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RESUMEN 

En esta época de virtualidad, los formatos audiovisuales que son transmitidos por las 

diferentes plataformas digitales toman mayor relevancia. Es por esto que cada vez más 

personas deciden abrir espacios virtuales para contar historias desde su perspectiva e 

identidad cultural. De manera especial, este acto resulta emancipador en Cartagena, a través 

de esta práctica los cartageneros pueden hacer frente a los imaginarios que sufre la ciudad 

desde las esferas nacionales e internacionales. Tal es el motivo por el que esta investigación 

plantea un análisis del lenguaje audiovisual manejado por cinco (5) programas, desde 

diferentes géneros y narrativas. Es así como se descubrió que, desde el ámbito local, los 

cartageneros están planteando nuevas formas de interpretar la realidad cultural de la ciudad. 

Palabras claves: Lenguaje audiovisual, identidades hegemónicas, identidades 

populares, formatos, web 

ABSTRACT 

At this virtual age, the audiovisual formats that are transmitted by different digital 

platforms take on greater relevance. This is why a lot of people decide to open virtual spaces 

to tell stories from their perspective and cultural identity. In a special way, this act is 

emancipatory in Cartagena, through this practice the people from Cartagena can fight against 

the stereotypes about the city, especially from national and international categories. Such is 

the reason why this research proposes an analysis of the audiovisual language managed by six 

(6) programs, from different genres and narratives. It was from this that the people of 

Cartagena are proposing new ways to understand the cultural reality of the city. 

Key words: Audiovisual language, hegemonic identities, popular identities, formats 
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Introducción 

Sirva el presente trabajo de investigación como tesis de grado para aspirar al título de 

comunicador social de la Universidad de Cartagena. A su vez, pertenece al grupo de 

investigación Comunicación, educación y cultura en la línea Cultura, periodismo y medios. 

Lo anterior responde a la descripción realizada por el equipo de trabajo de los programas 

audiovisuales seleccionados con temáticas culturales, los cuales encuentran su medio de 

difusión en las diferentes plataformas digitales. Estos son: Mildre Cartagena, El Pepo show, 

Pipe Santos, Una periodista en fiestas y Entre historias con Mafe Villamarín. 

Esta investigación surge de la necesidad de realizar introspección como comunidad 

local hacia los mensajes que se emiten y se consumen en la ciudad, es decir, los programas 

con temáticas culturales que se desarrollan y fortalecen ciertos imaginarios, ya sea de 

fragmentación de las prácticas e identidades culturales -unas con otras- o de hibridación entre 

ellas, lo que supondría una misma construcción histórica con sus respectivos matices, que se 

conjugan en la hibridación de tales elementos culturales. 

Por lo tanto, se llevó a cabo una metodología de corte cualitativa descriptiva, todo 

caso que se analizaron tales productos de forma individual para encontrar las características 

morfológicas de cada una. Acto seguido se procedió a establecer similitudes y diferencias 

entre los formatos, y dadas estas cualidades, interpretar las categorías de identidades 

culturales cartageneras que abordan en sus respectivas piezas.  
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Planteamiento del problema 

Descripción del problema 

En el año 2007 el Canal RCN transmitió el reportaje periodístico “Fantasmas en la 

ciudad de piedra” (Cardona y Prieto, 2007), una producción desarrollada en Cartagena de 

Indias en la que se plantea una recopilación de las visitas diplomáticas y turísticas que ha 

acogido esta ciudad de diferentes personalidades internacionales. Se plantean cifras de 

visitantes al año, y se percibe a una ciudad prometedora con sus apuestas industriales y 

comerciales. Sin embargo, esta panorámica se desintegra rápidamente, en el momento en que 

se aborda la temática política, donde se suscita la idea de corrupción en los representantes de 

la alcaldía; donde se evidencian los escándalos legales en los que se han visto envueltos. De 

la misma forma como se plantean cifras de turistas nacionales y extranjeros, también se 

revelan los números que evidencian la pobreza extrema en la que vive gran parte de la 

población, las cuales resultan ser alarmantes. 

El objetivo de este reportaje se centraba en plantear una denuncia a las realidades de 

prostitución infantil, pandillismo, desigualdad social y corrupción política, sin embargo, abrió 

un debate frente a la controversia que vivía -y vive- la capital bolivarense, donde se presentan 

dos realidades diametralmente antagónicas. Por un lado, la ciudad amurallada, histórica, 

militar, turística, que recibe invitados diplomáticos y reconocidos de la literatura, la 

tecnología y la política; y en el otro extremo una realidad de miseria, violencia, hambre y 

prostitución. Sin embargo, el sensacionalismo con el que se abordó, propició debates alternos, 

alrededor de la imagen que se proyecta de la ciudad, y una invisibilización perpetuada de las 

realidades que protagonizan los sectores populares. De modo que dicho reportaje, a pesar de 

abordar temáticas pertinentes, tanto en su momento como en la actualidad, fortalece el 

imaginario de dos ciudades alternas que conviven en un único espacio geográfico, pero con 
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desarrollo y construcciones históricas completamente diferentes, al punto de no influir entre 

ellas de ninguna forma.  

En un artículo publicado en la revista Dinero, María Claudia Páez (2018) -entonces 

presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena- hizo alusión que en Cartagena se 

evidencian contrastes como algo inverosímil, manifestando que es paradójico que en la 

ciudad se lleven a cabo grandes eventos y congresos donde se planee y se proyecte al país, 

pero que la ciudad en sí misma sigue anclada en temas como la pobreza, la informalidad y la 

prostitución. Páez (2018) en el artículo dejó en claro que “Cartagena es como una niña 

bonita. Es una vitrina que todos vemos, pero nadie entiende o aporta a su construcción”. Es 

así que los imaginarios frente a la separación de estos dos aspectos, permanecen y se 

fortalecen cada día más desde las narrativas de los medios de comunicación nacionales. 

Además, en los medios digitales nacionales también se ve reflejada esta narrativa que 

hace ver a una ciudad alterna de un extremo a otro. Especiales informativos como Más vale o 

La pulla, fortalecen el imaginario al referirse al ámbito político, turístico y social de 

Cartagena como dos polos opuestos de un solo lugar. Es el caso del especial El hambre y las 

ganas de comer (Santos, 2019) publicado en el canal Más vale de la plataforma YouTube, 

donde su conductora, Valeria Santos, afirma que Cartagena es “la niña de los ojos de 

Colombia”, pero que a su vez es “una de las capitales más grande del mundo en turismo 

sexual”.  Así mismo el especial Cartagena: ¿llena de parapolíticos y corruptos? (Rincón, 

2019) de La pulla, manifiesta que “Cartagena es la ciudad para mostrar (...) que mandan los 

corruptos y los parapolíticos, aunque es el paraíso turístico de Colombia”.  

Pero hay quienes prefieren quedarse solo en el imaginario de que Cartagena es el 

paraíso turístico de Colombia, con sus playas e historia que rodea al Centro Histórico, una 

imagen que se transmite a través de la publicidad para promover el turismo o que queda 

evidenciada en los videoblogs de sus visitantes. A través del imaginario paradisiaco y 
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perfecto que prevalece en el Centro Histórico, la ciudad recibe más de un millón de turistas 

por vuelos nacionales, y alrededor de 278 mil turistas por vuelos internacionales, conforme a 

los datos del Sistema de Información Turística de Cartagena (SITCAR) como reporte de los 

meses de enero y julio de 2019, citado por el periódico El Universal (Flórez, 2019).  

Alberto Abello (2015), economista y editor del libro Los desterrados del paraíso, raza, 

pobreza y cultura en Cartagena de Indias, considera que la ciudad está representada como la 

encarnación del mítico lugar de la cristiandad en el que todo es perfecto y reina la felicidad y 

la armonía por todo lo que hay en su potencial turístico y posición geográfica. Pero también 

deja claro que existe otra realidad muy diferente, marcada por la desigualdad social y la 

pobreza. Por lo tanto, al hablar de Cartagena desde diferentes plataformas se refleja en dos 

perspectivas completamente antagónicas, dos miradas que se sentencian como las únicas 

realidades opuestas entre sí.  

De modo que tales imaginarios, desde el espectro nacional e internacional, pueden 

permear las construcciones identitarias de la ciudad, y así como condicionan las piezas o 

contenidos audiovisuales, es posible que suceda con los medios de comunicación local. Sin 

embargo, los contenidos audiovisuales en las plataformas digitales han abierto paso entre la 

sociedad en general, especialmente en los jóvenes, para reflejar las diferentes esferas de un 

solo espacio geográfico. En el ámbito local el número de creadores de contenidos 

audiovisuales va en aumento, es decir, cada vez más cartageneros de las diferentes clases 

sociales, se vinculan a las narrativas alrededor de la ciudad desde sus vivencias, perspectivas, 

e interpretaciones de la misma. Por tanto, el relato se diversifica, todo caso que permite 

conocer los diferentes lugares de enunciación y las diferentes identidades que en ella se 

enmarca. A pesar que, en su mayoría, nos referimos a personas que no han profundizado en 

las estéticas visuales y sonoras de los lenguajes audiovisuales; probablemente tampoco han 

estructurado un formato que evidencie tales realidades.  
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Como es de esperar, algunos contenidos cuentan con mayores visualizaciones que 

otros, y la razón la podemos encontrar, no solo en las temáticas que se manejan, sino también 

en los elementos estéticos, es decir, los que cuentan con mejor calidad de imagen y sonido, y 

con una realización más elaborada, son propensos a obtener mayor protagonismo. En ello 

juegan diferentes elementos como lo son los recursos técnicos, el recurso humano capacitado, 

entre otras cosas. En ese sentido, cada uno de los elementos que se abordan desde el formato, 

se ven reflejados en el lenguaje audiovisual, dicho de otra manera, el formato definido para 

cada programa, influye en el posicionamiento de los contenidos audiovisuales y diversifica, 

no solo las perspectivas, sino las interpretaciones que surgen alrededor de las identidades 

culturales cartageneras. Es por esto que, como línea conductora de esta investigación, el 

equipo de trabajo se planteó la siguiente pregunta: 

 

Pregunta problema 

¿Qué elementos del lenguaje audiovisual utilizan los creadores de contenidos digitales 

cartageneros para promover las múltiples identidades culturales de Cartagena de Indias? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los elementos del lenguaje audiovisual utilizado por los programas Mildre 

Cartagena, El Pepo show, Pipe Santos, Una periodista en fiestas y Entre historias con Mafe 

Villamarín, a la luz de las nociones de identidades culturales cartageneras. 

 

Objetivo específico 

Identificar los elementos visuales y sonoros utilizados en el lenguaje audiovisual de 

los programas seleccionados, y su relación con las identidades culturales hegemónicas y 

populares de la ciudad.  
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Marco referencial 

Antecedentes 

Frente a la construcción de formatos audiovisuales, se han propuesto diferentes 

fórmulas, cada una con sus requerimientos. Es el caso del programa Los viernes sin Sol, cuya 

realización fue el trabajo de grado de Antonio Tarragona (2017). En ella se propone un 

programa de televisión que aborde temas de la vida cotidiana, como aspectos laborales y 

económicos, pero también elementos culturales como la perpetuación de estereotipos 

alrededor de la comunidad española. Lo anterior lo realiza con base en 16 historias de 

personajes específicos, combinando elementos cinematográficos y humorísticos que pretende 

acercarse a la realidad de la población. 

Más adelante, Tarragona especifica los elementos que contienen su programa de 

televisión. Los divide en grandes subtítulos que permite un mejor análisis de cada elemento 

para la construcción de la propuesta comunicativa. Corresponden a: propuesta creativa, con 

las líneas generales del programa como título, género, sinopsis, entre otras cosas; propuesta 

estética atendiendo a la duración de los programas y forma de emisión, escenografía, 

iluminación y sonido; estructura del programa, donde se muestra la forma de la escaleta, 

bloques del programa; plan de mercadeo, para atender a las formas de distribución; y 

finalmente propuesta operativa, donde se establece presupuesto, posibles formas de 

financiación y el plan de trabajo. Se considera que esta manera de discriminar la información 

es pertinente para analizar los formatos de las producciones que se han realizado alrededor de 

los contenidos culturales. 

En esa línea, anteriormente se han realizado análisis detallados de los formatos 

audiovisuales que se utilizan para abordar cierto tipo de contenido. Es el caso de Rajas, 

Puebla-Martínez y Baños (2017) quienes avanzaron un estudio detallado de los formatos 

audiovisuales que se utilizan para la plataforma MOOCS (Massive Open Online Courses), la 
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cual, al ser una plataforma educativa, se convierte en un entorno poco explorado, en términos 

de realización audiovisual. Estos investigadores españoles eligieron, de manera aleatoria, 50 

cursos de la plataforma que tenían vídeo introductorio al determinado curso; acto seguido 

categorizaron los elementos a investigar de cada pieza: aspectos generales, estructura formal, 

contenido narrativo, y realización audiovisual. Esta clasificación de información permite 

comprender que, si bien los contenidos cumplen con los objetivos de transmisión de 

información, los formatos deben ser intervenidos, de modo que contribuya al 

posicionamiento de la plataforma MOOC. Existe una clara falencia en los recursos sonoros y 

visuales que son utilizados, pues no aporta elementos estéticos. Finalmente, son productos 

que tiene sentido únicamente dentro de la plataforma de aprendizaje, es decir, fuera del 

entorno pedagógico, no contribuye a la estrategia de marketing para lo cual se querían 

aplicar. Esta investigación nos permite vislumbrar los elementos que vale la pena atender al 

profundizar en los formatos audiovisuales.  

En Colombia también se han realizado investigaciones que profundizan en el lenguaje 

audiovisual. Tal es el caso de Ramírez (2014), quien, en su trabajo de grado para optar al 

título de Comunicador Social y Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de 

Bucaramanga, estudió las diferentes unidades narrativas de la serie web Déjà Vu, junto con 

sus elementos visuales y sonoros. Tras mencionar los aspectos identitarios de la serie, y de 

cada episodio, procede a realizar el análisis de cada plano. Finalmente, encontró en su 

estructura narrativa, que Déjà Vu responde a las características recurrentes en las series web, 

donde cada episodio cuenta con tres escenas que corresponden a los tradicionales actos 

narrativos de Inicio, Desarrollo y Final. Esto nos permite inferir, que los productos que se 

desarrollan en la web cumplen con la misma intencionalidad comunicativa que se desarrollan 

en otros espacios audiovisuales, como la televisión y el cine, pero con características 

particulares atendiendo a las realidades de consumo.  
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Caso televisión tradicional y cine 

Cartagena ha sido escenario de diferentes producciones audiovisuales, que se destacan 

por su valor estético e histórico entre los largometrajes; tal es el caso de 2018, año en el que 

“el cine en Cartagena albergó al menos tres producciones de Hollywood en las que 

(participaron) súper estrellas de la talla de Will Smith (Gemini Man), Charlize Theron 

(Flarsky), y Jim Caviezel (The sound of freedom)” (Donde, 2019). De esta forma, la Heroica 

permite que entre sus calles se posicionen producciones como El hilo rojo (2016), El paseo 2 

(2009), Cartagena o “L’homme de chevet” (2009), con nula representación de la cotidianidad 

cartagenera, y en su lugar, se aborda únicamente el aspecto turístico de la ciudad. Sin 

embargo, no es el caso de la totalidad, en los géneros de ficción, los aspectos culturales de 

Cartagena han sido representados en dos casos específicos: (1) cuando son producciones 

inspirados en obras literarias, como es el caso de El amor en los tiempos del cólera, que 

representa las implicaciones de vivir en una ciudad costera a inicios del siglo XX, y como se 

lleva la diferencia entre clases sociales; y (2) cuando son inspiradas por la vida y obra de 

artistas representativos, de las que podemos destacar Déjala morir, la niña Emilia, donde se 

rescatan los eventos cotidianos que inspiraron la obra musical de la cantaora.  

No es casualidad, por ende, que esta última producción haya sido difundida por el 

canal Telecaribe, que desde el 28 de abril de 1986 se ha encargado de transmitir contenidos 

culturales para toda la región (López, 2011). De esta forma, y debido a que se trata de una 

entidad pública, se abren constantemente convocatorias para llevar a cabo producciones 

auténticas. Solo en el 2019 se llevaron a cabo 14 convocatorias para desarrollar diferentes 

formatos audiovisuales, como lo son documentales, informativos, sitcom y concursos. De 

estas convocatorias surgieron programas como: Emergente, Love motel, y La fórmula del 

humor, entre otros.  
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Marco Conceptual 

Frente a esta realidad que nos traen las nuevas tecnologías digitales, como lo son las 

plataformas y portales web, que permiten un mayor flujo de información desde diferentes 

lugares de enunciación, las producciones científicas encuentran recurrente los problemas 

acerca de los contenidos audiovisuales y su papel determinante en la difusión y consumo de 

mensajes de diferentes modos. Sin embargo, todos los elementos mencionados deben 

conjugar en una serie de reglas que organicen los contenidos, de modo que se presenten a las 

audiencias de manera estructurada. Dicho de otro modo, los formatos audiovisuales son una 

pieza fundamental para la producción, distribución y consumo de los mensajes. 

Podríamos definir el papel determinante de los formatos como “el conjunto de los 

elementos de los que se compone un programa, (…) que permanecen invariables en cada una 

de sus emisiones”, como lo citó Suing, González y Aguaded (2015). Lo anterior quiere decir 

que los formatos determinan la estructura y desarrollo de los programas, de modo que sea 

único y diferenciado de los demás. En ese sentido, cada programa cuenta con un formato 

donde se especifican las características que permiten desarrollar los contenidos, con sus 

elementos permanentes y variables. Lo anterior aplica tanto para contenidos periódicos -como 

magazines, informativos, etc- como para piezas de única publicación -es el caso de los 

documentales-. 

De modo tal que los formatos deben especificar, dentro de la gran cantidad de 

elementos comunicativos y estéticos, cuáles serán los recursos sensoriales que se utilizarán 

para consumir determinado programa. Es decir, las piezas escritas son exclusivamente 

visuales, los programas radiales cuentan únicamente con los recursos sonoros, mientras que 

los televisivos apelan tanto a la vista como al oído; esto, sin embargo, no determina una única 

manera de denominar el formato escrito, radial o televisivo, pues el medio de difusión de la 
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información, si bien es necesario contemplarlo en el formato, no representa la universalidad 

de las categorías que se deben estructurar.  

En atención a ello, los medios tradicionales han percibido la necesidad de migrar a las 

plataformas digitales que se encuentran en la web, donde entran en contacto con audiencias 

que muy poco consumen los contenidos que se encuentran en la radio, la televisión o el 

periódico. De modo que los portales web, las plataformas de podcast, y plataformas de 

contenidos audiovisuales, en la medida que ganan público, incrementan a su vez la cantidad 

de creadores de contenidos. A pesar que no existe una fórmula específica para incursionar los 

lenguajes en las plataformas digitales, el Internet presenta un abanico de posibilidades 

sonoras, infográfica, etc. sin embargo “los medios electrónicos no han dudado en adoptar al 

vídeo como nuevo formato y poderoso recurso narrativo, reclamando nuevos contenidos y 

nuevas formas de narrar que respondan a la demanda de un público con hábitos de consumo 

también nuevos” (Jódar-Marín, 2019). Por tal razón, los formatos audiovisuales encuentran 

especial atención, todo caso que se estructuren para atender a las realidades de consumo. Ello 

aplica no solamente para los productos periodísticos, sino para todo tipo de géneros.   

Dado que una parrilla de programación cuenta con variedad de contenidos, es 

necesario categorizar dentro de las franjas cada uno de estos elementos. Por tal motivo se 

encuentra en el mismo canal: informativos, ciencia ficción, magazines, educativos, etc. y 

aunque son recurrentes en gran cantidad de canales o emisoras, ello no representa una única 

forma de presentar dichos contenidos. Los géneros, por tanto, se refiere a la agrupación 

temática de los programas, y ello, en atención a su jerarquía, determina los formatos (Suing, 

2015). 

En síntesis, los formatos audiovisuales representan un espectro amplio y variable, que 

responde a realidades de géneros, difusión, y consumo; y que, a su vez, resultan 

indispensables para las narrativas y presentación de los contenidos. Si bien los formatos 
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presentan las cualidades invariables de cada programa, también es cierto que ellos mismos 

pueden evolucionar conforme se presenten cambios en su entorno. 

Marco teórico 

Para esta investigación se tomaron los productos audiovisuales, y de ellos se 

profundizó en dos elementos fuertes. El primero de ellos el formato audiovisual; para lo cual 

se tomó la propuesta teórica del español Pere Marquès que plantea una interpretación del 

lenguaje audiovisual desde sus elementos visuales y sonoros. Posteriormente, se tomaron 

estos resultados para confrontarlos con la postura ideológica de Álvarez Cabrales (2013) 

alrededor de las identidades culturales cartageneras, las cuales, a pesar de ser innumerables, 

propone en líneas generales una categorización en dos aspectos que ha determinado las 

relaciones y los comportamientos de sus habitantes.  

Lenguaje Audiovisual 

Cualquier pieza audiovisual conserva una gran carga comunicativa, por lo que en 

esencia cuenta con aspectos morfológicos, sintácticos, semánticos y de manera especial, 

estéticos. Tal es la clasificación que propone Pere Marquès y que es citada por Arraya (2004) 

para la interpretación del lenguaje audiovisual, el cual, por su naturaleza, es multisensorial, 

despierta en el mismo instante tanto la vista como el oído, lo que le permite otorgar un 

mensaje sintético, donde su interpretación solo tiene sentido al momento de analizarlas como 

la unidad que representa. Por lo anterior, resulta indispensable fraccionar hasta los elementos 

más sencillos de los contenidos para comprender su aporte a la totalidad del mensaje. Es 

cuando ingresan a la fórmula los aspectos antes mencionados, donde la estética acompaña 

cada uno de los niveles para la construcción del mensaje. 

Aspectos morfológicos 

Se refiere al análisis de las imágenes y los sonidos que construyen la pieza, desde el 

sentido más básico, es decir, su respectivo aporte. En el caso de los elementos visuales, se 
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describen los elementos identificados que integran la imagen; y en el caso de los elementos 

auditivos, son los sonidos -o silencios- que acompañan las imágenes, tales como música, 

voces, efectos, etc. En esta categoría se especifica en caso que los elementos correspondan al 

plano denotativo o connotativo.  

Aspectos sintácticos 

Dado que el lenguaje audiovisual denota movimiento, estas dinámicas se presentan a 

partir de planos, ángulos, secuencias, y composición; por ende, en este nivel de 

interpretación, deben delimitarse cada uno de estos elementos y a su vez categorizarlos 

atendiendo a la realidad de cada uno. Sin embargo, también se deben especificar los 

elementos que acompañan estos planos, que le otorgan nuevos elementos para la 

interpretación; como la iluminación, continuidad, temperatura de color, colores, textos, 

ilustraciones, etc.  

Aspectos semánticos 

 Una vez descritos cada uno de los elementos estéticos, se abordan las interpretaciones 

en sí misma. Se describen los recursos visuales y lingüísticos que ofrecen connotaciones 

diferentes. De esta forma, y abordando cada imagen en su individualidad, es posible realizar 

una interpretación completa de los mensajes audiovisuales.  

Identidades Culturales en Cartagena 

El concepto identidad “debe ser entendido exclusivamente como personalidad 

individual” (Rodrigo, Gayá y Oller, 1997), mientras que el aspecto cultural relaciona al 

individuo con su colectividad, hacia los elementos que lo asemejan y lo diferencian de los 

otros sujetos. Es así como surge una creencia poderosa entre los académicos que plantea la 

imposibilidad de referirse a una sola identidad cultural, en cuanto a que la cultura no 

pertenece a un único individuo; al compartirse, existen tantas formas de interpretar, aportar y 

experimentar dicha cultura como sujetos participantes de la misma. A esta realidad, se suma 
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la posibilidad que tienen las personas -en especial los jóvenes- de vincularse a realidades 

propuestas desde otros espacios, es decir, conectar con propuestas artísticas, gastronómicas, y 

en general de la vida cotidiana, y de manera sutil integrarla a las prácticas personales. 

Podríamos citar casos como el aporte musical y artístico del K-Pop, en el que desde su lugar 

de enunciación coreano, influye en las sociedades latinoamericanas, aportando nuevos 

elementos estéticos en la moda, la danza, y la estética. (Arango, 2019). De esta forma, 

participan también en la reinterpretación de la identidad cartagenera, las propuestas culturales 

extranjeras; por lo que “se tendría que hablar más bien de identidad cultural entendida como 

la posibilidad de pertenecer a uno o varios grupos” (Rodrigo, Gayá y Oller, 1997) En ese 

sentido, surge el derecho, no solo de la identificación por medio de las semejanzas a los del 

grupo y la diferencia frente a los otros grupos; sino también a la diferencia con los del grupo 

propio y la semejanza con los de otros grupos. Lo anterior, desemboca en la idea de la 

pluralización del concepto de identidad cultural, todo caso que se trata de una idea que 

evoluciona con el paso del tiempo, y se diversifica con cada sujeto particular.  

De tal forma, desde el periodo colonial Cartagena se ha caracterizado por ser una 

ciudad donde conjugan diferentes elementos culturales, fruto de su realidad de puerto. Dado 

que es un lugar donde se ha movido el comercio nacional e internacional, fue un espacio 

protegido de manera especial por la corona española, pero también donde los africanos 

esclavizados buscaban su lugar de participación. Estas dos realidades antagónicas, con el 

paso del tiempo se han mantenido, aunque influenciadas por elementos externos; por lo que 

Álvarez Cabrales (2013) propone las categorías de lo hegemónico y lo popular: 

Identidades hegemónicas 

Ésta responde a la tradición española, manifestadas en los sectores exclusivos de la 

ciudad, donde la construcción urbana se percibe más organizada, caso del barrio Manga, 

Crespo y la zona turística de Bocagrande. Sin embargo, su caracterización no se establece 
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únicamente por los elementos territoriales, puesto que los comportamientos que se frecuentan 

en estos espacios se han construido por una tradición militar, portuaria y católica, herencia 

del papel que jugó Cartagena para los colonizadores españoles. Estas construcciones se 

resignifican en nuevas formas de aprovechamiento de los elementos patrimoniales, 

principalmente en actividades económicas -igualmente internacionales- como lo vemos en el 

turismo, y el comercio. Por tal motivo, es necesario rescatar la estrecha relación que guarda la 

ciudad con otras expresiones artísticas evidentes en otros países, principalmente del Caribe, 

por ejemplo, la cercanía de los ritmos de salsa cubana, bachata, merengue, etc.  

Identidades populares 

En este otro aspecto, se rescatan los aportes culturales de las comunidades 

afrodescendientes, indígenas -no solo del territorio cartagenero, sino también de las diferentes 

comunidades de la región Caribe- y campesinos. En ello es importante resaltar aspectos 

musicales provenientes de las comunidades negras, como es el caso de la champeta que surge 

prioritariamente de quienes trabajaban en el campo. Sin embargo, desde estos mismos 

sectores de la población, los movimientos artesanos también juegan un papel relevante, no 

solo desde los valores políticos -dado que gracias a ellos se logró declarar la independencia- 

sino que además fundaron una tradición que continúa vigente en Cartagena, manifestada en 

las mujeres modistas que, desde la época colonial, lograron influenciar en las esferas 

familiares y sociales de la ciudad (Aguilera y Meisel, 2009) 

 En sí misma, tal clasificación no marca una ruptura al interior de la ciudad, sino que 

por el contrario son dos elementos diferenciadores que propician los puntos de encuentro, 

tanto en lugares físicos -las playas y el centro histórico-, como en manifestaciones culturales 

y artísticas -las fiestas de independencia y las obras literarias-. 
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Marco Legal 

El marco normativo que regula la distribución y consumo de las plataformas digitales 

se maneja desde el ámbito internacional, debido a la presencia que tienen estos sitios web en 

diferentes países. De modo que plataformas digitales, como Facebook y YouTube, si bien se 

acogen a la normatividad vigente de cada país, deben plantear sus políticas de privacidad que 

proteja los derechos de autor, otorgue licencias de distribución y permita mediar en posibles 

conflictos que se presenten entre los usuarios. De igual forma, si tales inconvenientes no 

pueden ser resueltos al interior de cada nación, se deben proponer a su vez los tribunales 

donde se dará solución a las disputas. 

En el caso de Facebook e Instagram, se establecen las Condiciones de Uso con la 

empresa Facebook, Inc. quienes prestan el servicio. Se establece por tanto que los derechos 

de autor por el contenido que se publica se mantiene, conforme a lo especificado en la 

legislación de cada país -En el caso colombiano, Ley 23 de 1982 y Ley 1915 de 2018- Sin 

embargo, se les otorga “una licencia internacional, sublicenciable, transferible, libre de 

regalías y no exclusiva para alojar, usar, distribuir, modificar, administrar, copiar, mostrar o 

exhibir públicamente y traducir tu contenido, así como para crear trabajos derivados de él” 

(Condiciones de Uso de Instagram). En caso que el usuario no esté de acuerdo con otorgar 

dichas licencias, tiene la posibilidad de eliminar el contenido, pero no hay garantías que otros 

usuarios hayan realizado copias. De igual forma, Facebook, Inc. se compromete a notificar 

cuando deba eliminar contenido que atente contra los derechos de otra persona. Finalmente, 

se establece que en caso de disputas, se deben resolver en el Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos del distrito norte de California o en un tribunal estatal ubicado en el Condado 

de San Mateo, sin embargo en el caso de los consumidores, las inconformidades pueden ser 

resueltas bajo la legislación vigente en el país de residencia.  
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Por su parte, la plataforma YouTube es un servicio prestado por la empresa Google 

Ireland Limited. Se identifica a sí misma como un servicio de alojamiento de contenidos, por 

lo tanto -al igual que Facebook, Inc.- los derechos de autor se mantienen vigentes para los 

creadores de los diferentes contenidos, sin embargo, se le otorga a YouTube “una licencia 

mundial, no exclusiva, gratuita y libre de regalías, transferible y con derecho de sublicencia 

para usar dicho Contenido (incluyendo para reproducirlo, distribuirlo, modificarlo, 

transformarlo, mostrarlo, comunicarlo al público y representarlo)” (Términos y Condiciones 

de YouTube). Conforme a tal acuerdo, YouTube podrá reconocer contenido protegido por 

derechos de autor, tales como imágenes, música, etc. y bloqueará el contenido; de igual 

forma, para los contenidos que no sean identificados por la plataforma, existe la posibilidad 

que los usuarios la denuncien para iniciar el estudio. En caso se incumpla con alguna de las 

condiciones del contrato, YouTube podrá tomar la decisión de suspender o cancelar la cuenta, 

en dicho caso deberá notificar las razones por las que se llegó a tal conclusión. 
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

Esta investigación es de enfoque cualitativo, debido a que bajo este paradigma se 

pudieron analizar los diferentes formatos de manera individual, atendiendo de manera 

especial a las características que los hacen diferentes entre sí. De la misma forma, se enmarca 

de tipo descriptiva, teniendo en cuenta que se detalló en las especificaciones estéticas que son 

abordadas desde cada formato.  

Población y muestra 

En Cartagena se lograron identificar más de 20 creadores de contenidos para las 

diferentes plataformas digitales, en su mayoría llevan a cabo una producción independiente, 

es decir, sin estar vinculados a ningún medio; y abordan temáticas principalmente 

humorísticas. Sin embargo, para analizar las similitudes y diferencias que estos creadores de 

contenido manifiestan con respecto a los programas vinculados a algún medio, así como las 

diferentes temáticas que se permiten entrever, se consultó sobre los géneros más relevantes en 

la ciudad. Por lo anterior se determinó que se tomarían 3 géneros, los cuales resultaron ser.  

● Ficción 

● Videoblog 

● Informativo 

Para cada uno de estos géneros, se indagó sobre los programas de mayor relevancia en 

la ciudad, y se eligió una muestra de cinco (5) programas. De este modo se podría comparar 

las estéticas de cada formato con respecto a su género. Los programas son los siguientes: 

Género ficción 

• Mildre Cartagena 

• El Pepo show 
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Género videoblog 

• Pipe Santos 

• Una periodista en fiestas 

Género informativo 

• Entre historias con Mafe Villamarín 

De igual manera, se analizaron las estéticas de cada formato, prestando especial 

atención en los elementos visuales y sonoros recurrentes en sus entregas. Para tal fin fueron 

seleccionados dos episodios de cada programa, de modo que existiera la posibilidad de 

comparar dichos elementos.  

Recolección de información 

Para efectos de la presente investigación se propuso una ficha técnica en la que se 

completó, tanto la información general de cada programa, como los elementos visuales y 

sonoros de cada uno de ellos (Ver Anexo 1. Ficha técnica para el análisis de los formatos 

establecidos).  Acto seguido, se programaron entrevistas con algunos de los creadores de 

contenido, de modo que estuvieran representados en ellos por lo menos uno de cada género. 

Es así como se lograron propiciar las entrevistas con Katherine Pascuales (Mildre Cartagena), 

Ubaldo Tatis (El Pepo show), Cindy Ortiz (Una periodista en fiestas) y María Fernanda 

Villamarín (Entre Historias con Mafe Villamarín); por lo tanto, se logró dialogar con 

creadores de contenidos independientes y con los que se encuentran vinculados a algún 

medio de comunicación. A estas personalidades se les formularon unas preguntas específicas 

acerca del proceso creativo, y las nociones de identidades culturales cartageneras; (Ver 

Anexo 2. Diseño de entrevista a creadores de los formatos establecidos).  
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Resultados 

Mildre Cartagena 

Este personaje, quién es considerado la madre de los cartageneros (ver anexo 8, ítem 

A, pregunta 1), ha trascendido los espacios digitales por la facilidad de identificación, 

expresión, gestos y situaciones que se presentan en la cotidianidad de muchas familias de la 

ciudad y la región. Tal es la intención que Katherine Pascuales, creadora y protagonista de los 

contenidos, quien ha querido plasmar, y además también hace reflexiones sobre la sociedad y 

cosas en particulares que identifican al cartagenero (ver anexo 8, ítem A, pregunta 3). A 

través de los diálogos, escenografía y situaciones que se evidencian en sus contenidos (ver 

anexo 3), se reflejan los comportamientos y reacciones de una madre cartagenera junto a sus 

hijos. Pascuales no solo interpreta a Mildre, sino también a dos de sus tres hijos, Carolina y 

Julio Alfredo; por su parte, José Antonio es personificado por Alfredo Arteaga.  

Mildre además se caracteriza por su vestuario, quien porta una manta guajira, rulos, 

pañoletas, unos lentes a los que le falta una pata de la montura y su particular cinta métrica en 

el cuello. Sus mantas, también llamadas batas, tienen elementos de las poblaciones Wayuu, 

algo que no es característico de Cartagena, lo que es una referencia a las implicaciones de ser 

una ciudad puerto, en la que se evidencia la importancia comercial y económica. Este 

personaje, en su vestimenta, también otorga referencias a las prácticas costureras en 

Cartagena, manifestada en la cinta métrica que siempre cuelga de su cuello. El oficio de la 

costura se popularizó en Cartagena por la tradición artesana de principios de la época de La 

República en el siglo XIX, era oficio que las mujeres podían ejercer desde casa para seguir 

atendiendo a los quehaceres propios de la misma.  

A través de los contenidos se intenta mostrar una realidad en el que los espectadores, 

principalmente cartageneros se sientan identificados, (ver anexo 8, ítem B, pregunta 5). En el 

episodio analizado, llamado “Que no los vea mi mamá en éstas” (ver anexo 3), que cuenta 
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con la participación de Carolina, la hija de Mildre, presenta un aspecto figurativo recurrente, 

el cabello rizado con el peinado denominado “afro”, el cual consta de organizarlo de forma 

esférica alrededor de la cabeza; este peinado hace referencia a la herencia africana que 

prevalece en Cartagena. Sin embargo, el episodio se desarrolla en el barrio Manga, uno de los 

primeros habitados fuera de la ciudad amurallada, que en su mayoría pertenecía a las familias 

pudientes, por lo que es común encontrar las grandes casas villas del periodo republicano. 

En los aspectos sonoros de la narrativa (ver anexo 3), el personaje de Mildre hace uso 

de expresiones coloquiales que son escuchadas frecuentemente por las madres de la clase 

media de la ciudad, así como las razones de sus regaños. Cuidar la imagen, la preocupación 

por la reputación de sus hijos, el interés por las plantas, los quehaceres del hogar, etc. son 

algunos de los detonantes de las llamadas “cantaletas” que este personaje imparte, y que son 

reflejados en los diálogos de las piezas audiovisuales. Por su parte, en la musicalización, se 

utiliza la música ambiente, que acompaña tanto el inicio como el desarrollo de los sketchs; 

para ello se utilizan piezas del autor estadounidense Kevin Macleod, quien compone obras 

musicales libres de derechos de autor, especialmente para este tipo de contenidos -sin 

embargo, poca relación guarda con las obras musicales que han surgido o han tenido éxito en 

Cartagena o el Caribe-. En lo concerniente al cierre de los episodios de Mildre, una vez 

finalizados los diálogos, suena una cortina musical, la cual es una canción champeta, 

compuesta y producida para el contenido de Mildre Cartagena; de modo que utiliza un género 

musical inicialmente popular cartagenero, proveniente de las comunidades afrodescendientes 

de la ciudad. Sin embargo, han sido canciones o piezas escogidas al azar para apoyar los 

contenidos, darle ritmo que vaya acorde a los episodios, (ver anexo 7, ítem C, pregunta 3).  

Ante las ideas planteadas anteriormente, es posible concluir que este es un programa 

que alimenta su formato de elementos tanto hegemónicos como populares de Cartagena, 

categorizándose así en lo híbrido. Dentro de lo hegemónico participa la escenografía, los 
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diálogos y la música ambiente; sin embargo, los vestuarios y la musicalización de cierre 

responden a una tradición popular proveniente de las esferas afrodescendientes e indígenas 

que se conjugan. Todos estos elementos se vinculan al género de ficción, que permite a las 

audiencias de Cartagena y el Caribe generar un sentido de pertenencia frente a las situaciones 

cotidianas.  

El Pepo show 

La principal característica que se reconoce en este formato es el uso de los 

estereotipos alrededor de la cultura popular, de la cuales se alimenta el personaje de El Pepo, 

interpretado por Ubaldo Tatis, quien responde a una tradición en el que se percibe a un joven 

afrodescendiente, habitante de un barrio popular de Cartagena. A través del personaje se 

muestra una cotidianidad popular, por lo que es recurrente verlo descamisado, con la 

camiseta en el hombro, pantalón corto, utilizando gorra y zapatos deportivos;  lo cual ubica a 

un personaje habitante de las zonas alejadas del sector turístico, donde la temperatura es 

mayor, y tales prácticas de vestimenta son comunes. Además, en sus contenidos representa a 

otro personaje quién es personificado por él mismo y  se muestra a un joven costeño, elegante 

y amigable, un personaje diferente a lo que se ve representado en el primero (ver anexo 9, 

ítem B, pregunta 2). No en vano, el protagonista quien vendría siendo El Pepo, da título al 

formato, lo que contribuye a que se destaque sobre los demás personajes, por lo que se 

convierte en un centro de atención por la forma fresca de vestir, de hablar y representar 

diferentes situaciones cotidianas que acontecen en la popularidad cartagenera que son 

narradas desde la comedia.   

A través de los elementos que se identifican en sus contenidos (ver anexo 4), priman 

ciertas prácticas y características recurrentes de situaciones que acontecen en los barrios y 

que reflejan una perspectiva de la cotidianidad y el entretenimiento de los sectores populares 

de Cartagena. El personaje de El Pepo enmarca estereotipos sociales y los reproduce a través 
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de las situaciones que plantea. Algunas de las prácticas recurrentes -tanto en los contenidos 

analizados, como en otras piezas- son la caracterización de un atracador, y el gusto por la 

música champeta desde los sectores populares (ver anexo 9, ítem A). El contenido también se 

enmarca en estereotipos de géneros, en el que se sexualiza la imagen y el rol de la mujer, lo 

que en ocasiones se convierte en un tema central de los episodios; los personajes secundarios 

en su mayoría son mujeres con atributos físicos llamativos, como senos y caderas grandes.  

Desde las estéticas de los contenidos, muestran una producción elaborada, donde se 

prioriza la calidad de la imagen y el sonido. Silencios escasos o nulos, que mantienen la 

atención del espectador durante toda la narrativa. Los planos a su vez también sufren de 

constantes cortes, los cuales optimizan el tiempo en el que se cuenta la historia. Dado que se 

refiere a un formato con finalidad humorística, organiza su estructura narrativa para darle 

protagonismo al cierre, y de este modo -contrario a la finalidad de la historia que se espera- 

finaliza en giros alternativos de la trama, lo que podría ser inicio de nuevas historias. Sin 

embargo, los respectivos episodios de El Pepo show no llevan consigo una línea narrativa en 

general con respecto a sus entregas, es decir no hay una secuencia que obligue al consumo 

lineal de los episodios para obtener una interpretación de cada uno, cada episodio es 

independiente y tiene su propia estructura narrativa, tampoco hay una construcción del 

personaje estática y determinada; por el contrario, ésta depende de la situación planteada. 

 El personaje de El Pepo configura aspectos de su personalidad conforme a las 

situaciones que presenta, como palabras, acento, ocupaciones, pareja, etc. con la única 

finalidad de generar contenidos cómicos. De modo que en la mayoría de ocasiones su 

personaje es un asaltante, con poca educación, con intenciones de acoso sexual hacia las 

mujeres; sin embargo, existen entregas donde se muestra como una persona en formación 

académica y con pareja estable. 
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Por lo tanto, El Pepo Show se destaca en el género de ficción,  resulta ser una 

construcción exclusivamente humorística de imaginarios, entre las que se destacan 

referencias a la música champeta y las jergas tradicionales de los sectores populares,  el cual 

se termina convirtiendo en un aspecto fundamental para su creador Ubaldo Tatis, quien 

considera que el acento y las jergas tradicionales identifica al cartagenero y es lo que trata de 

reflejar en sus contenidos, la cultura de la costa caribeña (ver anexo 9. Ítem A, pregunta 3). 

Cabe resaltar que no se encontraron en los contenidos elementos turísticos y comerciales de 

la ciudad, que hacen referencia a las identidades hegemónicas.  

Pipe Santos 

Este joven cartagenero a través de las entregas de su contenido, permite vislumbrar 

experiencias, pensamientos e ideales que le ha permitido la caracterización de su personaje. 

Sus productos manejan una estética escenográfica de interiores, generalmente grabados en su 

habitación, donde con un estilo de monólogo, relata historias de experiencias fuera de lo 

común pero que acontecen dentro de la rutina, con un tono jocoso y amigable. Para mantener 

la atención del espectador, lleva una narrativa acelerada, donde se eliminan completamente 

los silencios y la imagen sufre de constantes cambios. En ocasiones se incluyen elementos 

sonoros que le otorgan los respectivos descansos al discurso, se trata de risas e imitaciones de 

voz para recrear a los personajes involucrados en cada historia (ver anexo 4). El intro de sus 

episodios cuenta con una animación de fondo amarillo con ilustraciones blancas de nubes, el 

sol y la tierra, así como también un vaso de limonada; elementos constantes en las piezas 

gráficas que promocionan los destinos turísticos, en el que se incluye a Cartagena. La música 

que acompaña este segmento es de un estilo frecuentemente utilizado en las piezas 

publicitarias de las playas del gran Caribe. A través de ello se percibe las categorías 

hegemónicas, que le da relevancia a los destinos turísticos y sectores exclusivos de la ciudad 

como los barrios de Manga, Crespo y la zona turística de Bocagrande. De modo que para la 
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construcción del personaje Pipe Santos contamos con información limitada, se infiere que se 

trata de un joven que labora y reside en uno de los sectores privilegiados de Cartagena.  

De igual modo, sus historias contadas se ven marcadas por personas que se 

encuentran en la educación superior formal, como la historia que cuenta en uno de sus vídeos 

analizados (ver anexo 4) sobre el caso de Boris Saldarriaga, que se encontraba estudiando en 

la universidad, de esa forma se evidencia en la narración como los protagonistas de sus 

historias cuentan con estudios, empleo formal y además pertenecen a una clase media alta. En 

las ocasiones que no es de tal forma, la narración deja explícita que se cuenta desde una 

perspectiva externa a la realidad; es el caso del episodio “No sabía que había una Venecia en 

Colombia”, en el que se deja claro que la narrativa surge desde el papel de visitante a una 

población cerca del municipio de Ciénaga, Magdalena llamado Nueva Venecia; la cual es una 

comunidad asentada en casas sobre el agua.  

De modo que lo anterior nos permite determinar que el formato utilizado para el 

programa Pipe Santos responde en su mayoría a las identidades culturales de carácter 

hegemónico, donde se vislumbra a Cartagena como una ciudad que basa su economía en el 

capital extranjero que ingresa gracias al turismo. Aunque no toma una actitud de 

invisibilización frente a otras realidades de Cartagena y la región, es claro que -incluso frente 

a realidades marginales- asume un papel de espectador desde una postura social y 

económicamente privilegiada. 

Una periodista en fiestas 

Este programa perteneciente a un espacio tradicional como lo es el Periódico El 

Universal, no implementa un formato tradicional, sino que implementa estéticas visuales y 

sonoras utilizadas frecuentemente por los creadores de contenidos independientes que se 

adaptan a las nuevas plataformas digitales. En este caso, el diario tradicional de Cartagena, en 

atención a la agenda festiva en la que se desenvuelve la ciudad a lo largo del año, propone 
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esta estrategia pedagógica con la parte informativa y a la vez divertida y explicativa, como un 

videoblog, para realizar el cubrimiento de los distintos festivales de la ciudad.  

Desde la preparación de cada festival, hasta su respectiva finalización, Cindy Ortiz 

quién es la presentadora, anuncia la información sobre las aglomeraciones en torno a las 

festividades. Las fiestas de la independencia del 11 de noviembre, el festival del frito, el 

festival del pastel, son algunos de los ejes centrales en los que la Periodista en Fiestas se une 

con los ciudadanos para, además de informar, conocer los puntos de vista de los la población, 

los participantes y autoridades correspondientes de los eventos. A pesar de ser desarrollado 

en un género de videoblog, dado que el protagonismo se encuentra en la historia a través de 

una figura de presentador, la realidad informativa del medio no es ajena a las narrativas que 

se utilizan, (ver anexo 10, ítem A, pregunta 4). 

De manera específica, para este trabajo, se tomaron dos episodios: el primero de ellos 

desarrollado durante el festival del pastel en diciembre de 2019, y el segundo del festival del 

frito que tuvo lugar entre enero y febrero de 2020 (ver anexo 6). Cada una de estas entregas 

se desarrolla en el escenario de cada festival, en horarios de gran afluencia de personas, con 

la finalidad de mostrar a sus asistentes, y a su vez registrar sus percepciones. Para el Festival 

del Pastel, a través de las entrevistas que le realizaba a los participantes, dejó vislumbrar ante 

todo el interés periodístico de este videoblog. A pesar que utilizaron tomas de apoyo de las 

personas que visitaban el lugar, ésta no fue la temática central. En cuanto al Festival del Frito, 

el protagonismo se encontraba alrededor de una serie de datos curiosos sobre el evento y 

quién a su vez extendía una invitación para que los cartageneros visitaran y conocerían del 

evento, quién además dio paso a algunas fritangueras para que compartieran datos y recetas 

sobre su respectivo ‘frito innovador’, de los cuales estaban concursando en el evento 

gastronómico.  
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Cindy Ortiz a través de su contenido no considera del todo una posición de 

presentadora, sino más bien de una conductora que ubica y contextualiza sobre las temáticas, 

con el objetivo de darle protagonismo a quienes se entrevistan (ver anexo 10, ítem B, 

pregunta 2). En esta dinámica caracterizada por el diálogo entre las autoridades y los sectores 

populares, Una Periodista en Fiestas manifiesta aspectos tanto hegemónicos como populares, 

en lo que se concluye que mantiene una identidad híbrida en la que conjugan estos dos 

aspectos: por un lado las costumbres gastronómicas y festivas que convocan a la gran 

diversidad -en su mayoría afrodescendiente- de la población cartagenera, y por el otro a las 

esferas dominantes de la ciudad. 

Entre historias con Mafe Villamarín 

Este programa es conducido en su totalidad por una presentadora que recorre la 

ciudad en busca de personajes e historias cautivantes. En el formato que maneja, es una 

apuesta informativa y formativa desde las entrevistas, lo que no excluye vincular elementos 

visuales y sonoros complementarios. La escenografía varía constantemente, permitiendo 

vislumbrar los paisajes donde se desarrollan las historias que cuenta.  

Este programa que es presentado por María Fernanda Villamarín hace parte de un 

género informativo, que cuenta con tres frentes de acuerdo a sus entregas, en el que puede ser 

un tema social, un tema de entrevista y un tema cultural-turístico. Ella quién a su vez ha sido 

presentadora de televisión y quién ha estado acostumbrada a un formato televisivo, con una 

duración de mayor tiempo, mediada entre 30 a 60 minutos, transciende a un formato más 

corto, presentando alguno de los tres frentes que sintetiza las temáticas en vídeos más cortos 

que van de 5 a 10 minutos (ver anexo 11, ítem A, pregunta 4). En sus vídeos es común 

encontrar historias cartageneras que van desde lo social-cultural hasta lo turístico y que se 

ven reflejadas a través del dinamismo de la producción. Además es común encontrar a la 
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presentadora con un vestuario fresco, en la que permite divisar una actitud cálida que invita a 

la conversación amena (ver anexo 11, ítem B, pregunta 5). 

Su contenido parte de unos elementos visuales y sonoros comunes a todas sus 

entregas, correspondientes al intro del programa, que consta de una canción cuya letra que 

suscita los elementos turísticos del Caribe, acompañada de imágenes de la zona histórica de 

Cartagena.  Para el análisis del programa se tomó como primer vídeo la entrevista realizada a 

la reconocida diseñadora de modas Irma Martínez; y el segundo vídeo de ‘Desde Cartagena 

navegando por el mundo’, un recorrido realizado por Villamarín en el buque escuela ARC 

Gloria (ver anexo 7). 

Con respecto a la entrevista realizada a la diseñadora Irma Martínez, se ejecuta una 

narrativa con dos elementos principales: La entrevista en sí misma, eje central de la pieza; y 

una narración que realizaba la presentadora en voz superpuesta donde, en la medida que 

aparecían imágenes de diferente tipo en pantalla, se contaban aspectos interesantes de la vida 

de la invitada, que resultaban contextualizando las situaciones que se abordarían durante la 

conversación, que cabe resaltar, se desarrolló entre risas, interrupciones, aclaraciones y 

contacto con la audiencia. Tal hilo conductor permitió analizar los elementos hegemónicos de 

la entrevista, tal aspecto que resalta la tradición cartagenera como las costureras provenientes 

de los artesanos coloniales, pero dándole importancia a los espacios de reconocimiento 

internacional en el cual ha transcendido la costura y la moda. 

En cuanto al segundo episodio analizado, en el que se evidencia el recorrido realizado 

en la embarcación ARC Gloria, la dinámica también se apoyó en una gran cantidad de 

imágenes y voz superpuesta por parte de la presentadora, sin embargo, dado que no se trataba 

de una personalidad, la entrevista se realizó a uno de los militares a cargo de la navegación, 

mientras recorrían las instalaciones del velero. Esta temática también responde a la tradición 

hegemónica de la ciudad como fortaleza militar y portuaria; de modo que, aunque este buque 
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no permanezca en Cartagena, es éste su puerto de embarque para recorrer las aguas 

internacionales. 

Por consiguiente, se puede inferir que este programa se lleva a cabo con unos 

elementos visuales y sonoros recurrentes, manifestados en el intro, en las narrativas y en las 

despedidas; desde una mirada hegemónica, donde se priorizan los aspectos, portuarios, 

turísticos y militares de la ciudad, así como los que posicionan a Cartagena como una ciudad 

internacional.  
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Conclusiones 

Al momento de delimitar los productos para el respectivo análisis, el factor 

determinante se manejó desde los diferentes géneros en los que se construyen los formatos. 

Sin percatarse de ello, se encontraron estéticas similares al interior de los diferentes géneros, 

y además hay similitudes potentes si se presta atención a otras características generales de los 

formatos.  

En el caso de los formatos de ficción, Mildre Cartagena y El Pepo show, son 

producciones principalmente humorísticas que no superan los 2 minutos de duración, esto se 

debe a que el comportamiento de sus audiencias es inestable, y se cuenta con periodos de 

tiempo limitados para narrar una historia. Por el motivo anterior, hay una constante de 

imágenes fugaces, es decir, para llevar la línea narrativa en el menor tiempo posible, hacen 

frecuente uso de cortes en la planimetría, lo que permite una imagen dinámica; y por otro 

lado hay una escasa presentación de los personajes, se interpreta el papel y la relevancia de 

cada uno de ellos generalmente en el desarrollo de la estructura narrativa. En cuanto a los 

elementos sonoros, la predominancia de los diálogos es innegable, sin embargo, son 

indispensables a su vez los efectos de sonidos, y la música de fondo, la cual, en el caso de los 

dos formatos analizados, concuerda con lo que generalmente se escucha en los sectores 

populares de la ciudad.  

Con respecto al género videoblog -analizados en los formatos de Pipe Santos y Una 

periodista en fiestas-, las estéticas otorgan predominancia a las historias, por ende el diálogo -

incluso monólogo-, no solo toma protagonismo, sino que los elementos musicales y efectos 

sonoros resultan prescindibles. El presentador funge a su vez como narrador, y aunque puede 

o no tener invitados e imágenes de apoyo, lo realmente importante es la línea narrativa por la 
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que se atraviesa. Este es un género que permite tanto diversidad de temáticas, como de 

estéticas, pero el factor más importante es la facilidad para captar la atención de la audiencia 

por largos periodos de tiempo; para ello evita los silencios, y realiza constantes cortes en la 

planimetría. 

Finalmente, probablemente el género con menor cantidad de reproducciones, los 

productos informativos que fueron analizados para esta investigación también encontraron 

sus respectivas similitudes. Por una parte, el presentador será el responsable de dar inicio y 

cierre a las entregas, y a su vez debe contar con la compañía de un invitado a quién 

entrevistar, y será el que llevará a cabo el desarrollo de la narración; lo que no excluye al 

presentador de realizar intervenciones, las cuales resultan ser apoyos para contextualizar en lo 

que comenta el entrevistado. También se percibe una rigurosidad en la presencia de los 

saludos y despedidas, pues tienen un intro y cierre determinado para todas sus entregas.  

La aglomeración de estos aspectos estéticos son las herramientas que utilizan los 

creadores de los contenidos para contar la ciudad desde las diferentes perspectivas con las 

que cuentan. Por tanto, la identidad cultural, como bien se esclareció, corresponde a 

elementos en constante cambio, y las categorías hegemónico y popular no logran abarcar la 

totalidad de las identidades culturales participantes en la ciudad; sin embargo nos permiten 

tener idea de la perspectiva acerca de las prácticas sociales al interior de Cartagena. De modo 

que persiste una preponderancia hacia las narrativas desde las esferas de poder: el comercio 

internacional, el turismo y el ejercicio militar; que corresponden al valor hegemónico. Sin 

perder de vista lo popular que hace referencia a la herencia africana e indígena, manifestada 

en los ritmos musicales, las prácticas artesanas, y la constante migración de comunidades 

indígenas más pequeñas a la ciudad costera. Los dos elementos anteriores nos permiten a su 

vez abrir una categoría híbrida, en la que convergen estos elementos dando paso a narrativas 

incluyentes entre los diferentes sectores de la ciudad. 
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Ante tal premisa, se determinó que los programas que se conjugan en la categoría 

hegemónica son: Pipe Santos y Entre historias con Mafe Villamarín, aunque abordan 

situaciones de los sectores populares, en su discurso se percibe lejanía a su realidad personal; 

por el contrario muestra afinidad a los temas militares y turísticos, como es la presentación 

del buque escuela A. R. C. Gloria; la presencia de limonadas, palmeras y otros elementos que 

son utilizados para vender a Cartagena como destino turístico; recursos sonoros populares en 

el gran Caribe (internacionales). En la categoría popular se estableció que pertenece el 

programa: El Pepo show, por lo que presenta una construcción de la vida en los barrios 

populares con todo lo que ello implica: color de piel oscura, representada en la historia afro, 

dialecto considerado de esferas populares, poco nivel académico, musicalización con ritmos 

de champeta, etc. Por su parte, en la categoría híbrida se establecen los programas Mildre 

Cartagena y Una periodista en fiestas; esto se debe a que buscan establecer la relación entre 

las dos esferas tan distantes de forma humorística, pedagógica y periodística; asumen también 

elementos muy diversos de la ciudad, lo que enriquece los relatos, y a su vez, propicia que 

personas de diferentes sectores logren identificarse con los personajes.  

En definitiva, muchos creadores de contenido quedaron por fuera de estos análisis, sin 

embargo, esto es solo motivo para continuar ahondando en las narrativas que surgen dentro 

de Cartagena. De igual forma, es importante establecer que las categorías de lo hegemónico y 

lo popular no representan en sí mismo una clasificación moral, por el contrario, cada uno de 

ellos ha aportado a la construcción de las prácticas culturales, artísticas, y -comprobado en 

este acercamiento teórico- narrativas audiovisuales de la ciudad. Por lo tanto, es 

indispensable continuar ahondando en los formatos que surgen en la ciudad, de modo que 

puedan aportar, desde las estéticas, a la consolidación de identidades culturales cartageneras 

incluyentes con el resto de la comunidad.  
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Anexos 

Anexo 1. Ficha técnica para el análisis de los formatos establecidos.  

FICHA TÉCNICA – FORMATOS AUDIOVISUALES 

GENERALIDADES 

Título  Título del programa por analizar. 

Logotipo  Logotipo, isotipo, imagotipo o isologo que identifica el programa. 

Sinopsis  Resumen de la temática general del programa. 

Género Ficción, Videoblog o Informativo 

Director o Productor  Persona que lidera el proyecto 

Producción Medio o independiente 

Plataforma de difusión  Medio por el cual se pueden consumir los episodios 

EPISODIO  

Título Nombre con el que aparece en las plataformas de difusión  

Fecha de publicación  Fecha en la que se publicó en las plataformas de difusión 

Duración Duración 

total del 

episodio 

Inicio Desde que segundo, hasta que 

segundo será el inicio que 

analizaremos 

Desarrollo Desde que segundo, hasta que 

segundo será el desarrollo que 

analizaremos 
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Cierre Desde que segundo, hasta que 

segundo será el cierre que 

analizaremos 

ESTRUCTURA NARRATIVA - Inicio 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos ¿Qué elementos son figurativos? 

Representan la realidad de la 

manera más fiel posible. Ej. 

Fotografías. 

Interpretación hecha por los 

investigadores 

Simbólicos ¿Qué elementos son Simbólicos? 

Imágenes que se relacionan con 

la realidad de manera indirecta. 

Ej. Íconos 

Interpretación hecha por los 

investigadores 

Abstractos ¿Qué elementos son abstractos? 

Imágenes abstractas que 

adquieren significado con la 

realidad gracias a la 

experiencia. Ej. Palabras 

Interpretación hecha por los 

investigadores 

Sonoros Música  ¿Qué piezas musicales, o 

instrumentos participan en el 

lenguaje audiovisual? 

 Interpretación hecha por los 

investigadores 

Efectos de 

sonido 

 ¿Qué sonidos, naturales o 

artificiales, se vinculan al 

lenguaje audiovisual? 

 Interpretación hecha por los 

investigadores 

Diálogos  Palabras pronunciadas por una  Interpretación hecha por los 
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persona.   investigadores 

Silencios  Momentos con ausencia de todo 

tipo de sonidos.  

 Interpretación hecha por los 

investigadores 

ESTRUCTURA NARRATIVA - Desarrollo 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos ¿Qué elementos son figurativos? 

Representan la realidad de la 

manera más fiel posible. Ej. 

Fotografías. 

Interpretación hecha por los 

investigadores 

Simbólicos ¿Qué elementos son Simbólicos? 

Imágenes que se relacionan con 

la realidad de manera indirecta. 

Ej. Íconos 

Interpretación hecha por los 

investigadores 

Abstractos ¿Qué elementos son abstractos? 

Imágenes abstractas que 

adquieren significado con la 

realidad gracias a la 

experiencia. Ej. Palabras 

Interpretación hecha por los 

investigadores 

Sonoros Música  ¿Qué piezas musicales, o 

instrumentos participan en el 

lenguaje audiovisual? 

 Interpretación hecha por los 

investigadores 

Efectos de 

sonido 

¿ Qué sonidos, naturales o 

artificiales, se vinculan al 

lenguaje audiovisual? 

 Interpretación hecha por los 

investigadores 
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Diálogos  Palabras pronunciadas por una 

persona.   

 Interpretación hecha por los 

investigadores 

Silencios  Momentos con ausencia de todo 

tipo de sonidos.  

 Interpretación hecha por los 

investigadores 

ESTRUCTURA NARRATIVA - Cierre 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos ¿Qué elementos son figurativos? 

Representan la realidad de la 

manera más fiel posible. Ej. 

Fotografías. 

Interpretación hecha por los 

investigadores 

Simbólicos ¿Qué elementos son simbólicos? 

Imágenes que se relacionan con 

la realidad de manera indirecta. 

Ej. Íconos 

Interpretación hecha por los 

investigadores 

Abstractos ¿Qué elementos son abstractos? 

Imágenes abstractas que 

adquieren significado con la 

realidad gracias a la 

experiencia. Ej. Palabras 

Interpretación hecha por los 

investigadores 

Sonoros Música  ¿Qué piezas musicales, o 

instrumentos participan en el 

lenguaje audiovisual? 

 Interpretación hecha por los 

investigadores 

Efectos de 

sonido 

 ¿Qué sonidos, naturales o 

artificiales, se vinculan al 

lenguaje audiovisual? 

 Interpretación hecha por los 

investigadores 
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Diálogos  Palabras pronunciadas por una 

persona.   

 Interpretación hecha por los 

investigadores 

Silencios  Momentos con ausencia de todo 

tipo de sonidos.  

 Interpretación hecha por los 

investigadores 

 

Anexo 2. Diseño de entrevista a creadores de los formatos establecidos 

A. Generalidades  

1. ¿A qué se debe el nombre del proyecto audiovisual? 

- Como creadores o directores, ¿cómo describen el proyecto? 

- ¿Han registrado el proyecto audiovisual de forma legal, si, no y por qué? 

2. ¿Cómo surge la imagen (logotipo, isotipo, imagotipo e isologo) que identifique su 

proyecto? 

- ¿Qué desean reflejar a través de ello? 

3. ¿Qué aspectos fundamentales identifican en los cartageneros? 

- ¿Qué desean mostrar a través de su contenido? 

4. ¿Cómo han establecido el formato de producción? 

- ¿Consideras que el contenido se enmarca en algún género o categoría 

específica? 

5. ¿Cuántas personas hacen parte del equipo de producción? 

     - ¿Qué rol cumple cada uno?  

B. Contenidos  

1. ¿En qué plataforma digital difunden el contenido?  

2. ¿Quiénes protagonizan sus contenidos audiovisuales, tienen presentador, entrevistador 

o personajes que desempeñan un papel?  
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- ¿Qué intenta promover el presentador, entrevistador o protagonistas en los 

contenidos?  

3. ¿Con qué periodicidad de tiempo realizan los contenidos audiovisuales?  

- ¿Cuántos contenidos realizan por mes? 

4. ¿Por lo general cuánto tiempo dura cada entrega? 

- ¿El tiempo de duración de los contenidos se delimitan de acuerdo a la 

plataforma audiovisual en donde se difunde?  

5.  ¿Qué elementos cartageneros intentan promover al momento de realizar la 

producción? 

C. Estructura  

1. ¿Cómo escogen los temas a tratar en cada entrega? 

- ¿De dónde surgen las ideas para desarrollar los contenidos? 

2. ¿Qué fuentes usan para el desarrollo los temas a tratar en la producción de los 

contenidos?  

3. ¿Cómo escogen la musicalización y efectos de sonido?  
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Anexo 3. Ficha técnica para el análisis de los dos contenidos de Mildre Cartagena. 

FICHA TÉCNICA – FORMATOS AUDIOVISUALES 

GENERALIDADES 

Título Mildre Cartagena 

Logotipo 

 

Sinopsis 

Personificación de una madre de tres hijos en el tradicional 

barrio Manga de Cartagena. Dado que es separada, tiene la 

responsabilidad de criar, cuidar, alimentar y mantener a sus hijos 

sola, la cual no es tarea fácil debido a las actitudes que estos 

otros personajes mantienen con respecto a sus estudios, las 

tareas del hogar, sus amistades, incluso su higiene personal.  

Género  Ficción 

Director Katherine Pascuales 

Producción Independiente 

Plataforma de difusión Instagram y Facebook 

EPISODIO 

Título Que no los vea mi mamá en éstas. 

Participantes 

Personaje de Mildre  

Personaje de Carolina 

Fecha de publicación 22 de enero de 2020 

Duración 1:00 min 

Inicio 0:00 – 0:17  

Desarrollo 0:18 – 0:49 

Cierre 0:50 – 1:00  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Inicio 

Aspectos Elementos Descripción Observaciones 
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morfológicos 

Visuales 

Figurativo 

Escenografía: 

- Interior 

- Cuadro pintura tríptico 

- Sofá 

- Cocina 

- Mesa de plancha 

Denotativo.  

Vestuario personaje de Carolina: 

- Blusa negra 

- Short de jean 

- Cabello rizado peinado en afro.  

 

Vestuario personaje de Mildre: 

- Manta guajira 

- Pañoleta roja 

- Rulos 

- Cinta métrica en el cuello 

 

Personaje de Carolina sentada en 

un sofá con las piernas 

levantadas. Y con un celular en 

la mano mientras se lame el 

labio superior. 

Denotativo 

Simbólicos 

Burbuja de diálogo verde.  Referencia a los cuadros de 

diálogo de la aplicación 

WhatsApp 

Círculo gris rodeado con los 

colores rojo y amarillo  

Referencia a la cámara de la 

aplicación Instagram 

Abstractos Palabras “Anoche te soñé de Mensaje.  
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nuevo” 

 “11:42” Hora del mensaje. 

Palabra “Influencer” en una 

camiseta 

Denotativo 

Sonoros 

Música 

Sneaky Snitch - Kevin MacLeod Dados los silencios de las 

voces, es el sonido 

predominante 

Efectos de 

sonido 

N/A  

Diálogos N/A  

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Desarrollo 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos 

El personaje de Mildre suelta la 

plancha.  

Suspende labores. 

El personaje de Mildre gira su 

cuerpo hacia el sofá.  

Dirige su atención hacia los 

gestos del personaje de 

Carolina.  

Simbólicos 

Expresión facial agresiva y 

retadora del personaje de Mildre 

Actitud recurrente durante 

los regaños.  

Expresión facial de fastidio e 

indiferencia del personaje de 

Carolina.  

Actitud recurrente durante 

los regaños. 

Abstractos N/A  

Sonoros Música 

Sneaky Snitch - Kevin MacLeod Se mantiene la música, pero 

con la presencia de los 
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diálogos, pasa a segundo 

plano.  

Efectos de 

sonido 

N/A  

Diálogos 

Predominantes intervenciones 

del personaje Mildre en tono 

agresivo y fuerte 

Común durante los regaños. 

 Algunas intervenciones del 

personaje de Carolina en tono de 

fastidio 

Común durante los regaños.  

Algunas intervenciones:  

- “Así como te ven, te tratan” 

- “Tú crees que yo nací ayer” 

Expresiones coloquiales en 

el territorio cartagenero.  

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Cierre 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos 

Escenografía constante. Se representa una situación 

específica que guarda lugar 

en un corto momento del día 

Vestuario constante 

El personaje de Mildre toma 

nuevamente la plancha y 

continua en sus labores. 

Regresa a la cotidianidad. 

Simbólicos Pantalla negra Final del sketch 

Abstractos N/A  

Sonoros Música 

Sneaky Snitch - Kevin MacLeod Música instrumental de 

piano.  
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Mildre Cartagena remix - Zaider 

- Giblack - Sobrecayo de 

Colombia 

Aparece al finalizar el último 

diálogo.  

Efectos de 

sonido 

N/A  

Diálogos 

Algunas intervenciones: 

“¿Qué dirán de la hija de 

Mildre? ‘Allá está tu hija 

poniendo unas caras de bandida’. 

Hazme el favor y hazte respetar, 

Carolina” 

Expresiones recurrentes en la 

cotidianidad cartagenera.  

Silencios N/A  

EPISODIO 

Título Cuando las mamás ven una mata que les gusta 

Participantes 

Personaje de Mildre 

Personaje de voz masculina 

Fecha de publicación 28 de febrero de 2020 

Duración 0:26 seg 

Inicio 0:00 – 0:05 

Desarrollo 0:06 – 0:16 

Cierre 0:17 – 0:26 

ESTRUCTURA NARRATIVA - Inicio 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos 

Escenografía:  

- Exterior 

- Anden 

- Jardín 

Se enmarca la situación en 

un lugar abierto con 

vegetación  
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Vestuario:  

- Manta guajira rosada.  

- Pañoleta roja 

- Rulos 

- Bolsa negra 

Ropa tradicional del 

personaje, en tareas fuera de 

casa.  

El personaje de Mildre camina, y 

se detiene frente a una planta 

pequeña que se encuentra 

sembrada en una bolsa negra.  

Interés por las plantas, 

recurrente en las mujeres 

mayores de la región.  

Simbólicos 

Isotipo de Homecenter color 

blanco. Estampado en la bolsa. 

Referencia a la reutilización 

de bolsas. Comportamiento 

recurrente.  

Abstractos N/A  

Sonoros 

Música Sneaky Snitch - Kevin MacLeod Primer plano 

Efectos de 

sonido 

N/A  

Diálogos 

Segundo plano. “Ay ¿qué es esta 

mata?”  

Segundo plano 

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Desarrollo 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos 

El personaje de Mildre se inclina 

hacia el suelo y toca las hojas de 

la planta.  

Detalla la planta para 

analizar sus características 

estéticas. 

El personaje de Mildre se 

levanta y pasea la mirada para 

Rectifica que no está siendo 

observada. 
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diferentes lados.  

El personaje de Mildre se vuelve 

a inclinar hacia la planta y la 

carga.  

Se dispone a apoderarse de 

la planta.  

Simbólicos Isotipo de Homecenter color 

blanco. Estampado en la bolsa. 

Referencia a la reutilización 

de bolsas. Comportamiento 

recurrente.  

Abstractos N/A  

Sonoros 

Música Sneaky Snitch - Kevin MacLeod 

Primer plano. Cuando 

inician las voces, pasa a 

segundo plano.  

Efectos de 

sonido 

N/A  

Diálogos 

Corta conversación, en primer 

plano, entre el personaje de 

Mildre, y otro que no aparece en 

el encuadre.  

Se asume que el personaje 

que no aparece en pantalla se 

encuentra lejos de la 

situación.  

Voz de hombre: “Oiga doña deje 

eso” 

Con un tono de voz fuerte, 

denota autoridad.  

El personaje de Mildre: “¡Ah! 

Tiene dueño.” 

Muestra vergüenza 

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA – Cierre 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos 

El personaje de Mildre empieza 

a caminar e inmediatamente se 

Es sorprendida en tal acto, lo 

que le causa vergüenza, la 
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devuelve y ubica la planta en el 

mismo lugar.  

cual disimula.  

El personaje de Mildre se 

levanta e inicia nuevamente su 

camino.  

 

El personaje de Mildre se sacude 

las manos.  

 

El personaje de Mildre sale del 

encuadre.  

 

Simbólicos 

Isotipo de Homecenter color 

blanco. Estampado en la bolsa. 

Referencia a la reutilización 

de bolsas. Comportamiento 

recurrente.  

Pantalla negra. Se realiza la transición en 

fade, lo que denota 

finalización del sketch.  

Abstractos N/A  

Sonoros 

Música 

Sneaky Snitch - Kevin MacLeod 

Música instrumental de 

piano.  

Mildre Cartagena remix - Zaider 

- Giblack - Sobrecayo de 

Colombia 

Champeta. Inicia al finalizar 

el diálogo del personaje de 

Mildre.  

Efectos de 

sonido 

Choque de palmas Bien puede ser efecto, como 

el sonido tomado 

naturalmente.   

Diálogos Voz únicamente del personaje de 

Mildre.  

El personaje masculino no 

vuelve a aparecer. El 

protagonismo retorna al 
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personaje de Mildre 

“Ay homb’e, yo pensé que 

estaba ahí solita. Linda la 

matica”  

Tono de vergüenza. 

Silencios N/A  

 

Anexo 4. Ficha técnica para el análisis de los dos contenidos de El Pepo show. 

FICHA TÉCNICA – FORMATOS AUDIOVISUALES 

GENERALIDADES 

Título El Pepo show 

Logotipo 

 

Sinopsis 

Un joven afrodescendiente habitante de un barrio popular de 

Cartagena tiene aventuras con varios de sus amigos. Cada uno de 

ellos refleja costumbres y expresiones propias de la cotidianidad 

cartagenera. Con poca o nula presencia de su camiseta, El Pepo 

abre la discusión alrededor de las prácticas de hurto en la ciudad.  

Género Ficción 

Director Ubaldo Tatis 

Producción Independiente 

Plataforma de difusión Instagram y Facebook 

EPISODIO 

Título ¿Qué haces tú con una vecina así? 

Participantes 

Personaje de El Pepo 

Personaje de La Vecina 

Personaje de El Doctor 
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Fecha de publicación 15 de enero de 2020 

Duración 1:00 min 

Inicio 0:00 – 0:11 

Desarrollo 0:12 – 0:51 

Cierre 0:52 – 1:00 

ESTRUCTURA NARRATIVA - Inicio 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos Escenografía: 

- Interior.  

- Audífonos 

- Colores tierra.  

Con la poca iluminación, se 

asume que las situaciones 

tienen lugar en la noche.  

Vestuario personaje de “la 

vecina”: 

- Blusa escotada rosada 

- Short rosado 

Utiliza un pijama.  

Vestuario personaje de El 

Pepo: 

- Jean 

- Correa de cuero 

- Camisa blanca con 

estampado de flores sin 

abotonar.  

- Cadena delgada 

- Gorra negra 

Vestuario que desentona con la 

narrativa que se maneja en la 

situación. Su vestimenta es de 

alguien que se encuentra en 

espacios externos a su casa.  

El personaje de “la vecina” 

cruza una puerta, toma unos 

audífonos y se los pone con los 

Se refleja una situación de 

sonambulismo.  
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ojos cerrados.   

El personaje de El Pepo 

aparece en escena con 

expresión de ceño fruncido.  

Refleja sentimiento de 

extrañeza frente a la situación.  

Simbólicos Bandera de Colombia al revés.  Ubica en un territorio clave, 

con el factor de desorden al 

encontrarse al revés.  

Abstractos N/A  

Sonoros 

Música Instrumental de batería e 

instrumentos de viento. 

Empieza en primer plano y 

pasa a segundo plano al iniciar 

los diálogos.  

Corte brusco cuando pasa a 

segundo plano.  

Efectos de 

sonido 

Ráfaga de viento al finalizar la 

escena.  

Este efecto corta con todos los 

demás sonidos: diálogos y 

música.  

Diálogos Únicamente del personaje de 

El Pepo.   

 

“La vecina, ¿sonámbula en mi 

casa?. Voy a dejarla quieta; 

mañana se lo digo” 

Intriga, duda.  

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Desarrollo 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos 

Escenografía: 

- Exterior 

Luce como las zonas verdes de 

los edificios residenciales. 



Lenguaje audiovisual e identidades culturales cartageneras 55 

- Camino peatonal 

- Jardín 

Zonas comunes de inquilinos.  

Vestuario del personaje de La 

Vecina: 

- Vestido corto negro 

Única prenda que lleva.  

Vestuario del personaje de El 

Pepo: 

- Camiseta sin mangas roja 

- Gorra azul 

- Bermuda de jean.  

Corresponde a un vestuario 

utilizado para permanecer en 

casa.  

Los dos personajes se cruzan 

en el camino. Se dan la mano. 

Conversan y se despiden  

Una conversación corta y 

cordial.  

Cambia nuevamente al escenario del inicio. 

Vestuario del personaje de “la 

vecina”  

- Blusa rosada 

- short rosado 

- Lencería animal print 

Mismo vestuario del inicio, 

con la lencería que pronto 

dejará al descubierto. 

Vestuario del personaje de El 

Pepo: 

- Gorra azul 

- Camiseta deportiva 

Vestuario más acorde a la 

situación que se retrata. 

Vestuario personaje Doctor: 

- gorro de médico 

- tapabocas 

- Bata blanca desechable 

Similar al vestuario utilizado 

durante cirugías, no consultas 

telefónicas.  
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El personaje de la vecina 

extiende una manta en el piso. 

Se quita la blusa y el short, 

dejando ver la lencería y se 

acuesta boca abajo.  

Se reconoce la situación, 

nuevamente, de 

sonambulismo.  

El personaje de El Pepo 

aparece en el encuadre, toma 

su celular y lo lleva a la oreja.  

Realiza la llamada indicada 

por el personaje de la vecina.  

Aparece en el encuadre el 

personaje del doctor con otro 

celular en la oreja.  

Dialoga con el personaje de El 

Pepo.  

   

Simbólicos Imagotipo Adidas en la 

camiseta del personaje de El 

Pepo.  

Gracias a la cual se identifica 

el carácter deportivo, y 

cómodo, de la camiseta.  

Abstractos N/A  

Sonoros 

Escenario I 

Música N/A  

Efectos de 

sonido 

Niños jugando Sonido ambiente de zona 

residencial  

Buseta Sonido ambiente callejero.  

Diálogos Conversación entre el 

personaje de El Pepo y La 

Vecina.  

Conversación cordial y 

respetuosa.  

 Predominantes diálogos del 

personaje de El Pepo 

Manifiesta la situación 

ocurrida en el inicio del sketch 
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 Intervención del personaje de 

La Vecina.  

Ofrece las indicaciones 

pertinentes en caso que vuelva 

a ocurrir.  

Silencios N/A  

Escenario II 

Música 

Instrumental de batería e 

instrumentos de viento en 

primer plano. Finaliza cuando 

inician los diálogos. 

Empieza muy fuerte. 

Efectos de 

sonido 

Sorpresa Efecto de sonido de una sola 

nota musical fuerte con eco. 

Grito de terror. Grito de una mujer aterrada, en 

el momento que la mujer deja 

ver su lencería.  

Diálogos 

Conversación entre el 

personaje del doctor y el del 

Pepo. 

Vía telefónica mantienen una 

llamada los dos personajes. 

Presentación de los personajes El personaje del Pepo se 

presenta explicando la 

situación. 

El personaje del Pepo explica 

lo que sucede. 

A medida que visualiza los 

actos del personaje de La 

Vecina, cuenta los hechos al 

personaje del doctor.  

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Cierre 



Lenguaje audiovisual e identidades culturales cartageneras 58 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos 

Se mantiene la escenografía Continua el tiempo de la 

escenografía II del desarrollo.  

Se mantiene el vestuario del 

personaje del doctor.  

El personaje del doctor se 

mantiene en la misma 

situación.  

Vestuario del personaje de El 

Pepo:  

- Gorra azul. 

- Bermuda blanca. 

- gafas de sol con lente 

amarillo.  

El vestuario cambia dado que 

la situación pretende otorgar 

un final fuerte al sketch, 

cerrando con un cambio 

repentino de situación por 

parte del protagonista. 

El personaje del Pepo está en 

el piso apoyado en un cojín. 

Con una copa verde en la 

mano.  

Simbólicos 

Aparece sobre fondo negro el 

isologo de El Pepo Show.   

Identificativo del contenido, 

representa el final de la 

entrega.  

Abstractos Palabras “El Pepo Show” Nombre del contenido.  

Sonoros 

Música 

Cachamba – Kinito Méndez Aparece al finalizar los 

diálogos 

Efectos de 

sonido 

Explosión – al revelarse el 

nuevo vestuario del personaje 

del Pepo. 

Acompaña la revelación, y al 

mismo tiempo, antecede a una 

frase cómica fuerte.  

 Risas – Al finalizar el diálogo Acompaña la frase cómica 
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del personaje de El Pepo. final 

Burbujas – Cuando aparece el 

isologo de El Pepo Show.  

Acompaña la animación.  

Diálogos 

Continúa la conversación entre 

el personaje del doctor y el del 

Pepo 

Esta es una conversación que 

no se ve interrumpida.  

Personaje de El Doctor: “Y 

usted ¿qué está haciendo?” 

Da paso a la frase cómica 

final.  

Personaje de El Pepo: “Vea 

docto’ aquí estoy cogiendo 

punta. Esa mujé’ está buena” 

Con un dialecto representativo 

de la ciudad, da final al sketch.   

Silencios N/A  

EPISODIO 

Título Mujeres tóxicas pero tóxicas. 

Participantes 

Personaje de El Pepo 

Personaje femenino. 

Fecha de publicación 4 de febrero de 2020 

Duración 0:46 seg 

Inicio 0:00 – 0:05 

Desarrollo 0:06 – 0:30 

Cierre 0:31 – 0:46 

ESTRUCTURA NARRATIVA - Inicio 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos 

Escenografía: 

- Sábanas de colores pasteles.  

Remonta a una situación en la 

habitación matrimonial.  

Vestuario del personaje 

femenino: 

Se asume que está usando un 

pijama.  
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- Blusa escotada animal print 

- Reloj dorado 

Vestuario del personaje El 

Pepo: 

- Sin camisa. 

- Cadena delgada al cuello.  

Se asume que el personaje 

duerme sin camisa.  

Los personajes se encuentran 

acostados y con los ojos 

cerrados, cubriéndose con las 

sábanas.   

No se especifica, pero se 

asume que son pareja. Se 

remonta a una situación de 

madrugada, donde ambos se 

despiertan.  

El personaje femenino se 

levanta, pasa el brazo encima 

de su compañero y toma un 

celular para llevárselo al oido.  

De manera rápida, toma el que 

se asume es el celular de su 

pareja.  

Simbólicos N/A  

Abstractos N/A  

Sonoros 

Música 

Instrumental de piano Propio de las situaciones 

cotidianas.  

Efectos de 

sonido 

Sonido de celular  Utilizado como timbre. 

Grito de terror Sugiere suspenso al momento 

en que el personaje femenino 

toma el celular 

Diálogos N/A  

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Desarrollo 

Aspectos Elementos Descripción Observaciones 
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morfológicos 

Visuales 

Figurativos 

Escenografía y vestuario se 

mantienen.  

La situación se plantea en un 

único momento y lugar.  

El personaje de El Pepo mira 

al personaje femenino y agarra 

la sábana a la altura de su 

pecho.   

Refleja incomodidad, sorpresa, 

y temor. 

El personaje femenino se 

sienta sobre la cama con el 

celular en la oreja. 

Pretende hablar con alguien a 

través del celular 

El personaje femenino señala 

al personaje de El Pepo, al 

celular, y el personaje de El 

Pepo la mira con el ceño 

fruncido y con la nariz 

contraída.  

Con una actitud agresiva se 

enfrenta a una posible 

interlocutora por el celular, y 

con el personaje del Pepo. 

Mientras que el personaje del 

Pepo denota actitud de 

indiferencia.  

Simbólicos 

El personaje femenino mira su 

reloj  

Referencia a la hora. 

Abstractos N/A  

Sonoros 

Música 

Instrumental de cuerdas 

flotantes en tonalidades bajas 

con acompañamiento de 

percusión.  

Suspenso.  

Efectos de 

sonido 

N/A  

Diálogos Intervenciones de los dos No representa una 
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personajes, predominantes del 

personaje femenino -en primer 

plano- y en menor escala, del 

personaje de El Pepo.  

conversación en cuanto a que 

no hay intercambio de ideas. 

 Intervenciones agresivas por 

parte del personaje femenino. 

Hacia una posible interlocutora 

por el teléfono, y hacia el 

personaje de El Pepo.  

Se manifiesta un monólogo del 

personaje femenino.  

 El personaje de El Pepo dice: 

“Hey, hey. Amor” sutilmente.  

Pretende interrumpir dicho 

monólogo.  

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Cierre 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos 

El escenario y el vestuario de 

los personajes continua. 

La situación se enmarca en una 

fecha y lugar estáticos.  

En el encuadre aparece la 

pantalla del celular.  

Primer plano. Importancia a lo 

que en ella se muestra.  

El personaje femenino besa en 

la cabeza al personaje de El 

Pepo y lo abraza.  

El personaje femenino acepta 

su error. 

Simbólicos 

Silueta de caricatura de El 

Pepo Humor. – En la pantalla 

del celular.  

Fondo de pantalla del celular.  

Fondo oscuro. Tipografías 

blancas, candado blanco, un 

Imágenes propias de una 

pantalla bloqueada de celular 
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óvalo amarillo en el centro y 

un óvalo más pequeño gris.  

mientras suena una alarma. 

Aparece sobre fondo negro el 

isologo de El Pepo Show.   

Identificativo del contenido, 

representa el final de la 

entrega.  

Abstractos 

“3:49” Textos propios de una pantalla 

bloqueada de celular mientras 

suena una alarma.  

“Viernes 24 de enero” 

“Alarma” 

“Posponer” 

“Detener” 

Palabras “El Pepo Show” Nombre del contenido.  

Sonoros 

Música 

Toco Toco To - Dixson Waz  Entra en fade, antes que el 

personaje femenino termine su 

intervención. 

Efectos de 

sonido 

Explosión – Al develar que se 

trata de la alarma.  

Acompaña la gran revelación. 

Burbujas – Cuando aparece el 

isologo de El Pepo Show.  

Acompaña la animación del 

final.  

Diálogos 

Conversación entre el 

personaje del Pepo y el 

personaje femenino. 

Predominancia del personaje 

del Pepo 

El personaje del Pepo toma el 

protagonismo de la escena.  

El personaje del Pepo grita 

“¡Oye! ¿tú no ves que esta es 

la alarma?” 

Marca una tonalidad de 

autoridad que exige al 

personaje femenino guardar 

silencio.  
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El personaje femenino se 

disculpa.  

Después de toda la situación, 

es lógico dado su error.  

Silencios 

Después del grito y antes de la 

revelación.  

Agrega aún más suspenso, que 

es intensificado por el efecto 

posterior.  

 

Anexo 5. Ficha técnica para el análisis de los dos contenidos de Pipe Santos. 

FICHA TÉCNICA – FORMATOS AUDIOVISUALES 

GENERALIDADES 

Título Pipe Santos 

Logotipo 

 

Sinopsis 

Poco sabemos de este joven cartagenero, pero lo que sí sabemos 

es que en su vida cotidiana suceden muchas cosas. En sus 

videoblogs podemos escuchar muchas historias vergonzosas de 

turistas y residentes de nuestro corralito de piedra, que seguro te 

sacarán una sonrisa. Mucho cuidado por donde caminas, y lo que 

hablas en la ciudad, podrían escucharte y ser el protagonista de 

la siguiente historia.  

Género  Videoblog 

Director  

Producción Independiente 

Plataforma de difusión Facebook  

EPISODIO 

Título El vale del jugo de mango 
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Participantes Presentador: Pipe Santos 

Fecha de publicación 14 de noviembre de 2019 

Duración 6:10 

Inicio 0:00 – 0:18 

Desarrollo 0:19 – 5:52 

Cierre 5:52 – 6:10 

ESTRUCTURA NARRATIVA - Inicio 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos Escenografía: 

- Interior 

- Habitación 

Ambiente de habitación con lo 

que ello incluye.  

Vestuario presentador: 

Camiseta azul.  

Plano medio del presentador. 

Únicamente se percibe eso.  

Simbólicos Fondo amarillo. Iconografía de 

nubes, globo terráqueo, y vaso 

con pitillo. 

Animación. Evoca los paisajes 

turísticos del Caribe,  

Caricatura del presentador.  Reemplaza la letra O del 

nombre del presentador.  

Iconografía de cinta.  Sobre ella aparece el nombre 

del episodio 

Abstractos Título de programa “PIPE 

SANTOS” 

Letras mayúsculas. Tipografía 

sin serifas, grande. 

Título de episodio “EL VALE 

DEL JUGO DE MANGO” 

Letras mayúsculas. Tipografía 

sin serifa, mediana. 

Sonoros Música 

Música salsa.  Evoca los ambientes del 

Caribe, no exclusivamente 

Cartagena.  
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Efectos de 

sonido 

Risa del presentador – 

finalizada su narración.  

Se percibe natural frente a la 

situación que está a punto de 

narrar.  

Diálogos 

Narración constante del 

presentador durante los 

primeros 12 segundos del 

episodio.   

Saluda, y realiza una 

introducción de la historia que 

se dispone a narrar  

Silencios N/A Evita los silencios.  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Desarrollo 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos Escenografía constante.  La narración se presenta en un 

solo espacio. Sin imágenes de 

apoyo.  

Vestuario constante.  

Simbólicos N/A  

Abstractos Aparecen las palabras “Boris 

Saldarriaga” en letras rojas 

mayúsculas y en tipografía sin 

serifa; durante 16 segundos. 

Se utilizó este recurso para dar 

énfasis al nombre del 

personaje del que se relata la 

historia.  

Sonoros 

Música N/A No hace uso de musicalización 

durante la narración.  

Efectos de 

sonido 

Risas del presentador Espontáneas en la medida que 

narra la historia.  

Diálogos Constante narración del 

presentador. 

Sin voces alternas. 

Silencios N/A Narración constante.  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Cierre 
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Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos 

Escenografía constante.  Toda la narración se desarrolla 

en un espacio y tiempo 

determinado.  

Vestuario constante.  

Simbólicos 

Logotipo de Pipe Santos sobre 

fondo negro 

Marca el cierre final del 

episodio.  

Abstractos 

Palabras “Pipe Santos” en 

degradado de amarillo a fucsia.  

Conforman a su vez el 

logotipo.  

Sonoros 

Música N/A Ausencia de musicalización. 

Efectos de 

sonido 

Robótico – En la transición al 

logotipo. 

Acompaña el cierre total de  

Diálogos 

Narración constante Ausencia de otras voces.  

El presentador dice: “Así que 

ahora Boris es nuestro cuñado” 

Para cerrar, pone explícita una 

situación actual, diferente a los 

eventos iniciales, lo que deja 

percibir un arco de 

transformación en la narrativa.  

Silencios N/A  

EPISODIO 

Título No sabía que había una Venecia en Colombia 

Fecha de publicación 15 de febrero de 2020 

Duración 3:28 

Inicio 0:00 – 0:33 

Desarrollo 0:34 – 2:41 

Cierre 2:42 – 3:28 

ESTRUCTURA NARRATIVA - Inicio 

Aspectos Elementos Descripción Observaciones 
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morfológicos 

Visuales 

Figurativos 

Escenografía: 

- Interior 

- Habitación 

Ambiente de habitación. 

Vestuario del presentador: 

Camiseta camuflado negro, 

gris y blanco.  

Plano medio. Únicamente se 

nota la camiseta.  

Simbólicos N/A  

Abstractos N/A  

Sonoros 

Música N/A  

Efectos de 

sonido 

N/A  

Diálogos Narración constante del 

presentador.  

Actitud seria frente a la 

narración.  

 Expresa comentarios que le 

han hecho con respecto a su 

ropa  

Aporta contexto a la narrativa. 

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Desarrollo 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos 

Escenografía del narrador 

constante 

La narración se realiza en el 

mismo espacio y en el mismo 

tiempo Vestuario del narrador 

constante 

Casas de madera sobre el agua Uso de imágenes de apoyo con 

escenografía de exteriores.  Canoas de madera 
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Personas afrodescendientes y 

animales sobre las canoas y en 

las entradas de las casas.  

Simbólicos N/A  

Abstractos N/A  

Sonoros 

Música N/A  

Efectos de 

sonido 

N/A  

Diálogos Narración constante del 

presentador 

El sonido de la narración 

continúa constante sobre las 

imágenes de apoyo durante el 

desarrollo de la trama.  

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Cierre 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos 

Escenografía:  

- interior 

- habitación 

Se retoma la narrativa desde el 

lugar de grabación del 

presentador.  

Imagen estática. 3 hombres 

afrodescendientes en una casa 

de madera.  

Fotografía tomada en el 

municipio de la historia, a los 

habitantes.   

Simbólicos 

Logotipo de Pipe Santos sobre 

fondo negro.  

Aparece con la finalidad de dar 

cierre definitivo al episodio. 

Abstractos Palabras “Pipe Santos” Hacen parte del logotipo. 

Sonoros 

Música N/A  

Efectos de Risas del presentador. Acomapañan al logotipo 
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sonido Voz femenina. No es posible 

determinar que dice.  

Sonido ambiente.  

Diálogos 

Narración constante del 

presentador 

Durante la narración. 

Conversación entre el 

presentador y un personaje 

masculino acerca del precio de 

un auto. 

Reduce la monotonía de 

escuchar una sola voz.  

Personaje masculino: “Yo le 

pongo un poquito más, pero 

aquí no vale un culo, porque es 

pura agua” 

Idea suficiente fuerte para 

cerrar el episodio.  

Silencios N/A  

 

Anexo 6. Ficha técnica para el análisis de los dos contenidos de Una periodista en 

fiestas. 

FICHA TÉCNICA – FORMATOS AUDIOVISUALES 

GENERALIDADES 

Título Una periodista en fiesta 

Logotipo 

      

Sinopsis 

Cindy Ortiz es una periodista de El Universal que recorre 

Cartagena para conocer de cerca las fiestas y festivales de la 

ciudad. Habla con los funcionarios públicos para saber cómo es 

la preparación y el desarrollo y con la gente que asiste para 
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conocer sus experiencias. Principalmente es una chica con raíces 

afrodescendiente que invita a las celebraciones más importantes 

de su ciudad.  

Género  Videoblog 

Director Cindy Ortiz 

Producción Periódico El Universal 

Plataforma de difusión Facebook 

EPISODIO 

Título Festival del Pastel 

Participantes 

Presentadora: Cindy Ortiz 

Invitado: Iván Sanes 

Fecha de publicación 20 de diciembre de 2020 

Duración 6:00 min 

Inicio 0:00 - 0:28 

Desarrollo 0:29 – 5:23 

Cierre 5:24 – 6:00 

ESTRUCTURA NARRATIVA - Inicio 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos 

Escenografía: 

- Exteriores 

- Parqueadero 

- Carpas 

- Mesas 

- Extras comiendo, comprando 

o vendiendo.  

Se encuentran en el tradicional 

parque de la Marina, adecuado 

para el desarrollo del Festival 

del Frito.  

Vestuario de la presentadora: 

- Blusa negra con puntos 

Refleja alegría.  
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blancos y flores rojas.  

- Jeans 

- Cabello liso  

Vestimenta del invitado: 

- Camisa roja 

- Jeans 

Refleja sobriedad. 

La presentadora y el invitado 

se encuentran y caminan 

dando la espalda al encuadre.  

Cuota de ficción en el 

videoblog, donde simulan el 

encuentro.  

La presentadora y el invitado 

se sientan frente a un pastel, 

cada uno con una cuchara que 

toman del pastel.  

Comparten el pastel  

Tomas de apoyo de las 

personas que también se 

encuentran en ese recinto. 

Constantes imágenes de otras 

personas en el mismo recinto.  

Simbólicos 

Logotipo de El Universal Marca de quien lo realiza.  

Línea roja formando un 

círculo.  

Animación de entrada.  

Representación caricaturizada 

de mujer afro joven con lentes 

de sol 

Correspondiente al imagotipo 

del programa “Una periodista 

en fiestas” 

Imagotipo de “Una periodista 

en fiestas” 

 

Banner rojo Donde se encuentra la 

información de la 

presentadora. 
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Fade a blanco. Al finalizar el inicio, la 

pantalla se disuelve a blanco, 

indicando un cambio de 

información.  

Abstractos Letras “E” y “U” 

pertenecientes al logotipo de 

El Universal. 

Información contenida en el 

banner 

Nombre de la presentadora 

“Cindy Ortiz” 

Etiqueta de la presentadora en 

redes sociales 

“@cindypaortiz” 

Sonoros 

Música Instrumental Have a nice day - 

Manoj Kumar Pandey 

Música electronica hindú.   

Efectos de 

sonido 

N/A  

Diálogos Monólogo de la presentadora. Habla a la cámara.  

 Corta intervención del 

invitado: “Hola Cindy, ¿cómo 

estás?” 

Segundo plano, mientras la 

música se vuelve a posicionar 

en primer plano en fade.  

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Desarrollo 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos Escenografía constante.  

Vestuario constante.  

Plano medio a los personajes  
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que alterna con primeros 

planos al invitado.  

Tomas de apoyo de otras 

personas que se encuentran en 

el recinto.  

 

Tomas de apoyo de los 

pasteles.  

 

Simbólicos Representación caricaturizada 

de mujer afro joven con lentes 

de sol 

Correspondiente al imagotipo 

del programa “Una periodista 

en fiestas” 

Imagotipo de “Una periodista 

en fiestas” 

 

Banner rojo Donde se encuentra la 

información del invitado. 

Abstractos Nombre del invitado: “Iván 

Sanes” 

Información contenida en el 

banner.  

Cargo del invitado: “Director 

del IPCC” 

Letras “E” y “U” 

pertenecientes al logotipo de 

El Universal. 

Sonoros 

Música N/A  

Efectos de 

sonido 

Risas de la presentadora   Espontánea en medio de la 

conversación.  

Conversaciones y murmullos Sonido ambiente  

Diálogos 

Conversación constante entre 

la presentadora y el invitado.  

Se aleja del estilo de videoblog 

y se asemeja más a una 
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entrevista tradicional.  

Intervenciones de la 

presentadora son 

principalmente preguntas. Comportamiento propio de los 

medios informativos.  Intervenciones del invitado 

respuesta a las preguntas 

planteadas.  

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Cierre 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos Escenografía constante  Se desarrolla en un único lugar 

y momento específico.   Vestuario constante 

Planimetría constante Construye una narrativa fluida.  

Simbólicos Logotipo abreviado de El 

Universal en medio de un 

círculo negro. 

Marca de la empresa que lo 

produce.  

 Círculo rojo alrededor del 

logotipo abreviado 

Animación.  

 Transición al logotipo 

completo de El Universal 

sobre fondo blanco.  

Disolución.  

Abstractos N/A  

Sonoros 

Música Instrumental Have a nice day - 

Manoj Kumar Pandey 

Música electrónica hindú. 

Entra cuando la imagen 

cambia al logotipo.   

Efectos de Risas  
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sonido 

Diálogos Continúa la conversación entre 

la presentadora y el invitado.  

La narrativa continúa 

fluyendo. No hay cortes en la 

conversación.  

 La presentadora propone al 

invitado realizar a su vez una 

invitación.  

Se separa de su rol de 

entrevistadora, para continuar 

como conductora del 

programa.  

 El invitado brinda la 

oportunidad de asistir al 

festival del pastel.  

El invitado cierra el programa.  

 La presentadora despide 

diciendo “Ya yo voy a 

terminármelo completo 

(refiriéndose al pastel). Listo” 

No hay una despedida de la 

presentadora, únicamente el 

audio se disuelve en fade. 

Silencios   

EPISODIO 

Título Festival del Frito 2020 

Participantes 

Presentadora: Cindy Ortiz 

Invitada 1: Fritanguera 1 

Invitada 2: Fritanguera 2 

Fecha de publicación 24 de enero de 2020 

Duración 2:25 min 

Inicio 0:00 – 0:15 

Desarrollo 0:16 – 1:55 

Cierre 1:56 – 2:24 

ESTRUCTURA NARRATIVA - Inicio 

Aspectos Elementos Descripción Observaciones 
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morfológicos 

Visuales 

Figurativos 

Escenografía: 

- Exterior. 

- Sillas y mesas 

- Carpas 

- Extras 

Denota el espacio en el que se 

realiza el festival en cuestión.  

Vestuario presentadora: 

- Blusa campesina manga larga 

blanca con puntos negros.  

- Jeans rotos.  

Vestuario cómodo e informal. 

Con colores sobrios.  

Presencia de planos medios en 

el momento que habla a la 

cámara.  

Le brinda atención a la mirada, 

y los movimientos de las 

manos.  

Tomas de apoyo de la gente 

que se encuentra en el recinto  

Se muestra a la presentadora 

interactuando con otras 

personas, y de la misma forma 

a las personas presentes en el 

recinto.   

Tomas de apoyo de la 

presentadora con las demás 

personas.  

Simbólicos 

Logotipo abreviado de El 

Universal. Fondo negro.  

Inicia con la marca del medio 

que lo produce.  

Linea circular roja alrededor 

del logotipo abreviado. 

Animación. Ofrece 

dinamismo.  

Imagotipo de “Una periodista 

en fiestas” 

Aparece sobre la toma  que se 

realiza de la presentadora.  

Banner negro.  Con información específica.  

Abstractos  “Una periodista en Fiesta” 

Perteneciente al imagotipo del 

programa. Tipografía cursiva – 
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refiere alegría.  

“CINDY ORTIZ” 

Nombre de la presentadora. 

Tipografía sin serifa – Refiere 

profesionalismo.  

“PERIODISTA” 

Cargo de la presentadora. 

Tipografía sin serifa más 

pequeña.  

Sonoros 

Música Instrumental música 

electrónica  

Pasa a segundo plano en el 

momento que empiezan los 

diálogos.  

Efectos de 

sonido 

Conversaciones Sonido ambiente. Rectifica 

que se encuentra en el recinto 

que se muestra. 

Diálogos Exclusivos de la presentadora.  Monólogo. 

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Desarrollo 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos 

Escenografía constante.  Desarrollo de la narrativa en 

un solo momento y espacio. Vestuario constante. 

Planos medios al momento de 

los diálogos de la 

presentadora. 

Protagonismo de la 

presentadora.  

Tomas de apoyo de fritos. Dinamismo de la pieza 

audiovisual, mostrando 

elementos de la narrativa.  

Tomas de apoyo de personas 

en el recinto 

Tomas de apoyo de la 
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presentadora comiendo.  

Plano medio a personajes 

invitados. 

Misma importancia que a la 

presentadora.  

Simbólicos 

Imagotipo de “Una periodista 

en fiestas” esquina inferior 

derecha.  

Desde que desaparece el 

banner, aparece constante la 

imagen, marcando el 

contenido.  

Abstractos N/A  

Sonoros 

Música 

Instrumental música 

electrónica suave.  

Poca relación con la música 

del Caribe.  

Efectos de 

sonido 

Conversaciones – en los 

momentos que hay diálogos 

también 

Sonido ambiente.  

Diálogos 

Intervenciones de la 

presentadora – da paso a los 

personajes invitados. 

Mantiene a la audiencia 

informada de los datos de 

interés para asistir al festival. 

Intervención de invitada I: 

comenta sobre su arepa 

especial. 

“Porque en Cartagena, el 

malandrín está de moda” 

La presentadora da paso a 

otras personas que comenten 

sobre su experiencia.  

Intervención de invitada II: Se 

presenta, y comenta sobre los 

ingredientes de su arepa 

innovadora.  

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Cierre 
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Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos 

Escenografía constante. 

Cambia la iluminación a una 

más oscura.   

No hay cambio de lugar, pero 

sí de tiempo.  

Vestuario constante. 

Plano medio a la presentadora. El protagonismo regresa a la 

presentadora. 

Simbólicos 

Imagotipo de “Una periodista 

en fiestas” constante en la 

esquina inferior derecha.  

Marca el contenido. 

Logotipo abreviado de El 

Universal en círculo negro 

Animación. Dinamismo. 

Transición a logotipo de El 

Universal  

Empresa que desarrolla el 

contenido.  

Abstractos N/A  

Sonoros 

Música 

Instrumental música 

electrónica suave. 

Poca relación con la música 

que se escucha en ese festival. 

Efectos de 

sonido 

Sonido ambiente Sensación de presencia en el 

lugar.  

Diálogos 

Últimas dos intervenciones de 

la presentadora.  
No hay expresiones fuertes, o 

diferenciales, con respecto a 

las intervenciones durante el 

desarrollo.   

Intervenciones con datos de 

interés para quienes quieren 

asistir al festival.  

Silencios N/A  
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Anexo 7. Ficha técnica para el análisis de los dos contenidos de Entre historias con Mafe 

Villamarín. 

FICHA TÉCNICA – FORMATOS AUDIOVISUALES 

GENERALIDADES 

Título Entre historias con Mafe Villamarín 

Logotipo 

 

Sinopsis 

Una periodista cartagenera se pasea por las calles de la ciudad 

buscando lugares, personas y situaciones que sean dignas de 

mostrar. Un programa de entrevistas muy dinámico donde 

conoceremos a personajes que nos harán sentir orgullosos de 

nuestra cultura cartagenera.  

Género  Informativo 

Director Maria Fernanda Villamarín 

Producción Independiente 

Plataforma de difusión YouTube 

EPISODIO 

Título 

Irma Martínez en el top de las mujeres más influyentes de 

Latinoamérica 

Participantes 

Presentador: Mafe Villamarín 

Invitada: Irma Martínez 

Fecha de publicación 15 de enero de 2020 

Duración 8:47 

Inicio 0:00 – 0:50 

Desarrollo 0:50 – 7:53 

Cierre 7:54 – 8:47 
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ESTRUCTURA NARRATIVA - Inicio 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos Plano medio largo – 

Presentadora.  

Primera imagen del video, la 

presentadora.  

Escenografía Interior Una sala lujosa. 

Planos abiertos aéreos de la 

ciudad.  

Propios del intro de cada 

episodio.  

Planos de la presentadora 

caminando por las calles del 

centro histórico.  

Tomas de apoyo de la invitada.  Presenta contexto del 

personaje que se entrevistará. 

Tomas de apoyo de la invitada 

con la presentadora. 

Muestra ya una relación con la 

invitada.  

Simbólicos Isologo de YouTube junto con 

banner rojo a su derecha.  

Canal de YouTube de Mafe 

Villamarín, invitando a 

suscribirse.  

Campana roja Referencia a activación de 

notificaciones al canal de Mafe 

Villamarín. 

Cuadrado negro alrededor del 

plano 

Simulación de pantalla de 

video en grabación. 

Abstractos “Entre historias con” 

Tipografía sin serifa negra. 

Sobre fotografía. 

Título del programa. Aparece 

al final del intro.  

 “MAFE VILLAMARÍN” 
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Tipografía negra con serifa. 

Sobre fotografía.  

Sonoros 

Música Instrumentos, ritmos y voz de 

música salsa.  

Género que surge en el Gran 

Caribe. La letra de la canción 

hace referencia a la ciudad de 

Cartagena en su zona turística.  

Efectos de 

sonido 

N/A  

Diálogos Saludo de la presentadora. 

Referencia a la invitada del 

episodio.  

Antes del intro. A modo de 

introducción frente a lo que 

tratará en el programa.  

Voz superpuesta de la 

presentadora: Introduce con 

características generales de la 

invitada.   

Antes de dar paso a la 

entrevistada, de modo que la 

audiencia sepa la importancia 

de ella.  

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Desarrollo 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos 

Escenografía: 

- Exterior. 

- Sofá blanco 

- Plantas  

- Cerro La Popa 

Ambiente hogareño, con vista 

a algunos atractivos turísticos 

de la ciudad.  

Plano medio largo – 

Presentadora y entrevistada.  

Deja ver el ambienta sin perder 

el protagonismo de los 

personajes.  
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Imágenes estáticas de la 

entrevistada caminando por 

calles del centro histórico de 

Cartagena 

Muestran los lugares turísticos 

que visita.  

Imágenes estáticas de la 

entrevistada con otros 

personajes.  

Muestran sus relaciones 

internacionales. 

Imágenes estáticas de la 

entrevistada en su juventud. 

Su historia desde que muy 

joven decide dejar la ciudad 

Imágenes estáticas de la 

entrevistada en su trabajo. 

Muestran sus piezas creativas. 

Imágenes estáticas de la 

entrevistada tomada de otros 

medios de comunicación  

Realizando entrevistas, otras 

promocionando su libro.  

Simbólicos N/A  

Abstractos N/A  

Sonoros 

Música Instrumental de música 

electrónica. Sintetizador  

Segundo plano. No hay mucha 

referencia a la música Caribe.  

Efectos de 

sonido 

N/A  

Diálogos 

Constante conversación entre 

la entrevistada y la 

presentadora. 

A pesar de enmarcarse en una 

entrevista, se realiza con un 

comportamiento ameno, algo 

coloquial.  

Intervenciones de la 

presentadora cortas, acordes y 

recurrentes. 

Lleva el control de la 

entrevista, haciendo énfasis en 

los elementos que quiere 
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destacar, sin quitarle 

protagonismo a la entrevistada.  

Intervenciones de la 

entrevistada extensas, 

tranquilas y con base en su 

experiencia.  

Dialoga de forma amena, 

contando sus experiencias con 

base en las preguntas que se le 

formulan 

Intervenciones de la 

presentadora en voz 

superpuesta para dar datos de 

información adicional sobre la 

entrevistada.  

La presentadora realiza 

interrupciones a la entrevista, 

donde ofrece datos de interés 

acerca de temas que se tratarán 

en la continuación.  

Algunas expresiones de la 

presentadora: 

- “Es una mujer que no tiene 

hora ni fecha en el calendario” 

- “Eso sí, ya es la tapa” 

A pesar de manejar un dialecto 

sobrio, utiliza expresiones 

propias de la región.  Algunas expresiones de la 

entrevistadora: 

- “Artista que se respete, anda 

con su estilista” 

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Cierre 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos 

Tomas de apoyo de la 

entrevistada en ambientes 

hogareños. 

Muestran un aspecto caluroso 

y cercano de la entrevistada. 



Lenguaje audiovisual e identidades culturales cartageneras 86 

Escenografía y planimetría de 

la entrevista, permanece 

La narrativa continua.  

Escenografía aparecen copas Muestran un aspecto ameno de 

la conversación.  

Simbólicos 

Isotipo de Gmail Hace referencia a la dirección 

de correo electrónico. 

Isotipo de Instagram Hace referencia a su cuenta de 

Instagram  

Pantalla negra con logotipo de 

COTTMEDIA y una línea roja 

vertical al lado izquierdo.  

Marca de la producción.  

Abstractos 

“entrehistoriasmafe@ 

gmail.com” Tipografía negra 

sin serifa.   

Al lado del isotipo de Gmail, 

se refiere a su correo 

electrónico 

“mafevillamarin” Tipografía 

negra sin serifa 

Al lado del isotipo de 

Instagram, hace referencia a su 

cuenta en esta red social.  

“Produced by” Tipografía 

blanca cursiva.  

Marca de la producción. 

“All copyright reserved 2020” 

Tipografía blanca sin serifa 

Sonoros 

Música Instrumental música 

electrónica.  

Poca relación con la música 

recurrente en la ciudad.  

Efectos de 

sonido 

Choque de copas Sonido natural al chocar las 

copas.  

Diálogos 

Última intervención de la 

presentadora en voz 

Otorga información final sobre 

la entrevistada.  
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superpuesta.  

Expresión de la presentadora 

en voz superpuesta: 

“Bienvenida siempre” 

Frase de cierre de la voz 

superpuesta. Despedida a la 

entrevistada.  

Conversación entre la 

presentadora y la entrevistada. 

Esta vez dirigiéndose a la 

audiencia.  

Despedida a la audiencia.  

Mayor cantidad de 

intervenciones de la 

presentadora 

Toma el protagonismo para 

despedir.  

Silencios N/A  

EPISODIO 

Título Desde Cartagena navegando por el mundo. 

Participantes 

Presentadora: Mafe Villamarín 

Invitado: CN Javier Hernando Rubio Barrera 

Fecha de publicación 4 de febrero de 2020 

Duración 8:25 

Inicio 0:00 – 0:50 

Desarrollo 0:51 – 7:44 

Cierre  7:45 – 8:25 

ESTRUCTURA NARRATIVA - Inicio 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos 

Plano medio largo - 

Presentadora 

 

Escenografía: 

- Exterior. 

Realiza la introducción desde 

un barco.   
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- Piso de madera 

- Cuerdas y varillas metálicas 

- Agua. 

Vestuario presentadora: 

- Mochila  

- Blusa blanca 

- Pantalon beige 

- Gafas de sol rosadas.  

Buena presentación. Cómoda.  

Planos abiertos aéreos de la 

ciudad.  

Propios del intro de cada 

episodio.  

Planos de la presentadora 

caminando por las calles del 

centro histórico.  

Planos generales de la 

presentadora caminando por el 

puerto. 
No representa una información 

en sí, sino un contexto 

temporal y espacial.  
Planos generales de la 

presentadora ingresando al 

barco.  

Simbólicos 

Isologo de YouTube junto con 

banner rojo a su derecha.  

Canal de YouTube de Mafe 

Villamarín, invitando a 

suscribirse.  

Campana roja Referencia a activación de 

notificaciones al canal de Mafe 

Villamarín. 

Cuadrado negro alrededor del 

plano 

Simulación de pantalla de 

video en grabación. 
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Abstractos 

“Entre historias con” 

Tipografía sin serifa negra. 

Sobre fotografía. Título del programa. Aparece 

al final del intro.  “MAFE VILLAMARÍN” 

Tipografía negra con serifa. 

Sobre fotografía.  

Sonoros 

Música 

Instrumentos, ritmos y voz de 

música salsa.  

Género que surge en el Gran 

Caribe. La letra de la canción 

hace referencia a la ciudad de 

Cartagena en su zona turística.  

Instrumental de percusión con 

piano. 

Música que acompaña la toma 

inicial.  

Efectos de 

sonido 

N/A  

Diálogos 

Exclusivamente de la 

presentadora.  

Dado que es la bienvenida, 

únicamente aparece ella.  

Saludo y presentación del 

tema.  

No ahonda en detalles, pero 

deja claro que se hablará del 

buque ARC Gloria. 

Silencios 

Finalizado el saludo y antes de 

la música del intro 

Mientras la presentadora sale 

del encuadre.  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Desarrollo 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales Figurativos 

Escenografía en constante 

cambio entre el exterior (la 

cubierta del barco) con interior 

Dado que responde a un 

recorrido por las instalaciones 

del barco, hay espacios 
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(habitaciones) exteriores y espacios 

interiores. 

Tomas de apoyo donde la 

presentadora saluda a los 

militares que laboran en el 

barco. 

Al iniciar el recorrido saluda a 

los militares que la guiarán en 

el recorrido 

Tomas de apoyo aéreas y 

generales del buque escuela 

navegando. 

Muestra al barco en servicio.  

Plano medio largo de la 

presentadora con el primer 

invitado.  

Inicia la interacción tanto de la 

presentadora con el invitado, 

como con la audiencia.  

 Tomas de apoyo de los 

espacios interiores del buque 

Muestra las instalaciones, a la 

vez que sirve de descanso 

visual a los personajes.    

Fotografías a blanco y negro 

del buque y personas que han 

navegado en él. 

Ayuda al contexto histórico de 

la narrativa.  

Tomas de apoyo en sepia de 

militares 

Se interpreta como archivo 

audiovisual histórico de la 

Armada, de los participantes 

en la adquisición del buque. 

También de los marineros que 

han navegado en él.  

 Tomas de apoyo de tripulantes 

en trabajos de navegación 

Archivos recientes.  

Simbólicos Bandera de Colombia Parte del buque escuela, refleja 
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la nacionalidad del barco.  

Abstractos 

“1966” Tipografía sin serifa 

blanca. Mediano 

Aparece como énfasis a la 

información que ofrece la voz 

superpuesta de la presentadora.  

 “Almirante” Tipografía blanca 

sin serifa. Pequeño  

“Orlando Lemaitre Torres” 

Tipografía azul sin serifa. 

Mediano 

“6 de Octubre 1996” 

Tipografía blanca sin serifa. 

Mediano 

“Benjamin Alzate Reyes” 

Tipografía blanca sin serifa. 

Mediano 

“Agosto de 1968” Tipografía 

blanca sin serifa. Mediano 

“875.435 millas” Tipografía 

amarilla sin serifa. Mediano 

“41” Tipografía blanca sin 

serifa. Mediano 

“9340” Tipografía amarilla sin 

serifa. Mediano 

“634” Tipografía amarilla sin 

serifa. Grande 

“77 países” Tipografía blanca 

sin serifa. Mediano 

Sonoros Música Instrumental de sintetizador  
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acompañado de percusión.  

Efectos de 

sonido 

N/A 

 

Diálogos Voz superpuesta de la 

presentadora en gran parte del 

desarrollo llevando la narrativa 

histórica del barco.  

Mientras pasan las tomas de 

apoyo.  

Conversación entre la 

presentadora y el entrevistado. 

Voz predominante del 

entrevistado.   

Mientras realizan el recorrido 

por las instalaciones del barco.  

Silencios N/A  

ESTRUCTURA NARRATIVA - Desarrollo 

Aspectos 

morfológicos 

Elementos Descripción Observaciones 

Visuales 

Figurativos 

Imágenes estáticas de la 

presentadora con militares. 

Finaliza mostrando su cercanía 

con las personas con las que se 

encontró. 

 

Escenografía: 

- Exterior 

- Cubierta de barco 

Para despedir a la audiencia, se 

ubica  

 

Plano medio de la 

presentadora con el 

entrevistado. 

A pesar de ser una toma nueva, 

continúa con la estética de los 

planos utilizados a lo largo del 

video.  

Simbólicos 

Isotipo de Gmail Hace referencia a la dirección 

de correo electrónico. 
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Isotipo de Instagram Hace referencia a su cuenta de 

Instagram  

Pantalla negra con logotipo de 

COTTMEDIA y una línea roja 

vertical al lado izquierdo.  

Marca de la producción.  

Abstractos 

“entrehistoriasmafe@ 

gmail.com” Tipografía negra 

sin serifa.   

Al lado del isotipo de Gmail, 

se refiere a su correo 

electrónico 

“mafevillamarin” Tipografía 

negra sin serifa 

Al lado del isotipo de 

Instagram, hace referencia a su 

cuenta en esta red social.  

“Produced by” Tipografía 

blanca cursiva.  

Marca de la producción. 

“All copyright reserved 2020” 

Tipografía blanca sin serifa 

Sonoros 

Música Instrumental cuerdas flotantes 

Música inspiradora. Primer 

plano. Pasa a segundo plano 

cuando entran los diálogos.  

Efectos de 

sonido 

Disparo de fotografía – cuando 

aparecen las imágenes 

estáticas. 

Ofrecen contexto a las 

fotografías que se están 

viendo.  

Diálogos 

Intervención de la 

presentadora para despedir al 

entrevistado 

No ofrecen mayor contenido 

informativo, únicamente 

cierran la pieza de modo 

cordial.  

Intervención del entrevistado 

para despedirse de la 

presentadora 
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Intervención de la 

presentadora para despedir a la 

audiencia. 

Silencios N/A  

 

Anexo 8. Entrevista a la creadora de Mildre Cartagena. 

Entrevistada: Katherine Pascuales  

A. Generalidades 

1. ¿A qué se debe el nombre del proyecto audiovisual? 

Cuando yo empecé a personificar a la señora de los rulos con gafas, metro y 

chancletas, ella llamaba a una tal “Mildre” por teléfono; en los primeros vídeos, ella está 

hablando con una amiga llamada Mildre, que era su vecina. De repente, la gente empezó a 

llamar al personaje “Mildre”, pero ella no tenía nombre, la amiga era la que se llamaba así. 

Fue la gente que veía los vídeos quien la nombró, comentaban: “¿Cuándo va a salir otro 

vídeo, Mildre?” Y bueno, Cartagena es su apellido porque ella es la mamá de los 

cartageneros, por eso Mildre Cartagena. 

2. ¿Cómo surge la imagen (logotipo, isotipo, imagotipo e isologo) que identifique 

su proyecto? 

La imagen de Mildre se creó cuando el personaje ya era más reconocido y tenía unas 

características fijas. Cuando empezamos a hablar de marca, pensamos que teníamos que tener 

un logo, algo que nos identificara, e hicimos un concurso en Facebook para que la gente 

subiera sus propuestas y de ahí elegir la imagen de la marca, pero no nos fue como 

esperábamos; sí escogimos un ganador, pero decidimos que el logo teníamos que hacerlo 

nosotros mismos, entendiendo que debía ser sencillo, fácil de trazar, en fin, comenzamos a 

estudiarlo bien y dijimos que una chancleta hecha con un solo trazo y el color amarillo, que 

me parece es de Cartagena, y ya, de ahí salió la marca. 
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3. ¿Qué aspectos fundamentales considera que identifican a los cartageneros? 

El cartagenero sabe reconocerse, sabe cuándo decir “hey, esa es mi mamá, esa soy yo”, 

y no solo pasa cuando hacemos cosas que se basan en la cotidianidad dentro de la casa, de la 

familia, sino también cuando hacemos reflexiones sobre la sociedad y cosas que identifican al 

cartagenero, como cuando estábamos en el ambiente político y solo se hablaba de política y la 

polarización, bueno, eso también lo reconocemos y lo representamos. 

4. ¿Cómo han establecido el formato de producción? 

Quiero aclarar que Mildre nace de manera muy espontánea, no se planeó tanto cómo 

se iba a hacer, ni cómo iba a ser el formato, no, así no nació. Todo pasó un día que yo monté 

un vídeo en Facebook para mis amigos, vestida de Mildre, y ese vídeo se hizo viral. El 

formato era tipo selfie y Mildre salía hablando por teléfono con su nieta, en ese tiempo hasta 

nieta tenía. Entonces yo seguí montando esos vídeos así tipo selfie y cada vez se hacían más 

virales. Ese es el formato, obviamente se ha ido perfeccionando, pero nunca se pensó en otro, 

ese fue el que fluyó. 

5. ¿Cuántas personas hacen parte del equipo de producción? 

Mildre tiene varios “brazos”, hay un personal para los stand up comedy, cuando 

estamos haciendo vídeos necesitamos otro personal, lo mismo con edición y diseño, pero 

bueno, somos cuatro personas base en el equipo, sino que uno siempre necesita de otros, 

depende de lo que estemos haciendo. 

Para hacer los vídeos, se necesita como mucho dos personas, porque los vídeos de 

Mildre tampoco son tan complicados. Cuando se requiere de algo más elaborado, ahí sí 

necesitamos más personal, pero normalmente hasta los puedo grabar yo misma y mandarlos a 

la persona encargada de editar. 
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B. Contenidos 

1. ¿En qué plataforma digital difunden el contenido?  

Instagram, Facebook, YouTube, Tik Tok, pero los principales son Instagram y 

Facebook, más que todo el primero. 

2. ¿Quiénes protagonizan sus contenidos audiovisuales, tienen presentador, 

entrevistador o personajes que desempeñan un papel?  

José Antonio representa al cartagenero flojo, vago, ese al que todo el mundo señala, el 

que vende el bote y que tiene las “características principales del cartagenero”, según mucha 

gente, pues.  

Carolina es como esa cartagenera que se quiere ir apenas termine de estudiar, que 

critica que aquí en Cartagena no hay oportunidades, no hay manera de crecer, en fin. Julio 

Alfredo es como la esperanza de Mildre, esa nueva generación que no está viciada de lo que 

piensan los otros dos hijos, que hace preguntas, que se está despertando, que manifiesta que 

no está de acuerdo con ciertas cosas.  

Mildre es como la voz de la conciencia que está en busca de despertar a sus hijos; ella 

tiene fe en que Jose Antonio algún día va a salir con algo, va a graduarse; ella regaña a 

Carolina diciéndole que por qué en lugar de huir no se queda y aporta a su ciudad, que tanto 

necesita lo que ella tiene para dar; A Julio se lo casca y todo, pero tiene mucha esperanza en 

él, por eso dice que es su hijo favorito. 

3. ¿Con qué periodicidad de tiempo realizan los contenidos audiovisuales?  

Depende. Nosotros grabamos un día todos los vídeos, luego se editan al siguiente y se 

van publicando, normalmente los lunes, miércoles y viernes, hasta que se acaban y toca 

volver a hacer, pero no tiene que ser así siempre, o sea, a veces no grabamos y toca 

reprogramar, lo que quiero decir es que no tenemos una camisa de fuerza respecto a eso. Las 

historias sí las publicamos casi que a diario. 
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4. ¿Por lo general cuánto tiempo dura cada entrega? 

El tiempo ideal de los vídeos es un minuto porque es lo que te permite Instagram, 

pero menos de un minuto también está bien, lo importante es que se cuente lo se quiere 

contar. Al principio era rígida con eso, pero ahora soy más flexible y dejo que el vídeo dure 

lo que tenga que durar. De todos modos, la mayoría suelen ser de un minuto. 

5. ¿Qué elementos cartageneros intentan promover al momento de realizar la 

producción? 

Nosotros queremos mostrar una realidad, lo que somos, reflejarnos. Sí, uno se burla 

de Mildre, de Jose Antonio, de Carolina, pero realmente tenemos mucho de ellos. Cuando tú 

lo identificas, es porque te ves, por eso he recibido muchos comentarios sobre que hay gente 

que no entiende, y el que no lo entiende, es porque no se identifica, pero está bien, la mayoría 

de esas personas viven fuera de Cartagena.  

La idea es que la gente se despierte, que sepa que son ellos. Las personas pueden ver 

en Mildre las cosas que pasan en su contexto, que normalmente no notan. 

C. Estructura 

1. ¿Cómo escogen los temas a tratar en cada entrega? 

Yo siempre anoto lo que veo o lo que escucho en las notas de mi celular, donde 

registro todas las ideas que se me ocurren para los vídeos. 

2. ¿Qué fuentes usan para el desarrollo los temas a tratar en la producción de los 

contenidos?  

La fuente es la cotidianidad, yo todo el tiempo estoy observando, viendo cosas y si, por 

ejemplo, mi mamá dijo algo, lo apunto en las notas de mi celular, donde tengo todas las ideas. 

Después defino los vídeos para cada una de ellas y hago una lista de los que saldrán en la 

semana. 
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3. ¿Cómo escogen la musicalización y efectos de sonido?  

Cuando empezamos a perfeccionar los vídeos, vimos cómo lo hacían los otros 

instagrammers, los que ya llevaban un paso adelante, también buscamos en YouTube y 

elegimos las que nos parecían chéveres, las que les daban ritmo a los vídeos y ya, son los que 

hemos manejado siempre, desde hace 4 años. Es algo que aprendimos viendo a los otros 

instagrammers, porque es un camino que ya está construido, y a partir ahí fuimos 

perfeccionando ese tipo de detalles.  

 

Anexo 9. Entrevista al creador de El Pepo show. 

Entrevistados: Ubaldo Tatis Carrillo 

A. Generalidades 

1. ¿A qué se debe el nombre del proyecto audiovisual? 

Antes de definir el nombre se vino a mi mente una idea de grabar vídeos de humor 

donde yo entrevistaba a un muchacho –refiriéndose a un joven– de la calle, de esos que en 

Cartagena o en la Costa solemos llamar un bandido o un coleto –refiriéndose a un ladrón–, 

entonces entrevistaba al bandido, al cual decidí colocarle el nombre de Pepo y que además en 

los vídeos estuviera un personaje de entrevistador, yo mismo realizaba los dos personajes: 

¿Por qué le coloco Pepo? Porque quería que sonara como el muchachito –jovencito– malo, 

entonces en el Caribe suele llamarse Pepito al niño malo de los chistes, pero si al personaje le 

colocaba Pepito iba a sonar muy infantil, entonces decidí colocarle El Pepo, y se amolda más 

a la edad, ya con respecto a la palabrita ‘humor’ se la agregué para que no lo confundieran 

con otra cosa sino que se supiera de inmediato que se trata de algo de comedia.  

El Pepo Humor es un proyecto que nace hace tres años, donde la meta principal es 

hacer sonreír a miles de personas, no es fácil, porque hacer reír es difícil para quién se dedica 

al humor, requiere de mucha disciplina y mucho detrás de cámaras. Detrás de este personaje 
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está Ubaldo Tatis Carrillo, un joven nacido en el barrio Olaya, un barrio de estrato bajo de 

Cartagena.  

Hoy en día el proyecto se llama ‘El Pepo Show’ porque abarcamos varias temáticas y 

disciplinas, no solamente lo que es vídeo de risa sino también los seguidores puedan observar 

algunos capítulos de cortometrajes de diferentes géneros y también algunos vídeos de música. 

2. ¿Cómo surge la imagen (logotipo, isotipo, imagotipo e isologo) que identifique 

su proyecto? 

Cuando inicié el logotipo que utilizaba era la cara del personaje ‘El Pepo’ en 

caricatura, pero luego de darse a conocer el proyecto y ser consumido en Cartagena a través 

de las plataformas pasó a ser una caricatura completa del personaje, no solo de su cara, con el 

objetivo que se reconociera el particular estilo del personaje y el nombre del proyecto ‘El 

Pepo Show’. 

3. ¿Qué aspectos fundamentales considera que se identifican en los cartageneros? 

El acento, por la costa, ese acento costeño nos identifica. A través de mi contenido 

trato de mostrar la cultura de la costa caribeña. A medida que ha estado creciendo el proyecto 

no me enfoco en solo temáticas de Cartagena sino que expando las temáticas, pero siempre 

resaltando el acento y que otras personas de otros países logren conocer el acento de los 

costeños. Tratamos de manejar un lenguaje universal, pero resaltando y utilizando palabras 

claves de la costa.   

4. ¿Cómo han establecido el formato de producción? 

Mostrar vídeo de humor, con un guión con historias cartageneras que sean cortas y 

entretenidas para los usuarios. Se hacen varios puntos de comedia para captar la atención de 

quién lo está viendo, conservando siempre de que sean vídeos cortos.  

5. ¿Cuántas personas hacen parte del equipo de producción? 
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Trabajo solo yo, soy quien escribe los guiones, graba, produce y soy quien hace todo 

el trabajo. Pero si me apoyo mucho en creadores de contenidos que son colegas y amigos que 

a veces me apoyan.  

B. Contenidos 

1. ¿En qué plataforma digital difunden el contenido?  

Facebook e Instagram, pero principalmente Instagram.  

2. ¿Quiénes protagonizan sus contenidos audiovisuales, tienen presentador, 

entrevistador o personajes que desempeñan un papel?  

Actualmente solo hay un personaje que es El Pepo y ocasionalmente cuando aparezco  

como Ubaldo Tatis. Con el personaje del Pepo de trata de mostrar más a un personaje de 

barrio, que siempre está tranquilo, descamisado con su suéter en el hombro, por el clima que 

hay en Cartagena, y cuando actúo o aparezco como Ubaldo Tatis, se muestra a un joven 

costeño, chévere, elegante, amigable con todo el mundo.  

3. ¿Con qué periodicidad de tiempo realizan los contenidos audiovisuales?  

Mensualmente pueden salir trece (13) vídeos subo vídeo todos lunes, miércoles y 

viernes.  

4. ¿Por lo general cuánto tiempo dura cada entrega? 

Anteriormente los vídeos duraban alrededor de un (1) minuto que ero lo único que 

permitía Instagram, pero actualmente está la opción de IGTV que puede ser de 10 minutos, 

pero recomendablemente trabajo sobre 1 minuto, que es corto y se entretienen rápido.   

5. ¿Qué elementos cartageneros intentan promover al momento de realizar la 

producción? 

Mostrar la alegría que caracteriza al costeño, y dejar claro que a pesar de los 

problemas y las malas situaciones que puedan sucederle al cartagenero o al costeño siempre 

los toma con un toque de risa y de alegría.  
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C. Estructura 

1. ¿Cómo escogen los temas a tratar en cada entrega? 

Los temas pueden ser de casos cotidianos de la vida real o de las situaciones que 

sucedan en la ciudad y se aprovecha para hacer una comedia. Trato de hacer cosas que pasan 

en la vida cotidiana de las personas de la costa. 

2. ¿Qué fuentes usan para el desarrollo los temas a tratar en la producción de los 

contenidos?  

Al ser casos de la vida real acudimos a los casos o testimonios que nos cuentan o 

situaciones que presenciamos. Hay veces se hacen colaboraciones con otros creadores de 

contenido y aportamos ideas y se desarrollan los temas.    

3. ¿Cómo escogen la musicalización y efectos de sonido?  

La musicalización y la producción son fundamentales, por lo general se producen los 

sonidos e instrumentales que sean bastantes representativos de la comedia o dependiendo las 

temáticas, si es acción o suspenso, se mueve la edición sobre esos sonidos dependiendo de lo 

que se quiera trasmitir.  

 

Anexo 10. Entrevista a la creadora de Una periodista en fiesta. 

Entrevistados: Cindy Ortiz  

A. Generalidades 

1. ¿A qué se debe el nombre del proyecto audiovisual? 

El nombre del proyecto nació orgánicamente. En el año 2018 ya se venía realizando, 

pero de una forma muy escueta, en ese tiempo solo hacía algunos recorridos en los barrios de 

la ciudad, nada de recorridos de eventos oficiales y solo subía algunas historias a mis redes 

sociales con un numeral ‘#PeriodistaEnFiesta’. Pero en el 2019, ya con el periódico El 

Universal se pensó crear el proyecto, incluso estaba pensando en otros nombres, no consideré 
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colocarle ‘Periodista en Fiestas’, se venían nombres a la cabeza como ‘Gózalo’, ‘Bailalo’ u 

otros tipos de nombres.  

Periodista En Fiesta fue inicialmente un proyecto que desarrollé en mis redes sociales, 

después lo mudé para el Periódico El Universal, en donde laboro como periodista de cultura y 

entretenimiento.  

2. ¿Cómo surge la imagen (logotipo, isotipo, imagotipo e isologo) que identifique 

su proyecto? 

La tipografía cursiva a mí me encanta, así que hablamos con el diseñador del 

periódico y ahí fuimos armando la imagen del proyecto, que era indispensable que se viera 

quién es la periodista en fiesta, escogimos una foto ‘Todera’, es decir que aplique para todo, 

una foto normal que se pudiera adaptar a cualquier tipo de festividad, pero con un toque 

personal con los lentes, para generar recordación.   

Pero sí quisimos jugar con la colorimetría, en noviembre el logo tiene los colores de la 

bandera de Cartagena. En diciembre, tiene los colores navideños. Para las festividades 

específicas varía, por ejemplo, con el festival del frito primaba el rojo y el amarillo, en 

Semana Santa para el festival de dulce primaba el color morado. Entonces el logo se va 

adaptando de acuerdo a su fiesta con los colores, pero se mantiene el mismo tipo de letras y la 

misma imagen.  

3. ¿Qué aspectos fundamentales considera que identifican a los cartageneros? 

La música es un aspecto que prevalece e identifica al cartagenero, ahora bien, hay 

muchos aspectos que se pueden identificar, pero para mí la música y en parte la gastronomía. 

Pero creo que alrededor de la música se mueven tantas dinámicas con respecto a la ciudad.  

Ahora mismo prevalece la champeta, pero no podemos desconocer que hay otras 

industrias en la ciudad, como los salseros, Cartagena es una ciudad que consume Salsa 

increíblemente y toda esa música afroantillana.  
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4. ¿Cómo han establecido el formato de producción? 

El contenido con respecto a las fiestas de independencia es súper limitado, como 

cartageneros consumimos las fiestas, pero no tenemos ni idea de por qué lo hacemos, es algo 

que incluso sucede con varias festividades.  

Es por ello que junto a El Universal pensamos en un formato pedagógico, un 

videoblog que fuera divertido y explicativo, pero que tuviera esa parte informativa. Quisimos 

que ‘Una Periodista en Fiesta’ se convirtiera en una “profesora” sobre las fiestas. Mostrar un 

recorrido sobre las festividades o eventos, también con entrevistados que se les realizaran 

preguntan sencillas y dinámicas sobre la festividad o  evento.  Pero que siempre prevaleciera 

la imagen de la presentadora, con el objetivo de darle rostro al periódico, para resolver las 

dudas de los eventos o festividades a través de una parrilla de video.  

5. ¿Cuántas personas hacen parte del equipo de producción? 

En la producción somos dos personas, yo como periodista y el camarógrafo, pero 

también le pedimos recomendaciones a la editora y en ocasiones ella nos aporta en la 

construcción del contenido. Pero en la producción somos dos.  

B. Contenidos 

1. ¿En qué plataforma digital difunden el contenido?  

El contenido circula principalmente en la cuenta de Instagram del periódico, en un 

principio se difundían en Facebook e Instagram al tiempo. Pero su espacio es Instagram.  

También en las historias de mi Instagram personal muestro los detrás de cámaras de 

cómo se preparan los barrios o los sitios de la ciudad para sus festividades.  

2. ¿Quiénes protagonizan sus contenidos audiovisuales, tienen presentador, 

entrevistador o personajes que desempeñan un papel?  

Yo presento los contenidos, pero más que presentadora, me considero conductora, que 

ubica y contextualiza sobre la temática, pero que los protagonistas sean quienes se 
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entrevistan, sean candidatas del Reinado de Independencia o jurados y directores de 

festivales, con el objetivo de que la ciudadanía los sienta cercanos.   

3. ¿Con qué periodicidad de tiempo realizan los contenidos audiovisuales?  

Al inicio solo se iba a limitar a fiestas de noviembre, pero quisimos resaltar cada una de 

las temporadas festivas en Cartagena. El objetivo es tener parrilla todos los meses. Diría que 

puede ser un (1) vídeo por mes, pero hay excepciones como en noviembre, que pueden salir 

más de un vídeo.  

4. ¿Por lo general cuánto tiempo dura cada entrega? 

Siempre pensamos que el vídeo dure menos de 4 minutos, pero que ese sea el límite. 

Deben ser vídeos cortos, por lo que en el sitio donde se promueven, las personas lo puedan 

consumir.  Es decir que de 1 minuto a 3 minutos los espectadores consuman el contenido por 

completo.  

5. ¿Qué elementos cartageneros intentan promover al momento de realizar la 

producción? 

Al inicio, el objetivo del proyecto era darle valor a todas las dinámicas que se mueven a 

las fiestas de independencia de Cartagena, pero luego al ver la acogida en la ciudad quisimos 

expandirlo a contar la historia de nuestros festejos, en lo que están impregnados muchos 

aspectos de nuestras raíces, de nuestras luchas y tradiciones, promover eso. Contar la historia 

detrás de todas esas muestras artísticas que como Cartageneros nosotros vemos para entender 

la dinámica y el porqué de las cosas.  

C. Estructura 

1. ¿Cómo escogen los temas a tratar en cada entrega? 

Los temas se indagan, varía de acuerdo a agenda de la ciudad, la agenda cultural festiva 

o de acuerdo a los eventos culturales que se desarrollan. 
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2. ¿Qué fuentes usan para el desarrollo los temas a tratar en la producción de los 

contenidos?  

Mi secreto para desarrollar estos temas es preguntarle o pedirle recomendaciones al 

maestro Gustavo Tatis, quién es mi compañero de trabajo, cada vez que tengo dudas, le 

pregunto, esa es mi fuente número uno. Pero cuando ya son otros tipos de eventos investigo y 

busco fuentes directas relacionadas, pregunto y trato de resolver “Las Cinco W” periodísticas, 

para que al momento de transmitirlas en los vídeos quede todo claro.  

3. ¿Cómo escogen la musicalización y efectos de sonido?  

Esa responsabilidad se la dejo al editor, que le da el tratamiento de acuerdo a las 

temáticas, pero para los vídeos de mis redes sociales, escogí una canción y fue con un 

productor que se llama Kenny Tower, no quería utilizar una banda sonora de una canción 

como son casi todos los productos costeños, que le colocan una música africana, sino que el 

contenido tuviera una pista chévere, Bianca Licona me ayudó con ese contacto del productor 

y se definió un sonido de una champeta instrumental, muy suave.   

 

Anexo 11. Entrevista a la creadora de ‘Entre Historias con Mafe Villamarín’ 

Entrevistados: María Fernanda Villamarín 

A. Generalidades 

1. ¿A qué se debe el nombre del proyecto audiovisual? 

Desde muy pequeña me gusta contar historias y me gusta escuchar historias. Siempre 

he tenido la referencia de las palabras historia, cultura y tradición, las cuales se convirtieron 

en un elemento fundamental para la creación del nombre del proyecto, porque podía encerrar 

todo lo que quería proyectar.  
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2. ¿Cómo surge la imagen (logotipo, isotipo, imagotipo e isologo) que identifique 

su proyecto? 

La imagen que se identifica en el proyecto es una fotografía mía en un stand público 

de libros en uno de los pasajes en la torre del reloj, con el nombre del proyecto. ¿Por qué 

unos libros? porque me encanta leer, a través de los libros hay mucha historia ahí escrita y 

que muchos deben conocer. 

3. ¿Qué aspectos fundamentales considera que se identifican en los cartageneros? 

‘Entre Historias’-refiriéndose al contenido- va a la gente. Desde que empecé a realizar 

el proyecto muchas personas me escriben, que desean ser escuchadas y que desean contar una 

historia. Es por ello que identifico al Cartagenero como personas auténticas, ‘pujantes’ y con 

historias por contar, rodeados de cultura y con deseo de superación y que conservan sus 

tradiciones. 

4. ¿Cómo han establecido el formato de producción? 

He tenido la experiencia de presentar en televisión y sé que el formato en televisión es 

de 45 minutos, 1 hora o 30 minutos. Estaba muy acostumbrada a eso, pero lo primero que 

tuve que analizar y pensar fue en cómo poder sintetizar lo que quería mostrarle al público a 

través de vídeos cortos. Fue complicado, pero siempre tuve claro que quería algo muy 

dinámico, muy fresco. 

Es un formato cero libreteado para las entrevistas en vivo, hago la investigación y 

cuando conozco las historias que deseo transmitir en los videos, con los invitados la 

entrevista fluye.  Pero para las voces en off, si me apoyo en un libreto que yo desarrollo 

basada en la investigación.  

Además que la estructura del programa cuenta con tres frentes, de acuerdo a sus 

entregas, puede ser  un tema social, un tema con entrevistados y uno cultural-turístico. 
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5. ¿Cuántas personas hacen parte del equipo de producción? 

El equipo lo conformamos dos personas, yo y Mario Villalba, quién es mi socio, quién 

se convierte en camarógrafo, productor, post productor.  Desde marzo del 2019 estamos 

trabajando en el proyecto.  

B. Contenidos 

1. ¿En qué plataforma digital difunden el contenido?  

Circula en Youtube, algunas ocasiones lo promociono en las redes sociales, pero 

plataforma es Youtube.  

2. ¿Quiénes protagonizan sus contenidos audiovisuales, tienen presentador, 

entrevistador o personajes que desempeñan un papel? 

Yo presento los contenidos, debo aclarar que no soy Comunicadora Social, soy 

Diseñadora de Moda de profesión, todo lo que he aprendido en la Comunicación ha sido 

empírico, por oportunidades que se me han presentado en la televisión pública nacional, 

desde 1995 empecé a trabajar en la televisión y por eso el Diseño de Moda quedó a un lado.  

Pero a través de los contenidos de ‘Entre Historias con Mafe’ tomo una personalidad que 

trate de dejar un mensaje positivo para los demás. Manejo entrevistas con figuras públicas y 

con personas aparentemente no conocidas, que no pueden ser conocidas en el mundo de la 

farándula o de los medios, pero esas personas en sus barrios terminan siendo unos líderes o 

un referente. Trato de que primen personajes que tengan historias muy hermosas y que eso se 

vea reflejado en los contenidos.  

3. ¿Con qué periodicidad de tiempo realizan los contenidos audiovisuales?  

Al mes salen cuatro vídeos, uno semanal.  

4. ¿Por lo general cuanto tiempo dura cada entrega? 

Alrededor 5 a 10 minutos.  
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5. ¿Qué elementos cartageneros intentan promover al momento de realizar la 

producción?  

Historias cartageneras, con el propósito de proyectar la Cartagena que siempre he 

creído que es, en la que se camuflan las diferentes historias que en ella permanecen, desde lo 

social, cultural y turístico, con el objetivo se transmitir esa realidad y sensatez a través del 

dinamismo de la producción.  

C. Estructura 

1. ¿Cómo escogen los temas a tratar en cada entrega? 

Los temas a tratar siempre están en mi mente, siempre tengo un propósito de lo que se 

va a mostrar, todo va de acuerdo a la estructura del programa, sea con los frentes sociales, 

culturales o con invitados especiales, dependiendo de eso se escogen las temáticas.  

2. ¿Qué fuentes usan para el desarrollo los temas a tratar en la producción de los 

contenidos?  

Me baso mucho en el contenido de historiadores que se han enfocado en Cartagena, 

como Donaldo Bossa Herazo. Para mí los libros son un referente muy especial. Me apasiona 

la lectura e indago a través de los libros, muy pocas veces me baso en lo virtual. Si investigo 

en google para apoyarme, pero hay muchos libros que heredé de mi padre.  

3. ¿Cómo escogen la musicalización y efectos de sonido?  

La cortina inicial es una canción que encontré que se hizo para Cartagena con varios 

músicos locales, me la recomendaron y me encantó y la de cada programa ya se encarga mi 

productor, la música puede variar de acuerdo a las indicaciones, puede ser una música alegre, 

tierna. El contenido es sencillo, una música de fondo y lo que se pueda apreciar en imágenes, 

sin efectos de sonido.  
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