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 Módulo 2 Estudio de casos 

 Características generales de la realización de un 
reality show. Análisis de grilla de un reality show. 
Nombre. Temática. Estructura. Características. 
Investigación de mercado. Mediciones de rating. 
Franja horaria. Frecuencia. Estilo de comunicación. 
Mensajes. Imagen global del canal. El plató en un 
reality show.  La ambientación. La iluminación. El 
estudio de control. Los participantes.



Reality show

El reality-show, o programa de telerrealidad, es el formato híbrido en el que la realidad 
se convierte en un espectáculo para la televisión. 

De acuerdo con García Jiménez, los reality-shows presentan características 
diferenciales:

a)Los hechos y los personajes de la realidad quedan sujetos, a merced de los códigos 
del realityshow, a tratamientos y enfoques sorprendentes, a veces grotescos y en 
todo caso hiperrealistas, que distorsionan y corrompen su realidad originaria.

b)El reality-show eleva a estrella y protagonista predilecto al hombre sencillo de a pie 
porque, como dijo Paddy Chaievsky: “Lo propio de la televisión es el pequeño y 
maravilloso mundo de las cosas familiares y cotidianas”.

c)La fuerza espectacular de la telerrealidad se apoya en procesos de identificación y 
proyección por parte de la audiencia. El telespectador vive la historia, en torno a la 
cual se monta el espectáculo, poniéndose en la piel de aquel protagonista al que más 
se asocie por simpatía, porque se identifique con él... 

d)El reality-show, desde el punto de vista de la percepción de las audiencias, tiene 
como objeto la mirada, es decir, se basa en la necesidad de mirar y obtener con ello 
un placer orgánico. Es lo que se ha llamado por algunos autores: la “pulsión 
escópica”, que implica la necesidad de ver y el deseo/placer de mirar. 



Reality show

 El 2 de octubre de 2000 Canal 13 pone al aire 
Expedición Robinson, el primer reality show 
nacional.

 https://www.youtube.com/watch?v=uEoMt50XTO
M



Reality show

 Expedición Robinson

 16 participantes (8 de cada sexo) elegidos entre 
6.700 interesados.

 Productora Promofilm

 Conductor Julián Weich

 Dos temporadas

 Para 2001 (casting 100.ooo)

 Símbolo de la Argentina acosada. La posibilidad de 
“zafar” (Ulanovsky – Sirven)



Reality show

 El fenómeno de los realities sobrevivió largamente a la 
primera experiencia y resultó un antes y un después de 
para la TV argentina.

 El género de “gente común” viviendo por primera vez 
situaciones que anteriormente eran solo para famosos y 
que todo lo que hicieran o dijeran se volviera materia 
pública captado por enorme cantidad de cámaras y 
micrófonos, llegó para quedarse.

 Las convocatorias movilizaban/movilizan a más de 
medio millón de aspirantes (Ulanovsky – Sirven, 2009).



Reality show

 Bajo costo de producción, ningún participante cobra 
cachet.

 El premio final suele ser alto.

 Grandes ganancias, rating, venta de publicidad, 
televoto (mensajes con costo).



Gran Hermano

 12 participantes que deben compartir aislamiento 
absoluto (sin televisión, radio, diarios, revistas ni 
teléfono) durante cuatro meses en una casa de 595 
metros cuadrados.

 30 cámaras y 70 micrófonos que comprometen la 
privacidad

 Conducido por Soledad Silveyra y Juan Alberto 
Badía a cargo de los debates semanales.

 El día completo a través de señal de DirectTV.

 https://www.youtube.com/watch?v=ZrRH-eBbb7Q



 Gran Hermano fue patentado por la holandesa 
ENDEMOL (Jan de Mol y Jop Van den Ende). 

 Introdujo más de 300 formatos.

 Estrena en 1999, titulado así por la novela de George 
Orwell 1984 en donde Gran Hermano es una 
pantalla que registra cada movimiento o dicho de los 
ciudadanos.



La nueva generación de realities

 Los nuevos realities podrían ser vistos como 
intromisiones (a veces no tan legales) en la vida de 
los demás.

 Sin embargo, son muy atractivos, dotados de una 
presentación de personajes y narrados con la 
suficiente astucia televisiva como para disimular, 
todo lo que se pueda, el alto grado de intromisión en 
los universos privados.



 Mostrar en detalle la vida de una familia – algún 
atractivo: millonarios, estrellas de rock, etc.



 Cinco muchachos gay, dueños de un refinado sentido 
estético, asesoran en modas, costumbres, estilo de 
seducción a hombres feos, sucios o simplemente 
desactualizados. Los chicos monitorean cada detalle 
de sus hábitats y entornos, vidas, elecciones estéticas 
y las modifican (Ulanovsky-Sirven, 2009).



 Dos personas por programa aceptan someterse a un 
completísimo recauchutaje físico. La estrategia 
cosmética incluye intervenciones odontológicas y 
quirúrgicas. El final es casi siempre emotivo pero no 
se mencionan las consecuencias posibles, que 
seguramente existen (Ulanovsky-Sirven, 2009).



Modalidades

 DE ENCIERRO: El bar, Confianza ciega, Esta cocina 
es un infierno, Gran Hermano, etc.

 DE SUPERVIVENCIA: Expedición Robinson, 
Desafío, Hombre al agua, etc.

 DE SOLAS Y SOLOS: Amor ciego, I love New York, 
Para siempre, ni solas ni solos, etc.

 DE MODELAJE: Super model, Americas´s most
smartest model, etc.

 DE ASPIRANTES A FAMOSOS: Popstar, Operación 
Triunfo, Talento argentino, El factor X, etc.



El futuro de los realities

 La pregunta crucial es hasta dónde se animarán a 
llegar los realities en materia de audacia y de 
cuestionamiento de la intimidad. La pregunta está 
vigente en el mundo y en Argentina.



Reality show

 Los reality shows con más fama han sido versiones importadas de 
programas extranjeros. En esta década del siglo XXI, han 
proliferado reality-shows en los que se exhibe la vida de personas, 
aparentemente corrientes, que son encerradas juntas en una casa, 
un hotel, un autobús, incluso una isla, y “condenadas” a convivir y 
relacionarse entre ellos. El formato pionero de este tipo de 
programas, es “Gran Hermano”, heredado de “Big Brother”, que fue 
emitido por primera vez en Holanda, a finales de 1999. Otros 
programas que han ido copiando el formato de “Gran Hermano” 
son: “La isla de los famosos”, “Gran Hermano Famosos”(con 
personajes famosos como concursantes), “Masterchef” etc. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ViwjVbUPQFo
 Masterchef Argentina – Telefé 2014
 https://www.youtube.com/watch?v=Utf5-i2tjZw
 Masterchef Colombia - 2016
 https://www.youtube.com/watch?v=sc0hSIwo5mI
 Gran hermano famosos Argentina – Telefé 2007

https://www.youtube.com/watch?v=ViwjVbUPQFo
https://www.youtube.com/watch?v=Utf5-i2tjZw
https://www.youtube.com/watch?v=sc0hSIwo5mI


Casos

 Expedición Robinson

 Gran Hermano

 Master cheff



Haremos hincapié

 Temática

 Estructura - características

 Estilo de comunicación.

 Mensajes. 

 El plató en un reality show. 

 La ambientación.

 La iluminación.

 Los participantes.

 La conducción


