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EL LADO C  

1. Estilo del programa 

Es un programa del estilo periodístico, conducido por el periodista estrella Martín Ciccioli, 

el emitido por la pantalla de TN (canal de cable) todos los domingos a las 23:00 horas. 

Trata sobre temas importantes de la calle, como la droga y la violencia y también sobre la 

realidad actual. 

2. Aspectos sintácticos 

En cuanto a los planos, se utiliza al comienzo de cada nota los Planos Descriptivos. El 

Gran Plano General, donde muestra el lugar donde se va a desarrollar la nota. 

Luego utilizan los Planos Narrativos, cuando el conductor se acerca a los entrevistados, 

es allí que utilizan planos enteros, americanos y medios. 

Por último, eligen usar planos expresivos, éstos se ven cuando el entrevistado se quiebra 

emocionalmente o cuando cuenta algo donde es necesario poner énfasis en su relato, ahí 

se ve la elección del primer plano y del plano detalle. 

En cuanto a la elección de los ángulos, la cámara generalmente está situada a la altura de 

la mirada del entrevistado, por lo que prevalece el Angulo normal. 

El ritmo del programa es dinámico  

A modo de observación, se puede ver como en ciertos planos aparecen los camarógrafos 

y el equipo de producción, también se ve como utilizan la cámara en mano, todo esto le 

da informalidad y credibilidad al espectador que lo que se esta mostrando es real. 

También se utiliza el recurso de cámara subjetiva para entrar o salir del lugar del tema a 

tratar. 
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La iluminación que se observa, por lo general es luz ambiente, exceptuando en 

determinadas entrevistas que utilizan una luz direccional de la cámara. 

Utilizan movimientos de la cámara como el zoom, para acercarse al entrevistado y así 

destacar lo que dice y realizan paneos entre nota y nota, con un separador.  

Otros elementos a destacar son los signos de puntuación, utilizan cortes donde pasan de 

un plano a otro directamente, sin ningún elemento intermedio. 

Por otra parte, utilizan los textos gráficos sobreimpresos, en el momento que hablan 

entrevistados de la calle y el audio no es muy claro, optan por escribir los relatos.  

Entre los aspectos semánticos, se puede ver en la apertura, como usan los recursos 

visuales y lingüísticos, en este caso, a través del la comparación, ya que se ven dos 

realidades sociales, la clase alta o media y la clase baja. Lo muestran por medio de 

imágenes en lugares estratégicos de la ciudad que contrastan una realidad con la otra,  

como ser el obelisco y las zonas de emergencias  

3. Tipo de conducción:  

El conductor es serio, simpático, muy agradable con la gente al momento de realizar las 

entrevistas, da confianza y credibilidad, es muy claro y conciso, habla de una manera muy 

didáctica, eso ayuda a que lo entienda toda clase de espectador. Se acerca al 

entrevistado y se pone en su lugar, si tiene que embarrarse o mojarse para conseguir un 

testimonio, lo hace. 

4. Temática que abarca:  

La temática es sobre diversos temas que existen en la calle tales como el Narcotráfico en 

los barrios carenciados y la violencia, donde se muestra la realidad social actual, con 

hechos notables u observables de la sociedad. 
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Este programa en particular, trata sobre historias de vidas reales, en donde las personas 

de escasos recursos, a pesar de su situación de calle, no baja los brazos e intenta salir 

adelante, estudiando y juntando cartones. Por otro lado, muestra un santuario del 

Gauchito Gil, donde creyentes le cuentan anécdotas o situaciones que los hicieron ser 

devotos de él. 

5. Publicidad y auspiciantes 

No presentan publicidades, ni auspiciantes. 

6. Análisis de los diferentes bloques que lo componen 

El programa está conformado por tres bloques, con una duración total de 60 minutos  

6.1. Primer bloque esta conformado por una introducción, donde se detallan los 

temas a tratar en el programa, luego presenta la primer nota, muestra a las 

personas que van a ser entrevistadas, exponen el motivo de la nota haciendo 

una breve reseña de su relato. A nivel visual, las imágenes te orientan en 

tiempo y espacio, es decir, ubican al espectador en los lugares que se van a 

ver a lo largo de la nota, luego se plantea una problemática, en este caso,  

“Escuela de cartoneros” es un informe sobre gente en situación de calle, que 

quiere salir adelante en la vida y lo hace a través del estudio. En este informe 

se expresa que una mujer no puede dormir en la calle bajo ningún punto de 

vista. Luego transcurre el desarrollo de dicha nota. 

Acto seguido, se presenta el tema de la segunda nota, en este caso sobre la 

devoción del Gauchito Gil, mostrando los testimonios que van a desarrollar 

mas adelante su relato, luego desarrolla la nota con dichos testimonios. 

Antes de finalizar el primer bloque, el conductor presenta lo que va a pasar en 

el siguiente bloque, haciendo un adelanto de ello a nivel verbal y visual, 
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acompañado de una breve introducción del tema, “escuela tomada” en este 

caso habla sobre una escuela que se transformó en un hogar donde habitan 

numerosas familias. 

6.2. Segundo bloque comienza con la introducción del tema, luego muestran el 

lugar en el que se desarrolla la acción, por ultimo los testimonios. Continúa con 

el desarrollo de la nota donde cada entrevistado realiza su relato, hasta 

finalizar la nota. 

Acto seguido, se presenta el próximo y último bloque, donde el conductor 

presenta lo que va a pasar en el siguiente bloque, haciendo un adelanto de ello 

a nivel verbal y visual, acompañado de una breve introducción del tema, 

“Delibery de los más pobres” son personas que se dedican a comprar y vender 

elementos usados, llamados ropavejeros, utilizando un megáfono 

6.3. Tercer bloque comienza con la introducción del tema, luego muestran el lugar 

en el que se desarrolla la acción, por ultimo los testimonios. Continúa con el 

desarrollo de la nota donde cada entrevistado realiza su relato, hasta finalizar 

la nota. Luego se realiza la resolución del tema con una conclusión del 

conductor, finalizando el programa. 

7. Análisis de banda sonora y musical 

Utilizan una música incidental, la misma la utilizan para determinar las situaciones 

dramáticas y así acompañar el ritmo de la acción. 

El audio del conductor es por medio de un corbatero, el de los entrevistados es con 

sonido ambiente, lo que hace todo mucho mas real ya que se escucha el ruido del lugar. 

La música que eligen para darle la intención buscada es una música de suspenso, que 

aumenta el volumen entre nota y nota. 
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En la apertura y el cierre del programa, no se utiliza la misma música, pero se mantiene el 

estilo de suspenso.  

8. Análisis de separadores, cortinas y avances 

Hay una cortina que se repite a lo largo del programa, es una letra C prendida fuego, ésto 

hace que el espectador sin saber de que se tratan los informe, te orienta a que el 

programa aborda temas impactantes y duros. Dicha cortina aparece al finalizar la apertura 

y al finalizar cada bloque. 

Utilizan un separador corto con gráfica del nombre del programa para pasar entre nota y 

nota, mismo para adelantar lo que va a pasar en el siguiente bloque, eso lo utilizan con un 

zócalo que dice PROXIMO BLOQUE. 

Se puede ver también que hay avances al principio del programa y al comenzar cada 

bloque, exponiendo lo que va a pasar más adelante, de esta manera sirven de gancho 

para mantener al espectador interesado. 

Al finalizar el programa, con imágenes panorámicas y planos generales con vista aérea, 

aparecen los créditos finales, utilizando una música distinta a la de la apertura, pero del 

mismo estilo.  

9. Público al que va dirigido el programa 

El público al que apunta es para un target que va desde los 18 años en adelante, la pauta 

la da el horario en que está al aire y en su repetición, al ir en la franja horaria de las 23:00 

horas y su repetición a las 3:00 am, denota que no es familiar, sino que es un publico 

interesado en dichos temas sociales. 
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