
Taller de TV D-I

TP4:  La Hormiga Imperial

3 05/10/2017

Belis, Macarena

movie.juli@gmail.com

Benoit, Federico

Producción de TV

Producción de TV

Análisis de Magazine

Gómez, Juliana

John, Monge

Producción de TV

mml_belis@hotmail.com johnmonge10@hotmail.com

Gómez, Gabriela Producción de TV

gabygomezn@hotmail.com  

mailto:gabygomezn@hotmail.com
mailto:movie.juli@gmail.com
mailto:johnmonge10@hotmail.com
mailto:mml_belis@hotmail.com
mailto:gabygomezn@hotmail.com
mailto:johnmonge10@hotmail.com
mailto:mml_belis@hotmail.com
mailto:movie.juli@gmail.com


Análisis Magazine. 

Para este trabajo analizaremos el programa de C5N La Hormiga Imperial. El programa 
tiene una regularidad diaria de lunes a viernes a las 23:00hrs con una duración de una 
hora y los sábados a la tarde con solo media hora. 


Para el desarrollo del TP analizaremos el episodio del viernes 29 de septiembre. 


1. Elementos que componen su estilo.  

La hormiga Imperial es un Late Night Show con invitados especiales, monólogos y 
noticias de actualidad, cuya escenografía emula a un hormiguero escondido de la 
civilización y crea la ilusión de estar bajo tierra.


El programa en su totalidad es grabado en estudio y tiene una plataforma pequeña para 
un público reducido que contribuye con sus voces y risas de fondo en determinados 
momentos como por ejemplo en los sketch. Sin embargo también hay ciertos tapes 
grabados en exterior. 


� 


Tanto la escenografía como el programa mismo utilizan elementos de estilo de las años 
ochenta y noventas, que se mezlan con elementos  de los sesenta como el recurso del 
croma para presentar a ¨Los Beatles¨. Posterior al recurso del croma se logra apreciar un 
significativo cambio en cual se presenta a los invitados en una mesa junto con el 
conductor en medio de todo el estudio.




� 


El estilo que compone a ¨La Hormiga Imperial¨ es muy liberal, una versión de Pettinato 
renovada, en la que literalmente se puede decir lo que se quiera, dando pie a  la 
controversia y el humor, para referirse a factores políticos e incluso para caricaturizar 
errores de las diferentes figuras dentro del medio televisivo. Todo esto conducido por el 
presentador y apoyado en estudio por ¨Alex el Magico¨, personaje que se muestra en la 
imagen a continuación:


� 


Su estilo abarca desde el clásico programa de entrevistas (monólogos y entrevistas 
dentro de un programa de variedades) emitido en horario nocturno, hasta los sketches 
satíricos, la parodia, la imitación y la crítica política.


La estética del programa es bastante peculiar; hay tomas en las que se enfoca la cámara 
a un monitor con la imagen del presentador, utilizando el recurso de imagen dentro de 
otra imagen. También es característica  la forma en la que está filmado desde la parte 
técnica, utilizando mucho el recurso del zoom de forma aleatoria durante el transcurso de 
todo el programa. El zoom permite hacer énfasis en algo específico de lo que habla el 
conductor y se hace un zoom in y out repetidas veces sobre un plano determinado. 




2. Tipo de conducción. 


Roberto Pettinato es un reconocido conductor, con amplia trayectoria. Tiene un público 
fiel definido que lo consume sobre todo por el humor ácido que lo caracteriza. 
Acostumbrado a decir en sus programas lo que se le venga a la cabeza sin medir 
consecuencias, mas de una vez ha sido criticado por el ambiente de la televisión. Si bien 
tiene derecho a utilizar el humor para hacer chistes sobre diversos temas, como 
comunicador y formador de opinión creemos que su cinismo en ciertas ocasiones genera 
repudio al espectador. 

Su look es otro punto fuerte que lo define, un estilo extravagante donde combina trajes 
generalmente oscuros que contrastan con corbatas de colores o estampados shocking. 
Hace uso de accesorios tales como cadenas y anillos con dibujos excéntricos. En la 
primer parte del programa se lo ve con lentes de sol, algo llamativo ya que es un Late 
Night Show y este grabado en  estudio, pero es un recurso que el conductor suele 
utilizar. El peinado es un detalle mas que completa su estilo personal.

En ¨La hormiga imperial¨ lo vemos aún mas desafiante, podríamos decir que estamos 
frente a un Roberto Pettinato recargado. Luego de un tape que da comienzo al programa, 
el conductor arrancará con los clásicos monólogos sobre los hechos actuales con el más 
crítico sentido común. Particularmente en la emisión que analizamos, en el contexto de 
una comida en el mismo estudio, entrevista a ¨The Beats¨ un grupo musical. A Pettinato 
se lo ve muy relajado, pudiendo llevar adelante dicha entrevista, no solo por su 
experiencia como conductor sino también como conocedor del tema ya que es músico. 




3. Temática que abarca. 

La temática del canal es muy variada tocando siempre temas de actualidad, noticias del 
día y chimentos, y sus invitados varían desde actores hasta activistas. 


El capítulo analizado habla de temas tan variados como la nueva ley que permite a las 
mujeres manejar en Arabia Saudita hasta Cristina Kirchner y Donal Trump pasando por 
chismes de famosos como Susana y Fabian Cubero. 


Las noticias son presentadas con humor y un poco de fantasía, sin ahondar mucho en 
ninguna. 


En este caso particular los invitados son músicos razón por la cual la música es un tema 
principal. 


4. Publicidad / Auspiciantes.  

En ¨La hormiga imperial¨ no se respeta una línea en cuanto a las tandas publicitarias. Hay 
programas donde solo se va al corte una vez, otros directamente no tienen. 
Generalmente la pausa se hace llegando al final del programa. En esta emisión en 
particular se hacen dos cortes publicitarios, el primero a los cuarenta minutos. Luego se 
vuelve de la pausa  y seis minutos después nuevamente se va a corte. 


En la tanda publicitaria vemos las siguientes marcas: 

-Isenbeck 

-Ford 

-Colgate 

-Bisolvon 

-Nesquik  

-Frávega 

-Casancrem 

-Gillette

-Corega




Como dijimos antes, en la sección de entrevista a ¨The Beats¨ se simula una cena, donde 
vemos una mesa con comida y bebida. Al finalizar el programa Pettinato agradece a las 
marcas proveedoras de esos alimentos. Es lo mas cercano a un PNT, ya que el conductor 
habla de la marca y la promociona, pero creemos que es solo a modo de agradecimiento 
o canje.  


-Mercado Gourmet 

-Bodega Uxmal 

-Campo Bravo  


Las siguientes marcas aparecen en las placas publicitarias sobre el final del programa 
mientras el conductor se despide de los invitados y saluda al público:


-Matices 

-Mesa Deco

-Remises Capital SRL

-Deco Living 

-Disfraces Florencia 

-Gout Café 

-Campo Bravo 

-MIO Bsas Spa


5. Análisis de los diferentes bloques que lo componen.  

Antes de analizar bloque por bloque cabe resaltar que el programa no corta de manera 
tradicional. Debido a la estética underground del programa, al finalizar cada bloque se 
muestra una interferencia, mientras que en el estudio el presentador sigue hablando y de 
allí pasa al corte comercial. 


Normalmente en medio del corte, la interferencia vuelve y muestran el set con el 
presentador e invitados hablando como si no se dieran cuenta de que ha vuelto el 
programa y en seguida vuelven los comerciales. Al acabar el corte vuelve la interferencia 
para dar pie al último bloque del programa. 




Este episodio cambió un poco debido a sus invitados de la siguiente manera:


BLOQUE CONTENIDO POR SEGMENTOS ACOTACIONES PERSONALES

BLOQUE 1 
40:43


El primer bloque es el más largo donde 
se desarrolla gran parte del contenido.


El programa empieza con el resumen 
de noticias y temas, que no son 
específicamente los que se van a tratar 
más adelante, aunque los presentan 
como “hoy, en la hormiga imperial”. 

El clip está hecho tipo archivo con 
videos de diferentes programas y 
canales que intervienen con letreros 
resaltando lo que más les llama la 
atención. 

Podemos decir que ésta decisión de 
dividir el tiempo en tres bloques, 
poniendo la mayoría del contenido en 
el primero, es una herramienta muy 
utilizada en distintos programas hoy 
en día. Con esto se aseguran no 
perder a la audiencia en el zapping 
que suele hacer durante el corte 
comercial, sin incumplir la ley que 
exige 48X12 de artística por 
publicidad.

Luego el presentador trata temas de 
actualidad tan variados como ya 
hemos mencionado. Pettinato lee 
titulares verdaderos y después les da 
su toque personal para tratarlos 
muchas veces agregando 
exageraciones. 

Se puede decir que este momento es 
un tipo de monólogo donde Pettinato 
se pie habla de temas varios. Los 
efectos de la estética sonora y visual 
ayudan a exaltar lo delirante del 
programa. 

Alex el Mágico: Ya con Pettinato 
sentado, un personaje extraño entra al 
set y hacen un juego de mímica para 
presentar los temas. Una vez el 
presentador adivina el tema, lo tratan 
ya un poco más profundamente. 

Tratan dos temas de chismes: la pelea 
de Brito con su panelistas y el 
problema de Flor Vigna. Estos temas no 
fueron anunciados en el resumen del 
día. Luego tratan la noticia del partido 
arreglado que sí fue anunciado 
anteriormente. Los temas son tratados 
con imágenes de archivo intervenidos 
con efectos de edición, pero con poca 
intervención de Pettinato.


Luego, rápidamente muestran un dibujo 
enviado por algún seguidor sobre Alex.

El personaje de Alex el Mágico es un 
elemento más de este estilo delirante 
y un poco sin razón. En otros 
capítulos interactúa con los invitados 
con diferentes máscaras pero siempre 
para romper con la estética tradicional 
de este tipo de programas. 

Definitivamente es un elemento que 
hace que el programa tenga un toque 
diferente y cada vez más extraño. 



BLOQUE 1

40:43

El sketch es presentado por Alex el 
mago y Pettinato. En este momento 
toman una notica real con cifras reales 
para presentar un sketch pre-grabado 
sobre el tema.

Aunque la noticia es un tema delicado 
y serio el sketch ayuda a que se trate 
con la estética burlona del programa. 

Las 5 diferencias: En este momento el 
presentador habla de la muerte del 
Hugh Hefner haciendo una 
comparación entre su vida y la de Silvio 
Soldán burlándose de la vida del artista 
argentino. 

8 Razones: Aquí volvemos a los clips 
de archivo. Pettinato informa que 
ganaron el premio Martín Fierro y hace 
una retrospectiva de 8 momentos de la 
historia del programa

En 8 razones vemos como el 
programa se burla de sí mismo, 
mostrando 8 momentos delirantes los 
cuales, según ellos, son culpables del 
premio que acaban de ganar.

Los invitados: En este capítulo los 
invitados son The Beats, banda tributo 
a The Beatles.

La banda la presentan con un clip con 
fotos de los cantantes originales. 
Luego, imitando el famosísimo episodio 
de The Ed Sullivan Show, entra el 
presentador y los invitados, quienes 
reciben regalos. 

Luego pasan a una mesa donde 
Pettinato les hace una entrevista 
siempre en personaje dirigiéndose a 
ellos como si fueran los verdaderos 
cantantes. 

El hecho de que Pettinato actúe como 
si no supiera que no son los 
verdaderos Beatles está pensado para 
seguir esta linea delirante de la que ya 
hemos hablado.  
Además de resaltar su gusto por la 
banda original. 
Este segmento es tipo Talk Show 
donde los invitados se sientan con el 
presentador en una especia de 
entrevista informal. 

BLOQUE 2 
06:35

Los invitados cantan dos canciones 
con una pequeña intervención de 
Pettinato tadavía en el personaje de Ed 
Sullivan. 

BLOQUE 3 
04:13

Pettinato invita al show en vivo de The 
Beats y hace dos PNT. Los invitados 
cantan un canción más. 



6. Análisis de la banda sonora: 

Los primeros minutos del programa comienzan con el tema de apertura que, a diferencia 
de muchos programas que utilizan música original, en este caso es la canción de Paul 
McCartney llamada Robbers’ ball.


A lo largo del episodio utilizaron sonidos extra diegéticos como banda sonoras,  efectos 
de sonidos y foley. También en el tema sonoro puede registrarse el estilo muy peculiar del 
programa, que puede llegar a considerarse como un desorden intencional. Durante la 
mayor parte del programa tenemos música pre-existente y, mientras el conductor habla, 
tenemos al fondo música rock, que va con el estilo del episodio. 


En cuanto a la utilización del foley en el programa, todos son sonidos extradiegéticos, 
como aplausos, “wows” y risas pre- existentes, que son agregados en el momento desde 
el control del programa. Muy pocos vienen desde la pequeña tribuna. Como ya habíamos 
establecido, el programa tiene un toque de humor y estos sonidos enfatizan este aspecto 
y le dan originalidad al programa. 


También desde el control, y a medida que el conductor hablaba, en este episodio en 
particular  estuvieron agregando efectos de sonidos como leit motiv. Es decir, cuando 
este hablaba de temas donde se cuestionada algo utilizaron efectos que generan tensión 
y también un cuestionamiento sobre el tema, muchas veces haciendo burla de lo que se 
estaba hablando. 


Ya finalizando el programa una banda llamada The Beats, que hace homenaje a la banda 
inglesa The Beatles, fue entrevistada por el conductor. La entrevista se dio en un entorno 
más serio. Los efectos de sonidos, el foley y la banda sonora fueron dejadas a un lado 
para profundizar en el diálogo,  y aunque en ocasiones se usaron, su presencia fue 
mucho menos notoria. Al terminar la entrevista la banda tocó algunas canciones en vivo,  
que aunque compuestas por la banda original, tenían un giro personal.




7. Análisis de separadores, cortinas y avances.  

El paquete gráfico del programa está compuesto por 5 elementos específicos los cuales  
están presentes casi que en un 90%  del total de duración del programa. 


Los 5 elementos son los siguientes:


• Logo del canal


� 


• Logo del programa con animación incluida 


� 


• Barra inferior de títulos o encabezados


� 


• Hora y temperatura actual de la ciudad de Buenos Aires


� 


• Hashtags y redes sociales del programa


� 


• El conjunto de los elementos gráficos se aprecia en pantalla de la siguiente 
manera


� 




El estilo de tipografía es bastante simple como lo es por ejemplo una letra Arial, así como 
colores neutros como negro, gris, blanco y un poco de rojo, pero más difuminado o discreto. 
Esto contribuye  a que no se mezcle o cargue mucho la pantalla, y facilita el paso de tapes de 
otros programas con su propio paquete de gráficos. Así se evita cargar la pantalla y facilita al 
espectador la comprensión.


Por otra parte, las cortinas no son gráficos a pantalla completa; mas bien se utilizan las 
figuras amarillas de fondo como también la cara-logo de la hormiga característica con una 
duración que no supera más de 3 segundos en pantalla.


� 


La apertura del programa se desarrolla con una animación muy característica, la cual está 
compuesta por fotos de diferentes celebridades o personal del medio televisivo, con un 
montaje de su boca la cual se mueve para dar la ilusión de que están cantando. La forma 
de collage hace que quede muy claro que es un montaje y permite preveer el tipo de 
programa que viene adelante. 


� 


El recurso de separadores de pantalla es utilizado cuando se quiere mostrar más de una 
cámara, ya sea con un tape o bien con otra toma dentro del mismo estudio. A su vez el 
fondo que a continuación aparece de color naranja, comienza a cambiar rápidamente a 
otros colores como el amarillo o celeste fosforescente. 




� 


Cada vez que se quiere mostrar o acotar algo de manera exclamativa, se agrega una 
transcripción sobre lo que dice el personaje en pantalla, cubriendo así prácticamente 
más de un 60% de la pantalla:


� 


Por último, pero más destacado, encontramos la animación de cortina del personaje 
¨Alex el Mágico¨ la cual cambia rápidamente de diferente colores, dando así un enfoque a 
la misma figura como algo bastante esperado durante la noche:


�


