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TRABAJO PRÁCTICO N°1 

El estilo televisivo 

 Trabajo Práctico Individual o grupal.  

 A partir de la visualización de un programa de televisión a elección reflexionar acerca 

de:  

1.  Elementos que componen su estilo.  

2. Tipo de conducción.  

3.  Temática que abarca.  

4. Publicidad / Auspiciantes.  

5.  Análisis de los diferentes bloques que lo componen.  

6. Análisis de la banda sonora.  

7. Análisis de separadores, cortinas y avances.  

Forma de presentación:  

  Desarrollo audiovisual: soporte DVD con la totalidad de programa de tv elegido con 

los rótulos correspondientes.  

 

El informe debe realizarse en Word, con carátula y rótulo según las normas de 

presentación de la facultad, con índice, cuerpo principal del informe y bibliografía. La 

entrega del informe debe ser en hojas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 

1,5, debidamente anillado 
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Reflexión 

 

Decidimos trabajar sobre el programa Bendita que se emite de lunes a viernes, de 20:30 

hs. a 21:30 hs. Por canal 9, con la conducción de Beto Casella y la participación de un panel 

conformado por locutores, periodistas del espectáculo y figuras, entre los que se encuentran 

Horacio Pagani, Edith Hermida, Alejandra Maglietti, entre otros. Un magazine humorístico 

que se distingue desde la ironía con la que repasan la actualidad mediante informes y 

debates, utilizando, en gran parte, fragmentos de otros programas, una manera de 

retroalimentación televisiva 

 

1. ELEMENTOS QUE COMPONEN SU ESTILO 

Desde el inicio del programasecompren que es de entrenamiento, el tipo de luces, 

sus colores nos hacen deducirlo junto a la presentaciónque se le da. Se podría decir 

evoca un estilo “Art Decó”, por ejemplo, en el fondo predominan las líneas en forma 

diagonal de distintos colores como el cian y verde fluorescente cambiando cada segundo 

entre estos colores de forma constante, acompañada por tubos en forma horizontal con 

un pequeño declive en sus laterales, de un color grisáceo; en el centro de fondouna 

pantalla led, que acompaña la conducción de los temas del programa. El piso es un rojo 

oscuro brillante, tiene un escenario ubicado en el parte posterior, rodeado en sus bordes 

de tubos fluorescentes de color cian, al igual que las mesas de los panelistas que 

presentan esta misma característica. Las sillas en su mayoría son de color negro y tipo 

oficina con espaldar, a diferencia de las que utilizan las coristas, siendo estas de 

colorblanco y sin espaldar. En cuanto a la iluminación a predomina una clave alta 

constante sin cambios a lo largo del programa, con una exposición media. A lo que sería 

utilería, llama la atención que en medio del espacio donde se mueve el conductor, hay 

un peluche de un perro sobre una silla con una mesa a su lado, en la que hay una botella 

de bebida refrescante junto con un vaso muy particular, también otro peluche en una de 

las mesas de los panelistas, quizá esto elementos le da un toque de poca seriedad, 

aumentando el sentido del humor. En lo que a montaje encontramos que en cada 

temática que abarca hay especie de introducción con una animación de una ciudad 

fluorescente, terminando en un letrero triangular con el logo del programa con la misma 
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característica de luminiscente.Continuo a esto, se la informaciónde tema a tratar, 

utilizando juguetes de niños que hacen referencia a lo que se informa; se utiliza muchas 

imágenes de archivos montados de manera que lleven el doble sentido y humor, junto 

con la división de pantalla entre lo que se cuenta y primeros planos de panelistas y 

conductor. En cuanto al vestuario el conductor presenta un estilo informal muy jovial, a 

diferencia de los panelistas que solo comparten la informalidad, predomina el color 

negro en la indumentaria de panelistas y conductor. 

 

2. TIPO DE CONDUCCIÓN 

El conductor y cara de este programa es Beto Casella, quien posee una actitud muy 

carismática y graciosa que ayudaa entreteneral espectador. Como conductor está siempre 

presente a lo largo del programa. Interactúa mucho tanto con los panelistas como con los 

espectadores. Abre paso a cada segmento (como MyToy TV) y reacciona a ellos aparte de 

iniciar una conversación con los panelistas sobre el tema. Da su opinión sobre temas serios 

como el de la actriz Calu Rivero y no tan serios como el de Sol Pérez, no le importa aportar 

opiniones controversiales. Guía el programa, inicia y lleva las conversaciones con los 

panelistas, crea debates entre ellos. Se encarga de leer e introducir las publicidades (ventas) 

como las del alfajor Jorgito, como también anunciar el corte al espacio publicitario. Por 

último, desea un buen fin de semana a la audiencia y despide el programa, abriéndole paso a 

las tres chicas para que canten. Su modo siempre es relajado, distendido, no se preocupa 

por mostrar los hilos del programa, es decir, hablarle al director al aire, o nombrar al locutor 

para que haga el off de la venta; se muestra siempre parado desde un lugar de opinión ácido 

e irónico respecto a los temas de actualidad que tocan en el programa.  

 

3. TEMÁTICA QUE ABARCA 

Bendita, toca temas de actualidad desde el humor irónico que lo caracteriza, 

mayoritariamente son del mundo del espectáculo y la farándula argentina, aunque también 

algunas veces se habla del mundo del deporte, la política, o temas sociales según el 

contexto, justamente social, en el que se esté realizando el programa. Este magazineestá 

conformado por informes, debates sobre los mismos, invitados, videos enviados por el 
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público bajo la temática que indique el hashtag y las cantantes que abren y cierran el 

programa.  

Detallada y cronológicamente, el programa del 17 de agosto de 2018, que tiene una hora y 

media de duración, trató los siguientes temas en los formatos especificados: 

 El programa comienza con un informe bajo el título “VIEJA, ¡ESTO PASÓ HOY!”, 

conformado por un montaje de videos de archivo de otros programas: actuales y 

antiguos, para ironizar sobre el tema. En este informe se muestra una entrevista a 

Carlos Tevez, muestran otro programa en el que anuncian que Pamela Pombo se 

hará importantes implantes mamarios. Montan un supuesto almuerzo del programa 

de Mirtha Legrand, con una falsa conductora y videos de archivo de figuras del 

espectáculo que suponen estar respondiéndole a la conductora. Finalmente, pasan a 

un programa de deportes que habla sobre la formación de la selección argentina de 

fútbol, en la que se encuentra uno de los panelistas de Bendita: Horacio Pagani.  

 Al finalizar el informe, comienza el programa en el piso, hay 3 cantantes que hacen la 

venta del programa en coro, anunciando que habrá: informes, telediarios, invitados.  

 Luego hablan de que uno de los panelistas, Horacio Pagani, no sabe usar su teléfono 

y su Instagram y hacen un pequeño video en croma que lo muestra al panelista en 

París y en Nueva York con su teléfono, a modo de broma.  

 Luego, el conductor, relajadamente, instala el primer tema del día: el juicio y la pelea 

entre Calu Rivero y Juan Darthés, dando lugar a pasar el informe, que muestra 

diversas entrevistas a los protagonistas del problema y otros artistas que opinaron 

sobre el tema, nuevamente, y fieles a su estilo, en un montaje de videos de archivo, 

mezclados para hacerlo irónico y gracioso, sumando la voz de un locutor en off que 

relata la secuencia. Al terminar el informe, vuelven al piso y hacen una bajada sobre 

el mismo entre el conductor y los panelistas generando un debate sobre el tema. 

 Luego presentan el segundo tema del show que trata sobre el artista Flavio Mendoza, 

del que opinan que está intratable, De esta manera presentan el informe, que sigue 

con el estilo del anterior, mostrando diferentes notas y momentos en los que Flavo 

Mendoza se pelea con otros colegas; bajo el título: “FLAVIO ESTÁ INTRATABLE!”. Al 

cabo del tape hacen una bajada, opinando, a modo de debate sobre el tema. 
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 El tercer tema del programa es la nueva relación sentimental de Sol Pérez con el 

jugador de River Plate: Ezequiel Palacios, a posteriori a haberlo presentado, comienza 

el informe bajo el título “RIVER: ¿QUIÉN ESTÁ CON SOL PÉREZ?”.  Luego del informe, 

el conductor arma un debate sobre el tema con los panelistas, que termina entre una 

discusión futbolística entre dos de los panelistas.  

 Al termino de los 3 primeros temas que había tocado el programa, llega un invitado: 

“El Gran Granier” (Andrés Granier) que hará la primera parte de la mímica exacta del 

audio de Gisela Barreto, quien expuso su teoría sobre la educación sexual, 

mostrándose en contra de la Ley del aborto. 

 Como cuarto tema del programa, presentan el informe bajo el título: “¡VIEJA, OTRO 

PAPELÓN DE MILEI!”, y cuando finaliza, opinan sobre el economista mediático y los 

videos de este haciendo papelones.  

 Lo que le sigue es un compilado de videos enviados por el público, haciendo el baile 

de Beto Casella, bajo el hashtag #ElBaileDeBeto, comparándolos con el video original 

del conductor. 

 Empieza la segunda parte de “El Gran Granier” haciendo la mímica de otro audio de 

Gisela Barreto, que habla sobre la familia y no permitir parejas de igual sexo.  

 El último informe del programa lo presenta la panelista que lo protagoniza: Edith 

Hermida, bajo el título: ¡EDITH SIEMPRE NOS HACE QUEDAR MAL! El tape muestra 

muchos videos de archivo, de la panelista, en otros programas; luego hicieron la 

bajada del informe, con la panelista defendiéndose, a modo de broma.  

 El conductor se despide y las 3 chicas cierran el programa cantando la canción de Luis 

Miguel “La Bikina” 

 

4. PUBLICIDAD Y AUSPICIANTES: 

El magazineBendita, presenta dos cortes a tanda publicitaria de 10 minutos, que 

dividen, entonces, al programa en tres bloques. En el programa se encuentra gran 

cantidad de ventas y barridas de diferentes marcas. 
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A continuación, mostramos una lista detallada y cronológica de las ventas y barridas en 

piso: 

 A los 15 minutos del programa hacen la primera venta de la marca de alfajores 

Jorgito, en la que el conductor muestra la caja y uno de los cubanitos que vienen 

dentro, explicando que hay envases de 6 y 12 unidades; a esto se le suma el zócalo 

que muestra la marca y sus productos, la voz en off del locutor que dice la publicidad 

textual, y la cámara enfoca a los panelistas con diferentes productos de Jorgito, 

finalizando con su jingle.  

 A los 27 minutos, el conductor presenta la segunda publicidad en formato de venta, 

previo a la barrida (dura 17 segundos), de la marca Pirka Stone, sobre placas 

antihumedad. 

 A los 36 minutos, el conductor hace la tercera publicidad del programa en formato de 

venta, presentando el queso La Paulina, mostrando el producto a cámara, con la voz 

en off del locutor. 

 A los 39 minutos, el conductor hace la venta de la marca DogSelection, mostrando el 

producto a cámara, con zócalo y la voz en off del locutor. 

 A los 46 minutos, el conductor hace una venta previa a la barrida de la marca de 

pinturas Premier (dura 7 segundos) 

 A los 48 minutos, hace la venta de la promoción Sin Vueltas de la marca de autos 

Renault, con el Zócalo y la locución en off incluidos. 

 A los 50 minutos, el conductor hace la venta de la marca Melatol Plus, a modo de 

presentación de la Barrida (dura 16 segundos) 

 A los 56 minutos, el conductor hace la venta de la marca Musimundo, previo a la 

barrida de la misma, que dura 16 segundos.  

 Al final del programa, mientras las 3 mujeres cantan, aparecen los logotipos de las 

marcas que también han pagado por publicidad, en este formato de venta.   

Las tandas publicitarias del programa se dan desde las 20:33 hs. hasta las 20:43 hs. Y desde 

las 21:32 hs.  hasta las 21:42 hs. Teniendo, cada una, 10 minutos de duración. 

Como el programa lo vimos on-line, las publicidades no estaban en el video, por lo que, no 

pudimos ver cuántas y qué marcas pagaron por estar en los espacios publicitarios de 

Bendita.  



8 
 

 

5. BLOQUES QUE LO COMPONEN 

El programa está conformado por 3 bloques, separados por las 2 tandas publicitarias:  

 PRIMER BLOQUE: Informe titulado: “VIEJA, ¡ESTO PASÓ HOY!”, conformado por un 

montaje de videos de archivo de otros programas: actuales y antiguos, para ironizar 

sobre el tema. En este informe se muestra una entrevista a Carlos Tevez, muestran 

otro programa en el que anuncian que Pamela Pombo se hará importantes implantes 

mamarios. Montan un supuesto almuerzo del programa de Mirtha Legrand, con una 

falsa conductora y videos de archivo de figuras del espectáculo que suponen estar 

respondiéndole a la conductora. Finalmente, pasan a un programa de deportes que 

habla sobre la formación de la selección argentina de fútbol, en la que se encuentra 

uno de los panelistas de Bendita: Horacio Pagani.  

-------------------------------------------- TANDA PUBLICITARIA--------------------------------------------- 

 SEGUNDO BLOQUE: Comienza el programa en el piso, hay 3 cantantes que hacen la 

venta del programa en coro, anunciando que habrá: informes, telediarios, invitados.  

 Luego hablan de que uno de los panelistas, Horacio Pagani, no sabe usar su teléfono 

y su Instagram y hacen un pequeño video en croma que lo muestra al panelista en 

París y en Nueva York con su teléfono, a modo de broma.  

 Luego, el conductor, relajadamente, instala el primer tema del día: el juicio y la pelea 

entre Calu Rivero y Juan Darthés, dando lugar a pasar el informe, que muestra 

diversas entrevistas a los protagonistas del problema y otros artistas que opinaron 

sobre el tema, nuevamente, y fieles a su estilo, en un montaje de videos de archivo, 

mezclados para hacerlo irónico y gracioso, sumando la voz de un locutor en off que 

relata la secuencia. Al terminar el informe, vuelven al piso y hacen una bajada sobre 

el mismo entre el conductor y los panelistas generando un debate sobre el tema. 

 Venta: alfajores Jorgito 

 Luego presentan el segundo tema del show que trata sobre el artista Flavio Mendoza, 

del que opinan que está intratable, De esta manera presentan el informe, que sigue 

con el estilo del anterior, mostrando diferentes notas y momentos en los que Flavo 
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Mendoza se pelea con otros colegas; bajo el título: “FLAVIO ESTÁ INTRATABLE!”. Al 

cabo del tape hacen una bajada, opinando, a modo de debate sobre el tema. 

 Barrida: Pirka Stone. 

 El tercer tema del programa es la nueva relación sentimental de Sol Pérez con el 

jugador de River Plate: Ezequiel Palacios, a posteriori a haberlo presentado, comienza 

el informe bajo el título “RIVER: ¿QUIÉN ESTÁ CON SOL PÉREZ?”.  Luego del informe, 

el conductor arma un debate sobre el tema con los panelistas, que termina entre una 

discusión futbolística entre dos de los panelistas.  

 Venta: La Paulina  

 Al termino de los 3 primeros temas que había tocado el programa, llega un invitado: 

“El Gran Granier” (Andrés Granier) que hará la primera parte de la mímica exacta del 

audio de Gisela Barreto, quien expuso su teoría sobre la educación sexual, 

mostrándose en contra de la Ley del aborto. 

 Venta: DogSelection 

 Como cuarto tema del programa, presentan el informe bajo el título: “¡VIEJA, OTRO 

PAPELÓN DE MILEI!”, y cuando finaliza, opinan sobre el economista mediático y los 

videos de este haciendo papelones.  

 Barrida: Premier 

 Lo que le sigue es un compilado de videos enviados por el público, haciendo el baile 

de Beto Casella, bajo el hashtag #ElBaileDeBeto, comparándolos con el video original 

del conductor. 

 Venta: Renault.  

--------------------------------------------- TANDA PUBLICITARIA-------------------------------------------- 

 TERCER BLOQUE 

 Retoman el chiste de inicio del programa sobre que a Horacio Pagani le cuesta usar el 

celular.  

 Barrida: Melatol Plus 
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 Empieza la segunda parte de “El Gran Granier” haciendo la mímica de otro audio de 

Gisela Barreto, que habla sobre la familia y no permitir parejas de igual sexo 

 El último informe del programa lo presenta la panelista que lo protagoniza: Edith 

Hermida, bajo el título: ¡EDITH SIEMPRE NOS HACE QUEDAR MAL! El tape muestra 

muchos videos de archivo, de la panelista, en otros programas; luego hicieron la 

bajada del informe, con la panelista defendiéndose, a modo de broma.  

 Barrida: Musimundo  

 El conductor se despide y las 3 chicas cierran el programa cantando la canción de Luis 

Miguel “La Bikina” 

 

6. ANÁLISIS DE LA BANDA SONORA: 

La banda sonora de Bendita está compuesta por: la música que caracteriza al programa, 

música de fondo para ambientar las diferentes situaciones del programa, las voces de: el 

conductor, los panelistas, el locutor, los actores y los locutores de las barridas. Además, 

utilizan foleys, algo fundamental en este magazine, por ejemplo, de risas, aplausos, de voces 

de material de archivo, entre otros.  

Al comienzo, podemos observar el primer informe del programa, presentado por la 

animación con una canción de fondoque caracterizan al programa, se podría decir, que es 

rock y, si prestamos atención, la música tiene letra, ya que un hombre canta  

En todos los informes del programa, se utilizan clips o fragmentos de otros programas de 

televisión (material de archivo), en este caso se deja el sonido propio de las grabaciones que 

pasan, pueden agregarse sobre estos algunos efectos o foleys: de risas cuando dicen algo 

divertido, por ejemplo.   

Al principio también escuchamos al locutor diciendo el nombre del programa televisivo y la 

cantidad de años que lleva el programa al aire, con foley de fondo de aplausos y con la 

música típica del inicio de programa. Seguido de esto, suena un piano en vivo y un grupo 

integrado por tres jóvenes comienzan a cantar, también en vivo, la venta del programa. 

Luego de esto, Beto Casella, comienza su conducción. 
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Otra de las características de la banda sonora de este programa es el uso de foleys: ya sea de 

risas o de aplausos o voces de material de archivo, este recurso es muy repetitivo. 

Durante la transmisión se pasa por varios ambientes, por ejemplo, en el minuto 4:17 se 

escucha una canción alegre y folclórica, muy conocida por los argentinos llamada “Barrilito 

de cerveza” de Feliciano Brunelli, esta canción se utiliza en la famosa película “Esperando la 

Carroza”. En otras ocasiones se escucha una música de suspenso, cuando el conductor y los 

panelistas toman una postura más seria para hablar sobre un tema. Incluso llegan a usar el 

famoso sonido de suspenso de la película Psicosis, para darle tensión al programa, de 

manera irónica. También usan foleys cómicos como el del juego Mario Bros y en la sección 

“Mytoy tv”, una música caricaturesca (minuto 6:24). 

A la hora de promocionar un producto utilizan la misma canción, un poco alegre y rockera, 

podemos escucharla por ejemplo en el minuto 15:33 y en el minuto 26:40. 

Al terminar concluye con un tema cantado por las tres jóvenes cantantes y música en vivo, 

en este caso “La Bikina” de Luis Miguel. 

 

7. ANÁLISIS DE SEPARADORES, CORTINAS Y AVANCES: 

En el programa Bendita, se utilizó 2 tipos de cortinas. 

La primera cortina fue usada en los minutos 2:25, 6:19, 12:09, 16:55, 23:06, 28:49, 32:26, 

59:00. Es una escena dividida en diferentes planos. El primer plano es una pared con unas 

luces de neón formando el año en el que estamos (2018) y la figura de una piña, el segundo 

plano nuevamente se ve una pared de ladrillo, pero formando un logo haciendo referencia a 

club y un cartel grande con diferentes letras en otro idioma, el tercer plano, es un plano 

continuo donde comienza en una calle donde aparece una camioneta Volkswagen hippie va 

avanzando donde llega a una pared y esta vez se forma un logo de Bendita T-13 hecha con 

luces de neón de color azul y violeta; la segunda cortina usada en el programa fue en una 

sección de baile. Esta cortina es una pared de ladrillos con luces de neón donde está escrita 

#ElBaileDeBeto. 

Los avances se dan después de algunas cortinas, el avance consiste en un tipo de animación 

donde hay un muñeco de lego con un vestuario del viejo oeste, de escenografía hay un 

cactus y un caballo, delante del muñeco se encuentra un televisor antiguo en constante 
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movimiento con la imagen de Chan Kong-sang, más conocido como Jackie Chan, en ese 

momento una voz va relatando los avances que se vienen en la siguiente sección del 

programa para que el espectador tenga un tipo de información previa de lo que va a suceder 

en ese momento. 


