negro y gris. En sus pies luce unas sandalias negras, de tacón en 
punta, altas. Al parecer, lleva puesto un par de medias veladas, por el brillo de 
sus piernas. Su rostro luce maquillado: lleva polvos, rubor en tono rosa en sus 
mejillas; sus ojos tienen pestañina y delineador negro, y sus párpados 
aparecen con sombras color pastel; sus labios lucen brillo rosa suave. Su 
cabello, castaño oscuro, aparece suelto, liso, partido en dos, caído sobre sus 
hombros, peinado hacia un lado. De sus orejas penden unos aretes 
rectangulares color dorado, que se opacan con el cabello. Y en su muñeca 
izquierda luce una pulsera gruesa color plateado.  
 
Ana Katalina Torres está sentada en el lado derecho del escenario, con su 
pierna derecha cruzada sobre su izquierda, sosteniendo unos papeles 
(apuntes). Está vestida con una blusa de cuello alto, sin mangas, que combina 
los colores amarillo, naranja y fucsia. La tela es holgada, (no se le ciñe a la 
figura).  En la parte de abajo usa un pantalón blanco, ajustado y unos zapatos  
negros, de tacón, con la punta descubierta. Su rostro aparece maquillado: lleva 
polvos en toda su cara, rubor tono piel en sus mejillas; sus ojos lucen 
delineador y pestañina negra, y en sus párpados lleva sombras en una 
combinación entre tonos pastel y azules; usa labial rosa (sin brillo). Su cabello, 
color castaño claro,  luce suelto, liso hasta las orejas, de allí cae semi-ondulado 
sobre sus hombros, partido en dos, peinado hacia un lado. De sus orejas 
penden unos aretes dorados largos, que se pierden entre su cabello. En su 
muñeca derecha luce una pulsera color dorado.  
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PLANO DE LA EXPRESIÓN VERBAL: 
 
Carolina Cruz: CC 
Ana Katalina Torres: AK 
 
Nota 1: 
 
CC: bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Ana muy buenas tardes. 
AK: Carolina muy buenas tardes, y muy buenas tardes para todos los 
televidentes  
CC: y anoche en la Plaza de Bolívar muchos de los asistentes al concierto de 
Aterciopelados recibieron con nostalgia la noticia, que desde hoy Bogotá pues 
ya no es la capital mundial del libro, que tuvo durante un año por designación 
de la organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la 
cultura UNESCO, y que la convirtió en epicentro cultural  
AK: La capital de Colombia se despidió de la distinción con una programación 
que coincidió con el día del idioma en la fecha en que se conmemora la muerte 
de Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, así como William Shakespeare, y 
el inca Gracilazo de la Vega. Allí en el evento en la Plaza de Bolívar estuvieron 
los actores de “El último matrimonio feliz” y de “Novia para dos”. Están bien 
vinculados con la causa de leer.  
 
Observaciones: 
 
Nota dirigida a un destinatario interesado en conocer datos sobre el día del 
idioma y la distinción que tenía la ciudad de Bogotá como capital mundial del 
libro. Así mismo, la nota va dirigida a una audiencia del canal, que se busca, 
despierte un interés por saber qué hacían actores de algunas producciones de 
RCN en la Plaza de Bolívar el día del idioma.  
 
Nota 2: 
 
CC: Claro que sí.  Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de las 
producciones de nuestra tele, porque pasar de ser una mujer rica, de la alta 
sociedad, a ser una mujer que no tiene casa, ni carro, ni con qué comer, no 
debe ser nada fácil  
AK: a Camila en “El último matrimonio feliz” le tocó bajarse de su limosina para 
montar en bus, olvidarse de sus tarjetas de crédito, vender su ropa de marca 
para empezar a buscar trabajo, para poder sobrevivir.   
 
Observaciones: 
 
Nota dirigida a una audiencia del canal que consume la novela “El último 
matrimonio feliz” y entiende por qué se habla de Camila como una mujer que 
pasó de ser rica a ser una mujer sin carra, carro y sin qué comer.  
 
 

227



 
 

 
Publicidad de Clasificados el tiempo 
 
Promoción del canal: 
 
CC: y recuerden que quedan pocos días para que ustedes se registren en triple 
w canalrcn.com y se vayan con nosotros a disfrutar del espectacular concierto 
del potrillo Alejandro Fernández en Cali, el próximo viernes 2 de mayo, en el 
estadio Pascual Guerrero  
AK: también podrán disfrutar de las presentaciones de Juan Fernando Velasco, 
Jonny Rivera y Giovanny Ayala. 
 
Nota 3: 
 
CC: y una reconocida marca de ropa interior presentó su nueva colección 
donde la moda se muestra con diseños muy actuales y con una amplia gama 
de colores.  
 
Observaciones: 
 
Nota dirigida a una audiencia que está o se busca se interese en ver los últimos 
diseños en ropa interior, y/o en su efecto a las modelos que los portan.  
 
Nota 4: 
 
AK: y parece increíble, pero es cierto. La exitosa película “perrocomeperro” fue 
entutelada por una escena que no aparece en la cinta original. Así es la 
historia.  
 
Observaciones: 
 
Es una nota que deja la expectativa abierta a una audiencia que le interesa o 
busca que se interese por saber por qué fue entutelada la película 
“perrocomeperro”.  
 
Conversatorio 1: 
(Con el actor Carlos Hurtado: CH) 
 
CC: y Carlos Hurtado es uno de los actores que hace parte de “Los protegidos”, 
y está aquí con nosotros en Noticias RCN. Carlos bienvenido 
CH: muchísimas gracias Ana Kata, Caro 
AK: que rico que nos acompañes. 
CC: bueno, de qué se trata este nuevo papel, en esta nueva súper producción 
del canal RCN y Teleset 
CH: Villalobos es un integrante de la policía y va ha ser unos de los ángeles 
protectores de este interesante momento de la novela, no. Yo voy a cubrir a los 
protegidos 
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AK: Villalobos es precisamente, como decías tú, un integrante de la policía,  
pero es un policía infiltrado. Cómo te preparaste para hacer este personaje 
CH: quiero expresar mis agradecimientos a las Fuerzas Armadas porque de 
todas maneras, el training, todo lo que hemos hecho ha sido muy interesante, 
hemos estado haciendo trabajo de campo, mirando como ellos hacen esto, de 
las mimetizaciones, actuaciones también de ellos dentro de todos esos 
operativos, que están detrás del Gaula, haciendo seguimientos. Entonces para 
mí ha sido muy chévere porque también ha sido, ¡a mire la actuación! Ellos 
también juegan a eso… 
CC: claro 
AH: entonces, es muy chévere  
CC: además al mismo tiempo estás haciendo un papel espectacular en “El 
último matrimonio feliz”, donde hace ¡de un machista impresionante! Cómo 
haces para dividirte el tiempo, y que no se te confundan los papeles de los dos 
personajes 
CH: yo he sido un iluminado aquí con el canal… 
CC: si 
CH: me han cuadrado todo para poder estar en…pues también venía de “Pura 
sangre”, y con esto de “Wilmer” pues ha sido una locura, porque es que el 
pobre Wilmer es elemental, pobrecito…la gente me regaña en la calle, pero 
qué le hacemos. Es que es ¡guache! 
(Risas en el set) 
AK: muchísimas gracias por acompañarnos en noticias RCN, y felicitaciones 
por esos personajes maravillosos que estás haciendo 
CH: muchísimas gracias, y espero que este nuevo trabajo de verdad les llegue. 
Villalobos de verdad va ha ser un ser humano muy bonito  
CC: gracias 
AK: y en minutos los esperamos con la vehemente campaña contra, e, del  
maltrato a la mujer que comenzó Nicole Kidman. Y a la “Chicholina” un 
accidente la sacó de la competencia de  “bailando por un sueño” 
CC: también Jorge Enrique Abello nos revela cuál fue el legado que recibió de 
sus padres, a propósito del estudio que revela que todo lo que sucede con 
nuestros antepasados se repite en nuestras vidas. En segundos, ya nos 
vemos.  
 
Observaciones:  
 
Es un conversatorio que para ser entendido por el destinatario, debe conocer 
cierta información: por ejemplo quién es Wilmer. La audiencia, en este caso 
debe tener al menos una noción de la novela “El último matrimonio feliz” y de 
sus personajes. No sucede lo mismo con la novela “Los protegidos” dado que 
se está promocionando y lo que se busca es generar expectativa de la misma, 
llevando a los actores que participarán en ella a la emisión.  
 
Pauta comercial 
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Nota 5: 
 
AK: y seguimos con más noticias del entretenimiento porque recuerden que sus 
votos son fundamentales para la entrega de los premios TV y Novelas. La 
fecha: mayo diez. Así será esta ceremonia.  
   
Observaciones: 
 
Es una nota promocional de la entrega de premios TV y Novelas donde se 
busca que el destinatario, audiencia del canal, vote para elegir a los ganadores.  
 
Nota 6: 
 
CC: nosotros aquí en un chisme. No mejor dicho  
AK: ya sabemos quien es la presentadora 
CC: pero no podemos decirlo 
AK: pero todavía no vamos a decirlo. No, no  
CC: nos regañan después 
AK: bueno, y “Los protegidos” es el nombre de la nueva producción de nuestra 
tele, que pronto llegará a las pantallas 
CC: la venganza, el amor puro, la Fiscalía, y una organización mafiosa que 
buscará justicia por sus propias manos, serán algunos de los ingredientes de 
esta nueva historia. 
 
Observaciones:  
 
Es una nota dirigida a las audiencias del canal, destinatarios que se busca 
generen una expectativa sobre la nueva producción de RCN “Los protegidos”. 
Por ello, las enunciadoras, presentadoras, describen a grosso modo los 
componentes de la novela.  
 
Después de la nota: 
 
AK: y se ve buenísima. 
 
Publicidad de Tigo. 
 
Conversatorio 2 
(Con el actor de “La Dama de Troya”, Jorge Cárdenas: JC) 
 
CC: y ya están escuchando la música (llanera), porque en el set de noticias 
RCN hoy tenemos a un invitado que nos pone a hablar diferente todas las 
noches. Se trata de Jorge Cárdenas de “La dama de Troya” a quien le damos 
la bienvenida. Jorge bienvenido 
JC: muchísimas  gracias 
AK: que rico que nos acompañes. Háblenos sinceramente de dónde sacó el 
hablado que es muy particular del personaje 
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JC: bueno, “el Aclaraban” es un llanero recio, es un llanero del llano adentro, y 
así hablan un poco más o menos, la gente del llano por allá. El año pasado 
tuve la fortuna de estar en una película que se llama “bromada carmesí” allí 
conocí al gran llanerazo, a “Otoniel”, y a otros llaneros de este tipo, y de ahí 
¡camarita me fui pegando! (risas) 
AK: ¡camarita! 
CC: bueno Jorge, su personaje tiene mucho del carácter llanero, ¿es fácil de 
aprender y es fácil meterse en este papel de tanto carácter, o le costó trabajo?  
JC: es muy lindo porque es un personaje muy bueno, es una persona de buen 
corazón, pero así mismo, por ese buen corazón es entregado y apasionado a 
todo lo que hace. Así que él se planta, es una persona buena pero con carácter 
y con fortaleza, y como estos llaneros son todos machos, enamoradizos, y 
todo. Yo lo disfruto muchísimo 
AK: ya aprendiste el coleo, todo lo que tiene que ver con la vaquería… 
JC: estoy trabajando en eso, ya me han tocado escenas de coleo, escenas de 
carreras de cuarto de milla, he vaqueado junto a vaqueros de verdad… mi 
personaje además es campeón de joropo, campeón de copla llanera…estoy 
aprendiendo a tocar cuatro (hace la demostración con las manos, como si 
estuviera sosteniendo una guitarra pequeña), también. Ha sido un aprendizaje 
súper bonito, y el personaje ha ido enriqueciéndose con éstas cosas  
AK: pues Jorge muchísimas gracias por acompañarnos aquí en noticias RCN  
JC: a ustedes muchas gracias. Y a ustedes (señala la pantalla) sigan viendo 
“La dama de Troya” aquí por nuestra tele.  
 
Observaciones: 
 
Es un conversatorio dirigido a las audiencias del canal que consumen la novela 
“La dama de Troya”. Es una forma de generar recordación de la trama, a partir 
del testimonio de los actores que interpretan los personajes de la historia. En 
este caso de “el Aclaraban” interpretado por el invitado Jorge Cárdenas.  
Es una nota promocional de la novela, tanto para aquellas audiencias del canal 
que la siguen (fundamentalmente) como para aquellos que no la ven, pero se 
busca que lo hagan.  
 
A diferencia de otras oportunidades no pasan imágenes de la novela en la 
pantalla completa, para complementar el relato del invitado. El 
acompañamiento se reduce a las imágenes de la novela que pasan por las 
pantallas ubicadas en el fondo de escenario. No obstante, la música llanera, sí 
se convierte en un elemento distintivo, como acompañante en el conversatorio, 
que refuerza la idea del ambiente llanero de la novela.          
 
Publicidad Avantel. Facturación por segundos 
 
Nota 7: 
 
CC: y aquí en las noticias del entretenimiento seguimos hablando de cultura, 
porque en la feria del libro, se puede encontrar el libro “constelaciones 

231



 
 

familiares”. Nos llamó la atención porque estudia la posibilidad de que todos 
heredamos el pasado de nuestros antepasados 
AK: pues como les parece que el actor Jorge Enrique Abello confirma la teoría 
contándonos cuál es el legado de sus padres.  
 
Observaciones: 
 
Nota dirigida a un destinatario, audiencia del canal que se interesa por temas 
de índole cultural. No obstante, el hecho de hablar de un libro en específico y 
de lo que habla un actor, como Jorge Enrique Abello, es una forma de generar 
recordación de los actores y las producciones del canal RCN.   
 
Publicidad Crédito Fácil CODENSA 
 
Promoción de la página del canal: 
 
AK: el Price Time Motocross pondrá de nuevo a Colombia a mirar al cielo. El 
próximo miércoles 30 de abril en el coliseo cubierto “El Campín” será el punto 
de partida de una gira nacional jamás vista en Suramérica con motivo del 
Celebrety moto fit show 2008.    
CC: nunca antes visto aquí en nuestro país, el mejor plan familiar, tienen que ir, 
además este evento contará con espectaculares presentaciones del campeón 
mundial de moto de nieve Sebastián Tatán Mejía, entre otros. Si quieren asistir 
ya saben, se registran en triple w canalrcn.com y listo, delicioso. 
 
Nota 8: 
 
CC: y la actriz australiana Nicole Kidman encabeza una campaña de la ONU 
para luchar contra la violencia de género. En una conferencia de prensa en 
Nueva York. La actriz que desde hace dos años es embajadora de buena 
voluntad del Fondo de Naciones Unidas para las mujeres, hizo un llamamiento 
a la comunidad internacional para que unan sus esfuerzos contra este drama. 
La actriz pidió una masiva participación en la campaña “di no a la violencia 
contra las mujeres”.  
 
Observaciones: 
 
Es una nota fundida, dado que, el relato de Ana Katalina va acompañado de 
imágenes pregrabadas donde sale la actriz Nicole Kidman, al parecer, en la 
rueda de prensa en Nueva York. Va dirigida a una audiencia que puede o no 
reconocer a la actriz como una figura pública, conocida a nivel internacional, y 
que es noticia, no solo por su trabajo actoral, sino por la campaña que lidera en 
contra del maltrato a las mujeres, hecho que se busca genere interés en la 
audiencia.     
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Nota 9: 
 
CC: y la estrella porno italiana más conocida como “La Chicholina” sufrió una 
lesión en una costilla y tuvo que retirarse del programa argentino “Bailando por 
un sueño”, en el que participaba y en el que antes de irse ofreció un 
espectáculo erótico risueño. La Chicholina regresó a Italia sin premio, pero 
logró ganarse el cariño del público, que en varias oportunidades la salvó de la 
eliminación a través de las llamadas telefónicas.  
 
Observaciones: 
 
Es una nota fundida, donde el relato que hace Carolina Cruz va acompañado 
de imágenes pregrabadas donde aparece La Chicholina. La nota va dirigida a 
una audiencia que reconoce a la artista porno, como una figura 
internacionalmente conocida, y que también tiene al menos una noción, de qué 
se trata el programa “bailando por un sueño”. Lo que no queda claro, es si fue 
en el programa donde ella se lesionó.  
 
Publicidad Purina Cat Chow 
 
Nota 10: 
 
AK: la actriz y cantante Jennifer López financiará, producirá y protagonizará 
una serie de programas de televisión, sobre cómo conjuga su carrera con su 
reciente maternidad. La cantante de 38 años que se convirtió en madre de 
gemelos en febrero, junto a su esposo, el cantante boricua Mark Anthony, será 
la estrella del programa que demostrará cómo se las arregla para llevar su 
carrera como artista, empresaria y madre de dos recién nacidos.  
 
Observaciones: 
 
Es una nota fundida, donde el relato que hace Ana Katalina va acompañado de 
imágenes pregrabadas donde salen la cantante y actriz Jennifer López junto a 
su esposo Mark Anthony. La nota va dirigida a una audiencia del canal que 
reconoce a la actriz y a su esposo, como figuras públicas, de nombre en el 
mundo del entretenimiento internacional, y que por esta razón, sus actividades 
son materia, o se pretende lo sean, de interés para una audiencia de la sección 
de entretenimiento del canal RCN. 
 
Promoción concurso de cuento 
 
CC: escriba su cuento y cuéntenoslo, y ya se abrió obviamente, esta 
convocatoria para que los estudiantes de todas las edades, de instituciones 
públicas o privadas participen en el Segundo Concurso Nacional de Cuento 
RCN, Ministerio de Educación  
AK: el cuento es muy fácil. Ingresan a la página triple w canalrcn.com, a triple w 
rcnradio.com o a triple w colombiaaprende.edu.co. ¡Inscríbete! hay plazo hasta 
el 22 de junio. El cuento es imaginación, el cuento es que sea de tu autoría. 
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Nota 11: 
 
CC: y seguimos con más chismecitos, porque la actriz Aracely Arangula no 
participará en la telenovela “Fuego en la sangre” que se graba en México. 
Leonardo Arangula, hermano y representante de la actriz dijo que los 
compromisos de su hermana le impiden que haga parte del elenco. Pero 
amigos cercanos a la actriz dijeron que esa fue la condición que el cantante, 
Luís Miguel le puso para no divorciarse de ella.  
 
Observaciones: 
 
Es una nota fundida, donde el relato de Carolina Cruz va acompañado de 
imágenes pregrabadas de la actriz junto al cantante Luís Miguel. En dichas 
imágenes, no se pueden reconocer con exactitud el rostro de la actriz, solo se 
distingue someramente al cantante Luís Miguel. Es una nota que va dirigida a 
una audiencia que reconoce a la actriz, por su nombre (porque en la imagen no 
se ve), o por el hecho de ser la esposa del cantante, figura reconocida a nivel 
internacional.  
 
Conversatorio 3: 
(Con los cantantes de reguetón “Jowell y Randy”: JR, y “Génesis y Sensi”: GS) 
 
CC: Amanecerá y veremos…y nos acompañan Jowell y Randy quienes 
llegaron desde Puerto Rico para acompañar en su gira por Colombia a Wisin & 
Yandel. Bienvenidos 
(En el escenario solo están Génesis y Sensi, las presentadoras no saben y los 
presentan como Jowell y Randy) 
GS: muchas gracias… pero nosotros somos Génesis y Sensi  
CC: ¡a! pero como así…dónde están… Jowell y Randy acá…  
GS: ya vienen  
CC: perfecto,  ya vienen los invitados 
AK: cómo van a ser las presentaciones, dónde van a estar, qué días… 
GS: eso será el mejor evento en concierto, no se lo pueden perder, mañana 
viernes después de las cuatro de la tarde, en el parque Simón Bolívar, 
estaremos con Wisin & Yandel, Jowell y Randy, Génesis y Sensi, Tres Pesos, 
haciendo lanzamiento “filineo musical Génesis y Sensi”… (Uno de ellos 
interpreta un pedazo de una canción) 
CC: no, mejor dicho… 
(Risas en el set) 
CC: no, pero además queremos invitar a Jowell y Randy, dónde están, para 
que de una vez, nos acompañen aquí en el set de noticias RCN…Pues ustedes 
ya saben música, reguetón, lo que se está escuchando, lo que se impone, lo 
que está de moda, y todas las personas muy pendientes porque este es el 
magno evento… 
(Hablan al tiempo las dos presentadoras) 
AK: bueno, ya llegaron  
CC: del reguetón, además…   
AK: queremos un adelantico de lo que vamos a escuchar mañana  
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JR: un saludo a mi gente, de Jowell y Randy directamente desde Puerto Rico. 
Es la primera vez que estamos aquí en Bogotá. Anteriormente estuvimos en la 
ciudad de Cali, Medellín, (su compañero le quita el micrófono de mano, para 
que hable por el micrófono que tiene en el pecho) pero no habíamos estado 
aquí en Bogotá, así que estamos muy contentos. El día de mañana vamos a 
estar en el Parque Simón Bolívar presentándonos… 
AK: no, vamos a necesitar que utilices éste micrófono (señala el de mano que 
sostiene el otro integrante de Jowell y Randy) que el otro no sirvió… 
JR: estamos en vivo, verdad  
CC: totalmente (se ríe) 
JR: les repito Jowell y Randy directamente desde Puerto Rico, primera vez aquí 
en Bogotá, esperando con muchas ansias, e, mañana, la presentación en el 
Parque Simón Bolívar, aquí en Bogotá, donde vamos a estar presentando otro 
concierto, van a ver artistas del patio, muchachos, nuevo talento, los apoyan 
mucho (señala a los dos integrantes de Génesis y Sensi) y Wisin & Yandel, el 
dúo de Héctor, y vamos a estar cerrando el acto… Así que esperamos que 
ustedes nos den su apoyo, y que mañana estén por allá, apoyando el reguetón 
directamente desde Puerto Rico, con mucho cariño… (El otro integrante): por 
favor adquieran sus boletas que es un show para la historia, por primera vez… 
(El primero que habló): si quedan pocas boletas pero todavía quedan   
CC: muchísimas gracias, a Jowell y Randy, a  Génesis gracias por 
acompañarnos, aquí en noticias RCN, mucha suerte  
JR: claro que sí, mucho gusto, encantado de estar con ustedes, y seguimos 
apoyando la campaña de no a las drogas, no a las armas, Jowell y Randy, los 
muchachos (señala a Génesis y Sensi), a todos ustedes, gracias por el apoyo, 
los queremos muchos ¡ride!  
CC: gracias. 
 
Observaciones: 
 
Es una nota dirigida a un destinatario, audiencia que puede o no reconocer a 
los cantantes de reguetón Jowell y Randy y Génesis y Sensi. De hecho el 
segundo grupo, no es el esperado en el set de noticias, (algo que se evidencia 
en el trato que le dan las presentadoras, especialmente Carolina Cruz, cuando 
se da cuenta que los jóvenes que están en el escenario no son Jowell y 
Randy). Es una nota, para audiencias que pueden estar interesadas o se busca 
que lo hagan, en asistir al concierto que se promociona. En efecto, se trataría 
de una audiencia que además de reconocer a los artistas de reguetón, le 
agrada este género musical.  
 
Nota 12: 
 
AK: y a esta hora  Lucas Arnau graba su nuevo video. “Tienes” es el título de 
este nuevo sencillo,  cuya protagonista es la bellísima Natalia Paris 
CC: ella también es la protagonista de un nuevo chisme…dicen por ahí que se 
ha vuelto muy cercana al actor Aldemar Correa.  
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Observaciones: 
 
Es una nota dirigida a una audiencia que reconoce a Lucas Arnau como un 
cantante “famoso” en el país, así como la modelo Natalia Paris, que no sólo es 
noticia por ser la protagonista del video del cantante, sino por lo que se rumora 
de su vida personal. Su actividad como modelo y su belleza hacen que lo que 
le sucede tanto en su vida laboral como sentimental sea materia de las noticias 
del entretenimiento.  
 
Conversatorio de despedida 
(Con la presentadora de Estilo RCN: Milena: M) 
 
AK: 12 y 39 de la tarde hora de irse a Estilo RCN 
CC: Mile, muy buenas tardes…que más 
M: Caro, Ana Katalina muy buenas tardes…bienvenidísimas a Estilo RCN 
como siempre…y bueno ¿ustedes alguna vez han hecho una donación, que 
sea un gesto grande de generosidad? 
AK: si, pero eso no se cuenta 
CC: mejor camufladito. Hay que devolver de todo lo que a uno le han dado, 
para recibir muchas más cosas positivas en la vida.  
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EMISIÓN: 
Miércoles 2 de abril  
Horario: siete de la noche 
Presentadora: Laura Acuña  
 
PLANO DE LA EXPRESIÓN VISUAL: 
 
Escenario:  
 
La estructura del set es la misma que la utilizada en la emisión del medio día, lo 
que la diferencia es el enfoque de la cámara. En ésta sección, donde la 
presentadora es Laura Acuña, se enfoca el fondo de la pared donde aparece la 
foto gigante de ella. Aquí si se puede detallar con mayor precisión, algo que no 
ocurre en la emisión del medio día.  
 
En la fotografía, Laura aparece con un vestido holgado, aunque un poco 
ajustado en el busto; le deja al descubierto sus brazos y de largo apenas le 
tapa los muslos. El color no se puede precisar con exactitud, dado que, la 
fotografía tiene un filtro de tonos amarillentos que tergiversan los colores del 
vestido y de la piel de la presentadora. Así mismo, en la fotografía, ella luce el 
cabello suelto, se-ondulado, y aparece parada, con su mano derecha ubicada 
por detrás de la cabeza, mientras su mano izquierda permanece sobre su 
cintura, con la cadera balanceada un poco hacia la derecha. De sus orejas se 
desprenden dos aretes, en forma de aro grande, que parecen ser de color 
dorado. No se puede detallar el maquillaje que lleva, pero sus labios y ojos 
aparecen fuertemente resaltados.  
 
El plano que se utiliza deja ver del lado derecho de la fotografía de la 
presentadora, una pantalla por donde se envían los directos, pero que el resto 
del tiempo aparece con un fondo azul y con unos dibujos lineales sin forma 
definida.  
 
Presentadora: 
 
Laura Acuña aparece parada con sus manos en la parte baja de sus caderas, 
al lado izquierdo de la fotografía. Está vestida con una blusa blanca de manga 
corta. El corte del cuello es en forma de V, y tiene los bordes doblados.  La 
lleva por dentro de un pantalón negro ajustado que luce en la parte de abajo. 
Los zapatos no se pueden detallar, por los planos que se utilizan para 
enfocarla. Su rostro está maquillado: luce polvos, base en toda su cara; rubor 
en un tono rosa pálido en sus pómulos; sus ojos aparecen maquillados con 
delineador negro, acentuado en la línea baja; lleva abundante pestañina, y 
sombras en sus párpados color pastel; en sus labios lleva un labial rosa (casi 
fucsia) que resalta con un brillo. Su cabello color castaño oscuro aparece liso, 
recogido con una moña o gancho, peinado hacia atrás. De sus orejas se 
desprenden unos aretes largos, de color negro que dejan caer pequeñas 
perlas. En su muñeca derecha luce un reloj de correa negra.  
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 PLANO DE LA EXPRESIÓN VERBAL: 
 
TEXTO: 
 
Laura Acuña: LA  
 
Nota 1: 
 
LA: Hola buenas noches para todos. Por las instalaciones del canal RCN vimos 
a Hugo Chávez, mejor, al doble del presidente venezolano, quien reveló 
detalles desconocidos, y se refirió al tema que más lo preocupa por estos 
días… el famoso computador. Claro, no nos quedamos con las ganas de saber 
lo que piensa su homólogo.     
 
Observaciones: 
 
Es una nota dirigida a televidentes, audiencias, que tienen, aunque sea, una 
noción del problema diplomático entre el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez y el presidente colombiano, Álvaro Uribe, después de la muerte de 
Raúl Reyes, el líder guerrillero de las Farc y del hallazgo de su computador en 
el campamento donde le dieron muerte. Esto dado que, se da por entendido 
que la audiencia entiende de qué computador se habla, y que cuando se 
refieren al homólogo de Chávez se trata de Álvaro Uribe. Es una nota con 
contenido político, que cuando se especifica que no se vio al presidente 
Chávez por el canal, sino al doble, se convierte en una nota de humor.  
 
Nota 2: 
 
LA: hay que verlo (risas). Y de una forma espectacular se grabó el accidente 
que cambiará la historia de “Novia para dos”. Fue a la altura de las mejores 
producciones.  
 
Observaciones: 
 
Es una nota promocional para crear expectativas, primordialmente, dentro de 
las audiencias del canal que consumen la novela “Novia para dos” y pueden 
entender por qué el accidente cambiará el rumbo de la historia. 
 
Publicidad de NiQuitIn, un tratamiento para dejar de fumar.   
 
Nota 3: 
 
LA: y el presidente francés Nicolás Sarkozy se someterá a una cirugía para 
alargar sus huesos. Así lo titularon diversos medios europeos hoy. Lo que 
parece una noticia no es más que una broma, de la  que nos aprovechamos, 
obviamente, para averiguar, cómo sobreviven algunas parejas disparejas.  
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Observaciones: 
 
Es una nota dirigida a un televidente que reconoce al primer mandatario 
francés, el cual es de baja estatura. En efecto, también en la introducción se 
asume que los televidentes saben que el presidente es de menor estatura que 
su novia, dado que enlazan el tema de la broma, con el tema de las parejas 
disparejas sin explicar el por qué.  
 
Nota 4: 
 
LA: y Antonia vivirá en “El último matrimonio feliz” un amargo momento por 
cuenta de las curvas y de las intenciones… de Bárbara.   
 
Observaciones: 
 
Es una nota principalmente dirigida a las audiencias de la novela “El último 
matrimonio feliz”, dado que sólo ellas saben quien es Antonia, quien es 
Bárbara, y por qué se dice que la primera sufrirá a causa de las curvas y las 
intenciones de la segunda.  
 
Publicidad Visa. Promoción de los días miércoles para las mujeres 
 
Nota 5: 
 
LA: ¡y mucha atención! Porque no todo lo que publican los portales 
sensacionalistas del entretenimiento es verdad, o son verdad. Así lo 
comprobamos con una información sobre Shakira y un supuesto video. No 
caigan en la inocentada que por estos días rondan a muchas famosas.  
  
Observaciones: 
 
Es una nota que busca descalificar un tipo de información que se publicó sobre 
Shakira relacionada con un video. En efecto, se dirigen a un destinatario que 
conoce a la artista y le interesa conocer qué fue lo que se dijo de ella y que al 
parece no es cierto.  
 
 
Nota 6: 
 
LA: y sigamos hablando de colombianas famosas en el mundo. La periodista 
Ángela Patricia Janiot llegó a Bogotá para el lanzamiento de una nueva 
campaña de su Fundación que ayuda a unos cuatro mil niños de bajos 
recursos, con programas como “Goles para una vida mejor”. Mañana durante 
una velada, en que reconocidos empresarios y algunas personalidades les 
darán el concejo de su vida a 14 niños de la fundación. Lanzarán  “campaña 
producto colombianitos”. 
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Observaciones: 
 
En una nota fundida donde el relato de Laura Acuña va acompañado de 
imágenes pregrabadas de la llegada de la periodista a los terrenos de la 
fundación (se asume que es ese lugar, aunque no dan ninguna especificación). 
Luego pasan una parte de una entrevista realizada a la periodista donde habla 
acerca del funcionamiento de la campaña. (Desarrollo de la entrevista en las 
notas pregrabada, nota 6). 
 
La nota va dirigida a un destinatario que puede o no reconocer a la periodista, 
pero que resulta interesado por su trabajo social en Colombia. No obstante, no 
queda claro entre el fundido y la entrevista en qué consiste la campaña que 
lanza la Fundación, organización de la cual no se especifica el nombre.  
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EMISIÓN: 
Viernes 4 de abril  
Horario: siete de la noche 
Presentadora: Laura Acuña  
 
PLANO DE LA EXPRESIÓN VISUAL: 
 
Escenario:  
Es el mismo de la emisión anterior. 
 
Presentadora: 
 
Laura Acuña aparece parada al lado izquierdo del escenario, al lado de su foto 
ampliada. Está vestida con una blusa negra, que le deja al descubierto sus 
brazos. Es cuello tortuga y el corte de la blusa termina en la cintura con una tira 
que desciende por el lado izquierdo hasta sus muslos. En la parte de abajo 
lleva puesto un pantalón negro, ajustado al cuerpo y unos botines de tacón 
(parece gamuza), que luce sobre el pantalón. Está maquillada: lleva polvos y 
base en todo su rostro; rubor color rosa pálido en sus pómulos; sus ojos están 
maquillados con delineador negro, pestañina y sus párpados llevan sombras 
color pastel; sus labios lucen de un color rojo intenso. Su cabello color castaño 
claro,  aparece suelto, liso, caído sobre sus hombros, peinado hacia un lado, (el 
corte es en capas). De sus orejas se desprenden unos aretes súper largos (le 
llegan hasta los hombros), color plateado, que caen como tiras, conformadas 
con pequeñas perlas, en forma de aros.  
 
PLANO DE LA EXPRESIÓN VERBAL: 
 
Laura Acuña: LA 
 
Nota 1: 
 
LA: Hola, muy buenas noches. Manuela Gonzáles, la actriz cuyo personaje se 
debate entre dos corazones, es la protagonista en la nueva edición de la revista 
Caras. Ella dio la cara para decir que ha sufrido por amor, casi como la misma 
Margarita de “Novia para dos”. 
 
Observaciones: 
 
Es una nota dirigida a un destinatario que puede seguir o no la novela “Novia 
para dos”, protagonizada por la actriz Manuela Gonzáles. No es un 
requerimiento indispensable, dado que la nota introductoria promete que se 
hablará de las declaraciones de la actriz, desde sus experiencias en el amor. 
Por lo tanto se trata de un destinatario que puede estar interesado en conocer 
más sobre la actriz, y que se busca compre la revista Caras para que se 
informe.  
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Nota 2: 
 
LA: y precisamente, hablando de “Novia para dos” llegó el día cero para Adrián 
y Toño, hoy sabrán qué es lo que esconde su pasado. Cara a cara se verán 
reflejados en un espejo real.  
 
Observaciones: 
 
Nota dirigida fundamentalmente a los seguidores de la novela “Novia para dos”. 
Se busca crear expectativa sobre el capítulo en que los dos hermanos gemelos 
se encuentran.  
 
Después de la nota: 
 
LA: mejor dicho, va ha estar buenísima.  
 
Publicidad de Citibank. Cuenta bancaria. 
 
Nota 3: 
 
LA: y es hora de lo más in y lo más out de la semana en noticias RCN.  
 
Observaciones: 
 
Nota corta dirigida a televidentes que distinguen o asocian lo in con algo 
positivo y lo out como algo negativos. Calificativos que son tomados desde la 
percepción de quien hace la nota.  
 
Nota 4: 
 
LA: y precisamente vamos a continuar hablando de esto. De qué tanto 
controlan los famosos, esos impulsos agresivos que a veces les dan. Pues la 
modelo Naomi Campbell salió de la cárcel tras permanecer allí día y medio por 
haber escupido a un agente de Scotland Jack. La modelo pagó una fianza que 
no fue establecida, pero deberá volver a presentarse ante las dependencias 
policiales. Lo peor es que ya muchos piensan que sufre de un problema 
mental.  
 
Nota 5: 
 
LA: ¡ay dios! Y ésta es una invitación para todos los colombianos, para toda la 
gente seguidora de la revista TV y Novelas y obviamente de los artistas del 
canal RCN. Compra revista TV y Novelas este próximo lunes siete de abril a las 
3:30 p.m. en el centro comercial Gran Estación de Bogotá estará Carolina Cruz 
y esta servidora, Laura Acuña, dan…eh sus autógrafos, fotos, besos 
obviamente para la revista y para todos ustedes. No te lo puedes perder. 
Revista TV y Novelas, nadie conoce mejor a los artistas.  
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Observaciones: 
Es una nota promocional para la revista TV y Novelas, dirigida a los 
televidentes del canal, a los cuales se busca motivar  a que la adquieran, con el 
incentivo de estar en una firma de autógrafos con las presentadoras del canal: 
Carolina Cruz y Laura Acuña. Aunque la promoción va dirigida a las audiencias 
del canal, la firma de autógrafos y fotos con las presentadoras se enfoca en un 
público  residente en la ciudad de Bogotá, por cuestiones de acceso. 
 
Mientras Laura Acuña anuncia la promoción de la revista muestran la imagen 
del póster donde está condensada la información de la misma: fecha, hora, 
lugar, acompañada de una foto de las dos presentadoras que estarán en dicha 
firma de autógrafos.      
 
Nota 6: 
 
LA: Ahí los vamos a estar esperando las dos muy juiciosas…Y en Medellín 
modelos en ropa interior se tomaron un centro comercial de la ciudad. ¿Qué tal 
que eso pasara aquí Bogotá? Atención a estas propuestas.  
 
Observaciones: 
 
Nota dirigida a una audiencia del canal, que se busca se interese por las 
tendencias de moda en ropa interior. Se toma el evento en Medellín como una 
noticia curiosa, dado que, se realizó en un centro comercial de la ciudad.  
 
LA: muy bien  
Publicidad Movistar 
 
Nota 7: 
 
LA: y nuestras producciones, las del canal RCN siguen triunfando. “La marca 
del deseo” es uno de los hits más grandes en la historia de la televisión en los 
Estados Unidos.  
 
Observaciones: 
 
Es una nota promocional de las producciones del canal RCN, dirigida a una 
audiencia que consume las novelas del canal, o que se busca lo haga, 
partiendo de la noción de los triunfos que han logrado. Se trae a colación el 
éxito de la novela “La marca del deseo” con esa finalidad: autopromoción. 
 
Nota 8:  
 
LA: ojalá lo sigan marcando mucho tiempo. Y aquí nosotros nos despedimos 
con una buena propuesta musical. Bogotá capital linda.  
 
 
Observaciones: 
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Nota corta dirigida a una audiencia del canal, heterogéneo, dado que se habla 
de una propuesta musical, pero no de qué tipo. Solo se especifica que es en la 
ciudad de Bogotá. 
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Anexo D. Plano del Contenido de las emisiones grabadas de la sección 
de entretenimiento del noticiero de televisión del canal RCN. 

 
 
Componente narrativo  
 
La sección de entretenimiento del canal RCN, por ser un producto audiovisual 
donde se combina un discurso verbal y corporal, es susceptible de ser 
analizado como un texto, en el cual las enunciadoras principales son: las 
presentadoras de la sección; quienes enuncian un enunciado, el relato que 
ellas dirigen hacia un enunciatario directo; ellas mismas y/o algún invitado que 
participa en la emisión. Dicho relato hace mención a un referente, donde 
aparecen actores, acciones, espacios y tiempos, que dentro de las 
conversaciones e improvisaciones terminan involucrando a las enunciadoras-
presentadoras dentro de los relatos que ellas mismas construyen.  
 
Las presentadoras cumplen una función actancial como enunciadoras, pues 
son ellas quienes dirigen el curso de los temas que se abordan en las 
introducciones de las notas y las conversaciones con sus invitados dentro de la 
emisión. No obstante, el rol como enunciadoras se intercambia por el de 
enunciatarias, cuando los invitados generan un enunciado para responder a 
sus preguntas, o para intervenir de forma espontánea dentro de la 
conversación que se genera, en los espacios entre notas.  
 
El recorrido narrativo de cada sección de entretenimiento se analizará a la luz 
de unas temáticas que aportan al desarrollo del proyecto, y donde se evidencia 
claramente, la formulación de un enunciado que dé cuenta de un referente. Es 
decir, se descartan las oraciones no terminadas, las intervenciones fuera de 
contexto, que son típicas de conversaciones informales, pero que no 
proporcionan material para ser analizado.  
 
Los componentes de selección que se priorizan son: belleza relacionada con el 
aspecto corporal femenino, moda, matrimonio, maternidad y salud.   
 
Emisión martes 1 de abril, del medio día 
 
En esta emisión las presentadoras Carolina Cruz y Ana Katalina Torres 
comparten el set durante toda la emisión con la modelo y ex presentadora  de 
la sección de entretenimiento de noticias RCN, Claudia Bahamón. Entre ellas 
intercambian los roles de enunciadoras a enunciatarias. Sin embargo, quienes 
conducen la conversación son las presentadoras, que llevan a la invitada a 
hablar sobre unos temas en específico. Se priorizaron los temas referentes al 
rol de la modelo como madre, su adelgazamiento después del embarazo, su 
visión del matrimonio, el papel de la mujer dentro de la familia y el desempeño 
de su esposo como padre.  
 
Claudia Bahamón desde su rol actancial como enunciadora construye un relato 
donde hace saber a sus enunciatarias-presentadoras que ella tuvo un bebé 
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hace dos meses, llamado Samuel, donde la experiencia más bonita la vivió a la 
hora del parto.  
 
La enunciadora hace saber que en esos dos meses sufrió las secuelas del 
embarazo: aumento de peso y aparición de celulitis; dos fenómenos 
reconocidos negativamente en el aspecto físico de la mujer, más que por una 
cuestión de salud, por la mirada desaprobatoria que tiene frente a los otros, 
especialmente dentro del público femenino.  
 
Estás secuelas, producto del embarazo, la llevaron a “cerrar el pico”, es decir, 
dejar de comer los alimentos habituales de su dieta y cambiarlos por cereales, 
especialmente las hojuelas. La modelo hace saber que su interés radicaba en 
recuperar su figura, puesto que después del embarazo no le quedaba la ropa,  
igual que antes del embarazo. Decidió hacer ejercicio, algo que no se 
imaginaba; la técnica de pilates, para ser exactos, acompañada de sesiones de 
“hetermology”, un método que remueve y ayuda a eliminar la grasa acumulada 
en el cuerpo.  
 
La enunciadora hace saber a sus enunciatarias-presentadoras que gracias a 
esos tres trucos: cerrar el pico, hacer pilates y someterse a sesiones de 
hetermology, ella pudo recuperar, en gran parte su figura, aunque afirma no 
sentirse aún conforme con los resultados, pues les hace saber a sus 
enunciatarias que le falta por bajar algunos kilos de más. La enunciadora 
estaría próxima a conseguir un estado de conjunción con el objeto de valor: 
peso y figura corporal ideal.  
 
No obstante, ese estado de conjunción con su objeto de valor se enfoca en una 
sensación de bienestar, producto de la mirada aprobatoria de los otros frente a 
su figura, lo que influye en la mirada de ella hacia su cuerpo, pero no se incluye 
el deseo de adquirir unos hábitos alimenticios adecuados y unas prácticas de 
ejercicio constantes para tener un buen estado de salud. Las técnicas utilizadas 
para bajar de peso y hacer desaparecer la celulitis, aparecen dentro del 
enunciado, como aquellos agentes que consiguen una meta de índole 
netamente estético, donde la belleza corporal, se mide a través de la similitud 
con un canon de mujer delgada, sin celulitis.   
 
Aunque la presentadora afirma no estar satisfecha aun con su figura, el hecho 
de presentarse en público y exhibir su cuerpo (dándose la vueltica), evidencia 
que existe en ella un grado de aceptación alto por su estado actual, que 
predomina por su delgadez, factor que es exaltado por las enunciatarias-
presentadoras. La enunciadora al exhibirse se asume como el resultado 
efectivo de la implementación de las tres técnicas: “cerrar el pico”, hacer pilates 
y someterse a sesiones de hetermology, con las cuales ella logró bajar de peso 
a tan sólo dos meses de haber tenido el bebé, con lo que demuestra  a otras 
mujeres, las presentadoras y las audiencias de la sección,  que ellas podrían 
bajar de peso, y alcanzar la figura que ella ostenta en el momento.  
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En esos dos meses la enunciadora también descubrió una faceta de súper pa, 
en su esposo, Simón Brand. Ella les hace saber a sus enunciatarias-
presentadoras, que él le ayuda con los cuidados del bebé, incluso con la 
cambiada del pañal, y con el suministro del tetero de las tres de la mañana, que 
por la hora, es una tarea que genera incomodidad.  
 
Con respecto a Samuel, la enunciadora hace saber que es un niño muy 
amigable, que no tiene que estar sólo con la mamá. En efecto, enuncia que él 
en el momento de la emisión se encuentra con los abuelos de Bogotá, los 
abuelos paternos, puesto que los abuelos maternos se encuentran en Neiva, su 
ciudad de origen. De igual forma, hace saber que el niño se encuentra enfermo, 
con gripa, porque al parecer le afectó el clima a su llegada a Bogotá. Aunque 
no especifica de dónde vienen, se asume que se trataba de un lugar más 
cálido, por lo que la altura y bajas temperaturas de la capital colombiana, 
pudieron afectarlo.  
 
La actividad que desempeña su esposo como cineasta aparece dentro de los 
temas que orientan las presentadoras desde su rol actancial como 
enunciadoras. Claudia como enunciadora hace saber que su esposo se 
encuentra leyendo guiones de películas, pero que su actividad principal en este 
momento es la de promocionar su película “Paraíso Travel” por fuera del país, 
actividad en la cual se incluye la enunciadora, con lo cual da a entender que 
ella está involucrada en los proyectos de su marido. Él a su vez, tendría 
planeado asistir a la entrega de los Premios Hétores a los cuales fue invitado.  
 
En este momento la enunciadora hacer saber que está pasando por un 
momento ideal, puesto que ella y su esposo cumplen con el deber ser de la 
pareja cuando contrae matrimonio: no dejar que se pierda la pasión, hacer el 
amor y  tener hijos, porque los considera (la enunciadora) la base de la relación 
matrimonial y la función para la cual hombres y mujeres fueron creados por 
dios. Ella está en conjunción con ese objeto de valor, de mujer-esposa-ideal, 
que tuvo su hijo dentro de un matrimonio establecido y reconocido por la 
sociedad. En efecto, la enunciadora está en conjunción con el objeto de valor, 
matrimonio ideal, donde ella hace saber a sus enunciatarias que tiene una 
relación con su esposo de respeto por los espacios del otro, pero donde 
predominan los encuentros pasionales, un elemento que ella considera 
fundamental para que no se pierda el amor de pareja.  
 
Como proyecto cercano, la enunciadora hace saber a sus enunciatarias, las 
presentadoras del set y a la presentadora de estilo RCN, (que se involucra en 
la conversación al final de la emisión), que visitará a sus parientes y conocidos 
en la ciudad de Neiva, donde llevará a Samuel, para presentarlo en sociedad.  
  
Al set de noticias llega como invitada, la actriz Valerie Domínguez quien asume 
el rol actancial como enunciadora para hacerles saber a sus enuncitarias  las 
presentadoras y la otra invitada en el set, Claudia Bahamón, aspectos sobre el 
personaje de “Bárbara” que interpreta en la novela “El último matrimonio feliz”.  
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La enunciadora hace saber que Bárbara es una mujer, victima del maltrato 
físico de “Jesús”, su marido; a su vez, ella sufre por la maldad de su suegra y  
por las dificultades que tiene en el trabajo dentro de una inmobiliaria, por culpa 
de “Paulina” una de sus compañeras. Pero, a pesar de todos sus problemas, la 
enunciadora la describe como una mujer alegre y soñadora, que tiene un estilo 
particular para vestirse, que no es de su agrado, pero que hace parte de las 
características del personaje.   
 
La enunciadora hace saber que la novela está en un punto importante, donde 
Bárbara se reunirá en la casa de “Antonia”, su jefa, con las demás vendedoras 
de la inmobiliaria, reunión en la cuál saldrán a flote verdades a cerca de sus 
conflictos, entre ellos, el agrado que siente Bárbara por Patricio, el esposo de 
Antonia.  
 
A través del relato que construye Valerie sobre el personaje de Bárbara dentro 
de la trama de la novela, hace saber su posición frente al maltrato a la mujer, 
donde no cree que exista razón alguna para que un hombre le pegue a una 
mujer. Así mismo, hace saber que el elemento que no se puede perder para 
que una relación de pareja funcione es el respeto. Por lo cual, el personaje de 
Bárbara que ella interpreta estaría en disjunción, con el objeto de valor 
matrimonio ideal, que construye Valerie, puesto que el maltrato físico y 
emocional a la mujer aparece como un anti valor, todo lo contrario al respecto, 
tanto por parte del marido hacia su esposa, como de ella por su propio cuerpo y 
bienestar físico y mental.   
 
Dentro de las introducciones de las notas preeditadas, las enunciadoras 
presentadoras hacen saber  que  Cristina Hurtado fue la figura dentro de un 
desfile organizado por RCN modas en la ciudad de Cartagena. Ellas recalcan 
que la modelo es la presentadora de la sección de entretenimiento de los fines 
de semana. Una nota donde las enunciadoras, resaltan la belleza de su 
compañera, promocionando así, la imagen de la presentadora y la imagen del 
canal, como una empresa que también está involucrada en la organización de 
eventos de moda.  
 
Emisión martes 8 de abril, medio día 
 
Las temáticas que abordan las presentadoras son más diversas que en otras 
emisiones, porque no se tiene a una invitada en el set de noticias que oriente el 
conversatorio hacia ciertos puntos. Se pasa de un tema a otro con facilidad, por 
lo que así los  personajes, acciones, lugares y tiempos cambian de igual forma.  
 
Las presentadoras enunciadoras inician la sección con una nota, donde le 
hacen saber a la audiencia, que una mujer aspira a ser coronada como la más 
bella, aunque tiene unos kilos de más, los cuales hacen que sobrepase las 
medidas establecidas dentro del canon de las reinas 90,60,90. Las 
presentadoras hacen saber que esas medidas han sido revaluadas, pero que 
quedaron en cifras cercanas, por lo que la mujer de la cual se habla, no 
cumpliría con ese canon de belleza. No obstante, las presentadoras hacen 
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saber que la mujer participa porque para ella su belleza es interior y por eso 
tiene opciones de ganar.  
 
A partir de la introducción de la nota, las enunciadoras hacen saber que para 
ellas, resulta ilógico que dicha mujer aspire a ser coronada, y con ello, dejan en 
evidencia que para ellas una mujer que aspire a ser reina debe estar en 
conjunción con el objeto de valor cuerpo delgado. La gordura aparece como un 
anti-valor femenino, más aún para una mujer que desea ser considera como la 
más bella.  
 
Después de que pasan el material audiovisual con la nota uno preeditada, las 
presentadoras entran en un diálogo, donde intercambian los roles enunciador-
enunciataria;  ellas resaltan la belleza de la aspirante, hacen saber que la 
belleza hay que mirarla por otro lado, más que por las medidas perfectas, 
calificativo que remarca el hecho de que la mujer, referente de la nota, tiene 
medidas imperfectas. Las enunciadoras adhieren los valores del sentirse bien 
consigo mismo y la espiritualidad como elementos que irradian la belleza 
interior de la mujer. Pero de nuevo hacen saber que no por eso, debe 
descuidarse hasta el exceso de la extrema gordura; esta vez vista como un 
problema de salud, más que como un anti-valor estético.  
 
Dentro del recorrido narrativo se incluyó una nota donde el referente es un 
hombre, pero el criterio de selección obedeció a que este personaje 
supuestamente se había realizado un tratamiento facial, aplicación de botox; 
actividad que realizan comúnmente las mujeres y que ahora han comenzado a 
hacerse los hombres, catalogados como vanidosos e incluidos dentro del grupo 
de los metrosexuales.  
 
Las presentadoras hacen saber en la nota introductoria que el actor Ricardo 
Vélez fue tildado de ser un metrosexual, antes de comenzar con la novela “El 
último matrimonio feliz”, rumor desmentido por el mismo actor quien aseguró  
sentirse bien con sus arrugas.  
 
A partir de esta nota, las presentadoras entran en un diálogo entre ellas donde 
intercambian los roles de enunciador-enunciataria. Hacen saber que la acción 
de la crema facial es efectiva si se aplica con “golpecitos”, no de arriba hacia 
abajo. Hacen saber que la labor de desmaquillaje y limpieza del rostro, sobre 
todo para los artistas, es fundamental y que no es una tarea que deben realizar 
sólo las mujeres, sino también los hombres cuando llegan de trabajar. Las 
enunciadoras hacen saber que tanto mujeres como hombres deben estar en 
conjunción con el objeto de valor, rostro limpio, por estética y por higiene. 
 
Las arrugas, a diferencia de lo que sucede dentro de un canon de belleza 
femenino, de mujer esbelta, que no demuestra el paso de los años, no son 
consideradas como un anti-valor; por el contrario, son un elemento que para el 
actor denotan “la experiencia” de los artistas, postura a la cual se adhieren las 
enunciadoras porque para ellas las arrugas hacen parte de la función expresiva 
de los rostros de los actores.  

249



 
 

Se retoma el tema de la gordura como un anti-valor femenino cuando al set de 
noticias llega la actriz que interpreta el personaje de Jenny Salgar, la hija de 
Margot en la novela “El último matrimonio feliz”. La actriz hace saber que Jenny 
es una adolescente que considera que su papá se fue de la casa porque su 
mamá se despreocupó por su figura femenina, se engordó, y por ello dejó de 
ser mujer. La actriz explica que aunque el personaje de Jenny se porta de 
forma hostil con su mamá, en adelante tratará de ayudarla y aconsejarla para 
que no coma en exceso, para que haga ejercicio, se ponga fajas y se practique 
cirugías.  
 
La actriz hace saber que Jenny  entra en una etapa donde todo lo que le dice a 
su mamá se le devuelve y cae en la anorexia y la bulimia. Dos enfermedades 
donde la persona tiene una visión distorsionada de su imagen y se obsesiona 
con los alimentos, los deja de ingerir en el primer caso, y en el segundo los 
consume en exceso para después desecharlos. 
 
Aunque no aparece el nombre de la actriz, ella si deja clara la distinción entre lo 
que le sucede a su personaje y lo que es ella como persona. A partir de una 
anécdota que cuenta, en donde una adolescente le preguntó en la calle cómo 
hacía para mantenerse delgada, ella evidencia lo que considera debe hacer 
una mujer para estar en conjunción con el objeto de valor cuerpo delgado, pero 
sano: alimentarse de forma balanceada, a base de frutas, verduras y proteínas; 
comer de todo, pero cuidarse de los carbohidratos y de los alimentos sintéticos, 
sin dejar de comer. 
 
Las tendencias de maquillaje tienen un lugar dentro del recorrido narrativo, 
cuando las enunciadoras hacen saber a las audiencias, que expertos en el 
tema dieron a conocer lo que se impone en materia de maquillaje; colores 
inspirados en la naturaleza y en los atardeceres. Una nota corta, donde las 
enunciadoras simplemente exponen el tema sin evidenciar sus puntos de vista, 
pero donde la elección de la temática prueba que dentro de la estética corporal 
que se maneja en la sección, el maquillaje es un elemento fundamental. 
Cuestión que se corrobora con la exposición de los  rostros de las 
presentadoras, cargados de base, rubor y brillo.   
 
El tema de la moda aparece someramente cuando al set de noticias llega la 
actriz Manuela Gonzáles quien interpreta a Margarita en la novela “Novia para 
dos”. La actriz desde su rol actancial como enunciadora hace saber que 
Margarita es una mujer que se debate entre el amor de dos hombres, dos 
hermanos gemelos, que a pesar de su parecido físico, sus personalidades son 
muy diferentes. La enunciadora hace saber que Margarita cree estar 
enamorada de Adrián y que está acostumbrada al tipo de relación que tiene 
con él, pero que se dará cuenta que existe un amor bonito.   
 
La actriz hace saber que ella no ha vivido una situación similar a la de 
Margarita, pero sí los procesos de transición propios cuando se termina una 
relación amorosa antes de comenzar con otra. La enunciadora cuenta que este 
año ha sido difícil para ella, porque le ha tocado lidiar con varias situaciones: la 

250



 
 

grabación de la novela, el paso de su padre por una clínica y la realización de 
los preparativos de su boda.  
 
Las presentadoras desde su rol actancial como enunciadoras hacen saber que 
toda la información concerniente con el año lleno de amor y de dolor por el que 
tuvo que atravesar la actriz, se encuentra en la revista “Caras” y que “tienen” 
que comprarla si desean saber más.  
 
Finalmente, se hace referencia a la vestimenta que utiliza el personaje de 
Margarita, resaltado por las presentadoras porque es diferente y hace lucir bien 
a la actriz. La enunciadora habla de su vestuario en la novela, como un 
elemento que le da un toque especial al personaje de Margarita, y gracias al 
cual recibe mensajes en su Facebook, sitio donde  resaltan las prendas que 
usa.   
 
La novela aparece como una ventana donde se exponen las actrices también 
como modelos de ropa que imponen tendencias, a partir de la caracterización 
de personajes que tienen una forma especial de llevar sus cuerpos. 
  
A propósito de la manera de portar el cuerpo, las presentadoras desde su rol 
actancial como enunciadoras hacen saber que la modelo Pamela Anderson se 
presentó luciendo solo unos tacones de tacón muy altos, en el cumpleaños de 
uno de los fundadores de la revista Playboy, a quien le regaló un baile sensual. 
Situación que sucedió hace algún tiempo (indefinido) pero que se trae a 
colación por las enunciadoras porque se realizará una serie llamada “Pamela” 
donde se contarán secretos de la modelo y ex conejita de “playboy”. 
 
Es una nota donde se reconoce la popularidad de la cual goza la modelo por su 
belleza, tendiente al canon de mujer rubia, de labios y senos voluptuosos, 
cintura delgada, piernas y glúteos firmes, todo un modelo de sensualidad, 
reconocido internacionalmente, y que por la forma como ha exhibido su cuerpo, 
tanto en la revista “playboy” de amplio público masculino, y en la serie 
Baywatch donde el vestuario se basaba en estilizados vestidos de baño rojo, 
con el cual se resaltaba su escultural figura, la elevan al rango de mujer sexy, 
famosa y exitosa.  
 
En esta misma línea de mujeres famosas y exitosas en el ámbito internacional, 
las enunciadoras hacen saber que la actriz y cantante Jennifer López escogió a 
su amigo el también actor Tom Cruse para que sea el encargado de cuidar a 
sus hijos, los gemelos que tuvo con su esposo el cantante Mark Anthony en 
caso de que a ellos les suceda algo. Las enunciadoras hacen saber que la 
elección tiene sentido en tanto Cruse se lleva bien con los gemelos, y porque él 
tiene una de las fortunas más grandes de Hollywood. Pero la elección no le 
cayó en gracia al esposo de Jennifer, porque él es católico mientras que Cruse 
se dedica a la cienciología.  
 
Es una nota donde el tema de la maternidad sale a relucir, en este caso a partir 
de la elección de un “protector” optado por Jennifer López, donde prevaleció el 
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tema del bienestar económico por encima de las creencias religiosas que tiene 
su marido. Y así es visto por las presentadoras quienes catalogan la decisión 
de Jennifer como “buena” por la fortuna que ostenta Tom Cruse, con lo cual 
evidencian que ellas comparten el hecho de poner por encima el bienestar 
económico de sus hijos (aunque no los tengan), aún si eso puede generar 
conflictos de tipo religioso con el padre de los pequeños.  
 
Dentro del recorrido narrativo las presentadoras desde su rol actancial como 
enunciadoras  mencionan a otra mujer famosa, Sharon Stone, esta vez para 
resaltar la belleza que ella ostenta a sus cincuenta años.  Las enunciadoras 
hacen saber que la actriz volvió a realizar su cruce de piernas como en sus 
mejores tiempos y que demostró que los años no han pasado por su cuerpo. 
Cuando se habla del cruce de piernas, se hace referencia a la escena de la 
película “Bajos Instintos”, la cual ha sido considerada como una de las más 
eróticas de la historia del cine. 
 
La nota aborda el tema de la belleza corporal femenina, en una actriz que 
cumple los criterios de un canon de mujer rubia, delgada, de ojos claros, nariz 
respingada, piernas largas, que a pesar de los años ha logrado mantener. Por 
ello, es un modelo a seguir, en este caso más que por su actividad artística, por 
la belleza que exhibe a sus cincuenta años de edad.  
 
El recorrido narrativo termina con la nota de Sharon Stone. Se evidencia una 
predominancia en los temas relacionados con la belleza desde el aspecto 
corporal femenino, donde el canon de la mujer delgada se impone con 
recurrencia, tanto a nivel nacional como internacional.   
 
Emisión Jueves 24 de abril, medio día.  
 
En esta emisión predomina la autopromoción del canal a partir de invitados, 
hombres al set de noticias, para que hablen de sus personajes, por lo que, los 
conversatorios no son seleccionados como material significativo de análisis. No 
obstante, las mujeres son las protagonistas en cuanto a información 
internacional, que es la base de este recorrido narrativo.  
 
El tema de la moda aparece como el primer elemento del recorrido narrativo, 
donde las presentadoras desde su rol actancial como enunciadoras, hacen 
saber que una marca de ropa interior lanzó nuevos diseños con una amplia 
gama de colores. Aunque dentro de la nota no se menciona el nombre de la 
marca, sí aparece el nombre de ésta en una toma al fondo de la pasarela: 
marca “Tania”.  La inclusión de la nota dentro de la sección evidencia que la 
ropa interior es considerada como un elemento que impone tendencias de 
moda. Se exhiben en los modelos para que las personas los adquieran; aunque 
los usen debajo de la ropa ellas sabrán que están a la moda. 
 
Se pasa de un tema nacional a uno internacional donde la protagonista es 
Nicole Kidman. Las enunciadoras hacen saber que la actriz lidera una campaña 
de la ONU en contra de la violencia de género. Esta vez, una mujer bella es 
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noticia, no por el realce de su figura tendiente al canon de mujer esbelta, alta y 
delgada, sino por el uso de ese mismo canon y por su actividad como actriz 
para hacer un llamamiento a la comunidad internacional para unirse y decir ¡no! 
a la violencia en contra de la mujer.     
 
De una mujer bella que encabeza una campaña social, se pasa a hablar de una 
mujer reconocida por el uso de su cuerpo con fines eróticos. Las presentadoras 
hacen saber que “la Chicholina”, actriz porno italiana, se retiro del programa 
argentino “bailando por un sueño” por una lesión sufrida en una costilla. Las 
enunciadoras hacen saber que “la Chicholina” antes de irse ofreció a su público 
un espectáculo erótico risueño.   
  
La “Chicholina” aparece como una mujer tendiente a un canon de mujer rubia, 
voluptuosa, de labios gruesos, un modelo de sensualidad que despierta los 
más bajos instintos en el público masculino, por medio de su actividad al exhibir 
su cuerpo, en poses denominadas como pornográficas.  
 
Siguiendo con la línea de mujeres famosas en el ámbito internacional, las 
enunciadoras hacen saber que la actriz y cantante Jennifer López será la 
productora y la protagonista de una serie de programas, donde mostrará cómo 
le hace frente a su rol como empresaria, artista y madre de  gemelos. El tema 
de la maternidad aparece como una actividad que puede ser manejada por una 
actriz famosa, que tiene múltiples compromisos y ocupaciones, pero que no le 
han impedido ejercer su papel como madre. De hecho, la impulsaron a realizar 
y financiar los programas donde el tema será precisamente “su hazaña”: ser 
madre, artista y empresaria.  
 
Se finaliza el recorrido narrativo con una nota sobre una mujer famosa por sus 
curvas dentro del contexto nacional. Las enunciadoras hacen saber que  
Natalia Paris es la protagonista del nuevo video del cantante Lucas Arnau 
titulado “tienes”. Las enunciadoras también hacen saber que Natalia podría 
estar saliendo con el actor Aldemar Correa.  
 
El tema de la belleza corporal femenina aparece en tanto se habla de una 
mujer que es reconocida por su actividad como modelo, tendiente al canon de 
mujer rubia, de cintura delgada, de piernas y glúteos firmes, piel bronceada, de 
cara angelical y voz hipnotizadora. Ella es un modelo a seguir para mujeres 
que desean dedicarse al modelaje, porque cumple con todos los requisitos.  
 
Con ella se cierra el recorrido narrativo de la emisión, donde predominó el 
criterio de belleza corporal femenino a partir de la exhibición de unos cuerpos 
que desean ser vistos, reconocidos y exaltados.  
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EMISIONES DE LA NOCHE 
 
 
La dinámica de la emisión de las siete de la noche para las noticias del 
entretenimiento, es diferente a la que se evidencia en la emisión del medio día. 
Por el tiempo asignado para ambas; la emisión de las siete de la noche tiene 
una duración mucho menor. Además, sólo hay una presentadora en el set, 
quien asume el rol actancial como enunciadora todo el tiempo; se dirige ya no a 
una compañera en el set o a un invitado (cosa inusual) sino a unas audiencias, 
con las cuales se vincula por medio de la cámara. No obstante, por la 
determinación del tiempo, la presentadora no alcanza a formular enunciados 
donde se evidencien claramente: personajes, acciones, espacios y tiempos; por 
lo que a partir de sus introducciones resulta difícil establecer el referente de sus 
enunciados. Solo es posible entender de qué se trata la nota, cuando se 
observa el producto audiovisual pregrabado.  
 
Teniendo en cuenta estos aspectos, en las emisiones de la noche el recorrido 
narrativo se hará a partir de los planos utilizados para enfocar a la 
presentadora en el set de noticias de entretenimiento. Un recorrido que da 
cuenta de una intencionalidad de exhibir el cuerpo de la presentadora, 
haciendo énfasis en ciertas partes, pero también de contextualizar a una 
audiencia del lugar desde donde se emite.  
 
Miércoles 2 de abril  
 
En esta emisión se inicia con un plano contexto donde aparece la presentadora 
en el escenario, como un elemento que se relaciona con ese espacio dedicado 
a las notas de entretenimiento, diferente al de la emisión central de noticias.  
 
La presentadora Laura Acuña aparece del lado izquierdo del escenario, 
enfocada en un plano tres cuartos  (de la mitad de la pantorrilla para arriba). 
Desde esa posición se puede distinguir la ropa que lleva puesta, aunque 
aparece disminuida por la foto gigante de ella misma, que aparece a su lado 
derecho; imagen que hace parte de la decoración del set, donde su cuerpo es 
tomado desde un plano americano, (de la mitad del muslo para arriba).  
 
Mientras la presentadora introduce la primera nota, la cámara hace un 
acercamiento hacia ella, hasta enfocarla en un plano americano, mientras su 
foto queda expuesta desde un plano medio largo (más abajo de su cadera). 
Desde ese plano se puede apreciar con mayor detalle la foto donde aparece la 
presentadora, y al mismo tiempo, ésta va quedando disminuida al lado de su 
clon (la foto gigante). Allí el punto de interés parece ser más la foto que la 
misma presentadora.  
 
Después de que aparece la primera nota pregrabada, la cámara mantiene el 
plano americano en la presentadora, mientras ella introduce la nota dos. Es 
después de la presentación de la nota pregrabada dos, mientras ella enuncia 
una publicidad de Visa, cuando la cámara dentro de su recorrido va cambiando 
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su centro de interés hacia la presentadora, al alcanzar un plano medio largo de 
su cuerpo, con el que es posible apreciar con mayor detalle la blusa que lleva 
puesta, la forma de su cuello y mangas, y hasta imaginar un tipo de textura.  
 
En seguida de la imagen promocional de la publicidad de NiQuitIn, y mientras 
la presentadora introduce la nota tres, se hace un aparente cambio de cámara, 
y a su vez, de plano; se pasa del plano medio largo, a un primer plano largo del 
rostro de la presentadora (sale de la mitad del pecho hacia arriba). Por medio 
de este plano, se aprecian las facciones de su rostro, y las zonas que resaltan 
con mayor fuerza por el maquillaje (pómulos y ojos). También se pueden 
observar con detalle los aretes que lleva puestos, tanto la forma como el color.  
 
A continuación de mostrar el producto pregrabado donde se desarrolla la nota 
tres, y mientras la presentadora introduce la nota cuatro, la cámara se acerca 
hasta obtener un primer plano de su rostro, posición que permite observar con 
mayor detalle, todo el maquillaje que luce: base, el color de las sombras 
aplicadas en sus párpados, cantidad de delineador, de pestañina, tono del 
rubor en sus pómulos o mejillas, color y brillo del labial. Es un plano que 
expone y resalta las facciones perfectas de la presentadora, que resalta sus 
atributos, pero que a su vez, delatan los excesos de maquillaje para ocultar los 
defectos de esa perfección.  
 
El primer plano largo vuelve cuando termina la presentación del producto con la 
nota pregrabada número cuatro. La presentadora aparece en este plano 
mientras enuncia una publicidad de Visa. Después de que pasan la imagen 
promocional de la empresa, la presentadora es enfocada desde un plano medio 
largo, mientras enuncia la introducción de la nota cinco. Plano que evita la 
saturación de la imagen del rostro de la presentadora.   
 
En seguida, se hace un cambio de cámara, donde la presentadora desaparece 
de la imagen; hacen un trevelling lateral (movimiento lateral de la cámara) de 
derecha a izquierda hasta llegar de nuevo a un primer plano del rostro de la 
presentadora; la cámara no se detiene y continua con su movimiento hasta que 
el rostro de Laura Acuña queda en el extremo derecho de la pantalla del 
televisor. Un cambio de plano y un movimiento de cámara que le apuesta a la 
descripción y exhibición del rostro de la presentadora, como el elemento de 
interés.  
 
De nuevo en el set, después de la presentación del producto audiovisual 
pregrabado de la nota cinco, mientras enuncia la nota seis, la presentadora de 
nuevo es enfocada desde un plano medio largo, pero donde aparece relegada 
al extremo izquierdo del escenario por su clon (la foto gigante de ella misma) 
que vuelve a resaltar dentro del plano, por su grandeza. Éste es el último plano 
de la emisión con el cual se cierra, después de realizar un recorrido por todo el 
cuerpo de la presentadora, haciendo un énfasis especial en su rostro, se 
retorna a la exposición de la imagen de un clon (la foto gigante) que sobresale, 
pero que refuerza la idea de perfección que ostenta la presentadora Laura 
Acuña.  
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Viernes 4 de abril  
 
En esta emisión se inicia con un plano contexto donde aparece la presentadora 
en el escenario, como un elemento que se relaciona con ese espacio dedicado 
a las notas de entretenimiento, diferente al de la emisión central de noticias.  
 
La presentadora Laura Acuña aparece del lado izquierdo del escenario, 
enfocada en un plano de cuerpo entero; hacia el lado derecho del escenario, 
como en un segundo plano, se alcanza a divisar la foto gigante de ella, la cual 
se deja ver en su completitud. Mientras la presentadora introduce la nota uno, 
la cámara se va acercando hacia ella hasta alcanzar un plano tres cuartos de 
su cuerpo. En ese plano, se puede observar toda la vestimenta que luce la 
presentadora, aunque no se puede detallar los acabados de la blusa con 
exactitud.  
 
Después de que aparece el producto audiovisual con la primera nota 
pregrabada, la presentadora aparece enfocada desde una cámara ubicada en 
diagonal, (en la parte izquierda del escenario) con un ángulo en contrapicado 
(hacia arriba). Desde esa posición de la cámara y ese ángulo, la presentadora 
aparece de perfil y se pueden detallar los zapatos que lleva puestos, 
accesorios que no se ven en un plano tres cuartos, con un ángulo normal 
(frontal). El ángulo en contrapicado connota superioridad, triunfo, en este caso 
engrandece a la presentadora, imprime en la mirada una sensación de 
superioridad, porque la resalta en su completitud como el elemento de interés 
en el escenario; aparece exaltada como una mujer bella, perfecta, pero además 
exitosa.  
 
Mientras la presentadora introduce la nota dos, la cámara cambia hacia un 
ángulo normal (frontal), y aparece desde un plano americano, que va 
acercándose hacia la presentadora y hacia su foto gigante, el clon de Laura 
Acuña.  
 
En seguida que aparece el producto audiovisual con la nota dos pregrabada, la 
presentadora aparece desde el mismo plano americano, y lo conserva mientras 
enuncia  la nota publicitaria de city bank. El plano americano se conserva 
después de que se muestra en pantalla la imagen promocional de la empresa. 
Mientras ella introduce la nota tres, la cámara se va acercando,  y cada vez se 
ve más grande la foto que aparece de fondo. Va cambiando el interés del 
plano; mientras la presentadora aparece en un plano americano, la imagen de 
la fotografía, es decir, ella misma, aparece en un plano medio largo extra 
grande, que lleva a centrar los ojos en la imagen de fondo, más que en Laura 
Acuña de carne y hueso.  
 
Cuando se regresa al estudio, después de mostrar el producto audiovisual de la  
nota tres, la presentadora aparece enfocada desde una cámara ubicada en 
diagonal (en la parte izquierda del escenario) con un ángulo en contrapicado 
(hacia arriba). Esta vez, la presentadora observa la cámara; por lo que, aunque 
su cuerpo aparece de perfil, su rostro si conserva el ángulo frontal. Se enfatiza 
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en el cuerpo de la presentadora, observado desde abajo, donde se puede 
detallar cómo la ropa que lleva puesta se ciñe a su silueta. La perfección del 
cuerpo de la modelo se exhibe desde otro punto de vista que exalta sus 
contornos.   
 
La cámara cambia a un ángulo normal, un poco ladeado hacia la derecha con 
un plano medio corto (hasta debajo de las axilas). Mientras enuncia la nota 
cuatro la cámara se va acercando hasta obtener un primer plano del rostro de 
la presentadora. Plano que permite detallar con minucia los aretes que lleva 
puestos; largos, enredados entre el cabello, y el maquillaje que usa, las zonas 
donde se acentúa: ojos delineados fuertemente, con abundante pestañina, 
rubor en sus mejillas, que intenta simulan un color rojizo natural, y polvos que 
cubren y se hace evidente en todo su rostro. 
 
Ese primer plano del rostro de la presentadora se conserva después de que 
aparece el producto audiovisual con la nota cuatro, y continúa mientras ella 
enuncia la nota cinco, el anuncio promocional de una sesión de firma de 
autógrafos auspiciada por la revista TV y Novelas, donde las protagonistas son: 
Carolina Cruz y ella, Laura Acuña, ambas presentadoras de la sección de 
entretenimiento.  
 
A continuación de la imagen promocional del evento organizado por la revista, 
la presentadora aparece en un plano medio corto, y a medida que enuncia la 
nota seis la cámara se va acercando hasta obtener un primer plano largo de la 
presentadora. Un plano más cerrado que incita a observar y admirar la 
perfección del rostro de la presentadora, pero que pone en evidencia, que el 
maquillaje juega un papel importante, tanto para resaltar los atributos de la 
presentadora, como para ocultar los posibles defectos que ella pueda tener, o 
que las luces y las cámaras puedan sacar a relucir.  
 
El primer plano largo se conserva después de que termina el producto 
audiovisual con la nota seis pregrabada, y continúa mientras ella enuncia la 
publicidad de Movistar. Después de la imagen promocional de la empresa, el 
primer plano largo con el cual se enfocaba a la presentadora, se va acercando 
hasta obtener de nuevo un primer plano de su rostro. Es un plano con una 
duración más larga, donde es posible detallar las facciones de la presentadora.  
  
En la última nota, la número ocho, la cámara enfoca a la presentadora desde 
un primer plano largo, donde se aleja de nuevo de la saturación que produce la 
exhibición excesiva del rostro de Laura Acuña. El recorrido, muestra todo el 
cuerpo de la presentadora, enfocándose en su rostro, como ese elemento que 
denota la perfección de la belleza femenina, por eso, se exhibe una y otra vez. 
Las formas de la presentadora, en esta emisión, son exaltadas desde otros 
ángulos que permiten detallar sus contornos, mostrando un volumen, que un 
ángulo normal no puede evidenciar. De nuevo el elemento de la foto gigante 
recuerda que es Laura Acuña, el elemento de interés de ese contexto, el set de 
noticias del entretenimiento. 
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Anexo E. Trascripción de las entrevistas realizadas a los sujetos sociales 
que participaron en el proyecto. 

 
 

 
PRIMERA ENTREVISTA:  
 
ENTREVISTA DIANA  
 
Según la encuesta: 
 
Mascaste que dentro de las presentadoras de entretenimiento que más te 
gustan se encuentran Ana Karina Soto, Carolina Cruz y Ana Katalina 
Torres… 
 
Empecemos por Ana Karina…tu resaltas de ella el rostro y la silueta, ¿por 
qué? 
 
El rostro y la silueta porque cuando uno las está viendo enfocan mucho la 
cámara a esos lados, y el rostro de ella es como muy agradable. Es una mujer 
que se ve es fácil de llegarle, no se nota creída como sí pasa con otras, y da 
impresión que es más presentadora que modelo…ya y cuenta la noticia con 
más naturalidad. Suele equivocarse pero se ve más natural que las otras. Por 
lo que te digo es más presentadora que modelo, entonces el rostro de ella es 
muy amigable, muy relajadito. Y pues como salió en un reality show, eso 
también ayuda, porque ya uno más o menos conoce el carácter de la vieja y 
que lo que está mostrando en la pantalla es lo que ella es. Por ese lado, y  la 
silueta, a veces muestra mucho como los vestuarios, la ropa que le ponen. Me 
imagino que es por el lado de los patrocinadores. También le resalta la silueta 
un plano de cuerpo entero y si siempre le resalta la delgadez de la vieja.  
 
Con carolina: ¿por qué resaltas todas las anteriores, rostro, silueta, 
cabello? 
 
Porque es una mujer que juega mucho con su cuerpo cuando está al aire. Ella 
se toca el cabello, se mueve mucho, está como en movimiento, sonrisa, es una 
mujer que sabe lo que tiene y lo maneja, y logra transmitir eso y sí le resaltan 
absolutamente todo, porque a parte que la mujer es muy linda, tiene una actitud 
muy bonita que hace que la gente esté pendiente. Sale Carolina Cruz y puede 
tener al lado la que sea que generalmente la visión se va a Carolina Cruz. Por 
lo que ella es muy risueña, muy linda.  
 
De Ana Katalina marcaste rostro y silueta, ¿Por qué? 
 
De Ana Katalina porque me parece que es una mujer muy elegante, tiene como 
ese toque de niña fina, de niña bien, que está presentando y que se nota que 
es muy culta, y que sabe lo que dice, por eso generalmente la usan para hablar 
de museos, de fiestas, de todo lo cultural de Bogotá. Porque es una mujer que 
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resalta esa elegancia, esa finura que debe llevar la línea femenina en 
televisión, una mujer delicadita, muy bien puestecita.  
 
 En la forma como aparecen… de Ana Karina, todas las anteriores: 
peinado, vestuario, maquillaje, accesorios, ¿por qué? 
 
Porque es una mujer que físicamente hablando no es atractiva, entonces sí la 
adornan mucho, y si le colocan muchos detalles para hacer que la gente se 
centre en ella. Porque si tu la ves al natural la vieja no es fea, pero tampoco es 
“voff” no. Entonces si tratan de cómo de adornarla y de maquillarla, le colocan 
las súper sombras de la vida y le colocan muchas cosas para verla llamativa y 
que impacte. 
 
De Carolina dijiste que el peinado, el vestuario y los accesorios. ¿Es lo 
que más has visto en ella? 
 
Si los accesorios me imagino porque ella es la dueña de una fábrica de 
accesorios, entonces me imagino ha de vender lo suyo le han de dar permiso, 
o algo así. La ropa porque como es una figura tan importante la visten con las 
mejores marcas porque eso les ayuda a vender. Además ella es la imagen de 
otra marca. Y el lado del peinado porque siempre está como muy bonita. A 
veces está lisa, a veces está crespa, todo el tiempo está innovando, todo el 
tiempo está tratando de llamar al público. 
 
Y de Ana Katalina dijiste que el vestuario y los accesorios… 
 
Por lo que te decía anteriormente, como es una mujer tan fina, tan elegante, 
entonces eso va como acorde con su personalidad. Unas cosas muy sutiles 
pero que llaman la atención, porque la vieja siempre está como muy arregladita 
y no tiene que mostrar para vender. Es percatadita, tapadita y muestra solo lo 
necesario. Y así le va bien. 
 
De la forma como presenta. Dijiste que de Ana Karina conoce el libreto y 
su simpatía. ¿Eso es lo que más te llama la atención? 
 
Sí, es una mujer que se prepara mucho, que se nota que como que está 
pendiente, que lee y se informa. Y es muy chévere que a ella la envían como a 
las ferias… la de Manizales, la de Cali, porque es una mujer muy agradable, 
entonces ella todo el tiempo está leyendo, entonces se nota que cuando ella 
está hablando, que sí, que el carnaval de no se qué, sabe más o menos la 
historia de la fiesta y lo sabe trasmitir. Y no sale tan improvisado, todo el tiempo 
con la hoja y mirando disimuladitamente, como suele pasar con otras.  
 
De Carolina dijiste que todas las anteriores, en ella sí ves que conoce el 
libreto, que se equivoca pocas veces, que tiene simpatía y carisma… 
 
Si, porque esa es como la que arrasa, me parece a mí. De farándula Andrea 
Serna y Carolina Cruz. Y Carolina Cruz lo que tiene es que tiene mucha 
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experiencia y es una mujer que independientemente de lo que esté diciendo, 
esté mal o esté bien, la gente se come el cuento, porque ya se ha ganado su 
posicionamiento. 
 
Y de Ana Katalina también… 
 
Porque no se, esa niña como que me inspira mucha seguridad, porque sabe, 
es inteligente, no solo sale a presentar sino que quiere trasmitir sus puntos de 
vista en ocasiones. Y me parece que ella es la que impone la diferencia. 
Porque se le nota la inteligencia, y ella trasmite todo eso cuando está hablando. 
Porque no anda pegadita a la hoja, no nada de eso, ella se pone a hablar y es 
muy segura. No se enreda, da la información precisa sin tanta carreta, me 
parece que es muy exacta y muy buena en lo que hace.  
 
Resaltaste varias cosas de su aspecto físico, ¿Qué te gustaría tener de 
Ana Karina Soto? 
 
De Ana Karina yo creo que nada, me parece linda, pero físicamente hablando 
no es…como ¡ahí así quisiera ser!…no.  
 
De Carolina Cruz… 
 
La altura, si esa mujer tiene una altura que como !o! llegó. 
 
De Ana Katalina Torres… 
 
De pronto la cara de ella es como interesante, como intelectual, de pronto 
como tener, no tanto los rasgos, sino dar esa impresión, poder trasmitir esa 
seguridad que ella tiene.  
 
De lo físico… de Ana Katalina me parece que tiene una silueta bonita, porque 
no es voluptuosa, es delgadita bien. Me parece que tiene una silueta bastante 
agradable, armoniosa.  
 
¿La forma como peinan a Carolina, te gustaría utilizarlo en tu cabello? 
 
De pronto cuando está lisa. Cuando está crespa me parece que no le luce 
tanto, porque en sí el físico de ella es una mujer más lisa, entonces me parece 
que por intentar tanto las transforman en algo que ellas no son, y eso puede 
crear como cierto estrés cuando uno las ve con el cabello tan años cincuenta, 
totalmente recogido, uno rizos totalmente creados, me parece que estresa, que 
no deja… no déjenla más natural… o de pronto algo ondulado pero más ellas.  
 
Pero ese estilo que utiliza Carolina Cruz que es de cabello liso ¿lo 
utilizarías para tu cabello? 
 
Sí me gusta… 
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¿Los rizos los has utilizado, así como lo hace ella? 
 
No, nunca. Tendría que verme para ver que tal. Si he tenido el antojo pero no lo 
he hecho. 
 
¿Cómo es tu rutina de arreglo del cabello? 
 
Me levanto tempranísimo cuando me lo voy a mojar, lo lavo bien, shampoo, 
crema para peinar. Cojo con el secador rápido las puntas para que queden 
súper secas y la plancha. Sagrada la plancha, cuando no alcanzo todo el 
cabello, la mota y las partes de adelante que son las que más se ondulan. 
Porque cuando no lo hago, siento que todo el mundo me mira como fea, siento 
que estoy asquerosa. Entonces sí es necesaria la plancha. Fan de la plancha. 
Todos los días. Por lo menos la mota y la parte de adelante, ya la parte de 
atrás dos o tres veces por semana.  
 
Y cuando es una salida especial… 
 
Salón de belleza, sí es una reunión muy importante pues uno generalmente va 
al salón de belleza o si no le pido a alguien el favor con la planchita porque a 
veces a uno le queda difícil las partes de atrás, y no tengo tanta experiencia. 
 
En cuanto al maquillaje... ¿Has seguido alguna tendencia de lo que se 
muestra allí, una combinación de sombras?   
 
No, generalmente para maquillaje, polvitos, de pronto pestañina, brillo y ya.  
No me dejo llevar por…a están de moda los ojos plateados, más naturales, o 
colores agua, no. Muy polvitos, por si uno tiene el barrito que nunca falta y ya.  
 
Y cuando tienes una salida especial… 
 
Ay sí sombras pero de acuerdo a la ropa. A mi me vale gorro si está de moda el 
negro, yo me lo pongo blanco. Yo me fijo más en lo que me pongo y según eso 
me maquillo.  
 
En cuanto el vestuario… ¿has visto alguna prenda que tienes o que te 
gustaría tener? 
 
Me encanta la ropa de Carolina Cruz, me fascina…ella es modelo de Studio F, 
y varias de ellas se visten de Studio F. me parece una ropa hermosa, divina. 
 
Y has comprado algo de lo que ellas tienen… 
 
Si he comprado unas que son como chalequitos, y algunos vestidos pero de 
noche. Pero me encanta la ropa de Studio F.  
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¿Qué partes de tu cuerpo te agradan mucho y te sientes conforme con 
ellas? 
 
Con las piernas. Soy fan numero uno de mis piernas y el cabello. 
 
¿Cómo las resaltas? 
 
El cabello me parece que tenerlo arregladito, independiente de que tenga o no 
tenga plancha, después de que uno tenga un buen aseo con él ya es llamativo. 
Tratar de cuidarlo del sol, de todas esas cosas, ya en sí es llamativo.  
 
 
¿Qué has notado que otras personas resaltan en ti? 
 
En mí, mis amigas por molestarme me dicen “pechugas.com”. Me dicen: “ay 
vos tenes busto, tenes cola…uno que es plancho”. Si me resaltan la 
vulominosidad. Y el cabello generalmente.  
 
¿Hay algo que quisieras cambiar? 
 
Yo siempre he vivido un poquito acomplejada con mis brazos, me gustaría 
tenerlos más delgaditos. Y he estado más delgada pero los brazos jamás me 
bajan. Siempre he tenido eso de “ole, me encanta esa vieja con esos brazos 
tan delgaditos”, así palito, me fascinan, me parecen muy lindos porque se les 
hace como unos huequitos en las axilas, me parece súper sexy.  
 
¿Para ti cuál sería el modelo de mujer ideal, la que tiene eso que a tí te 
parece que debe tener una mujer? 
 
De la televisión me parece muy bonita Katherin Porto, porque es una mujer 
muy armoniosa. Todo su cuerpo está bien controladito. Tiene su colita y su 
busto pero es muy conforme a su silueta y tiene una cara bonita pero no es tan 
maquillada, tan hecha. Ella siempre es muy natural, muy espontánea y se ve 
bien. 
 
También me parece un cuerpo muy vacano el de Carolina Cruz porque es una 
mujer que es acuerpada, que es trozudita, que no es palito, pero que igual 
muestra una armonía. A diferencia de otras que son palo pero tienen mucho 
busto, mucha cola, entonces ya se ve que eso es cirugía. Hay mujeres que 
tienen cirugía, pero igual se les ve muy natural. Me parece algo que se ve muy 
natural y armonioso. Si eres gordita y tienes busto y colita, pues bien. Eres 
flaca y estás planchita es bien porque así estás. Entonces si uno se hace una 
cirugía o algo que siempre siga la línea natural. Por eso me parece que 
Katherine Porto puede ser esa figura estándar. 
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ENTREVISTA ANGÉLICA  
 
En la encuesta resaltaste Andrea Serna, Carolina Cruz y Ana Katalina. De 
Andrea Serna marcaste que no resaltas nada de su aspecto físico. ¿Por 
qué? 
 
Yo en ella lo que más resalto es la capacidad de hablar frente al público, 
entonces me pasa desapercibido como la silueta de ella, el aspecto físico. No, 
si yo la miro es para ver cómo presenta, lo que me está diciendo porque yo 
creo que con la forma de ella de expresarse a los televidentes uno ya le cree.  
 
En Carolina Cruz resaltas el rostro, ¿por qué? 
 
Porque es súper bonita, además uno la ve en todo lado, en vallas, en 
comerciales, entonces el rostro. 
 
De Ana Katalina, la silueta… 
 
Porque ella, a parte de que la he visto en persona, tiene un cuerpo súper 
vacano, entonces resalto la silueta.  
 
De la forma cómo aparecen, en Andrea Serna tampoco resaltas ni el 
vestuario, ni el maquillaje, ni los accesorios.  
 
No, en ninguna. Como te digo, esa espontaneidad de ella al hablar, y que ella 
no tiene hojas para hablar y todo, entonces yo siempre me baso en mirar ella 
cómo presenta. Como para seguirla, no para ser presentadora sino como las 
palabras que utiliza. No le miro nada más.  
 
De Carolina resaltas maquillaje y accesorios… 
 
Porque a parte ella siempre tiene unos accesorios como exclusivos, siempre 
me fijo en eso. Y en el maquillaje porque sí, ella mantiene como muy 
maquillada. Pues por nada más, porque me parece vacano. Más que todo en 
los párpados, en la forma como utiliza las sombras. Y de los accesorios si todo, 
porque son exclusivos, y sí son bonitos.  
 
De Ana Katalina, todas las anteriores… ¿si te fijas en todo? 
 
Si ella es súper bonita, siempre luce muy bien. Se maquilla bien, no es 
exuberante, no es excesiva en maquillaje. Siempre me fijo en todo.  
 
Ahora en la forma de presentar. Te gusta Andrea Serna, pero Ana Katalina 
por qué ninguna de las anteriores… 
 
Ana Katalina porque me parece ella simplemente se basa en lo que dice el 
telepronter y las hojas, y hay veces se equivoca. Claro que ahora ha mejorado, 
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pero siempre he visto en ella eso. No se sabe el libreto y lo que dice es lo que 
está leyendo, como que trata de organizar las ideas. 
 
Y de Carolina Cruz, ella listo informa, me parece bien como ella informa a los 
televidentes, pero le hace falta, pero no se, se mantiene pegada a lo que la 
ponen a decir, mientras que Andrea Serna ella es espontánea y dice las cosas 
como son, como lo que ella piensa.  
 
Hablando del aspecto físico de las presentadoras ¿Hay algo que te 
gustaría tener de ellas en tu cuerpo, del aspecto físico? de Andrea… 
 
La verdad no, de Andrea no, te lo juro que no. 
 
De Carolina… 
 
El cabello 
 
Ana Katalina… 
 
Tiene unos ojos súper bonitos, tiene unas piernas súper tonificadas, muy 
chéveres y ya. 
 
De la forma en cómo presentan… 
 
Por lo menos mirá, en este momento estoy en un programa de radio, es súper 
pequeño y a mí se me dificulta como hablar en radio. Entonces lo que te decía 
de Andrea, ella, listo, a parte de que todos sabemos que ella no puede leer en 
un telepronter por los ojos, algo así, ella siempre se informa y tiene la 
capacidad de que la palabra sea espontánea y al mismo tiempo decir lo que es, 
sin irse por otro lado. Sería muy vacano tener esa capacidad.  
 
De Carolina Cruz ella es muy entradora, es como al igual que Andrea tiene la 
capacidad de desenvolverse, y no le tiene miedo a las cámaras, a uno que le 
dan miedo los medios. Uno tiene que ir derrotando eso, porque no es solo de 
aprender. A uno en la universidad le dicen que si uno no sabe del tema no 
puede expresarse bien. A uno también lo afecta tener un micrófono, tener una 
cámara, sería vacano como abatir esas barreras que le ponen a uno. 
 
Resaltaste el cabello de Carolina ¿lo has usado así alguna vez o sigues 
esos modelos, lisos, crespos?  
 
No, pues me parece que el cabello es bonito porque es largo, tiene volumen, y 
a parte, como lo usa le queda muy bonita. Pues uno, un día ponerse crespo y 
otro ponerse liso, no. Yo tengo mi propio estilo, pero igual resalto esa parte de 
ella, y si algún día lo podré hacer, si tengo el tiempo, lo hago.  
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¿Cuál es el estilo de Angélica para arreglarse el cabello? 
 
No nada, yo no me arreglo el cabello, dos pinzas, una moña y ya.  
 
¿Cuál es tu rutina diaria para arreglarte? 
 
Yo llego, me baño, algunos días me aplico crema para peinar, otros días no. Y 
ya no me maquillo. Antes me maquillaba mucho, ya dejé todo. Lo máximo que 
me aplico es labial, que es brillito.  
 
¿Tienes rutina con plancha o cepillado? 
 
Tengo plancha y es súper buena. Pero no la se utilizar, y a parte de eso no 
tengo tiempo. Y cuando la utilizo es que estoy viendo televisión y me lo arreglo. 
Estoy tratando de mejorar eso, una vez a la semana arreglármelo, 
planchármelo. Ahorita que tengo el capul, ya me lo arreglo con el secador.  
 
¿Y cuando sales? 
 
A la peluquería si voy, me corto las punticas, trato de cambiar. Para salir a 
rumbear si me maquillo y pues en algunos casos me arreglo el cabello, me lo 
arreglo yo mismo, o mi mamá, o una amiga o en la peluquería. Pero yo me 
maquillo muy suave, pero si trato de aplicarme sombritas, claritas, y lapicito, 
ruborcito pero muy suave. 
 
Esas sombras que escoges, ¿miras si hay una tendencia o si la has visto 
en algún lado para aplicártelas? 
 
Pues yo miro por lo menos a Carolina Cruz, que ella se maquilla mucho las 
sombras, entonces miro los colores. Igual yo trabajaba en Studio F y allá me 
enseñaron a maquillarme y allá empecé a maquillarme bastante y a aplicarme 
las sombras y todo. Siempre era sombra para todo lado, y por eso les miro a 
ellas, para ver los colores de moda, lo que están utilizando. 
 
Y en la forma de vestir… ¿has visto algo similar de tu vestuario en ellas, o 
algo que te gustaría comprar? 
 
Si pues mira que, una vez cuando salió perrocomeperro, allá estaba Carolina 
Cruz y ella estaba con un vestido súper lindo, entonces ¡ay si! Yo lo quiero 
tener, y pues uno, obviamente no lo tengo igual, pero si como el mismo estilo, 
uno lo empieza a ver. Así que yo diga, ella tiene ese vestido, me lo compro, no. 
Trato de tener diferentes estilos que se apropien al mío. Pero si me detallo si 
están utilizando pantalón entubado, si están utilizando vestidos cortos, largos, 
zapatos.  
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¿Y los zapatos, con el huequito adelante? 
 
Si yo tengo. Vos sabes que las modas vienen y se van. Uno tiene que estar a la 
moda. Uno joven y teniendo la posibilidad de utilizar el cabello como uno 
quiere, los zapatos que uno quiera. Porque cuando voz estás trabajando ya no 
podes utilizar lo que voz querás; tinturáte el cabello como voz querás. Uno 
tiene que aprovechar eso ahora.  
 
¿Cuál es tu estilo para vestirte? 
 
Pues yo siempre utilizo sandalia bajita, tenis, jeans, correita, y camisetitas, o 
blusitas de tiritas. También tengo faldas, tengo pantalones cortos. 
 
¿Qué te agrada del aspecto físico de Angélica y cómo las resaltas? 
 
Me gustan mis piernas y me parece que son bonitas. Entonces me pongo 
faldas y me pongo vestidos. Tengo varios vestidos. Y por lo menos cuando 
salgo a rumbear me gusta utilizar tacones, que eso lo hacen ver más bonitas, 
más cómodas hasta sexy. Eso es lo que más resalto. 
 
¿Qué has visto que los otros resaltan en tí? 
 
 Mi novio me molesta por mis piernas, que no me ponga falda. Pero igual me 
las pongo. Y no se, de pronto mi cuerpo, aunque yo soy muy delgada. Unos me 
resaltan los ojos, la boca, los dientes…hay amigas que me molestan por mis 
dientes, que son bonitos. Claro que tuve frenillo. 
 
¿Qué personaje o mujer te parece que cumple con las características de 
una mujer ideal? 
 
No se si me lo vas a creer, pero a mi mamá. Tiene un cuerpo y no es operada, 
tiene un cuerpo súper lindo, es súper bonita de cara, tiene el cabello, no se, es 
bonito. Yo la resalto 100% a ella, y quisiera ser como ella. Siempre me ha 
enseñado cosas, a ella la tenes que ver.  
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ENTREVISTA PAOLA 
 
De Carolina ¿Por qué resaltas todo de su aspecto físico? 
 
Porque para mi forma de ver es una mujer muy bonita. Mantiene su cabello 
muy arreglado, maquillaje acorde con su ropa, tiene un rostro que llama la 
atención, igual su figura es muy llamativa. No es que le resalte algo en especial 
sino que es completa, es como la figura que pienso, que ha marcado la 
sociedad de mujer bonita y es muy completa. 
 
¿Por qué resaltas todo en la forma cómo aparece? 
 
Por lo general ella siempre está muy bien arreglada. Ya se que como ella es 
muy bonita, muy completa, ya no me fijo en detalles sino en lo que la 
acompaña. El maquillaje, los accesorios, su forma de vestir, hasta el manejo 
que le da a la presentación.  
 
De Ana Karina Soto ¿por qué resaltas solo la silueta? 
 
Porque ella tiene un cuerpo bonito, pero la cara no es que llame mucho la 
atención. Es buena presentadora, pero no está dentro de mi concepto de 
belleza.  
 
¿Pero sí resaltas todo en la forma como aparece?   
 
Eso yo creo que lo maneja la producción, que todas tienen que estar muy bien 
arregladas, pero eso no quita que su cara tenga que ser bonita. La arreglan 
muy bien pero solo me parece que tiene un bonito cuerpo.  
 
¿Y de la forma de presentar? 
 
Presenta bien, uno se fija en todo, y a diferencia de Cristina Hurtado es buena 
presentadora.  
 
De Cristina ¿por qué solo resaltas el rostro? 
 
Si, es muy delgada, no se. Tiene una cara bonita, tiene un cabello bonito, tiene 
unos ojos que llaman mucho la atención, tiene un rostro bonito. Me parece muy 
delgada.  
 
De cómo aparece en pantalla 
 
Se viste bien, pero no le resalta su cuerpo. Ella no esta mal vestida, no se, de 
pronto podría vestirse con ropa que le resaltara más la figura.  
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Y de la forma de presentar ninguna de las anteriores 
 
No se si me dejo persuadir de todo lo que dice todo el mundo, pero ella si se 
equivoca mucho, fuera de eso, me han comentado, entonces ya estoy 
predispuesta a verla así, pero no me gusta.  
 
De Carolina Cruz, qué te gustaría tener 
 
Solo la estatura 
 
De Ana Karina 
 
De pronto la nariz 
 
De Cristina 
 
El cabello 
 
De la forma como presentan ¿Qué te gustaría tener a tí? 
 
La seguridad de Carolina y Ana Karina. Las dos son seguras, no parece que 
estuvieran como leyendo del telepronter, sino que se apropian del discurso. 
 
Si resaltas el cabello de Carolina, ¿cómo te gusta? 
 
Como ondulado, no me gusta con el cabello cogido, pero cuando lo tiene 
suelto, como ondulatido, como crespito en las puntas.  
 
¿Te gusta ese estilo para ti, para tenerlo en tu cabello? 
 
Si porque así es el cabello de Cristina Hurtado, lo que te dije que me gustaría 
tener de ella, porque es así, lisito pero crespo en las puntas. 
 
¿Has intentado hacer algo así con tu cabello? 
 
Pues si, yo creo que si alguna vez, pero no es que lo mantenga intentando. 
 
¿Cuál es tu rutina de peinado? 
 
Yo me lavo el cabello una vez a la semana, me aplico un tratamiento de 
queratina y me lo cepillo.  
 
Y lo tienes así toda la semana 
 
Si, es que yo tengo el cabello crespo pero muy crespo. A mí me gustaría que 
fuera como te digo, crespo pero en las puntas. 
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Y el color 
 
Yo me tinturo el cabello, pero igual soy pelinegra. Me lo tinturo de negro. Pero 
de un negro más oscuro porque me hace ver más blanca, y a mí me gustaría 
ser más blanca.  
 
Y no te gusta más el bronceado 
 
No, para mí no. 
 
Cómo es tu maquillaje 
 
Pestañina, iluminador de ojos, rubor y labial 
 
Y cuando sales 
 
Igual para todo 
 
Y del maquillaje que ellas usan, ¿te fijas en alguna tendencia para la 
aplicación de sombras? 
 
No 
 
Y si lo resaltas en ellas… 
 
Es porque lo combinan con la ropa, pero no me gustan las sombras. 
 
Y en la ropa ¿sigues lo que se ponen, o has visto algo similar a tus 
prendas? 
 
Más que todo en los accesorios. Yo he notado lo que ellas usan es lo que 
tiende a ponerse de moda. Como aretes y collares. 
 
Y de ropa, zapatos… 
 
Más que todo en accesorios. Pero la ropa es bonita para ellas. Cuando yo voy 
a comprar no tengo presente que ellas lo tengan. De pronto compro, y como les 
puede quedar bien a ellas, me puede quedar bien a mí. 
 
Y cuál es tu estilo 
 
Me gustan los jeans básicos, los zapatos si me gustan depende de lo que se 
esté usando, y blusitas normal, de tiras, no me gustan las mangas.  
 
Y cuando sales… 
 
Me gustan los taconcintos, o los vestidos, o blusas como suelticas.  
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¿Qué partes te gustan de tu cuerpo y cómo haces para resaltarlas? 
 
La verdad es que yo soy deportista, trabajo mucho las piernas y la cola, a mí 
me gustan los jeans ajustados que se vea la forma de la cola. 
 
¿Qué aspectos de ti has visto que resaltan otras personas? 
 
La boca y la cola. Me dicen que la boca es grande y bien formadita y la cola 
que es como paradita 
 
¿Cuál es la mujer que tiene un cuerpo  que tú resaltarías como ideal? 
 
Valerie Domínguez o Katherin Porto. Ellas tienen estatura, figura, curvas, 
bonitas piernas, bonita cola, cabello bonito, facciones como latinas, pero a la 
vez como orientales.  
 
¿Crees que una presentadora debe tener esas características? 
 
No creo, una presentadora tiene que ser muy sobria, elegante, no tiene que ser 
la re mamacita. No se porque eso llama tanto la atención, pero no creo que sea 
un factor indispensable para ser escogida como presentadora. Que no sea fea, 
pero no tiene que ser la más hermosa. Tiene que ser una persona normal, pero 
sobria, elegante.  
 
¿Qué elementos en común encuentras en las que escribiste? 
 
Pues que aparecen en el canal que más veo. Que cuando prendo el televisor 
son las que están.  
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ENTREVISTA ESPERANZA 
 
De Carolina ¿Por qué todo de su aspecto físico? 
 
Porque en el noticiero ella sale como lo más resaltante, lo más bonito y como 
que esos tres, el rostro, la silueta y el cabello es como lo que ellos quieren 
mostrar. En el cabello le hacen peinados diferentes que uno nota, la silueta 
porque le ponen ropa que las hace ver más delgadas, y el rostro por su 
maquillaje. Entonces uno como televidente siempre va a ver eso en las 
presentadoras. 
 
De Cristina Hurtado ¿con ella también te pasa lo mismo? 
 
Y más con Cristina Hurtado porque ella es crespa, entonces, en unas sale 
crespa, en otras sale lisa, sale con peinados, con el cabello suelto. Lo que más 
le resaltan a cualquier presentadora de farándula, la silueta, porque le ponen 
sus vestuarios diferentes; el cabello porque les hacen peinados, y el rostro por 
el maquillaje. 
 
Igual con Laura Acuña  
 
En la forma en que salen ¿te fijas en todo? 
 
Sí, Como televidente me fijo en todo. Ellas son como la imagen ¡ay tan lindo 
ese vestido, yo lo quiero! ¡Ay como se maquilla, yo me maquillo así!. Y como 
los accesorios, mirar las pulseras. Ellos como que imponen la moda. 
 
En la parte como presentan ¿en todas tres resaltas todos los aspectos? 
 
En todas tres porque eso es lo de ellas, ellas lo saben manejar, saben de lo 
que hablan, se nota que les gusta; a veces se equivocan pero no se les ve mal, 
ellas lo arreglan, igual hablan del tema y lo manejan muy bien. Uno sabe que 
se equivocó, pero que no lo hace frecuentemente y no todo el tiempo se 
mantienen diciendo cosas que no son y que no van con el tema, o las vainas 
que presentan. Tratan de ser simpáticas, porque eso es lo de ellas, llegarle al 
televidente y tienen que ser unas personas, que se muestren como natural y 
que tengan un buen carisma para que todo sea más real y más creíble.  
 
Del aspecto físico ¿qué te gustaría tener de Carolina Cruz? 
 
El cabello, y pues que es alta 
 
De Cristina Hurtado  
 
El color de los ojos 
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De Laura Acuña 
 
No me gustaría tener nada de lo que ella tiene. Pero cuando yo la veo, me 
gusta como la visten, como la arreglan. 
 
Dices que te gusta el cabello de Carolina Cruz ¿has utilizado alguna vez 
los estilo que ella usa para su cabello? 
 
No la verdad no, porque yo tengo mi estilo, es cabello negro, liso. Nunca me he 
hecho lo que he visto en ella, pero si me gusta de ella eso.  
 
¿Cómo es tu rutina de arreglo de cabello? 
 
Mi cabello siempre ha sido negro y liso. A veces me hago cola, pero más que 
todo lo mantengo suelto 
 
Tratamientos, rutina de cepillado… 
 
Yo uso mucho tratamiento que venden, como queratina y todo eso. Y pues 
porque sí, cuando salgo me hecho muchísima plancha en el pelo, entonces 
para que me lo cuide.  
 
Y entre semana… 
 
Solo cuando voy a salir un fin de semana, pero entre semana si me lo cuido 
mucho. 
 
¿Y has intentado hacerte el ondulado? 
 
Sí, a veces uso esa crema para peinar, y trato de que quede crespito pero no 
mucho, solo las puntas.  
 
Con respecto al rostro ¿has notado alguna tendencia de maquillaje dentro 
de la sección que te gustaría usar? 
 
La verdad les miro los tonos de los colores, como no soy buena combinando, 
yo miro cómo las maquillan, como la combinación de los tonos que ellas tienen. 
Igual me encanta ver todo eso en ellas, y por lo menos que, entre semana yo 
me maquillo muy sencillo, pero el fin de semana a veces, quiero doble sombra 
de doble color, que el rubor le sale con el tono de la sombra de los ojos. Eso si 
lo miro y lo he hecho de ellas. 
 
Rutina de maquillaje para ir a la universidad… 
 
Me hecho la base normal, los polvos, pestañina, rubor y un brillo 
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Cuando sales… 
 
Me aplico sombra, me delineo los ojos, y pues ya el color de labios, no es un 
brillo sino uno más fuerte.  
 
Y en el vestuario ¿te fijas en prendas para tu uso? 
 
Si mucho. Yo soy de las que a veces cuando tienen algo muy bonito en el 
televisor, le tomo foto. Y pues trato de mandarme a hacer unas blusas, porque 
me encanta la ropa que les ponen a ellas. Yo he visto ¡ay la blusa yo la tengo 
así, pero de diferente color, o diferente modelo! Y sí he utilizado vestidos, o 
simplemente si quiero una blusa de un vestido que ellas tienen, simplemente le 
tomo como a la mitad del cuerpo y me lo hago en una blusa. Ya yo miro si es 
apretadita o suelta. Pero si trato de mirar como los modelos porque me gusta 
como las visten.  
 
¿Cuál es tu estilo para vestirte, qué es lo que predomina? 
 
Como yo utilizo para la universidad, son más que todo jeans y camisetas de 
tiritas. Pero en un fin de semana, ya sería como más escote. Para la 
universidad son más tapaditas, pero ya para salir un fin de semana son más 
escotaditas. 
 
¿Con qué partes de tu cuerpo te sientes más conforme? 
 
La verdad, me siento conforme con todo lo que tengo, me gustaría ser un 
poquito más alta pero de resto me siento conforme con todo. Con más así, que 
yo siento que la gente lo nota, con el busto. Porque por lo general todo el 
mundo se manda a operar porque no tiene, entonces yo me siento que tengo y 
lo tengo bien 
 
¿Qué has visto que los demás resaltan en ti? 
 
Los ojos y mi sonrisa 
 
¿Qué mujer cumple con todas las características de una mujer bonita? 
 
A mí me gusta mucho Carolina Cruz, a mí me parece que esa niña es hermosa. 
Lo malo de ella es que se pasa de alta…la mujer bonita ella.  
 
¿Qué te llevó a recordar todas las presentadoras que marcaste? 
 
Pues porque Carolina Cruz siempre me parece una mujer súper bonita, por lo 
que se desenvuelve, y por lo que lleva tanto tiempo en el canal.  
 
Cristina porque ha dado un paso muy grande, y ahora está pisando como duro 
y sabe hacer sus cosas… 
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Y Laura Acuña porque está en Muy Buenos Días, y se ve en el canal de 
entretenimiento, y no se, ella como que forma conmoción, la gente habla 
mucho de ella, la critican. Son las tres que más tengo presente en aspecto de 
entretenimiento.  
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SEGUNDAS ENTREVISTAS:  
 
ENTREVISTA DIANA  
 
¿Qué tipo de tela o material prefieres en tus prendas, las que se adhieren 
al cuerpo o las que caen sueltas (en el caso de las blusas), jean sueltos o 
ajustados? 
 
Telas frescas, de algodón, que sean muy cómodas  para  el calor. En el caso 
de las blusas, las prefiero que caigan sueltas, pero los blue jeans ni los prefiero 
un poco mas ajustados, un poco entibados. Para hacer deporte, me gusta 
mucho, la ropa de Leonisa, por lo que dije anteriormente, el algodón es muy 
cómodo, aparte te permite estírate bien, a la hora de los ejercicios. 
 
¿Usas maquillaje? 
 
El Maquillaje, lo utilizo muy poco, de vez en cuando los polvitos, y un poco de 
brillo, pero muy eventualmente, ya cuando voy a salir en la noche, o a algún 
acontecimiento especial, si utilizo, todo el conjunto del maquillaje, sombras, 
rubor, pestañita, etc.  
 
¿Asistes a un templo? 
 
No asisto a templo alguno, de pronto si voy a una iglesia católica, voy como 
esté vestida, eso no me preocupa en lo más mínimo. 
 
¿Para ir a la universidad, qué tipo de zapatos usas? 
 
Para ir  a la U, utilizo con mucha frecuencia baletas y tennis, me parece lo más 
relajado para caminar, y a la vez seguros, de que no se vayan a dañar, y te 
quedes descalzo en la mitad de la clase. 
 
¿Accesorios: aretes, collares? 
 
Me encantan los accesorios, pero casualmente los utilizo muy poco, suelo, 
ponerme, manillitas, pulseras, aretes, de cualquier tamaño, y bufandas, me 
parecen hermosas. 
 
¿Para salir a rumbear? 
 
Para salir a rumbear, los accesorios suelen ser grandes, vistosos que llamen la 
atención, pero que a la vez sean sencillos, es decir no muy coloridos, o muy 
brillantes, sino  delicados, los mas lindos para mi, son los confeccionados con 
madera. 
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¿Qué diferencia encuentras entre caminar en la universidad con sandalias 
o los zapatos que usa con frecuencia y caminar con tacones? 
 
Mucha diferencia, si voy con tacones, debo caminar bien, fijarme en que no 
hallan huecos, no puedo atravesarme el césped, cuidarme en las escaleras de 
no tropezarme, tener cierta elegancia en la ropa que use, puesto que, los 
tacones no se ven bien con cualquier prenda, y por si fuera poco, cuidarlos de 
que no se ensucien, y eso. En cambio, en mis zapatos habituales, puedo hacer 
de todo, caminar, correr, atravesarme por un área húmeda, pisar charcos, en 
fin, lucen con todo!! Es mucho más práctico.  
 
¿Cómo te sientes? 
 
Con respecto, a como me siento, creo que a la larga es cuestión de estilos, si 
voy a la U en tacones me sentiría como en una opera con jeans, pero si, ciertas 
niñas lo hacen, es porque les gusta, entonces creo que cada cual se siente 
perfectamente con lo que le gusta. 
 
¿Cómo notas que te miran los otros? 
 
Creo que, el hecho de cómo te miren los otros varia, de quien te mire, si es una 
niña muy descomplicada, hará cara de ve y que, esta vieja con tacones en 
clase de 7:30 que?, si es una niña mas estilo tops class, y te ve en jeans, 
posiblemente dirá, porque no se arreglan? Y pues los hombres, hace mucho 
que dejaron de fijarse en tu calzado, pero si es muy probable, que prefieran los 
tacones, dan un estilo llamativo, mas sexy, tal vez.  
 
¿Te sientes más admirada con vestido y tacones que con jeans o tenis? 
 
Sentirse admirada, definitivamente no va en la ropa, sino en la actitud, creo que 
el porte y el estilo propio logras que te admiren o te chiflen, es probable que sí, 
X día voy en vestido, mis amigos lo noten por ser una prenda poco eventual, 
pero eso no quiere decir que el día que lleve un short y una blusa, no logre de 
igual forma que centren su atención en mi, todo es cuestión de sentirse la mas 
bella e irradiarlo! Ah!!! Y de saber llevar lo que tienes puesto, si tienes un 
vestido hermoso y te sientas en el piso con las piernas cruzadas, seguramente 
perderás toda la elegancia.  
 
En las presentadoras: 
 
¿Qué partes del cuerpo mueven más que otras? 
 
Suelen mover los brazos, las manos, un poco la cabeza, y en menor 
proporción, pero muy mínimo, las piernas, generalmente se mueve mas un 
maniquí. 
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¿Qué partes del cuerpo notas que permanecen inmóviles? 
 
Noto que permanece inmóvil, el tronco, lo que es el abdomen, las caderas, 
suelen estar muy quietos, o hacer movimientos muy leves. 
 
¿Qué gestos hacen? 
 
Gestos, el movimiento de las manos, como expresando ideas, acomodarse el 
cabello, esa es la típica de las niñas de farándula, y afirmación con la cabeza, 
como moviendo las cejas, o un poco el cuello.  
 
¿En qué lugar de la casa ves televisión? 
 
Veo televisión, en mi cuarto, siempre me ha gustado hacerlo acostada. 
 
En la universidad ¿en qué sitios te gusta sentarte o pasear? 
 
Me encanta, dormir ya sea, al lado del lago de Aulas cuatro, o en el sótano, en 
el pasillo de noventa minutos. 
 
Cuando sales a fiestas, ¿te gusta más quedarte parada o sentada? 
 
Parada, bailando, recochando, eso si, si estoy en confianza, sino prefiero 
quedarme sentadita.  
 
¿De qué modo influye la ropa que llevas puesta o los zapatos que usas? 
 
Influye en el sentido, de que si me siento linda, me atrevo con mayor facilidad, 
y entablar conversaciones con cualquiera, en cambio, cuando uno no está a 
gusto con lo que lleva puesto, tiende a esconderse, a no socializar, porque cree 
que todas las personas la miran mal.  
 
¿Qué postura sientes que tienes? 
 
Sobre todo las mujeres, todo el tiempo te recuerdan caminar, y sentarse bien,  
que para disimular la barriguita, y no lastimar la espalda.  
 
¿Cómo es una mujer bonita, descríbela? 
 
Una mujer bonita, es una mujer que tenga una sonrisa encantadora, un aspecto 
limpio, un cabello muy sano, una piel linda, un cuerpo sano, ya sea, muy 
delgado, y muy embarnecido, pero que no se vea lindo, armonioso, y lo más 
importante, la mujer linda, es la que tiene gestos que inspiran confianza 
 
¿Cómo es una mujer natural? 
 
Una mujer natural, es la que con muy poco, vende demasiado, jajaja, es decir, 
la que no necesita llevar muchas cosas para ser linda, que no necesita mostrar 
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para llamar la atención, la que no se complica, sino que confía en su belleza, y 
lo irradia. 
 
¿Cómo es una mujer sexy? 
 
Una mujer sexy, es la que intimida con la mirada, la que tiene gestos de lolita, 
como dice la canción de la orquesta Mondragón. La mujer sexy, es aquella, 
que, no de deja apenar por los hombres, la que es atrevida, pero no, pierde, la 
decencia, por decirlo de algún modo. 
 
¿Cómo es un buen cuerpo? 
 
El súper cuerpazo, es una cinturita de avispa, unas caderas no muy 
exageradas, piernas torneadas con carnita, un busto proporcional a la 
contextura de la mujer que los lleva, una cola paradita, y una espalda delicada. 
 
¿Cómo te consideras tú? 
 
¿Cómo me considero?, esa si fue la pregunta del millón, me considero, una 
mujer linda, porque no me gusta arreglarme mucho, y sin embargo me siento 
bien, no necesito de mucho maquillaje para enamorarme de mi, y tampoco 
siento necesitar, de muchas armas para conquistar al niño que me guste, creo 
que con lo que tengo, puedo conseguir lo que sea, y no dependo tanto del 
comercio. 
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ENTREVISTA ANGÉLICA 
 
Ropa de la U: 
 
Me gusta la ropa descomplicada, casi siempre jean, capris y faldas; blusas de 
tiras, camisetas a veces saco, sandalias. A veces tenis, cuando me toca clase 
todo el día. 
 
Materiales: 
 
Lycra. Descomplicada y no de mucho color. Camiseta, franela. 
 
Zapatos: 
 
Sandalias y tenis. 
 
Cuando sales a rumbear: 
 
Cambia cuando salgo a rumbear. Ahí si me pongo blusas más elegantes. 
Zapatos altos, maquillaje, collares, aretes, en la u, trato de no llevar aretes tan 
grandes, más bien sencillos. 
 
Accesorios: 
 
Aretes: de colores algunos como de la india. Son como plateaditos, otros son 
aros grandecitos. Las blusas son de colores fuertes. 
 
Cuando sales a hacer deporte 
 
No hago, pero tampoco me maquillaría. 
 
Postura de las presentadoras: 
 
Sentadas en la punta del asiento. 
 
Parte del cuerpo que mueven más  
 
Las manos. Siempre mueven las manos y la cabeza. 
 
Partes que permanecen inmóviles 
 
Las piernas. 
 
¿Por qué crees que permanecen así? 
 
Por que están en un set. También a veces lo hacen paradas. 
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¿Qué diferencia hay entre caminar en la universidad con los zapatos que 
usas con frecuencia y caminar con tacones en una fiesta? 
 
Pues la diferencia, es que al finalizar lo que estoy haciendo con los tacones me 
siento más agotada, y con las sandalias en la u no pero igualmente con los dos 
me siento bien, yendo al respectivo sitio.  
 
¿Qué pasa con la mirada de los otros? 
 
No, simplemente me siento acorde. Pero rumbear con tacones, es mas 
emocionante. Pues uno baila mejor, se siente grandecito.  

 
¿Qué diferencia hay entre caminar con un vestido o una falda y caminar 
con jeans con pantalones?  

 
Normal…pues con la falda debo de tener más cuidado que con los jean. 
 
Mirada de los otros: 
 
Si, pues con falda lo miran más a uno. Pero uno se ha acostumbrado. Que ya 
ni le da importancia… 
 
Novio…pues a el le encanta las faldas 
 
¿Has notado que te observan más cuando te maquillas o es igual?  
 
Pues me lo dicen, mis amigos, que claro, que me veo mejor pero igual como te 
había comentado antes, me maquillo para salir y no siempre. 
 
¿En qué lugar de la casa ves televisión? 
 
En la sala…siempre con todos. 
 
En la universidad ¿en qué sitios te gusta sentarte o pasear? 
 
La cafetería primer piso. Siempre prefiero, los lugares acondicionados y mas si 
hay café. 

 
Cuando sales a fiestas, ¿te gusta más quedarte parada o sentada? 
 
Bailar me encanta… sentada en un bar. 
 
¿De qué modo influye la ropa que llevas puesta o los zapatos que usas? 
 
Pues si uno esta con ropa informal y sale desprevenido a rumbear, la pasa bien 
y no tiene tanta importancia sino que te haces al ambiente, me paso hace 
poco. 
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¿Qué postura sientes que tienes? 
 
Si, me dicen que camino feo con los pies separados. Me siento cómoda. Hasta 
no lo había notado pero lo estoy corrigiendo. 
 
¿Describa las características de una mujer bonita? 
 
Una mujer sencilla, con rasgos femeninos, agradable…rasgos en la 
cara…cejas depiladas, la boca no tan gruesa, ojos expresivos, pómulos 
grandes, el color de los ojos no influye. 
 
Mujer natural: 
 
Sin maquillaje, sin silicona. 
 
Mujer sexy: 
 
Pues eso va como en la personalidad…yo tengo una amiga que es trozudita, y 
a los manes les parece sexy. 
 
Tiene que ver con un cuerpazo…hay flacas sexy 
 
Mujer con un cuerpazo: 
 
Tetas grandes, cola grande y cuerpo tonificado. 
 
¿Qué tipo de mujer te consideras? 
 
Normal. Sencilla. 
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ENTREVISTA PAOLA  
 
¿Tipo de tela o material que prefiere en sus prendas, las que se adhieren 
al cuerpo o las que caen sueltas (en el caso de las blusas), jean sueltos o 
ajustados? 
 
Me gusta la ropa en algodón, y en el caso de las blusas y los jeans me gustan 
ceñidos al cuerpo. 
 
Tu que haces deporte…. Qué ropa utilizas… qué marca o material.  
 
Para hacer deporte uso lycra, blusas y tenis pero no de alguna marca en 
especial, aunque me gusta la ropa de Gef. 
 
¿Usas maquillaje? 
Si, todo el tiempo.  
 
¿Si asistes a algún templo, qué tipo de ropa utilizas? 
Asisto a una Iglesia Cristiana pero me visto normal: blusas, jeans y tenis o 
tacones. 
 
¿Para ir a la universidad, qué tipo de zapatos usas? 
Tenis o tacones pero más que todo tenis. 
 
¿Accesorios: aretes, collares? 
No uso casi. Uso una cadena y unas candongas de oro que poco me cambio. 
 
¿Para salir a rumbear? 
Igual o a veces uso aretes largos. 
 
¿Cómo son? ¿De qué material y forma: redondos, largos, de plata? 
Me gusta el oro y los aretes largos. 
 
¿Qué diferencia encuentras entre caminar en la universidad con sandalias 
o los zapatos que usas con frecuencia y caminar con tacones? 
 
Los tacones me hacen tener una posición más erguida que con sandalias y me 
contornean más las piernas aunque las sandalias resultan más cómodas para 
jornadas largas como las de la universidad. 
 
¿Cómo te sientes? 
 
Con los dos tipos de zapato (sandalias y tacones) me siento cómoda. 
 
¿Cómo notas que te miran los otros? 
 
Me parece que llaman más la atención los tacones. 
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¿La diferencia entre llevar un vestido o llevar jeans? 
 
La ocasión. Los vestidos son para ocasiones formales o rumbas mientras que 
los jeans son informales. 
 
¿Te sientes más admirada con vestido y tacones que con jeans o tenis? 
 
Me parece que como no es común que normalmente me vista con vestido y 
tacones cause más admiración con esta ropa. 
 
En las presentadoras: 
 
¿Qué partes del cuerpo mueven más que otras? 
 
Las manos y el rostro. 
 
¿Qué partes del cuerpo notas que permanecen inmóviles? 
 
El tronco y las piernas porque casi siempre permanecen sentadas. 
 
¿Qué gestos hacen? 
 
Sonríen todo el tiempo. 
 
De nuevo para ti: 
 
¿En qué lugar de la casa ves televisión? 
 
En las habitaciones. 
 
¿Cuál es tu posición favorita para ver televisión? 
 
Acostada o sentada. 
 
En la universidad ¿en qué sitios te gusta sentarte o pasear? 
 
Acacias (cafetería). 
 
Cuando salen a fiestas, ¿te gusta más quedarte parada o sentada? 
 
Parada. 
 
¿Describe las características de una mujer bonita? 
 
Ojos chinitos, nariz pequeña, labios gruesos, cabello indio y negro. 
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¿Para ti qué es una mujer natural? 
 
Para mi una mujer natural es aquella que no ha pasado por el quirófano. 
 
¿Una mujer sexy? 
 
Para mi una mujer sexy es la que inspira malos pensamientos. 
 
¿Un súper cuerpazo? 
 
Busto grande o normal, cintura pequeña, abdomen plano, cola parada y piernas 
largas. 
 
¿Cómo te consideras tú? ¿Por qué?  
 
Hermosa. En mi cara tengo facciones que me gustan como los ojitos chinos y 
los labios gruesos y mi cuerpo es justo como lo describí en la pregunta anterior, 
además me lo admiran mucho. 
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ENTREVISTA BLANCA ESPERANZA: 
 
¿Tipo de tela o material que prefiere en sus prendas, las que se adhieren 
al cuerpo o las que caen sueltas (en el caso de las blusas), jean sueltos o 
ajustados? 
 
Algodón, franela y lycra. 
 
Zapatos: Tenis y sandalias. 
 
Deporte: no  
 
Iglesia: si 
 
Ropa para ir a la iglesia:  
 
Un jean, blusita de manguita y tenis o sandalias. 
 

¿Cómo te maquillas?: 
 
Me maquillo siempre, muy sencilla, me aplico el polvo compacto pestañina un 
poco de rubor y brillo. 
 
¿Qué tipo de accesorios usas? 
 
Relojes de diferente material, tengo unos  el pulso en  goma y otros estilos. 
Relojes redondos. Para ir a la u uso unos pequeños redondos de murano y 
para salir si candongas grandes redondas y aretes argos, el color depende la 
ropa. 
 
¿Utilizas tacones? 
 
Sí, y me encantan  altos mas  que todo en plataforma pero también tengo en 
tacón puntilla.  
 
Diferencia entre tacones y zapatos casuales:  
 
Con sandalias me siento más descansada, y con tacones es  para una ocasión 
más elegante. Con tacones me miran más.  
 
Diferencia entre caminar con falda o jeans 
 
Con falda uno tiene  tener cuidado al sentarse, al caminar, y con jean es 
diferente es mucho mas cómodo. 
 
¿En qué lugar de la casa ves televisión? 
 
En mi cuarto y me gusta verlo mas  todo sola. 
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En la universidad ¿en qué sitios te gusta sentarte o pasear? 
 
La cafetería cuando sales a rumbear: bailar todo el tiempo. 
 
Presentadoras: ¿Qué partes del cuerpo mueven más que otras? 
 
Las manos. 
 
¿Qué gestos notas que hacen? 
  
Siempre están sonriendo. 
 
¿Qué postura sientes que tienes o como has notado que te ven los 
demás? Por ejemplo: te dicen que caminar erguida, derecha. 
 
Resaltan la sonrisa y la forma de expresarme. Soy una persona muy 
extrovertida, siempre digo las cosas  son y pues salgo con cosas  todo mundo 
se ríe todo el tiempo. 
 
Describe a una mujer bonita: 
 
Cejas pobladas, pero no tanto, nariz bonita, Ojos expresivos, la nariz 
respingada, una son si es  tú dices en eso influye mucho la dentadura: 
dentadura blanca y pareja.  
 
Describe cómo es un súper cuerpazo:  
 
Senos grandes, abdomen plano, piernas duras, una cola no muy grande y pues  
redondita. No puede tener gorditos, ni celulitis estrías.  
 
Describe a una mujer natural:  
 
Es la que no tiene ni una cirugía. 
 
Describe a una Mujer sexy:  
 
Pienso  que para ser una mujer sexy en eso influye la forma de vestir, porque  
además de  que sea bonita y con un cuerpo casi perfecto, el modo de vestir 
hace ver  una mujer sexy, por sus escotes y colores de las prendas. 
 
¿Cómo te consideras tú? Por qué:  
 
Mujer bonita. Porque  las personas hacen  uno se de cuenta de la clase de 
mujer es, y mis amigos y persona de la calle me admiran mis Ojos, mis cejas, 
mi boca, mi cuerpo, mi sonrisa, y pues uno se da cuenta de esa forma que soy 
bonita. 
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Anexo F: Análisis de encuesta para seleccionar a los sujetos sociales que 
participaron en la investigación. 

 
Análisis de encuestas: 
 
De 9 encuestadas: 
 
Muestra seleccionada: 
 
Paola  
Angélica 
Esperanza  
Diana  
 
Criterios de selección: 
 
Para la escogencia de la muestra se privilegió que: 

1- Las jóvenes seleccionadas cumplieran con la segmentación 
sociodemográfica especificada en el proyecto: edad: de 17 a 21 años; 
estrato: 3y 4 y que residieran en la ciudad de Cali. 

2- Las jóvenes seleccionadas consumieran el canal RCN catalogándolo 
como su preferido, así como el noticiero de dicho canal: Noticias RCN 

3- Dentro de las presentadoras de entretenimiento se encontraran las de 
Noticias RCN 

4- Las jóvenes seleccionadas hicieran una recordación de las 
presentadoras de forma diferenciada, es decir, especificando aspectos 
diversos de cada una de ellas en las preguntas: lo que resaltan del 
aspecto físico, de la forma como aparecen en el set y de su forma de 
presentar.  

 
 
Resultados encuesta:  
 
Karen  
Correo: karen87_@hotmail.com  
Edad: 20 años 
Ciudad: Cali 
Estrato: 4 
Canal preferido: RCN 
Noticieros que ve con regularidad: Noticias RCN 
Horario: 7 de la noche 
Presentadoras: Carolina Cruz, Vicky Dávila, Claudia Gurisatti 
Presentadoras de entretenimiento: Carolina Cruz, Andrea Serna y Laura 
Acuña. 
Noticieros donde las ha visto: RCN 
Resalta del físico: todo de todas  
Resalta de la forma como aparece en el set: todo de todas 
Resalta de la forma de presentar: todo de todas  
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Observaciones: resalta todo: pudo no entender la forma de la encuesta o 
realmente le parece que las presentadoras sobresalen en todos sus aspectos. 
 
Blanca Esperanza  
Edad 20  
Ciudad: Cali 
Estrato: 3 
Canal preferido: RCN 
Noticieros que ve con regularidad: Noticias RCN 
Horario: 7 pm. 
Presentadora: Vicky Dávila, Claudia Gurisatti 
Presentadoras de entretenimiento: Carolina Cruz, Cristina Hurtado y Laura 
Cuña. 
Noticieros donde las ha visto: RCN 
Resalta del físico: todo de todas 
Resalta de la forma como aparece en el set: todo de todas 
Resalta de la forma de presentar: todo de todas 
 
Observaciones: todas las presentadoras son de RCN. Le resalta todo de todas 
marcando en las casillas, entonces se asume que entendió la dinámica de la 
encuesta. Se equivocó en la forma de escritura de Laura (puede indicar poca 
recordación). 
 
 
Angie Lorena  
Edad: 18 años 
Ciudad: candelaria 
Estrato: 3 
Canal preferido: RCN 
Noticieros que ve con regularidad: Noticias RCN 
Horario: 7 pm.  
Presentadora: Vicky Dávila, Claudia Gurisatti, Jessica de la Peña 
Presentadoras de entretenimiento: Carolina Cruz, Laura Acuña y Andrea Serna 
Noticieros donde las ha visto: Carolina Cruz, Laura Acuña en Noticias RCN y 
Andrea Serna en Caracol Noticias.  
Resalta del físico: Todo de todas 
Resalta de la forma como aparece en el set: los accesorios 
Resalta de la forma de presentar: Carolina Cruz: conoce el libreto; Laura 
Acuña: se equivoca pocas veces; Andrea Serna: su carisma.  
 
Observaciones: no entra dentro de la muestra porque su lugar de residencia es 
Candelaria, y se especificó que las niñas con las cuales se trabajaría en el 
proyecto deben vivir en Cali, por cuestiones de acceso.  
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Nathalie  
Edad: 19 años 
Ciudad: Cali 
Estrato: 2 
Canal preferido: RCN 
Noticieros que ve con regularidad: Noticias RCN 
Horario: 10 p.m.  
Presentadoras: Carolina Cruz, Laura Acuña, Cristina Hurtado  
Presentadoras de entretenimiento: Carolina Cruz, Laura Acuña, Cristina 
Hurtado  
Noticiero donde las ha visto: Noticias RCN 
Lo que resalta del físico: Carolina Cruz: cabello; Laura Acuña: ninguna de las 
anteriores; Cristina Hurtado: rostro 
Lo que resalta de la forma como aparece en el set: Carolina Cruz: peinado; 
Laura Acuña: ninguna de las anteriores; Cristina Hurtado: peinado.  
Lo que resalta de la forma de presentar: Carolina Cruz: conoce bien el libreto; 
Laura Acuña: conoce bien el libreto; Cristina Hurtado: ninguna de las 
anteriores. 
 
Observaciones: no entra en la muestra porque su estrato socioeconómico es 6. 
El estrato se escogió como un parámetro para delimitar la población con la cual 
se trabajaría en el proyecto.  
 
 
Stephanie  
Edad: 19 
Ciudad: Cali 
Estrato: 6 
Canal preferido: RCN 
Noticieros que ve con regularidad: Noticias RCN, horarios: 12:30, 7:00 p.m; 
10:00 p.m.; CM&, 10:00 p.m. 
Presentadoras: Vicky Dávila Claudia Gurisatti.  
Presentadoras de entretenimiento: Carolina Cruz, Ana Katalina Torres, Laura 
Acuña.  
Noticiero donde las ha visto: Noticias RCN 
Lo que resalta del físico: Carolina Cruz: todas las anteriores; Ana Katalina 
Torres: silueta; Laura Acuña: rostro y cabello 
Lo que resalta de la forma como aparece en el set: Carolina Cruz: todas las 
anteriores;  Ana Katalina Torres: vestuario; Laura Acuña: todas las anteriores.  
Lo que resalta de la forma de presentar: Carolina Cruz: simpatía y carisma;  
Ana Katalina Torres: conoce bien el libreto y se equivoca pocas veces; Laura 
Acuña: conoce bien el libreto y su simpatía. 
 
Observaciones: no entra en la muestra porque su estrato socioeconómico es 6. 
El estrato se escogió como un parámetro para delimitar la población con la cual 
se trabajaría en el proyecto. 
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Paola  
Edad: 20 años 
Ciudad: Cali 
Estrato: 4 
Canal preferido: RCN 
Noticieros que ve con regularidad: Noticias RCN 
Horario: 7 p.m.  
Presentadoras: Vicky Dávila, Claudia Gurisatti, Jessica de la Peña 
Presentadoras de entretenimiento: Carolina Cruz, Ana Karina Soto, Cristina 
Hurtado 
Noticiero donde las ha visto: RCN 
Lo que resalta del físico: Carolina Cruz: todo; Ana Karina Soto: silueta; Cristina 
Hurtado: rostro 
Lo que resalta de la forma como aparece en el set: todo de todas. 
Lo que resalta de la forma de presentar: Carolina Cruz: todo; Ana Karina Soto: 
se equivoca pocas veces; Cristina Hurtado: ninguna de las anteriores 
 
Observaciones: señaló todas las presentadoras de RCN con sus nombres y 
apellido completos. Se detiene a completar la información del aspecto físico 
resaltando algunos aspectos en unas y otros en otras.  
 
 
Angélica 
Edad: 19 años 
Ciudad: Cali 
Estrato: 4 
Canal preferido: RCN 
Noticieros que ve con regularidad: Noticias RCN, de las 7 p.m; Noticias Caracol 
12:30; Noticias Uno 7 p.m.; CM& 7 p.m.  
Presentadoras: Adriana Arboleda, Carolina Cruz, Ana Katalina Torres 
Presentadoras de entretenimiento: Andrea Serna, Carolina Cruz, Ana Katalina 
Torres.  
Noticiero donde las ha visto: Noticias RCN 
Lo que resalta del físico: Andrea: todo; Carolina: rostro; Ana Catalina: silueta 
Lo que resalta de la forma como aparece en el set: Andrea: ninguna; Carolina: 
maquillaje y accesorios; Ana Katalina Torres: Todas. 
Lo que resalta de la forma de presentar: Andrea serna: conoce el libreto; 
Carolina Cruz: conoce el libreto: Ana Katalina Torres: se equivoca pocas veces. 
 
Observaciones: dentro de las presentadoras que ella recuerda todas son de 
secciones de entretenimiento, dos de ellas de Noticias RCN. 
Todas las de entretenimiento son de Noticias RCN. Hace distinciones entre lo 
que le agrada de cada una. Las detalla no solo desde el aspecto físico sino 
desde lo cómo lucen ante cámaras.  
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Jenny  
Edad: 20 años  
Ciudad: Cali 
Estrato: 4 
Canal preferido: RCN 
Noticieros que ve con regularidad: Noticias RCN 
Horario: 7 p.m. 
Presentadoras que recuerda: Andrea Serna, Vicky Dávila, Claudia Gurisatti, 
Jessica de la Peña. 
Presentadoras de entretenimiento: Andrea Serna, Carolina Cruz, Lina 
Marulanda 
Noticieros donde las ha visto: Andrea y Carolina en Noticias RCN; Lina en 
Noticias Caracol 
Lo que resalta del físico: Andrea Serna: silueta; Carolina Cruz: Silueta; Lina 
Marulanda: rostro. 
Lo que resalta de la forma como aparece en el set: todo de todas 
Lo que resalta de la forma de presentar: Andrea Serna: conoce el libreto; 
Carolina Cruz: simpatía; Lina Marulanda: carisma.  
 
Observaciones: dentro de las presentadoras que recuerda la mayoría son de 
RCN. Todas las de entretenimiento son o fueron presentadoras de Noticias 
RCN. De cada una resalta aspectos diferentes de su físico, así como de su 
forma de presentar. 
 
Diana  
Edad: 17 años 
Ciudad: Cali 
Estrato: 3  
Canal preferido: RCN 
Noticieros que ve con frecuencia: RCN 
Horarios: 12:30 y 7:00 
Presentadoras que recuerda: Vicky Dávila, Jessica de la Peña, Claudia 
Gurisatti. 
Presentadoras de entretenimiento: Ana Karina Soto, Carolina Cruz, Ana 
Katalina Torres. 
Lo que resalta de su físico: Ana Karina Soto: rostro y silueta; Carolina Cruz: 
todo; Ana Katalina Torres: rostro y silueta. 
Lo que resalta de la forma en que aparece en el set: Ana Karina Soto: todo; 
Carolina Cruz: peinado, vestuario, accesorios. Ana Katalina Torres: peinado y 
accesorios. 
Lo que resalta de la forma de presentar: Ana Karina Soto: conoce libreto y su 
simpatía; Carolina Cruz: todo; Ana Katalina Torres: todo. 
 
Observaciones: de las presentadoras de entretenimiento que recuerda todas 
son de noticias RCN. Resalta aspectos del físico diferentes en cada 
presentadora. Igual lo hace para la forma en que aparece en el set como en la 
forma de presentar. Indica que las recuerda y que las distingue tanto por la 
imagen como por sus nombres y apellidos completos.  
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