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Resumen 

 

El periodismo encontró la forma de interpretar la realidad de forma ordenada, 

categorizándola en grandes temas que se vuelven tangibles en secciones dentro del 

cuerpo del diario. Esta investigación se centra en el terreno del periodismo cultural, 

cuyos espacios en los diarios han ido cambiando y evolucionando con el paso del 

tiempo, desde breves notas dispersas, pasando por el armado de una página cultural 

hasta llegar a la consolidación de un espacio destinado a esta rama del periodismo, 

llamada sección cultural. El objetivo de la presente investigación es interpretar de qué 

manera se incluye el elemento de la vida privada en las secciones culturales de los 

diarios actuales, con la intención de demostrar que se ha producido un giro en los 

conceptos y objeto del quehacer cultural, redirigiendo la atención hacia la vida privada 

de las personas que se desarrollan en el ámbito de la puesta en escena o las 

producciones culturales. 

A lo largo del primer capítulo se desarrollaron las bases conceptuales referentes a lo 

cultural como tema periodístico, la sección cultural, el periodismo de espectáculos y la 

vida privada como elemento usado por el quehacer periodístico. En el segundo capítulo 

se hizo una revisión histórica de diarios limeños para determinar los inicios y e hitos 

clave de los avances de los contenidos culturales hacia la consolidación de una página y 

posteriormente sección. El tercer capítulo está destinado al análisis de las notas de los 

diarios de forma cuantitativa y cualitativa, de modo que se identifique la cantidad y el 

tipo de incorporación del elemento vida privada en los espacios culturales. 
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Introducción 

Abrir un diario en una página cualquiera, revisar las noticias y guiarnos por las 

categorías establecidas en las esquinas superiores es cosa de todos los días. Saber que 

existe una sección política, cultural, deportiva y tantas otras se asume como algo 

evidente, pero ¿están esas secciones, delimitaciones y categorizaciones de la realidad 

propuestas por la labor periodística, respetando e incluyendo los temas que le competen 

a cada una? ¿Qué están proponiendo realmente las secciones de los diarios? 

El objeto central de esta investigación es el tratamiento de la vida privada como 

componente en los espacios culturales periodísticos de los diarios El Comercio, La 

República y Correo entre los meses de abril y junio de 2017. Tal objeto parte de la 

observación de que se ha dado una suerte de enganche en el tratamiento periodístico de 

la temática cultural y elementos ligados al periodismo de espectáculos, particularmente 

con el elemento vida privada, produciendo una estrecha relación y convivencia de 

ambos temas en un mismo espacio dentro del cuerpo del diario. 

Esta investigación se centra en el terreno del periodismo cultural, una práctica que tiene 

su origen en la Europa del siglo XVIII, con críticas literarias francesas en pequeños 

medios de baja circulación y que ha ido evolucionando desde entonces hasta llegar al 

escenario actual, con espacios destinados al quehacer cultural. Una pregunta vital en 

esta investigación es ¿qué compone y cómo ha cambiado la página cultural? 

Las secciones en los diarios son parte de una construcción periodística que nace de la 

necesidad de orden a los contenidos y categorizarlos a partir de criterios geográficos y 

temáticos. Algunos ejemplos de secciones en los diarios limeños bajo criterios 

geográficos son: Lima, Regiones e Internacional. Secciones temáticas son: Política, 

Opinión, Economía, Ciencias, Tecnología, Deportes, entre otras, las cuales parecen ser 

mucho más definidas y consolidadas que la sección cultural.  

Ayala y León (2000), en su libro El Periodismo Cultural y el de Espectáculos: 

Trayectoria en la prensa escrita afirman que lo conocido en el presente como “cultura 

del espectáculo”, sistema dominado por la televisión y el cine, forma parte del debate 



 

cultural desde fines del siglo XIX y principios del XX. En sus inicios, el espectáculo 

habría sido un elemento del periodismo cultural, que luego se separaría hasta 

convertirse en una rama del periodismo mismo: el periodismo de espectáculos que lleva 

presente el elemento vida privada. 

María Gabriela Zambrano y Orlando Villalobos (2010) verifican en su investigación 

Presencia del periodismo cultural y de espectáculo en la prensa zuliana, el ejercicio del 

periodismo contrastando ambas ramas, dado que consideran que es necesario realizar 

una medición de “la cultura frente a la banalidad”, con el fin de determinar qué tipo de 

periodismo se realiza en el presente para diagnosticar, corregir las falencias y alimentar 

las virtudes periodísticas. 

La motivación de la investigación parte del interés particular de determinar la 

pertinencia del elemento de la vida privada dentro de la construcción de un espacio 

cultural. Si bien el periodismo cultural y el de espectáculo pueden tener como actores a 

las mismas personas públicas, el enfoque y tema distan en la pertenencia a una esfera 

privada. En cuanto a la contribución a la labor periodística, la investigación busca 

generar una reflexión sobre el tratamiento periodístico de la cultura y de los 

espectáculos en relación a la inclusión de contenidos pertenecientes a la esfera privada, 

distorsionando el fin de la labor periodística. 

Este estudio tiene como objetivo principal interpretar de qué manera se incluye el 

elemento de la vida privada en las secciones culturales de los diarios El Comercio, La 

República y Correo durante los meses de abril a junio de 2017. Para ello, es necesario 

plantearse objetivos específicos que nos permitan responder la pregunta de 

investigación: el contrastar el tratamiento narrativo, visual y espacial de los contenidos 

culturales y de espectáculos. Analizar la estructura y composición de la sección cultural 

conteniendo ambos temas. Determinar y comparar la cantidad de notas destinadas a la 

cultura y a los espectáculos dentro de la sección cultural. 

Según las investigaciones realizadas por Ayala y León (2000), la página cultural es la 

responsable de informar y divulgar diariamente la actividad cultural, desde el punto de 

vista periodístico hasta la acuosidad de la crítica, dado que, haciendo uso de los géneros 

del periodismo cultural como la agenda, la noticia cultural, la crítica, la entrevista, la 



 

crónica y la columna, se consolida una página que posteriormente pasaría a ser una 

sección.  

Dentro de esta página empiezan a abarcar temas que el periodismo va considerando 

como “cultura”. Para Jorge Rivera (1995), el periodismo cultural se ajustó a lo largo de 

su desarrollo histórico a dos concepciones básicas de cultura: “…la concepción ilustrada 

que restringía el campo a las producciones selectivas de las ‘bellas letras’ y las ‘bellas 

artes’, y la que – sobre todo a partir de la expansión de las perspectivas de la 

antropología cultural – lo ampliaba hasta convertirlo en una muestra más abarcativa e 

integradora…” pero a lo largo del tiempo el periodismo cultural apostó por la primera 

concepción, dedicándose a las expresiones artísticas. 

Ayala y León (2010) afirman que aquel elemento que acentúa la diferenciación del 

periodismo de espectáculos en relación al periodismo cultural - dedicado a las artes y 

las letras - es “el sistema de estrellas”, la vida de los actores, de los personajes públicos 

que exponen su vida íntima frente a la fama generada por las publicaciones que los 

incluyen. 

Según Rubén Cabrera (2012), el periodismo de espectáculos busca entretener y cumple 

la labor de complementar el resto de secciones en un periódico, dado que ayuda al lector 

a dispersar su mente y comprender su realidad mediante la proyección de la vida de los 

artistas, por lo que considera a esta especialización del periodismo como “tan necesario, 

útil y profundo como el periodismo político, económico, cultural y deportivo.” 

Estando frente a estas posturas que encuentran una clara diferenciación entre ambas 

ramas del periodismo - el cultural y el de espectáculos - que aún así se mantienen 

relacionadas por tratar desde diferentes enfoques asuntos relacionados a personajes de 

las artes o las producciones de espectáculos, se genera la pregunta central de esta 

investigación: ¿De qué manera el tratamiento periodístico de la vida privada de la 

farándula va incluyendo este tema en los espacios culturales de los diarios El Comercio, 

La República y Correo en la actualidad?  

Alrededor del planteamiento de la misma se encuentran una serie de interrogantes como 

¿Son estos temas parte de la construcción actual de la cultura? ¿Cuál es el sentido del 

uso del elemento privado en el espacio cultural? ¿Se usa este recurso como mero 

impulsor de venta o es un contenido pertinente? 



 

Para Zambrano y Villalobos (2010) el periodismo cultural se ha visto obligado a 

sobrevivir ante los intereses económicos de los medios por encima de la misión 

educadora, considerando que las páginas culturales son las primeras en ser recortadas en 

el escenario de presentarse la necesidad de incluir otro contenido económicamente 

beneficioso para el medio, ya que según su perspectiva, los mismos directores de los 

periódicos ven a la sección cultural como una poco productiva y económicamente débil, 

por lo que se encontrarían en una constante lucha por su vital espacio dentro del diario. 

Brian Chama (2015), en Tabloid journalism and philosophical discourses surrounding 

the right to privacy and press freedom hace reflexiones sobre la labor periodística de los 

espectáculos desde un punto de vista ético, tomando como ejemplo escándalos sexuales 

en Estados Unidos, como si es que es justificable que la prensa exponga asuntos 

privados en portadas y dentro del cuerpo de las publicaciones, o incluso si es que eran 

de interés público, dado que podrían resultar dañinas este tipo de publicaciones. 

Tomando en cuenta las investigaciones y posiciones de los autores considerados para la 

realización de esta investigación, se puede plantear una respuesta tentativa, siendo esta 

la hipótesis: Se produce un giro en los conceptos y objeto del quehacer cultural, 

redirigiendo la atención hacia la vida privada de las personas que se desarrollan en el 

ámbito de la puesta en escena o las producciones culturales. 

Para realizar esta investigación de tipo descriptiva, con un enfoque mixto, se propuso 

una matriz de recolección de datos diseñada en relación a los objetivos planteados, con 

la cual se cuantificaron las notas y espacios destinados a cada tema y se identificaron 

casos tratados en los tres diarios, tomando en cuenta el enfoque y el eje de las noticias. 

Además, se interpretaron los contenidos que incluyen información de la vida privada 

para determinar el objetivo de la participación de este tipo de elementos en los 

contenidos. Como parte del enfoque cualitativo, se realizó una descripción completa y 

detallada de los contenidos periodísticos, que fueron analizados de manera interpretativa 

según los parámetros y variables establecidos. 

Respecto a la técnica de análisis del objeto de estudio, se realizó un análisis de 

contenido de las notas en los tres diarios durante el mes de mayo, seleccionado como 

mes tipo, tomando en cuenta las temáticas, categorías, titulares, área de notas, géneros 

periodísticos, enfoques, y términos clave utilizados referidos a la vida privada de la 



 

farándula. También se realizó un análisis de imagen, tomando en cuenta el área, y las 

expresiones de los protagonistas de las fotografías. Esta investigación es de tipo 

gabinete, puesto que se realizó una recolección de diarios existentes, ingresando la data 

en una matriz de contenidos.  

A partir de esta investigación se espera poner en evidencia el nivel de intromisión de la 

prensa sobre la vida privada y el mecanismo de naturalización que inserta este elemento 

dentro de los contenidos culturales, generando una suerte de distorsión en la coherencia 

de los elementos del periodismo cultural. Se busca además entender la visión del 

concepto de lo cultural propuesto por estos diarios, permitiendo la reflexión sobre el 

sentido del periodismo cultural. 

  



 

CAPÍTULO I. CULTURA Y ESPECTÁCULO 

COMO OBJETOS DE TRABAJO PERIODÍSTICO 

Y RELACIÓN DEL ELEMENTO DE LO 

PRIVADO 

Lo cultural como tema periodístico 

El periodismo, a lo largo de su existencia, ha buscado contribuir al desarrollo de su 

comunidad, así como poner en orden la información que llegará a los ciudadanos, sin 

interpretarla o analizarla. (Kovach y Rosenstiel, 2003). 

Esta investigación se centrará en el periodismo de cultura y el de espectáculo, no 

buscando definirlos, sino analizar e interpretar los elementos que los componen, y 

aquellos que son consideraros como pertinentes dentro de cada una de esas 

especialidades de la labor periodística.  

Sección – categorización 

 

“Categorizar es reconocer” afirma Luque Durán (2001, p.103). Los seres humanos, 

desde el inicio de su historia han encontrado formas de identificar la realidad y sus 

elementos mediante etiquetas o categorizaciones. El proceso de definir un elemento se 

realiza mediante principios de reconocimiento que involucran la forma, interacción, 

función y contexto del objeto. 

“Categorizar, es decir, dar nombre individual y coyunturalmente, es la operación mental 

mediante la cual se conecta la imagen de un realia1 a una noción prototípica dentro del 

conjunto o inventario de signos/nociones que existen en una lengua” (Durand, 2001, p. 

103) 

                                                 

1 Cualquier reflejo de la realidad externa que llegue a la mente humana. 



 

Por lo tanto, las categorizaciones son una manera de interpretar la realidad, y el 

periodismo interactúa con ellas, interpretando la realidad social para que la gente la 

entienda, se adapte a ella y la modifique (Gomis, 1991). 

“Una consideración un poco atenta a la actividad que se ejerce en los medios lleva a la 

conclusión de que el periodismo es un fenómeno de interpretación, y más exactamente 

un método para interpretar periódicamente la realidad social del entorno humano, 

método que comporta unos hábitos y unos supuestos.” (Gomis, 1991, p. 36) 

Esta interpretación se ve reflejada en la producción y construcción de la noticia en una 

publicación periódica. Al igual que la literatura, que encontró los capítulos como modo 

de categorización de historias, el periodismo resolvió su interpretación de la realidad en 

secciones. 

Esta construcción periodística de la realidad, organiza el temario periodístico, que para r 

De Fontcuberta y Borrat (2006) es el conjunto estructurado y ‘estructurante’ de todo 

periódico; es la articulación de los sistemas político, social, económico y cultural en una 

serie de áreas y secciones, como mensaje polifónico comunica a los lectores. De este 

modo, el temario del periodismo no es un simple producto, sino la última instancia del 

proceso de producción en el que todos los hechos noticiables pasan a ser temas de 

actualidad narrados, comentados y agrupados (De Fontcuberta y Borrat, 2006). 

“Cuando nos referimos a la pauta o temario (responde a las dos denominaciones), 

hablamos del contenido de la superficie redaccional. La pauta, pues, es el resultado final 

de un proceso (que el público desconoce en su totalidad, y que muchos de los 

protagonistas que lo construyen, ignoran) por el cual un medio decide ofrecer y 

jerarquizar unas determinadas informaciones a la opinión pública y eliminar otras.” (De 

Fontcuberta y Borrat, 2006, p.55) 

Para De Fontcuberta y Borrat, el temario es la razón de la existencia de los medios, ya 

que este podrá ser aceptado o rechazado por el público potencial y evaluado por la 

sociedad (2006). 

La categorización para el rol periodístico no remite únicamente a la interpretación, sino 

también a la necesidad de dar cierto orden y distribución concreta a sus distintas 

temáticas, para facilitar al lector el reconocimiento de la información.  



 

La sección implica fraccionar la información para ordenarla y especializar esta 

información para entenderla. Cada sección debe contribuir a la coherencia del temario 

general del periódico. Según López, López y Bernabeu (2008), “las secciones han 

permanecido a lo largo del tiempo como criterio de ordenación, porque facilitan la 

elaboración de un periódico, orientan la lectura y ayudan a localizar la información” (p. 

20). 

Para Miguel Rodrigo (1989), la tematización o categorización de la realidad es 

fundamental en el proceso de producción periodística, puesto que esta implica la 

selección de un tema y su colocación en el centro de la atención pública. “La 

tematización sirve para que la opinión pública reduzca la complejidad social, y hace 

posible la comunicación entre los diversos sujetos llamando la atención sobre los temas 

comunes relevantes” (p. 135). 

En la misma línea De Fontcuberta y Borrat consideran que “el concepto de tematización 

define el proceso a través del cual un tema es seleccionado y situado en el centro de la 

opinión pública. La tematización es el proceso de formación de la opinión pública de la 

sociedad.” (Marletti, 1982; Rositi, 1978 en De Fontcuberta y Borrat, 2006, p. 57) 

El orden y denominaciones de las secciones variarán según el periódico, pero son 

fácilmente reconocibles y mantenidas a través del tiempo para que el lector se 

acostumbre a esta disposición de temas y pueda rápidamente ubicarlos. Existen dos ejes 

bajo los que se puede dar una pauta de organización: el geográfico y el temático. El 

geográfico da prioridad a sus contenidos según la distancia con su público dado que la 

gente está más interesada en conocer lo que ocurre en un entorno cercano. (De 

Fontcuberta y Borrat, 2006). El eje temático está referido a la especialización 

periodística, es decir el tratamiento en profundidad de un campo específico. 

Según geografía: 

 Local: Esta es probablemente la sección que cuenta con una mayor cantidad de 

redactores debido a la gran cantidad de hechos que se dan diariamente en la 

localidad de emisión del periódico. “Van desde las actividades municipales en los 

distritos, las instituciones de carácter social, religioso o de investigación científica, 

hasta el abastecimiento de alimentos, pasando por la actividad del Poder Judicial, así 

como la vialidad, los recursos naturales, etc” (Miro Quesada, 1991, p.149). 



 

 Regional: Contempla diversos hechos con menor proximidad geográfica a la 

localidad del medio, pero siempre de áreas que pertenezcan a la nación. 

 Internacional: Contempla los sucesos más resaltantes a nivel mundial. En muchos 

casos de hace seguimiento a “las noticias que guardan relación directa o indirecta 

con el país” (Miro Quesada, p. 150) 

Según temática, el periodista Juan Ramón Muñoz-Torres (1997) establece seis áreas de 

especialización y denomina sub-área a pequeños espacios en los que cada una se divide 

(De Fontcuberta y Borrat, 2006). 

 Política: Relata asuntos internacionales, nacionales, autonómicos y locales 

desarrollados en el ámbito político.  

 Economía: Macroeconomía, microeconomía, información para el consumo, finanzas 

personales, información laboral y sindical. Información relacionada a la banca, las 

entidades financieras, relaciones con organismos económicos internacionales, 

inflación, etc (Miro Quesada, 1991). 

 Ciencia y tecnología: Asuntos científico-técnicos, con inclusión de temas sanitaros y 

medioambientales. 

 Cultura: Asuntos relativos a las artes plásticas, a las letras y a los espectáculos. “Si 

es función del diario contribuir al entretenimiento del lector, mejor será su aporte si 

lo hace dentro del campo cultural, pues no solo entretendrá sino que mejorará su 

nivel educativo” (Miro Quesada, p. 150). 

 Deportes: Contempla deportes practicados individualmente y en equipo. 

 Sociedad: Bloque que recoge informaciones sobre asuntos relativos a la situación 

social de la mujer, la educación, la religión, los sucesos, la vida privada de las 

personas públicas, etc. (Muñoz Torres, 1997) 

En la mayoría de casos, los medios escritos combinan los dos ejes de categorías para dar 

amplitud a la cantidad y tipo de información a interpretar. De esta manera, el 

periodismo de especialización se ve involucrado en la construcción de la noticia, y de 

manera inamovible para mantener un orden dentro del periódico y hacer que el temario 

periodístico tenga sentido.  



 

“El objetivo de la Información Periodística Especializada no se limita, sin embargo, a 

un mero análisis de contenidos informativos específicos, sino que busca, sobre todo, 

profundizar en los procedimientos por los que los contenidos especializados acceden a 

los medios.” (Fernandez Del Moral, 1996, p.53). La especialización periodística surge 

como una exigencia de la audiencia, que es cada vez más sectorizada, y también parte 

de la necesidad de los medios por lograr una mayor calidad informativa y 

profundización en los contenidos (Fernandez Del Moral, 1996). 

Según Rodrigo (1989) “La realidad que transmiten los medios es una construcción, el 

producto de una actividad especializada” (p.30). De esta manera y al tener definidas las 

categorías bajo las que el periodismo interpreta la realidad, se va generando la 

especialización por campo temático que se acerca en detalle a las ya mencionadas 

grandes categorías. En el caso de esta investigación, se hará referencia al periodismo 

especializado en los campos temáticos de cultura y de espectáculos, temas que existen 

en un mismo espacio dentro del diario impreso.  

Sección cultural 

Khristian Ayala y Enrique León (2000) sostienen que la página cultural es la 

responsable de informar y divulgar diariamente la actividad cultural, desde el punto 

netamente periodístico hasta la acuosidad de la crítica, dado que haciendo uso de los 

géneros del periodismo cultural como la agenda, la noticia cultural, la crítica, la 

entrevista, la crónica y la columna, se consolida una página que posteriormente pasaría 

a ser una sección. 

Según sus investigaciones, en los inicios de las publicaciones informativas como 

producto de la labor periodística, el contenido se encontraba disperso dentro del papel 

sin existir un patrón o categorías que organicen la información, pero una vez que los 

periódicos adaptaron el contenido según temas a fines del siglo XIX y comienzos del 

XX, se dio inicio a una trayectoria ligada al nacimiento de distintas páginas que pronto 

evolucionarían en secciones. 

Así aparece la página cultural que al principio, según Ayala y León, estaba confinada a 

un reducto dentro del diario, aislada por los sucesos políticos del momento, disputando 

espacio entre la publicidad y las notas sociales, pero que logró subsistir debido a los 



 

debates generados por los movimientos que venían de Europa y Norteamérica (Ayala y 

León, 2000). 

Dentro de esta página empiezan a abarcar temas que el periodismo va considerando 

como “cultura”. Para Jorge Rivera (1995), el periodismo cultural se ajustó a lo largo de 

su desarrollo histórico a dos concepciones básicas de cultura. 

“…la concepción ilustrada que restringía el campo a las producciones selectivas de las 

‘bellas letras’ y las ‘bellas artes’, y la que –sobre todo a partir de la expansión de las 

perspectivas de la antropología cultural– lo ampliaba hasta convertirlo en una muestra 

más abarcativa e integradora…” (Rivera, 1995, p. 15). 

A lo largo del tiempo el periodismo cultural apostó por la primera concepción, 

dedicándose a las expresiones artísticas. Rivera destaca las publicaciones de 

procedencia europea que influyeron de sobremanera en el periodismo cultural, siendo 

seguidos con fidelidad en Europa y América. Para Jorge Rivera, son cuatro las más 

resaltantes. 

 Times Literary Supplement: Aparece por primera vez en 1902, en Londres como un 

suplemento de The Times, dedicándose a la publicación de columnas de reseñas 

bibliográficas. 

 Nouvelle Revue Française: En la Francia de 1908 aparece esta revista literaria con el 

propósito de diputar el poder literario a la Academia y a los salones que 

monopolizaban la circulación del prestigio cultural (Rivera, 1995). 

 The Criterion: Se publica en Londres, en 1922 la revista trimestral que se 

convertiría en una tribuna de unidad cultural europea y de cierta concepción elitista 

de la literatura y de los propios procesos culturales, concebidos como circulaciones 

destinadas a minorías altamente calificadas (Rivera, 1995). 

 Revista de Occidente: Madrid, 1923. Fue uno de los grandes modelos del 

periodismo cultural en lengua castellana. Se dedicó a la divulgación académica en 

los ámbitos culturales y científicos.  

Fueron estas publicaciones las que marcaron una pauta del periodismo cultural, pero 

siempre como un cuerpo externo a una publicación como un diario, el cual iba 

transformándose, adaptándose a un orden concreto. 



 

Las características de las páginas culturales de los principales periódicos se mantuvieron 

bajo el mismo formato entre los inicios del siglo XX y los años setenta, puesto que no 

estaban elaboradas propiamente como páginas, sino como notas sueltas o pequeños 

espacios dentro de un todo. 

“Esto teniendo en cuenta que el éxodo de los temas culturales, hacia las revistas y 

publicaciones de carácter independiente, hizo que la página cultural promedio no vaya 

más allá de la información, propaganda y/o somero artículo al respecto de los sucesos 

culturales del momento” (Ayala y León, 2000, p. 56). 

La principal característica del contenido cultural a inicios del siglo XX, era que este 

aparecía en pequeños recuadros en la sección de crónicas o ámbitos diversos como 

policiales, publicidad u otros. No se desmerecía la información cultural, sino que no se 

encontraba aún una disposición para organizar el contenido según temas específicos. 

Los artículos culturales fueron extendiéndose, lo cual daba sensación de una 

revaloración del interés por los debates y tendencias culturales. Aparecen así los 

primeros indicios de ensayos, que posteriormente ocuparían más espacio y madurez en 

publicaciones culturales (Ayala y León, 2000). 

Los autores destacan que a mediados del siglo XX, la página cultural mejoró 

notablemente, debido al incremento de espectáculos artísticos, movimientos y 

tendencias, consolidación de medios de expresión como el cine y acontecimientos como 

la aparición de la televisión (Ayala y León, 2000). Se usaron también ciertos géneros 

periodísticos para promover la difusión cultural, como la fotografía, caricatura y 

amenidades. Surgen, además, géneros propios del periodismo cultural: las entrevistas, la 

crónica, la crítica y artículos de opinión y especializados (Ayala y León, 2000). 

“Dentro de esta sección caben de hecho todos los géneros periodísticos: noticias de 

hechos culturales en forma de información, reportajes, entrevistas, crónicas y 

comentarios. Caben también unas manifestaciones no propiamente periodísticas típicas 

del estilo ameno: trabajos de creación literaria - cuentos, novelas, ensayos doctrinales, 

narraciones de ficción… - o dibujos, chistes, fotografías, crucigramas y pasatiempos de 

cierto tono erudito o cultural… Pero lo más destacado es la actividad de comentario a 

las novedades de la vida intelectual, lo cual da origen a secciones especializadas muy 



 

regulares y crítica: de arte, de cine, de teatro, de libros, de música, etc., etc” (Martinez, 

1974, p. 75) 

Ayala y León afirman que el formato de estas páginas no ha cambiado mucho desde 

entonces. Su evolución ha obedecido las demandas por ofrecer una información diaria 

de los acontecimientos, en su agenda cultural, comentarios, críticas y novedades son 

indispensables.  

Las páginas culturales pasaron a convertirse en secciones por el constante crecimiento 

del contenido en los diarios, la atracción de los lectores, y el inicio de un proceso de 

articulación de categorías tanto dentro como fuera del periódico, que mantendría 

organizada a la redacción y a los lectores según temáticas. 

“En los últimos veinte años, la página cultural ha logrado justificar su existencia, 

manteniendo al lector informado, pese a competir, incluso directamente, con 

publicaciones específicas dentro del mismo diario, como el suplemento y la revista. 

Desde los años setenta logra perfeccionar su tratamiento hasta lograr ese formato que 

podemos apreciar en nuestros días” (Ayala y León, 2000, p. 57). 

Para poder entender qué temas fueron concebidos originalmente dentro de la sección 

cultural, debemos revisar qué sentido le da el periodismo a la cultura como pertinente 

para realizar la elección de contenidos. 

Temas del periodismo cultural 

María Gracia Valle (2014), licenciada en periodismo hace referencia al periodista 

argentino, Jorge B. Rivera en su tesis de grado considerando que a partir de textos de 

Eliot, Crove, Leavis, entre otros, el autor sintetiza el significado de lo cultural, desde 

una perspectiva periodística como “el recorte escogido de las producciones más 

refinadas del espíritu humano” (Rivera, 1995). 

“Otra percepción a la que el autor recurre es la de E. B. Taylor, quién definía a la 

cultura como un conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, 

ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro 

de la sociedad.” (Valle, 2014) 



 

Para Rivera (1995), existe una variada y heterogénea gama de temas e incumbencias del 

periodismo cultural, pero se puede decir que la restricción o amplitud del concepto de 

cultura al que recurra una publicación, expandirá o limitará los campos de intereses, y 

de tal forma, las posibilidades de elección temática de los colaboradores. 

Edward Shils2 sostiene que la heterogeneidad de los recortes temáticos no dependerá 

sólo de un puro enmarcamiento conceptual, referido a lo que se entiende 

convencionalmente por lo cultural (Ayala y León, 2000).  Su concepto de cultura y los 

contenidos culturales pueden ser divididos en tres clasificaciones: superior, media y 

baja. Según la siguiente concepción, la cultura dependerá mucho del público al que esté 

dirigida, siendo este un entendimiento del periodismo cultural bastante rígido. 

 Cultura ‘superior’ o ‘culta’: Aquella referida a un sector cultamente especializado, 

cuyo segmento de consumidores incluye profesores universitarios, científicos, 

estudiantes superiores, escritores, artistas, profesionales en general, periodistas y 

funcionarios de cierto rango (religioso, militar, político, etc.). En realidad todo esto 

puede ser relativo, dado que no todos tienen intereses o inclinaciones 

intelectualmente muy definidos. (Rivera, 1995) 

 Cultura ‘media’: En esta categoría se encuentra la mayor heterogeneidad y mixtura, 

dado que está condicionado por el patrón de la cultura superior, pero más aún por 

factores económicos y de marketing. Los responsables de producir mensajes 

dirigidos a este grupo, adoptan lo cultural y lo reciclan para que pueda ser 

fácilmente digerido por este tipo de público. Es aquí donde se encuentran los 

proyectos editoriales, revistas de tipo magazine, colecciones fasciculares y otros 

destinados a recoger, sintetizar y difundir los patrimonios del conocimiento de 

forma variada. (Rivera, 1995) 

 Cultura ‘baja’ o ‘popular’: Aquí se encuentran los mensajes con un mercado 

favorable y temas limitados. Se encuentran publicaciones deportivas, novelas negra 

y rosa, pornografía, entre otras derivadas, pero que en definitiva, las separan de las 

anteriores clasificaciones de cultura. (Ayala y León, 2000) 

                                                 

2  Sociólogo y crítico norteamericano especializado en el estudio del rol de los 

intelectuales y sus relaciones con el poder y la política pública. 



 

Esta investigación no busca definir lo cultural como categoría antropológica, sino 

determinar cómo el periodismo construye una pertinencia sobre lo cultural, como objeto 

de trabajo de tratamiento. 

“El periodismo cultural en nuestro país, como en el mundo, ha evolucionado de la mano 

con nuestra sociedad. Esta última, ha experimentado más, cambios, debido a que se ha 

vuelto más abierta y variada. Antes, el periodismo cultural era exclusivo para los grupos 

sociales de élite. Pero, con la inclusión social que ha experimentado a partir de la época 

de los ochenta, el periodismo cultural ha estado al alcance de todos.” (Valle, 2014, p.72) 

Los temas del periodismo cultural, y por tanto el temario por igual, han ido cambiando, 

generándose nuevos temarios que inclusive modificarían a las mismas secciones 

culturales, volviéndolas espacios que abarcan contenido de carácter cultural, así como 

contenidos relacionados a quienes se desarrollan o desempeñan en el ámbito cultural. 

De esta manera, esta investigación busca determinar el nuevo enfoque periodístico 

respecto a los espacios culturales actuales, así como los nuevos temarios. 



 

Cultura y espectáculo desde el enfoque periodístico 

El eje de esta investigación es el cruce de la cultura y el espectáculo como tratamiento 

de la labor periodística. Habiendo previamente explorado y detallado la 

conceptualización de los temas del periodismo cultural, revisaremos ahora la 

especialización del periodismo de espectáculos para comprender el enfoque periodístico 

de la farándula y su vida privada, conceptos que serán tratados más adelante.  

Espectáculo como concepto periodístico 

Valle (2014) realizó una investigación acerca del periodismo cultural, tocando 

conceptos sobre espectáculos, que resultan pertinentes para esta investigación: 

“La Real Academia de Lengua Española y la Asociación de Academias de la lengua 

presentan tres entradas para espectáculo. En primer lugar, se define como función o 

diversión pública celebrada en el teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar 

en el que se congrega la gente para presenciarla. En segundo lugar, se considera aquello 

que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención 

y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros más o menos vivos o 

nobles. El último significado que se le atribuye es la acción que causa escándalo o gran 

extrañeza.” (Ayala y León, 2000, en Valle, 2014) 

Para Díaz et al. (2005), citados por Zambrano y Villalobos (2010), el espectáculo se ha 

relacionado desde la antigüedad con la representación de actos artísticos, o todo lo 

referido a la puesta en escena de una representación. 

Nos encontramos entonces frente a conceptualizaciones alejadas a lo que se conoce hoy 

como “espectáculos”. Para Ayala y León (2000), a inicios del siglo XX todo 

espectáculo formaba parte del ámbito cultural. “El teatro, por ejemplo, era una constante 

frente a la novedad del cinematógrafo. Para entonces no había una diferenciación entre 

cultura y espectáculos concebida como hoy” (2000, p.139). 

Para tener información sobre la perspectiva periodística del espectáculo, Zambrano y 

Villalobos (2010) realizaron una entrevista para su investigación, a Luis Aguirre, editor 

del cuerpo “Vida”, del diario zuliano “Panorama”, quien define al espectáculo como 

“una fuente mucho más light y no tan formal como la de cultura. Pudiera decir que es la 



 

más permisiva, incluso para desarrollar un estilo de escritura, que te permite jugar con 

la polémica y con los criterios” (2010, p.74) 

Un concepto que Ayala y León consideran igual de constante que espectáculo en los 

medios periodísticos es farándula. Los autores mencionan, en su investigación 

“Periodismo Cultural y de Espectáculo”, donde analizan la situación y evolución de 

estas ramas del periodismo en Lima durante el siglo XX, que el concepto de farándula, 

relacionado a mundo del espectáculo, es empleado para “describir una suerte de star 

system local que implica a actores, actrices, productores de televisión, bailarinas, 

cantantes, entre otros” (Ayala y León, 2000, p.146) quienes se definen a si mismos 

como artistas, y en algunos casos definidos de esa manera por los mismos medios en los 

que trabajan, pese a que sus productos finales no “encajen” dentro de la concepción de 

productos culturales. 

El campo de desarrollo de los personajes de la farándula es el espectáculo en si, que se 

sustenta en el periodismo especializado en espectáculos. “Las columnas 

‘chismográficas’, las fotografías, las ‘primicias’, son principalmente los elementos que 

la mantienen” (Ayala y León, 2000, p.146). Estamos entonces frente a una 

especialización periodística llamada ‘periodismo farandulero’ que se encarga de 

mantener la constante publicación de notas, artículos y críticas que dirijan la atención 

hacia quienes pertenecen a la farándula (Ayala y León, 2000). 

Para comprender la trayectoria y naturaleza del periodismo de espectáculos, 

revisaremos sus primeras apariciones dentro de los diarios y su especialización. El 

periodismo de espectáculos tal como lo conocemos en la actualidad – refiriéndonos al 

estilo y formato – nace en revistas especializadas en los años 60. (Ayala y León, 2000) 

En los años 80, la página de espectáculos, un poco más consolidada, tiene un formato 

ameno, “cuasi chismoso y afirmado como opción” (Ayala y León, 2000), es decir, se le 

considera una página extra al temario periodístico promedio, y se refiere principalmente 

al acontecimiento televisivo. 

Uno de los géneros que aparecen en la página de espectáculos y que la definiría aún 

más, en el cuerpo del diario, es la columna dedicada al movimiento diario de la 

farándula local. Ayala y León (2000) consideran que es esa la clave de la supervivencia 

de a especialidad de espectáculos hasta la actualidad. 



 

Relación espectáculo – cultura 

Ayala y León (2000) afirman que lo que se conoce hoy como “cultura del espectáculo”, 

es un sistema que funciona bajo el dominio de la televisión y el cine y que forma parte 

del debate cultural, de fines de siglo XIX y principios del XX. 

“Se habla ahora de una cultura del espectáculo. Un sistema de estrellato y un mundillo 

donde priman las luminarias de la televisión y el cine. Un ámbito donde circulan las 

frases (algunas acuñadas para tal fin) como farándula, chisme y otras que giran en torno 

a un llamado ‘periodismo de espectáculos’, a un ‘periodista de espectáculos’, a una 

‘especialidad del espectáculo” (Ayala y León, 2000, p.140) 

Para los autores, la tecnología fue un aporte muy importante para el periodismo cultural, 

destacando el cinematógrafo, que a los pocos años de su nacimiento ya conocía 

publicaciones especializadas o comentarios de las más destacadas revistas artísticas a 

principios del siglo XX. (Ayala y León, 2000) Este auge, seguido de la radio y 

posteriormente de la televisión, acentúa la separación entre las artes y las letras, de “ ‘el 

sistema de las estrellas’, la vida de los actores, de las divas, de los personajes públicos 

que vieron cada vez más atosigada su vida íntima frente a la fama creciente estimulada 

por tales publicaciones” (Ayala y León, 2000, p.142) 

 “En consecuencia, la página cultural es una asunción de los diarios para enganchar 

(cuando no recuperar) a aquel lector ávido de interés sobre sus estrellas y farándula 

local” (Ayala y León, 2000, p.147).  

Para Guanipa (2005), citado por Zambrano y Villalobos (2010) el espectáculo inmerso 

en el periodismo cultural es considerado como “el fenómeno del tiempo libre en la 

industria cultural, o la mercantilización de la información, el cual se caracteriza por el 

manejo de la inmediatez fundamentada en la prevalencia de los “hechos como 

productos antes que procesos” (2010, p. 74). 

Zambrano y Villalobos (2010) hacen referencia a Subirats (1991), quien describe que, 

en Estados Unidos, el que considera es “el máximo exponente de la cultura mediática”, 

lo común en los medios es encontrarse como la “cultura popular” o “cultura 

espectacular”, la cual es descrita por el autor como: 



 

“Un entretenimiento, como una distracción y por el consumo. De esta definición se 

desprende que la cultura, al igual que la política, es farándula. La posmodernidad es en 

gran parte farándula. Encontramos una serie de categorías que se desarrollan en una 

cultura mediática cuyas características son: lenguaje simple, carácter no reflexivo, 

fijación a un modelo publicitario del mensaje, mensajes rápidos, eficacia, carácter 

masivo, comercial” (Subirats, 1991). 

Relacionado a ello, si bien Jorge Rivera (2004) no menciona explícitamente la aparición 

de los espectáculos dentro del periodismo cultural, se refiere al surgimiento de lo 

popular, lo cual da a suponer a Zambrano y Villalobos (2010), que se trata “de los 

inicios del periodismo del espectáculo, el cual nace en Estados Unidos, cuya sociedad se 

caracteriza por el consumismo masivo de la prensa sensacionalista ‘y esencialmente 

distanciada de los perfiles culturales altos o highbrow, según la nomenclatura de los 

críticos estadounidenses’. (Rivera, 2004, p. 46 – 47)” (p. 73) 

Winch (1997), sostiene en el libro Maping the cultural space of journalism, que son 

muchos los críticos periodísticos los que afirman que el periodismo sufrió un profundo 

cambio, resultando en la inclusión del entretenimiento en las noticias. Este 

entretenimiento al que se refieren, se presenta en forma de escándalos sensacionalistas 

de celebridades.  

Sobre la situación actual, Vargas Llosa (2012), en La Civilización del Espectáculo, 

sostiene que los límites que tradicionalmente distanciaban al “periodismo serio” del 

“escandaloso y amarillo”, han ido perdiendo nitidez, a tal punto que es difícil establecer 

una diferencia marcada en los medios de comunicación. 

“Porque una de las consecuencias de convertir el entretenimiento y la diversión en el 

valor supremo de una época es que, en el campo de la información, insensiblemente ello 

va produciendo también un trastorno recóndito de las prioridades: las noticias pasan a 

ser importantes o secundarias sobre todo, y a veces exclusivamente, no tanto por su 

significación económica, política, cultural y social como por su carácter novedoso, 

sorprendente, insólito, escandaloso y espectacular. Sin que se lo haya propuesto, el 

periodismo de nuestros días, siguiendo el mandato cultural imperante, busca entretener 

y divertir informando, con el resultado inevitable de fomentar, gracias a esta sutil 

deformación de sus objetivos tradicionales, una prensa también light, ligera, amena, 



 

superficial y entretenida que, en los casos extremos, si no tiene a la mano informaciones 

de esta índole sobre las que dar cuenta, ella misma las fabrica” (Vargas Llosa, 2012, p. 

60-61). 

El texto de Vargas Llosa puede resultar un tanto polémico, pero desde su visión explica 

una – un tanto – evidente situación actual de los medios, donde nos encontramos frente 

a espacios culturales que abarcan no únicamente los temas que fueron concebidos por su 

encargada especialización periodística en un inicio, sino todos aquellos que se 

relacionan a las personas involucradas en las mismas producciones culturales, o 

directamente a la farándula. 

La vida privada 

Esta investigación aborda el fenómeno del tratamiento de la vida privada en espacios 

culturales, por lo que resulta necesario definir este concepto: lo privado y hasta dónde el 

periodismo puede llegar. Para ello, se revisará el concepto de esfera privada y esfera 

pública, viendo cuál de las dos es tratada por el periodismo. 

La esfera privada, según Hannah Arendt (1958) es “semejante al aspecto oscuro y 

oculto de la esfera pública” (p. 71); una esfera donde predominan “las pasiones del 

corazón, los pensamientos de la mente, las delicias de los sentidos” (p. 59). Rodríguez 

(2013) considera que son estos “aspectos que en su conjunto corresponden al ámbito de 

la intimidad personal (las emociones, las relaciones afectivas y el dolor) y refieren al 

fenómeno del yo mismo como una plena presencia que se desarrolla en el horizonte de 

las experiencias del propio cuerpo” (p. 22). 

Para Rodríguez (2013) “la esfera privada constituye el espacio de la labor o el ámbito de 

los procesos orientados al cuidado del cuerpo, de la propia persona y los asuntos 

relacionados con la administración del hogar y la propiedad privada” (p. 22). De esta 

manera, la esfera privada comprende todos los temas relacionados al hogar y las 

intimidades que correspondan a esta. 

Arendt (1958) ve a la esfera privada como la de la familia, mientras que la esfera 

pública es relacionada a la polis. Ambas esferas se encuentran relacionadas entre ellas 

por el mundo en común 



 

Respecto a la historia de la esfera privada, Arendt hace hincapié en sus inicios durante 

la Grecia clásica y la vieja Roma, en la que solía ser respetada y diferenciada de la 

pública. 

“Lo que impedía a la polis violar las vidas privadas de sus ciudadanos y mantener como 

sagrados los límites que rodeaban cada propiedad, no era el respeto hacia dicha 

propiedad tal como lo entendemos nosotros, sino el hecho de que sin poseer una casa el 

hombre no podía participar en los asuntos del mundo, debido a que carecía de un sitio 

que propiamente le perteneciera.” (Arendt, 1958, p. 42) 

La esfera pública, por otro lado, abarca todo lo que aparece en público, todo aquello que 

puede ser visto y oído todo el mundo, teniendo así la más amplia publicidad posible, lo 

cual constituye la realidad (Arendt, 1958). Son varias las cosas que “no pueden soportar 

la implacable, brillante luz de la constante presencia de otros en la escena pública” 

(1958, p. 60). En la esfera pública, según Arendt, se tolera únicamente “lo apropiado, 

digno de verse u oírse” (p. 61); todo aquello que sea inapropiado se convierte en tema 

privado. 

“El espacio público representa, en oposición al mundo privado de la esfera privada, la 

luz que ilumina los asuntos comunes y deliberativos en los que los hombres se ocupan 

cuando interactúan en un medio en el que confluyen sus diversos horizontes” 

(Rodríguez, 2013, p. 24). 

De esa manera nos encontramos frente a un espacio de libre conversación y deliberación 

de temas que competan, contrariamente a la intimidad, a los asuntos comunes, de libre 

tratamiento y ‘apropiados’. 

Para esta investigación es necesario dejar en claro los conceptos de ambas esferas, dado 

que se plantea como objeto la vida privada de personajes pertenecientes a la puesta en 

escena, como parte del tratamiento periodístico dentro de los espacios culturales.  

Inicialmente el periodismo cultural conceptualiza y delimita los temas pertinentes a 

tratar en esta especialización, pero en la actualidad es fácilmente perceptible la 

variación del temario de los espacios culturales, incluyendo contenidos de la esfera 

privada de quienes participan de producciones culturales, dando paso a un espacio 

cultural cambiante, con contenidos de espectáculos.  



 

CAPÍTULO II. Contextualización: Periodismo 

Cultural y de Espectáculos en el Perú 

Antecedentes 

Para tener una mirada cercana a las páginas culturales de los diarios en Lima, se realizó 

una revisión histórica para determinar los inicios y e hitos clave de los avances de los 

contenidos culturales hacia la consolidación de una página y posteriormente sección. Si 

bien los contenidos culturales como tales hacen sus primeras apariciones en revistas, se 

consideró revisar únicamente diarios, puesto que es en ese espacio en el que se 

desarrolla esta investigación. 

El primer diario en aparecer fue El Diario de Lima en 1790, donde tan solo se 

mencionan actividades relacionadas al arte, pero no hay contenidos extensos referidos al 

quehacer cultural. Ayala y León (2000) sostienen en su investigación “El Periodismo 

Cultural y el de Espectáculos”, que en el siglo XVIII se presentaba un indicio de prensa 

cultural en los periódicos, siendo pequeñas notas o menciones sobre acontecimientos 

culturales.  

A mediados del siglo XIX, el periodismo consideraba los temas culturales y se nutría de 

veladas literarias y reuniones privadas de los intelectuales donde se estimulaba la 

creación literaria y artística. (Ayala y León, 2000, p. 51) Un ejemplo de ello es El 

Mercurio Peruano, fundado en 1827. En este diario, las subsecciones son bastante 

rígidas y dedicadas a temas puntuales: “Esterior”, Interior, Mercurio Peruano, 

Variedades, Remitidos, Marítima y Avisos del Día. Es precisamente en Variedades 

donde aparecen de manera muy esporádica notas con carácter cultural. 

Por ejemplo, en octubre de 1827 se publicó en la subsección Variedades, una nota 

llamada “Habilidad de los pintores”, a modo de comentario del periodista sobre una 

pintura realizada por un artista francés, detallando la fuente de inspiración y el modelo 

que se prestó para la realización del cuadro. Es un espacio esporádico y se usa para 

publicar notas de carácter vario como opiniones, notas aparecidas en diarios 

internacionales, y otros. En la subsección Mercurio Peruano aparecen, igualmente de 



 

manera esporádica, sonetos o poemas que los editores del diario consideran merecedor 

de ser compartido con sus lectores. Se comunica igualmente sobre la llegada de algún 

actor o actriz que a los amantes del teatro llame la atención. 

Hacia finales del siglo XIX, las publicaciones empiezan a acentuar el carácter literario, 

dando paso a los diarios y revistas encargados de difundir “las bellas letras y las bellas 

artes”. Para Ayala y León, este periodo representaría el “germen de lo que en el siglo 

XX continuarían las mejores publicaciones”. (Ayala y León, 2000, p. 51) 

La página cultural aparecería a comienzos del siglo XX, en un inicio en un reducido 

espacio dentro del diario, “aislada por los sucesos políticos del momento, disputando 

espacio de la publicidad y las notas sociales” (2010, p. 51). 

“El teatro, la ópera, la plástica y otras disciplinas artísticas, son acogidas con interés por 

ciertas publicaciones. La literatura, preponderante en la historia del periodismo cultural, 

es usada como instrumento de protesta, matizada con el arte” (Ayala y León, 2010, 

p.51). Para estos investigadores peruanos, el periodismo cultural sirvió para expresar la 

interpretación de la realidad social y política que tenían los intelectuales. 

Un elemento clave en el desarrollo del contenido cultural en los diarios es la aparición 

del cinematógrafo como arte, que representa para Ayala y León (2000), “la expansión 

del panorama cultural” ya que se empiezan a incluir comentarios de las principales 

películas estrenadas en salas limeñas. 

Hacia inicios del siglo XX, el contenido cultural empieza a tener más consistencia, sin 

llegar aún a tener una página concreta destinada a este quehacer.  El contenido cultural 

en El Comercio, diario fundado en 1839, aparece como notas dispersas en el cuerpo 

entero del diario en las primeras décadas de 1900. Se puede ver, esporádicamente, la 

presencia de un subtítulo llamado “Espectáculos” que presenta obras de teatro, 

conciertos, recitales y otros por venir. También noticias referentes a estas como 

ovaciones recibidas al finalizar la puesta en escena. Igualmente, bajo el subtítulo 

“Politeama” se presentan anuncios de este tipo. 

Se da también la publicación de poemas en prosa o contenidos literarios. Los contenidos 

culturales no presentan un orden o una estructura dentro del cuerpo del diario. Si bien se 



 

percibe cierta cantidad – bastante reducida, siendo como máximo 3 breves notas – aún 

se está muy lejos de la formación de una sección propiamente cultural. 

En esta época está también el diario La Prensa, fundado en 1903, no cuenta con 

secciones concretas ni delimitadas. Las notas culturales son más bien contenidos 

dispersos en el cuerpo del diario, con el subtítulo de “Espectáculos”, presentando 

proyecciones cinematográficas, puestas en escena o llegada de compañías teatrales o 

actores reconocidos. Anuncios de obras de teatro esporádicos. Aparecen normalmente 

junto a defunciones, crónicas judiciales, crónicas religiosas y anuncios de ventas. 

Este mismo diario, hacia mediados del siglo XX, cuenta con un espacio cultural llamado 

“Espectáculos”, el cual tiene una suerte de cuerpo más armado. Ocupa la cuarta página 

del cuerpo del periódico y toca temas relacionados a las bellas artes como el teatro, la 

radio y la literatura. Se le da mayor prioridad al cine, representando al menos tres 

cuartos de la página con un gran encabezado: “Espectáculos cinematográficos para hoy” 

que funciona a modo de listín, añadiendo el precio y películas proyectadas en cada cine 

de Lima. 

Presenta subsecciones fijas como “Teatros y artistas” dedicada a hablar sobre puestas en 

escena, mayoritariamente relacionado a Hollywood. También “Onda larga sin antena” 

que incluye pequeñas y breves notas sobre el mundo radial y la música. Incluyen 

también esporádicas subsecciones que tocan temas políticos y económicos 

internacionales, referidos a una nación. 

A mediados del siglo XX la visión de la página cultural había mejorado notablemente, 

según Ayala y León (2000), por el incremento de espectáculos artísticos, movimientos y 

tendencias, consolidación de medios de expresión como el cine, y la aparición de la 

televisión. Empezaría entonces el uso de los géneros periodísticos como entrevistas, 

crónicas y críticas en la prensa cultural, lo cual generó el crecimiento del espacio 

previsto a este tipo de contenidos, en el cuerpo del diario. 

En ese momento, las páginas culturales de los principales diarios de Lima se mantenían 

bajo el mismo formato: notas sueltas o pequeños espacios dentro de un todo. Diarios 

como El Comercio, La Prensa y La Crónica,  abordaban el acontecimiento cultural,  

colocando pequeños recuadros de la sección de crónicas o de temas diversos como 

policiales y publicidad, según los autores Ayala y León (2000). 



 

Ayala y León consideran que es a partir de los años 40 que los artículos culturales 

manifiestan cierta madurez, obteniendo mayor presencia dentro de los diarios. Son El 

Comercio y La Prensa los que le darían mayor soporte y calidad en fondo y forma. 

Hacia los años sesenta, podemos identificar un cambio consistente. Esto se ve reflejado 

en Correo, fundado en 1963, donde si bien las páginas no están catalogadas con un 

nombre de sección, dos páginas son dedicadas enteramente a hablar sobre actividades 

culturales como proyecciones cinematográficas o puestas en escena, acompañado de 

artículos de “chismes” sobre la vida de estrellas de Hollywood. Es aquí donde podemos 

ver la entrada del periodismo de espectáculos más consolidado en el cuerpo del diario, 

mediante columnas como Antipasto de Guido Monteverde. Esta es una columna de 

chismes de la socialité limeña y de Hollywood. Le sigue otra columna muy similar 

llamada “El mundo del espectáculo” del mismo autor. La gran mayoría del contenido de 

estas páginas se dedica a tratar temas de la vida privada de la “farándula”. 

Guido Monteverde es también responsable de “Guido Show”, una de las primeras 

columnas del espectáculo de los diarios.  El autor empezó en Última Hora con 

columnas dedicadas a chismes sociales y farándula, continuando con su labor en el 

diario Extra. Una de sus columnas lee: “Ana María Vidal es el nombre de la exuberante 

Y guapa telefonista de América televisión que pone de vuelta y media a todo el 

canal…” (Ayala y León, 2010, p. 148) 

Para Mendoza (2013) “el nombre Guido Monteverde se ubica entre los primeros 

animadores y directores de televisión, que corrieron presurosos a capacitarse en 1959 

antes de la inauguración del Canal 13”. Vivas (2000) complementa esta afirmación 

diciendo que “los chismes más picantes e invasivos de la privacidad eran practicados 

por los asomos de prensa amarilla vespertina, capitaneados por Guido Monteverde 

desde Última Hora en los años 50” (Citado en Mendoza, 2013, p. 208). 

Los investigadores peruanos Ayala y León (2000), consideran que desde la década de 

1970, la página cultural ha perfeccionado su tratamiento, logrando justificar su 

existencia, “manteniendo al lector informado, pese a competir, incluso directamente, 

con publicaciones específicas dentro del mismo diario, como el suplemento y la 

revista”. (Ayala y León, 2000, p. 53) 



 

En esta década, en el diario El Comercio, el espacio cultural no lleva un nombre 

particular de sección como “Cultural” o “Espectáculos”, pero se presenta en un cuerpo 

extra del cuerpo principal, aunque continuando la numeración de páginas.  Son varias 

notas y publicidades de puestas en escena, seguidas en las siguientes páginas por 

sociales, anuncios y policiales.  

Las notas de carácter cultural abren siempre la primera página del segundo cuerpo, que 

no presenta portada, sino es simplemente una continuación del primer cuerpo. 

Publicidades varias de servicios junto a las de teatros y puestas en escena aparecen en 

dicha página. 

Durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado se dio una de las más 

duras etapas para el periodismo peruano. Para Juan Gargurevich (2012) la relación de 

los militares con las empresas periodísticas fue muy difícil y de confrontación, habiendo 

severas expresiones de ambos lados. 

“La relación entre los medios de comunicación y los militares golpistas o 

revolucionarios puede sistematizarse de la siguiente manera:  

 1968-1970: primera clausura de los diarios Expreso y Extra.  

 1970-1974: expropiación de los diarios Expreso y Extra; ensayo de instituir un 

modelo cooperativista para los medios; nueva Ley General de Telecomunicaciones 

que expropió las principales emisoras de radio y canales de televisión.  

 1974-1980: expropiación e intento de implantar un modelo de propiedad social para 

la prensa nacional cuyo tiraje fuera de más de 20 mil ejemplares diarios; fracaso y 

devolución de los medios a sus antiguos propietarios.” (Gargurevich, 2012, p. 13). 

El 4 de marzo de 1970, un Decreto Ley (18169) permitiría la expropiación de los diarios 

Expreso y Extra, encargando la administración de la empresa al Sindicato de Periodistas 

de Editora Nacional S.A. y al Sindicato Gráfico de Expreso (Mendoza, 2012, p.134). El 

27 de julio de 1974, se publica un Decreto Ley (20681) que permite la expropiación de 

diarios “a favor de la población organizada”. Se expropiaron las empresas editoras y 

que imprimían los siguientes diarios: 



 

 “Empresa Editora El Comercio S. A.: a las organizaciones campesinas, tales como 

cooperativas, sociedades agrícolas de interés social (SAIS), ligas, federaciones, 

confederaciones y otras análogas o similares. 

 La Prensa S. A.: a las comunidades laborales (industriales, pesqueras, mineras, 

etcétera, incluyendo los empresarios que tengan calidad de comuneros). 

 Empresa periodística nacional S.A:  A las organizaciones profesionales Y a las 

organizaciones culturales. En este caso el diario Correo se asignará a los 

profesionales (abogados, ingenieros, médicos, economistas, etcétera); y el diario Ojo 

a los escritores, artistas e intelectuales en general. 

 Empresa Editora Lima S.A: (Última Hora) a las organizaciones de servicios: 

cooperativas, puntuales, construcción civil, bancos, comercio, transporte y otros. 

 Editora Nacional S.A: (Expreso) a las organizaciones educativas, tales como 

universidades y comunidades educativas (trabajadores docentes y no docentes, 

alumnos y padres de familia de los centros educativos)” (Mendoza, 2013, p 135-

136). 

Durante la expropiación, se percibe cierto cambio en las secciones culturales como es el 

caso de Correo, donde podemos encontrar un listín cinematográfico de estrenos en una 

página completa. Acompañado a ello está “Mezzanine”, columna por Charito 

Monnarelli de Guevara, dedicado a comentar las películas recién estrenadas. Si bien 

aparecen este tipo de contenidos, el camino hacia la consolidación de una página 

cultural parece haber desaparecido al ser sumamente esporádica. 

Aparecen efímeras notas de “espectáculos” como “Ex bailarina con 11 kilos de cocaína” 

(Correo, 1975) acompañada de otras breves notas dedicadas a cine. Se mantiene una 

corta columna cultural y de chismes llamada “Columna Espectador” por Tito Betalleluz, 

En la década de 1980, con el fin de la dictadura militar, los diarios volverían a sus 

antiguos dueños. Para María Mendoza (2013), una de las fotos que inmortaliza este 

suceso es la de los entonces directores de El Comercio, Alejandro Miró Quesada 

Garland y Aurelio Miró Quesada subiendo la escalera principal del hall del diario, al 

lado de los otros miembros de la familia propietaria del medio. 



 

A inicios de esta década empiezan a aparecer dentro de la página de espectáculos, 

columnas que definirían la supervivencia del espacio de espectáculos hasta nuestros 

días. Este es el caso de El Show de Farah Andula (1981) y Cita de estrellas (1985). La 

primera llegó a trascender de la simple información, introduciendo una suerte de 

erotismo en el texto, como instrumento para hacer críticas televisivas.  Para Ayala y 

León (2000) fue una de las columnas más significativas de los tabloides locales, 

durando alrededor de 10 años. Cita de estrellas, por su lado, en un contexto en el que las 

informaciones del espectáculo ocupaban dos páginas respecto a una o media de 

culturales, toma el estilo del chisme para brindar datos o primicias de la farándula local 

e internacional, así como de los concursos de belleza. “Esta era una columna diaria cuya 

información no pasaba de ser un simple vocero del quehacer de la farándula” (Ayala y 

León, 2010, p. 150) 

En 1981 se crea el diario La República, cuya sección cultural abarca todo lo relacionado 

a las bellas artes. Contaba con una columna llamada Genio y Cultura dedicado a hacer 

pequeños contenidos culturales. Tenían una sección esporádica llamada “Sala de 

espejos” dedicado a personajes del quehacer cultural y televisivo. 

Tenía una sección llamada “Espectáculos” donde no se trataban directamente temas de 

la vida privada de personas en el ámbito cultural, sino más bien sus actividades referidas 

a estas. El 19 de noviembre de ese año, aparecen, por ejemplo, notas como “Felpudini y 

el Jefecito se irán de Risas y Salsas”, “Pronto será productor de televisión. Piquichón: 

mucho más que un ayayero” y “Pastorita Huaracina se rebela contra el desprecio de 

nuestro folklore”.  

Durante esta década, en el diario El Comercio ya aparece el nombre de la sección en la 

parte superior como “Espectáculos – Listin”, que abarca temas culturales como teatro, 

cine, puestas en escena, etc. El segundo cuerpo se llama “Segunda sección” y aparece 

una sección “cultural” que comparte los temas de la sección espectáculos, y presenta 

anuncios de obras teatrales. Podemos ver una “Cartelera cultural” en la primera plana 

del segundo cuerpo a modo de subsección. No aparece alguna alusión a lo que se 

conoce actualmente como periodismo de espectáculos o de farándula. Hay un cambio 

consistente en la organización y delimitación de la sección. 



 

Si bien el periodismo de espectáculos como lo conocemos hoy en día, inicia en las 

revistas especializadas de los años 60, la página de espectáculos en el diario, con un 

formato ameno, aparece en los años 80 en los diarios Expreso y Extra, en los cuales la 

incluirían “paradójicamente” junto a la página cultural (Ayala y León, 2000). 

Ya a mediados de los años 90, en La República las secciones “Cultural” y 

“Espectáculos” colindan, más allá del hecho de que están una después de la otra. Se le 

llama espectáculos a las producciones de puesta en escena, sean conciertos o 

relacionados al cine y televisión. “Cultural” incluye contenido relacionado al teatro y 

literatura, mientras que la sección “Espectáculos” incluye la programación de televisión 

en señal abierta, contenido sobre música, danza y literatura, listín de cines y obras de 

teatro y crucigramas. Ambas secciones comparten temas, a veces haciendo 

“Espectáculos” mayor hincapié en detalles de la vida privada de actores, como sus 

relaciones o ‘escándalos’. 

Hace casi dos décadas, en 2000, podemos ver un Correo, que ya lejano de la 

expropiación de los años 70, tiene una sección Espectáculos y sección Cultural 

independientes pero colindantes, al estar una después de la otra. Los temas en 

“Espectáculos” son similares a los de la actualidad, haciendo uso de la vida privada de 

personas relacionadas al ámbito cultural, entrevistas a los mismos que toquen temas que 

solían ser tabú como el sexo, y contenidos relacionados a programas televisivos. La 

sección cultural se usa más para notas sobre literatura o artes plásticas. Cuando 

aparecen notas relacionadas a artistas musicales, se les cataloga como Espectáculos. 

En 2017, las secciones dentro del cuerpo de los diarios son bastante consolidadas y 

fijas. El Comercio cuenta con más de un cuerpo, especializados en diferentes temas. 

“Luces”, creado en 1999, es el espacio cultural de este diario, un cuerpo que toca temas 

de literatura, cine y televisión, música, danza, teatro, historia, artes plásticas y 

gastronomía. La presencia de contenidos de espectáculos y farándula es bastante 

reducida. Podemos encontrar “Dan que hablar”, un cintillo en la parte superior de las 

páginas dedicadas a comentar y presenta películas y series, donde se pueden encontrar 

breves notas o citas de artistas y cantantes internacionales referidos a su vida privada. 

Igualmente en la contraportada nos encontramos este tipo de contenido bajo el nombre 

“Cámara”, que a veces es acompañado por pequeñas notas culturales. 



 

La República por su parte, tiene una sección llamada “Ocio y Cultura” en la que 

presenta contenidos culturales y de espectáculos en un solo mismo espacio. Por lo 

general destina la subsección “Caras” para tocar temas de la vida privada de la 

farándula, pero estos temas y los de espectáculos pueden ser encontrados juntos en otras 

páginas de la sección. 

Correo presenta una sección llamada “Primera Fila”, que más se asemeja a una sección 

de espectáculos, por la gran cantidad de este contenido, pero que igualmente incluye 

temas culturales generalmente relacionados a la música y la literatura. 

Son estos tres últimos los casos examinados para la presente investigación. Estos serán 

revisados en detalle para interpretar el enfoque propio del periodismo de espectáculos y 

los matices de su incorporación en los espacios culturales, redirigiendo la atención hacia 

la vida privada de quienes participan de las diferentes puestas en escena o medios. 

  



 

CAPÍTULO III. Situación actual de los espacios 

culturales en los diarios 

Explicación metodológica 

Para realizar el análisis de la vida privada como tema del tratamiento en los espacios 

culturales periodísticos se tomaron los diarios El Comercio, La República y Correo 

publicados durante los meses de abril, mayo y junio de 2017. Se eligieron estos meses 

para poder interpretar la situación actual del espacio investigado. Si bien se recopiló 

información de los tres meses, esta investigación usará el mes de mayo, tomándolo 

como un mes tipo, al no tener esta investigación un fin estadístico, sino interpretativo, 

en el que la línea editorial se mantiene a lo largo de los meses examinados. 

El método de interpretación de los tres casos se realizará de la siguiente manera. Se 

trabajará en torno a 3 principales ejes:  

 Temáticas: Se determinarán las temáticas que priman dentro de la sección cultural y 

son tratados con mayor frecuencia o en mayor cantidad. 

 Personajes: Se realizará un análisis de los protagonistas de los contenidos en los 

diarios y la frecuencia de publicación respecto a estos. 

 Lo privado: De acuerdo al concepto trabajado de vida privada, se interpretarán las 

alusiones e incorporación de elementos de la esfera privada en las notas, así como el 

papel que juegan en el texto, determinando si son el eje o solamente elementos 

secundarios en las notas. 

Para realizar el análisis de la información recopilada se procuró buscar matrices que 

hayan sido previamente utilizadas en temas similares a estos, pero no se encontraron, 

por lo que se planteó generar uno específicamente para las necesidades de la 

investigación.  

Dentro de las tres matrices que se crearon para esta investigación, se usan como 

variables: Cantidad de páginas, tema, subtema, lugar geográfico de desarrollo, género 

periodístico, área de la nota, titular y aparición en portada. 



 

Para realizar la construcción de las matrices, se debió primero comprender la 

esquematización y organización de los espacios culturales de los tres diarios de estudio. 

Comprendamos entonces la naturaleza y la propia organización de los diarios estudiados 

y la clasificación que se le dio a los temas para poder ser analizados. 

El Comercio 

Este diario se fundó el 4 de mayo de 1839 por Manuel Amunátegui, de origen chileno, y 

el argentino Alejandro Villota, quiénes tuvieron la dirección a su cargo hasta 1873. 

Villota posteriormente entregó la dirección a José Antonio Miró Quesada, quién se 

asoció con Luis Carranza. Desde entonces y hasta 1905, José Antonio Miró Quesada 

modernizó el diario, dotándolo de mejores equipos y convocando a destacados 

periodistas. En 1905, Antonio Miró Quesada de la Guerra, asume la dirección de El 

Comercio. Posterior a su asesinato, su hermano, Aurelio Miró Quesada de la Guerra, 

asume la dirección de este medio. En 1940, se suma a la dirección, Luis Miró Quesada 

de la Guerra, quien quedaría como único director hasta 1974. 

Posterior a la expropiación de los medios de comunicación a manos del Gobierno 

Militar, entre los años 1974 y 1980, El Comercio tuvo dos nuevos directores, Don 

Aurelio Quesada Sosa y Don Alejandro Miró Quesada Garland. Con el deceso del 

doctor Aurelio en 1988, quedan como directores generales Don Alejandro Miró 

Quesada Garland y Don Francisco Miró Quesada Cantuarias. En 2017, El Comercio 

trabaja bajo la dirección general de Francisco Miró Quesada Cantuarias y la dirección 

periodística de Fernando Berckemeyer Olaechea. 

El Comercio ha pasado, a lo largo de su historia, por diversos rediseños tanto del cuerpo 

principal como de su sección cultural central “Luces”. En sus inicios este diario tenía 

gran formato, también llamado sábana, el cual se fue reduciendo hasta llegar a ser unos 

centímetros más grandes que el formato berlinés, los sábados y domingos. Desde el 14 

de marzo de 2016, se adoptó el formato berlinés para las ediciones de lunes a viernes. 

Este diario de múltiples cuerpos ha trabajado previamente a la aparición de “Luces”, 

suplementos semanales de corte cultural como El Dominical, dedicado a la literatura.  

Dentro de “Luces” pueden encontrarse una serie de señaladores en las esquinas 

superiores que indican bien el género periodístico o pequeñas subsecciones dentro del 



 

mismo cuerpo, muchas de ellas esporádicas pero las que más presencia tienen son: 

Tema del día, Cultura, En la mira, Cine, Agenda, Eventos, Amenidades, Suscriptores y 

Cámara. 

Así mismo, dentro de los dos primeros grandes señaladores, el contenido se encuentra 

clasificado por temas dentro de lo considerado cultura. Estos temas fluctúan entre: 

literatura, cine / televisión, música, danza, teatro, historia, artes plásticas y gastronomía. 

Dentro de “En la mira” podemos encontrar una pequeña sección llamada “TV Dan que 

hablar”, que se asemeja a “Cámara”, donde los contenidos hacen referencia únicamente 

a la vida privada de la farándula, en su gran mayoría, internacional. Es importante 

mencionar que los días jueves, Luces se transforma en “Escape”, haciendo una suerte de 

gran agenda cultural.  

Para el análisis de las notas dentro de este cuerpo cultural no se está tomando en cuenta 

la agenda cultural, sección de sociales, amenidades ni la página para los suscriptores. Se 

está analizando únicamente el desarrollo de textos periodísticos. La recopilación de 

datos se está realizando en una matriz con la siguiente estructura: 

Tabla N° 1. Matriz diario El Comercio 

LUCES 

PÁGINA TEMA SUBTEMA SUBSECCIÓN LUGAR 

GÉNERO 

PERIOD. 

ÁREA 

NOTA 

 

LUCES 

TITULAR 

IMÁGENES 

PORTADA 
PALABRAS 

CLAVE 
OBSERV. 

DESCRIP. PLANO ÁREA 

 

Los criterios a considerar en las variables de la matriz son las siguientes:  



 

Tabla N° 2. Variables dentro de Matriz diario El Comercio 

LUCES 

TEMA SUBTEMA SUBSECCIÓN LUGAR GÉNERO PLANO 

Cultura Literatura TV Dan que 

hablar 

Nacional Nota Primero 

Espectáculos Cine / TV Cámara Internacional Informe Busto 

 Danza Tema del día  Entrevista Medio 

 Música Cultura  Cita Americano 

 Historia En la mira  Crónica Entero 

 Teatro Otro  Opinión Conjunto 

 Artes Plásticas    General 

 Tecnología    Ilustración 

 Gastronomía     

 Vida Privada     

 Esp. Otros     

 

Dentro de los subtemas de espectáculos encontramos “Vida privada” y “Espectáculos 

otros”, siendo el segundo subtema utilizado para referirse a contenidos del periodismo 

de espectáculos que no remiten a la vida privada, sino a hechos de la esfera pública 

como por ejemplo cambios de look. Para el análisis interpretativo de las publicaciones 

en la sección cultural se utilizará el término “contenido” para referirse a una publicación 

de manera general, puesto que se presentan diversos géneros periodísticos como notas, 

citas, entrevistas y otros. 



 

La República 

Diario fundado el 16 de noviembre de 1981 por Gustavo Mohme Llona. Pertenece al 

Grupo La República Publicaciones. El diario fue concebido en formato berlinés, pero 

pronto pasó a reducirse a tamaño tabloide, a finales de la década de 1980. Pasó por 

varios cambios respecto al tamaño, hasta establecerse en 2011 con su formato original. 

El actual director es Gustavo Mohme Seminario, hijo del fundador. 

A diferencia de El Comercio, La República cuenta con un solo cuerpo dividido en 

secciones. La sección destinada a los temas culturales es la de “Ocio y Cultura”, que se 

divide en Caras, Cultura y Pasatiempos. Caras tiende a ser una sola página donde se 

muestra, como su propio nombre lo dice, los rostros de distintas personas públicas. Por 

lo general tocan temas de la vida privada, aunque muchas veces incluyen contenido con 

temática cultural. Dentro de Caras encontramos también el “Rapitest”, que es una 

pequeña sección con 3 o 4 preguntas que se le realizan a algún personaje de la farándula 

o de la movida artística de Lima, siempre tocando temas de la vida privada u opiniones 

sobre personas sean allegadas o distantes a esta. La página destinada a cultura no lleva 

un señalador, sino que lo omite y lleva únicamente el “Ocio y Cultura”; en esta página 

nunca se encuentran temas de espectáculos. En Pasatiempos encontramos caricaturas, 

horóscopo, sudokus, sopas de letras, pupiletras y actividades de ocio. 

Esporádicamente aparece una sección llamada “Hoy Salimos” que cumple la función de 

agenda cultural. Esta aparece únicamente los viernes. 

Para el análisis de las notas dentro de este cuerpo cultural no se está tomando en cuenta 

la agenda cultural, ni amenidades. Se está analizando únicamente el desarrollo de textos 

periodísticos. La recopilación de datos se está realizando en una matriz con la siguiente 

estructura: 

Tabla N° 3. Matriz diario La República 

OCIO Y CULTURA 

PÁGINA TEMA SUBTEMA SUBSECCIÓN LUGAR 

GÉNERO 

PERIOD. 

ÁREA 

NOTA 

 



 

OCIO Y CULTURA 

TITULAR 

IMÁGENES 

PORTADA 
PALABRAS 

CLAVE 
OBSERV. 

DESCRIP. PLANO ÁREA 

 

Los criterios a considerar en las variables de la matriz son las siguientes:  

Tabla N° 4. Variables dentro de Matriz diario La República 

OCIO Y CULTURA 

TEMA SUBTEMA SUBSECCIÓN LUGAR GÉNERO PLANO 

Cultura Literatura Caras Nacional Nota Primero 

Espectáculos Cine / TV Cine Internacional Informe Busto 

 

Danza Rapitest 

 

Entrevista Medio 

 

Música 

  

Cita Americano 

 

Historia 

  

Crónica Entero 

 

Teatro 

  

Opinión Conjunto 

 

Artes Plásticas 

  

Fotonoticia General 

 

Vida Privada 

   

Ilustración 

 

Esp. Otros 

    

 

Dentro de los subtemas de espectáculos encontramos “Vida privada” y “Espectáculos 

otros”, siendo el segundo subtema utilizado para referirse a contenidos del periodismo 

de espectáculos que no remiten a la vida privada, sino a hechos de la esfera pública 

como por ejemplo cambios de look. Para el análisis interpretativo de las publicaciones 

en la sección cultural se utilizará el término “contenido” para referirse a una publicación 



 

de manera general, puesto que se presentan diversos géneros periodísticos como notas, 

citas, entrevistas y otros. 

Correo 

Diario fundado en Tacna en 1962 por Luis Banchero Rossi, empresario pesquero, 

iniciando a la Empresa Periodística Nacional S.A, EPENSA. Durante el gobierno 

militar, en 1974, se expropió el diario y la dirección fue asumida por Hugo Neira. 

Correo circuló en la capital hasta inicios de la década de 1980 y tras la caída de Alberto 

Fujimori en 2000, regresa a circular en Lima. Actualmente es dirigido por Iván 

Slocovich Pardo. 

Correo tiene formato de tabloide, con 24 páginas y secciones de política, economía, 

deportes, espectáculos, opinión y otros. La sección de espectáculos resulta bastante 

particular, puesto que si bien se están estudiando secciones culturales en esta 

investigación para ver de qué forma se tratan los temas de la vida privada de la 

farándula, Correo presenta, a primera vista, una suerte de sección de espectáculos con 

contenido cultural. Esta sección se denomina “Primera Fila”. 

Para el análisis de las notas dentro de este cuerpo cultural no se está tomando en cuenta 

amenidades. Se está analizando únicamente el desarrollo de textos periodísticos. La 

recopilación de datos se está realizando en una matriz con la siguiente estructura: 

Tabla N° 5. Matriz diario Correo 

PRIMERA FILA 

PÁGINA TEMA SUBTEMA SUBSECCIÓN LUGAR 

GÉNERO 

PERIOD. 

ÁREA 

NOTA 

 

PRIMERA FILA 

TITULAR 

IMÁGENES 

PORTADA 
PALABRAS 

CLAVE 
OBSERV. 

DESCRIP. PLANO ÁREA 

 



 

Los criterios a considerar en las variables de la matriz son las siguientes:  

Tabla N° 6. Variables en Matriz diario Correo 

CORREO 

TEMA SUBTEMA LUGAR GÉNERO PLANO 

Cultura Literatura Nacional Nota Primero 

Espectáculos Cine / TV Internacional Informe Busto 

 

Danza 

 

Entrevista Medio 

 

Música 

 

Cita Americano 

 

Historia 

 

Crónica Entero 

 

Teatro 

 

Opinión Conjunto 

 

Artes Plásticas 

 

Fotonoticia General 

 

Vida Privada 

  

Ilustración 

 

Esp. Otros 

   

 

Dentro de los subtemas de espectáculos encontramos “Vida privada” y “Espectáculos 

otros”, siendo el segundo subtema utilizado para referirse a contenidos del periodismo 

de espectáculos que no remiten a la vida privada, sino a hechos de la esfera pública 

como por ejemplo cambios de look. Para el análisis interpretativo de las publicaciones 

en la sección cultural se utilizará el término “contenido” para referirse a una publicación 

de manera general, puesto que se presentan diversos géneros periodísticos como notas, 

citas, entrevistas y otros. 



 

Análisis de los diarios según eje 

El Comercio 

Temáticas 

A lo largo del mes de mayo se produjeron 579 contenidos periodísticos en Luces, donde 

los contenidos de espectáculos representan el 32% del total. 

Tabla N° 7. Contenidos periodísticos en Luces – El Comercio 

Temas en Luces Cantidad de notas 

Cultura 393 

Espectáculos 186 

Total 579 

 

Pese a que el porcentaje de notas culturales es mayor al de espectáculos, este último 

muestra una constante presencia en el espacio cultural de El Comercio.  

En el caso de los subtemas “Vida privada” y “Espectáculos otros”, las notas tocando 

temas de la vida privada representan el 45% del contenido de espectáculos y el 15% del 

total de notas publicadas en el mes. 

Tabla N° 8. Contenidos periodísticos según Espectáculos en Luces – El Comercio 

Espectáculos en Luces Cantidad de notas 

Vida Privada 84 

Espectáculos Otros 102 

Total 186 

 



 

En relación a la procedencia de los contenidos de Espectáculos, podemos determinar 

que se prefiere mostrar contenidos de celebridades extranjeras puesto que estas notas 

representan el 99% de este subtema. 

Tabla N° 9. Contenidos periodísticos de Espectáculos según procedencia en Luces – El 

Comercio 

Procedencia de notas de Espectáculos en 

Luces 
Cantidad de notas 

Nacional 1 

Internacional 185 

Total 186 

 

Si revisamos el lugar de origen de los contenidos relacionados a la vida privada, 

veremos que igualmente son las notas internacionales las que tienen mayor cabida. 

Durante el mes analizado no se incluyó ninguna nota nacional relacionada a la vida 

privada en el espacio cultural del diario. 

Tabla N° 10. Contenidos periodísticos de vida privada según procedencia en Luces – El 

Comercio 

Procedencia de notas de Vida Privada en 

Luces 
Cantidad de notas 

Nacional 0 

Internacional 84 

Total 84 

 

Vemos entonces que, en Luces, la temática con mayor cantidad de notas es Cultura, 

teniendo Espectáculos una fácilmente perceptible cabida dentro de la sección. Dentro de 



 

Espectáculos podemos encontrar mayor contenido relacionado, no a la vida privada, 

sino a opiniones y otros temas de espectáculos de celebridades internacionales. 

En relación al espacio destinado a Cultura y Espectáculos, veremos que la diferencia del 

promedio de módulos es totalmente amplia, puesto que se tiende a usar páginas enteras 

para temas culturales, y pequeños espacios – usualmente de 9 o 6 módulos – para las 

notas de espectáculos. 

Tabla N° 11. Espacio destinado a contenidos periodísticos según temática en Luces – El 

Comercio 

Promedio de espacio destinado por 

Temática 
Cantidad de módulos 

Cultura 52.1 

Espectáculos 10.9 

 

Al ser Luces un cuerpo aparte al principal del diario (o cuerpo A), tiene portada propia, 

que muestra siempre temas culturales. A lo largo del mes analizado, aparecen en 

portada el “Tema del día” y algunas veces se incluye algún otro contenido en la parte 

superior derecha. En mayo, de los 40 contenidos que aparecieron en portada, todos son 

culturales. 

Tabla N° 12. Apariciones en portada según temática en Luces – El Comercio 

Apariciones en portada según temática Cantidad de notas 

Cultura 40 

Espectáculos 0 

 



 

Personajes 

Para esta parte del análisis se tomará un caso nacional y uno internacional con los 

personajesTabla N° 13. Apariciones de Magaly Medina en Luces – El Comercio 

durante mayo 

Fecha Titular 

04/05 Magaly Medina 

  

Magaly Medina es el único personaje nacional que aparece bajo la temática de 

espectáculos, por lo que analizaremos el contenido relacionado a la periodista. 

 

04/05/2017 

Figura N° 1. Medina – 04/05- Luces y distribución en el diario 

 

 

El contenido publicado sobre Magaly Medina es una pequeña cita, que ocupa 

aproximadamente 8 módulos. Como se puede leer, la conductora de 90 Matinal en 

Latina comenta que al inicio sintió nervios traicioneros y ahora busca su propio estilo en 

el noticiero. En la foto utilizada se puede ver a Medina sonriendo en un vestido de color 

bastante llamativo. Si bien existe mayor contenido nacional, esta nota es la única de 

‘espectáculos’. Las demás notas que aparecieron en la misma página, pese a ser 



 

nacionales, no fueron tomadas en cuenta al momento de recopilar la información por ser 

contenido de agenda cultural. 

De procedencia internacional, el personaje con mayor cantidad de apariciones es el 

actor Brad Pitt, que es mencionado tanto en notas culturales como de espectáculos. Esto 

se debe a producciones en las que participa y sus problemas con el alcohol que 

generaron la ruptura de su matrimonio. 

Tabla N° 14. Apariciones de Brad Pitt en Luces – El Comercio durante mayo 

Fecha Titular 

05/05 Brad Pitt 

22/05 Brad Pitt 

26/05 Atrapados en la máquina de la burocracia bélica 

27/05 Vivirá cerca de Brad Pitt 

31/05 Brad Pitt 

 

05/05/2017  

Figura N° 2. Pitt – 05/05- Luces y distribución en el diario 

 

 

 



 

Las citas en Luces siempre tienen una suerte de titular que es el nombre de la persona 

citada. Este primer contenido sobre el actor en el mes presenta una cita en la que Pitt 

menciona no haber podido detener el alcohol en su vida, el cual se convirtió en un gran 

problema. Se incluye una fotografía del actor bastante neutra, pues solamente se le ve 

mirando a la cámara, aparentemente enceguecido por el flash. La nota ocupa un espacio 

aproximado de 8 módulos. 

 

22/05/2017 

Figura N° 3. Pitt – 22/05 – Luces y distribución en el diario 

 

 

 

Casi veinte días después aparece nuevamente un contenido relacionado al actor. Vemos, 

al igual que la última nota, una pequeña cita de Pitt sobre el alcohol. En esta comenta 

que tiene, nuevamente, el control de sus acciones, puesto que lleva seis meses sin probar 

alguna bebida alcohólica. La fotografía que acompaña la cita muestra a Brad Pitt 

esbozando una sonrisa, dándole un tono positivo al contenido, el cual ocupa un espacio 

aproximado de 3 módulos. 



 

26/05/2017 

Figura N° 4. Pitt – 26/05 – Luces y distribución en el diario y portada 

 

 

 

 

Esta nota ya no habla de la vida privada de Brad Pitt, sino de la comedia bélica “War 

Machine”, producida y protagonizada por él. El cuerpo de texto se construye en base a 

una conversación del redactor con uno de los productores del filme estrenado en 

Netflix, en el que se tocan temas como la producción del filme, el libro en el que está 

basado el mismo y la reseña del largometraje. 



 

27/05/2017 

Figura N° 5. Pitt – 27/05 – Luces y distribución en el diario 

 

 

 

En esta nota titulada “Vivirá cerca de Brad Pitt”, la protagonista es Angelina Jolie, ex 

esposa del actor. En el cuerpo de texto se detalla el costo de la mansión y que esta se 

encuentra a solo cinco minutos de la residencia de Brad Pitt en Los Ángeles. La nota es 

publicada debido al proceso de divorcio que está atravesando la ex pareja y la necesidad 

de cercanía de los hijos con su padre. La nota tiene un espacio aproximado de 6 

módulos. 

 



 

31/05/2017 

Figura N° 6. Pitt – 27/05 – Luces y distribución en el diario y portada 

 
 

 

En el último contenido relacionado al actor en el mes, nos encontramos nuevamente con 

una cita, esta vez relacionada a una conversación que tuvo con la estrella de Bollywood 

Shah Rukh Khan sobre la película “War Machine”. Es a raíz de este encuentro que Pitt 

hace el comentario a sus fans de India, interesados en verlo en un filme de Bollywood, 

pues considera esto inviable debido a que no puede bailar. El contenido tiene un espacio 

aproximado de 8 módulos. 

 

En el caso de Brad Pitt, vemos varias aristas sobre su vida tanto profesional como 

privada. En el ámbito privado encontramos contenidos relacionados a una adicción con 

el alcohol, tema que suele ser común pero escandaloso en Hollywood. Se toca además 

su rota relación marital sin mencionarla explícitamente. 

 



 

Lo Privado 

Por lo general los contenidos relacionados a la vida privada en Luces suelen ser citas o 

notas bastante breves con grandes fotografías: 

01/05/2017 

Figura N° 7. Privado – 01/05 – Luces 

 

La actriz Zoe Saldaña hace un comentario sobre su ego, que posiblemente pueda afectar 

su carrera laboral. Compara su ego con un ‘Hulk’ dentro de ella, personaje del Universo 

Marvel, donde ella también trabaja, específicamente en las películas de Guardianes de 

la Galaxia. Se usa una fotografía de la actriz en la que se le ve bastante confiada, quizás 

elegida para complementar lo mencionado en la cita. El eje de esta nota es la vida 

privada, pues revela parte de su personalidad que no se conocía. 



 

02/05/2017 

Figura N° 8. Privado – 02/05 – Luces 

 

Se cita al portal Variety para comentar que el actor Eric Dane sufre de depresión, razón 

por la cual solicitó a TNT un par de semanas de inactividad para poder tratar temas 

personales. La nota es acompañada por una fotografía del actor en el rodaje de “The 

Last Ship”. El eje de la nota es la vida privada del actor debido a la mención de su 

depresión, confirmada días previos en medios estadounidenses de ‘gossip’. 

03/05/2017 

Figura N° 9. Privado – 03/05 – Luces 

 

La cita de Janet Jackson confirma la separación de su esposo, cuyo divorcio se mantenía 

en el proceso en el momento hasta que el juzgado diera un veredicto sobre la potestad 

de su hijo recién nacido.  La cita fue extraída de un video publicado en Twitter tras ser 



 

vista saliendo de la corte. La fotografía utilizada muestra a Jackson bastante contenta y 

arreglada, a diferencia de su estado mientras duró el juicio. El eje de esta nota es su vida 

privada al exponer ella misma el estado de su matrimonio roto. 

 

05/05/2017 

Figura N° 10. Privado – 05/05 – Luces 

 

La actriz Salma Hayek comenta sobre su ascendencia durante la presentación de la 

película “Latin Lover” en la que actúa con Eugenio Derbéz. El comentario fue realizado 

mientras hablaba sobre la brecha salarial en Hollywood, lo cual no suele verse en 

México, por lo que considera que al tener esas raíces (latina y árabe además de ser 

mujer) es un milagro que pueda tener una buena paga en la industria cinematográfica 

estadounidense.  

 



 

06/05/2017 

Figura N° 11. Privado – 06/05 – Luces 

 

El actor que encarna a Jeff Atkins en la serie de Netflix “13 Reasons Why” contó en una 

entrevista al portal Instant que sufrió acoso en el instituto mientras aconsejó a quienes 

sufren de bullying cómo comunicarle la situación a otras personas para no tener que 

atravesar la situación solos. La fotografía que acompaña la breve nota es extraída de uno 

de los capítulos de la serie en la que actuó, donde el bullying es el hilo conductor de la 

historia. El eje de este contenido es la vida privada, ya que no se conocían estos pasajes 

de la vida de Larracuente. 



 

07/05/2017 

Figura N° 12. Privado – 07/05 – Luces 

 

 

La modelo Naomi Campbell reveló a la revista ES Magazine su deseo de convertise en 

madre y que no se preocupa por la edad puesto que la tecnología actual permite realizar 

tratamientos de fertilidad. En caso estos tratamientos no funcionen, Campbell optaría 

por la adopción. La nota destaca la edad de la modelo, pues no es común que una mujer 

tenga hijos a los 46 años, debido a la etapa fértil del cuerpo femenino. En la fotografía 

se puede ver a la modelo sonriente. El eje de la nota es la vida privada. 



 

08/05/2017 

Figura N° 13. Privado – 08/05 – Luces 

 

 

El cantante mexicano Christian Castro cuenta lo feliz que está al haber pedido la mano a 

su pareja, la violinista Carolina Victoria. Como leyenda se introduce el hecho que 

Castro detuvo su concierto para poder pedirle la mano a su novia. La fotografía muestra 

al cantante serio, mirando a la cámara, en terno. La noticia del compromiso fue un tanto 

sorpresiva tras haber tenido el cantante dos matrimonios previos que culminaron en 

divorcio. El eje de la nota es la vida privada, por la publicación de su nueva relación 

amorosa. 

 



 

09/05/2017 

Figura N° 14. Privado – 09/05 – Luces 

 

 

Se cita el comentario de la actriz Sophie Turner al portar InStyle sobre su relación 

actual con el músico Joe Jonas. La relación llamó la atención por tratarse de la actriz 

que encarna a un personaje de la popular serie Game of Thrones. La nota lleva por 

titular “Contenta y conforme”, cuya última palabra no siempre resulta positiva al hablar 

de una relación amorosa, pero es pertinente en tanto ella comenta que es más fácil estar 

con alguien que entienda la industria, ya que Joe Jonas además de músico, es actor. La 

fotografía colocada muestra a Turner esbozando una ligera sonrisa.  



 

10/05/2017 

Figura N° 15. Privado – 10/05 – Luces 

 

 

La actriz Eva Longoria comentó en una entrevista a la revista People que tanto vecinos 

como amigos de sus padres comentaban que era la oveja negra de la familia, no por 

tener comportamientos poco esperados, sino por considerar que no contaba con el 

atractivo físico suficiente para poder destacar en  la industria cinematográfica. Esta 

información no es mencionada en la nota, pues tan solo se cita una de sus frases, por lo 

que sus palabras quedan a libre interpretación del lector. La fotografía muestra a 

Longoria posando para las cámaras, posiblemente en una alfombra roja o gala. 



 

13/05/2017 

Figura N° 16. Privado – 13/05 – Luces 

 

 

Tras tomar la decisión de dejar la marihuana y el alcohol, la actriz y cantante Miley 

Cyrus comentó preferir estar rodeada de la gente que la quiere, quienes están sobrios. 

Esta frase se dio en una entrevista con Billboard en la que comenta sobre su nuevo 

cambio de look, comportamiento y hábitos, puesto que durante algunos años lucía 

irreconocible frente a la prensa que mantenía los recuerdos de su etapa en Disney 

Channel. La foto utilizada para acompañar la cita es de los últimos meses de Cyrus en el 

abuso de marihuana y alcohol. Este contenido, cuyo eje es la vida privada, es generado 

gracias a la misma cantante que reveló pasajes de su vida actual. 



 

14/05/2017 

Figura N° 17. Privado – 14/05 – Luces 

 

La actriz Goldie Hawn declaró a The Daily Mirror que ella nunca ha intervenido en las 

decisiones que toma su hija sobre la crianza de sus nietos. Además, añadió que su hija 

es una madre fabulosa, pese a que ambas son muy diferentes. Hawn da su opinión sobre 

el papel que cada padre debe jugar en la vida de los hijos. La vida privada es el eje de 

esta nota, dado que la actriz revela la calidad de madre de su hija, un tema que según la 

base teórica usada en esta investigación, pertenece al hogar y por tanto a su esfera 

privada. La fotografía usada para acompañar la nota muestra a Hawn feliz en la 

presentación de una filmografía. 



 

16/05/2017 

Figura N° 18. Privado – 16/05 – Luces 

 

 

Se cita una publicación del portal New Idea en el que se da a conocer el estado de salud 

de Olivia Newton-John, el cual la llevó a cancelar momentáneamente su gira al estar 

inmovilizada por problemas en la espalda. En este caso resulta necesario para Newton-

John dar a conocer esta arista de su vida privada, puesto que es la razón de la 

cancelación de sus conciertos. La fotografía utilizada en la nota “Problemas con la 

salud” resulta un tanto esperanzadora en la situación que atraviesa la cantante, pues se le 

ve sonriente sosteniendo el micrófono, probablemente durante un concierto. 



 

17/05/2017 

Figura N° 19. Privado – 17/05 – Luces 

 

El actor Matt Bomer reveló un pasaje de su vida privada al contar que creció en una 

familia conservadora, la cual lo rechazó y despreció por ser homosexual. Este tipo de 

declaraciones suelen hacerse a modo de empoderamiento a jóvenes LGBT que temen 

expresarse con sus familias por su identidad sexual. La fotografía muestra a Bomer 

sonriente, un tanto discordante con el texto en el que se cuenta un duro momento de su 

vida. 

 

19/05/2017 

Figura N° 20. Privado – 19/05 – Luces 

 

El ex integrante de la banda británica One Direction, Liam Payne reveló que eliminó el 

tabaco de su vida. Esto se debe, aunque no se menciona en el texto, pero podría 

fácilmente interpretarse, a que se convirtió en padre, por lo que sostiene que su vida ya 

no será únicamente suya. El titular lo califica de responsable por esta decisión. La vida 

privada de Payne es el eje de esta nota, pues tanto sus decisiones personales sobre su 

salud como su nueva paternidad pertenecen a la esfera privada del artista. La fotografía 



 

muestra a Payne alegre durante un concierto. Esto último se evidencia por los 

protectores de oídos que lleva puestos. 

 

20/05/2017 

Figura N° 21. Privado – 20/05 – Luces 

 

La actriz francesa Marion Cotillard reveló haber sido víctima de racismo a los 12 años 

por ser amiga de una chica árabe. Marion cuenta que este episodio le resultó chocante. 

La leyenda de la fotografía, en la que se le ve feliz haciendo el símbolo de paz con sus 

dedos, prefiere dejar de lado el comentario perteneciente a la esfera privada de la actriz 

para hacer una acotación cultural. Se menciona que la actriz acababa de estrenar una 

película en el Festival de Cannes. Si bien el eje principal del contenido es la vida 

privada, por tratarse de ello su cita, se incluye contenido cultural. 

21/05/2017 



 

Figura N° 22. Privado – 21/05 – Luces 

 

La cantante y actriz Demi Lovato comentó el cambio en la vida de Miley Cyrus, el cual 

le alegra. En el pasado Lovato tuvo problemas con el abuso de drogas y alcohol, por lo 

que comparte la decisión de Cyrus. El eje de esta nota es la vida privada de Miley 

Cyrus, comentada y aprobada por su compañera de Disney Channel, Demi Lovato. La 

fotografía muestra a Lovato sonriendo. 

 

22/05/2017 

Figura N° 23. Privado – 22/05 – Luces 

 

La breve nota sobre el fallecido músico Chris Cornell revela que sus restos fueron 

trasladados a Los Ángeles para ser enterrados en el Hollywood Forever Cementery. Se 

detalla que pese al dolor que siente la familia, estos están considerando hacer un funeral 

abierto al público para que los fans de Cornell puedan despedirlo. La fotografía muestra 

a Cornell en concierto con una luz de fondo que le da cierta sensación de celestial. El 



 

eje de la nota es la vida privada de la familia, pues se habla de su dolor y fue su familia 

quien decidió trasladar los restos del músico a Los Ángeles. 

  

23/05/2017 

Figura N° 24. Privado – 23/05 – Luces 

 

El guitarrista de Queen, Bryan May reveló que Freddie Mercury perdió su pie derecho 

mientras luchaba en secreto contra el sida. Detalló que durante una cena, el fallecido 

cantante les mostró su pierna, por lo que sintió profunda pena del sufrimiento que estaba 

atravesando su amigo y colega. No se agrega algún detalle histórico a la nota por lo que 

el contenido simplemente revela un pasaje de la vida privada de Mercury. La fotografía 

que acompaña la nota muestra a Mercury en concierto como es recordado por sus fans y 

amigos. 

  



 

24/05/2017 

Figura N° 25. Privado – 24/05 – Luces 

 

La actriz Eva Longoria revela nuevamente en el mes un arista de su vida privada. En 

este caso se trata de sus relaciones amorosas, pues declara nunca haber pensado que 

volvería a casarse tras dos matrimonios fallidos. Se puede ver a Longoria en traje de 

gala acompañando a la cita publicada por la revista People. 

 

26/05/2017 

Figura N° 26. Privado – 26/05 – Luces 

 

Liam Gallagher comentó no arrepentirse de los comentarios negativos que hace sobre su 

hermano Noel, con quien tiene una difícil relación desde hace 23 años. Esta disputa 

entre los hermanos Gallagher es pública desde 1994. La foto utilizada para acompañar 

la cita es bastante irónica, puesto que muestra a Liam sacando la lengua a la cámara, 

mostrando la actitud que tiene hacia su hermano y la prensa desde hace años. Los 

problemas de los hermanos pertenecerían técnicamente a la esfera privada por tratarse 

de familia, pero al hacer público el conflicto, su esfera privada va reduciéndose. 



 

27/05/2017 

Figura N° 27. Privado – 27/05 – Luces 

 

La actriz Naomi Watts da su opinión sobre ser madre y en qué consiste este rol. Aclara 

que considera no haber hecho un mal trabajo como mamá hasta el momento. Esta cita 

fue revelada durante una entrevista con la revista Red Magazine en la que comentó que 

siempre tuvo el presentimiento de que sería madre de dos varones. La leyenda de la foto 

detalla las edades de los dos hijos que tuvo con el actor Liev Schreiber del cual está 

separada desde hace un año. La fotografía muestra a una inocente Watts en vestido y 

sosteniendo sus dedos. 



 

28/05/2017 

Figura N° 28. Privado – 28/05 – Luces 

 

En esta nota se usa la palabra “confesó” para detallar una revelación como si la persona 

se encontrara obligada a compartir partes de su vida privada. La ex modelo Penny 

Lancaster comenta sobre su relación de pareja con Rod Steward, la cual es uno de los 

matrimonios más estables de la vida social británica – según la nota – pero que en cierto 

momento se vio vulnerada debido a que Stewart era “un poco mujeriego y le encantaba 

coquetear”. Lancaster detalla que estableció reglas en su relación y considera que su 

esposo es ahora más equilibrado y sereno. El contenido es construido en base a las 

revelaciones que la propia Lancaster realizó sobre su relación.  

 



 

29/05/2017 

Figura N° 29. Privado – 29/05 – Luces 

 

Según las bases teóricas usadas en esta investigación, el dolor pertenece a la intimidad 

de la esfera privada, por lo que el comentario de Miguel Bosé entraría en la categoría de 

vida privada. En un concierto en Bogotá, el cantante se refirió al atentado terrorista en 

Manchester realizado durante el concierto de Ariana Grande, donde falleció una niña de 

8 años y muchas otras personas más. La fotografía es un tanto discordante pues muestra 

a Bosé sonriendo, como en una posición de confianza y seguridad. 



 

30/05/2017 

Figura N° 30. Privado – 30/05 – Luces 

 

La cantante mexicana Paulina Rubio está embarazada, según la confirmación que 

realizó Erick Rubín, amigo de Rubio. Este comentó que la cantante se encuentra muy 

contenta en la espera de su tercer hijo. Suele suceder que este tipo de revelaciones se 

hagan por amigos cercanos de las celebridades y no por ellas mismas. En la fotografía 

se ve a Rubio con una mirada sensual y segura. 

 



 

31/05/2017 

Figura N° 31. Privado – 31/05 – Luces 

 

 

La nota cuenta que la actriz Angelina Jolie “confesó” que extraña a su madre y daría lo 

que fuera por que esté con ella en ese momento. El uso de la palabra confesar es 

bastante extraña, pues daría a entender que se trataba de un secreto que prefería 

mantener en privado. El comentario de la actriz sucede, aunque no se mencione en el 

texto, durante el proceso de divorcio con el también actor Brad Pitt. La fotografía no 

mantiene mucha relación con el titular de la nota “Nostálgica” pues se le ve esbozando 

una ligera sonrisa. Este contenido es creado con las declaraciones que la misma actriz 

hizo al portal Elle. 

 

A lo largo del mes se pudo ver que en Luces, el espacio destinado al contenido de 

espectáculos, sobre todo a la vida privada es bastante reducido y se usa en su mayoría 

citas sin un contexto claro que quedan a libre interpretación del lector. Además, se 

prefiere colocar grandes fotografías en lugar de dar mayor detalle, pues solo mencionan 

el hecho además de la fuente a la cual declaró determinada celebridad. Respecto a los 

temas de la vida privada, se incluyeron temas de paternidad o maternidad, relaciones 

amorosas incluyendo rupturas, problemas con el alcohol y opiniones personales. 



 

La República 

Temáticas 

A lo largo del mes de mayo se produjeron 491 contenidos periodísticos en Ocio y 

Cultura, donde los contenidos de espectáculos representan el 28% del total. 

Tabla N° 15. Contenidos periodísticos en Ocio y Cultura – La República 

Temas en Ocio y Cultura Cantidad de notas 

Cultura 337 

Espectáculos 132 

Total 469 

 

Si bien el porcentaje de contenido cultural es mayor al de espectáculos, este último tiene 

una presencia significativa dentro de la sección Ocio y Cultura. 

 

En el caso de los subtemas “Vida privada” y “Espectáculos otros”, las notas tocando 

temas de la vida privada representan el 67% del contenido de espectáculos y el 18% del 

total de notas publicadas en el mes. 

 

Tabla N° 16. Contenidos periodísticos según Espectáculos en Ocio y Cultura – La 

República 

Espectáculos en Ocio y Cultura Cantidad de notas 

Vida Privada 88 

Espectáculos Otros 44 

Total 132 

 



 

En relación al lugar de origen de los contenidos de Espectáculos, podemos determinar 

que se le da mayor cabida a las notas internacionales, representando el 57% de este 

subtema. 

 

Tabla N° 17. Contenidos periodísticos de Espectáculos según procedencia en Ocio y 

Cultura – La República 

Procedencia de notas de Espectáculos en 

Ocio y Cultura 
Cantidad de notas 

Nacional 57 

Internacional 75 

Total 132 

 

Si revisamos el lugar de origen de los contenidos relacionados a la vida privada, 

veremos que igualmente son las notas internacionales las que tienen mayor cabida, con 

una diferencia menor a 15. 

 

Tabla N° 18. Contenidos periodísticos de la Vida Privada según procedencia en Ocio y 

Cultura – La República 

Procedencia de notas de Vida Privada en 

Ocio y Cultura 
Cantidad de notas 

Nacional 37 

Internacional 51 

Total 88 

 



 

Vemos entonces que en Ocio y Cultura, la temática con mayor cantidad de notas es 

Cultura, teniendo Espectáculos una fácilmente perceptible cabida dentro de la sección. 

Dentro de Espectáculos podemos encontrar mayor contenido relacionado a la vida 

privada de celebridades internacionales. 

 

En relación al espacio destinado a Cultura y Espectáculos, veremos que la diferencia del 

promedio de módulos es ciertamente amplia. 

 

Tabla N° 19. Espacio destinado a contenidos periodísticos según temática en Ocio y 

Cultura – La República 

Promedio de espacio destinado por 

Temática 
Cantidad de módulos 

Cultura 26.5 

Espectáculos 17.5 

 

A lo largo del mes, los contenidos de la sección Ocio y Cultura aparecieron en portada 

cuarenta y cuatro veces, apareciendo muchas veces dos notas a la vez. El contenido 

cultural en portada es mayor en 20 a las de espectáculos. 

 

Tabla N° 20. Apariciones en portada según temática en Ocio y Cultura – La República 

Apariciones en portada según temática Cantidad de notas 

Cultura 32 

Espectáculos 12 

 



 

Personajes 

Durante el mes analizado se pudo observar que el personaje más mencionado o con 

mayor cantidad de apariciones en Ocio y Cultura es la modelo venezolana Korina 

Rivadeneira. 

 

Tabla N° 21. Apariciones de Korina Rivadeneira en Ocio y Cultura – La República 

Fecha Titular 

01/05 Rafael Cardozo: “Quiero nacionalizarme peruano” 

03/05 Defensa de Korina pide anular nueva resolución 

03/05 “Mario Hart me hizo daño y todo el Perú lo vio” 

06/05 Leslie Shaw da consejos a su ex 

22/05 Se iría del país con Korina Rivadeneira 

24/05 Hugo García: “EEG es un trabajo y se tiene que respetar” 

29/05 Karen Dejo: “Quien no tiene de inga, tiene de mandinga” 

 

Su aparición constante se debe a los problemas migratorios que tuvo la modelo, así 

como la tensión que sostiene con Leslie Shaw, ex pareja de Mario Hart, su ahora 

esposo. Varias de las menciones a Korina Rivadeneira son realizadas a modo de 

comentario en breves entrevistas a compañeros de trabajo de la venezolana. 

 



 

01/05/2017 

Figura N° 32. Rivadeneira – 01/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario 

 
 

El Rapitest, formato de entrevistas cortas usado con frecuencia en Ocio y Cultura, lleva 

una suerte de titular “Rafael Cardozo: ‘Quiero nacionalizarme peruano’” inicia 

preguntándole al modelo brasilero Rafael Cardozo sobre su situación migratoria 

advirtiendo una posible expulsión del país de la modelo venezolana Korina Rivadeneira. 

Este comenta brevemente que se siente muy apenado por la situación de su compañera y 

habla de su caso personal hasta que menciona que quiere contraer matrimonio con su 

actual pareja. En ese momento el periodista pregunta si se casaría en Huaral, distrito 

donde se casó Rivadeneira, como buscando un mayor comentario sobre su compañera 

de trabajo. Finalmente comenta del supuesto veto del canal que se le había impuesto al 

brasilero, pero que Gisela Valcárcer pudo romper. La pequeña entrevista es enteramente 

de espectáculos y ocupa un espacio aproximado de 16 módulos. 



 

03/05/2017 

Figura N° 33. Rivadeneira – 03/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario y portada 

 

 
 

Dos días después, aparece una publicación titulada “Defensa de Korina pide anular 

nueva resolución” que detalla una acción impuesta por los abogados de la modelo 

venezolana, asegurando que el proceso de Migraciones viola sus derechos al no 

habérsele notificado el inicio del procedimiento sancionador. Terminados los 

pormenores de la situación migratoria de Rivadeneira, se menciona a su esposo Mario 

Hart, quien mediante sus redes sociales le muestra su apoyo. En la leyenda de la 

fotografía, en la que se ve a Rivadeneira sonriendo en su traje de novia, se mencionan 

amenazas lanzadas por Hart, desarrolladas en el último párrafo. Para la construcción de 

este tipo de notas, se usan no solo declaraciones, sino también contenidos tanto escritos 

como fotográficos de las redes sociales de los involucrados. La nota incluye dos temas 

de la vida privada de Rivadeneira: su situación migratoria y su matrimonio. En la zona 

superior derecha de la portada se incluye un pequeño cuadro con la noticia. El espacio 

destinado a la nota es de aproximadamente 44 módulos. 



 

Figura N° 34. Rivadeneira – 03/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario 

  

 

El mismo día y exactamente al lado derecho de la nota anterior analizada, se publica un 

Rapitest a Leslie Shaw, ex pareja de Mario Hart quien ahora es esposo de Korina 

Rivadeneira. La entrevista titulada “Mario Hart me hizo daño y todo el Perú lo vio”, 

inicia buscando alguna forma de conectar sus últimas publicaciones en redes sociales 

con la situación que atraviesa Rivadeneira, pero la cantante lo niega, aduciendo a que 

sus publicaciones son un mensaje a sus seguidores para que no hagan daño a nadie. 

Luego se le pregunta sobre el daño que Mario Hart le hizo y tras responder, se le pide 

directamente su opinión sobre la posibilidad de expulsión del país de Rivadeneira, a lo 

que responde no estar al tanto del tema. Esta ‘herramienta’ de buscar declaraciones de 

ex parejas o amigos cercanos a una pareja es utilizada con frecuencia y será vista 

repetidas veces a lo largo del análisis de los diarios. Este Rapitest ocupa un espacio 

aproximado de 16 módulos. 



 

06/05/2017 

Figura N° 35. Rivadeneira – 06/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario 

  

 

En esta nota en la fila de “Breves”, se recoge una opinión más desarrollada de la ex 

pareja de Mario Hart. Tres días antes, Leslie Shaw dijo no saber nada de la situación de 

Korina Rivadeneira y ahora se publica “Leslie Shaw da consejos a su ex”. El cuerpo de 

texto se construyó a base de declaraciones que dio en un evento en el que, como se 

muestra en la fotografía, se vistió de Drag Queen para anunciar más eventos en los que 

estará. Respecto a la pareja de esposos comentó que podrían casarse en Islas Margaritas 

y que “sería lindo”. Estos comentarios pueden resultar sarcásticos y recogidos por la 

prensa de manera intencional, al existir el precedente de un conflicto entre la cantante y 

la pareja. La nota ocupa aproximadamente 5 módulos. 

 



 

22/05/2017 

Figura N° 36. Rivadeneira – 22/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario 

 

 

 

La nota en la subsección “Breves”, dedicada a dar pequeñas pastillas informativas sean 

de espectáculos o culturales, revela que Mario Hart “Se iría del país con Korina 

Rivadeneira”. El cuerpo de texto se construye a partir de las declaraciones que dio el 

conductor de autos en el programa de televisión ‘El reventonazo de la Chola’, sobre su 

determinación a acompañar a su esposa si esta tuviese que abandonar Perú. La 

fotografía muestra a un Hart serio y hasta cierto punto intimidante, quizá reflejando lo 

publicado semanas atrás sobre las amenazas lanzadas en sus redes. La nota de 

espectáculos abarca la vida privada de la pareja, así como la situación migratoria de 

Rivadeneira, y ocupa aproximadamente 5 módulos. 

 

  



 

24/05/2017 

Figura N° 37. Rivadeneira – 24/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario 

 
 

 

Nuevamente en un Rapitest, se pide a un personaje público que opine sobre la situación 

de Korina Rivadeneira. Esta vez se entrevista a Hugo García, modelo y concursante del 

programa Esto es Guerra. Sobre la modelo venezolana, García comenta lo difícil que es 

estar siempre expuestos, refiriéndose a sus vidas privadas, pero que se debe aprender a 

sobrellevar situaciones como un ‘cargamontón’ que sufrió Rivadeneira en el programa 

en el que trabajan juntos. La entrevista titulada “EEG es un trabajo y se tiene que 

aprovechar”, procura conseguir declaraciones de García sobre diferentes personas a la 

vez: Mario Hart, Krayg Peña, Korina Rivadeneira y el hermano de  Mario Irrivarren, 

todos modelos y trabajadores de Esto es Guerra. La breve entrevista ocupa un 

aproximado de 16 módulos. 

 



 

29/05/2017 

Figura N° 38. Rivadeneira – 29/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario 

  

El último contenido en el que se menciona a Korina Rivadeneira es un Rapitest hecho a 

Karen Dejo. En este explica las fuertes palabras que tuvo hacia ella durante la emisión 

del programa Esto es Guerra. Dejó en claro que cree que debe haber respeto por más 

que una relación termine, haciendo referencia a Kraig Peña, ex pareja de Korina 

Rivadeneira. Previa a la relación de Rivadeneira y Hart, fue Karen Dejo quien reveló 

pasajes de la vida de pareja de Peña y Rivadeneira, incluso llegando a explicar las 

razones del término de la relación. Pese a todo ello, Dejo comenta que la modelo 

venezolana le parece una ‘chica linda’ y lamenta su situación migratoria. 

 

A diferencia del siguiente medio, el caso de Korina Rivadeneira es llevado por La 

República de manera secundaria, es decir mediante declaraciones de compañeros de 

trabajo que estén al tanto de su situación migratoria, recogiendo sus opiniones, en lugar 

de enfocar la cobertura de su caso por el ámbito legal como se hizo en otros medios. 



 

Esto probablemente se dio de esta manera para no darle tanta relevancia a Rivadeneira, 

pero se procura mencionarla para no perder vigencia en relación a su sonado caso del 

momento en la farándula peruana. 

 

El siguiente personaje con mayor aparición en Ocio y Cultura es el cantante mexicano 

Luis Miguel. 

 

Tabla N° 22. Apariciones de Luis Miguel en Ocio y Cultura – La República 

Fecha Titular 

01/05 Luis Miguel se pasea por California pese a orden de arresto 

03/05 Luis Miguel se entrega y sale bajo fianza 

05/05 Luis Miguel contará su vida en una serie 

07/05 Ex de Luis Miguel ironiza sobre serie que contará su vida 

08/05 Luis Miguel se pasea en Las Vegas 

12/05 Luis Miguel arregla con ex manager 

21/05 Parodian a Luis Miguel, tras mal rato 

 

Su aparición recurrente se debe a un proceso judicial en el que estuvo involucrado por 

incumplimiento de contrato con su exmanager y cómo se le ve evadiendo 

constantemente el enfrentarse a la justicia. 



 

01/05/2017 

Figura N° 39. Luis Miguel – 01/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario 

 

 

 

La primera nota publicada en el mes sobre el cantante mexicano Luis Miguel, lleva por 

titular “Luis Miguel se pasea por California pese a orden de arresto”. La fotografía es 

comentada en el cuerpo de texto, en la que se ve al cantante acompañado por una fan, 

quien publicó la imagen en su cuenta de Instagram. Se detalla que puede evidenciarse 

un cambio notorio en su rostro después de someterse a una cirugía estética, además de 

tener la piel bronceada. La orden de arresto mencionada en el titular es brevemente 

desarrollada en el último párrafo y se prefiere hablar principalmente de su encuentro 

casual con fans en el Beverly Walshire Hotel. La nota tiene un espacio de 

aproximadamente 9 módulos. 



 

03/05/2017 

Figura N° 40. Luis Miguel – 03/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario 

 

 

  

Dos días después, sale publicada una nota con el titular “Luis Miguel se entrega y sale 

bajo fianza”. La nota es policial, y se detalla cada paso del proceso judicial que está 

llevando a cabo el cantante mexicano, tras haber sido demandado por su ex manager, 

recogiendo declaraciones de su representante. En la bajada se detalla la suma que debió 

pagar por su libertad. La fotografía utilizada muestra a un Luis Miguel feliz sobre el 

escenario que rompe con la leyenda: “Tiene dinero para esquivar la prisión”, quizá 

elegida de manera de manera irónica por el proceso que atraviesa el cantante. La nota 

ocupa un espacio aproximado de 36 módulos. 

 

 



 

05/05/2017 

Figura N° 41. Luis Miguel – 05/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario 

 

 

 

La nota titulada “Luis Miguel contará su vida en una serie” presenta la opinión del 

cantante mexicano, quien sostiene que es su momento de tocar su versión de la historia, 

la cual considera como “su verdad”. Se mencionan los escándalos en los que estuvo 

involucrado a lo largo de su carrera musical, tanto por relaciones amorosas como por 

problemas familiares. El titular y la bajada ciertamente no tienen el enfoque del cuerpo 

de texto, puesto que a primera vista pareciese presentar una nota cultural donde se darán 

breves detalles de la producción, pero el texto detalla problemáticas del cantante. Se usa 

una fotografía del cantante en la que aparece serio mientras mira a un lado. El espacio 

aproximado destinado a esta nota es de 30 módulos. 

 



 

07/05/2017 

Figura N° 42. Luis Miguel – 07/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario 

 

 

 

Se recogen declaraciones de Aracely Arambula, ex pareja de Luis Miguel sobre la 

comentada serie biográfica que estrenaría el cantante. En el cuerpo de texto se detalla 

que la actriz consideraba que ella contaba con derecho para hablar de lo que quiera y del 

tema pero prefiere abstenerse por los titulares que luego la prensa podría publicar. Aún 

con estos comentarios, la nota lleva como titular “Ex de Luis Miguel ironiza sobre serie 

que contará su vida”.  Entre las últimas líneas se detalla lo mencionado en el titular, 

puesto que la actriz habría ironizado con que Telemundo ha crecido tanto que ellos 

están haciendo la serie del cantante mexicano. La nota ocupa un espacio aproximado de 

9 módulos. 



 

08/05/2017 

Figura N° 43. Luis Miguel – 08/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario 

  

 

Siguiendo el caso del juicio que el cantante mantiene por una demanda impuesta por su 

ex manager, se publica “Luis Miguel se pasea en Las Vegas”. Este titular podría indicar 

que el cantante mexicano está realizando algo incorrecto, cuando en realidad no contaba 

con una nueva orden de detención o una notificación similar. Se detalla que fue visto 

paseando en Las Vegas y que tendría una audiencia programada durante los próximos 

días. Se comenta sobre la fotografía utilizada, la cual fue tomada junto a una fan, en la 

que se ve a Luis Miguel muy sonriente.  La nota ocupa un pequeño espacio aproximado 

de 5 módulos. 



 

12/05/2017 

Figura N° 44. Luis Miguel – 12/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario 

 
 

 

La nota “Luis Miguel arregla con ex manager” detalla desde el inicio hasta el estado 

actual de la demanda impuesta por su ex manager por incumplimiento de contrato. En el 

cuerpo de texto se detalla que el cantante acordó pagar más de un millón de dólares al 

agraviado, suma similar a la que pagó por su fianza, y por la que se comentó en una 

nota previa que tiene dinero para evadir la justicia. La fotografía utilizada fue 

previamente publicada en la nota que detalla la serie autobiográfica que grabaría para 

contar su versión de la historia de sus escándalos. La leyenda que acompaña a la 

fotografía menciona que el cantante se libraría de la cárcel por el momento pero aún 

tendría que afrontar otras demandas, la cual se detalla en el último párrafo. Luis Miguel 

tendría que afrontar la demanda pendiente de Alejando Fernández, también por 

incumplimiento de contrato. 



 

21/07/2017 

Figura N° 45. Luis Miguel – 21/05 – Ocio y Cultura y distribución en el diario 

 
 

 

La última nota sobre Luis Miguel, se publica casi 10 días después a la anterior y en 

lugar de hablar de su caso tratado a lo largo del mes, se menciona que un programa 

cómico peruano haría una parodia sobre su caso. “Pariodian a Luis Miguel, tras mal 

rato” se titula la nota que ocupa aproximadamente 5 módulos y detalla el canal, 

programa y horario en el que será transmitida la parodia de lo que tuvo que atravesar el 

cantante mexicano antes de llegar al acuerdo con el ex manager. 



 

Lo Privado 

Las notas relacionadas a la vida privada en Ocio y Cultura, a diferencia de Luces, 

presentan un desarrollo bastante extenso. Analicemos los casos 

 

01/05/2017 

Figura N° 46. Lo privado – 01/05 – Ocio y Cultura 

 

La nota “Le deseo lo mejor a Christian Meier y Alondra” es construida con las 

declaraciones de Milett Figueroa sobre la nueva relación de Christian Meier y la modelo 

Alondra García Miró. En dos momentos se menciona que Milett y Meier tuvieron una 

relación pero rápidamente se aclara que el actor lo negó en todo momento. Los últimos 

dos párrafos, al igual que la bajada mencionan el regreso de Figueroa al Gran Show y se 

comenta su desempeño en la última fecha. La fotografía incluso sigue la misma línea, 

mostrándola durante el baile que realizó en la competencia de baile. En la últimas líneas 

de la nota se comenta que la modelo actúa en la novela “Una sola madre”, interpretando 

al personaje que hace de pareja de Yaco Eskenazi. Pareciera que al relacionarla con 



 

varias personas, Figueroa opta por aclarar que tanto ella como Yako tienen pareja y son 

ambos muy profesionales. 

 

02/05/2017 

Figura N° 47. Lo privado – 02/05 – Ocio y Cultura 

 

En la nota “Guerrero acara que no mandó indirecta a Meier” se encuentran 

declaraciones del futbolista quien pide respeto a su vida privada. Se habrían generado 

rumores a raíz de un video publicado en su Instagram que fue interpretado por 

seguidores como una indirecta a Meier y García Miró, su ex pareja. El futbolista no 

mencionó a la nueva pareja al aclarar la situación, simplemente pidió que dejen de crear 

conflicto y que el video fue publicado pensando en sus hijos a quienes extraña y son lo 

más sagrado que él tiene. Se detalla que las indirectas habrían empezado cuando 

Guerrero publicó que enseña a sus hijos a lavarse los dientes para no tener mal aliento, 

lo cual fue relacionado con un comentario de la actriz Edith Gonzáles sobre el mal 

aliento de Christian Meier. Se usa una composición para graficar la nota en la que 

aparece Guerrero serio al lado de la fotografía de la nueva pareja. 

  



 

03/05/2017 

Figura N° 48. Lo privado – 03/05 – Ocio y Cultura 

 

La nota policial “Arrestan por poseer drogas a X-Pac, de WWE” no lleva fotografía y 

ocupa un reducido espacio, quizás por ser poco conocido por los lectores de Ocio y 

Cultura. Se detalla que el luchador fue detenido por posesión de metanfetaminas y 

marihuana en el aeropuerto de Los Ángeles. El último párrafo menciona la suma que 

debió pagar de fianza para salir en libertad y una orden de arresto pendiente por manejar 

ebrio.  

 

04/05/2017 

Figura N° 49. Lo privado – 04/05 – Ocio y Cultura 

 

Brad Pitt reveló pasajes de su convivencia y matrimonio con Angelina Jolie a la revista 

GQ Style. En base a la entrevista publicada en ese medio se construye la nota “Brad 



 

Pitt: “El alcohol acabó con mi matrimonio””. Se detalla la lucha del actor con el 

alcohol, uno de los factores de la ruptura de su matrimonio, además del proceso 

emocional que pasó tras la solicitud de divorcio por parte de Jolie. El actor reveló que 

vivió durante seis semanas en el bungalow de un amigo porque le costaba estar en su 

casa sin su pareja ni su familia. En los últimos párrafos se menciona su terapia 

psicológica y que optó beber zumo de arándanos para no tomar vino, bebida que es su 

favorita. 

 

05/05/2017 

Figura N° 50. Lo privado – 05/05 – Ocio y Cultura 

 

Aparece nuevamente una nota sobre la relación de Meier y García Miró, esta vez bajo el 

titular “Christian Meier a People: “Alondra es mi nuevo amor””. Se cita un párrafo 

publicado por la revista en el que se da detalles sobre Alondra García Miró, incluso que 

es ex pareja del futbolista Paolo Guerrero, añadiendo la fecha de su ruptura. La 

fotografía que acompaña la nota es una foto publicada en redes sociales de la pareja en 

la que se les ve felices. La leyenda comenta que son la pareja de moda, lo cual parece 

ser cierto por las continuas apariciones que tienen en diferentes medios. 



 

07/05/2017 

Figura N° 51. Lo privado – 07/05 – Ocio y Cultura 

 

La nota sobre una tragedia abre con una fotografía de Demi Moore vestida de negro en 

un fondo del mismo color, muy acorde con el tema. El cuerpo de texto de “Demi 

Moore: demandad por muerte de joven” es de una noticia policial, que comenta 

brevemente un fallecimiento ocurrido en su casa mientras ella estaba fuera y había 

dejado a cargo a un cuidador. Los padres de la víctima habrían exigido una 

compensación y aunque en los documentos no mencionan directamente a Moore, 

dirigen sus quejas hacia la propietaria del inmueble. 



 

08/05/2017 

Figura N° 52. Lo privado – 08/05 – Ocio y Cultura 

 

El Rapitest realizado a Christian Domínguez está enfocado a la relación que sostuvo con 

Karla Tarazona. Se le pide su opinión sobre las declaraciones de su ex pareja en las que 

lo acusa de infiel y de haber viajado junto a Isabel Acevedo, su nueva pareja, antes de 

culminar su relación anterior. Domínguez es tajante en todo momento con sus opiniones 

sobre las intenciones de Tarazona, por ello se presenta una suerte de titular que dice 

“Todo lo que habla Karla Tarazona es por dinero”. El cantante y actor deja en claro que 

solo tiene una relación con su hijo, mas no con ella y que no permitirá que diga que es 

un mal padre, puesto que es un insulto para él y su familia. Las fotografías usadas en los 

Rapitest suelen mostrar al entrevistado sonriendo pero en este caso se muestra a 

Domínguez con una expresión de decepción en el rostro. 



 

10/05/2017 

Figura N° 53. Lo privado – 10/05 – Ocio y Cultura 

 

Nos encontramos nuevamente con una noticia policial en la sección Ocio y Cultura. La 

nota que lleva por titular “Condenan a un año de prisión a Abby Lee Miller” detalla su 

condena de un año en prisión por fraude y lavado de dinero, a la que se suma una deuda 

pendiente en el caso de más de 160 mil dólares. La nota no cuenta con fotografía por lo 

que es breve ocupa un espacio reducido. Los procesos judiciales se presentan como un 

tema perteneciente a la cultura y los espectáculos según la construcción de la sección 

Ocio y Cultura. 

 

11/05/2017 

Figura N° 54. Lo privado – 11/05 – Ocio y Cultura 

 

Como se mencionó en la publicación anterior sobre Meier y García Miró, esta parece 

ser la pareja de moda por la frecuencia con la que aparecen en Ocio y Cultura. La breve 

nota detalla su aparición en la alfombra roja de la película Lowriders. La foto que 

acompaña el texto es comentada en la última línea, detallando los colores que usaron en 

su vestimenta en su primera aparición como pareja. 



 

13/05/2017 

Figura N° 55. Lo privado – 13/05 – Ocio y Cultura 

 

La historia de la modelo Karla Casós aparece un día antes del Día de la Madre donde 

cuenta lo mucho que significan sus hijos para ella. La nota lleva por titular “Mis 

mellizos son un milagro de amor” puesto que tras años de intentar salir embarazada y 

pese a un diagnóstico de un doctor que le dijo que no podría ser madre, consiguió salir 

embarazada de mellizos. La modelo cuenta lo difícil que fue atravesar todo el proceso y 

lo mucho que espera que su esposo la sorprenda el domingo. Comenta además que 

desea volver a la televisión, pero por el momento está concentrada en su etapa de madre 

y sus labores en su centro de estética. Si bien ya se había visto el tema de la paternidad 

y maternidad como parte de la vida privada, es el primer caso analizado que entra en 

profundidad sobre la dificultad de lograr un embarazo. 

 



 

14/05/2017 

Figura N° 56. Lo privado – 14/05 – Ocio y Cultura 

 

En el Día de la Madre se publica una entrevista a la actriz Magdyel Ugaz en la que se le 

ve a abrazando a su mamá con un fondo de corazones. A lo largo del cuerpo de texto se 

descubren pasajes de la vida tanto de Magdyel como de su madre, que tuvo que viajar al 

extranjero, por lo que la actriz se vio en necesidad de trabajar arduamente para poder 

traerla de vuelta. Cuenta también sobre su rol protagónico en la nueva producción de 

América Televisión, “Colorina”, para el cual tuvo que viajar a estudiar para poder 

olvidarse y superar el personaje de Teresita que interpretó durante ocho años. 



 

15/05/2017 

Figura N° 57. Lo privado – 15/05 – Ocio y Cultura 

 

El cantante y actor comentó que desea detener las peleas con su ex pareja, Karla 

Tarazona. En la nota titulada “No quiere más peleas con Karla”, Domínguez justificó 

los comentarios que hizo diciendo que se ofuscó cuando ella salió a hablar en público 

sobre él, pero al haberse retractado prefiere dejar la situación ahí y sin rencores. 

 

16/05/2017 

Figura N° 58. Lo privado – 16/05 – Ocio y Cultura 

 

La nota “Olivia Newton John inmovilizada por la ciática” detalla la condición física que 

adolece la cantante a raíz de una publicación que realizó en sus redes sociales 



 

cancelando sus actividades, incluyendo la gira que ya tenía programada. Se 

complementa la información con declaraciones de uno de sus médicos, quienes se 

encuentran preocupados por la salud de Newton John, ya que no puede caminar ni 

moverse por si sola. En los últimos párrafos y la sumilla se agrega que la actriz luchó 

previamente contra el cáncer de mama, por lo que no sería la primera vez que enfrenta 

una grave enfermedad. 

 

17/05/2017 

Figura N° 59. Lo privado – 17/05 – Ocio y Cultura 

 

El actor dio una entrevista por su nuevo estreno en Netflix, “War Machine”, en la que 

aprovechó para contar pasajes de su vida privada, destacando su gran ego que resultó 

afectando su vida, lo cual se resume en el titular “Brad Pitt: “Me meto en problemas por 

arrogante””. Al actor le fue inevitable comentar sobre su estado emocional, dado que 

atraviesa el proceso de divorcio de Angelina Jolie. Según sus comentarios, lo más 

importante para él son sus hijos a quienes no ha podido ver en las últimas semanas. 

Aclaró que si bien está pasando por un momento difícil, no tiene pensamientos suicidas 

pues está superando la ruptura de su matrimonio. 



 

18/05/2017 

Figura N° 60. Lo privado – 18/05 – Ocio y Cultura 

 

En esta breve nota, la actriz Magdyel Ugaz negó mantener un romance con su 

compañero de trabajo Christian Thorsen, tras publicarse una foto de ambos dándose un 

beso. Se detalla una publicación que realizó en la que comenta que le encanta dar picos 

a sus amigos para saludarlos. Se señala la fuente que publicó la fotografía que generó 

una serie de comentarios que provocaron la respuesta de la actriz. 

 

 

  



 

20/05/2017 

Figura N° 61. Lo privado – 20/05 – Ocio y Cultura 

 

La familia de Cornell emitió un comunicado en el que ponen en duda el suicido del 

músico, atribuyéndole el resultado a las drogas o medicamentos que pudieron haber 

afectado sus acciones. A la par, se revelan curiosidades sobre el último concierto que 

dio en Detroit donde Cornell interpretó “In My Time of Dying” de Led Zepelin, horas 

antes de ser encontrado muerto. Usualmente suelen continuar durante días las 

publicaciones después de la muerte de un artista cuando esta sucede de manera 

repentina o en un contexto extraño, como sucedió el mes siguiente con la muerte del 

cantante Chester Benington. 

 

  



 

21/05/17 

Figura N° 62. Lo privado – 21/05 – Ocio y Cultura 

 

Encontramos una nota que tiene como protagonista a un artista ya fallecido. La nota 

“Dividirán fortuna de Prince entre sus 5 hermanastros” detalla el fallo del juez del 

condado de Minnesota, Estados Unidos, sobre la fortuna de Prince, quien falleció sin 

dejar un testamento. Aparecen los nombres de todos los hermanos y la cifra del 

patrimonio que dejó el cantante. Se añade que hubo otras personas además de los 

hermanos, que reclamaron su derecho sobre una parte de la herencia de Prince. 



 

22/05/2017 

Figura N° 63. Lo privado – 22/05 – Ocio y Cultura 

 

La nota “Robin Wright en ‘guerra por la igualdad” ocupa una página entera de la 

sección Ocio y Cultura, donde predomina la fotografía a blanco y negro de la actriz 

posando únicamente con un saco. El cuerpo de texto inicia con el problema que enfrentó 

en Netflix debido a la brecha salarial. La actriz habría estado percibiendo mucho menos 

que su co protagonista Kevin Spacey, pese a que su papel adoptó mayor protagonismo y 

popularidad entre los seguidores de la serie House of Cards. Se recuerda que su carrera 

fue opacada por la de su ex esposo Sean Penn, por lo que optó dejar los papeles 

secundarios y asumir protagónicos como el de la producción de Netflix. Finalmente se 

hace una breve reseña de la última temporada de la serie. El tema de la brecha salarial 

en las producciones audiovisuales tiene cada vez más cabida por las denuncias que van 

apareciendo con fuerza como es el caso de Robin Wright en House of Cards. 



 

24/05/2017 

Figura N° 64. Lo privado – 24/05 – Ocio y Cultura 

 

Yaco Eskenazi recuerda, en el primer párrafo, su primer casting para la novela Mi amor 

el wachiman, el cual realizó con Christian Domínguez, quien le dio mucha confianza. 

La nota lleva como titular “Yako Eskenazi: “A Christian Domínguez le tengo mucho 

cariño”, pero se enfoca en distintas aristas de la vida de Eskenazi. Si bien se menciona 

primero su gran amistad con el cantante, luego se detalla que está en sentencia en El 

Gran Show, da sus comentarios y luego se aclara la posibilidad de conducir Combate. 

Se incluyen varios temas en una sola nota, que es bastante breve. 

 

25/05/2017 

Figura N° 65. Lo privado – 25/05 – Ocio y Cultura 

 

Viviana Rivas Plata comentó que su esposo apoya y respeta mucho todo lo que ella 

hace, pero que lo hace desde casa, negando la posibilidad de que se haga presente en el 



 

set de televisión durante ‘El Gran Show’. La ex Miss Perú comentó brevemente sobre 

su participación en el programa concurso y el enfrentamiento que tendrá con Esekenazi. 

26/05/2017 

Figura N° 66. Lo privado – 26/05 – Ocio y Cultura 

 

La productora de las novelas de América Televisión, Michelle Alexander declaró que 

Milett Figueroa fue honesta con ella y consigo misma al reconocer que no estaba lista 

para interpretar a Colorina, en la nueva producción del canal. Alexander comentó que le 

ve futuro como actriz a Figueroa, por lo que le está dando papeles pequeños como el 

que tiene en “Solo una madre” y que tienen planes para ella. 

 

  



 

27/05/2017 

Figura N° 67. Lo privado – 27/05 – Ocio y Cultura 

 

El titular de la nota sobre Ariana Grande, “Hará show pro víctimas de Manchester” da a 

primera vista la impresión de que se trata de un contenido cultural. En realidad el 

cuerpo de texto se centra en la carta que publicó la cantante en sus redes sociales sobre 

el dolor y la tristeza que siente tras el atentado terrorista durante su concierto donde 

murieron 22 personas. Se hace una breve introducción de la tragedia y el resto del 

cuerpo de texto es la transcripción de su carta. En la nota aparece la foto de Chester 

Benington durante el funeral de Chris Cornell, colocada por error en esa área, puesto 

que el mismo día se publica una nota sobre los asistentes al funeral del músico. 

 

  



 

28/05/2017 

Figura N° 68. Lo privado – 28/05 – Ocio y Cultura 

 

 

La fotografía de Brad Pitt, inicialmente publicada en la revista GQ, refuerza la gravedad 

del texto y el titular “Cuando me dejo llevar por el trabajo, no escucho”. En la nota, se 

revela nuevamente el estado emocional del actor frente a su divorcio con Angelina Jolie 

y cómo su trabajo se ha vuelto su refugio durante este difícil proceso. En los últimos 

párrafos, al igual que en la nota anterior del actor, se citan algunas de sus frases sobre la 

importancia de sus hijos y cómo debe mejorar para ser un ejemplo de padre para ellos. 

 



 

29/05/2017 

Figura N° 69. Lo privado – 29/05 – Ocio y Cultura 

 

 

A lo largo de la nota se detallan los roces que existieron entre la conductora Gisela 

Valcárcel y Viviana Rivas Plata, por ser esta última considerada la manzana de la 

discordia en la relación de Valcárcel y Roberto Martínez. Ante la pregunta del 

periodista, por verlas juntas en El Gran Show, la ex Miss Perú comentó que son solo 

dos buenas conocidas y luego el cuerpo de texto gira hacia la narración de la 

participación de Rivas Plata en el programa concurso, donde tuvo que enfrentarse con 

Yaco Eskenazi y perdió, por lo que se retira del programa con el mejor concepto de la 

conductora. En la fotografía utilizada se ve a ambas mujeres durante la última fecha en 

la que participó Rivas Plata. 



 

30/05/2017 

Figura N° 70. Lo privado – 30/05 – Ocio y Cultura 

 

 

Tras el atentado terrorista ocurrido en Manchester durante el concierto de Ariana 

Grande, Harry Styles, ex integrante de la banda One Direction llamó a una de las 

víctimas. La llamada fue contestada por el padre de la adolescente quien agradeció el 

gesto y dio a conocer el hecho. El cantante habría hecho la llamada en privado para 

mostrar su apoyo a las víctimas del lamentable hecho. La nota titulada “Llama por 

teléfono a víctima del atentado” lleva una fotografía del cantante sonriendo en pleno 

concierto. 

 



 

31/05/2017 

Figura N° 71. Lo privado – 31/05 – Ocio y Cultura 

 

 

Aparece nuevamente Olivia Newton-John, esta vez con el titular “Olivia Newton-John 

recae con cáncer”. El cuerpo de texto fue construido en base a una publicación de la 

cantante en sus redes sociales, donde cuenta que confundió el regreso del cáncer de 

mama con metástasis hasta en saco, con un dolor de espalda con la ciática. Con dicha 

publicación se oficializó la cancelación de la gira, pues la cantante tendría que 

someterse a largas sesiones de radioterapia para curarse y poder volver a los escenarios. 

 

Hemos visto que a lo largo del mes en la sección Ocio y Cultura es común encontrar 

notas de la vida privada de celebridades nacionales e internacionales relacionadas a 

procesos judiciales, enfermedades o estado de salud, nuevas relaciones amorosas así 

como rupturas y fallecimientos. Ocio y Cultura tiende a acompañar sus notas de 

espectáculos con fotografías y un texto desarrollado para dar como mínimo contexto de 

la situación que atraviesan algunas celebridades pese a que se les haga mención 

recurrentemente. 



 

Correo 

Temáticas 

A lo largo del mes de mayo se produjeron 327 contenidos periodísticos en Primera Fila, 

donde los contenidos de espectáculos representan el 34% del total. 

Tabla N° 23. Contenidos periodísticos en Primera Fila – Correo 

Temas en Primera Fila Cantidad de notas 

Cultura 215 

Espectáculos 112 

Total 327 

 

Si bien el porcentaje de contenido cultural es mayor al de espectáculos, este último tiene 

una presencia significativa dentro de la sección Primera Fila. 

En el caso de los subtemas “Vida privada” y “Espectáculos otros”, las notas tocando 

temas de la vida privada representan el 68% del contenido de espectáculos y el 23% del 

total de notas publicadas en el mes. 

Tabla N° 24. Contenidos periodísticos según Espectáculos en Primera Fila – Correo 

Espectáculos en Primera Fila Cantidad de notas 

Vida Privada 76 

Espectáculos Otros 36 

Total 112 

 

En relación al lugar de origen de los contenidos de Espectáculos, podemos determinar 

que se le da mayo cabida a las notas internacionales, representando el 55% de este 

subtema. 



 

Tabla N° 25. Contenidos periodísticos de Espectáculos según procedencia en Primera 

Fila - Correo 

Procedencia de notas de Espectáculos en 

Primera Fila 
Cantidad de notas 

Nacional 50 

Internacional 62 

Total 112 

 

Si revisamos el lugar de origen de los contenidos relacionados a la vida privada, 

veremos que igualmente son las notas internacionales las que tienen mayor cabida, 

aunque la diferencia es menor a 10. 

Tabla N° 26. Contenidos periodísticos de la Vida Privada según procedencia en Primera 

Fila - Correo 

Procedencia de notas de Vida Privada en 

Primera Fila 
Cantidad de notas 

Nacional 33 

Internacional 43 

Total 76 

 

Vemos entonces que en Primera Fila la temática con mayor cantidad de notas es 

Cultura, teniendo Espectáculos una fácilmente perceptible cabida dentro de la sección. 

Dentro de Espectáculos podemos encontrar mayor contenido relacionado a la vida 

privada de celebridades internacionales. 

 



 

En relación al espacio destinado a Cultura y Espectáculos, veremos que la diferencia del 

promedio de módulos que ocupa cada tema no es muy amplia, ya que solo dista de un 

módulo y medio. 

Tabla N° 27. Espacio destinado a contenidos periodísticos según temática en Primera 

Fila - Correo 

Promedio de espacio destinado por 

Temática 
Cantidad de módulos 

Cultura 15.6 

Espectáculos 14.1 

 

A lo largo del mes, los contenidos de la sección Primera Fila aparecieron en portada 

nueve veces, donde las notas de espectáculos doblan la aparición de las relacionadas a la 

cultura. 

Tabla N° 28. Apariciones en portada según temática en Primera Fila - Correo 

Apariciones en portada según temática Cantidad de notas 

Cultura 3 

Espectáculos 6 

 

Las temáticas de las noticias no siempre son claras, ya que no son siempre desarrolladas 

de manera estricta según ‘cultura’ o ‘espectáculos’.  Por ejemplo, el domingo 14 de 

mayo, se publica la entrevista titulada “Quisiera tener vidas paralelas”, realizada al 

escritor peruano Ricardo Sumalavia. Este contenido cultural trata sobre la nueva 

publicación del autor “No somos nosotros”, un libro de microcuentos. En los primeros 

párrafos, a modo introductorio, se realiza una breve descripción del personaje y se 

menciona un dato que rompe con la temática del contenido: “Su divorcio y el hecho de 

que sus hijas también optaran por quedarse a vivir en Francia no deja de ser un factor 

importante en la vida del autor”. Esta información es introducida pero no desarrollada 

en el cuerpo de texto, sino que se añade como un detalle de la vida privada del autor. 



 

Figura N° 72. Temática – 14/05 – Primera Fila 

 

En la contraparte, el viernes 19 de mayo se publica una nota titulada “Svetlana 

Alexiévich afirma que está bien tras “muerte” en Twitter”. Este contenido de 

espectáculos, trata, como el titular mismo lo describe, sobre la escritora bielorrusa, 

premio Nobel de Literatura, desmintiendo su supuesto fallecimiento difundido en la red 

social Twitter por una cuenta falsa. “Me siento bien. No imagino a quién se le habrá 

ocurrido difundir esto”, declaro la autora al portal ruso RBC. Tras desarrollar el 

incidente, el último párrafo de la nota se transforma hacia un enfoque cultural. “La 

laureada escritora añadió a RBC que en estos momentos se encuentra en Seúl 

presentando sus libros, que han sido traducidos al coreano”. Si bien se puede tomar 

parte de esta cita como una declaración complementaria a corroborar que la autora sigue 

con vida, el hecho de detallar la información, incluyendo la traducción de los libros, 

genera que el último párrafo de esta noticia vire hacia un enfoque cultural. 



 

Figura N° 73. Temática – 19/05 – Primera Fila 

 

  



 

Personajes 

Durante el mes analizado se pudo observar que el personaje más mencionado o con 

mayor cantidad de apariciones en Primera Fila, al igual que en la sección cultural de La 

República, es la modelo venezolana Korina Rivadeneira. 

Tabla N° 29. Apariciones de Korina Rivadeneira en Primera Fila - Correo 

Fecha Titular 

03/05 Migraciones pide a Korina Rivadeneira salir del país 

04/05 Producción de Esto es Guerra respalda a Korina Rivadeneira 

05/05 Situación de Korina Rivadeneira en el país depende de Cancillería 

16/05 Korina Rivadeneira llora al recordar boda 

26/05 Municipalidad de Huaral denuncia a Mario Hart y Korina Rivadeneira 

27/05 Hart y Rivadeneira ya tienen su documento de casados 

31/05 Juzgado de Familia de Huaral declara válida boda civil de Hart y Rivadeneira 

 

Su aparición constante se debe a los problemas migratorios que tuvo la modelo al no 

haber llenado de manera fidedigna sus papeles para los trámites con Migraciones. A lo 

largo del mes se hace seguimiento a este caso relacionado a la posible anulación de su 

matrimonio con el corredor de autos Mario Hart y posterior retiro del país. 



 

03/05/2017 

Figura N° 74. Rivadeneira – 03/05 – Primera Fila y distribución en el diario 

 

 

 

Esta es la primera aparición del mes en diario, de la modelo Korina Rivadeneira, con el 

titular “Migraciones pide a Korina Rivadeneira salir del país”. La fotografía utilizada 

resulta discordante con el texto, ya que Rivadeneira aparece sonriendo mientras la 

leyenda indica que está solicitando refugio humanitario. El texto es desarrollado con las 

declaraciones de la abogada de la modelo, Katty Cachay quien aclara que su 

patrocinada no saldrá del país debido a que cuenta con una solicitud de refugio, además 

de haber ingresado al Perú a los 17 años, cuando existía “otra política migratoria”. La 

nota es enteramente de espectáculos, tratando puntualmente un aspecto de la vida 

privada de Rivadeneira, y tiene un espacio aproximado de 10 módulos. 

 



 

04/05/2017 

Figura N° 75. Rivadeneira – 04/05 – Primera Fila y distribución en el diario 

 

 

 

La nota publicada al día siguiente bajo el titular “Producción de Esto es guerra respalda 

a Korina Rivadeneira”, es construida con las declaraciones del productor ejecutivo del 

reality de competencias en el que trabaja la modelo sobre el contrato de trabajo que 

permitiría que permanezca en el país de manera legal. En este caso vemos cómo parte 

de la vida privada de Rivadeneira se vuelve pública al punto de aparecer externos a 

comentar al respecto. Se menciona también haber visto a la modelo en compañía de su 

esposo, Mario Hart, y su suegro en las instalaciones de America TV. Para 

complementar la nota, se añade un último párrafo con el accionar más reciente de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones: emitir una nueva orden de salida del país 

para la modelo. La nota abarca aproximadamente 12 módulos.



 

05/05/2017 

Figura N° 76. Rivadeneira – 05/05 – Primera Fila y distribución en el diario 

 

 

Dos días después aparece un nuevo contenido relacionado a Rivadeneira, con el titular 

“Situación de Korina Rivadeneira en el país depende de Cancillería”. En este caso la 

fotografía sí se relaciona a la noticia, puesto que se usa una imagen de Rivadeneira en 

un automóvil rodeada por periodistas, evidenciando un seguimiento a su caso por parte 

de la prensa. El texto se desarrolla alrededor de las declaraciones del superintendente 

nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla, quien indica que la situación legal de la 

modelo dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores. La nota trata un aspecto de 

la vida privada de Rivadeneira (el rechazo de su apelación para su permanencia en el 

país), y tiene un espacio aproximado de 14 módulos. 

 



 

16/05/2017 

Figura N° 77. Rivadeneira – 16/05 – Primera Fila y distribución en el diario 

  

 

En este caso se toca un aspecto diferente de la vida privada de Rivadeneira: su 

matrimonio y relación amorosa. En la nota que lleva como titular “Korina Rivadeneira 

llora al recordar boda” se toman las declaraciones de la modelo para armar el cuerpo de 

texto, que fueron aparentemente dichas en un programa, ya que el diario no menciona 

tener exclusividad de sus frases y hace referencia a su voz entrecortada. Esta noticia no 

menciona, como las dos anteriores, su estatus migratorio, sino el matrimonio que 

celebró con Mario Hart en Huaral seguida de una presión mediática por irregularidades 

en este. Se detalla además actividades que la pareja realiza en los últimos días, como ir 

a competencias automovilísticas juntos. La nota ocupa un espacio aproximado de 8 

módulos. 



 

26/05/2017 

Figura N° 78. Rivadeneira – 26/05 – Primera Fila y distribución en el diario 

 

 

 

El viernes 26 de mayo se publicó una nota referente al matrimonio celebrado por la 

modelo Rivadeneira y el corredor de autos Mario Hart, llevando como titular 

“Municipalidad de Huaral denuncia a Mario Hart y Korina Rivadeneira”. Siguiendo la 

nota previa, publicada 10 días antes, el aspecto tocado de la vida privada de Rivadeneira 

es su matrimonio, que podría ser anulado. El texto es desarrollado con las declaraciones 

del asesor jurídico de la Municipalidad de Huaral, José Ramos, quien detalla que la 

pareja enfrenta una denuncia penal por el delito de falsedad genérica y declaración falsa 

en un proceso administrativo. La nota ocupa un espacio aproximado de 14 módulos. 

 

  



 

27/05/2017 

Figura N° 79. Rivadeneira – 27/05 – Primera Fila y distribución en el diario 

 

 

 

Al día siguiente aparece una nota titulada “Hart y Rivadeneira ya tienen su documento 

de casados”, donde aparece la pareja sonriendo y sosteniendo el documento entregado 

por la Municipalidad de Huaral que los reconoce como esposos ante la comisaría del 

distrito y la Reniec. Para la construcción del texto se usan declaraciones de Hart en el 

programa En boca de todos, donde cuenta que firmaron y recibieron el acta de 

matrimonio que regularizaría la situación. Se recogieron además declaraciones del 

abogado de la pareja para complementar la nota, que tiene una extensión espacial 

aproximada de 10 módulos. 

 



 

31/05/2017 

Figura N° 80. Rivadeneira – 31/05 – Primera Fila 

 

 

 

En el último contenido publicado en el mes, relacionado a Korina Rivadeneira, se deja 

completamente de lado su situación migratoria – que continuará en los siguientes meses 

– para abordar un solo aspecto de su vida privada: su matrimonio. En la nota titulada 

“Juzgado de Familia de Huaral declara válida boda civil de Hart y Rivadeneira” se usa 

una fotografía de la pareja el día de su matrimonio, la misma usada cinco días atrás. El 

texto se desarrolla a partir del fallo del Juzgado de Familia de Huaral, desestimando la 

demanda presentada por la Municipalidad de Huaral y el Ministerio Público. La nota 

tiene un espacio aproximado de 12 módulos. 

 



 

Los siguientes personajes con mayor aparición en Primera Fila son la ex pareja de 

actores Brad Pitt y Angelina Jolie. 

Tabla N° 30. Apariciones de Brad Pitt en Primera Fila - Correo 

Fecha Titular 

04/05 El alcohol arruinó su matrimonio con Angelina Jolie 

13/05 Buscan reconciliación 

16/05 Papá e hija nuevamente en familia 

 

Su aparición se debe al divorcio de la pareja conocida como “Brangelina”, en la que si 

bien los factores del rompimiento no son claros, se identifica el problema con el alcohol 

de Pitt como uno de los puntos clave del quiebre. 

 

  



 

04/05/2017 

Figura N° 81. Pitt – 04/05 – Primera Fila y distribución en el diario 

 

 

 

 

 

La primera nota sobre la pareja, “El alcohol arruinó su matrimonio con Angelina Jolie” 

denota las dos primeras palabras del titular, usando mayor puntaje en la tipografía. Esto 

podría deberse tanto a la intensión de resaltar la polémica adicción de Pitt, como para 

llamar la atención del lector. En la fotografía aparece el actor sosteniendo un vaso, 

quizá sugiriendo que se encontraba consumiendo alcohol al retratarle. Los tres primeros 

párrafos tratan el problema con el alcohol que tenía el actor y cómo esto representó un 

gran problema con su familia. Luego se habla de una terapia psicológica a la cual está 

asistiendo para recuperarse de la separación de Jolie y sus hijos. Finalmente se señala la 

negativa de Pitt para culminar la relación. Esta nota toca varios aspectos de la vida 

privada de Brad Pitt: su matrimonio roto, problemas con el alcohol y la terapia 



 

psicológica. A raíz de un solo hecho (un divorcio) empiezan a develarse diferentes 

pasajes de su vida, que él mismo comparte con la prensa. La nota tiene un espacio 

aproximado de 30 módulos. 

 

13/05/2017 

Figura N° 82. Pitt – 04/05 – Primera Fila y distribución en el diario y portada 

 

 

 

La siguiente nota es bastante llamativa; ocupa aproximadamente 36 módulos y tiene un 

fondo amarillo. Titulada “Buscan reconciliación”, la nota recuerda la última publicación 

relacionada, mencionando al alcohol como factor de quiebre en la relación de Pitt y 

Jolie. En el cuerpo de texto se usan declaraciones anónimas de una persona allegada a la 

pareja, quien afirma que habrían vuelto a hablar buscando el bienestar de sus seis hijos. 

Si bien el titular, a primera impresión daría a entender que la pareja podría volver a estar 

junta, en el último párrafo se menciona que el proceso de divorcio se está llevando a 



 

cabo en privado. Como dato se menciona a la actriz Jennifer Aniston, de quien Pitt se 

divorció al enamorarse de Jolie en el rodaje de una película. Esta nota aparece en la 

portada del diario, lo cual le da mayor relevancia sobre el resto del contenido de 

Primera Fila. 

16/05/2017 

Figura N° 83. Pitt – 04/05 – Primera Fila y distribución en el diario 

 

 

 

Esta es la última nota que trata la vida privada de uno de la pareja “Brangelina”. 

Ocupando tres módulos, la nota titulada “Papá e hija nuevamente en familia” tan solo 

menciona el reencuentro de Jolie y su padre por el Día de la Madre, quienes disfrutaron 

de un día familiar. Las publicaciones anteriores durante el mes no dan contexto alguno 

sobre la relación padre e hija de Jolie. 

  



 

A lo largo del mes podemos ver que en ambos casos los contenidos se desarrollan 

alrededor de parejas. En el caso de Korina Rivadeneira se trata su situación migratoria y 

la posibilidad de nulidad de su matrimonio con Mario Hart. El caso de Brad Pitt y 

Angelina Jolie trata principalmente su inesperado divorcio. Estos dos casos podrían 

revelar que el tratamiento periodístico de la vida privada se acerca, entre varios temas, 

hacia los conflictos maritales de las celebridades, o posibles disoluciones de relaciones 

amorosas. 

 

  



 

Lo Privado 

Las alusiones a la vida privada de diversos artistas dentro Primera Fila no siempre está 

presente únicamente en las notas de carácter de espectáculos. Muchas veces, como fue 

brevemente revisado dentro de Temáticas, los elementos de la vida privada pueden ser 

incluidos como datos que complementen una nota, o como el eje central del contenido. 

Se analizará entonces las alusiones a la vida privada en las notas culturales y en las de 

espectáculos, entendiendo su función según el rol que cumplan. 

 

Notas culturales 

A lo largo del mes son tres las notas culturales que incluyen algún contenido sobre la 

vida privada, siendo datos o información complementaria. 

06/05/2017 

Figura N° 84. Lo Privado – 06/05 – Primera Fila 

 

La entrevista al actor Juan Carlos Rey de Castro explora su carrera artística y proyectos 

a futuro, como una película que grabará en el extranjero por primera vez. En cierta parte 

de la entrevista se le pregunta sobre las posibilidades de la paternidad en su vida, ya que 

el actor menciona previamente que interpretó a un padre en una telenovela nacional y 



 

las ganas que tiene de algún día convertirse en padre. Este pasaje de su vida privada 

parece aparecer como parte de una conversación y no necesariamente la búsqueda de 

descubrir algo privado. 

 

14/05/2017 

Figura N° 85. Lo Privado – 14/05 – Primera Fila 

 

Esta entrevista, comentada previamente en el análisis de las temáticas incluye un breve 

contenido relacionado a la vida privada del escritor peruano Ricardo Sumalavia. En el 

segundo párrafo, el redactor comenta: “…Su divorcio y el hecho de que sus hijas 

también optaran por quedarse a vivir en Francia no deja de ser un factor importante en 

la vida del autor”, mas no desarrolla esa idea como pertinente en un contenido cultural, 

como si este factor fuese, por ejemplo, fuente de inspiración de su obra recientemente 

publicada. 

 

  



 

17/05/2017  

Figura N° 86. Lo Privado – 17/05 – Primera Fila 

 

Como se cuenta en el titular, Juan Pablo Escobar, escritor e hijo de Pablo Escobar, 

llegaría a la Feria del Libro de Lima para presentar su última publicación. Si bien se 

trata de una persona medianamente conocida por ser hijo del narcotraficante 

colombiano, en la leyenda, titular y primer párrafo se presenta una noticia de carácter 

enteramente cultural y literaria. Sin embargo, en el siguiente párrafo se añade un dato 

sobre su vida privada: se hace llamar Sebastián Marroquín para evitar problemas con 

migraciones de diferentes países. Finalmente se continúa hablando del libro y su 

contenido, así como del rechazo del autor sobre series y películas basadas en la vida de 

su padre. Este contenido de su vida privada podría haberse agregado para prevaler la 

sensación de ilegalidad y problemas con la justicia que tendría la familia Escobar. 



 

Notas de espectáculo 

Para realizar el análisis de la inclusión de la vida privada en las notas con contenido de 

espectáculos se usarán las más representativas por día, en cuanto a espacio destinado en 

el diario. 

 

01/05/2017 

Figura N° 87. Lo Privado – 01/05 – Primera Fila 

 

La vida privada es el eje principal de esta noticia, el cual puede reconocerse fácilmente 

con solo ver el titular. Dentro del cuerpo de texto se recuerda la breve relación amorosa 

que Figueroa tuvo con el actor Christian Meier. Seguido, se comentan sus buenos 

deseos a la nueva relación del actor. La nota es complementada por un dato que detalla 

la diferencia de edades de Figueroa y Meier, y acompañada por una fotografía de la 

modelo siendo cargada por su actual pareja Patricio Quiñones. Al final de la nota se 

incluyen declaraciones de la modelo y su pareja sobre sus trabajos y desempeño en El 

Gran Show, pero es realmente la relación que Milet mantuvo con el actor la información 

que busca ser difundida. 

02/05/2017 



 

Figura N° 88. Lo Privado – 02/05 – Primera Fila 

 

Como si Kilmer se encontrara en la obligación de revelar la enfermedad que padece, la 

nota usa las palabras “admite” y “reconoce” dentro del titular y cuerpo de texto 

respectivamente para confirmar el estado de salud del actor. Además se añade que esta 

información habría sido previamente desmentida por un actor allegado a él, 

introduciendo un tema tan personal como una enfermedad dentro de la esfera púbica. 

 

  



 

03/05/2017 

Figura N° 89. Lo Privado – 03/05 – Primera Fila y aparición en portada 

 

 

 

Tras la demanda interpuesta por su ex-representante, se hace seguimiento al caso de 

Luis Miguel destacando su captura por desacato al negarse a comparecer ante los 

tribunales y posterior pago de fianza. El cuerpo de texto detalla el problema legal en el 

que se encuentra por no cumplir con un contrato, mas no detalla lo mencionado en el 

titular, que parece ser colocado solamente para atraer la atención de los lectores 

anunciando un hecho reciente. La nota incluso aparece en portada al tratarse de un 

artista internacionalmente reconocido y quien a lo largo de su vida ha estado 

involucrado en una serie de escándalos relacionados a amoríos y rumores de sobredosis. 

 

  



 

04/05/2017 

Figura N° 90. Lo Privado – 04/05 – Primera Fila 

 

Noticias como esta no se construyen por declaraciones dadas a la prensa, sino por 

publicaciones en las redes sociales de las personas relacionadas a protagonistas de la 

farándula, muchas veces privadas. La fotografía que acompaña esta breve nota, por 

ejemplo, no se encuentra pública dentro del perfil de Facebook de Allison Pastor, 

representando una clara invasión a la vida privada de la novia de Erick Elera. 

  



 

05/05/2017 

Figura N° 91. Lo Privado – 05/05 – Primera Fila 

 

A diferencia de la nota anterior, en este caso es el mismo actor quien revela un pasaje de 

su vida privada a la revista People en Español. Esta confirmación se produce a partir de 

la publicación de una fotografía en el Instagram de Meier en compañía con Alondra 

García, hecho con el que inician los rumores de una relación entre ambos peruanos. 

Para desarrollar el texto, se menciona cómo se conocieron e iniciaron su relación. Los 

dos datos que complementan la nota cuentan las parejas previas que tuvo el actor y, al 

igual que en la primera nota del mes con Millet Figueroa, se detalla la diferencia de 

edades de la pareja, aparentemente un dato importante cuando se trata de Meier, por 

tener más de 40 años e hijas. 

 



 

06/05/2017 

Figura N° 92. Lo Privado – 06/05 – Primera Fila 

 

Un tema tomado siempre en cuenta al momento de generar contenido sobre la vida 

privada de las celebridades son los problemas legales en los que están involucrados. El 

titular de esta nota es bastante engañoso, pues a primera vista el lector pensaría que la 

actriz habría cometido un asesinato, pero se trata en realidad de un demanda impuesta a 

Demi Moore por ser la propietaria de una casa en la que falleció un joven en su casa.  

 



 

07/05/2017 

Figura N° 93. Lo Privado – 07/05 – Primera Fila 

 

El cuerpo de texto de la nota pareciese inclinarse hacia un enfoque cultural, puesto que 

se mencionan los temas del cantautor Ed Sheeran, sus premios musicales y el concierto 

que daría en la ciudad, pero finalmente, como se indica en la volada y titular, la nota se 

centra en el viaje que estaba a punto de realizar el cantante hacia Machu Picchu en 

compañía de su novia. Su relación es luego desarrollada a lo largo del texto, dando 

información como el tiempo que la pareja lleva junta, y declaraciones dadas a The Sun, 

en las que el cantante comenta que le gustaría casarse en algún momento. 

 



 

08/05/2017 

Figura N° 94. Lo Privado – 08/05 – Primera Fila 

 

Si bien la volada dice que Guerrero habla sobre Alondra y Meier, el cuerpo de texto 

denota una cierta presión por parte del periodista para que el futbolista se pronuncie 

sobre su ex pareja. Esta nota fue construida en base a declaraciones un tanto incómodas 

de Guerrero, quien en un momento prefiere hablar de él y su participación en el 

Flamengo e incluso pide que dejen de hablar de la relación que mantuvo con Alondra 

García. Esta nota buscaría seguir el caso de la actual relación de García y Meier, 

buscando la opinión personal de la ex pareja, “herramienta” comúnmente utilizada al 

abordar nuevas relaciones de quienes pertenecen a la farándula. Se usa un fondo 

amarillo que destaca sobre las demás notas de la página, recurso que atrae la atención 

del lector directamente hacia ese contenido. 

 

  



 

09/05/2017 

Figura N° 95. Lo Privado – 09/05 – Primera Fila 

 

 El primer contenido relacionado a las socialités Kylie y su madre Kris Jenner narra su 

aparición en Lima y detalla el hotel para su estadía. Se comenta que ambas llegaron a 

Perú con el propósito de dar ayuda a niños con labio leporino mediante la organización 

Smile Train. En una parte del texto se menciona que ambas accedieron a tomarse 

fotografías con sus seguidoras pese a estar en ropa deportiva, recordando que rara vez se 

puede ver así a las socialités en público. Sobre esta nota, al igual que la siguiente sobre 

ellas, es un tanto difícil determinar cuán invasiva es la prensa sobre su vida al publicar 

este tipo de información, puesto que Kyle y Kris son parte de un reality show que 

muestra pasajes muy privados de sus vidas. 



 

10/05/2017 

Figura N° 96. Lo Privado – 10/05 – Primera Fila 

 

Este es el tercer contenido en el mes relacionado a los problemas con la justicia que 

mantiene un personaje público. La nota trata la última acción del Tribunal de 

Apelaciones, sobre el caso de Edu Saettone, cambiando su condena de prisión efectiva a 

suspendida, por haber atropellado a una mujer en 2012, quien producto del accidente 

falleció. El titular indica que Saettone “se salva de cárcel”, frase comúnmente usada en 

la labor periodística en este tipo de casos. Es importante mencionar que este contenido 

es de tipo policial, pero es publicada como parte de espectáculos por tratarse de una 

figura conocida en la televisión. 

 



 

11/05/2017 

Figura N° 97. Lo Privado – 11/05 – Primera Fila 

 

Nuevamente la pareja García-Meier son protagonistas de una nota en Primera Fila, 

comentando su primera aparición pública en el avant premier de la película del director 

peruano Lowriders, de quien se habla posteriormente en la nota debido a su amistad con 

Meier. En esta nota, el dato ya no es dedicado a hablar de las relaciones previas de 

Meier, sino de la relación que mantuvieron el Paolo Guerrero y Alondra García. Pese a 

que el futbolista pidió que los desvinculen y dejen de hablar de esa relación, se continúa 

incluyendo ese tipo de información que podría mantenerse en la memoria en caso la 

pareja actual tenga una pelea y la prensa requiera de un comentario del “ex”. 

 



 

12/05/2017 

Figura N° 98. Lo Privado – 12/05 – Primera Fila 

 

Esta segunda nota sobre las socialités Jenner resume las actividades que realizaron 

durante su estadía en el Perú, además de su accidentado paso por la ciudad de Cusco. 

Los límites de la vida privada de la familia Kardashian-Jenner son bastante difusos, ya 

que al ser parte de un reality show que registra sus actividades durante casi todo el día, 

su vida privada queda totalmente expuesta a la prensa y los televidentes. Sus actividades 

en Perú formaron también parte del reality “Keeping Up With The Kardashians”. 

 

  



 

13/05/2017 

Figura N° 99. Lo Privado – 13/05 – Primera Fila 

 

En este caso, la vida privada de un periodista se vuelve noticia. Por lo general los 

protagonistas de este tipo de notas son personajes públicos que pertenecen a la farándula 

y no los periodistas. El texto deja entrever que el ex conductor del noticiero 90 Matinal 

prefirió mantener su matrimonio en reserva, pero fue revelado por su entonces 

compañera Magaly Medina y “puso en aprietos al novio en vivo”. La nota presenta 

brevemente a la novia mencionando que es ganadora de premios hípicos, y añade que si 

bien el conductor prefiere mantener su relación en privado, utiliza una red social masiva 

como Twitter para publicar una foto al lado de su novia, desde su cuenta pública, 

mostrando una discordancia en su discurso. 

 

  



 

14/05/2017 

Figura N° 100. Lo Privado – 14/05 – Primera Fila 

 

Este segundo contenido sobre el cantante británico Ed Sheeran reitera el tema de un 

posible matrimonio con su actual novia, que aún no está planeado pero que se considera 

a largo plazo. Esta vez se añade un dato sobre la novia del cantante y se la presenta 

como “la jugadora de Hockey Cherry Seaborn”. El texto cierra detallando la cantidad de 

asistentes a su concierto en Lima y los temas musicales con los que alcanzó la fama 

mundial. La fotografía es tomada de la cuenta pública de Instagram del artista. 

 

  



 

15/05/2017 

Figura N° 101. Lo Privado – 15/05 – Primera Fila 

 

La nota cubre un hecho bastante privado en la vida de Deyvis Orosco: la misa en el 

cementerio en el que está enterrado su muerte, paran recordar los 10 años de su partida 

en un trágico accidente en Buenos Aires. En hijo del cantante del grupo Néctar declaró 

a la prensa sus dudas sobre la tragedia pero su actitud de continuar hacia delante por su 

familia. Finalmente se menciona que Deyvis daría un concierto para homenajear al 

Grupo Néctar en compañía de otras dos orquestas, añadiendo fecha y lugar del evento. 

 

  



 

16/05/2017 

Figura N° 102. Lo Privado – 16/05 – Primera Fila 

 

Esta nota, a diferencia de otras que tratan problemas judiciales, presenta cierto balance, 

ya que recoge las declaraciones de ambas partes afectadas. El contenido es desarrollado 

con las propias declaraciones de Saettone, quien se mostró frente a las cámaras después 

de permanecer prófugo durante un año y las declaraciones de la familia de la fallecida, 

quienes no están de acuerdo con el fallo que favorecería a Saettone. Mientras el músico 

y conductor busca justificar su estado en la clandestinidad, la familia advierte que 

agotarán todas las vías legales para lograr justicia y que Saettone sea finalmente 

encarcelado. 

 

  



 

17/05/2017 

Figura N° 103. Lo Privado – 17/05 – Primera Fila 

 

Aparece un nuevo proceso judicial en el mes, esta vez con Carlos Carlín como 

protagonista, tras ser declarado culpable por el delito de difamación agravado contra la 

magistrada María del Carmen Bless Cabrejas en 2012. La nota hace un resumen de todo 

el proceso y detalla a todos los involucrados. Uno de los datos, parece haber sido 

colocado por insuficiencia de texto ya que es completamente irrelevante en caso, ni es 

información secreta o confidencial relacionada a su vida privada; tan solo se menciona 

su edad. 

 

  



 

18/05/2017 

Figura N° 104. Lo Privado – 18/05 – Primera Fila 

 

La nota revela las muestras de afecto que tiene Madgyel Ugaz con sus amigos, a raíz de 

un tweet que publicó la actriz como respuesta a una fotografía de ella y Christian 

Thorsen dándose un beso, que apareció en la revista Magaly TV. Se recuerda una 

fotografía que la actriz publicó en sus redes sociales junto a Lazlo Kovacs, su ex pareja, 

en la que manifestó su amor y cariño hacia él. El titular usa comillas en “beso de 

amigos”, tal vez como dejando entrever que la actriz podría no estar siendo honesta 

sobre sus declaraciones. 

 



 

19/05/2017 

Figura N° 105. Lo Privado – 19/05 – Primera Fila 

 

Esta nota que en el titular presenta un contenido relacionado a la vida sentimental del 

cantante, abre el cuerpo de texto recordando los problemas legales en los que está 

involucrado para mencionar pese a ello no deja de “conquistar bellas mujeres”. A la 

mujer, Hanna Jaff, se le identifica como la exnovia del hijo de Verónica Castro, quizá 

para no ser redundante en la mención al otro cantante mexicano, pero igualmente 

incluyendo a un nuevo personaje en el hecho. 

 



 

20/05/2017 

Figura N° 106. Lo Privado – 20/05 – Primera Fila 

 

Se utiliza nuevamente la herramienta del fondo de color amarillo, de modo que se 

atraiga la atención del lector. El texto ha sido construido con los comentarios que hizo 

la conductora de televisión en una transmisión en vivo que realizó mediante su cuenta 

de Facebook para responder diversas dudas de sus seguidores. A lo largo de la nota se 

pueden leer opiniones de Valcárcel sobre el disfrute de su soledad y la posibilidad de 

contraer matrimonio en caso apareciese el hombre ideal en su vida. Se agrega en el 

texto los nombres de las dos personas con las que Vacárcel estuvo previamente casada. 

Los dos datos que acompañan la nota contienen información referente al programa que 

conduce desde hace 10 años, y que en la noche del sábado 20 de mayo la acompañaría 

Laura Bozzo después de 20 años. 

 



 

21/05/2017 

Figura N° 107. Lo Privado – 21/05 – Primera Fila 

 

A diferencia de las notas con cuadros amarillos, esta nota presenta un cuadro negro con 

textura, aparentemente a modo de continuación de la fotografía de la actriz uruguaya 

Natalia Oreiro. Esta forma de destacar la nota, se relaciona con el delicado tema que 

denuncia la actriz: un acoso sexual durante la grabación de una serie. Si bien este es un 

hecho que debe ser denunciado públicamente, según los conceptos expuestos sobre vida 

privada, esta nota podría entrar en la categoría por ser parte del conjunto 

correspondiente al ámbito de la intimidad personal, como el cuerpo, las emociones, y el 

dolor. Las declaraciones usadas corresponden al testimonio de la actriz del lamentable 

hecho. 

 



 

22/05/2017 

Figura N° 108. Lo Privado – 22/05 – Primera Fila 

 

Se alude a previas especulaciones sobre un supuesto rompimiento entre los “guerreros” 

Angie Arizaga y Nicola Porcella. Las declaraciones de Arizaga aparecen también en un 

Rapitest en el diario La República durante el mes analizado. En ambas publicaciones la 

modelo deja en claro que prefiere no hablar de su relación por las sanciones que le 

puede aplicar el canal con el que tiene contrato de exclusividad, pero asegura que todo 

se encuentra en orden en su relación. Este es otro ejemplo de cómo la prensa presiona a 

los personajes de la farándula para poder continuar generando contenido sobre si vida 

privada. 

 

23/05/2017 

Figura N° 109. Lo Privado – 23/05 – Primera Fila 

 

La breve nota comunica una revelación de la lucha de Freddie Mercury contra el sida. 

El dato de la pérdida de la mayor parte de su pie durante su enfermedad era desconocido 

hasta el momento de la publicación del libro de Brian May. Si bien se trata de un ícono 



 

de la música, no se podría asegurar que este es un dato histórico, sino parte de la lucha 

contra una enfermedad degenerativa que combatió en silencio. 

 

24/05/2017 

Figura N° 110. Lo Privado – 24/05 – Primera Fila 

 

Con fondo amarillo para destacar la nota, se usan extractos de una carta publicada por la 

cantante en sus redes sociales en la que cuenta el dolor que siente tras haber muerto 

algunas fans que estuvieron en su concierto durante un ataque terrorista en la ciudad de 

Manchester. Se citan frases como “Siento mucho dolor. Estoy muy afectada e 

impresionada” de la carta que publica para explicar la suspensión de su gira a nivel 

mundial. La fotografía usada es un tanto discordante con el contenido. El titular lee 

“Estoy destrozada”, pero se coloca una fotografía en la que la modelo está posando 

bastante arreglada.  

25/05/2017 



 

Figura N° 111. Lo Privado – 25/05 – Primera Fila 

 

Este es el cuarto caso de un personaje público involucrado en un proceso judicial. Esta 

vez se detalla brevemente, y sin fotografía, el motivo de denuncia a Walter Yaipén, que 

concluye en el pedido del Ministerio Público de prisión suspendida para el líder de la 

orquesta Hermanos Yaipén. La nota no busca agregar más detalles, tan solo informar de 

la situación legal de Yaipén. 

 

26/05/2017 

Figura N° 112. Lo Privado – 26/05 – Primera Fila 

 

La relación de Preysler y Vargas Llosa fue bastante comentada al revelarse en 2015 

debido a que sorprendió por sus edades, al ser ambos personas bastante mayores. En la 

construcción de esta nota se mencionan sus edades, elemento que no suele utilizarse al 

hablar de parejas, a menos que se busque destacar este detalle (como en el caso de 

Alondra García y Christian Meier donde se destaca la diferencia de edades). El 

contenido se construye a partir de la publicación del portal Vanitanis que toma las 



 

declaraciones de la empresa que está ejecutando la construcción de una piscina olímpica 

ordenada por Preysler. Los protagonistas de la nota no contribuyen a la corroboración 

de la información e incluso se afirma que decidieron alejarse del ojo público para 

disfrutar de su relación, pero de igual manera se consigue la manera de generar 

contenido sobre sus vidas privadas. 

 

27/05/2017 

Figura N° 113. Lo Privado – 27/05 – Primera Fila 

 

Es la segunda vez en el mes que vemos que se  utiliza la frase “se salva”, común en la 

labor periodística. La breve nota comenta que el guitarrista Ronnie Wood se sometió a 

una operación al pulmón y continuará de gira con la banda. 



 

28/05/2017 

Figura N° 114. Lo Privado – 28/05 – Primera Fila 

 

La nota a página completa detalla la trayectoria del Fundador de Panamericana TV, 

Genaro Delgado Parker, haciendo hincapié, en algunas partes del cuerpo de texto, a los 

escándalos en los que se vio involucrado en vida referentes a malos tratos o pagos 

incumplidos a trabajadores del canal, sin embargo la nota funciona a modo de 

homenaje. Se detalla, además las enfermedades que padeció e incidentes a los que 

sobrevivió, así como horario y lugar del velatorio. 

 



 

29/05/2017 

Figura N° 115. Lo Privado – 29/05 – Primera Fila 

 

Al día siguiente, a más de media página, vuelve a ser publicada una nota relacionada al 

fallecimiento de Genaro Delgado Parker, esta vez centrándose en la ceremonia para 

despedir al empresario televisivo y los amigos y familiares que asistieron. Se recogen 

declaraciones de Ricardo Belmont Casinelli, amigo suyo, quien comenta que lo 

recordará como un guerrero, por tener la intención de recuperar Panamericana TV 

incluso en su último día de vida. Este pasaje de la vida privada de Delgado Parker era 

ciertamente conocido por allegados, ya que desde que cayó en decaimiento por su salud, 

dejó de aparecer en público. 

 



 

30/05/2017 

Figura N° 116. Lo Privado – 30/05 – Primera Fila 

 

La breve nota presenta una incógnita sobre la nueva paternidad de Cristian Castro. En el 

cuerpo de texto se detalla que la prensa de espectáculos mexicana habría afirmado que 

su más reciente matrimonio se debería a que Carol Urban, su ahora esposa está 

esperando un hijo suyo. En esta noticia no solo se muestran aspectos puntuales de la 

vida privada del cantante, sino que la prensa busca atar cabos de hechos que le resultan 

poco usuales. 

 



 

31/05/2017 

Figura N° 117. Lo Privado – 31/05 – Primera Fila 

 

La información utilizada para la construcción de la nota fue publicada por la propia 

actriz y cantante que detalla que padece de cáncer de mama que se extendió hasta su 

cadera. Al no ser la primera vez que Newton-John lucha contra esta enfermedad, se 

recuerda episodios pasados en los que la cantante sufrió de algún mal que la obligaron a 

suspender giras. Se detalla igualmente el lugar en el que se realizará los tratamientos 

médicos según la recomendación de sus médicos. En este tipo de casos vemos cómo son 

las mismas figuras públicas las que deciden reducir el espacio de su vida privada para 

compartir detalles con el público y la prensa. 



 

Conclusiones 

Tras el análisis realizado a los contenidos publicados en las secciones culturales de los 

diarios El Comercio, La República y Correo durante el mes de mayo, se puede concluir 

los siguientes puntos: 

 

Se ha dado una fusión en los elementos del quehacer cultural y el periodismo de 

espectáculos, que generan la inclusión del elemento vida privada dentro de los 

contenidos a modo de dato o información complementaria. Sucede de igual manera en 

la forma inversa: en los contenidos cuyo eje central es la vida privada, se añade como 

dato extra, información relacionada al quehacer cultural del protagonista de la nota.  

 

Se ha producido una normalización de la divulgación de información privada que lleva 

al periodismo a usar términos como “confesar” o “admitir” como parte del tratamiento 

de las noticias de espectáculos como si los personajes se encontraran en la obligación de 

compartir temas íntimos. 

 

La prensa encargada de realizar los contenidos con el elemento vida privada trasgreden 

los límites de la privacidad de personajes públicos, invadiendo redes sociales no 

públicas o presionando para obtener declaraciones. En caso no se obtengan 

declaraciones directamente por el personaje en cuestión, la prensa acude a amigos o ex 

parejas para ampliar la información y mantener el caso en vigencia. 

 

Existe mayor cantidad de contenidos culturales en los diarios analizados, pero la 

presencia de contenidos de espectáculos es permanente, por lo que pueden aparecer en 

menor medida, pero es un elemento aparentemente inamovible de los espacios 

culturales. 



 

Los temas mayoritariamente publicados, referentes a la vida privada, incluyen 

relaciones de pareja, entiéndase rompimientos, divorcios y nuevas relaciones. También 

encontramos la cobertura de los casos relacionados a problemas con la justicia, sea por 

homicidio, difamación o incumplimiento de contratos, que son temas correspondientes 

al periodismo policial. Aparecen también notas sobre el estado de salud de celebridades 

como cantantes o actores. En publicaciones referentes a fallecimientos, el contenido 

incluye un enfoque de vida privada, añadiendo a manera de dato, escándalos en los que 

el protagonista estuvo involucrado en vida. 

 

Desde la propuesta de los enunciadores, al estar en permanente conexión en el mismo 

espacio, el concepto de lo cultural se va desdibujando para pasar a incorporar como 

componente pertinente el elemento vida privada. Según la construcción de las secciones 

culturales, los enunciadores muestran que en el ámbito del periodismo diario, en distinta 

medida, coinciden en la visión de cultura y espectáculo como un solo tema. 

 

Se ha producido un giro en los conceptos y objeto del quehacer cultural, redirigiendo la 

atención hacia la vida privada de las personas que se desarrollan en el ámbito de la 

puesta en escena o las producciones culturales. 
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