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RESUMEN 

 

En la actualidad, la televisión peruana tiene al entretenimiento como uno de sus ejes 

centrales, lo que se refleja en el periodismo, con los bloques de espectáculos y programas 

híbridos de estilo magazine que mezclan el humor con la transmisión de información. Son 

estos programas los que utilizan las cámaras escondidas, recurso conocido como “ampay”, 

para generar contenido noticioso, capturando in fraganti a personajes de la farándula en 

diversas situaciones comprometedoras, para luego centrar una agenda alrededor del caso que 

invite a la crítica moral por parte de los conductores y del público televidente. El objetivo de 

este trabajo es conocer a profundidad las particularidades del uso del ampay en el periodismo 

de entretenimiento peruano, usando el caso del futbolista Jefferson Farfán y la cantante 

Yahaira Plasencia, quienes fueron captados por cámaras escondidas en el 2015 y, por 

consecuente, tuvieron que oficializar su relación, como ejemplo para narrar las 

consecuencias y repercusiones que este puede traer en las carreras profesionales de 

personajes públicos. 

Palabras clave: Ampay; cámara escondida; periodismo de entretenimiento; discurso 

periodístico. 
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The use of hidden cameras (ampay) as a production resource of entertainment journalism 

in open signal Peruvian television  

Case: Jefferson Farfán and Yahaira Plasencia 

ABSTRACT 

 

Currently, Peruvian television has entertainment as one of its central axes, which is reflected 

in journalism, with leisure segments and hybrid magazine-style programs that mix humor 

with the transmission of information. These are the programs that use hidden cameras, a 

resource known as "ampay", to generate news content, capturing famous people in various 

compromising situations, with the purpose of centering an agenda around the case that 

invites moral criticism between the hosts and the viewing public. The objective of this work 

is to know in depth the peculiarities of the use of the ampay in Peruvian entertainment 

journalism, using the case of footballer Jefferson Farfán and singer Yahaira Plasencia, who 

were captured by hidden cameras in 2015 and, consequently, had to formalize their 

relationship, as an example to narrate the consequences and repercussions that this can bring 

in the professional careers of public figures. 

Keywords: Ampay; hidden camera; entertainment journalism; journalistic speech. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La televisión de señal abierta sigue siendo un medio de comunicación que cuenta con un 

gran alcance en el Perú. El 98% de los peruanos sigue considerándolo su principal fuente de 

información (CONCORTV, 2018), por lo que todavía tiene una gran influencia en la 

población y continúa llegando a un público considerable. 

En los últimos años, los contenidos de entretenimiento han ido alcanzando un protagonismo 

cada vez más significante en la programación diaria de los canales nacionales más vistos: Al 

2016, Latina contó con 52.5 horas de programación de espectáculos a la semana (de 113 

horas), América TV 22 horas de 81.5, y ATV 26.5 horas de 46.5 (Albán, 2016).  

La utilización de la cámara escondida es un recurso utilizado frecuentemente en el 

periodismo de investigación, usualmente para contar evidencias de delitos e injusticias, sobre 

todo si se cometen bajo la apariencia de una legalidad adulterada y protagonizada por 

servidores públicos (Suárez, 2011). Sin embargo, en el Perú este recurso se utiliza, además, 

para lo denominado coloquialmente como un “ampay”: el uso de la cámara escondida para 

seguir a personajes de la farándula local realizando actos que puedan generar escándalo y 

que invaden su vida privada. Estos “ampays” son hechos públicos y comentados en la 

programación de entretenimiento local y, son tan utilizados, que los televidentes ya lo 

consideran un componente común de este tipo de programas. 

Esta investigación busca ser un referente sobre las particularidades del uso de la cámara 

escondida en el periodismo de entretenimiento peruano, especificando sus características y 

las repercusiones que traen a los personajes públicos, tras analizar toda la cobertura 

mediática que surge después de ser captados in fraganti. Asimismo, otra contribución 

planteada es poder brindar un contexto claro sobre el denominado periodismo de 

entretenimiento en el Perú, desde el tratamiento de la noticia, contexto de los programas 

televisivos y patrones discursivos. 

Mucha de la bibliografía existente ahonda sobre el debate del uso de la cámara escondida y 

sus límites legales. Con respecto al contexto español, Ángela Moreno Bobadilla (2016) ha 

escrito sobre la decisión de la jurisprudencia sobre la utilización de este recurso en el 

periodismo de investigación, ya que a partir del 2012 se decretó su prohibición absoluta a 

menos que sea la única manera de obtener información que sea de interés público (Moreno, 

2016). Estas investigaciones, si bien no cubren el ámbito del entretenimiento, demuestran 
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las radicales diferencias sobre el tratamiento de la noticia internacionalmente y el 

involucramiento del aspecto legal como limitante ante la cobertura periodística. 

Por otro lado, Juan Gargurevich (2000) ha realizado un recuentro histórico sobre la prensa 

escrita, mencionando el cruce entre los tabloides y los inicios de la denominada “televisión 

chica” en el Perú. Fernando Vivas (2008), por su parte, centró su investigación netamente al 

aspecto televisivo, contando con información importante sobre el entretenimiento y el 

aumento de horas de programación a través de los años.  

Sin embargo, los papers y libros mencionados no cubren la utilización de la cámara 

escondida únicamente por un propósito sensacionalista de los canales de televisión de señal 

abierta y actualmente no existe una investigación centrada en este ámbito, por lo que existe 

un vacío. En el periodismo de entretenimiento no existe una razón de interés público que 

justifique la invasión a la privacidad, por lo que más allá de ser un recurso necesario para 

mostrar una verdad, es una decisión comercial para poder atraer y mantener usuarios 

interesados en la falsa cercanía con sus personajes públicos favoritos. 

Es por esta razón que mi pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuáles son las 

particularidades que presenta el uso de la cámara escondida o “ampay” en el periodismo de 

entretenimiento peruano? Asimismo, estas son las preguntas específicas planteadas: ¿cuáles 

son las características formales del periodismo de entretenimiento televisivo en el Perú?, 

¿cuáles son los principales patrones discursivos en el lenguaje periodístico utilizado en los 

programas de entretenimiento peruanos? y ¿cómo un escándalo mediático afecta las carreras 

profesionales de personajes públicos? 

A raíz de estas preguntas de investigación busco determinar las particularidades del uso de 

la cámara escondida en el periodismo de entretenimiento peruano, resaltando las 

características propias del país. 

Asimismo, planteo como primer objetivo específico establecer cuáles son las características 

formales del periodismo de entretenimiento televisivo en el Perú, para así instaurar el tipo 

de recursos y contenidos que se utiliza para contar una historia coyuntural que atraiga a las 

audiencias. 

Mi segundo objetivo específico toma en consideración a los patrones discursivos que se 

pueden apreciar en el lenguaje periodístico presentado en los programas de entretenimiento, 
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para establecer los estándares que los distinguen y que se repiten en los distintos programas 

de esta índole en señal abierta. 

Como último objetivo específico busco demostrar cómo un escándalo mediático, llevado a 

cabo a raíz de un “ampay”, puede traer repercusiones en las carreras profesionales de los 

involucrados, utilizando el caso del futbolista peruano Jefferson Farfán y la cantante Yahaira 

Plasencia. El deportista fue bastante criticado por su comportamiento fuera de las canchas, 

por ser noticia debido a su relación amorosa y ser captado saliendo a fiestas en vez de estar 

concentrado en los partidos con la selección nacional en periodo de clasificatorias al mundial 

de Rusia 2018. Debido a que el Perú es un país con un gran interés en el fútbol, los escándalos 

que involucran a jugadores siempre atraen al público y son bastante comentados. Plasencia, 

por el otro lado, si bien ya era una cantante popular en el mundo de la salsa, no era un nombre 

reconocido nacionalmente, y tuvo un ascenso a la fama bastante rápido, todo a raíz de una 

relación sentimental que fue capturada inicialmente en un ampay. En el caso mencionado se 

puede ver el impacto, tanto negativo como positivo, que un caso de esta índole puede tener 

en los protagonistas.  
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2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, los peruanos consideran a la televisión como el medio de comunicación más 

entretenido e informativo, calificando a los reality shows y los noticieros como su 

programación favorita (CONCORTV, 2018). Los reality shows presentan contenido que 

repercute bastante en el periodismo de entretenimiento local y, asimismo, los noticieros 

presentan bloques informativos donde se narran noticias del espectáculo, mezclando la 

difusión de las historias con la sátira y priorizando la explotación de las historias para obtener 

altos índices de audiencia. 

Al 2018, estos programas televisivos de periodismo de entretenimiento y segmentos siguen 

teniendo bastante popularidad en señal abierta (sobre todo en los canales Latina y América 

TV), los cuales cumplen con los requisitos previamente descritos.  

Uno de los recursos más utilizados por parte de este tipo de programación es la cámara 

escondida, coloquialmente conocido como “ampay” cuando se utiliza para invadir la 

privacidad de personajes de la farándula y capturarlos en situaciones comprometedoras. Los 

personajes más comunes que capturan estas cámaras son los futbolistas, modelos, vedettes, 

cantantes y políticos, para tratar de encontrarlos in fraganti en discotecas o locales nocturnos, 

para acusarlos luego de vicios, promiscuidad, indecencias, entre otras cosas (Gutiérrez, 

2003). 

Si bien este tipo de contenidos abundan en la televisión peruana, esto no quiere decir que no 

tengan detractores: muchos críticos consideran que los programas de espectáculos forman 

parte de lo denominado “televisión basura”, junto con los reality shows, noticieros 

sangrientos y talk shows, ya que exhiben la miseria y la frivolidad humanas, el relajo de 

valores tradicionales como la fidelidad y la afirmación de conductas ilícitas o provocadoras 

(Vivas, 2015). 

Fue en el 2015 que se realizó la marcha en contra de la televisión basura, para exigir el 

cumplimiento de la Ley de Radio y TV 28278, en especial de su art. 40: “La programación 

que se transmita en el horario familiar (de 6 a.m. a 10 p.m.) debe evitar los contenidos 

violentos, obscenos o de otra índole, que puedan afectar los valores inherentes a la familia, 

los niños y adolescentes” (Vivas, 2015). 

La razón por la cual considero que el desarrollo de esta investigación es importante es debido 

que la televisión polariza a la sociedad peruana: los programas de entretenimiento tienen 
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altas tasas de ráting, pero también cuenta con muchos críticos que preferirían que no se 

realicen este tipo de contenidos, sobre todo en horarios de protección al menor. Este tipo de 

contenidos, que utilizan la crítica moral y el lenguaje sarcástico y despectivo, es un reflejo 

de lo que los peruanos visualizan diariamente, y muestra abismos del comportamiento de la 

sociedad que se ve también en otros medios, como las redes sociales.  

Asimismo, la utilización del recurso del ampay es tan común en el imaginario local que ya 

no nos sorprende cada vez que se realizan como estrategia de los programas televisivos, por 

lo que existe una desensibilización con respecto a temas de invasión a la privacidad y las 

repercusiones para los personajes involucrados.   

  Descripción de la realidad problemática 

Para este trabajo de investigación se analizará el caso del futbolista Jefferson Farfán y la 

cantante y bailarina Yahaira Plasencia, quienes estuvieron envueltos en un escándalo 

mediático tras ser captados juntos mediante un ampay en el 2015. 

El 29 de setiembre de 2015, el programa Amor Amor Amor de Latina (canal 2) emitió un 

ampay de Farfán y Plasencia, saliendo de una discoteca el domingo 27 del mismo mes. 

Farfán es uno de los jugadores de fútbol mejor pagados del país. Durante el momento en que 

se desarrolló esta cobertura mediática, jugaba para el equipo de los Emiratos Árabes, Al 

Jazira, donde su salario era de 13 millones de dólares anuales. Previamente, jugó en 

Alemania en el equipo Schalke 04, desde el 2008 al 2015. Es uno de los jugadores peruanos 

más exitosos y pieza clave de los partidos de la selección. 

Por otro lado, en el 2015 Plasencia era una joven de 21 años, conocida por ser vocalista de 

la agrupación salsera Son Tentación, ser participante del reality show de competencia 

Bienvenida La Tarde y tener una corta relación con el jugador de fútbol Hernán Hinostroza. 

A raíz de este ampay, se iniciaron las críticas sobre sus motivaciones para entablar esta 

relación, considerando que el dinero de Farfán sería la principal. 

La razón por la cual este caso llamó tanto la atención es que Farfán estaba recientemente 

separado de Melissa Klug, la madre de dos de sus hijos y su relación desde hace 11 años. El 

27 de julio de 2015, Farfán anunció el fin de su relación por parte de un comunicado en su 

página de Facebook y Klug supuestamente se enteró de la situación por medio de este, 

causándole indignación y siendo un tema muy comentado en la prensa peruana. 
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Días después, el 12 de agosto de 2015, las cámaras de Latina “ampayaron” a Klug besándose 

con otro futbolista peruano, Diego Chavarri, en el Callao. Mucho se le criticó debido a la 

diferencia de edades (Klug es cuatro años mayor que él), diferencias socio económicas entre 

Farfán y Chavarri y la rapidez en la que superó la ruptura con el padre de sus hijas, cuando 

supuestamente el fin de la relación fue algo inesperado para ella. 

El 1 de octubre de 2015, a raíz de las imágenes transmitidas el pasado 29 de setiembre, 

Jefferson Farfán se vio obligado a emitir un comunicado, nuevamente en Facebook, 

confirmando su relación con Plasencia y pidiendo respeto en esta nueva etapa de su vida. 

Otro factor importante, relacionado con las características de un ampay, es la rapidez con la 

que un personaje puede saltar a la fama. Plasencia, quién no era un personaje tan mediático, 

pasó a estar en el ojo de la tormenta en cuestión de días y a realizar portadas en conocidas 

publicaciones locales, fue concursante del reality show de baile conducido por Gisela 

Varcárcel, Reyes del Show y llegó a cobrar hasta 3500 dólares por cada presentación en 

discotecas. 

El interés mediático que generó en la población también se basó en que, ya que el Perú es 

país con un gran fanatismo por el fútbol, se consideró que el desempeño de Farfán estaba 

siendo afectado por estar expuesto a este tipo de situaciones comprometedoras, lo que afectó 

su reputación temporalmente. 

Con este trabajo se busca analizar cómo un ampay puede iniciar toda una cobertura 

periodística en el entretenimiento y cómo puede cambiarle la vida a los involucrados, 

teniendo como referencia el tratamiento de la noticia, tipo de discurso utilizado, las 

particularidades de estos casos en el contexto peruano y el trato que se les da los personajes, 

ya sea por parte del programa en cuestión, la audiencia u otros miembros del espectáculo 

local.  

 Formulación del problema de investigación 

Problema general:  

¿Cuáles son las particularidades que presenta el uso de la cámara escondida o “ampay” en 

el periodismo de entretenimiento peruano? 

Problemas específicos: 
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 ¿Cuáles son las características formales del periodismo de entretenimiento 

televisivo en el Perú? 

 ¿Cuáles son los principales patrones discursivos en el lenguaje periodístico 

utilizado en los programas de entretenimiento peruanos? 

 ¿Cómo un escándalo mediático afecta las carreras profesionales de personajes 

públicos? 

 Formulación de los objetivos de investigación 

Objetivo general:  

Determinar las particularidades del uso de la cámara escondida o ampay como recurso del 

periodismo de entretenimiento peruano, resaltando los “peruanismos” que lo caracterizan.  

Objetivos específicos:  

 Establecer cuáles son las características formales del periodismo de 

entretenimiento televisivo en el Perú, instaurando el tipo de recursos y contenidos 

que utiliza. 

 Hallar los principales patrones discursivos en el lenguaje periodístico de los 

programas de entretenimiento peruanos, para establecer los estándares que los 

distinguen y se repiten en la televisión nacional de señal abierta. 

 Determinar los modos en que un escándalo mediático puede repercutir en la 

carrera profesional de un personaje público.  
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3  MARCO TEÓRICO  

 Antecedentes 

 Gargurevich, Juan (2000) La Prensa Sensacionalista. Lima, Perú: Editorial PUCP 

En esta tesis, el autor busca, por medio de un recuento histórico en el contexto peruano, 

mostrar las tendencias de la prensa a sensacionalizar la información presentada en los medios 

de comunicación, haciendo énfasis en la prensa escrita desde los inicios de las publicaciones 

de estilo tabloide, hasta el cruce con lo denominado “televisión chicha”. Se narran historias 

relacionadas a grandes hitos en la prensa, como la creación del diario Última Hora, la 

implementación de la televisión a color y el uso de los diarios chicha para cuestiones 

políticas. Con esto, se busca demostrar la gran cantidad de contenido sensacionalista que 

consumen los peruanos desde los años 50s, y la importancia de ciertos componentes como 

los titulares y el lenguaje periodístico para presentar una noticia de impacto.  

 García Avilés, José Alberto (2007) El infoentretenimiento en los informativos líderes 

de audiencia en la Unión Europea. Revista Anàlisi, 35, 47-63 

El autor en esta investigación realiza un estudio de la programación de los noticieros de 

mayor audiencia en trece países de la Unión Europea, para analizar los temas de 

infoentretenimiento presentados que incluyen cine, música, videojuegos, curiosidades de 

interés y la vida de los famosos. El estudio utilizó como muestra los noticieros de la 

televisión de señal abierta y cable con las tasas más altas de ráting en el 2003 y 2004, 

concluyendo que, para poder seguir atrayendo a grandes audiencias, es necesario 

homogeneizar los contenidos presentados diariamente. 

 Ortells, Sara (2008) La redefinición de los géneros periodísticos, el 

infoentretenimiento como punto de partida del cambio. España: Universitat Jaume  

En esta investigación se profundiza sobre el nuevo género periodístico que ha surgido a raíz 

de la competencia televisiva, el cual busca captar televidentes con la fusión de la información 

y el entretenimiento, utilizando imágenes y textos que se basan en el sensacionalismo. Se 

muestran los diversos cambios que se han dado a partir de la década de los 90, sobre todo el 

hecho que los espectadores adquieren más protagonismo al poder elegir su propia 

programación, ser una fuente de información para los medios de comunicación y, en algunos 

casos, poder alcanzar el estrellato a raíz de una pieza informativa generada por ellos mismos, 

demostrando un salto a la fama de los “anónimos”. 
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 Mendoza Padilla, Miguel., Jofre, Claudia; Zapata, Rocío (2008) La Delgada Línea 

Roja: Entre el derecho a la privacidad y el deber de informar. Revista Trampas de la 

Comunicación y Cultura, 65, 51-56 

En este paper, los autores comentan sobre el debate del uso de la cámara escondida en 

Argentina, ya que actualmente no cuentan con ninguna ley o código de ética que regule su 

uso en el periodismo. Hacen un hincapié en la rentabilidad que debe mantener la industria 

televisiva, utilizando la cámara escondida como estrategia para obtener mediciones de 

audiencia, dejando en segundo plano la seriedad del trabajo periodístico. Asimismo, se 

comenta sobre como la implementación de una sanción penada por la ley puede amenazar la 

libertad de prensa, los límites éticos que se deben respetar al momento de utilizar este recurso 

y su rol en periodismo de investigación, como parte de la publicación de material que busca 

ser ocultado y que de otra manera no podría ser conseguido.  

 Moreno Bobadilla, Ángela (2016) Los reportajes grabados con cámaras ocultas como 

supuesto especial de intromisiones ilegítimas en el derecho a la intimidad. Revista de 

Comunicación, 15, 70-85 

La autora de este paper realiza un estudio de la jurisprudencia española respecto al uso de 

las cámaras escondidas en el periodismo de investigación, ya que en el 2012 fue decretado 

que este recurso sólo se puede usar si es que es la única manera de obtener información 

clasificada como de interés público. El uso de este recurso es considerado en España como 

una vulneración del derecho a la intimidad y la autora comenta sobre las características que 

deben presentar las investigaciones de los periodistas para que puedan ser amparados por la 

ley, como la distorsión de la imagen y la demostración de que es la única manera de obtener 

información confidencial. De esta manera, se aseguran de utilizar la cámara escondida sólo 

para el periodismo de investigación y no con fines de entretenimiento. 

  Bases teóricas 

3.2.1  El periodismo de entretenimiento 

3.2.1.1 Definición y características del periodismo de entretenimiento  

Según el diccionario de Oxford, el entretenimiento se puede definir como cualquier acción 

que pueda divertir o alegrar a otros. Las actividades que engloban el entretenimiento tienen 

como propósito generar placer y relajación, relacionándose de sobre manera con el ocio y el 

disfrute del tiempo libre. Asimismo, basándose en esa definición, se puede entender por 
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entretenimiento a cualquier acto destinado a causar recreación que salga de los esquemas de 

nuestra vida diaria, como nuestros trabajos, estudios, entre otros temas. 

En el Perú, la presencia de la televisión de entretenimiento se ha dado desde los años 50, con 

programas concurso como Telebingo y Las Letras pagan y, una década después, personajes 

como el Tío Johnny. La década de los 60 trajo la popularidad del canal 5, Panamericana 

Televisión, el cual apostaba por incluir a las novelas en su programación. La primera novela 

que hubo en la televisión peruana fue Paula, protagonizada por Saby Kamalich y Ricardo 

Blume, que estrenó en 1966. Sin embargo, la más popular de la década fue Simplemente 

María, estrenada en 1969, una novela que trataba de la migración de una joven de la 

provincia a la capital y que luego fue adaptada en países como México, Argentina, Brasil y 

Venezuela (Vivas, 2008). 

Los años 70 fueron considerados la “época oscura” de la televisión peruana, ya que el 9 de 

noviembre de 1971 el presidente Juan Velasco Alvarado estatizó el 51% de las acciones de 

los canales de televisión. Con esta promulgación, el 70% de la programación tenía que ser 

nacional, por lo cual los contenidos educacionales y que destacaban la música criolla eran 

los más televisados. Aunque estos contenidos no eran negativos, mostraban un cambio 

radical sobre el tipo de programación publicada hasta la fecha. La década de los 80 trajo 

consigo el regreso de la democracia y la devolución de los medios de comunicación. Se 

popularizaron los programas cómicos, como Risas y Salsa y las telenovelas nacionales 

regresaron por la puerta grande, cuyos protagonistas se convirtieron en las estrellas de la 

farándula peruana.  

Se puede definir al Periodismo de Entretenimiento como un tipo de periodismo centrado en 

el negocio del espectáculo, con un enfoque en los diversos personajes de la farándula que 

son de interés para el público. En la televisión, se mezcla elementos de humor y tragedia 

para poder tener buenos índices de audiencia por razones comerciales y no necesariamente 

periodísticas.   

Aunque en sus orígenes este tipo de periodismo centraba su información en temáticas de 

índole artística como películas, música, libros, entre otros; en líneas generales elementos que 

buscan entretener, paulatinamente ha habido un cambio en el interés de la población, 

cambiando el enfoque a lo que los artistas hacen, fuera del set o estudios de grabación 

(Larner, 2009). Esta es una tendencia que se puede observar en el incremento de los 
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conocidos “paparazzi”, camarógrafos cuya única labor es seguir a las celebridades en sus 

actividades cotidianas, para poder encontrar algún escándalo que valga la pena reportar y 

poniendo en un segundo plano su trabajo como artistas o personajes públicos. 

A partir de los 80 se comenzó a apostar más por estas temáticas en la televisión y, por primera 

vez, se dieron espacios más amplios para los contenidos de entretenimiento (anteriormente 

estos estaban relegados a un bloque de espectáculos en los noticieros diarios). A nivel 

internacional, el programa Entertainment Tonight fue el que marcó la pauta sobre el 

tratamiento de las noticias de entretenimiento a nivel mundial. Este tuvo sus comienzos en 

1981 y es hasta la fecha el programa de este tipo que más tiempo ha estado en el aire, 

estableciendo un nuevo estándar de calidad ya que se alejaba de la exposición de chismes y 

especulaciones y se concentraba en entrevistas con credibilidad y una estructura periodística. 

En la misma década se comenzó a observar una creciente presencia de contenidos más soft: 

noticias ligeras o divertidas que tenían de protagonista a personas cotidianas. Este tipo de 

notas invadieron los noticieros españoles que, hasta el momento, sólo daban cabida a noticias 

políticas o de interés internacional (Jiménez, 2010). 

En los años 90 se generó una competencia masiva en la televisión, debido a la variedad de 

programas de diversas temáticas y la llegada de las nuevas cadenas, lo cual supuso el fin del 

monopolio televisivo y con ello, la aparición de la mercantilización de la información 

(Ortells, 2008). Eso creó una necesidad de reinventar los géneros periodísticos, para poder 

seguir atrayendo al público al informarlos y entretenerlos al mismo tiempo. 

Las repercusiones que tuvo este giro se basan en que el ráting se convirtió en el principal 

componente de medición del éxito de los programas y, para tener índices respetables, hay 

que retener la atención de los espectadores por el total de su duración. Esta carrera por el 

ráting hace que todos los canales se tengan que guiar por las preferencias de los televidentes, 

para poder lograr un máximo impacto (Bauman, 2007). 

Desde un aspecto sociológico, la población comenzó a creer en los acontecimientos sólo si 

fueron “vistos por TV”, dando lugar a un simulacro hiperreal: una presencia televisiva más 

real que la realidad misma (Bauman, 2007). Los programas de periodismo de 

entretenimiento tienden a complementar su información con imágenes que describen en su 

totalidad la noticia presentada, para lograr ser user-friendly o “amigable para el usuario”: 
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presentar datos y tomas de interés que ayuden a transportar mensajes con eficiencia y que 

ayuden a presentar evidencia visual de acontecimientos del mundo del espectáculo. 

Sin embargo, el espectáculo no puede ser considerado sólo un conjunto de imágenes, sino la 

relación social que se realiza entre personas que han sido mediatizadas por medio de ellas 

(Debord, 1995). Este es un reflejo del modelo presente de la vida: todo lo que era vivido 

directamente se ha convertido en el movimiento autónomo de lo no-viviente, una 

representación de la sociedad en la que vivimos. De esta manera, la realidad surge en el 

espectáculo y el espectáculo es real (Debord, 1995). 

Un punto que hace que los programas de periodismo de entretenimiento sean tan digeribles 

y se puedan consumir con tanta facilidad es que, si bien no presentan mucha evidencia o 

verificación de la información, es la presentación de las imágenes de una manera tan veloz 

que no da tiempo para que los televidentes puedan hacer una pausa y emitir un juicio, sin 

dar espacio para procesar las ideas y reflexionar sobre los argumentos presentados (Bauman, 

2007). Es por esta razón que la atención humana es lo más valioso para la programación, por 

lo que se rescata tanto la presentación de contenidos visualmente atractivos y que puedan 

validar la información. 

Los contenidos de espectáculos se convirtieron cada vez más populares y, a lo largo de los 

años, se ha visto una tendencia creciente con respecto a la cantidad de noticias de 

entretenimiento destacadas en los programas de televisión: en un estudio realizado por el 

Pew Research Center en el 2007, el 40% del público considera que los medios de 

comunicación les dan demasiado énfasis a las noticias relacionadas con celebridades, a 

comparación de la guerra con Irak (12%) y la política en general (5%). 

Este mismo fenómeno se puede apreciar en la televisión peruana. La mayoría de los 

programas periodísticos tienen una sección de espectáculos cada vez más creciente. Un 

ejemplo de esto es que ahora la mayoría de los noticieros, sin importar el horario, cuentan 

con un bloque de esta índole, que varían en longitud de acuerdo con la cantidad de noticias 

y prioridad de esta en el contexto actual.  

Estos espacios televisivos muchas veces son considerados híbridos debido a la temática que 

mezcla el espectáculo con las técnicas periodísticas. Para poder informar y entretener, los 

temas a tratar deben tener relevancia y actualidad con respecto a los acontecimientos y 

personajes más atractivos de la industria del entretenimiento del determinado país e 
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internacionalmente. Bajo la apariencia de un informativo de actualidad, se ofrecen casos de 

la vida real e historias de actualidad, y presentan noticias informativamente interesantes, 

pero con poco valor noticioso (Gordillo, 2009).  

Otra razón por la cual estos programas pueden ser considerados periodísticos es debido a 

que, en mayor parte, las historias presentadas son de no-ficción. Son relatos de la vida real 

que cumplen con una agenda de actualidad y cuentan con líderes de opinión, como se ve en 

la política, economía, deporte y otros tipos de periodismo más tradicionales. 

Asimismo, presentan recursos como el reportaje, entrevista y coloquio (con temáticas 

cercanas a la actualidad informativa), mezclan el humor con las temáticas del programa y 

tienen características de programas de variedades, complementándose con la actualidad 

informativa (Gordillo, 2009).  

Como se puede deducir, la temática tratada comúnmente es guiada por el morbo: ese 

pensamiento de “aunque mal, pero que hablen” es común en los distintos canales televisivos. 

En contraste, si bien los medios internacionales también se guían en parte por ese principio, 

también las temáticas varían. Thompson (2015) afirma: 

El periodismo de entretenimiento puede ser dividido en dos principales 
categorías: discusión sobre celebridades y comentarios críticos sobre música, 
películas, libros y otras formas de entretenimiento. Las notas sobre 
celebridades están usualmente enfocadas en la vida social y romántica del 
artista y se pretende que sea más entretenido que informativo. 

Como se mencionó anteriormente, la cobertura de actividades culturales como forma de 

entretenimiento ha ido disminuyendo, ya que los medios de comunicación han apostado por 

el constante monitoreo de las vidas privadas de las personas que protagonizan estas noticias, 

siendo ellos mismos lo relevante y ya no su trabajo.  

Este cambio en la cultura, de presentar un mundo donde lo principal es el entretenimiento y 

donde divertirse y escapar del aburrimiento parece ser la pasión universal puede ser 

considerado la civilización del espectáculo. De esta manera se comunica una banalización 

de la cultura, generalización de la frivolidad y un periodismo que prioriza la chismografía y 

el escándalo (Vargas Llosa, 2012). 

Un factor importante que ha hecho que se cambie el enfoque de la información presentada 

en el periodismo de entretenimiento ha sido la democratización de la cultura: ahora ya no es 

limitada sólo a las élites, sino que está al alcance de todos y su masificación ha hecho que se 
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busque presentar contenidos de interés para todos los consumidores, de manera que quieran 

consumir lo presentado en los diversos canales de televisión: 

La literatura light, como el cine light y el arte light, da la impresión cómoda 
al lector y al espectador de ser culto, revolucionario, moderno, y de estar a la 
vanguardia, con un mínimo esfuerzo intelectual. De este modo, esa cultura 
que se pretende avanzada y rupturista, en verdad es conformismo a través de 
sus manifestaciones peores: la complacencia y la autosatisfacción. (Vargas 
Llosa, 2012, p.11) 

Sin embargo, el presentar este tipo de información, que para algunos puede ser considerado 

banal y sin relevancia, no es un intento de complacer a todos los televidentes, algo que nunca 

se podrá concretar. Es una manera de poder atraer a un grupo diverso de personas: gente que 

está interesada en el aspecto más serio y tradicional de un programa de noticias y un público 

relativamente nuevo que busca noticias relevantes para ellos, que busque informar, pero al 

mismo tiempo disfrutar de estas. 

Debido a lo mencionado, muchas veces los temas de entretenimiento acaban relacionándose 

con la agenda periodística tradicional: los contenidos pasan a formar parte de la actualidad 

informativa, generando noticias, temas y polémicas que serán recogidos por programas o 

medios de comunicación del ámbito informativo, logrando que la difusión de este tipo de 

contenidos sea mucho más amplia (Gordillo et al., 2011). De esta manera se logra que los 

temas relacionados al mundo del espectáculo sean considerados noticias importantes, 

logrando un espacio en la programación de diversas fuentes periodísticas de prestigio y 

llamando la atención de públicos diversos. 

3.2.1.2 Antecedentes del periodismo de entretenimiento en el Perú 

El periodismo de entretenimiento como género es bastante nuevo, por lo que se ha 

identificado programas que comenzaron a introducir diversas técnicas periodísticas, 

introduciéndolas a un ambiente destinado al espectáculo televisivo.  

El Público quiere saber, programa que se emitió por Telecentro de 1973 a 1977, fue el primer 

programa peruano con público en vivo. Era un público cuidadosamente seleccionado que 

contó con personas presuntamente de diferentes clases sociales, quienes podían hacerle 

preguntas al invitado (Vivas, 2008). Este puede ser considerado como un hito en miras al 

periodismo de entretenimiento debido a que por primera vez se involucra al público como 

parte del programa televisivo, se toma en cuenta sus preguntas y dan un aporte al contenido 

periodístico.  
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A finales de los años 80 se comenzaron a popularizar los programas de entretenimiento 

dirigidos a las mujeres, sobre todo en el horario clave del medio día, cuando los niños estaban 

en el colegio y se podía usar esa programación para informar sobre temas de interés a ese 

sector de la población. Era 1987 cuando la ex vedette y bailarina Gisela Varcárcel se 

convirtió en la “reina del medio día” con su programa Aló Gisela, dirigido a las amas de casa 

peruanas y con una fórmula que funcionó desde el primer programa: 

Gisela salió al aire en vivo y en directo. Habló tal como hablaba fuera de 
cámaras, rapidísimo y agitada. Entrevistó a su hija Ethel y lloró de risa con 
ella, al extremo que, como si no tuviera una cámara al frente, se quitó las 
pestañas postizas y fue en ese momento que hizo click con el público peruano 
e inició el romance más largo de su vida. (Salinas, 2008) 

Aló Gisela fue también el primer programa en usar llamadas en vivo del público televidente, 

quienes podían llamar para hacer consultas a Varcárcel e interactuar directamente con ella. 

Si bien este no fue un espacio netamente periodístico, el programa también presentaba 

entrevistas con personalidades del mundo del espectáculo como Raphael, Chayanne, Paulina 

Rubio, etc; y mostraba notas informativas sobre temas de relevancia para su público objetivo.  

Sin embargo, la pionera de los programas de periodismo de entretenimiento en el Perú es la 

eterna rival de Varcárcel, Magaly Medina. Esta periodista, nacida en Huacho y formada en 

el instituto Jaime Bausate y Meza, empezó su carrera en la televisión con el programa Pese 

a quién le pese en 1997, que originalmente se transmitía los sábados de cuatro a seis de la 

tarde en el canal ATV y, debido a su éxito, le otorgaron un espacio de lunes a viernes a las 

nueve de la noche. Su estilo y el uso del chisme como eje de su estilo pueden ser definidos 

de esta manera:  

Estamos ante un estilo de programa personificado por su conductora, con 
nombre propio. Ella es la representación del chisme como formato televisivo, 
llevado a su profesionalización. Ahora es posible ser famosa y dirigir un 
programa sobre la base de trabajar el chisme como materia e identidad del 
programa, convirtiéndolo en un género televisivo. La gente no suele decir el 
nombre del programa, sino que es el chisme mismo su identificación. (Alfaro 
y Quezada, 2005, p. 90). 

Después de su paso por ATV, Medina mudó su programa a Latina, donde fue renombrado a 

Magaly TV. Para llenar el espacio dejado por la conductora, ATV presentó Luna Negra, 

conducido por Gabriela Rivera, aunque no pudo replicar su éxito, siendo cancelado pronto 

después (Vivas, 2008). Medina se quedó dos años en Latina antes de volver a ATV, canal 

que la hizo famosa. Magaly TV se mantuvo en la misma televisora hasta el 2012, año en el 
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que la conductora se despidió de la televisión hasta el 2014, cuando presentó un nuevo 

programa con un formato talk show los sábados por la noche. 

Magaly TV presentó chismes de personajes de la farándula limeña con mucha honestidad y 

comentarios sarcásticos y prejuiciosos sobre las imágenes. Además, fue en ese programa 

donde se presentó por primera vez el recurso del “ampay”. Medina siempre ha sido un 

personaje polarizador en la televisión peruana; sin embargo, a lo largo de su carrera ha sido 

considerada como la figura de la farándula con más poder, la mejor conductora de la 

televisión nacional y una de las personas con mayor influencia y credibilidad en el Perú en 

encuestas de IPSOS Apoyo del 2009, 2011 y 2012 respectivamente.   

Otros programas similares que se realizaron a partir de la década de los 90 fueron Paparazzi, 

a la cabeza de Lucero Sánchez por Canal 13; De Buena Onda, que contaba con Karina 

Calmet, Carlos Galdós y Nino Peñaloza, por América TV y Mil Disculpas, conducido por 

Carlos Cacho y Laura Borlini en Canal A. Posteriormente, Cacho reapareció en el programa 

Chiki boom, en Red Global. Nada personal fue conducido por Milena Jimenez (ex reportera 

de Magaly TV) y la actriz Milene Vásquez por Latina a partir del 2005. 

El espectáculo, asimismo, comenzó a invadir otros formatos periodísticos y comenzó a tener 

mayor predominancia en los noticieros. Latina le ofreció un segmento al periodista Kike 

Narro en el noticiero A primera hora, Fiorella Rodriguez y posteriormente Johanna San 

Miguel asumieron el bloque de espectáculos de América Noticias y Mathias Brivio condujo 

el bloque de Primer Reporte, emitido por ATV (Vivas, 2008). 

Estos bloques y programas de espectáculos siguieron siendo populares para los televidentes 

peruanos, manteniendo un estándar de audiencia y seguidores hasta la actualidad.  

3.2.1.3 Contexto actual del periodismo de entretenimiento en el Perú 

Al 2018, los principales canales que cuentan con un bloque de espectáculos son América TV 

(América Espectáculos, con la conducción de Natalie Vertiz) y Latina (90 Magazine, con la 

conducción de Mari Calixtro). Aunque estos bloques hacen que la noticia llegue a una mayor 

cantidad de público, no llegan a tocar a profundidad todas las noticias, debido a las 

restricciones de tiempo. Los programas de periodismo de entretenimiento aún son las 

principales fuentes de información con respecto a temas del espectáculo.  

Rodrigo González, mejor conocido como “Peluchín” en la televisión peruana, se hizo 

conocido por ser amigo de Magaly Medina. Apoyó en la conducción de Magaly TV y tuvo 
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segmentos en el programa matutino Hola A Todos y en Lima Limón. En el 2010 reemplazó 

en la conducción a Carlos Cacho en el programa Amor Amor Amor por Latina, que se 

transmitió a las dos de la tarde con la co-conducción de Gigi Mitre. Al igual que su mentora, 

su programa presenta el uso de ampays, seguido de comentarios y entrevistas con los 

personajes involucrados. Su competencia directa fue el programa Al Aire, conducido por 

Sofía Franco y la ex Miss Mundo Maju Mantilla, quienes presentaban un programa con 

público en vivo en un set más amplio, pero con temáticas similares, lo que ocasiona 

usualmente que se presenten los mismos temas, pero con enfoques diferentes. 

Al 2018, los programas de periodismo de entretenimiento que existen son ¡Válgame Dios! 

(en reemplazo de Amor, Amor, Amor), conducido por González y Mitre por Latina; En Boca 

de Todos (en reemplazo de Al Aire), conducido por Mantilla, Ricardo Rondón y Tula 

Rodríguez por América TV; Andrea al Mediodía, a cargo de Andrea Llosa por ATV y 

Combinado y En Exclusiva, con la conducción de Adriana Quevedo y Karen Schwarz, 

respectivamente, en Panamericana Televisión. Asimismo, la misma casa televisiva cuenta 

con el programa Al Sexto Día, que, si bien no se centra en personajes de la farándula local 

como en los mencionados anteriormente, busca entretener con el planteamiento de la noticia 

y presentar temáticas divertidas para los televidentes. 

3.2.1.4 Características del periodismo de entretenimiento en el Perú 

3.2.1.4.1 El sensacionalismo 

El respaldo y pieza clave del periodismo de entretenimiento es el sensacionalismo. La 

utilización y definición del sensacionalismo puede ser el siguiente: 

La utilización del sensacionalismo en las piezas informativas, entendiendo 
sensacionalismo como la capacidad de despertar emociones en el espectador 
o de provocar una reacción en el sistema sensorial de la persona; está 
directamente ligado a los niveles de audiencia, y las cadenas de televisión no 
dudan en apostar por formatos capaces de emocionar a la audiencia. (Uribe, 
como se citó en Ortells, 2008, p.5) 

Este género periodístico busca llamar la atención con métodos atractivos, exagerando de 

manera desproporcionada aspectos de un acontecimiento o suceso. Su filosofía es provocar 

la noticia donde no existe o, en cualquier caso, deformarla o tomarla por donde pueda 

despertar el interés del espectador (Gargurevich, 2000). 

El uso del sensacionalismo en los programas de entretenimiento ha creado un antes y después 

en la forma de concebir y transmitir la noticia, ya que han puesto el foco en lo que 
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anteriormente no era considerado relevante y han mostrado innovación al proponer un 

formato que genere audiencias, repercusiones económicas y fidelidad, apostando por un 

espectáculo más gráfico y emocional.  

El sensacionalismo tuvo sus inicios en la prensa escrita, donde esta era y continúa siendo 

una característica que se ve en las secciones de entretenimiento, invitando al morbo y a una 

noticia más ligera y fácil de digerir. Esta prensa amarilla falsea información, incentiva la 

violencia y banaliza la vida social (Berti, 2010). El principal foco para los diarios 

sensacionalistas es la portada, ya que cumple la función de capturar al potencial comprador 

con un titular y fotografía llamativa.  

Una variante adicional de la prensa sensacionalista peruana es el sensacionalismo del 

entretenimiento, la combinación de novedades del mundo del espectáculo con el tratamiento 

clásico sensacionalista de grandes titulares (Gargurevich, 2000). La prensa internacional 

tiene una amplia variedad de usos de esta variante, persiguiendo de manera implacable a los 

ricos y famosos, siendo un ejemplo muy simbólico la cobertura mediática que se le dio al 

caso de la Princesa Diana de Gales, donde se publicaron fotos del explícitas del accidente y 

se hizo una extensa cobertura de los detalles íntimos de la familia real inglesa, resaltando 

temas como su relación con el empresario Dodi Al-Fayed, que falleció también en el 

accidente. 

En el Perú, debido a que no hay ese nivel de personajes famosos, el periodismo 

sensacionalista de entretenimiento no alcanza tales dimensiones. Sin embargo, la vida de las 

celebridades locales es un tema de interés para amplios sectores de la población y, por lo 

tanto, generan ventas. La interacción con la televisión popular comenzó a ser evidente en los 

años 90, enfocando los contenidos publicados a personajes de programas cómicos, vedettes, 

artistas populares locales, conductores de televisión y chismes, los cuales reemplazaron a las 

noticias sensacionales de violencia (Gargurevich, 2000). 

La razón por la cual estos tabloides sensacionalistas de prensa escrita tienen tanta acogida 

en nuestro país es que sus temáticas son populares, pertenecen al pueblo y publican lo que 

quiere leer el pueblo (Gargurevich, 2000). Los lectores tienden a priorizar el gusto por el 

entretenimiento por encima de la veracidad, los enfoques trasgresores, sin reparar en 

aspectos éticos o de valores, la “horizontalidad social” al encontrar rostros o lenguajes 
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similares a los suyos y la preferencia por narrativas de acción en vez de temas más analíticos 

(Berti, 2010). 

En la televisión, el sensacionalismo tiende a exagerar o, en ocasiones, a inventar situaciones 

llamativas, que involucran a personajes cotidianos o famosos, aunque estas no sean de 

carácter relevante: 

Los contenidos televisivos de cualquier género, incluyendo el informativo, 
tienden en los últimos años a mostrar un cariz espectacular y sensacionalista. 
Por ello, argumentos dramáticos o violentos, confesiones con tendencias 
morbosas o sucesos pertenecientes a la intimidad de famosos o particulares, 
predominan en todos los canales televisivos. Una imagen espectacular puede 
convertirse en la estrella de un informativo, aunque la noticia que la respalde 
no sea periodísticamente de primer orden. (Gordillo, 2009, p.16) 

Un ejemplo del sensacionalismo en la televisión peruana fueron los talk shows de los años 

90, en particular el programa de la conductora Laura Bozzo, Laura en América. El talk show 

se puede definir como la narración de experiencias por parte de invitados, presentados como 

arquetipos de víctimas de algún tipo. El presentador contribuye a la vertebración de los 

relatos y a dar unidad al programa (Jiménez, 2010).  

Laura en América invitaba a personajes, sobre todo mujeres, para que dieran sus testimonios, 

con la finalidad de poder resolver sus conflictos en vivo y con la opinión del público 

presente. Bozzo afirmó un perfil de defensora de los derechos de mujeres humilladas o 

maltratadas presentando el espectáculo cotidiano (Gargurevich, 2000). Como todo talk 

show, la dosis de ficción es innegable: los participantes contaban sus melodramas, 

conjuraban sus chantajes y fuerzan falsos desenlaces en minutos, para el deleite de los 

televidentes (Vivas, 2008). No se dudó en falsear información, inventar casos y presentar 

presuntas víctimas que no eran tales, y que eran reclutadas por gratificaciones económicas 

(Gargurevich, 2000). 

Un componente que se utilizó mucho en este programa es la humillación, en segmentos como 

Todo por dinero, donde los participantes cometían diversas pruebas como lamer axilas o 

pies para poder ganar dinero (Vivas, 2008). En programas más actuales de periodismo de 

entretenimiento, como Al Aire o Amor Amor Amor, han existido bloques de concurso con 

recursos sensacionalistas, como el microprograma The Choice que era parte de las 

transmisiones de Al Aire, donde los participantes tenían que captar la atención de personajes 
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del espectáculo al describirse físicamente y brindar características de su personalidad sin que 

ellos los pudieran ver y el ganador obtenía una cita con él o ella.  

El uso de ampays, tema que se profundizará más adelante, puede ser considerado también 

sensacionalista, ya que cumple con bastantes de las características previamente descritas: 

puede provocar emociones en los televidentes (ya sea indignación, curiosidad o gracia), 

busca generar aumentos de ráting al ser protagonizados por personajes famosos, muestra 

argumentos o confesiones con tendencias morbosas de la vida íntima de ellos y, en algunos 

casos, falsea información con la finalidad de vender, lo que puede concluir en repercusiones 

legales. 

3.2.1.4.2 El discurso periodístico 

El discurso periodístico en los programas de entretenimiento tiene como punto focal la 

utilización del humor en sus distintos tipos. Si bien la presentación de la información es el 

principal objetivo de la programación, se busca atraer a los televidentes presentando el 

contenido de una manera divertida, cediendo terreno a distintos tonos humorísticos basados 

desde la parodia hasta la pantomima, pasando por el sarcasmo, la ironía, el chiste y la sátira 

(Gordillo et al., 2011).  

El rol del conductor en los programas de periodismo de entretenimiento es muy importante, 

ya que es él quien obtiene el protagonismo al brindar un análisis o debate tras la publicación 

de los reportajes o notas informativas (Gordillo, 2009), emitiendo una crítica moral que 

frecuentemente ayuda a que los televidentes se formen una opinión y siguiendo la línea que 

presenta el canal. Muchas veces, debido a que la información no está confirmada o está 

basada en datos de terceros, son cruciales los comentarios y proyección por parte de los 

conductores a la noticia, para poder guiarlos hacia lo que se busca comunicar. 

A diferencia de los programas periodísticos como los noticieros o dominicales, donde la 

brevedad y la presentación de la información de una manera concisa es muy importante, en 

el periodismo de entretenimiento los conductores logran explayarse extensamente sobre las 

imágenes presentadas, dándo pie a la crítica de los protagonistas sobre comportamientos 

socialmente inapropiados. 

Además, los programas de entretenimiento presentan una variedad de géneros periodísticos: 

el informativo, ya que comunica la noticia a los televidentes; de opinión, ya que se emite un 

comentario propio sobre lo emitido; y el interpretativo, ya que, por medio de las palabras, se 
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logra descifrar las imágenes presentadas (que en muchas ocasiones no son lo suficientemente 

claras), para influenciar al público. 

Algunas de las palabras que se utilizan para describir (muchas veces despectivamente) a 

personajes de la farándula son: “Candy” y “bataclana”, acuñadas por Rodrigo González y 

Magaly Medina, respectivamente, para hablar sobre mujeres que consideran que salen muy 

seguido a fiestas y son capturadas con distintos hombres; “bebita” y “chimbombo”, 

nuevamente popularizadas por Rodríguez y Medina, para referirse a hombres homosexuales; 

“chico/a reality”, al hablar de una persona que trabaja en un reality show, sobre todo de 

competencia como Esto es Guerra o Combate; “pelotero”, al referirse a un futbolista; la 

trampa, relacionado con una supuesta relación basada en la infidelidad, etc. Otras palabras 

populares en los programas de entretenimiento son “Chollywood”, patentado por Medina 

para referirse al mundo del espectáculo y “¡Fuego!”, acuñado por Gigi Mitre, quién comenzó 

a decir la palabra con gran énfasis antes de presentar un ampay o una primicia televisiva. 

Además de las palabras mencionadas, las jergas son comunes y muy utilizadas, ya que no es 

necesario mantener un lenguaje formal y se intenta usar términos conocidos por el público 

peruano. 

Asimismo, no solamente se otorgan términos para grupos sociales o de profesión, sino que 

también es común el uso de apodos que terminan convirtiéndose en sinónimo de los nombres 

personales de los personajes. Casi todos los futbolistas peruanos cuentan con un apodo (entre 

ellos Jefferson “La foquita” Farfán, Edison “Orejas” Flores, entre otros) y también famosos 

de diversas profesiones, quienes adquieren estos nombres debido a su mala fama o lugar de 

procedencia (algunos ejemplos son los otorgados a la ex participante de reality shows, 

Brunella Horna, quien era llamada “Baby Candy” debido a que contó con muchos novios 

con amplia diferencia de edad desde muy joven y Melissa Klug, apodada “La Blanca de 

Chucuito” debido a su color de piel y barrio donde creció). 

Cabe resaltar que en el discurso televisivo actual que ofrece la televisión de espectáculos ya 

no operan los valores sociales que se tenían antiguamente en los medios de comunicación: 

Ya no hay ni valores estéticos: bello versus feo, sustituidos por lo freak; ni 
éticos, bueno versus malo, sustituidos por lo performativo, la capacidad de 
crearse un personaje y de imponerlo al medio; ni morales: dignidad, recato, 
honor, integridad, se borran y dejan paso a códigos de sustitución: la 
‘habilidad’, la competencia práctica, el valor de uso del medio, la capacidad 
de desenvolverse en él; ni tampoco simbólicos (en cuanto al estatus de 
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veridicción de la realidad representada: su verdad o mentira), y, con esto, se 
rompe el pacto de verosimilitud que une espectador y realidad representada 
(Imbert, como se citó en Torregrosa, 2008, p.198). 

Esto hace directa referencia al hecho a que los conductores televisivos utilicen fuertes 

calificativos al comunicar los diferentes tipos de noticias, lo que influye directamente en los 

televidentes y el alcance multiplataforma que puede obtener, además de utilizar imágenes 

que a menudo humillan a los protagonistas, sin respetar un código ético. La crítica mediática 

es sobre todo más dura hacia las mujeres de la farándula, quienes reciben la mayor cantidad 

de ataques al ser capturadas con personajes del espectáculo: un hombre es percibido como 

un “ganador” si sale con una guapa modelo, sin importar su reputación, mientras que una 

mujer, si sale con un futbolista, es debido a su dinero o para obtener fama, siempre 

aprovechándose de algún aspecto que la pueda beneficiar. Muy a menudo se comenta acerca 

de las mujeres como si fueran de la propiedad de su pareja. Por ejemplo, a las enamoradas 

del futbolista Hernán “El Churrito” Hinostroza, las llamaban “Churritas”, marcando su 

nuevo apodo a raíz de su relación y creando un sentido de pertenencia hacia el hombre de la 

relación. 

Se juzga a la mujer del espectáculo de manera despreciativa, se las califica 
como infieles, prostitutas, pleitistas, pobres y hasta mentirosas. A las mayores 
se les dice choclonas y viejas y a las jóvenes “calabazas bonitas” (Alfaro y 
Quezada, 2005, p.90) 

Las autoras mencionan la tendencia que hay de criticar permanentemente a la mujer por 

diferentes factores, destacando la apariencia personal, relaciones sentimentales y su 

frecuencia y sus valores. Sobre todo, a las modelos y personas involucradas en escándalos 

mediáticos se las trata como poco inteligentes, usando palabras como “calabazas” y 

juzgándolas cuando aparecen en televisión usando trajes reveladores. 

También se puede rescatar que la verificación de la información, relacionado a lo comentado 

por los conductores o panelistas de estos programas, se realiza cada vez con menor 

frecuencia: se considera prioritario tener la primicia, sin importar si sea cierta o no, para 

poder ganarle a la competencia. De esta manera el televidente no obtiene el producto final 

realizado por un periodista para el medio en cuestión, sino que visualizan piezas informativas 

en desarrollo y que pueden resultar siendo falsas, lo que compromete la capacidad de los 

televidentes de confiar en el medio. La chismografía y especulación es reforzada por los 

invitados y el mismo personal del programa, con la utilización de verbos en modo potencial 

como parte de su discurso. Ejemplos de esto son, si es que se tienen imágenes de una pareja 
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nueva en el mundo del espectáculo, frases como: “ellos habrían empezado a salir”, “tendrían 

2 meses juntos”, etc. 

Además de lo mencionado por medio del discurso y las palabras, es muy importante 

mencionar que muchas veces se puede ocultar mostrando sin la necesidad de esto: esto se 

realiza cuando se muestra algo distinto de lo que se tendría que mostrar, pero también cuando 

se muestra lo que se debe, pero de tal forma que hace que pase inadvertido o parezca 

insignificante, dándole un sentido lejano a la realidad (Bourdieu, 1997). 

Los productores y conductores tienen la capacidad de elegir lo que el público va a ver y, con 

estas imágenes, definir el tono del discurso a utilizar, exagerando su importancia o, por lo 

contrario, reduciendo y modulando un pedazo de información relevante, según los intereses 

que se tengan. 

El mensaje transmitido es bastante directo: aunque los entrevistados acudan a estos 

programas para promover alguna marca o proyecto, siempre se aprovechará esta visita para 

preguntar detalles de su vida privada, por lo que el tono empleado y palabras elegidas están 

utilizadas para interrogar rápidamente (y muchas veces con poco tino y sin preámbulos) a 

los invitados del programa. Es también bastante insistente, ya que por más que no se quiera 

hablar del tema interrogado en cuestión, el conductor frecuentemente seguirá intentando 

conseguir la información por medio de diferentes maneras, hasta lograr que el entrevistado 

responda, aunque sea en parte, la pregunta. 

Una última referencia con respecto al discurso periodístico adoptado es referente a la 

comunicación segmentada, que convierte a los contenidos en micro discursos gracias a las 

numerosas pausas comerciales, menciones a auspiciadores y micro agendas insertadas en la 

emisión de la programación (Torregrosa, 2010). El estilo televisivo actual tiende a 

fragmentar lo infragmentable, dando lugar a la llamada “esquizofrenia visual”, por la pérdida 

del discurso que puede aparecer en el receptor (Gómez, como se citó en Torregrosa, 2008, 

p.198). Debido a que las temáticas cambian rápidamente, lo que puede ocasionar en el 

televidente es confusión y pérdida de ilación con respecto a las noticias presentadas, 

perjudicando la retención y seguimiento continuo del caso de interés. 

De esta manera, un programa televisivo puede contar con múltiples temáticas que trabajan 

en simultáneo, lo que resulta en que la atención del televidente no pueda estar enfocada en 

un sólo caso grande desarrollado a lo largo de la emisión, sino que sea interrumpido por 
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diferentes segmentos noticiosos. Lo que logra también la comunicación segmentada es que 

el televidente, por más que no esté de acuerdo con algún comentario o ángulo de la noticia, 

se olvide de lo visto y lo reemplace por otra pieza informativa, motivando a que se mantenga 

viendo el programa y lo consuma en su totalidad, beneficiando al canal y, por ende, al 

programa de noticias. 

3.2.1.4.3 La comunicación no verbal 

La comunicación no verbal es una disciplina que forma parte del proceso comunicativo que 

engloba al ser humano, que comprende un sinfín de signos y sistemas no lingüísticos 

utilizados para transmitir información (Domínguez, 2009). 

En los programas de periodismo de entretenimiento, los manierismos y la forma en cómo el 

lenguaje corporal ayuda a demostrar lo dicho por medio del discurso periodístico 

previamente explicado es bastante relevante, ya que ayuda a darle énfasis a la información 

brindada, destacando el componente de comicidad ya resaltado. 

El movimiento corporal, o comportamiento kinésico comprende señales no verbales que 

engloban a los elementos referentes al movimiento del cuerpo, siendo éstos los gestos –

corporales y faciales–, la postura corporal y los manierismos (Hernández y Rodríguez, 

2009). Los conductores complementan la narración de las noticias o entrevistas con el 

movimiento del cuerpo, dándole amplitud a su discurso y una manera más convincente de 

hablar que trasmite más seguridad a la hora de mostrar lo que es, en muchas ocasiones, 

información no confirmada o sensacionalista. La sonrisa y conducta de los ojos se utiliza 

frecuentemente ya que el tono de burla es común en este tipo de programación, por lo que 

estos pueden demostrar gestos de picardía e incredibilidad al entrevistar a personajes, sobre 

todo cuando se percibe que se está ocultando información. 

Con respecto a la proxémica, estudio de las relaciones de distancia y espacio físico que hay 

o no hay entre interactuantes relacionados en un tema de conversación, el contacto y su 

significado (Schmidt, 2013), es clave destacar la interacción que hay en los programas de 

entretenimiento entre conductores/panelistas e invitados. A diferencia de los noticieros cuyo 

propósito es informar sobre temas de coyuntura, estos programas ofrecen una dinámica 

mucho más informal, para lo cual buscan establecer una relación de confianza con los 

entrevistados y que así puedan contar pasajes de su vida privada. En programas con un 

público en vivo, como los realizados por América TV, se realizan juegos donde la interacción 
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entre invitados y conductores es muy cercana, no es inusual que haya contacto físico y que 

las conversaciones se realicen sin un escritorio de por medio como en un noticiero 

tradicional. Muchas veces los invitados están de pie y, si están sentados, es en un sillón o 

ambiente que les permita tener proximidad. 

El paralenguaje engloba al espectro de señales vocales no verbales establecidas alrededor 

del comportamiento común del habla (Knapp, 2001). Una característica es la cualidad de 

voz utilizada: los conductores usan un tono alto al hablar, ya que muchas veces en los sets 

hay mucha bulla o componentes distractores. Las discusiones son frecuentes en los 

programas de espectáculos: si hay invitados que tienen algún tipo de conflicto entre ellos, el 

conductor ocupa el rol de moderador, por lo que tiene como responsabilidad el control del 

ritmo, registro de voz y articulación para que el programa pueda mantener la compostura y 

ser correctamente escuchado por los televidentes. Al comunicar una primicia, asimismo, los 

conductores también hacen uso del tono de voz alto, casi recurriendo a gritos, para llamar la 

atención del público que puede haberse distraído brevemente. 

Con respecto a los caracterizadores vocales, debido a que se transmiten temas de naturaleza 

privada, muchas veces los invitados tienden a reír (puede ser por la comicidad del programa 

o por incomodidad) o, por otro lado, a llorar, ya que los conflictos tocados son relacionados 

a temáticas sensibles (aunque muchas veces este llanto puede ser falso o para generar 

empatía en los televidentes).  

Por último, el comportamiento no verbal puede contradecir a la conducta verbal, a tal punto 

que, si recibimos mensajes contradictorios en los niveles verbal y no verbal, confiaremos y 

creeremos en el último, ya que son más espontáneas, difíciles de simular y menos 

susceptibles de ser manipuladas (Knapp, 2001). En el caso de los entrevistados, es bastante 

sencillo notar si están respondiendo con una mentira, ya que al estar en una plataforma 

televisiva es más probable que se sientan más incómodos afirmando cosas que no son ciertas. 

Esto puede ser evidente si se hace una pregunta relacionada a una relación amorosa, sobre 

todo si se trata de negar su existencia. Lo que usualmente sucede es que la entrevistada se 

ría o juegue con sus manos o cabellos, lo que les da cabida a los conductores a interrogar a 

mayor profundidad, alegando que se ha sonrojado y demuestra un lenguaje no verbal que no 

sustenta con sus palabras. 
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3.2.1.4.4 El storytelling y la puesta en escena 

El storytelling se puede definir como el arte de contar historias, de convertir la realidad en 

un cuento (Tubau, 2011). Es una estrategia que permite conectar emocionalmente con el 

receptor y, gracias a la “narrabilidad” llamar su atención, conseguir mantenerla y hacer que 

el relato sea interesante (Farran, 2014). 

En el periodismo de entretenimiento peruano, la comunicación se realiza en primera persona, 

para poder ser más cercanos con los televidentes. Ya que se brinda contenido dinámico, es 

una manera de cautivar a las audiencias y hablarles con cercanía: como si uno de sus amigos 

le estuviera contando chismes sobre una persona conocida.  

Las historias presentadas no tienen una duración estipulada, ya que varía conforme el interés 

por lo publicado disminuye o incrementa. Muchos casos sonados pueden tener cabida hasta 

por meses, con pausas en ciertos momentos, lo que permite que diversos componentes se 

vayan desarrollando con el pasar del tiempo.  

El punto focal no es sólo un personaje: es importante tener varias perspectivas de los casos 

presentados, para contar con información fresca y siempre cambiante, que permita explotar 

más la temática. 

Tradicionalmente, el storytelling busca lograr un vínculo emocional que, para no quebrarse, 

deberá contar con un sólido mensaje, una gran capacidad de evocación y personajes 

arquetípicos (Loizate, 2015). Sin embargo, en el periodismo de entretenimiento peruano no 

siempre aparece integralmente, más bien se busca lograr una relación de curiosidad, empatía 

o desacuerdo con el comportamiento de los personajes de la farándula: se espera que sea un 

tema de conversación, que puedan compartir estas noticias en redes sociales y que genere 

intriga para seguir al tanto del desarrollo del caso a lo largo de su cobertura. 

Es en este sentido que el storytelling busca también dar pie a que se realicen producciones 

con el propósito de entretener y al mismo tiempo informar. Esto implica una puesta en 

escena. 

La puesta en escena puede definirse como aquello que constituye la síntesis de un proceso 

donde forman parte muchos factores, como composición del escenario, ubicación y rol de 

los actores, entre otros, y está dirigida a un público (Cisneros, 2005). 
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Tanto los conductores como los involucrados en muchas ocasiones cumplen también el rol 

de actores: por un lado, los conductores no sólo se limitan a contar la noticia como en el 

periodismo tradicional, sino que tienen que narrarla de una manera histriónica y divertida, 

muchas veces desarrollando un personaje en especial. Un ejemplo de la televisión peruana 

es el presentado por el cómico Carlos Vilchez, quien presenta su personaje “La Carlota”, 

una mujer escandalosa y sin tapujos, cuando se encuentra trabajando en programas de 

espectáculos. Cuando participó en programas como Al Aire y En Boca de Todos, que 

cumplen las características de un programa de periodismo de entretenimiento, lo hizo en 

personaje, entrevistando y conduciendo en esa faceta. Asimismo, Kurt Villavicencio, quien 

conducía el programa Hola a Todos, cuenta con “Metiche”, un personaje afeminado que 

busca contar las primicias de la farándula. 

Por el lado de los personajes del espectáculo, muchas veces usan el recurso de la actuación 

con dos objetivos claros: negar el involucramiento en un caso o, por el contrario, pretender 

que conocen información falsa para poder adquirir notoriedad. En este sentido, lo más 

importante es mostrar confianza para que el receptor de la noticia no presente dudas sobre 

la “realidad” que se presenta (Goffman, 2001). 

Al inicio de un caso y sobre todo cuando se obtiene una primicia, el storytelling de la noticia 

inicia generando una intriga mediante anuncios y los primeros minutos del programa. 

Asimismo, referente a la puesta en escena, los conductores generalmente actúan de una 

manera particularmente melodramática, exagerando la noticia o prometiendo imágenes más 

llamativas de lo que realmente son. 

Posteriormente a la presentación de la nota informativa o reportaje se procede a hacer un 

análisis de la información, lo que puede traer escenificaciones de las imágenes vistas por 

parte de los conductores, el uso de imitadores que se presenten como los personajes del 

espectáculo captados en la pieza informativa y ridiculizaciones que le dan el aspecto cómico 

que tanto se busca. 

Con recursos como la entrevista y enlaces en vivo se busca complementar la historia a lo 

largo del tiempo y crear un lazo conductor: siempre se brinda un recordar sobre la 

información trasmitida días anteriores, la presentación de alguna actualización y 

especulaciones sobre lo que puede suceder en el futuro, para mantener a la audiencia 

enganchada y a la espera de la continuación o desenlace de la historia. 
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En los programas que cuentan con audiencia, como los realizados en América TV, se busca 

también la interacción del público y los comentarios de aprobación o desacuerdo, llamando 

a que hagan sonidos de indignación o sorpresa por los trabajadores de producción. Esto se 

asemeja a las obras teatrales o programas netamente de entretenimiento, mostrando a este 

tipo de periodismo como un show. 

Estas dinámicas se repiten a lo largo de la narrativa: como se mencionó anteriormente, no 

hay fecha de caducidad, la noticia se puede seguir explotando mientras haya interés en él o 

hasta que se presente un siguiente caso más importante o sensacionalista. 

3.2.1.5 Tipo de recursos utilizados en el periodismo de entretenimiento peruano 

En el periodismo de entretenimiento, al igual que en un programa de noticias “serio” se 

utilizan diferentes métodos para comunicar lo acontecido: si es una pieza de información 

actual e inmediata es necesaria una nota informativa con poco contexto, pero con los datos 

que se han podido recolectar hasta el momento. Un reportaje se utiliza cuando se tiene un 

mayor conocimiento de la noticia, con más tiempo para poder procesar y recolectar 

declaraciones y hechos a lo largo de las semanas o meses. Este tipo de programas tienden a 

repetir numerosas veces la emisión de las mismas notas informativas y reportajes, ya sea 

para llenar espacios sobre un caso que les interesa, pero sobre el cuál no tienen nuevo 

material, o para mostrarlos cuando un personaje relacionado a este visita el set, para obtener 

su reacción. Es común que estos se repitan 2 o hasta 3 ocasiones y sin editar la información 

presentada, sin importar que los televidentes recurrentes ya hayan visualizado numerosas 

veces estas piezas informativas. 

Asimismo, cuando un personaje relevante para la agenda actual puede dar declaraciones 

presenciales en el determinado canal se hace factible la entrevista, un método muy efectivo 

para tener más credibilidad por parte del involucrado. La entrevista, aunque en su mayoría 

se realice a personajes ya reconocidos del espectáculo local, muchas veces se da a personas 

que buscan figurar en la industria del entretenimiento, cambiando el foco del hacer televisivo 

al estar televisivo, buscando que su finalidad sea aparecer en televisión. De ahí surge el 

entrevistado anónimo, que no suele tener límites y exhibe su propia intimidad (Gordillo, 

2009). 

Otro recurso que se utiliza en los programas de periodismo de entretenimiento son los 

enlaces en vivo, que traslada al espectador al centro de los acontecimientos, informa con 
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inmediatez y brinda contacto directo con los protagonistas. En muchas ocasiones, las 

personas que aparecen en estos programas no son conocidas popularmente: no sólo son las 

celebridades, sino también sus padres, amigos, parejas, etc. Esto hace que los televidentes 

observen que se puede pasar del anonimato a la fama en cuestión de minutos y sea un aspecto 

aspiracional para ellos (Ortells, 2008). Estos enlaces se pueden llevar a cabo desde locales 

que auspician al programa o a los protagonistas de la noticia, de tal manera que se utiliza la 

coyuntura informativa para poder promocionar algún evento o producto. 

En el Perú, el sólo hecho de ser capturado con algún personaje famoso en diversas 

situaciones puede hacer que a futuro uno sea entrevistado en programas relacionados al 

espectáculo y quizás, si se mantiene en la escena pública, permanecer en los populares 

“realities” o programas de competencia que hay en América TV, Latina y ATV. 

La participación ciudadana de manera directa es un componente muy importante para los 

programas de entretenimiento de este corte: Magaly Medina inició con este concepto al 

introducir el “chismefono”, un número de teléfono mediante el cual el público podía llamar 

para comunicar que había visto a un personaje público en una situación comprometedora. 

Posteriormente, con la llegada de nuevas tecnologías, se implementaron nuevas maneras de 

comunicación. El programa Amor Amor Amor de Latina tenía de manera permanente el 

número de su whatsapp en la pantalla con la misma finalidad, lo que hace que la transmisión 

de información entre medio y espectador sea una realidad aún más inmediata. Gracias al 

involucramiento de los televidentes con la elaboración de la información, este ha ido 

transformándose de espectador pasivo hasta protagonista de la información: es visto como 

un potencial entrevistado y portador de noticias, convirtiendo a la televisión en el reino de 

“los cualquiera” (Ortells, 2008). 

Asimismo, a lo largo del tiempo ha existido la opción de tener un público en vivo o no: 

generalmente, los programas transmitidos por América TV que cuentan con noticias de 

espectáculos han contado con una audiencia. Este canal apuesta por tener estos programas 

en su horario de la tarde (a partir de la 1 p.m.) y, debido a que además del tratamiento de la 

noticia se cuenta con la visita de personajes de la farándula como panelistas o invitados, es 

más atractivo para las audiencias poder visitar el set. Por otro lado, tanto ATV como Latina 

han optado por presentar información de este corte sólo por los conductores y sin contar con 

un público presente. 
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La musicalización también es bastante importante para poder darle un tono más divertido a 

la noticia y que capture la atención del televidente: si se presentan noticias relacionadas a 

una infidelidad, los programas pueden apostar por canciones como “El Venado” de Los 

Pakines, que hacen relación a frases como “te pusieron los cuernos”. Asimismo, si se muestra 

a una chica saliendo de fiesta con amigos o una potencial pareja, pueden utilizar canciones 

relacionadas a la soltería como “Soy Soltera” de Tilsa Lozano. Estas canciones típicamente 

se repiten de tal manera que los televidentes ya pueden identificar la temática en el que está 

centrada la pieza de información.  

En muchas ocasiones, a los personajes se les populariza mediante la utilización de una 

canción, la cual se utiliza en todas sus apariciones mediáticas y que se convierte en sinónimo 

de cada famoso. Una de las canciones más sonadas fue “Candy”, la cual se reproducía en las 

notas informativas relacionadas a Milett Figueroa, ex participante de reality shows de 

competencia, quién adquirió en el 2015 una mala reputación debido a la filtración de un 

video sexual. La letra de la canción habla de una chica promiscua y a la que le gusta beber 

y salir a fiestas. 

Por último, el tipo de toma es un factor relevante, ya que con estas se busca demostrar 

dinamismo y una información fácil de digerir y cercana al público. De esta manera se 

destacan los movimientos de cámara, cercanos y sin uso de trípode (el camarógrafo con 

cámara en mano), el ritmo de montaje rápido y la utilización de efectos, que dan una cualidad 

estética diferente a los programas periodísticos netamente informativos (Früh y Wirth, como 

se citó en Ortells, 2011, p.257). 

3.2.2 La cámara escondida: contexto y usos en el periodismo 

3.2.2.1 Definición y primeros usos de la cámara escondida en la televisión 

La cámara escondida es un recurso que se utiliza en la televisión a nivel mundial para poder 

obtener información de una manera indirecta, a las espaldas de los protagonistas de la noticia 

y que recoge lo novedoso y sensacional de la información (Gilarranz, 2015). Esta se puede 

definir como un dispositivo de pequeño tamaño que es fácilmente camuflable (puede ser un 

celular o una cámara pequeña), capaz de capturar imágenes audiovisuales de determinadas 

situaciones de interés público, para posteriormente ser publicadas en medios de 

comunicación. Las cámaras escondidas más comunes son las que se pueden esconder en 

prendas de vestir o autos con lunas polarizadas. 
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Antes de ser utilizado como recurso del periodismo de investigación, la cámara escondida 

fue planteada con la finalidad de entretener, prestándose para filmar a personas en 

situaciones divertidas en las calles. Los programas de cámara escondida también tenían un 

recurso de ficción, debido a la puesta en escena que se llevaba a cabo para armar los sketches 

humorísticos. Estos programas tuvieron éxito debido a que eran sencillos de filmar, eran 

eficaces al capturar la atención de los televidentes y se podían realizar con un limitado 

presupuesto (Gordillo, 2009). 

El primer programa que utilizó este recurso en Estados Unidos fue Candid Camera, que salió 

a la luz en 1948, tras ser adaptado de un programa radial llamado Candid Microphone 

(Huffington Post, 2017). En el programa, se armaban situaciones inusuales para poner en 

aprietos a los involucrados, que eran ciudadanos comunes engañados por actores y cómplices 

de la broma televisiva. Este fue un gran éxito y estuvo al aire por más de 60 años en varios 

canales televisivos. 

En 1984, el canal NBC presentó su propuesta de programa de entretenimiento con cámara 

escondida, llamado TV Bloopers and Practical Jokes, el cual presentaba el tipo de bromas 

descritas anteriormente, pero en celebridades y personajes de la farándula americana.  

A lo largo de los años, el uso de la cámara escondida se volvió un recurso muy popular en 

la televisión americana y, con la introducción del popular canal MTV, se realizaron 

programas de bromas apuntados a jóvenes, como Buzz Kill, Tom Green Show, Jackass y 

Punk’d (Huffington Post, 2017). 

Posteriormente, las cámaras escondidas se comenzaron a utilizar para otros temas además 

de la comedia, pero siempre con la función de entretener. El canal Syfy popularizó el 

programa Scare Tactics, para asustar a personas con falsas situaciones sobrenaturales, y The 

Carbonara Effect, transmitido por True TV, planteaba trucos realizados por un mago a los 

transeúntes (Huffington Post, 2017). En la televisión de realidad, las cámaras escondidas se 

comenzaron a utilizar en programas como Big Brother y The Real World, programas donde 

se colocaban cámaras escondidas en una casa donde convivían extraños por un determinado 

periodo de tiempo, convirtiendo a personas cotidianas en celebridades en cuestión de unos 

pocos episodios. 

Sin embargo, el uso de la cámara escondida va más allá del entretenimiento debido a todos 

los componentes que esta presenta, por lo que ha generado muchas incógnitas sobre si su 
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utilización es apropiada o no, sobre todo cuando no hay un tema de interés político o 

coyuntural de por medio: 

La cámara oculta ha sido utilizada tradicionalmente por la televisión 
americana, mas consideramos que este recurso puede estar escondiendo una 
práctica que, bajo la forma de risa y burla inocente, se convierte en una 
estrategia de agresión, legitimándose como herramienta de acusación y 
denuncia, y como técnica de espionaje y de juzgamiento social. Se trata de 
una especie de invasión de la privacidad, de una penetración invisible en la 
vida de los individuos dentro de su contexto social. (Gutiérrez, 2003, p.217) 

Ya que las víctimas de las bromas televisivas no sabían que eran parte de una situación 

humorística, las críticas iban sobre qué tan lejos se puede llevar este recurso, para no generar 

daños físicos o psicológicos en los involucrados.  

Más allá de la televisión americana, en España los primeros usos de la cámara escondida se 

dieron en el programa Objetivo Indiscreto, que salió al aire en el año 1965 (ABC, 1965). 

Asimismo, el mismo año iniciaron las emisiones del programa Gala Inocente, Inocente, en 

que el que planteaban el mismo formato de broma televisiva en famosos, para recaudar 

fondos para la Asociación Peruana Contra el Cáncer (ABC, 1965). 

En Latinoamérica, la cámara escondida se comenzó a utilizar en los programas cómicos 

Video Match y Sorpresa y Media en Argentina (Prat, 2008) y Sábados Gigantes en Chile, a 

partir de mediados de los años 80. 

Tomando como referencia a la televisión peruana, uno de los primeros programas de 

entretenimiento que utilizó este recurso fue Top Secret, transmitido por Latina en el 2003 

con la conducción de Carlos “Toyo” Andrade y Damián Ode. Este, como los programas 

anteriores, consistía en realizarles bromas a personas cotidianas, aunque en oportunidades 

fueron muy crueles, como el caso de una joven que se hirió la mano al romper un vidrio para 

poder escapar de una situación armada por el canal. Los conductores fueron demandados 

debido a los daños ocasionados (Vivas, 2008). 

Con el pasar del tiempo, se comenzó a ver el potencial de la cámara escondida como 

instrumento clave en el periodismo de investigación, por lo que, a partir de los años 90, se 

comienza a utilizar con mayor frecuencia.   

3.2.2.2 La cámara escondida en el periodismo de investigación 

Caminos (como se citó en Gilarranz, 2015, p.19), define al periodismo de investigación 

como la acción de comunicar a los ciudadanos aquellos aspectos de la vida pública que por 
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las razones que sean se mantienen o se desean mantener en secreto. Es importante destacar, 

asimismo, que su objetivo es la denuncia social sobre temas de relevancia, con el propósito 

de alertar a los ciudadanos sobre alguna temática (Chaparro, 2012). 

Greene (como se citó en Chaparro, 2012, p.79) identifica tres elementos básicos del 

periodismo de investigación: el trabajo periodístico, realizado por periodistas; la relevancia 

social del tema, que afecta a un grupo de ciudadanos en conjunto; y que trate de algo que se 

pretenda ocultar, con la finalidad de sacar a la luz actividades ilícitas.  

Siguiendo esta línea, la cámara escondida es un recurso muy utilizado en el periodismo de 

investigación, ya que facilita la obtención de material de interés, de una manera que no alerte 

a las partes involucradas. Se priorizan las temáticas escandalosas o denunciables, para ser 

recogidas mediante minúsculos sistemas de grabación. Generalmente, se intenta ocultar la 

identidad del periodista y el mismo acto de grabar, recayendo la tensión tanto en la temática 

elegida como en el riesgo del reportero de ser descubierto (Gordillo, 2009). 

Los primeros usos de la cámara escondida en el periodismo de investigación se remontan a 

la década de los noventa. En el Channel Four del Reino Unido se llevó a cabo un reportaje 

sobre el maltrato que recibían las niñas en orfanatos británicos, lo que generó rechazo por 

parte de las audiencias y mayores tasas de interés por adoptar (Gillarranz, 2015). Por otro 

lado, en España se utilizó el recurso por primera vez a finales de la década de los noventa en 

los programas Línea 900 o Informe Semanal, mientras que, en Argentina, desde 1994 el 

noticiero Edición Plus del canal Telefé fue el pionero, esta acción siendo replicada por el 

resto de los telediarios del país (Prat, 2000).  

El uso de la cámara escondida se puede justificar por tres razones: cuando la información es 

muy importante y vital para el público, cuando los periodistas no encuentran otra manera de 

realizar su trabajo y si el periodista, previo a presentar las imágenes, explica la razón de su 

publicación y cómo se obtuvo la información (Kovach y Rosentiel, 2003). Con el tiempo, 

este recurso se convirtió muy popular, pero también comenzó a generar controversia, ya que 

pasó de ser un componente más de una investigación completa, a ser el foco del reportaje: 

Buena parte de la doctrina deontológica profesional periodística –tanto ética 
como jurídica - no está en contra del uso de la cámara oculta, sino del mal uso 
que de ella se hace muchas veces, cuando es aplicada indiscriminadamente a 
unas muy discutibles investigaciones, sobre ciertos ámbitos impactantes y 
espectaculares, que atraen poderosamente a la audiencia. (Gillarranz, 2015, 
p.126) 



41 
 

Poco a poco la cámara escondida fue siendo utilizada para capturar información 

sensacionalista, pasando de ser un simple instrumento de recolección de imágenes a ser el 

protagonista de la noticia. Un ejemplo de esto fue un reportaje español del 2004, en el que 

se prometía exponer a reconocidas presentadoras y actrices que ejercían la prostitución, para 

luego ser comprobado que las protagonistas no eran famosas, y sólo habían realizado pocas 

apariciones en televisión (Gillaranz, 2015).   

Es debido a que se trata de una latente invasión de la vida privada, y de la naturaleza a veces 

irrelevante en la que se usa a la cámara escondida, que las regulaciones alrededor del mundo 

son diferentes y defienden distintos ideales. En el 2012, el Tribunal Constitucional de España 

rechazó a la “cámara oculta” como una técnica periodística y ha negado que su uso pueda 

ampararse en la libertad de información por ser altamente invasivo de la intimidad personal 

y la propia imagen, teniendo en cuenta que el carácter oculto de la misma imposibilita que 

una persona pueda elegir su legítimo poder de exclusión de esa grabación. Actualmente, la 

utilización de material grabado con cámaras escondidas es ilegal y, en muchos casos, la 

publicación de este puede resultar en indemnizaciones a los personajes que aparecen en la 

filmación, por más que estén haciendo algo ilícito. Esta intromisión sólo está amparada si es 

que la noticia es de interés público e imprescindible para la sociedad, no se pueda obtener 

de otra manera legal y se distorsione la imagen de los protagonistas hasta que sean 

irreconocibles, salvo que su identidad sea un elemento esencial para la información (Moreno, 

2016). 

Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha abalado el uso de la cámara 

escondida en varias instancias, utilizando como argumento el balance entre la libertad de 

expresión y el derecho a la vida privada. Un caso que fue respaldado fue el de unos 

periodistas suizos, quienes fueron condenados en su país en el 2003 tras usar esta técnica 

para mostrar a agentes de seguros realizando malas prácticas (Gómez, 2015). Los periodistas 

fueron puestos en libertad debido a que presentaron los rostros de los involucrados con 

difuminación y sólo se buscaba hacer público este acto ilegal que se estaba realizando.  

Si bien la cámara escondida debería ser utilizada por el periodista que realizará la nota 

informativa, ha habido muchos casos en el que este recurso fue realizado por los 

involucrados y, al salir a la luz, causaron gran impacto. 
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Un ejemplo de esto fue la publicación de los Vladivideos, que fueron capaces de traer abajo 

al gobierno peruano fujimontesinista. Estos videos, filmados clandestinamente por 

Vladimiro Montesinos, en ese entonces asesor del expresidente Alberto Fujimori, lo 

mostraban sobornando a congresistas y personajes de poder para apoyar al gobierno. 

Ninguno de los involucrados estaba consciente que estaba siendo grabado y se especula que 

hay muchas filmaciones más que nunca se llegaron a conocer. 

En el periodismo de investigación muchas veces es justificado el uso del recurso 

mencionado, pero en el Perú este se emplea cada vez más frecuentemente para poder mostrar 

la vida privada de los personajes de la farándula, creando lo que se llegaría a conocer como 

el fenómeno del “ampay”. 

3.2.3 Particularidades del uso de la cámara escondida o “ampay” en el Perú 

3.2.3.1 Definición y características del ampay en la televisión peruana 

Para los peruanos, la palabra “ampay” es parte de nuestro vocabulario diario: introducida en 

los programas de entretenimiento es el término que viene a nuestra cabeza cuando hablamos 

de actos que salen a luz sin el conocimiento de los involucrados, del uso de la cámara 

escondida para entrometerse en la vida privada de personajes públicos. 

Los programas que utilizaban el recurso del chisme o “gossip shows”, surgieron en los 

noventa y mostraron un aspecto de la televisión más informal, un total contraste de la 

represión vista en los ochenta durante las inhibiciones militares (Vivas, 2008). 

Originalmente los chismes que había en la televisión eran más light como los presentados 

en el programa Utilísima, donde se hablaban de intimidades femeninas en un intento de 

atraer a un público de este género. Sin embargo, esto cambiaría con el tiempo con la inclusión 

de programas que tienen a los chismes o especulaciones como prioridad al realizar 

contenido. Estos, conocidos como gossip shows, pueden ser definidos de la siguiente 

manera: 

(Los gossip shows) son programas de monólogos y entrevistas dedicados, 
exclusivamente, al mundo del espectáculo, donde se expone la vida de los 
famosos. Se trata de una variante de los programas talk show, donde la 
palabra se ha convertido en fiesta, diversión y celebración, y en los que los 
conductores se han vuelto vigilantes del mundo de la farándula y de sus 
personajes. Son espacios consagrados al show del chisme (…) Sus temáticas 
son especialmente focalizadas en la vida íntima de los artistas, futbolistas, 
figuras de la televisión e incluso de la política, transfigurándolos en 
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personajes públicos a través de una referencia estigmatizada, que envuelve a 
todos en un solo mundo: el de la farándula. (Gutiérrez, 2003, p. 211) 

A raíz de esta cita se puede deducir que, según el contexto televisivo, los ampays se dan en 

los programas televisivos que usan el chisme como su eje central, para generar noticias que 

buscan viralizarse gracias al escándalo. Estas están basadas en el morbo, sensacionalismo y 

diversas características mencionadas sobre el periodismo de entretenimiento, que tienen 

como único objetivo conseguir altos índices de audiencia. Martha Hildebrandt, en su sección 

El Habla Culta del diario El Comercio, explica que el “ampay” es una palabra traída al 

español que se deriva de “umpire” del idioma inglés, referida al juez de béisbol, esa persona 

que observa todo el partido del mencionado deporte en busca de un juego justo y 

sancionando las faltas cometidas (Hildebrandt, 2011). El verbo correspondiente a esta 

palabra es “ampayar” y su definición es “sorprender infraganti”, esto aplicado al ámbito de 

la televisión y, más recientemente, a los medios digitales. 

La primera vez que este término fue utilizado en la televisión peruana fue en 1997, en el 

programa de la periodista Magaly Medina, redactora del semanario Oiga y conocida por un 

episodio del programa Fuego Cruzado, donde criticó duramente a Augusto Ferrando y su 

fenecido programa Trampolín a la Fama. Su programa, primero llamado Pese a Quién le 

Pese y luego Magaly TV, estuvo al aire, en dos canales diferentes, hasta el 2012. Tanto la 

producción del programa como los televidentes, con el recurso del “chismefono” (concepto 

previamente descrito), tenían la capacidad de buscar a los más controversiales miembros de 

la farándula local y exponerlos fuera de sus respectivos trabajos, en situaciones perjudiciales 

para ellos y, posteriormente, siendo interpretadas por Medina. La publicación de este tipo de 

material era inédita en el Perú, ya que, hasta esos años, la información que se publicaba sobre 

personajes del espectáculo en sus vidas privadas era presentada como crónicas coloridas, sin 

mala intención (Día D, 2013). Los protagonistas captados se desempeñaban en diferentes 

rubros de la farándula, aunque típicamente estas eran las víctimas del programa mencionado: 

Magaly sigue respetando a los “intelectuales” controversiales de la televisión, 
a famosos unánimes como Eva Ayllón o Pedro Suárez Vértiz, aunque ello no 
lo salve de chismes y ampays muy buenos como para no airearlos, mientras 
condena a cómicos y remedores populacheros como ‘Chibolín’, mujeres 
zalameras como las Utilísimas o Gisela Varcárcel. (Vivas, 2008, p.486) 

El programa de Medina comenzó a, poco a poco, ingresar a la vida privada de las 

celebridades locales y, en el año 1997, incluso contaban con invitación de ellos para 

mostrar escenas divertidas, pero poco comprometedoras. Un ejemplo de esto fue una fiesta 



44 
 

en la que estaban presentes los actores Diego Bertie, Christian Meier y Marisol Aguirre y 

el cantante Pedro Suárez-Vertiz, en la que jugaban billar y brindaban declaraciones a las 

cámaras del programa (Día D, 2013). 

Sin embargo, en el mismo año se publicó el que es considerado el primer ampay de la 

televisión peruana, protagonizado por el actor Paul Martin bailando en paños menores en 

una fiesta en Cuba (Magaly TV, 2007). Estas tomas no fueron captadas por la producción 

de Medina, sino que fueron enviadas por una persona que estaba presente en dicha 

celebración. En una Lima conservadora, que no estaba acostumbrada a tener este tipo de 

imágenes, estas causaron mucha intriga y el programa de Medina logró apoderarse del 

ráting en su horario. Fue de esta manera que la periodista encontró su nicho informativo: 

la publicación de contenidos que muchos otros programas de entretenimiento ignoraban. 

Lo que la gente quería saber era que hacían en su vida particular y privada los 
artistas. Los canales sólo cubrían conferencias de prensa, su aspecto 
profesional. Y todo el mundo se olvidó de la ‘cochinadita’. (Día D, 2013) 

Con el pasar del tiempo este espectro se amplió para incluir a personajes conocidos del 

deporte, a figuras de reality shows o modelos protagonistas de escándalos mediáticos. Sin 

embargo, un patrón que se ha establecido es el constante tratamiento de personas que ya se 

encuentran en el escrutinio público y que tienen una reputación cuestionable. Para Medina, 

el mejor cálculo era escoger a ampayados desamparados de entre los figurettis (personas que 

sienten gusto de mantenerse siempre en el negocio del espectáculo y gustan de hacer 

declaraciones constantemente) indefendibles y de entre los pobres de prestigio (Vivas, 

2008). El uso de los ampays marcó un hito en la televisión, los programas de periodismo de 

entretenimiento y los mismos artistas, ya que, por primera vez, los límites entre su vida 

pública y privada era cada vez más difusas (Día D, 2013).  

Estas cámaras invaden hogares, espían la vida de las estrellas, futbolistas, modelos, vedettes, 

cantantes y políticos, tratando de encontrarlos in fraganti en discotecas o locales nocturnos, 

para acusarlos luego de vicios, promiscuidad, indecencias, entre otras cosas (Gutiérrez, 

2003). Debido a que el público es cada vez más predominantemente electronal, es necesario 

tener material nuevo para cada día de la semana, tener imágenes con las que especular y, en 

algunas ocasiones, encuentros exclusivos que generen expectativa para un próximo episodio. 

Estos programas están basados en la estrategia del ampay y si es que no tienen estas imágenes 

este no podría tener rentabilidad, ni un público fiel que busca entretenimiento casual. 
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La infidelidad siempre es una temática que llama la atención del público, ya que expone la 

realidad moral de la farándula local. Medina, en una entrevista con el programa Día D, 

comentó que la consideraban “la rompe matrimonios”, calificativo que consideraba injusto 

ya que, si bien la producción de su programa exponía estas acciones, estas se realizaban con 

o sin la necesidad de tener una cámara capturando el momento. Un ejemplo de un ampay 

que revelaba la infidelidad fue el protagonizado por los actores Carlos Thorton y Bárbara 

Cayo, quienes fueron captados besándose en un parque. Ambos estaban casados con otras 

personas y, a raíz de la divulgación de las tomas, fueron duramente criticados por su 

comportamiento. 

Sin embargo, los ampays no sólo consisten en las publicaciones de tomas clandestinas y 

grabadas con cautela. Un componente que escapa de los límites periodísticos sobre el ampay 

es la ficción: en algunas ocasiones se ha denunciado que estos han sido “armados”, es decir, 

prefabricados para poder ser posteriormente publicitados como primicia. Un caso que 

demuestra esto fue la denuncia realizada por la conductora Mónica Cabrejos, quien afirmó 

que el ampay del futbolista Tenchy Ugaz siéndole infiel a su esposa Sara Manrique había 

sido armado por Lenith Meléndez, una vedette limeña en complicidad con la producción de 

Magaly TV (Vivas, 2008). Se comentó que Meléndez había viajado con un camarógrafo del 

programa a Trujillo, con el propósito de seducir a Ugaz y ser captados en cámara, 

demostrando que para la realización de estos contenidos no se descarta la elaboración y 

planificación de la información. 

Un ampay tiene dos tipos de repercusiones clave para los involucrados: si es que se publican 

tomas sobre un personaje reconocido de la farándula, como un futbolista o artista famoso, lo 

más probable es que le lluevan las críticas debido al comportamiento demostrado y se vean 

afectados en un ámbito profesional, arruinando temporalmente su reputación. Por otro lado, 

si es que se captura a una persona desconocida en el ámbito local junto a un personaje del 

espectáculo, esta va a obtener una catapulta a la fama y gran exposición mediática, lo que 

puede resultar a largo plazo en oportunidades laborales y una nueva línea de carrera. 

Otra característica clave, vista también en el mencionado caso del actor Martin, es que no 

todos los ampays son realizados necesariamente por los programas televisivos: en muchas 

ocasiones son los mismos transeúntes o asistentes a diversos eventos los que envían estas 

grabaciones a los canales televisivos, razón por la cual algunas tomas no están en la mejor 

calidad. 
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Sin embargo, si hay alguna toma importante que el canal puede considerar clave para el 

desarrollo de una temática informativa, es común que se instalen cámaras escondidas en 

vehículos o edificios cercanos a los personajes que quieren capturar, en muchas ocasiones 

por bastantes horas, hasta obtener las imágenes que le brinden esa primicia. Además, ya que 

muchos de estos ampays son realizados en discotecas o fiestas, los reporteros o trabajadores 

del canal cuentan con contactos dentro de estas, que les pueden facilitar información 

relevante antes de acercarse al local (Día D, 2013). Si es que otro canal que no obtuvo la 

toma quiere reportar sobre los hechos, frecuentemente se utiliza portadas de diarios locales 

o fotos, para no tener algún problema legal con la casa televisiva.  

En la actualidad, los personajes de la farándula local más populares, y que son 

frecuentemente el foco de los ampays en el Perú son los participantes de reality shows de 

competencia, como Esto es Guerra y Combate. Las modelos peruanas, futbolistas y, en 

menor medida, cantantes, bailarines y periodistas continúan siendo seguidos por cámaras 

escondidas como se viene haciendo desde los años 90. 

Aunque el término “ampay” era nuevo en la televisión, ciertamente no era nuevo en nuestra 

vida diaria. El juego de las escondidas es muy común entre los niños y la palabra cuando 

uno de ellos era atrapado es “ampay”: de alguna manera se asemeja a la técnica televisiva 

en el sentido que, tras esconderse, es encontrado con las manos en la masa, después de 

intentar esconderse de las personas que estaban tras él.  

La denominación de la palabra ampay es ciertamente un peruanismo: en ningún otro país se 

utiliza este término para hablar sobre las cámaras escondidas, por lo que es un fenómeno 

que, si bien se realiza alrededor del mundo, tiene una nomenclatura única en el Perú. 

Debido a que un ampay sólo tiene el conocimiento de una de las partes, en este caso los 

trabajadores del programa televisivo, en muchas ocasiones los personajes captados en 

cámara han tomado medidas legales, con el propósito de limpiar su nombre y recibir una 

indemnización. Los casos más sonados y que han obtenido la mayor cantidad de cobertura 

mediática y legal son los que serán mencionados a continuación. 

3.2.3.2 Repercusiones para los involucrados: las consecuencias para los conductores y 

protagonistas de la noticia tras la utilización de un ampay 

En el 2007, el actor César Ritter fue captado en estado de ebriedad mientras trataba de 

alejarse de las cámaras del programa de Magaly Medina, al punto que agredió a uno de los 
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camarógrafos y Medina amenazó empezar un proceso legal en contra de él. Cuatro años 

después, el actor declaró que ese ampay fue “el peor momento de su vida” (Perú.com, 2011). 

Este caso motivó a Ritter llegara a quebrarse emocionalmente y a partir de ese momento los 

auspiciadores y el mismo canal comenzó a regular a espacios como el de Medina, para que 

busque moderarse con el constante acoso que se les daba a los personajes públicos. Además, 

se le pidió que, en ocasiones, antes que presente un nuevo ampay dé un discurso 

introductorio donde explica la pertinencia de este (Vivas, 2008). 

Este fue un ejemplo de uno de los ajustes que tuvo que hacer Medina para poder mantener 

su programa al aire, ya que a través de los años la periodista ha sido la que mayor cantidad 

de repercusiones legales ha obtenido por utilizar el recurso del ampay. 

Un caso emblemático en carrera de Medina fue el denominado “Caso Prostivedettes”, en el 

2000. Sin embargo, este no seguía el formato del ampay en el que se seguía a una o un grupo 

de personas en un lugar público realizando algo que desean ocultar, sino que lo mostrado en 

el programa fue planeado con anticipación en un lugar privado y una persona involucrada 

en la grabación estaba plenamente consciente de que estaba siendo filmado. En una serie de 

videos grabados con una cámara oculta en una habitación de hotel, se puede observar a las 

vedettes peruanas Mónica Adaro y Martha Vásquez Chávez, conocida como “Yesabella” en 

el mundo del espectáculo, ejerciendo la prostitución. Medina planeó que se colocaran 

previamente estas cámaras y que un reportero del canal para el que trabajaba en esa fecha, 

en este caso Latina, asistiera al hotel en mención. Este hecho fue muy controversial y 

conllevó a que las involucradas presentaran una demanda por violación a la intimidad y una 

reparación civil de 50 mil soles a cada una (monto que, en el 2008, Adaro pidió elevar a 5 

millones de dólares). 

Esta denuncia procedió debido a que no se pudo comprobar que el uso de estas imágenes sea 

de relevancia pública o de interés mediático: 

Independientemente del fin con el que se realiza el reportaje, lo importante en 
este punto es analizar si con él se respetaban los valores y principios previstos 
en la Norma Fundamental: ni la democracia se veía favorecida con un 
reportaje de este tipo y menos aún la dignidad de la persona podría ser argüida 
como sustento jurídico del mismo. Nada productivo para el Estado 
democrático y constitucional de derecho se ha de conseguir con el vídeo sobre 
'Las Prostivedettes', ni con la emisión de imágenes que muestran partes 
íntimas de la querellante (…) Queda claro, entonces, que la utilización del 
argumento de la prostitución clandestina no ayudaba ni ahondaba en nada en 
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el tema de la adecuación de la medida realizada por los demandantes, ni puede 
no puede ser usado en el proceso penal llevado a cabo contra los querellados 
como una noticia de interés público, por estos motivos el Tribunal 
Constitucional declaró improcedente la demanda constitucional formulada. 
(Tribunal Constitucional del Perú, 2005) 

Asimismo, el documento también especifica que el interés público no puede ser llevado a 

fisgoneo, impertinencia o curiosidad, inclusive si estos fueron publicados fuera del horario 

de protección al menor (Tribunal Constitucional del Perú, 2005). A raíz de este caso se abrió 

un largo proceso legal que se extendería por más de 10 años. 

Un ampay que fue muy comentado debido a que mostraba el abuso de drogas y alcohol fue 

el protagonizado por el actor Luis Cáceres en el 2008, quien fue captado en cámara 

visiblemente ebrio y agredió al personal de Medina para impedir ser filmado. La conductora 

alegó en los comentarios tras la emisión de las tomas que el actor contaba con cocaína en los 

bolsillos y lo juzgó debido a su accionar. Años después, en el 2011, Medina afirmó en su 

programa que Cáceres había golpeado a uno de los camarógrafos de su revista y lo llamó 

“mediocre y fracasado”. Cáceres comenzó un proceso legal contra la conductora por 

difamación y exigió una reparación civil de un millón de soles. Al 2014 el jurado realizó el 

fallo a favor de Medina, aunque el actor afirmó que persistiría con la demanda. 

Pero fue a raíz de otro caso que Medina y su productor Ney Guerrero se convirtieron en las 

primeras personas en el Perú en cumplir tiempo en prisión por difamación, por el cual 

cumplieron una pena de cinco y tres meses respectivamente. Esto ocurrió después que se 

publicaran unas fotos tanto en su programa de televisión como en su revista, que mostraban 

a Paolo Guerrero, futbolista de la selección peruana, saliendo de un restaurante 

presuntamente la noche previa al partido por las eliminaciones mundialistas del 2010 (día 

que el jugador debería estar en concentración con el resto de la selección) junto con la 

modelo Fiorella Chirichigno. Este hecho luego fue comprobado que era falso, ya que la 

defensa de Guerrero mostró que estas imágenes fueron captadas dos días antes del día en 

cuestión y de esa manera no se infringió las normas planteadas por la selección peruana.  

Medina fue condenada a cinco meses en el penal Santa Mónica y Ney Guerrero a tres en el 

penal San Jorge. La sentencia trajo consigo una controversia sobre la severidad de la pena, 

teniendo diversas opiniones entre el público peruano, sobre todo con el foco de la protección 

del derecho a la intimidad: 
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El fallo, en cuanto a este punto, generó vivas polémicas, pues más allá de la 
fama de esta conductora de televisión, no es usual que los procesados por 
delitos contra el honor sean condenados a penas efectivas, con el consiguiente 
ingreso a un establecimiento penal. Quizá lo más cuestionable, desde el punto 
de vista jurídico, fue la condena a cinco meses de pena privativa de libertad, 
dado que el delito por el que se le procesó y condenó -difamación, con la 
circunstancia agravante de haber sido cometido por medio de la prensa- tiene 
prevista una pena no menor de uno ni mayor de tres años de pena privativa 
de libertad. (Oré, 2009, p.1) 

No sólo fue la duración de la condena la que generó controversia en el país (si una persona 

es sentenciada por algún crimen tiene que cumplir por lo menos el tiempo mínimo que este 

requiere), sino también, debido a que Medina y Guerrero fueron las primeras personas 

sentenciadas a prisión efectiva, fue visto como una medida ejemplar para casos futuros. 

También fue requerido como parte de la sentencia una indemnización de 200 mil nuevos 

soles a Paolo Guerrero y de 67 mil nuevos soles al Estado. Según la resolución penal del 

caso, se exigió esa cantidad de dinero como reparación a los daños psicológicos que tuvo el 

deportista y compensación por el gran alcance que obtuvo la noticia, lo que generó que la 

Federación Peruana de Fútbol tuviera que realizar una investigación sobre presuntas 

irregularidades en la concentración.   

3.2.3.3 El ampay como contenido multiplataforma 

Con la popularización del internet y las redes sociales, el cruce multiplataforma se ha hecho 

cada vez más relevante por ambas partes: la televisión no ha perdido audiencia, pero se apoya 

en el uso de las redes sociales para poder difundir las noticias a un público más joven, 

mientras que las redes sociales y medios web utilizan a los programas televisivos como 

fuente, teniendo como respaldo las piezas informativas de los canales para darle validez a 

sus noticias.  

Si bien el público ya ha podido interactuar con los programas de entretenimiento, desde la 

introducción de un teléfono de contacto para poder reportar algún ampay, los usuarios han 

pasado de ser un comunicador de contenidos a ser un generador de ellos, poniéndole fin al 

periodismo tradicional y surgiendo un quinto poder. 

Con la aparición de estas nuevas fórmulas, y muy destacadamente con el 
denominado civic journalism o periodismo cívico, el fin del periodismo 
tradicional y el surgimiento de un quinto poder se han convertido en 
reivindicaciones comunes en las páginas de publicaciones digitales de todo 
tipo (…) Es en este aspecto donde las tecnologías e internet a la cabeza están 
provocando el surgimiento de un quinto poder, que vendría a vigilar al cuarto, 
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que vendría a fiscalizar el ejercicio de una profesión clave para la democracia 
y que hoy se encuentra subsumida en una importante crisis. (Almiron, 2006, 
p.2) 

La crisis a la que se refiere la autora es la desconfianza creciente que las personas sienten 

con respecto a los medios de comunicación, lo que los motiva a buscar su propia información 

por medio de las redes sociales. En la actualidad, los programas de periodismo de 

entretenimiento utilizan como fuente esta información obtenida por los usuarios, tomando 

en consideración la participación ciudadana. En muchas ocasiones las personas que 

comparten estas primicias no están involucradas de ninguna manera en el caso, pero obtienen 

datos relevantes debido a que se hallaron en el mismo lugar que personajes famosos y 

cuentan con un dispositivo móvil que les facilita propagar la información. Estos contenidos 

no sólo se reproducen por el medio televisivo, sino también mediante plataformas web que 

generen interacción con el resto de sus seguidores.   

Para poder tener una mayor audiencia, debido a que muchas personas prefieren ver televisión 

en streaming, los principales canales nacionales ahora cuentan con aplicaciones móviles: 

Latina, América TV, Panamericana Televisión y ATV. Asimismo, Latina tuvo hasta el 2016 

un espacio llamado Latina Dual, un streaming donde cubrían el detrás de escenas de sus 

programas, sobre todo en los de entretenimiento como Espectáculos, La Voz Perú y La 

Noche es Mía. 

Además de aplicaciones, los canales televisivos también cuentan con canales en Youtube, 

donde cuelgan pequeños video resúmenes de su programación, además de redes sociales 

donde promueven sus contenidos y, muchas veces cuentan con material exclusivo para el 

canal digital. Además de servir como un espacio para colocar información ya transmitida, 

este también sirve para sembrar intriga y promocionar un programa donde se presentará una 

exclusiva. Esto es bastante utilizado cuando hay algún ampay nuevo y se busca contar con 

una audiencia para tener altas tasas de ráting (en muchas ocasiones se menciona a los 

personajes involucrados para generar expectativa). 

Sin embargo, la viralización de contenidos se realiza en la actualidad con gran facilidad no 

solo por parte de los medios de comunicación, sino también gracias a las audiencias, quienes 

mezclan la información con el humor, mediante páginas en redes sociales. Los memes, 

definidos como mensajes que expresan una visión satírica, cómica o burlona de un tema en 

específico, se han convertido en un medio popular para difundir notas de entretenimiento y 
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son una forma en que muchas personas se enteran de distintas noticias si sus hábitos de 

consumo son pobres (Pinto, 2016). 

La comunicación transmedia, un concepto flexible que cuenta una historia que se desarrolla 

a través de diferentes medios, sigue teniendo al mensaje como el núcleo principal, con la 

diferencia que el relato se narra y se expande a través de muchos formatos multimedia 

(Peñafiel, 2016). De esta manera la historia transmedia está unificada y es amplia sin ser 

repetitiva.  

Con respecto a la publicación de ampays, todavía es común que los programas televisivos 

tengan la exclusiva, pero, en el caso que alguno de ellos tenga sus orígenes en un medio 

digital, los conductores son los que realizan los comentarios sobre estos y utilizan diversos 

recursos periodísticos (entrevistas, enlaces telefónicos, etc) para poder profundizar sobre el 

tema y nutrir al medio digital. Asimismo, debido a la proximidad de los personajes públicos 

a las redes sociales, cuando son captados por una cámara escondida pueden utilizar estas 

plataformas para dar sus descargos sin tener que acudir a un canal televisivo. Estos, 

posteriormente, podrán ser utilizados por los medios de comunicación como fuente, los 

cuales serán leídos en los programas para dar la versión del involucrado. 

Gracias a los contenidos multiplataforma hay una horizontalidad de contenidos, variedad de 

ángulos que se pueden encontrar a una noticia e inmediatez: los personajes públicos pueden 

realizar publicaciones en paralelo a la emisión de los programas de entretenimiento y tener 

una conversación remota con los conductores y los televidentes, brindando cercanía y 

obteniendo respuestas a tiempo real que alimenten tanto a los medios digitales como a los 

televisivos. 

 Definición de términos básicos 

Ampay: El término ampay es un peruanismo, acuñado por la periodista Magaly Medina (por 

primera vez en 1997), referido a la captura in fraganti de algún personaje de la farándula 

local realizando acciones que pueden resultar en un escándalo mediático, utilizando una 

cámara escondida.  

Cámara escondida: La cámara escondida puede entenderse como un dispositivo de 

pequeño tamaño que es fácilmente camuflable (puede ser un celular o una cámara pequeña), 

capaz de capturar imágenes audiovisuales de determinadas situaciones de interés público, 
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para posteriormente ser publicadas en medios de comunicación. Las cámaras escondidas más 

comunes son las que se pueden esconder en prendas de vestir o autos con lunas polarizadas. 

Periodismo de entretenimiento: El periodismo de entretenimiento es un tipo de periodismo 

centrado en el negocio del espectáculo, con un enfoque en los diversos personajes de la 

farándula que son de interés para el público. En la televisión, se mezcla elementos de humor 

y tragedia para poder tener buenos índices de audiencia por razones comerciales y no 

necesariamente periodísticas.   

Sensacionalismo: El sensacionalismo es una tendencia de los medios de comunicación de 

utilizar algunos recursos para provocar algún tipo de reacción en el televidente, presentando 

hechos o imágenes llamativas para causar asombro o indignación. Su propósito es tener 

mayor índice de audiencia o ventas.  
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4 METODOLOGÍA 

 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, ya que tiene como propósito exponer las características 

de la cámara escondida y sus particularidades en el país, apoyándose en un caso práctico 

para definir sus lineamientos y plantear sugerencias de su utilización. 

 Nivel de investigación 

El nivel de investigación que se utilizará es descriptivo-comparativo, debido a que se 

realizará una comparación sobre cómo se presentan los contenidos bajo un mismo caso.  

El caso seleccionado, el tratamiento de los contenidos del caso Jefferson Farfán y Yahaira 

Plasencia en los medios peruanos, servirá para analizar como el recurso del ampay puede 

tener una repercusión tanto en el personaje mediático, como en nuevas personas que se 

convierten en reconocidas con prontitud. Además, es un ejemplo sobre cómo, a raíz a un 

ampay inicial, los canales televisivos comienzan a desarrollar temáticas diferentes para sus 

programas, ampliando el tema por largos periodos de tiempo. 

Los programas de periodismo de entretenimiento que he elegido para este análisis son Amor 

Amor Amor (Latina) y Al Aire (América TV), los cuales fueron transmitidos entre la 1 y 4 de 

la tarde y su ráting osciló entre los 10 y 15 puntos, siendo los programas más vistos del 

horario.  

 Diseño de investigación 

Este trabajo tendrá un enfoque no experimental, ya que no se manipularán las variables que 

se presentarán. Asimismo, se plantea una metodología cualitativa, ya que, con la ayuda de 

una matriz de análisis de contenidos, se podrá presentar el tipo de noticias y la frecuencia de 

su publicación, para posteriormente ser analizado para definir las particularidades de la 

noticia y el discurso periodístico en los canales televisivos planteados. 

 Hipótesis 

Hipótesis general:  

Un ampay, como recurso de los programas de entretenimiento peruanos, cuenta con diversas 

características, siendo la principal la invasión a la privacidad de personajes públicos 

(principalmente futbolistas y artistas), para posteriormente basar una serie de contenidos 

realizados con recursos periodísticos alrededor del tema. El desarrollo de esta noticia puede 

tener una larga duración (coberturas de aproximadamente un mes) e involucrar a personas 
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que están indirectamente relacionadas con el tema, con el propósito de tener una mayor 

medición de ráting. 

Hipótesis específicas: 

 El periodismo de entretenimiento televisivo en el Perú cuenta con diversas 

características, como la utilización del sensacionalismo, musicalización y diversos 

recursos periodísticos para contar una historia coyuntural que atraiga a las 

audiencias, con el propósito de entretener informando. 

 La crítica moral, realizada al utilizar términos despectivos, y la ironía mediante el 

humor negro, son los principales patrones discursivos en el lenguaje periodístico 

utilizados en la cobertura de los casos surgidos a raíz de un ampay, los cuales se 

mantienen en las notas informativas y comentarios de panelistas y conductores. 

 Un ampay afecta la carrera profesional de los personajes públicos ya establecidos en 

espectáculo local, manchando temporalmente su reputación y oportunidades 

laborales. Sin embargo, también puede ser un propulsor a la fama para personas que 

aún no son reconocidas, iniciando su carrera mediática debido a un escándalo.  

 Variables e indicadores 

En este trabajo de tesis se utilizarán las siguientes variables, las cuales están directamente 

relacionadas con las hipótesis planteadas. Con estas, busco analizar la cobertura del caso a 

raíz del ampay, mencionando las técnicas periodísticas utilizadas en las noticias y el tipo de 

discurso con el que estas están siendo transmitidas. 

Tabla 1 
Variable e indicador: Ampay 

Variable Concepto 

Ampay Captura in fraganti de un personaje 

público con una cámara escondida. Se 

analizará el tratamiento del ampay 

original entre Farfán y Plasencia y las 

repercusiones y menciones de este en la 

cobertura subsecuente.  

Indicador Concepto 
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Invasión a la privacidad La invasión privacidad en los programas 

de espectáculos se da cuando se publican 

imágenes de personajes públicos sin que 

ellos estén conscientes que están siendo 

grabados. Se determinarán las 

características y el tipo de toma realizada, 

tanto del ampay original como de los que 

pueden surgir tras este. 

 

Tabla 2 
Variable e indicadores: Tratamiento de la noticia 

Variable Concepto 

Tratamiento de la noticia El tratamiento de la noticia se refiere al 

enfoque que le dan los canales televisivos 

a la noticia presentada, destacando el 

tiempo y protagonismo que le brindan.  

Indicadores Concepto 

Recursos periodísticos Con esta variable se analizará el tipo de 

recursos (nota informativa, reportaje, 

entrevista y enlaces en vivo) que fueron 

utilizados para poder realizar una 

cobertura periodística del caso 

mencionado.  

Sensacionalismo El sensacionalismo, entendido como la 

capacidad de despertar emociones en el 

espectador, se medirá cuando se emplea 

información especulativa y que no esté 

verificada, para generar suspenso en los 

televidentes. 

Contenido multiplataforma El contenido multiplataforma se medirá si 

es que, durante la transmisión de la noticia 

en el canal televisivo, se hace mención de 
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información obtenida por otros medios de 

comunicación (digitales, prensa escrita, 

etc) 

Musicalización La música da vida a una pieza periodística 

al utilizar una canción divertida o lanzar 

indirectas a los personajes involucrados 

debido a su accionar. Se tomará en cuenta 

si es que contribuye a la narración del caso 

y a formar una opinión sobre este. 

Storytelling y puesta en escena El storytelling, la forma en que se cuenta 

una historia, y la puesta en escena, la 

síntesis de todos los componentes que se 

presentan ante un público, se analizará 

sobre todo en programas que cuentan con 

una audiencia en vivo y cuando se muestre 

como un recurso que potencie la cobertura 

periodística por medio del humor. 

 

Tabla 3 
Variable e indicadores: Discurso periodístico de entretenimiento 

Variable Concepto 

Discurso periodístico de entretenimiento El discurso periodístico es el utilizado por 

los conductores o panelistas de los 

programas de entretenimiento para poder 

contar la noticia. A diferencia del 

periodismo tradicional, este no es neutral, 

sino que utiliza la comedia y sarcasmo al 

referirse sobre personajes del espectáculo.

Indicadores Concepto 

Discursos moralizantes Los discursos moralizantes se mantienen a 

lo largo de un programa de periodismo de 

entretenimiento, tanto en la discusión de 
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los conductores como en las notas 

informativas o reportajes. Entre lo 

criticado se puede presentar una supuesta 

infidelidad, aprovechamiento de fama, 

motivaciones monetarias para mantener 

una relación, etc. 

Ironía y humor negro La ironía y el humor negro son constantes 

patrones en el discurso periodístico de 

entretenimiento, y conlleva a la utilización 

de términos despectivos y sarcásticos a la 

hora de hablar sobre un tema o personaje. 

 

Tabla 4 
Variable e indicadores: Efectos de la crítica mediática 

Variable Concepto 

Efectos de la crítica mediática Conjunto de opiniones o juicios que 

surgen a raíz de un caso mediático 

presentado en los medios de 

comunicación. La crítica mediática se da 

por parte de los panelistas o conductores 

de los programas, quienes analizan la 

noticia y ofrecen su opinión, muchas 

veces negativa, sobre las imágenes 

presentadas. De esa manera, se critica su 

accionar y desenvolvimiento profesional. 

Indicadores Concepto 

Reputación La reputación puede ser interpretada como 

la concepción que se tiene sobre una 

persona o cosa. En este caso, la reputación 

de los personajes involucrados se ve 

afectada tras ser más reconocidos por 
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actividades realizadas fuera de su entorno 

laboral (música y fútbol). 

Repercusiones  Las repercusiones se medirán si los 

involucrados en el ampay y la cobertura 

posterior, fueron afectados en su ámbito 

laboral o si, por lo contrario, consiguieron 

mayores oportunidades a raíz de esto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

5 ANÁLISIS DE DATOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 Instrumento y técnica de recolección de datos 

Se utilizará como instrumento de recolección de datos una matriz de análisis de contenidos. 

La técnica por emplearse es la observación de los programas televisivos definidos, llenado 

de la matriz según las variables planteadas y, finalmente, la interpretación de la noticia. 

A través del análisis de este caso se podrá mostrar el tratamiento de una noticia que cuenta 

como punto de quiebre la utilización del “ampay”, técnicas periodísticas utilizadas y también 

el impacto temporal de un escándalo mediático para los involucrados.  

Ejemplo de matriz de contenidos:  

Tabla 5 
Matriz de contenido 

Programa  

Canal  

Horario  

Conductores  

¿Hubo cobertura del caso?  

Temática del día  

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

 

Tiempo al aire   

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

 

Características del ampay  

¿Se considera que hubo 

invasión a la privacidad? 

 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 
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En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas?  

¿Notas informativas?  

¿Reportajes?  

¿Enlaces en vivo/telefónico?  

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

 

Storytelling y puesta en 

escena 

 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

 

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

 

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 
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Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- 

 

 Población y muestra 

Para poder conocer el caso presentado a mayor profundidad, la muestra que utilizaré empieza 

a partir del 29 de setiembre, fecha de publicación del primer ampay, al 30 de octubre, cuando 

la cobertura comenzó a disminuir considerablemente. Como se comentó previamente, se 

compararán dos programas de televisión peruana de señal abierta: Amor Amor Amor y Al 

Aire. Estos programas, que ya no existen al 2018, se transmitían de lunes a viernes. Para 

poder realizar el análisis, vi estos programas mediante la plataforma de streaming de 

América TV, la cual cuenta con un repositorio de todos sus programas desde el 2014. 

Asimismo, vi la propuesta de Latina mediante diversos canales de Youtube. En este trabajo 

se observarán estos programas y sus contenidos diarios, para poder llenar la matriz de 

análisis de contenidos e interpretar la información que se presentaba sobre el caso.  

 Recolección y análisis de datos 

Los comentarios que cuenten con un guion (-) y un nombre al finalizar la oración fueron 

dichos por uno de los conductores o panelistas. De lo contrario, estos fueron dichos por una 

voz en off dentro de notas informativas o reportajes.  

Día: 29 de setiembre de 2015 

Tabla 6 
Análisis 1 

Programa Amor Amor Amor 
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Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Publicación del primer ampay de Yahaira Plasencia y 

Jefferson Farfán saliendo de la puerta trasera de una 

discoteca de Barranco el 26 de setiembre en la mañana, y 

dirigiéndose al departamento de Plasencia. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Preferencia de Farfán por salir con mujeres peruanas por 

más que viva en el extranjero. 

Nueva pareja sentimental de la ex esposa de Farfán, 

Melissa Klug, y sus fotos en redes sociales. 

Mención a las mentiras iniciales que Farfán y Plasencia 

dijeron, relacionado a que no se conocían. 

Tiempo al aire  20 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

Fecha de publicación del ampay original. 

Características del ampay La cámara escondida estuvo localizada en un mototaxi 

estacionado cerca del auto de Farfán. 

¿Se considera que hubo 

invasión a la privacidad? 

Sí, porque los personajes no estaban conscientes que 

estaban siendo grabados, y se tomaron medidas para no 

ser captados juntos (ej. Salir de la puerta trasera y a 

tiempos diferentes). 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No, debido a que es la presentación del primer ampay. 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? Entrevista a Plasencia de un día previo al ampay, donde 

niega la relación. 
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¿Notas informativas? En la nota informativa se aborda la inicial negación de la 

relación por ambas partes (desde el mes de julio de 2015), 

la refutación de Plasencia a brindar declaraciones, la 

presentación de la relación de ambos y las supuestas 

compras que le ha hecho Farfán a Plasencia. 

¿Reportajes? - 

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

Canción: “Te crees la muy, muy”, cuando Plasencia se 

niega a dar entrevistas relacionadas con Farfán 

Canción “La Vampiresa”, al salir a primeras horas de la 

mañana de una discoteca. 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

Fotos de perfil en Facebook de Melissa Klug y su nueva 

pareja, Diego Chávarri, mostrando la misma gorra (con 

un dibujo de Mickey Mouse). 

Storytelling y puesta en 

escena 

- 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

“Y es que la señorita, si no fuera porque está vinculada 

con la Foquita, no nos sonaba ni en pelea de perros”. 

“Una chica que ni pincha, ni corta”- Rodrigo González. 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

- 

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de panelistas/ 

conductores, entrevistados o 

voces en off 

“Jeffry enterró a Melissa Klug, y la habría reemplazado 

por la salsera Yahaira”. 

“Atención Melissa Klug, bailarinas y modelos, ahí sale la 

rubia con botines que lo tiene ocupado al jugadorazo”. 
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“¿Habrá sido Yahaira la manzana de la discordia por la 

que Jeffry mandó al tacho a Melissa Klug?”. 

“Ahora que dirá Melissa Klug, ¿no?”- Gigi Mitre. 

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

“Si se va a poner a cambiar de pelotero, tiene mejor 

puntería”- Rodrigo González. 

“¿Será que la “Foca” le habrá regalado esta camioneta 

polarizada?”. 

“La salsera, en el futuro, sería la que podría gozar de los 

lujos del jugador en los Emiratos Árabes”. 

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

“Mientras que Chavarri le regala gorritos, el otro a 

Yahaira le regala Porsches”- Gigi Mitre. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

“Ex churri lover” – Rodrigo González dirigido a 

Plasencia, debido a su ex relación con Hernán “El 

Churrito” Hinostroza. 

“Falta la alucinada de Yahaira, que llega cual diva 

rodeada de seguridad”. 

“Esta es más desubicada que la huachafa de Melissa 

Paredes”, comparándola con otro personaje público. 

“La Pinocha”. 

“Pareciera que se avergüenza de la rubia, hace mil y una 

maniobras para que no la vean junto a ella”, haciendo 

mención de Farfán. 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- 

 

En esta primera cobertura mediática del caso, el ampay se realiza colocando la cámara 

escondida en un mototaxi, el cual estuvo estacionado frente a la camioneta de Farfán hasta 

que los vio saliendo temprano por la madrugada. Este mototaxi los siguió por todo el 
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recorrido hasta el departamento de Plasencia, invadiendo hasta la Vía Expresa, vía por la 

que los vehículos menores de transporte público no pueden circular y, por lo tanto, 

rompiendo reglas de tránsito y tomando grandes medidas para conseguir el material 

solicitado. Farfán, un futbolista y Plasencia, una cantante y ex participante de reality shows, 

calzan en el perfil establecido por Gutiérrez de los personajes frecuentemente ampayados y 

atraen mucho interés de las masas. El principal énfasis en el discurso que se da es la crítica 

a Farfán y Plasencia por negar su relación por tanto tiempo, criticando también el hecho que 

Plasencia no quiera dar declaraciones a la prensa, por la cual la tildan de déspota y diva. Si 

bien ya había bastantes rumores sobre esta supuesta relación, faltaba esa evidencia visual 

que la confirmara, necesitando el tratamiento del simulacro hiperreal mencionado por 

Bauman, que prioriza la credibilidad de una historia sólo si fueron “vistos por TV”. Se hace 

mención también los supuestos regalos que ha comprado Farfán a su pareja, resaltando el 

hecho que Plasencia llega a las presentaciones que hace con su orquesta, Son Tentación, en 

una camioneta con lunas polarizadas mientras que el resto de la agrupación lo hace en un 

bus, sembrando polémica y especulaciones de interés monetario y conveniencia. Asimismo, 

se contempla que Plasencia pudo haber sido la razón por la cual Farfán culminó su relación 

con su expareja, Melissa Klug, comparando a las dos mujeres y la decisión del futbolista, y 

brindándole al ampay ese enfoque relacionado a la infidelidad que se mencionó en el marco 

teórico. Por último, se hace una mención de la nueva relación de Klug, destacando la 

diferencia de la situación económica entre ambos hombres y mostrando a Chávarri como un 

mal “reemplazo”, debido a que no le puede brindar los mismos lujos que Farfán le brindaba. 

Tabla 7 
Análisis 2 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Katty García, Ricardo Rondón, Daniela Cilloniz y Katty 

Villalobos 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 
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Temática del día La nueva relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson 

Farfán, tras la divulgación que estuvieron juntos en una 

discoteca de Barranco. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Debido a que la panelista García estuvo en la discoteca el 

día del ampay, pudo contar su perspectiva sobre lo que 

ocurrió dentro. Un detalle que comentó fue que, para que 

Farfán y Plasencia tengan una zona privada, no 

permitieron el acceso de otras personas al área donde se 

encontraban. 

Tiempo al aire 14 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

Sí, pero debido a que las tomas son de Latina, se 

limitaron a vestir la voz en off usando tomas de medios 

digitales e impresos, subrayando las partes más 

importantes. 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No, debido a que es la presentación del primer ampay. 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? Entrevista telefónica a Melissa Klug, quien no quiere dar 

declaraciones sobre el tema. 

¿Notas informativas? ‐ Nota informativa usando como recurso diversos 

medios impresos y digitales que afirman la nueva 

relación entre Plasencia y Farfán. 

‐ Nota sobre Melissa Klug y Diego Chávarri, donde se 

muestra evidencia que efectivamente están 

manteniendo una relación amorosa. 

¿Reportajes? Reportaje titulado “¿Quién es Yahaira Plasencia?”, 

donde se utilizan tomas de presentaciones pasadas de la 

cantante en diversos programas de televisión, incluyendo 
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el bloque The Choice de Al Aire. También se menciona 

su relación con el ‘Churrito’ Hinostroza. 

¿Enlaces en vivo/telefónico? ‐  

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

‐ Nota de diversas plataformas web y medios impresos, 

entre ellas el portal de deportes Líbero y el tabloide 

Trome, sobre la relación de los personajes. 

‐ Publicación en Facebook de Plasencia celebrando el 

gol de Farfán en la Copa América. 

‐ Fotos de perfil en Facebook de Melissa Klug y su 

nueva pareja, Diego Chávarri, mostrando la misma 

gorra (con un dibujo de Mickey Mouse). 

Storytelling y puesta en 

escena 

‐  

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “Yo creo que como no le funcionó con el ‘Churrito’ 

se fue con el de más peso”- Katty García. 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

- “Tendría que operarse toda la cara para ser guapa”- 

Katty García. 

- “Yahaira puede tener juventud, pero a mí me parece 

guapa Melissa Klug, mucho mejor que ella. Porque 

ella tiene cara de vieja y Melissa puede quizás tener 

sus años, pero tiene cara de chibola”- Katty García. 

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

- “Mucho se dijo de Melissa Klug y Diego Chávarri, 

pero quien sabe si esta pelea se dio porque Yahaira ha 

sido la manzana de la discordia”- Katty García. 
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panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

- “A mí me han contado que esa relación con la 

chiquita Plasencia viene desde hace años atrás, no es 

reciente, parece que ha sido la manzana de la 

discordia entre Melissa y Farfán”- Daniela Cilloniz. 

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

‐ “Cuentan por ahí que ‘Jeffry’ ya le había alquilado un 

depa a la cantante en la zona más exclusiva de 

Miraflores, ya que ahora la ‘Foquita’ tendría pensado 

viajar con la tentadora salsera a Dubai”. 

‐ “Mi íntima no es tampoco la chiquita, pero en 

Barranco vi unos pelos dorados que brillaban cuando 

hasta hace poco creo que la chica no tenía ni para 

pintarse las raíces”- Katty García. 

‐ “¿Estás diciendo que Jefferson le compra hasta el 

tinte?”- Daniela Cilloniz. 

‐ “El 10 del Al Jazira, además de estar soltero, ahora es 

un imán por la fortuna que ganará y más de una, al 

parecer, se quiere anotar con el pelotero”. 

 

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

‐  

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐ “¿Sabes que me da cólera? Que vas a una discoteca y 

ponen una banda de seguridad como si fueran 

Jennifer López y David Beckham”- Katty García. 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

‐ “Hay que reconocer que la señorita tiene rumba, 

cuando mueve las caderas es un huracán”- Ricardo 

Rondón. 

 

Ya que Amor Amor Amor contaba con la exclusiva, Al Aire optó por contar con una persona, 

la panelista Katty García, quien estuvo dentro del local donde ocurrió el encuentro entre 
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Plasencia y Farfán para dar más detalles. García, si bien no está involucrada en el caso, 

aprovecha para brindar su perspectiva, lo que le da notoriedad y respaldo como fuente 

informativa. No hubo una toma directa del ampay, pero se profundizó un poco más sobre el 

tema, dándoles a los televidentes un poco del pasado televisivo de Plasencia, usando tomas 

de archivo de cuando participó en el segmento del programa The Choice (bloque de citas en 

el cual personajes de la farándula buscaban pareja. Plasencia fue la elección final de Andy 

V, famoso por ser el ex esposo de Susy Díaz). Ya que este programa cuenta con panelistas, 

su involucramiento es bastante agresivo y son bastante directos al criticar la apariencia física 

y al insinuar una infidelidad por parte de Farfán. En ese sentido, las conductoras tratan de 

proteger la imagen del canal, al comunicar que eso no es confirmado y que Klug también 

cuenta con una nueva relación. Se formularon varias preguntas dirigidas a García, ya que 

consideraban que estaba celosa de la fama de Plasencia debido a su dura crítica y expresión 

facial. Ella lo negó, pero su comportamiento kinésico demostraba una molestia, ya que según 

Hernández y Rodríguez estas se reflejan en los gestos corporales y manierismos. Al hablar 

con el cejo fruncido y hacer movimientos bruscos demuestra disconformidad con lo visto y 

que Plasencia no es de su agrado. Los contenidos multiplataforma fueron de mayor 

importancia en la propuesta informativa de este canal, para cubrir los vacíos causados por 

no tener las tomas del ampay y resaltar información relevante tocada en medios impresos y 

digitales. En este programa se hace más énfasis al concepto de la comunicación transmedia 

de Peñafiel, que tiene al mensaje como núcleo central a través de muchos formatos 

multimedia. De esta manera el contenido publicado por el canal es más amplio y tienen 

mayor cantidad de fuentes a las cuales citar. 

Día: 30 de setiembre de 2015 

Tabla 8 
Análisis 3 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 
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Temática del día La nueva relación de Melissa Klug, ex pareja de Farfán, 

con el jugador de fútbol Diego Chávarri, a quién critican 

por jugar en segunda división. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Comparación entre Farfán y Chávarri, para definir cuál 

es el mejor partido entre ambos (tomando en 

consideración apariencia física y dinero). 

Tiempo al aire 15 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

Sí, repetición de tomas del ampay del día anterior. 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

Sí, ampay de Melissa Klug (ex pareja de Jefferson 

Farfán) y Diego Chávarri. 

Características del ampay Cámaras, situadas en un edificio cercano a la pareja, los 

captó besándose en una calle de Chucuito, Callao. 

¿Se considera que hubo 

invasión a la privacidad? 

Sí, debido a que la calle estaba vacía, por lo que los 

involucrados pensaban que estaban solos y, ya que la 

toma fue captada a larga distancia, no habría manera de 

saber que estaban siendo filmados. 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? - Entrevista de archivo (agosto de 2015) con Klug, 

donde afirma que está soltera y dispuesta a salir con 

otras personas. 

- Entrevista a Shirley Arica, ex de Diego Chávarri, 

quien lo compara con Farfán y lo describe como un 

“patán y un pavo”. 

- Entrevista a Plasencia, quien afirma que su relación 

con Farfán es reciente, pero va por buen camino. 

- Entrevista a la madre de Plasencia, quien afirma que 

mientras Farfán respete a su hija, aprueba la relación.



71 
 

¿Notas informativas? Nota informativa donde se habla acerca de Diego 

Chávarri, su carrera como futbolista en un equipo de 

segunda división que acababa de quebrar y sus exparejas.

¿Reportajes? - 

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

Canción: “Una vaina loca” cuando se muestran las 

imágenes de Klug y Chávarri. 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

‐ Comentarios en Facebook realizados por otros 

futbolistas, criticando a Chávarri por involucrarse con 

Klug siendo ex pareja de otro futbolista peruano. 

‐ Publicaciones en Facebook realizadas por Klug y 

Chávarri, compartiendo mensajes de amor. 

Storytelling y puesta en 

escena 

‐  

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “La salsera Yahaira, quien hasta meses atrás tenía 

como su mayor logro haber estado con el “Churrito” 

Hinostroza”. 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

- Comparación física entre Diego Chávarri y Jefferson 

Farfán entre los conductores, quienes determinan que 

Chávarri es más atractivo. 

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

‐  
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Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

‐ “Yahaira subió hartos escalones, cambió las 

salsotecas y los karaokes, por las joyerías a las que la 

puede llevar la ‘Foquita’”. 

‐ “Mientras el “Churrito” regala gorras, Farfán pone 

camionetas”. 

‐ “Yahaira pensó en los chicharrones y la Klug se 

quedó con el chancho”. 

‐ “Son sus últimos días, si eso prospera, chapando taxi 

de la calle”- Rodrigo González. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐ “Melissa Klug dejó a Farfán por pelotero de 

segunda”- Rodrigo González. 

‐ “El ex de Shirley Arica y Katty García, acostumbrado 

a campeonar con las mujeres sin un mango en el 

bolsillo”. 

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

‐ “Mientras que Farfán engríe a su salsera poniéndole 

hasta movilidad privada para que se traslade a sus 

shows, a su ex Melissa Klug sólo la podemos 

encontrar en (tomas de ella en el Callao)”. 

‐ “Melissa Klug cambió los autos de lujos, los viajes y 

la buena vida para caer en los brazos de Diego 

Chávarri”. 

‐ “Qué prefieres, ¿Arabia Saudita o Chucuito? ¿Dubái 

o Moquegua?”- Rodrigo González. 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- 

 

En este capítulo se hace un principal énfasis en la comparación económica y física entre 

Farfán y Chávarri, ridiculizando el hecho que el segundo no tenga una carrera exitosa como 

futbolista y no tenga tanto dinero. Asimismo, se explora con mayor detalle la relación que 
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mantiene con Klug, mostrando un segundo ampay a raíz del original. En este, la cámara 

escondida se encuentra más lejana que el primer ampay entre Plasencia y Farfán. Klug y 

Chávarri fueron filmados besándose en una calle de Chucuito, Callao, en un ambiente 

público, pero donde claramente no sospechaban que estaban siendo observados por cámaras. 

Debido a la calidad de la imagen (los rostros se ven bastante pixeleados) y el ángulo (es una 

toma en picada) esta ha debido ser capturada en un edificio cercano, desde un piso superior 

y probablemente por una persona que viva en ese lugar, quien facilitó la toma al canal 

televisivo. Los conductores tienen una discusión bastante amplia, comparando a Farfán y 

Chávarri para definir cuál es el mejor partido entre los dos. Se destaca que, si bien Chávarri 

es más atractivo, Farfán tiene mucho más dinero, lo que daría mayores oportunidades a la 

mujer que esté con él. Esto demuestra nuevamente materialismo y motivaciones erróneas 

para iniciar una relación. 

Sobre Plasencia, se ve como ya se comienza a realizar un seguimiento más a profundidad, 

tomando a su madre como fuente y preguntándole sobre la nueva relación de su hija, 

nuevamente destacando que, antes que fuera involucrada con Farfán, no era muy conocida 

en el mundo del espectáculo peruano. Con este recurso de la entrevista se destaca lo 

mencionado por Ortells acerca del aspecto aspiracional de la televisión: Plasencia y, 

subsecuentemente su madre, pasaron del anonimato a la fama en cuestión de días, lo que 

puede ser visto para los televidentes como algo aspiracional y factible de realizar en el futuro. 

Tabla 9 
Análisis 4 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Katty García, Ricardo Rondón, Daniela Cilloniz 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día El estilo de vida de Jefferson Farfán 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

- 

Tiempo al aire 3 minutos 
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Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas?  

¿Notas informativas? Emisión de una nota sobre las “excentricidades” de 

Jefferson Farfán, haciendo hincapié en sus lujosas 

compras como autos, casas y celulares bañados en oro. 

¿Reportajes? - 

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

Canciones “Ricky Ricón” de la Charanga Habanera y 

“Cómo lo hacen” de Frankie Ruiz, cuando se comenta 

sobre los lujosos gastos de Farfán. 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

- 

Storytelling y puesta en 

escena 

- 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

-  

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

- 
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Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

‐  

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

‐  

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐  

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

‐ “Jefferson Farfán sí que va a hacer historia en la 

historia del millonario país árabe”. 

 

Ese día, el programa Al Aire tuvo una corta edición debido a la emisión de un partido de la 

Champions League en el canal. La única mención del caso fue una nota corta sobre la 

cantidad de dinero que cuenta Farfán y las costosas compras que realiza. Se da un 

aproximado de su salario, siendo el componente musical muy importante, ya que se utilizan 

canciones que reflejan su situación económica (en este caso el tema “Ricky Ricón” de la 

Charanga Habanera, que trata sobre un hombre que atrae las miradas de mujeres debido a su 

dinero). A diferencia de la información presentada ese mismo día por Amor Amor Amor, ya 

no se hace mención del ampay original, pero se va introduciendo temáticas diarias que 

mantienen a los personajes relevantes. Debido a que las tomas del ampay de Melissa Klug y 

Diego Chávarri tampoco les pertenecen, este no es mencionado en ninguna dimensión. De 

esta manera se está utilizando lo mencionado por Bourdieu acerca “ocultar mostrando”: ya 

que no se tiene el material se busca compartir contenido relacionado al tema, para seguir con 
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la coyuntura, pero con diferente temática. Aunque ese ampay entre Klug y Chávarri sea una 

pieza informativa relevante para el otro canal, América TV al hacer caso omiso de este lo 

hace parecer insignificante, minimizando su importancia hacia los televidentes. 

Fecha: 01 de octubre de 2015 

Tabla 10 
Análisis 5 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Oficialización de la relación entre Plasencia y Farfán, 

mediante una publicación en Facebook realizada por el 

jugador de fútbol, y la transformación física de Plasencia.

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Mitre condujo el programa sin González. 

‐ Mención al cambio del estilo de vida de Plasencia 

‐ Insinuación de infidelidad por parte de Farfán a Klug, 

aunque luego afirma que Klug también inició una 

relación prontamente. 

‐ Verbalización de la molestia que sienten los fans del 

fútbol al ver que Farfán prefiere salir a discotecas que 

curar su lesión. 

‐ Mención a la cantidad de dinero que gana Farfán. 

Tiempo al aire 14 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

Sí, repetición de tomas y énfasis en que ese canal fue el 

que dio la primicia. 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 
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En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? Repetición de las entrevistas a Plasencia y su madre del 

día anterior. 

¿Notas informativas? Nota realizada a raíz de la publicación de Farfán, donde 

oficializa su relación, y el nuevo estilo de vida que lleva 

Plasencia a raíz de la relación, incluyendo la 

transformación física que ha tenido. 

¿Reportajes? - 

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

Canción: “Si tú eres mi hombre y yo tu mujer”, cuando 

se ven las tomas del ampay original. 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

Publicación en Facebook realizada por Farfán, donde 

afirma que sostiene una nueva relación con Plasencia. 

Storytelling y puesta en 

escena 

- 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “Independientemente de que la ‘Foquita’ para 

algunos sea guapo, para otros no, a esta chica sí que 

le ha cambiado la vida de blanco a negro”- Gigi 

Mitre. 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

Uso de tomas de archivo de Plasencia de adolescente. 

- “Parece que le salió competencia a Micheille Soifer”, 

refiriéndose a un personaje público que se ha 

realizado retoques estéticos. 
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- “En estas imágenes del baúl de los recuerdos vemos 

a la salsera de Farfán sin su rubia cabellera y con un 

rostro casi irreconocible”. 

 

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

‐ “No sé por qué siento que acá, de una u otra forma, 

van a tener que aclarar los tiempos, ¿por qué entonces 

negar que estaba con ‘La Yahaira’ todo este 

tiempo?”- Gigi Mitre, al mencionar que su relación 

con Melissa Klug terminó sólo meses antes. 

‐ “¿Qué creen, que le estaba echando maicito y todavía 

no había cerrado con la Klug?”- Gigi Mitre. 

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

‐ “La salsera dejó de perder su tiempo con ‘El Churrito’ 

para apuntarle la placa a ‘Jeffry’, un jugador que 

milita en el fútbol de Emiratos de Abu Dhabi, ahí 

donde abundan los millones de petro dólares”. 

‐ “Hoy la salsera, que no es la dueña de la orquesta 

donde canta, se mueve en una moderna camioneta y 

seguridad, mientras sus compañeras, incluyendo la 

dueña, se trasladan en un pequeño móvil con la 

orquesta”. 

‐ “Desde que Jefferson es su pareja, la bailarina y su 

familia, oh casualidad, dejaron su barrio del Rímac 

para mudarse al distrito de San Isidro”. 

‐ “¿La ‘Foquita’ le pondrá su propia orquesta a su 

nueva conquista?”. 

‐ “Ella de repente va a estar disfrutando de esos países 

árabes, de los yates, de esos carrazos que tiene la 

‘Foquita’”- Gigi Mitre. 

‐ “¿Dónde vivía ella antes, en el Rímac? ¿Y ahora en 

San Isidro? Es bueno mejorarse, de ahí se va a los 

Emiratos Árabes”- Gigi Mitre. 
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‐ “Seguramente le vas a comprar 1 o 7 orquestas a tu 

nueva orquesta”- Gigi Mitre. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐ “La chibola del Rímac parece una licuadora humana”.

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- “En vez de hablar de fútbol o contar si se recuperó de 

su lesión a sólo unos días de los partidos 

clasificatorios al mundial se preocupa más por 

legalizarla a nivel nacional”. 

- “Muchos seguidores están molestos, porque dicen 

que cómo es posible que, si está lesionado no se esté 

cuidando, no esté concentrado y ande ahí saliendo a 

discotecas y ande ahí enfocado en tener una nueva 

pareja”- Gigi Mitre. 

- “Lo que el peruano quiere es ver goles, lo que el 

peruano quiere es que te recuperes, lo que el peruano 

quiere es que estés en la cancha y demuestres tu 

talento”- Gigi Mitre. 

 

En esta emisión se comienza a dar más énfasis a la carrera de Farfán, ya que, al contar con 

una lesión y estar cerca a los primeros partidos clasificatorios al mundial de Rusia 2018, se 

consideraba que estaba siendo irresponsable al salir a fiestas con su nueva enamorada, 

afirmando que la hinchada peruana está molesta debido a que el jugador está priorizando su 

relación sobre su carrera. Se utiliza como principal fuente de información un contenido 

digital: una publicación en Facebook realizada por el mismo Farfán, en la que confirma su 

relación con Plasencia. Esta es parte de la nota informativa realizada alrededor del caso, la 

cual fue comentada posteriormente por Mitre. La apariencia física de Plasencia también fue 

analizada, al comparar con tomas de archivo que la mostraban como una adolescente e 
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insinuando que se ha realizado procedimientos cosméticos. Asimismo, se utiliza un lenguaje 

de pertenencia a lo largo de la presentación de la información, con términos como “la salsera 

de Farfán”, que acentúa el hecho que ella se hizo famosa a raíz de esa relación. Se resalta 

también el hecho de que esta relación “le ha cambiado la vida”, comparando su situación 

económica actual y la que tenía sin Farfán, especulando sobre nuevos proyectos como solista 

(financiados por él) y poniendo en tela de juicio su romance, ya que Mitre comentó que pudo 

surgir a raíz de una infidelidad (de Farfán hacia su expareja, Melissa Klug). Las 

especulaciones y falta de confirmación acerca de una afirmación son componentes 

mencionados por Imbert, quien comenta que los valores sociales que antes se tomaban en 

cuenta en la televisión ya no son considerados importantes, rompiendo el pacto de 

verosimilitud que une al espectador y a la realidad representada por el programa. Los 

comentarios de Mitre sobre una infidelidad, que no son confirmados, pueden calar en los 

televidentes, haciéndoles creer una pieza discursiva falsa y arruinando temporalmente una 

reputación. 

Tabla 11 
Análisis 6 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Carlos Cacho, Ricardo Rondón, Daniela Cilloniz, 

Joselito Carrera y Katty Villalobos. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Oficialización de la relación entre Plasencia y Farfán 

mediante una publicación en Facebook realizado por el 

jugador de fútbol. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

La confirmación de la relación entre los personajes 

involucrados, el nuevo status social que consideran que 

cuenta Plasencia al tener esta nueva relación y críticas 

hacia Melissa Klug. 

Tiempo al aire 22 minutos 

Variable 1: Ampay 
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¿Mención del ampay 

original? 

Sí, pero sin imágenes ya que son de autoría de Latina. 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? Entrevista a Plasencia, pero, debido a que fue realizada 

por Amor Amor Amor, la leyeron con locutores (no se 

emitieron imágenes). 

¿Notas informativas? ‐ Nota sobre la oficialización de la relación de los 

personajes involucrados, utilizando tomas de apoyo 

de diarios locales. 

‐ Repetición de la nota de las “excentricidades” de 

Farfán, previamente transmitida.  

¿Reportajes? Reportaje sobre Yahaira Plasencia titulado “El ritmo de 

Yahaira que vuelve loco a la ‘Foquita’”, resaltando las 

similitudes entre Plasencia y Farfán y las razones por la 

cuales esta relación funciona. 

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

- 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

‐ Publicación en Facebook realizada por Farfán, donde 

afirma que sostiene una nueva relación con Plasencia.

‐ Capturas de pantalla de diarios locales que cubren la 

noticia. 

‐ Publicaciones en Instagram de Farfán y Plasencia, 

quienes tienen la misma descripción de las fotografías 

compartidas (“Feliz”). 
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‐ Publicación en el Facebook de Melissa Klug, donde 

comparte una fotografía con sus amigas antes de salir 

por la noche. 

‐ Publicación en el Instagram de Melissa Klug, donde 

manifiesta que el tiempo es relativo a la hora de 

mantener una relación. 

Storytelling y puesta en 

escena 

‐  

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “La señorita ahora ya es una celebridad nacional, 

ahora ya tiene otro status”- Ricardo Rondón. 

- “Hay una cosa muy clara: que Jefferson sabe jugar 

muy bien su pelota y Yahaira, también”- Carlos 

Cacho. 

- “Es que meterse con la ‘Foca’ le estaría dando otro 

level”- Ricardo Rondón. 

- “Cuando Yahaira estaba con el ‘Churrito’ se 

alucinaba lo máximo y no quería declarar, no me 

quiero imaginar cómo estará ahora que está con la 

‘Foquita’”, Katty Villalobos, refiriéndose a la ex 

pareja de Plasencia. 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

- “Como buena artista y conocedora del medio, lo 

primero que hizo fue cambiarse las extensiones”, 

Carlos Cacho refiriéndose a Plasencia. 

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  
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Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

‐ “¿Es amor al chancho o al chicharrón? ¿Cuánto 

tiempo le dan a esta relación?”- Ricardo Rondón. 

‐ “O sea crees que, si Farfán manejara un Nissan con el 

timón cambiado por el Jirón Puno, ¿Yahaira se 

hubiera fijado en él?”- Ricardo Rondón. 

‐ “Esos son los verdaderos lujos de la ‘Foquita’ y 

Yahaira ahora goza de esas excentricidades”. 

‐ “Me alegra muchísimo y la envidio porque ahora no 

debe estar tomando el tren o el Metropolitano de cono 

a cono, porque definitivamente la vida va cambiando. 

Ahora dicen que llega con seguridad y un 

camionetón”- Ricardo Rondón. 

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

‐ “Después de estar con una estrella como Jefferson 

Farfán a estar con un futbolista de segunda división 

ese consuelo es bien triste, ah”- Carlos Cacho. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐ “No le quedó otra que oficializar a la rubia por 

Facebook, antes que lo sigan chancando”. 

‐ “Yo estoy feliz de que esa época oscura de la 

‘Foquita’ con Melissa Klug haya llegado a su fin”- 

Carlos Cacho. 

‐ “Las cosas que se han dicho y sobre todo las cosas 

que le ha hecho Melissa Klug a Jefferson Farfán a mí 

nunca me han gustado”- Carlos Cacho. 

‐ “Todos los futbolistas que han sido ex de Melissa 

Klug hablan igual de ella: mal”- Carlos Cacho. 

‐ “Despechada”, Sofía Franco refiriéndose a Klug. 

‐ “La más inteligente acá es Melissa Klug, tiene a 

alguien que la mantenga y a alguien que la 

entretiene”- Daniela Cilloniz. 

‐ “Mantenida”, Carlos Cacho, refiriéndose a Klug. 

‐ “Yo creo más bien, ¿qué hacía él con ella?”- Carlos 

Cacho, refiriéndose a la ex relación de Farfán y Klug.
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Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- 

 

Aunque ambos programas cubrieron el mismo tema informativo, en este caso la 

oficialización de la relación de Farfán y Plasencia, Al Aire apostó por una cobertura más 

extensa y apoyándose en reportajes y notas informativas complementarias para cubrir la falta 

de tomas propias del ampay original. La cobertura tuvo una duración de 22 minutos y, debido 

a su longitud, fue interrumpida por pausas comerciales y mención a diferentes tipos de 

publicidad, lo que genera la comunicación segmentada mencionada por Torregosa, forja la 

pérdida de ilación con respecto a la información presentada y perjudica el seguimiento 

continuo del caso. Al contar con panelistas como Carlos Cacho, amigo de Farfán, se produjo 

una crítica más fuerte a Klug, a quien le brindó calificativos como “mantenida” y 

“despechada” y comentó en varias ocasiones que está feliz que esa relación haya acabado. 

Estos comentarios, ya que provienen de una persona que conoce personalmente a Farfán, 

ponen como villana a Klug, brindándole al público un discurso cargado de crítica a raíz del 

estilo de vida que llevó durante y después de su relación con el futbolista (insinuando que 

hasta el momento lo único que buscó fue su dinero).  La apariencia física nuevamente fue 

un componente importante, ya que, en diferentes puntos del programa, se compararon 

fotografías de Klug y Plasencia y de Abel Lobatón, Farfán (ex parejas de Klug) y Diego 

Chávarri (actual enamorado de la mencionada). Al igual que en Amor Amor Amor, se utilizó 

la publicación realizada por Farfán como fuente principal relacionada a la confirmación de 

la relación y, también, se utilizan muchos contenidos digitales para complementar las notas 

informativas, como fotos colgadas por Klug, Farfán y Plasencia en sus redes sociales. A 

diferencia de Amor Amor Amor, programa en que la crítica se manifiesta desde las mismas 

notas informativas o reportajes, en Al Aire estos tienen un tono neutro, y los comentarios 

ácidos los hacen los panelistas, quienes son moderados por las conductoras que no 

profundizan mucho en el tema en cuestión. 

Fecha: 02 de octubre de 2015 
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 El programa Amor Amor Amor de esa fecha no se pudo visualizar debido a que no 

estaba disponible en plataformas digitales. 

Tabla 12 
Análisis 7 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Katty Villalobos, Daniela Cilloniz y Ricardo Rondón. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Lesión de Farfán que no le permitiría jugar por las 

eliminatorias del mundial de Rusia 2018, supuesto 

embarazo de Plasencia y presentación de los imitadores 

de ambos personajes. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Interacción con los imitadores de Plasencia y Farfán, a 

quienes les hicieron preguntas como si fueran los 

personajes reales.  

Tiempo al aire 28 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

Sí, pero sin imágenes ya que son de autoría de otro canal.

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? ‐ Audio de Roberto Mosquera, ex entrenador de fútbol 

de equipos locales, conversando con una persona no 

identificada. Se criticó la actitud de Farfán, 

calificándola como “lamentable”. 

‐ Entrevista telefónica con la madre de Plasencia, quien 

niega los rumores de embarazo. 
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‐ Entrevista telefónica con Plasencia, quien también 

niega su embarazo y que Farfán le haya comprado un 

departamento.  

‐ Entrevista a Yaco Eskenazi, amigo de Farfán. Se 

comenta sobre el regalo que le dio el futbolista, el 

almuerzo que tuvieron cuando este vistió Lima, los 

deseos de Farfán de jugar los partidos de eliminatoria 

y su relación con Plasencia. 

¿Notas informativas? ‐  Nota informativa que compara la relación entre 

Plasencia y Farfán y otras parejas locales 

conformadas por futbolistas y mujeres mediáticas. Se 

comenta que, debido a la novedad de esta, ya no se 

presta atención a las otras parejas. 

‐ Nota informativa que especuló que Farfán estaría 

lesionado por culpa de salir con Plasencia. 

‐ Nota informativa sobre las indirectas que ha brindado 

Melissa Klug a Farfán por medio de redes sociales, al 

compartir videos de Chanel Chanel, una vloggera que 

se especializa en temas de pareja y decepciones 

amorosas. 

‐ Nota informativa sobre el supuesto embarazo de 

Plasencia, utilizando una imagen de un medio de 

comunicación donde se ve una foto de Plasencia, 

editada en Photoshop, luciendo una gran barriga al 

lado de Farfán. 

¿Reportajes? ‐  

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

- 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

‐ Portadas de diarios locales que cubren la noticia de la 

oficialización de la relación entre Plasencia y Farfán.
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realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

‐ Repetición del uso de la publicación en Facebook de 

Jefferson Farfán, donde confirma su relación con 

Plasencia. 

‐ Capturas de pantalla de publicaciones realizadas por 

Melissa Klug en su Facebook personal, donde lanza 

indirectas a Farfán. 

Storytelling y puesta en 

escena 

‐ A partir de este programa en adelante se contará con 

imitadores de Farfán y Plasencia. El imitador de 

Farfán ingresó al set vistiendo una camiseta de Perú 

con el apellido de Plasencia en la espalda y tatuajes 

falsos con su nombre y el de su orquesta, Son 

Tentación.  

‐ Los conductores y panelistas les hicieron preguntas 

en todo momento como si fueran los reales 

personajes. 

‐ La imitadora de Plasencia, llamada Yahaira Placenta, 

también habló con los conductores, burlándose de la 

actitud de la cantante al negarse de brindar entrevistas 

con medios de comunicación. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  
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Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

‐ “¿Es verdad que Yahaira se mudará del Rímac a San 

Isidro y de San Isidro a los Emiratos?”- Katty 

Villalobos. 

‐ “¿Se la llevará a Yahaira a vivir lejos donde él vive? 

¿Le dará todos los placeres?”- Daniela Cilloniz. 

‐ “Yahaira dejó de viajar en custer, ya no sube al 

Metropolitano, ya no sube al tren. ¿Es cierto que le 

has comprado un camionetón?” – Ricardo Rondón al 

imitador de Farfán. 

‐ “La nueva rubia de Jefferson Farfán al parecer ya 

tendría toda la vida asegurada”. 

‐ “Por el momento, se sabe que la cantante habría 

dejado su populoso Rímac para vivir en una exclusiva 

zona de San Isidro. Además, que ahora se pasea en un 

lujoso carro de lunas polarizadas. Tremendas 

comodidades que la cantante estaría ya disfrutando, y 

todo por haber conquistado al 10 de la selección”. 

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

‐  

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐ “El ‘rompe códigos’ Diego Chávarri”. 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Críticas/halagos al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

- “Hay una cosa que es innegable: la ‘Foquita’ y 

Yahaira la mueven bien. Él mueve bien su pelota y 

ella en el escenario la rompe”- Ricardo Rondón. 

- “Al parecer el morenaje se habría lesionado en la 

cancha de la juerga, los bailes y el placer”. 

- “Los hinchas y los comentaristas deportivos no se 

comen el cuento (que Farfán vino lesionado de los 

Emiratos Árabes) y mucho menos, luego de saber que 
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‘Jeffry’ la estuvo haciendo linda con la integrante de 

Son Tentación apenas vino a Lima el domingo 

pasado”.  

- “El ex de Melissa Klug está nuevamente en el ojo de 

la tormenta, es que antes de las eliminatorias quiso 

jugarse una pichanga con Yahaira y la faena sí que 

estuvo buena”. 

 

En esta edición del programa se utiliza por primera vez a imitadores de Plasencia y Farfán, 

quienes serán utilizados por el resto de la cobertura que se hace en este trabajo de 

investigación. El storytelling y la puesta en escena fueron componentes bastante importantes, 

ya que estos imitadores respondieron todas las inquietudes de los conductores y panelistas, 

estuvieron en todo momento en personaje y bailaron, se besaron y utilizaron manierismos y 

tonos de lenguaje típicos de ellos (de una manera exagerada). Esta estrategia siguió los 

parámetros establecidos por Tubau, quien mencionó que el storytelling permite conectar con 

el receptor al presentar una narrabilidad que captura su atención. Al presentar toda la pieza 

informativa en personaje, dio a los televidentes una continuidad que los motivó a permanecer 

en sintonía, hasta llegar a su desenlace. Los imitadores de los personajes inicialmente 

estuvieron separados (el de Farfán en el set principal y la de Plasencia detrás de escenas), y 

las conductoras hicieron un gran espectáculo sobre su reunión en el canal, mostrando algunos 

de los factores mencionados por Cisneros sobre la puesta en escena, que toma en 

consideración la composición del escenario, ubicación y rol de los actores. Si bien recién la 

noticia de la relación de los personajes involucrados es bastante nueva, ya se especula con 

respecto a un supuesto embarazo, haciendo comentarios como “ya tendría toda la vida 

asegurada”, que puede dar a entender que este fue planeado para, posteriormente, contar con 

el dinero de Farfán. El programa brindó una cobertura extensa (casi media hora de duración) 

y se tomó en cuenta otros ángulos del caso, como la lesión de Farfán y las redes sociales de 

Melissa Klug, donde lanza indirectas a Farfán mediante publicaciones compartidas de una 

vloggera. La utilización de entrevistas de Plasencia y su madre sirvieron para poder negar 

desde una primera fuente el supuesto embarazo de la cantante, pero se optó por colocarlo al 

final, después de la nota informativa y conversación por parte de los panelistas. Asimismo, 

se hace un importante hincapié a la lesión de Farfán, criticando con el respaldo de un audio 

de Roberto Mosquera la irresponsabilidad del futbolista de salir a fiestas y no esforzarse en 
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una pronta recuperación, considerando que el Perú no iba al mundial en muchos años y él es 

uno de sus jugadores estrella. 

Fecha: 05 de octubre de 2015 

Tabla 13 
Análisis 8 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Presunta irresponsabilidad de Plasencia con la orquesta 

Son Tentación, ya que no asistió a sus presentaciones, y 

los rumores de su embarazo. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

La actitud soberbia que Plasencia tiene al salir de sus 

presentaciones y elegir no dar declaraciones o posar para 

fotos, ya que consideran que su fama la obtiene gracias a 

Farfán y debería ser más humilde. 

Tiempo al aire 14 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

Sí, utilización de tomas. 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No  

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? - Entrevista al mánager de Son Tentación, quien afirma 

que ella llegará para la siguiente presentación de la 

noche y, posteriormente, que se ausentó de su 

presentación del 02 de octubre por un desfile de 

modas sin la orquesta. 
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- Entrevista rápida con Plasencia, quien afirma que no 

fue a la presentación porque un familiar estaba 

enfermo. En una segunda entrevista le preguntan si 

está embarazada, algo que niega. 

- Entrevista a dos de sus compañeras de Son Tentación, 

quienes mencionan que su relación con Plasencia es 

profesional y respetan su vida privada. 

- Declaración de Farfán, quien dice que todo en su 

relación va perfecto. 

- Entrevista con la mamá de Plasencia, quien comenta 

que la relación de su hija con Farfán es nueva pero 

que espera que todo salga bien. 

¿Notas informativas? Nota realizada sobre los compromisos a los que no ha 

asistido Plasencia con su orquesta Son Tentación. 

¿Reportajes? - 

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

Canción: “Mentirosa”, al mencionar que Plasencia se 

presentaría con Son Tentación, pero no llegó a asistir. 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

- 

Storytelling y puesta en 

escena 

 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “¿O será que la chibola siente que ya tocó el cielo 

después que la ‘Foquita’ la oficializó?”. 

- “Lo que me impresiona es como, apenas la legalizan, 

Yahaira Plasencia… ni Sarah Jessica Parker que está 
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acá en Lima de lo más amable, de lo más accesible 

con la gente…”- Rodrigo González. 

- “Escúchame, te va a durar 5 minutos o hasta que 

Jefferson se vaya a Dubai y tú no puedas acompañarlo 

porque tienes que dar algún concierto”- Rodrigo 

González. 

- “Cuando veas en alguna revista que has sido 

reemplazada vas a volver a caminar despacito y 

tomarte fotos con todo el mundo que te lo pida”- 

Rodrigo González. 

- “Si ahora tienes un momento de estelaridad es porque 

un crack como Jefferson Farfán te lo está dando”- 

Rodrigo González. 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

- 

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

- “Y ahora, ¿también tiene chofer?, ¿quién será este 

patita que la acompaña en la camioneta polarizada? 

¿será que ‘Foquita’ está engriendo a su novia?”. 

- “¿Será cierto que dejará su agrupación para 

arrancarse a los Emiratos Árabes y disfrutar de los 

petro dólares de la ‘Foquita’?”. 

- “Ella por supuesto está como perro con dos colas, de 

‘Toda La Marina, Guardia Chalaca, pie derecho, pie 

derecho’, ahora va en limosina”- Rodrigo González. 
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Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐ “Ya se graduó de Pinocha”. 

‐ “Ya no sabemos que creerle a la chibola”. 

‐ “¿Por qué tanta seguridad? ¿por qué tanto chongo 

frente a la prensa? Ni que fuera Sarah Jessica Parker”.

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- “¿Qué le pasa a Yahaira? ¿El amor la confunde? ¿La 

tiene tan ocupada que ya no va a los shows de su 

agrupación salsera? Ya pues hija, no hay que faltarle 

el respeto al público”. 

- “Parece que su chamba dejó de ser prioridad en la 

vida de Yahaira”. 

- “Yahaira sí se está alistando para ir a su show por la 

Teletón, es que ahí no podía faltar porque sabía que 

habría bastante prensa”. 

- “Nos datearon que a Yahaira le importa su agrupación 

tanto como a ‘Jeffry’ recuperarse de su lesión para 

jugar con Perú”. 

- “Sí tienes talento, porque sí lo tienes. Te mueves que 

parece que le sacas conejo a 3 juntos”- Rodrigo 

González. 

   

En este día se destaca sobre todo la actitud cambiante que tiene Plasencia, ya que a raíz de 

su relación con Farfán no quiere dar declaraciones a la prensa. Se la compara con la actriz 

Sarah Jessica Parker, quien estaba en Lima en esa fecha, debido a que ella es una famosa 

actriz, pero es bastante accesible con sus fans peruanos. Se utiliza la relación sentimental 

con Farfán para especular sobre la situación laboral de Plasencia con la orquesta Son 

Tentación, ya que la cantante comenzó a faltar a presentaciones y la llaman irresponsable y 

mentirosa, al contar con versiones contradictorias que justifican su ausencia. La mentira es 

un componente resaltante a la hora de referirse a ella porque, tras mentir diciendo que no 
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tenía un vínculo con Farfán, ahora se menciona que no pueden confiar en ella. A raíz de eso 

le preguntan múltiples veces por un supuesto embarazo, el cual es negado por ella y su 

madre. Se utiliza varias veces, por González, el término “tus 5 minutos de fama”, siendo 

condescendiente y afirmando que, una vez que Farfán termine con Plasencia, su carrera 

dejará de prosperar. El rol del conductor, como es mencionado por Gordillo, es bastante 

importante debido a que él es quien obtiene protagonismo y presenta un análisis ante el 

público. González en esta edición brinda comentarios con una mayor carga despectiva, a 

comparación de Mitre que se mantiene al margen. Debido a la fama que este ha obtenido y 

al ser un personaje con bastante influencia en el público peruano, sus frases en contra de 

Plasencia y sus supuestas actitudes pueden llegar a generar anticuerpos y rechazo en los 

televidentes, quienes toman su interpretación de las tomas presentadas como la verdad. 

Tabla 14 
Análisis 9 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Katty García, Ricardo Rondón, Daniela Cilloniz, Joselito 

Carrera y Katty Villalobos. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Presentaciones musicales, talento de Plasencia y rumores 

de embarazo. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

‐ El talento de Plasencia, defendiéndola de las críticas 
porque las consideran injustas. 

‐ Lectura de cartas por medio de una vidente, quien 
afirma que la relación entre los personajes 
mencionados no durará. 

Tiempo al aire 9 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 
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Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? ‐ Entrevista telefónica a Plasencia, donde afirma que 

no está embarazada. 

¿Notas informativas? ‐  Nota informativa, siguiendo a Plasencia en su 

presentación junto a la agrupación Son Tentación en 

la Teletón, en la que se cubren diversos temas como 

el supuesto embarazo y la posibilidad de asistir al 

estadio para los partidos de la eliminatoria del 

mundial de Rusia 2018. 

¿Reportajes? ‐  

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

- 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

- 

Storytelling y puesta en 

escena 

Se contó con una vidente, encargada de leer las cartas. 

Cuando ella comenzó a hacer la lectura se oscurecieron 

las luces y se colocó una música de fondo un poco más 

sombría. Ella comentó que Farfán seguía enamorado de 

Melissa Klug y que no veía amor real en su relación con 

Plasencia. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “Hace 4 meses ella no podría imaginarse que estaría 

en el ojo de la tormenta y que tendría a toda la prensa 

encima”- Ricardo Rondón. 

- “Cantas, bailas y te enamoraste del más bravo de la 

selección”- Ricardo Rondón. 
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Por primera vez en el programa los panelistas realizan comentarios positivos sobre Plasencia, 

inclusive defendiéndola ante las críticas mediáticas que está recibiendo. Se destacó bastante 

- “Que yo vea amor del bueno aquí, definitivamente no 

lo hay”- Vidente invitada. 

- “Que esta chica aproveche estos minutos de fama, 

porque van a ser minutos”- Vidente invitada. 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

‐ “Yo aquí veo interés económico”- Vidente invitada. 

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

‐  

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- “Yahaira no sólo canta, vibra a ritmo de salsa y les 

pone un sello inconfundible a sus ondulantes 

movimientos”. 

- “Es una mujer espectacular. La veo como baila, es 

regia y muy talentosa”- Daniela Cilloniz. 
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el talento que ella tiene, tras la emisión de imágenes de sus presentaciones en espectáculos 

y el dominio del escenario que maneja a comparación de sus compañeras de orquesta. Como 

un recurso adicional utilizado se invitó a una vidente, empleando una puesta en escena que 

incluyó un cambio en las luces y música empleada, para darle un componente místico a lo 

interpretado por ella. El paralenguaje empleado, según el concepto de Knapp, hace relación 

a un tono de voz bastante alto, casi en gritos, cuando la vidente afirma que ve un interés 

monetario en la relación entre los personajes y que Farfán sigue enamorado de Melissa Klug. 

Esta apoya el comentario con cartas del tarot, para darle validez al mensaje que presenta ante 

el público y lograr calar en ellos, posicionándose como una fuente informativa. Al igual que 

en Amor Amor Amor, se cubre el tema de su supuesto embarazo, aunque sin mucha 

profundidad. Asimismo, a diferencia del programa mencionado, no se realizan entrevistas 

con Plasencia, Farfán o personas de su círculo más íntimo y no se toca el tema de la falta de 

compromiso con la agrupación Son Tentación, tema que fue bastante tocado por el programa 

de Latina. 

Fecha: 06 de octubre de 2015 

Tabla 15 
Análisis 10 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? No 

 

Tabla 16 
Análisis 11 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Katty García, Ricardo Rondón, Daniela Cilloniz, Joselito 

Carrera y Katty Villalobos. 
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¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día ‐ Futbolistas que tienen relaciones sentimentales por 

mujeres mediáticas. 

‐ Transformación física de Yahaira Plasencia. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Breve discusión sobre el cambio físico de Plasencia. 

Tiempo al aire 9 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? ‐ Entrevista a Luigi Carbajal, un cantante de cumbia, 

quien opina sobre el talento de Plasencia. 

¿Notas informativas? ‐  Nota informativa relacionada a la transformación 

física de Plasencia, usando fotos y videos de su 

adolescencia, titulado el “Antes y después de Yahaira 

Plasencia”. 

¿Reportajes? ‐ El caso de Plasencia y Farfán fue parte del reportaje 

“Los futbolistas que se enamoran de mujeres 

mediáticas”. Fue utilizado cono un ejemplo tanto esa 

relación como la de Melissa Klug y Diego Chávarri. 

‐ También fue tocado en el reportaje “Las dueñas de 

los peloteros”, en el cual mencionan a las parejas 

actuales de los futbolistas y sus características.  

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 
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Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

Canción de la serie “Betty, La Fea” cuando se utilizan 

fotos de la adolescencia de Plasencia. 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

‐ Publicaciones en Facebook, en los cuales diversos 

futbolistas critican que Chávarri haya iniciado una 

relación con Klug. Entre ellos están Raymond Manco 

y Christian Cueva. 

‐ Capturas de pantalla de noticias realizadas por 

medios digitales e impresos, entre ellos Correo y 

Trome, que cuentan detalles de cómo Plasencia 

conquistó a Farfán. 

Storytelling y puesta en 

escena 

‐  

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “Por más que quiera ocultar los beneficios que le ha 

traído ser la nueva firme del 17 del Al Jazira, la 

oficialización de su romance con el amigo de Yaco 

(Eskenazi, ex jugador de fútbol y competidor del 

programa Esto es guerra) sí que le ha ayudado a 

facturar”. 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

- “Sí, ella es Yahaira, al natural, sin su frondosa 

cabellera dorada y usando unos brackets para mejorar 

su sonrisa”. 

- “Ahí está, sin HD y con HD, pero lo importante es la 

esencia de Yahaira”. 

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

-  
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Este día en Amor Amor Amor no se comentó nada sobre el caso y Al Aire no obtuvo ninguna 

pieza de información nueva. Como parte de una serie de reportajes sobre futbolistas que 

tienen relaciones sentimentales con personajes mediáticos, se menciona la relación entre 

Plasencia y Farfán y Klug y Chávarri, resaltando que los futbolistas peruanos no apoyan esta 

última relación debido a que no consideran que Chávarri esté respetando a Farfán por salir 

con su expareja. Este argumento se basa en publicaciones de las redes sociales de los 

futbolistas, explotando los contenidos digitales como fuente informativa clave en la 

producción periodística. Otro tema de discusión, que también es tocado en otras fechas de 

Amor Amor Amor, es la transformación física de Plasencia. Se apoyan mucho en la 

musicalización, usando canciones despectivas como el tema central de la novela “Betty, La 

Fea”, para resaltar que en su adolescencia no era una chica muy bella y que ha tenido un 

gran cambio en su apariencia. Esta comparación con fotos de su pasado motiva al público a 

burlarse o divulgar chismes acerca de cirugías plásticas, sobre todo a raíz de su salto a la 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

‐ “Por aquellas épocas, la cantante ni se imaginaba 

llegar a tener una relación sentimental con el hombre 

que tiene como hobby coleccionar explosivas 

máquinas de correr y que ganaría anualmente 13 

millones de verdes”. 

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

‐ “Hoy (Klug) quiere repetir el plato, pero a menor 

escala con el jugadorazo rompe códigos Diego 

Chávarri”. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

‐ “Es una chica con muchísimo talento, muy linda”- 

Luigi Carbajal. 
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fama por su relación amorosa. Con esto se quiere dar a entender que si Farfán la hubiera 

conocido años atrás no hubiera mantenido una relación con ella. 

Fecha: 07 de octubre de 2015 

Tabla 17 
Análisis 12 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? No 

 

Tabla 18 
Análisis 13 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Katty García, Ricardo Rondón, Daniela Cilloniz, Joselito 

Carrera y Katty Villalobos. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Oficialización de la relación entre Melissa Klug y Diego 

Chávarri.  

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

- 

Tiempo al aire 3 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 
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¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? ‐  

¿Notas informativas?  Nota sobre los contenidos publicados en Facebook por 

parte de Melissa Klug y Diego Chávarri, los cuales 

oficializan su relación (previamente habían sido captados 

juntos, pero no habían confirmado su romance). 

¿Reportajes? ‐  

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

Canción “Tú estás aquí” de Mayra Goñi, para musicalizar 

la nota sobre Klug y Chávarri (temática romántica). 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

‐ Fotos de perfil compartidas en Facebook de Klug y 

Chávarri, usando la misma gorra. 

‐ Publicaciones en Facebook, donde se ven fotos y 

comentarios de amigos de Klug y Chávarri, quienes 

los felicitan por su relación. 

‐ Repetición de la publicación en Facebook de 

Jefferson Farfán, en la cual oficializa su relación con 

Plasencia. 

Storytelling y puesta en 

escena 

‐  

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

-  

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 
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Mientras que en Amor Amor Amor no se comentó nada del caso por segundo día consecutivo, 

Al Aire sólo tuvo 3 minutos de programación. Se tocó el tema de la relación de Melissa Klug 

y Diego Chávarri, quienes nunca confirmaron su relación verbalmente, pero comenzaron a 

publicar contenido con mayor libertad en sus redes sociales, demostrando que son pareja. 

Como se mencionó anteriormente, el programa Amor Amor Amor contó con la exclusividad 

del ampay entre Chávarri y Klug, transmitido el 30 de setiembre, por lo que América TV no 

pudo utilizar esas tomas para su difusión y busca cubrir este tema por medio de contenidos 

en plataformas digitales, como el Facebook de ambos personajes. Chávarri sobre todo fue la 

persona que obtuvo la mayor carga de crítica entre ambos personajes, utilizando términos 

como “pelotero sin códigos” por involucrarse con Klug tras su relación con Farfán. Ambos 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

‐  

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

‐ “Parece que la parejita que decía ser sólo amigos no 

se quiso quedar atrás, después que la ‘Foquita’ 

oficializó su relación con la salsera Yahaira 

Plasencia”. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐ El “pelotero serrucho” y “pelotero sin códigos”, al 

hablar de Chávarri. 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Críticas/halagos al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

‐  
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futbolistas compartían la misma industria de trabajo, mas no eran amigos cercanos y, por lo 

tanto, Chávarri no le debía lealtad y los comentarios del canal fueron excesivamente duros, 

haciendo énfasis a la crítica moral e invitando a la audiencia a considerar que su relación 

tiene una connotación negativa. La cobertura fue corta y no contó con discusión por parte de 

conductores o panelistas. 

Día: 08 de octubre de 2015 

 El programa Amor Amor Amor de esa fecha no se pudo visualizar debido a que no 

estaba disponible en plataformas digitales. 

Tabla 19 
Análisis 14 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Katty García, Ricardo Rondón y Katty Villalobos. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Fecha del primer partido de eliminatoria para el mundial 

de Rusia 2018. Para seguir de acorde a la temática del 

mundial, se habló acerca del sueldo de los futbolistas 

peruanos. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Breve entrevista, realizada por Mantilla a la imitadora de 

Plasencia, sobre los supuestos regalos extravagantes que 

Farfán le da. 

Tiempo al aire 5 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 
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En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? ‐  

¿Notas informativas? Nota informativa sobre el salario de los futbolistas 

peruanos más famosos, haciendo hincapié en el sueldo de 

Farfán. 

¿Reportajes? ‐  

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

Imágenes de noticias publicadas en diarios locales, que 

muestran a Plasencia y Farfán. 

Storytelling y puesta en 

escena 

‐ Imitadora de Plasencia ingresó al set con una canción 

de Son Tentación, bailando con los invitados al 

programa. 

‐ Después de la emisión de la nota informativa sobre 

los salarios de los futbolistas, la imitadora de 

Plasencia bailó junto a la panelista Katty García, para 

definir quién es la mejor bailarina entre las dos. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

-  

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

-  
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En este programa se hizo una cobertura breve, debido a que era la primera fecha de las 

eliminatorias en miras al mundial de Rusia 2018, sobre los salarios de futbolistas 

reconocidos mediáticamente. Farfán es mencionado como el mejor pagado de la lista, 

resaltando su estilo de vida y condiciones de trabajo que tiene en los Emiratos Árabes. 

Nuevamente se resalta el aspecto materialista de la relación que mantiene con Plasencia y, 

cuando su imitadora visitó el estudio, la conductora Mantilla le preguntó si es que las joyas 

que tenía puesta eran regalo de Farfán, nombrando marcas famosas como Swarovski. Hay 

una breve discusión entre los panelistas, comentando si Plasencia traerá suerte a la selección 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

‐ “Yahaira debe estar feliz, muy engreída por la 

‘Foquita’, porque los futbolistas sí que ganan bien”- 

Maju Mantilla. 

‐ “Ahora imaginamos que su nuevo amor, la salsera 

Yahaira Plasencia, acompañará perfectamente los 

caprichos de ‘Jeffry’”. 

‐ “Que pase otra vez ‘Yahaira Placenta’, que ella viene 

con brillos, con Swarovski, con diamantes. ¿Ya te 

están regalando estas cosas caras?”- Maju Mantilla a 

la imitadora de Plasencia. 

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

‐  

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐ “El popular serrucho de Jefferson Farfán”, 

refiriéndose a Diego Chávarri. 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

‐  
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en el partido y si estará presente en el estadio, ya que sería la primera vez que ella asiste a 

una actividad de la selección peruana. Esta información, que resalta las especulaciones, 

chismes y prioriza el entretenimiento, demuestra el cambio de cultura mencionado por 

Vargas Llosa, ya que el eje central de la información debería ser el partido entre Perú y 

Colombia y no la relación de Farfán, por lo que la banalización de los contenidos se lleva a 

cabo y se repite a lo largo de la temática mundialista en este tipo de programas. 

Día: 09 de octubre de 2015 

Tabla 20 
Análisis 15 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? No 

 

Tabla 21 
Análisis 16 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Ricardo Rondón, Katty García, Katty Villalobos y 

Joselito Carrera. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día  Cobertura tras el primer partido de la eliminatoria para 

el mundial de Rusia 2018, que resultó en derrota ante 

Colombia. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

‐ Discusión sobre el desenvolvimiento de la selección 

en el partido, comentando que Plasencia fue la mala 

suerte que hizo que perdieran.  
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‐ Especulación de un nuevo proyecto como solista de 

Plasencia, dejando atrás a su orquesta Son Tentación.

Tiempo al aire 9 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? -  

¿Notas informativas? Nota informativa titulada “¿Yahaira trajo mala suerte a la 

selección?”. 

¿Reportajes?  

¿Enlaces en vivo/telefónico? -  

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

-  

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

Publicaciones realizadas en medios impresos, en las que 

se ven fotos de Plasencia y Farfán. 

Storytelling y puesta en 

escena 

 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

-  
 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 
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Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

- “Aquí me imagino que Jefferson va a invertir bastante 

en la orquesta”- Katty García. 

- “Imagínate lo que sería si le arma la orquesta a 

Yahaira, 30 trompetas, 40 saxos, 25 trombones, 4 

baterías, 7 guitarras”- Ricardo Rondón. 

- “Lo que se dice por ahí es que Yahaira se va a 

Emiratos Árabes (con su familia)”- Joselito Carrera. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐  

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- “En realidad toda la culpa la tiene Yahaira Plasencia 

por andar distrayendo a Jefferson”- Katty García. 

- “La ausencia del ‘morenaje’ en el partido contra 

Colombia le ha costado el título de ser la titular, pero 

de la mala suerte”. 

- “Desde que se conoció el romance de la rubia salsera 

de caderas poderosas con el ‘jeque’ Jefferson Farfán, 

los problemas en su rendimiento físico empezaron, 

seguidos de una lesión que lo ausentaron de la 

cancha”. 
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- “Por ahí se dice que el día de ayer estaba invitada 

Yahaira Plasencia con toda su orquesta (Son 

Tentación) y, oh sorpresa, no se apareció”. 

- “Tal vez la Foquita no está desenvolviendo muy bien 

en la selección porque se está dedicando mucho a ver 

la nueva carrera de su novia”- Katty Villalobos. 

 

En esta fecha los panelistas hicieron mucho énfasis en los resultados del partido de fútbol, 

echándole la culpa a Plasencia por el mal desenvolvimiento de la selección, sin considerar 

el hecho que Farfán ni siquiera jugó en esa fecha (inclusive se le pone la responsabilidad 

acerca de su lesión). Esto refleja la situación que tienen las parejas de deportistas exitosos, 

que, en una cultura machista, siempre tienen la culpa de cómo sus parejas se desempeñan, 

sobre todo si es que atraviesan un mal momento en sus respectivos clubes o selecciones. Con 

la nota informativa, inclusive titulada “¿Yahaira Plasencia trajo mala suerte a la selección?” 

y comentarios como “tal vez la Foquita no está desenvolviendo muy bien en la selección 

porque se está dedicando mucho a ver la nueva carrera de su novia”, se intenta poner a la 

cantante como un personaje con carga negativa, culpable de los malos resultados de toda una 

selección de fútbol y un sinónimo de mal augurio. Una característica importante de este 

programa es que se utiliza mucho la especulación y no se comenta la fuente de la 

información. En este caso, tanto los panelistas García como Carrera sueltan frases como si 

fueran hechos, relacionados a que Plasencia tiene una nueva orquesta y que, posteriormente, 

se irá a visitar a los Emiratos Árabes con su familia. También afirman que probablemente 

haya una pedida de mano, ya que han escuchado que Plasencia es una persona muy familiar 

y no se quiere mudar sin su madre. Estos rumores son especulados sin previa confirmación, 

dando a los televidentes piezas informativas que pueden ser negadas a corto plazo. 

Día: 12 de octubre de 2015 

Tabla 22 
Análisis 17 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 
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Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? No 

 

Tabla 23 
Análisis 18 

 

Este día no hubo cobertura en ninguno de los dos programas. 

Día: 13 de octubre de 2015 

Tabla 24 
Análisis 19 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? No 

 

Tabla 25 
Análisis 20 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Ricardo Rondón, Katty García y Katty Villalobos. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día  

¿Hubo cobertura del caso? No 
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Temática del día Supuesto viaje de Plasencia a los Emiratos Árabes para 

visitar a Farfán. Declaraciones de la cantante 

relacionados a que no quiere publicar detalles acerca de 

su relación. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Desarrollo de la carrera profesional de Plasencia, 

continuando con los rumores de un proyecto solista y su 

transformación física. 

Tiempo al aire 12 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia  

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? - Audio enviado por Plasencia, quien comenta que ha 

conversado con Farfán y que no quiere que su 

relación sea un show mediático, por lo que no se 

presentará en algún programa a dar declaraciones. 

Niega también que fuera a viajar a los Emiratos 

Árabes. 

¿Notas informativas? - Repetición de la nota informativa emitida el 06 de 

octubre, titulada “El antes y después de Yahaira 

Plasencia”. 

- Nota informativa titulada “Yahaira Plasencia se iría a 

los Emiratos Árabes”, donde afirman que viajaría 

junto a Farfán.  

¿Reportajes? -  

¿Enlaces en vivo/telefónico? -  
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Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

Canción “Sólo por un beso” de Aventura, cuando se 

emite la nota informativa relacionada al supuesto viaje de 

Plasencia a Emiratos Árabes (temática romántica). 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

‐ Publicación en Facebook en el cual Farfán confirma 

su relación con Plasencia. 

‐ Imágenes de diarios locales donde se ven fotos de la 

pareja. 

‐ Foto publicada en Instagram por Farfán, donde se le 

puede ver con Plasencia. 

‐ Foto publicada en Facebook por Plasencia, donde 

aparece con Farfán, su hermana y el novio de ella. 

‐ Nota realizada por el medio Ojo, donde se afirma 

que Plasencia viajará a los Emiratos Árabes. 

Storytelling y puesta en 

escena 

‐ Después de la emisión de la nota informativa del 

antes y después de Plasencia, su imitadora bailó junto 

a la panelista Katty García, para definir quién es la 

mejor bailarina entre las dos. 

‐ Imitadora de Plasencia respondió preguntas después 

que se emitiera los comentarios de la cantante, 

refiriéndose a que no quería dar declaraciones a la 

prensa. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “¿Por qué esperar ahora que eres enamorada de 

Jefferson Farfán (para formar su orquesta) y no 

antes?” – Katty García. 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  
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Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

- “Ponte seria, que si sigues así no te van a llevar a los 

Emiratos Árabes como ha anunciado la ‘Foquita’”- 

Sofía Franco. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐  

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

‐  

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

‐  

 

En este capítulo, mediante los teasers que se colocan al inicio del programa, dijeron que 

Yahaira Plasencia estaría presente para brindar una entrevista antes del partido de Perú. Sin 

embargo, una vez que inició el programa se contó nuevamente con su imitadora, lo que 

genera una falsa expectativa en el público. Este puede ser considerado un recurso 

sensacionalista, ya que, según la definición de Uribe, citado en Ortells, este busca despertar 

emociones en el espectador y está directamente ligado a aumentar los niveles de audiencia. 

De esta manera, al presentar estas intrigas, el canal puede contar con un mayor índice de 

personas esperando esta entrevista y buscando la versión de la cantante sobre toda la 

información coyuntural presentada, quienes finalmente no obtuvieron lo que estaban 

esperando. Una proporción de televidentes puede optar por dejar de ver el programa, pero 

otras, debido a que ya lo sintonizaron, seguirán viendo el contenido y cumpliendo el objetivo 

del canal de aumentar el ráting. Además, otra característica del sensacionalismo, según lo 
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mencionado por Claudín y Anabitarte, es provocar la noticia por donde no existe, para 

generar interés. El programa está buscando generar notoriedad, sobre todo porque su 

competencia directa, con respecto a horario, es el programa Amor Amor Amor. Con la 

estrategia presentada están intentando crear información que sea fácilmente transmitida: una 

persona que está viendo el programa desde el inicio puede utilizar sus redes sociales para 

comunicar el contenido prometido por el canal, sembrando interés sobre contenidos falsos 

de una manera masiva. Por otro lado, los panelistas en esta oportunidad no emitieron 

comentarios, y es solamente Sofía Franco la que tiene una conversación con la imitadora de 

Plasencia, realizando una falsa entrevista que pone como protagonista a la actriz que 

interpreta el rol. Esto refuerza la idea expuesta por Gordillo sobre el entrevistado anónimo, 

quien no suele tener límites o tapujos al contar una historia y exhibir su intimidad. Este 

personaje tiene como finalidad aparecer en televisión, sea de la manera que sea (en este caso 

parodiando a un personaje del espectáculo) con el único propósito de figurar ante cámaras y 

facturar, por lo que para ella es más sencillo brindar detalles acerca de una realidad que no 

le pertenece. El canal también afirma, aunque se cuenta con un audio de la misma Plasencia 

que lo niega, que la cantante viajará a Emiratos Árabes, tanto con los comentarios de Franco, 

la de la voz en off de la nota informativa y la cintilla del nombre de este. Esto les quita 

validez a las fuentes de primera mano, en este caso los comentarios de Plasencia, y le da 

prioridad a las especulaciones y el chisme. Los comentarios siempre son ácidos al respecto 

de la relación, siendo el más resaltante el siguiente: “Que sean felices y que coman perdices 

o bueno, hasta que un ampay diga lo contrario. Suerte”. Esto se puede interpretar como un 

augurio de que la relación no prosperará y que habrá una infidelidad de por medio. El 

programa Amor Amor Amor optó por no presentar contenidos relacionados a la temática ese 

día. 

Día: 14 de octubre de 2015 

Tabla 26 
Análisis 21 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 
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Temática del día Cobertura posterior a la segunda fecha de las 

eliminatorias del mundial de Rusia 2018 (derrota contra 

Chile). 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

‐ La presencia de Yahaira al partido de Perú versus 

Chile y su actitud durante este.  

‐ Transformación física de Plasencia, tras mostrar fotos 

de su adolescencia. 

Tiempo al aire 26 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? -  

¿Notas informativas? - 

¿Reportajes? Reportaje sobre el partido de Perú-Chile, donde 

menciona la relación de Plasencia y Farfán y también de 

Paolo Guerrero y Alondra García-Miró.  

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

‐ Canción del soundtrack de “Pesadilla en Elm Street”, 

utilizada cuando se aproxima el personaje de terror de 

Freddy Kruger. Esta canción se reproduce cuando 

comentan que mostrarán fotos de la infancia de 

Plasencia. 

‐ Adicionalmente, se utilizan risas macabras y 

canciones con una temática tenebrosa. 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

‐ Captura de pantalla de la celebración de gol de 

Farfán, donde se le ve cogiendo el banderín de corner 
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realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

como si fuera un micrófono en homenaje a Plasencia. 

Este fue compartido por ella en su Facebook. 

‐ Memes difundidos en redes sociales donde tanto 

Plasencia como García-Miró son mostradas como 

santas, para que le den suerte a la selección. 

‐ Publicación en Instagram de Plasencia, que muestra 

una foto de ella con Farfán después del partido, 

dándole ánimos después de la derrota. 

‐ Fotos compartidas a la cuenta de Instagram de 

Rodrigo González, de Plasencia de joven. 

Storytelling y puesta en 

escena 

González pide que bajen las luces del set y pongan llamas 

como backing, antes de presentar las fotos de Plasencia 

de joven. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “Se nota que está recontra bien envarada, porque la 

salsera entra por la zona VIP del estadio junto a toda 

su batería”. 

- “Uy si, ella es la novia abnegada y la bien hincha que 

no se puede perder ningún partido de su ‘Foquita’, 

aunque la gente al parecer sabe de qué pie cojea (voz 

en off de una persona gritando “No seas como 

Melissa Klug, una convenida”)”. 

- “Y aunque los novios no fallaron, Yahaira debió estar 

más concentrada y no estar saludando y mandando 

besos al lado del primo de la ‘Foca’. Es más, su amigo 

la sienta ‘en one’, para que no siga figureteando”. 

- “Ya está por las nubes, mira como voltea para enseñar 

el número de su amado. Mejor mamita siéntate y no 

seas posera”. 

- “Pero la otra estaba ahí que se sentía Doña Letizia, 

¿no? (en referencia a la Reina de España). En su vida 
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se imaginó ese momento de estelaridad”- Rodrigo 

González.   

- “¿Sabes qué? (decir) mi amor te amo, te adoro. 

¿Siempre contigo en las buenas y en las malas? 

¿Cuántas cosas malas han pasado juntos?”- Rodrigo 

González. 

- “Mírala ella se para como si fuera la ‘Nadine’ del 

fútbol” (refiriéndose a la ex Primera Dama del Perú, 

Nadine Heredia)”- Rodrigo González. 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

- “Hoy tenemos fotos del antes de Yahaira Plasencia, 

todos tenemos un pasado”- Rodrigo González. 

- “Yo dije, ¿Quién es esta chica? Es otra persona”- 

Rodrigo González. 

- “¿Se acuerdan que, cuando empezó el programa, les 

dije que íbamos a mostrar las fotos de Yahaira 

Plasencia? Suelten las cucharas, el bolo alimenticio 

pásalo”- Rodrigo González. 

- “Pero acá la gente ya almorzó. Agüita por favor, 

cuidado con el bebé. Abran las persianas, no nos vean 

en un sitio con mucha oscuridad. Tres gotitas de 

flores de Bach y valeriana”- Rodrigo González. 

- “Tú sabes que los peruanos somos piropeadores, 

cuando las chicas salen a la calle. Ella sale a la calle 

y los albañiles se ponen a trabajar”- Rodrigo 

González. 

- “No sé si estoy viendo a Rosy War de adolescente o 

quién es, pero esa chica no es Yahaira Plasencia”- 

Rodrigo González refiriéndose a una cantante de 

cumbia peruana. 
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- “Otro maquillaje, otro corte de pelo, otro color de 

pelo, otro cuerpo, las extensiones…”- Rodrigo 

González. 

- “La veo a ella y me acuerdo de Frank Kafka, por la 

Metamorfosis”, Rodrigo González, en referencia al 

texto del escritor austriaco. 

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

- “Ellos tienen un mes juntos, porque antes estaba con 

Melissa Klug. ¿O no sé?”- Rodrigo González. 

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

- “Ella dice, te amo en las buenas y en las malas, y en 

los pasajes a Dubái, a Emiratos Árabes en primera 

clase”- Rodrigo González. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐ “¿Quién diría que esa niñita con esas colitas iba a 

moverse como licuadora?”- Rodrigo González. 

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- “¿Sabes lo que me llamó la atención? Los más 

mediáticos son los que metieron gol. Farfán muy 

enamorado, muy en los tabloides, pero metió los 

goles”- Gigi Mitre. 

- “Yo no sé la Yahaira que estará haciendo, pero lo 

tiene recontra estimulado al ‘Zambo’”- Rodrigo 

González. 

- “Si alguien jugó bien ayer, fue Farfán. No le podemos 

echar la culpa de porque sale con la chica no 

cumple…”- Rodrigo González. 
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- “El ‘Zambo’ estaba como loco, corría de un lado para 

el otro, se tiraba, barría, sacaba, marcaba, pero no fue 

suficiente. Para mí el mejor del partido fue él”- 

Rodrigo González. 

- “Teníamos planeado hacer un enlace con Yahaira y 

nos plantó: así como ahora planta sus conciertos, sus 

presentaciones, sus conferencias de prensa y el 

público que la espera, nos plantó”- Rodrigo 

González. 

‐ “Pero la mujer baila increíble, las cosas hay que 

decirlas como son. Talento tiene”- Rodrigo González.

 

Tabla 27 
Análisis 22 

 

A diferencia de otros capítulos del programa, donde se critica el desempeño profesional de 

Farfán, en esta ocasión se aplaude como jugó en el partido contra Chile, inclusive dándole 

crédito a Plasencia con frases como “lo tiene bien estimulado”. Plasencia es en esta 

oportunidad criticada por su actitud durante el partido, ya que saluda a los presentes con 

aires de superioridad y, al parecer de los conductores, se cree la “primera dama del fútbol”. 

Estos comentarios se dan a raíz de un presunto cambio en Plasencia tras su relación con 

Farfán, con un accionar que demuestra que disfruta la fama que esta le ha brindado y los 

beneficios que obtiene por mantener esta. También se comenta el hecho que Plasencia 

canceló un enlace en vivo con el programa, cuestionando su profesionalismo con 

comentarios como “Teníamos planeado hacer un enlace con Yahaira y nos plantó: así como 

ahora planta sus conciertos, sus presentaciones, sus conferencias de prensa y el público que 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día  

¿Hubo cobertura del caso? No 
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la espera, nos plantó”, por parte de González. Aunque no se dice la razón por la cual 

Plasencia no realizó este enlace, el mensaje brindado busca generar fastidio en los 

televidentes, quienes la pueden empezar a visualizar como una diva que no prioriza su 

carrera sobre otros aspectos de su vida privada. En este episodio es más evidente el uso de 

la puesta en escena, al tener una ambientación específica antes de empezar a hablar sobre el 

cambio en la apariencia de Plasencia y contar con canciones de terror como estrategia de 

musicalización, transmitiendo mediante burlas las diferencias que hay. Se mostraron fotos 

de su infancia y adolescencia, las cuales fueron enviadas por mensaje interno de Instagram 

a González, quien se encargó de difundirlas y generar la intriga alrededor de ellas. Esta 

acción resalta la importancia de los usuarios en la actualidad, como ese quinto poder 

mencionado por Almirón. En este caso, una persona tuvo en su capacidad, quizás por 

conocer a Plasencia previamente, de generar una temática completa dentro del programa, 

contribuyendo con la agenda del canal y brindando contenido que de otra manera no hubieran 

podido obtener. El storytelling que giró alrededor de esta pieza informativa estuvo marcado 

desde el inicio del programa, siendo anunciado posteriormente del reportaje sobre el partido 

Perú-Chile y con bastante énfasis, como si fueran fotos escandalosas o que demostraran un 

cambio bastante más radical del que se presentó. La crítica a su apariencia física fue 

comunicada con un tono humorístico pero ofensivo, destacando todo lo que ha cambiado en 

ella, como su color de cabello, cuerpo y el uso de extensiones. El programa Al Aire optó por 

no hablar del caso en ese día. 

Día: 15 de octubre de 2015 

Tabla 28 
Análisis 23 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Yahaira Plasencia en la portada de la revista Ellos y Ellas.

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

González y Mitre leen la entrevista que Plasencia dio a la 

revista y brindaron sus comentarios al respecto. 
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Tiempo al aire 21 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

Sí, hacen hincapié que el ampay mencionado en el 

artículo de la revista Ellos y Ellas fue emitido por Latina. 

Además, se usa la toma original para vestir la nota 

informativa. 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? -  

¿Notas informativas? - Nota informativa que muestra una presentación de 

Plasencia en una discoteca de Huacho y resalta el 

cambio en su estilo de vida tras empezar su relación 

con Farfán. También muestra tomas de Plasencia 

como adolescente, cantando en una escuela de 

talentos y destacando las diferencias físicas y de 

actitud que demuestra. 

¿Reportajes? -  

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

Canción “Thinking out loud” de Ed Sheeran, al leer la 

parte de la entrevista donde Plasencia comenta como 

Farfán la conquistó (temática romántica). 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

‐ Lectura de la revista Ellos y Ellas, que en esa edición 

contó con Plasencia en la portada y presentó una 

entrevista con ella. 

‐ Publicación en Instagram realizada por Farfán, donde 

se muestra una foto de ambos y un texto en el que 

agradece a Plasencia por acompañarlo en todo 

momento. 
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Storytelling y puesta en 

escena 

‐  

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “Para alguien que tiene recién un mes (de relación) 

tiene bastante demostración (pública), ¿no? – Gigi 

Mitre. 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

- “Y tú tampoco eres Angelina Jolie, ah”- Rodrigo 

González tras leer que Plasencia comentó en la 

entrevista que “no se fija en un Brad Pitt”. 

- “Lo bueno es que Jefferson Farfán no la conoció por 

esas épocas”, al mostrar tomas de Plasencia de 

adolescente. 

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

- “¿Si fuera igualito y misio?”- Rodrigo González. 

- “Leyó el whatsapp y pensó ‘el Ferrari es mío’”- 

Rodrigo González. 

- “Ahora va a lanzándose como solista con su propia 

orquesta ¿Foquita producciones? De todas maneras”.

- “Volvamos al show que hay que pagar el depa. Ah 

no, de eso se encarga su ‘Foca’. Hay que juntar para 

los gustitos, entonces. Ah no, en eso también la 

consiente”. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐ “Sí claro, por eso saluda así en el estadio como 

primera dama, por eso no declara a la prensa”- 
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Rodrigo González tras leer que Plasencia se considera 

una persona humilde. 

‐ “Tienes una estabilidad emocional tan envidiable”- 

González tras leer que Plasencia comenta en la 

entrevista que no quiere hablar sobre si está 

enamorada o no, pero en sus redes sociales sí lo 

afirma. 

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- “Tampoco es que eres Celia Cruz ah, no te pases”, 

Rodrigo González tras leer que Plasencia afirmaba 

que ya era reconocida antes de su relación con Farfán.

- “Baila increíble y canta muy bien. La chica talento 

tiene”- Rodrigo González. 

 

Esta fecha se concentra principalmente en la lectura de la entrevista que Plasencia brindó a 

la revista Ellos y Ellas, en la que comenta ampliamente sobre su relación con Farfán. Al ir 

leyendo el texto, González hace varias bromas sarcásticas con respecto a los personajes y se 

burla cuando Plasencia afirma que lo que la conquistó fue que Farfán es un caballero. La 

manera como el conductor presenta la información es una característica del discurso 

periodístico en los programas de entretenimiento descrito por Gordillo, et al., usando la 

parodia (con sus gestos cuando lee la entrevista imitando a Plasencia), sarcasmo e ironía (al 

decir “tampoco eres Celia Cruz, ah”, cuando Plasencia comentó que ya era conocida antes 

de empezar la relación) y chiste y sátira (con comentarios como “leyó el whatsapp y pensó 

‘el Ferrari es mío’”, tras leer que el primer contacto que Farfán tuvo con ella fue a través del 

mencionado medio). Mitre la defiende, ya que considera que Farfán, si bien no es muy 

atractivo, tiene el derecho a enamorarse y hay personas que están atraídas a él. Se sigue 

resaltando el supuesto interés monetario de la cantante, tanto al leer el fragmento de la 

entrevista como en la emisión de una nota informativa mostrando una presentación de 

Plasencia en una discoteca. Se especula que, si bien trabaja, Farfán le paga su departamento 
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y gastos personales, sobre todo con frases como la dicha por la voz en off de la nota 

informativa sobre su presentación en una discoteca de provincia, quien comenta: “Volvamos 

al show que hay que pagar el depa. Ah no, de eso se encarga su ‘Foca’. Hay que juntar para 

los gustitos, entonces. Ah no, en eso también la consiente”. Este tipo de frases la pone en la 

esfera pública como una persona que espera que su pareja la mantenga, por más que tenga 

una carrera musical y demás proyectos al margen de su relación y nueva fama, posicionando 

a las mujeres como personajes que dependen del éxito y dinero de otros. Nuevamente se 

muestran imágenes de Plasencia de adolescente, aunque en esta fecha se hace más énfasis 

en el cambio de su actitud que en su transformación física. Aunque hay burlas de por medio 

debido a su salto a la fama a raíz de su relación, tanto González como Mitre admiten que 

Plasencia es una persona talentosa en el canto y baile. 

Tabla 29 
Análisis 24 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Ricardo Rondón, Daniela Cilloniz, Melissa Paredes y 

Chris Soifer. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Cobertura posterior a la segunda fecha de las 

eliminatorias del mundial de Rusia 2018 (derrota contra 

Chile). 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Especulación acerca de posible matrimonio entre 

Plasencia y Farfán. Comentarios acerca de la nueva 

orquesta de Plasencia. 

Tiempo al aire 23 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 
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¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? - Entrevista con Marco Cabrera, periodista deportivo 

del diario “Líbero”, quien comenta que los gestos 

realizados por Farfán tras anotar sus dos goles fueron 

dedicados a Plasencia y el beso que se dio a la mano 

significa un futuro compromiso. 

- Entrevista en el set con la agrupación Alma Bella, 

quienes brindaron su opinión sobre Plasencia ya que 

ellas también forman parte de una agrupación musical 

femenina. 

¿Notas informativas? - Nota informativa relacionada al buen desempeño de 

Farfán en el partido (aunque la selección perdió, él 

metió dos goles, los cuales fueron dedicados a 

Plasencia). Se especula sobre un potencial 

matrimonio y lo lujoso que este sería. 

- Nota informativa sobre la supuesta nueva orquesta de 

Plasencia, financiada por Farfán. Se comenta, 

falsamente, sobre instrumentos musicales 

extravagantes que serían comprados para el proyecto.

- Nota informativa en la cual se ve la respuesta de 

Plasencia ante la nota emitida el 6 y 13 de octubre, 

relacionada a su transformación física. Ella publicó 

en sus redes sociales unas caritas que lloran de risa y 

sus fans la respaldaron.  

¿Reportajes?  

¿Enlaces en vivo/telefónico? -  
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Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

-  

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

‐ Publicación en Instagram de Plasencia, donde declara 

que está orgullosa de Farfán. 

‐ Nota del diario Ojo, donde afirman que Plasencia se 

irá a Emiratos Árabes. 

‐ Presentación de la revista Ellos y Ellas, donde 

aparece Plasencia en la portada. 

‐ Uso de imágenes de diarios locales, donde se ven 

fotos de Plasencia y Farfán. 

‐ Publicación en Facebook de la hermana de Plasencia, 

Silvana, quien solicita cantantes con urgencia (no se 

especifica para qué). 

- Publicación en Facebook de Plasencia, quien se rio 

de la nota publicada por el programa relacionado a 

su transformación física. 

Storytelling y puesta en 

escena 

Se contó con la presencia de la agrupación femenina 

Alma Bella. La imitadora de Plasencia ingresó al set 

bailando, simulando una “audición” para formar parte de 

la agrupación. Se realizan duelos de baile con diversos 

personajes, incluyendo los panelistas. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “De acá un tiempo yo voy a conducir El Gran Show, 

porque le voy a decir a Jefferson que compre todos 

los auspicios y GV Producciones también”- imitadora 

de Plasencia en tono de burla. 

- “Al César lo que es del César y hay que aceptar que 

la popularidad de Yahaira es por la ‘Foquita’ y que su 

pasado, es su pasado”. 
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Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

- “¿Se imaginan cómo sería la fastuosa boda de la rubia 

con su ‘chocolatito’? Y es que, con sus 13 millones y 

medio de dólares anuales, sobrado le alcanza para 

alquilar un elegante palacio árabe”. 

- “Fuentes chismosas cuentan que la firme de la ‘Foca’ 

tendría pensado armar su propia orquesta, y claro, 

dicen que estaría bajo la dirección del nuevo ‘jeque 

Jeffry’, ya que con los petro dólares que se maneja 

todo sueño puede ser realidad”. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐  

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Críticas/halagos al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

- “La exitosa actuación del 10 de la selección, Jefferson 

Farfán, nos dejó más que claro el buen momento por 

el que atraviesa el pelotero”. 

- “No van a negar que la chica es linda y que resalta su 

talento”- Maju Mantilla. 
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En Al Aire recién se comentó sobre el partido de la selección contra Chile, a diferencia de 

Amor Amor Amor, que lo cubrió el día anterior. Aunque también se mostró a Plasencia en la 

portada de la revista Ellos y Ellas, esto fue muy breve y el real eje de la noticia fue las 

especulaciones acerca de una posible boda y nueva orquesta de la cantante. Como se 

comentó anteriormente, en Al Aire se presentan notas informativas prácticamente ficticias y 

las comentan como si fueran realidad. Esto se demuestra en la nota informativa que se realizó 

relacionada a la supuesta orquesta de Plasencia, financiada por Farfán, en la que se utilizó 

frases como “dicen que los timbales que usaría Yahaira son los mismos que tocaba el maestro 

Tito Puente, valorizados en 13 mil verdes”, “tendría como compositor musical al mismísimo 

Gianmarco” y oraciones similares referidas a instrumentos y pedidos extravagantes. Al usar 

ciertas palabras como “dicen” y “tendría” (verbos en modo potencial como fue mencionado 

en el marco teórico) se está confirmando esta información sin una fuente de por medio y, 

aunque claramente esto es falso, algunos televidentes podrían creerla y considerar a 

Plasencia como una persona exigente, materialista y que utiliza a su pareja para financiar 

una orquesta extremadamente lujosa. Un tratamiento similar tuvo la nota relacionada a su 

supuesta boda, que habló acerca de suntuosos requerimientos como carros bañados en 

diamantes y aviones privados para viajar a toda su familia a Dubái. Esta presentación de 

datos sin ser verificados y de una manera tan veloz (las notas informativas mostraron todos 

estos requerimientos extravagantes con rápidos cortes y mostrando el precio de estos sin dar 

la oportunidad al televidente de procesar lo mencionado), es una característica que Bauman 

le da a los programas de entretenimiento. De esta manera se rescata sobre todo la 

presentación de contenidos visualmente atractivos (se presentaron gráficas llamativas y fotos 

de todos los lujosos instrumentos de la supuesta orquesta de Plasencia), que no den tiempo 

a los televidentes de hacer una pausa y emitir un juicio real. Cuando se tocó el tema del 

partido contra Chile, se contó con un periodista deportivo para que le dé algo más de validez 

a las especulaciones de matrimonio del canal, ya que él afirmó que, en el mundo del fútbol, 

besarse la mano tras anotar un gol significa que hay un futuro compromiso. Asimismo, se 

menciona a la ex pareja de Farfán al comentar “y ahora qué dirá Melissa Klug” tras ver los 

goles (ya que, cuando estaban juntos, Farfán se los dedicaba a Klug y sus hijos), poniendo a 

ambas mujeres en rivalidad y creando una competencia entre ellas. 

Día: 16 de octubre de 2015 
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Tabla 30 
Análisis 25 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Expulsión de Plasencia de la orquesta Son Tentación. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Comentarios a raíz de la salida de Plasencia de la 

orquesta, sobre su falta de profesionalismo y mala actitud 

al no quedar en buenos términos con la agrupación. 

Tiempo al aire 65 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? - Entrevista breve con Paula Arias, dueña de Son 

Tentación, quien no quiso comentar sobre el tema. 

- Entrevista a Plasencia en el aeropuerto de Lima, 

quien confirma que ya no forma parte de la 

agrupación y comenta que su relación con Farfán va 

por un buen momento. 

¿Notas informativas? Repetición de la nota informativa emitida en 05 de 

octubre, en la que se menciona la supuesta 

irresponsabilidad de Plasencia, al faltar a presentaciones 

con la orquesta Son Tentación. 

¿Reportajes? Reportaje relacionado a apariciones anteriores en 

programas de Latina, como participante de reality shows. 
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También se hace mención de los videos que Plasencia 

cuelga en su cuenta de Youtube, en los que baila, y se 

comenta acerca de la gran cantidad de vistas que ha 

adquirido al momento. Se utilizan tomas de archivo de la 

nota emitida el 29 de setiembre, en la que se ve a 

Plasencia llegando a su presentación con Son Tentación 

en una camioneta, mientras que sus compañeras llegan 

juntas en un bus. 

¿Enlaces en vivo/telefónico? - Llamada en vivo a Yahaira Plasencia, para obtener su 

perspectiva de su salida de Son Tentación. Ella afirma 

que renunció, no la despidieron. También aclara que 

todavía no lanzará su propia orquesta y que está 

animando fiestas y eventos en discotecas. Aclara que 

su relación con Farfán va bastante bien y espera que 

siga así. 

- Llamada en vivo a Gustavo Robles, mánager de Son 

Tentación, quien comenta que Plasencia fue 

irresponsable, no es la primera vez que se quiere 

retirar de la orquesta y, efectivamente, ella fue 

despedida. 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

- Trompetas fúnebres después de leer el comunicado 

oficial de la expulsión de Plasencia de Son Tentación.

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

‐ Publicación en la cuenta de Instagram de Plasencia, 

de una fotografía junto a Farfán. 

‐ Publicación en la cuenta de Facebook de Plasencia, 

de una captura de pantalla de la celebración de gol de 

Farfán en el partido contra Chile (se lo dedicó a ella).

‐ Lectura de un comunicado oficial publicado en el 

Facebook de Son Tentación, donde se confirma la 

salida de Plasencia. Se muestran las razones por las 

que Plasencia fue expulsada de la orquesta (faltas 
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injustificadas, agenda muy ocupada y falta de 

compromiso). 

‐ Publicación en Facebook, realizada por Plasencia 6 

días atrás de su expulsión de la orquesta, en la que 

agradecía a Arias por darle la oportunidad de 

pertenecer a Son Tentación. 

‐ Publicación en el Facebook de Plasencia, donde 

comenta que ella fue la que renunció y no la botaron 

de la agrupación. 

- Comunicado de mutuo acuerdo entre Plasencia y 

Paula Arias, el cual fue leído en el programa. 

Storytelling y puesta en 

escena 

‐ Utilización de cánticos gregorianos al momento de 

leer el comunicado oficial, para agregar dramatismo. 

- González se dirige a un falso teléfono público cuando 

llama a Plasencia. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

-  

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

- “¿Alguien duda que se sacó la lotería con el jugador 

de la selección?”. 

- “Ella hoy es la novia de Jefferson Farfán. Jefferson 

Farfán tiene un chupo de plata (…) pero si no pisas 
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tierra desde ya y ya te crees la primera dama y mañana 

el ‘Zambo’ te da una patada en el trasero, te vas a 

quedar sin orquesta, sin novio y en calle, y con fama 

de desubicada”- Rodrigo González. 

- “Hasta ayer ella se iba en petrolero con timón 

cambiado”- Rodrigo González. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐ “Miren cómo sale ah, ella y Beyoncé son una”- 

González refiriéndose a Plasencia. 

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- “En el reality musical La Banda dejó boquiabierto a 

Adolfo Aguilar y compañía, y es que, desde su 

primera aparición, sus explosivos pasos de salsa 

llamaron la atención”. 

- “En Bienvenida la Tarde no pasó desapercibida: en 

todas las competencias de baile la chica del Rímac 

salió victoriosa”. 

- “Es que Jefferson la rompe sobre el gramado de juego 

y su novia salsera la destruye sobre los escenarios”. 

- “La chica tiene un talento indiscutible, un cuerpazo y 

una manera de moverse que deja locos a muchos y no 

por algo ha estado como voz principal de una 

orquesta que hace mucho tiene mucha aceptación en 

la gente”- Rodrigo González. 

- “Ella está ahorita en una nube, pero esa nube le está 

haciendo olvidarse de lo que ella es, a lo que ella se 

dedicaba y parte de lo que conforma”- Rodrigo 

González. 
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- “Yahaira está en toda la libertad de ver por qué rumbo 

va su vida. Lo que en todo caso sería cuestionable es 

la forma cómo lo hace: plantando, dejando algún tipo 

de contrato que ya estaba pagado, solamente por 

preferir tomar otro rumbo”- Gigi Mitre. 

- “Esta, que ya está pisando huevos, simplemente no le 

da la gana de ir y no va”- Rodrigo González. 

- “Yo creo que ella también quería aburrirlos para que 

no digan que se fue porque se le subieron las 

mostazas”- Rodrigo González. 

 

Este día se realizó la cobertura más extensa del caso de todo el mes, con una duración total 

de poco más de 65 minutos. Como introducción a la temática principal del programa, la 

expulsión de Plasencia de Son Tentación, se realizó una nota informativa con el pasado de 

la cantante en dos reality shows de Latina, Bienvenida la Tarde (reality show al que ingresó 

por ser la enamorada del futbolista Hernán “El Churrito” Hinostroza) y La Banda. Se 

mostraron tomas de los programas y, ya que en La Banda participó junto a Son Tentación, 

se comenzó a discutir el hecho que ya no formaba parte de la orquesta y que su salida fue 

debido a sus supuestas irresponsabilidades. Nuevamente se emite la nota informativa del 05 

de octubre, en la que se ve el cambio de actitud de Plasencia al llegar separada de sus 

compañeras de la orquesta y en una lujosa camioneta, y los conductores realizan comentarios 

a raíz de lo dicho por sus compañeras de trabajo. Ellas opinan que no mezclan los temas 

personales con los profesionales y no quieren ser conocidas por escándalos mediáticos. Los 

conductores interpretan estos comentarios diciendo que ellas no desean ser recordadas como 

las compañeras de orquesta de Plasencia y no buscan tener ningún tipo de relación con ella. 

Tanto González como Mitre consideran que la fama se le ha subido a la cabeza y que no ha 

mostrado profesionalismo al salir de la orquesta sin conversar previamente con la dueña de 

esta y llegar a un acuerdo cordial. También comentan acerca del hecho que Plasencia no 

quería dar declaraciones a la prensa, ya que, según González, “la prensa del espectáculo es 

el nexo entre los famosos y el público”. Este concepto brindado por el conductor es bastante 

interesante y cierto, ya que los programas de entretenimiento forman un vínculo con los 

televidentes, más emocional que racional, ya que al escuchar tanto de un personaje sienten 

que lo conocen y quieren seguir escuchando de este, creando una continuidad orgánica al 
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desarrollo de la información. Tras brindar todo el contexto al caso presentado deciden 

llamarla, usando un teléfono público falso localizado en el set e involucrando un principio 

de la puesta en escena brindado por Cisneros: la composición del escenario, considerando 

herramientas visualmente atractivas que llamen la atención del público espectador. Se 

conversa con ella, quien afirma que no la despidieron, sino que ella renunció y estaba 

sorprendida de la emisión del comunicado oficial publicado en la página de Facebook de la 

orquesta, ya que había un plan de lanzar un comunicado en conjunto en el que se comentaría 

sobre su salida como una decisión de mutuo acuerdo. Durante la llamada no son tan duros 

directamente con ella como lo fueron cuando estaban comentando el caso, e inclusive la 

invitaron a participar del programa del siguiente lunes. Le preguntaron también sobre su 

relación con Paula Arias, fundadora de Son Tentación, y con Jefferson Farfán, sobre la cual 

comenta que están pasando un buen momento en la relación pero que, por el momento, no 

irá a visitarlo en los Emiratos Árabes. También, más adelante en el programa, se cuenta con 

una segunda llamada en vivo, esta vez del mánager de Son Tentación, Gustavo Robles, quien 

nuevamente afirma que Plasencia fue expulsada de la orquesta y que fueron por razones 

estrictamente profesionales y que no tienen que ver con su vida privada. Los conductores 

fueron mucho más duros con él, criticando el hecho que lanzaran ese comunicado oficial sin 

el conocimiento de Plasencia y que la hayan humillado de esa manera. Para dramatizar más 

sobre estos contenidos, se utilizan diferentes piezas musicales, como cantos gregorianos, 

trompetas fúnebres y efectos de sonido, como una voz que decía “qué fuerte” cuando tocaban 

temas sensibles. 

Tabla 31 
Análisis 26 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Ricardo Rondón, Daniela Cilloniz, Katty García y 

Natalia Otero. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Comparación de Plasencia con Alondra García-Miró, 

novia durante ese periodo de Paolo Guerrero, y su 
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expulsión de la orquesta Son Tentación, con 

especulaciones de que formara una propia y financiada 

por Farfán. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Falta de profesionalismo de Plasencia, al no salir de la 

orquesta en buenos términos. Se criticó su falta de ética 

profesional al no asistir a presentaciones y querer 

emprender algo propio, aludiendo que este proyecto está 

financiado por Farfán. 

Tiempo al aire 12 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? - Entrevista telefónica a Gustavo Robles, mánager de 

Son Tentación, quién comentó sobre la salida de 

Plasencia de la orquesta. Comenta sobre las 

irresponsabilidades de Plasencia y el hecho que no se 

ha comunicado con la orquesta para conversar debido 

a una presunta agenda muy ocupada. 

¿Notas informativas? - Nota informativa comparando a Plasencia y García 

Miró, recalcando a Plasencia como “la nueva chica de 

portada” y que “tumbó” a García-Miró. 

 

¿Reportajes?  

¿Enlaces en vivo/telefónico? - Enlace telefónico con Jesús Orellana, mánager de 

Plasencia. Comenta que Plasencia está viajando a 

Chiclayo, pero no a presentar su orquesta como se 

especula, sino a animar un show y desfilar. Afirma 
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que sí hubo una conversación con la dueña de la 

orquesta, en la cual Plasencia renuncia y llegan al 

acuerdo que soltarán un comunicado diferente al 

publicado por el Facebook de Son Tentación. 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

-  

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

‐ Publicación en Facebook, realizada desde la página 

oficial de Son Tentación (la misma que se emitió en 

Amor, Amor, Amor). 

- Capturas de pantalla de notas informativas de diarios 

locales, que muestran fotos de Plasencia y Farfán. 

Storytelling y puesta en 

escena 

‐ Se contó nuevamente con la imitadora de Yahaira 

Plasencia, bailando al iniciar la nota con un vestido 

blanco cerca de una figura a tamaño real de Farfán. 

Sofía Franco le pidió que practicara sus pasos de baile 

para estar a la altura de Plasencia. 

- Antes de pasar a leer la publicación en el Facebook 

de la orquesta, Franco le pide a la imitadora de 

Plasencia que brinde sus comentarios, quien finge 

llorar. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “Pasó de ser una chica de Son Tentación a ser la firme 

de la ‘Foca’”. 

- “¿Es verdad que la ‘Foquita’ te está poniendo un 

grupo para que tú seas solista?”- Daniela Cilloniz. 

- “Me han contado que este proyecto ya venía hace 

mucho tiempo atrás y las dos veces que intentaron 

fracasaron. Y esta tercera, ¿Por qué está con Jefferson 

le va a ir bien?”- Katty García. 
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Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

- “Antes de todas mis operaciones (cosméticas) yo ya 

estaba en Son Tentación”- imitadora de Plasencia en 

tono sarcástico. 

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

- “Es que antes el proyecto fracasó porque no había 

dinero. Ahora que hay dinero no puede fracasar 

porque van a invertir”- Sofía Franco. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐ “No eres monedita de oro, sobre todo con tu ex jefe. 

Has quedado mal con Son Tentación”- Sofía Franco. 

‐ “Así te compres la trompeta de un millón, la voz es lo 

importante. La cantante tampoco es”- Katty García. 

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

- 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- “Con una potente voz, Yahaira es un torbellino por 

donde la veas”. 

- “Eres una irresponsable, una más en la farándula y se 

te han subido los humos, hijita. ¿Qué ha pasado?”- 

Franco a la imitadora de Plasencia. 

- “No contestabas el teléfono, tenías una agenda y 

ahora te estás mandando como solista. Todos 

queremos surgir, pero hay que quedar bien con las 

personas”- Sofía Franco. 
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- “Dejarlas así botadas, ni siquiera contestar un 

llamado, no asistir a las presentaciones, la verdad me 

parece una falta de respeto total. No hay que olvidarse 

de dónde uno viene”- Natalia Otero. 

 

Al igual que en Amor Amor Amor, en este día se critica duramente la salida de Plasencia de 

la orquesta Son Tentación, además de contar con las mismas especulaciones que formará su 

propia orquesta, financiada por Farfán. Las panelistas brindaron información relacionada a 

los previos intentos de la cantante de formar una orquesta, los cuales no prosperaron. Sofía 

Franco comentó que la razón por la cual no tuvo éxito es que previamente no contaba con el 

dinero, algo que ahora no será un problema debido a su relación. Con este tipo de 

comentarios pone en las manos de Farfán el desempeño profesional de Plasencia, apoyando 

su futuro en su fortuna y no en el talento que ella tiene. Ya que se cuenta con la imitadora de 

Plasencia en el programa, todas las preguntas o críticas se dirigían a ella, sobre todo viniendo 

de Franco, quien brindó comentarios como “Eres una irresponsable, una más en la farándula 

y se te han subido los humos, hijita. ¿Qué ha pasado?”. Ante estos, la imitadora fingía llorar 

y estar dolida por lo ocurrido, respondiendo exageradamente en personaje. Los panelistas, 

al igual que en el programa de Latina, criticaron el hecho que su salida de la orquesta no fue 

en buenos términos, basada en irresponsabilidades e inasistencias a compromisos 

previamente establecidos. Asimismo, se contó con una entrevista con el mánager de Son 

Tentación y un enlace en vivo con el mánager de Plasencia, para que dieran sus versiones de 

lo ocurrido, con algunas discrepancias de por medio con respecto a la naturaleza de su salida 

(Despido vs. Renuncia), pero dando el mensaje definitivo del fin del contrato de la cantante 

en la agrupación. Nuevamente se le comparó con Alondra García-Miró, en esa época novia 

de Paolo Guerrero, comentando que ambas son los amuletos de la selección, pero que 

Plasencia la ha destronado en popularidad. Esta es otra tendencia de los programas de 

entretenimiento: poner a las mujeres en competencia, sobre todo si tienen características 

similares (en este caso, ambas son pareja de futbolistas famosos de la selección peruana), 

buscando crear conflicto y bandos en el público televidente. 

Día: 19 de octubre de 2015 
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Tabla 32 
Análisis 27 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? No 

 

Tabla 33 
Análisis 28 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Ricardo Rondón, Daniela Cilloniz, Katty García y 

Natalia Otero. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Comparación entre Yahaira Plasencia y Shakira.  

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Breve conversación sobre lo que cobra Plasencia por 

presentación y el talento que ella tiene, a comparación de 

Shakira.  

Tiempo al aire 6 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? -  
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¿Notas informativas? - Nota donde se compara a Plasencia con Shakira. Los 

argumentos que ofrecen es que ambas tuvieron 

cabello negro que fue posteriormente teñido a rubio, 

mantuvieron relaciones con futbolistas, se han 

realizado cirugías plásticas y son muy buenas 

cantantes y bailarinas. 

¿Reportajes?  

¿Enlaces en vivo/telefónico? -  

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

- Utilización de la canción “Talento de televisión” de 

Willie Colón a lo largo de la nota informativa 

comparando a Plasencia con Shakira.  

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

- Fragmento de entrevista realizada a Plasencia en la 

revista Ellos y Ellas, donde afirma que le han dicho 

que sus movimientos de baile no tienen nada que 

envidiarle a Shakira.  

Storytelling y puesta en 

escena 

‐ Imitadora de Yahaira Plasencia bailó con los 

integrantes de la Orquesta Internacional, quienes 

fueron invitados al programa. 

- También hizo un sketch donde reta a bailar a las 

participantes del reality show Esto es Guerra. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “La chica es muy talentosa y todo, pero ¿por estar con 

la ‘Foquita’ ya cobra tanto? - Daniela Cilloniz. 

 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

-  
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panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

- “Lo único malo es que la ‘Colocha’ le lleva varios 

números de ventaja, empezando por la edad, los dos 

hijos y por supuesto, los millones. Pero tranquila 

Yahaira que para todo lo demás, existe Jefferson 

Farfán”. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐  

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

- 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

‐ “Shakira vende cuetes al lado de Yahaira. Esta chica 

tiene rumba, tiene swing. Esta chica tiene talento le 

duela a quién le duela” – Ricardo Rondón. 

 

Al Aire optó por comparar a Plasencia con la cantante Shakira, para poder mantener la 

relevancia del tema en la agenda del programa ya que no había temas nuevos sobre el caso. 

Se comparó el hecho que ambas son buenas bailarinas, cantantes y han tenido relaciones 

amorosas con futbolistas, y el panelista Ricardo Rondón comentó que Plasencia es superior 

a Shakira con respecto al baile. Sofía Franco criticó el hecho que se usara la canción “Talento 

de televisión” como componente musical durante la nota informativa, un tema relacionado 

a una mujer que no tiene talento, pero es muy guapa, ya que considera que Plasencia es muy 

talentosa y que su utilización es injusta. Sin embargo, la panelista Cilloniz criticó el hecho 

que supuestamente la cantante cobra 3000 dólares por presentación, ya que considera que 

sólo cobra ese monto debido a su relación con Farfán. La imitadora de Plasencia se comienza 

a utilizar no sólo como una herramienta narrativa sobre el caso, sino también como 

instrumento cómico utilizado en el resto de los segmentos del programa. Un ejemplo de esto 

se puede apreciar cuando reta a un concurso de baile a integrantes del reality show Esto Es 
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Guerra, mostrándose un sketch que busca divertir al televidente. La actriz sigue en personaje 

a lo largo de la actividad y, por lo tanto, la temática sigue presente durante todo del bloque. 

El programa Amor Amor Amor no cubrió el caso en esta fecha. 

Día: 20 de octubre de 2015 

Tabla 34 
Análisis 29 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Presentación de Plasencia en Chiclayo. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Talento de Plasencia demostrado en su presentación. 

Tiempo al aire 9 minutos 

Variable 1: Ampay  

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? - Entrevista con Plasencia después de su presentación, 

donde afirma que sigue siendo la misma de siempre, 

sin importar los cambios a raíz de su nueva relación. 

Sin embargo, sí admite que se ha vuelto más conocida 

en el espectáculo local debido a Farfán. 

- Segunda entrevista con Plasencia, en la cual se 

encuentra de día en lo que parece un restaurante, y 
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habla acerca del mal clima laboral que había en Son 

Tentación y que fue la razón de su renuncia. También 

menciona que le pareció un lindo detalle que Farfán 

le dedicara el gol que realizó en el partido con Chile. 

- Tercera entrevista con la cantante, donde se la ve 

caminando por la playa y comenta que su etapa en 

Son Tentación terminó y quiere iniciar un proyecto 

personal. Además, habla acerca de los rumores que 

hay sobre un viaje a Dubai para visitar a Farfán, el 

cual ella espera que se concrete, pero no en este 

momento. 

¿Notas informativas? - Nota informativa que muestra tomas de parte del 

show de Plasencia en Chiclayo. 

¿Reportajes? -  

¿Enlaces en vivo/telefónico? - 

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

Canción “Ay amor” de Semillas, cuando se muestran 

fotos de Farfán y Plasencia juntos (temática romántica). 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

Fotos publicadas por Plasencia en Instagram, en las que 

sale junto a Farfán. 

Storytelling y puesta en 

escena 

- 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

- “Muchos han criticado que Yahaira cambió a raíz de 

su relación con el jugador de su selección. ¿Acaso la 

‘ex Churrita’ está pisando huevos?”. 

- “Yahaira cantó con más ganas cuando sujeto la 

camiseta de Farfán”. 
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- “Definitivamente es la chica del momento, Farfán la 

ha colocado en un lugar que hasta hace poco no 

tenía”- Rodrigo González. 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

-  

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐  

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

- 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Críticas/halagos al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

- “Esta vez se presentó en Chiclayo, con tres shows 

donde se metió a la gente al bolsillo”. 

- “En cada show, Yahaira quiso dejar en claro que sí 

tiene talento. Con sus infartantes movimientos de 

cadera y su voz supo ganarse al público”. 

- “Hay que reconocer que tiene carisma, tiene talento, 

canta bien y baila bien”- Rodrigo González. 
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Tabla 35 
Análisis 30 

 

En esta edición de Amor Amor Amor se contó con tres entrevistas separadas de Plasencia, 

todas realizadas presuntamente en Chiclayo, en las que habló de diversos temas como su 

nuevo proyecto personal, cómo está lidiando con esta nueva fama y si planea visitar a Farfán 

en los Emiratos Árabes. Se describen los detalles de su presentación en provincia, resaltando 

que supo manejar bien al público y realizar un buen espectáculo. Se compara también, en la 

misma nota informativa, el salario que recibía como parte de Son Tentación (300 soles por 

presentación) con el que recibe ahora como solista (hasta 3000 dólares por show), 

mencionando que cobra más que otros personajes mediáticos relevantes como Milett 

Figueroa y Tilsa Lozano (este tema se mencionó en Al Aire previamente). Esta nota 

informativa intercaló el uso del recurso periodístico de la entrevista (aspecto informativo) 

con el humor y sarcasmo, ya que la voz en off brindó comentarios acerca de la manera de 

bailar de Plasencia y su reacción al cantar con la camiseta de Farfán en las manos, siendo 

esta una característica de los programas de periodismo de entretenimiento presentada por 

Gordillo. No hay ningún comentario negativo por parte de los conductores y su participación 

es bastante limitada, ya que toda la temática se cubrió por medio de la emisión de la nota 

informativa. El programa Al Aire no cubrió el caso en este día. 

Día: 21 de octubre de 2015 

Tabla 36 
Análisis 31 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día  

¿Hubo cobertura del caso? No 
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¿Hubo cobertura del caso? No 

 

Tabla 37 
Análisis 32 

 

Este día no hubo cobertura en ninguno de los dos programas. 

Día: 22 de octubre de 2015 

Tabla 38 
Análisis 33 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? No 

 

Tabla 39 
Análisis 34 

 

Este día no hubo cobertura en ninguno de los dos programas. 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día  

¿Hubo cobertura del caso? No 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día  

¿Hubo cobertura del caso? No 
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Día: 23 de octubre de 2015 

Tabla 40 
Análisis 35 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? No 

 

Tabla 41 
Análisis 36 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Ricardo Rondón, Daniela Cilloniz, Dorita Orbegoso y 

Katty García. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Breve entrevista a Plasencia en el aeropuerto de Lima. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Buena actitud de Plasencia ante la prensa. 

Tiempo al aire 4 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 
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¿Entrevistas? - Breve entrevista a Plasencia en el aeropuerto de 

Lima, en la cual confirmó que ya no es parte de la 

orquesta Son Tentación y habló sobre su relación con 

Farfán (como manejan la relación a la distancia y se 

negó un compromiso). 

¿Notas informativas? -  

¿Reportajes?  

¿Enlaces en vivo/telefónico? -  

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

Uso de portadas de diarios y revistas locales para vestir 

las tomas, con fotos de Plasencia y Farfán. 

Storytelling y puesta en 

escena 

Imitadora de Plasencia bailó antes de la presentación de 

la entrevista al personaje, junto con Dorita Orbegoso. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

-  
 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

-  
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para tener una relación con 

Farfán 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐  

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- “Yahaira Plasencia la verdad que está espectacular, le 

está yendo muy bien. Creo que es una chica que tiene 

un baile espectacular, que está en todo su momento”- 

Dorita Orbegoso. 

- “Nuestra chochera la salsera está enamorada y, 

además, es recontra sencilla con la people”. 

- “Para a mí a Yahaira no se le han subido los humos, 

es tan atenta para responder a los periodistas, 

risueña”- Maju Mantilla. 

 

En este capítulo se realizaron bastantes comentarios positivos sobre Plasencia, debido 

también a que la cobertura fue pequeña y sólo se mostró una breve entrevista de ella en el 

aeropuerto. Se resaltó el hecho que se prestó para dar entrevistas, calificándola como una 

persona sencilla y humilde, a contraste de ediciones anteriores tanto de Al Aire como de 

Amor Amor Amor, en el que se criticaba mucho el hecho que no daba declaraciones a la 

prensa. La presentación de este tipo de opiniones radicalmente diferente es bastante confusa, 

ya que en programas consecutivos se llega a presentar un mismo caso o personaje de una 

manera positiva y negativa, mostrando discursos contradictorios hacia los televidentes. Los 

panelistas no tuvieron mayor participación y los comentarios fueron sólo de parte de Maju 

Mantilla, conductora del programa y Dorita Orbegoso, quien fue invitada al principio del 

programa y dio un comentario positivo acerca del buen momento que está atravesando 

Plasencia. El programa Amor Amor Amor no presentó información del caso en ese día.  

Día: 26 de octubre de 2015 
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Tabla 42 
Análisis 37 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? No 

 

Tabla 43 
Análisis 38 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Ricardo Rondón, Daniela Cilloniz, Natalia Otero y Katty 

Villalobos. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Participación de Plasencia en El Gran Show. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Talento de Plasencia, tras el baile que realizó en el 

programa sabatino El Gran Show. 

Tiempo al aire 16 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? Entrevista a Plasencia detrás de escenas, donde dice que 

no es una diva, pero que sí le ha afectado la presión 
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mediática que está recibiendo. También le preguntan si le 

parece justo que la gente piensa que sólo es famosa por 

su relación con Farfán, a lo que contesta que si bien es la 

atención viene por él, ella tiene talento y quiere 

demostrarlo. 

¿Notas informativas? - Nota informativa de la presentación de Plasencia en 

el desafío del programa El Gran Show, en el cual 

bailó caracterizando a Shakira. 

- Nota informativa del baile que ha popularizado 

Plasencia, llamado el “Baile del Totó”. 

¿Reportajes? Reportaje sobre la infancia de Plasencia, en el cual 

muestran fotos de su infancia, visitan su barrio en el 

Rímac y los exteriores de su casa y colegio. Se entrevistó 

a vecinos del barrio, quienes dijeron que era una chica 

alegre. Se mencionan también sus previas relaciones con 

futbolistas y trayectoria en el espectáculo. 

¿Enlaces en vivo/telefónico? -  

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

Uso de la canción “Mueve el Totó” de Lore y Roque 

cuando se emite la nota informativa de Plasencia 

bailando. 

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

-  

Storytelling y puesta en 

escena 

La imitadora de Plasencia asiste vistiendo el mismo 

atuendo que utilizó la cantante en su presentación en El 

Gran Show. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

-  
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Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

- “Algunos insinúan que ahora vive en un lujoso 

departamento, cortesía de su amado, algo que ella ha 

negado tajantemente”. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐ “En un diario local han publicado que Melissa Klug, 

la ex de Farfán, la habría llamado la nueva 

‘Cholondra’” (comparándola con Alondra García-

Miró). 

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Críticas/halagos al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

- “El sábado en (el programa de) Gisela, Yahaira nos 

sorprendió, mi querida Maju”- Ricardo Rondón. 

- “Hay una abismal diferencia de ráting (de dos puntos) 

y se logró sólo teniendo a la diosa del totó”- Ricardo 

Rondón.  

 

En esta edición del programa el principal foco fue la participación de Plasencia en el 

programa El Gran Show, de la misma casa televisiva. Hubo muchos comentarios positivos 

con respecto a su baile, aunque estos más se enfocaron en la batalla por el ráting que había 

entre Gisela Varcárcel, conductora del mencionado programa, y Magaly Medina, que 

conducía su programa de entrevistas Magaly en Latina. Los panelistas, sobre todo Ricardo 
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Rondón, consideran que la razón por la cual Valcárcel tuvo mayor ráting fue debido a la 

participación de Plasencia, y aplauden el hecho que no se le tuvo que pagar para que asista 

y se apoyó a un caso benéfico (se rumoraba que Medina pagaba a sus invitados para que 

brindaran una entrevista en su canal). Esta competencia directa entre ambas conductoras es 

un reflejo de que en los programas de entretenimiento el ráting es el principal componente 

de medición de éxito de los programas, como menciona Bauman. Ya que la programación 

se debe guiar por las preferencias de los televidentes, América TV optó por contar con un 

personaje de moda, que pueda ayudar a obtener las cifras que tanto buscan. También se 

emitió un reportaje relacionado a la infancia de Plasencia, posiblemente realizado por el 

noticiero dominical del canal, en el cual visitaron el barrio de la cantante y su colegio. Este 

reportaje, publicado en un programa que no es exclusivamente de espectáculos, logró calar 

en una agenda periodística tradicional y, por ende, logró expandir el conocimiento sobre 

Plasencia a un público que no está familiarizada con ella. Como los autores Gordillo, et al. 

afirman, son en estas ocasiones que la difusión de contenidos es mucho más amplia, 

marcando las temáticas de espectáculos como piezas informativas relevantes en los 

noticieros del canal. Como parte de las notas informativas publicadas, hay una breve 

entrevista a Plasencia, quien admite que la razón de su fama es su relación con Farfán y que 

la atención mediática sí la ha llegado a abrumar, sobre todo debido a que esta ha aumentado 

exponencialmente en el último mes. El programa Amor Amor Amor no cubrió el caso en ese 

día. 

Día: 27 de octubre de 2015 

Tabla 44 
Análisis 39 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? No 

 

Tabla 45 
Análisis 40 

Programa Al Aire 
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Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Ricardo Rondón, Daniela Cilloniz, Katty Villanueva y 

Katty García. Invitado: Christian Domínguez. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Supuesta nueva orquesta de Plasencia 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

La nueva orquesta de Plasencia y el monto que ahora 

cobra por sus presentaciones, opacando a personajes de 

la farándula con mayor trayectoria. 

Tiempo al aire 10 minutos. 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? Entrevista a Christian Domínguez, que fue invitado al 

programa, quien comentó que le desea lo mejor a 

Plasencia y que le gustaría colaborar con ella en el futuro.

¿Notas informativas? - Repetición de la nota informativa emitida el 15 de 

octubre, en la cual se habla de los gastos 

extravagantes que Plasencia desea para su orquesta, 

los cuales serían pagados por Farfán. 

- Nota informativa relacionada a lo que cobra Plasencia 

por presentación, en la que se afirma que estaría 

facturando más que personajes más conocidos como 

Milett Figueroa. 

¿Reportajes? - 

¿Enlaces en vivo/telefónico? -  
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Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

Canción “Mueve el Totó” de Lore y Roque, cuando la 

imitadora de Plasencia baila con Christian Domínguez.  

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

-  

Storytelling y puesta en 

escena 

‐ La imitadora de Plasencia está presente tras la 

emisión de la nota informativa relacionada a su nueva 

supuesta nueva orquesta y baila junto al invitado del 

programa, Christian Domínguez.  

- Nuevo versus del “Baile del Totó”, entre Katty García 

y la imitadora de Yahaira Plasencia. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

-  

 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

-  
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Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐  

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- “Aquí no hay envidia, al contrario. Que te vaya súper 

bien y mueves bien el totó como siempre”- Christian 

Domínguez. 

- “La tentación de la ‘Foquita’ Farfán está ganando 

nombre propio y los fines de semana está que la 

rompe de lo lindo en cuanto evento la inviten”. 

 

En este capítulo se repite la nota informativa que se emitió el 20 de octubre, relacionada a la 

nueva orquesta de Plasencia que contaría con extravagantes requerimientos, sellando así una 

característica de los programas de periodismo de entretenimiento mencionada en el marco 

teórico: la reutilización de piezas informativas. Se toca también el tema del dinero que cobra 

Plasencia por aparición en discotecas, con un mensaje similar al transmitido en Amor Amor 

Amor el 20 de octubre. Si bien el panelista Ricardo Rondón quiso sacar comentarios 

negativos de parte de Christian Domínguez, especulando que tendría miedo del éxito de 

Plasencia con su orquesta (debido a que Domínguez también forma parte de una, la cual 

podría ser su competencia directa) él sólo le deseó éxitos y aclaró que no hay ningún tipo de 

animosidad. El programa Al Aire, que generalmente cuenta con presentaciones musicales e 

invitados de la farándula local frente a una audiencia en vivo, cuenta con características de 

programas de variedades que son complementadas con la actualidad informativa, un tipo de 

programa de espectáculos brindado por Gordillo. Al tener este formato, frecuentemente se 

entrevistan a personajes famosos de industrias similares al caso en cuestión (en esta 

oportunidad a Domínguez, quien también trabaja en el negocio musical y cuenta con amigos 

en común con Plasencia) que pueden interactuar con el público, promover proyectos 

personales y, adicionalmente, brindar aportes hacia la coyuntura del momento. Nuevamente 

la imitadora de Plasencia estuvo presente, esta vez bailando tanto con Domínguez como 
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participando de una batalla de baile con la panelista Katty García. El programa Amor Amor 

Amor no habló del caso en esa fecha. 

Día: 28 de octubre de 2015 

Tabla 46 
Análisis 41 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? No 

 

Tabla 47 
Análisis 42 

 

Este día no hubo cobertura en ninguno de los dos programas. 

Día: 29 de octubre de 2015 

 El programa Amor Amor Amor de esa fecha no se pudo visualizar debido a que no 

estaba disponible en plataformas digitales. 

Tabla 48 
Análisis 43 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día  

¿Hubo cobertura del caso? No 
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Panelistas del día Ricardo Rondón, Daniela Cilloniz, Joselito Carrera y 

Katty García. 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Visita de la orquesta Son Tentación al programa. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Preguntas a las integrantes de la orquesta Son Tentación 

sobre notas informativas emitidas semanas atrás e 

interacción con ellas en diversos concursos, tanto de baile 

como canto. 

Tiempo al aire 32 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? Entrevista en vivo a Son Tentación, quienes respondieron 

principalmente preguntas de Plasencia. Ellas participaron 

del juego “Verdad, mentira o chisme”, en el cual los 

panelistas les hacían preguntas para que puedan afirmar 

o negarlas. Ellas comentan que no tienen trato 

actualmente con Plasencia, pero no emiten nada en su 

contra. 

¿Notas informativas? - Repetición de la nota informativa emitida el 15 de 

octubre, sobre el desempeño de Farfán en el partido 

de Perú y Chile, la supuesta boda entre Plasencia y 

Farfán y lo extravagante que esta sería. 

- Nota informativa de la evolución artística de Son 

Tentación. 
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- Repetición de la nota informativa emitida el 15 de 

octubre, de la supuesta nueva orquesta de Plasencia y 

que sería financiada por Farfán. 

¿Reportajes? -  

¿Enlaces en vivo/telefónico? -  

Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

Marcha nupcial en versión jazz, tras la emisión de la nota 

informativa de la supuesta boda entre Farfán y Plasencia.

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

-  

Storytelling y puesta en 

escena 

‐ Presentación en vivo de la orquesta Son Tentación, 

quienes abrieron el programa. Mientras que ellas se 

presentaban, la imitadora de Plasencia bailaba al 

costado de una imagen de tamaño real de Farfán. 

‐ La panelista Katty García es animada a participar en 

un reto de baile con las integrantes de la orquesta, 

como modo de audición a la agrupación. 

‐ La imitadora de Plasencia regresa al set con un 

vestido blanco, velo y bouquet, y habla con Paula 

Arias, fundadora de la agrupación. Le “pide perdón” 

por dejar la agrupación de esa manera y comparten un 

abrazo. 

- Presencia de la vidente Bibian Arango, quien predice 

que Son Tentación tendrá mucho éxito, pero que 

eventualmente se reconectarán con Plasencia. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

-  
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Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

-  

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

- “¿Vale decir que si ella rompiera el contrato hay una 

penalidad? ¿Y esa penalidad la va a tener que pagar 

ella o ya la pagó Farfán?”- Ricardo Rondón 

preguntando a las chicas de Son Tentación. 

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐  

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

- 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

- 

 

En este día las integrantes de Son Tentación visitaron el set del programa, para realizar una 

presentación en vivo. La intención de los conductores y panelistas fue en todo momento 

provocarlas para que hablen negativamente de Plasencia, refiriéndose, por ejemplo, que 

Plasencia tendría una nueva orquesta “para opacarlas”. Ninguna de las chicas hizo alguna 

crítica contra ella y lo más duro que se dijo es que no tenían ningún tipo de relación. Sin 

embargo, en sus rostros se podía notar la disconformidad al hablar del caso y su 

comportamiento no verbal demostraba que no querían hablar del tema. Según Knapp, como 
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se vio previamente, si el televidente recibe mensajes contradictorios a nivel verbal y no 

verbal este confiará en el último, ya que son más espontáneas y difíciles de disimular, por lo 

que el discurso emitido por las integrantes de la orquesta no tuvo tanto impacto y demostró 

animosidad en contra de Plasencia. Se repitieron nuevamente dos notas informativas del 15 

de octubre, ambas con una temática relacionada a los lujos que ahora Plasencia puede 

obtener tras iniciar su relación con Farfán y, mientras estos se emitían, se enfocaban a las 

integrantes de la orquesta para captar su reacción. Esta fue neutral, con expresiones estoicas 

y sonrisas incómodas, y desearon que Plasencia tuviera éxito en su etapa de solista. La 

imitadora de Plasencia estuvo en el set para interactuar con las invitadas, usando un vestido 

de novia, y le pidió perdón a la fundadora, Paula Arias, por haber salido de esa manera de la 

orquesta, algo que las conductoras aplaudieron en tono de broma. Esta técnica, de interacción 

entre los mencionados personajes, apunta hacia lo definido por Gordillo sobre los programas 

de periodismo de entretenimiento, ya que lo que Al Aire está haciendo es tratar un tema de 

relevancia y actualidad y aportando contenido entretenido, pero poco noticioso. Esta parodia 

de “reconciliación” no aporta al desarrollo del caso (ya que no es entre la verdadera Plasencia 

y Arias), sólo busca generar contenido para entretener y colgarse de la situación coyuntural. 

En el programa también se contó con una vidente que comentó que la orquesta tendría un 

gran éxito a nivel internacional, pero que su relación con Plasencia no ha terminado y se 

volverían a reconectar eventualmente. Esto genera expectativa en el público y, de alguna 

manera, deja abierto el caso para, cuando haya nuevo contenido, volver a él con más 

información. La intención del programa siempre fue crear conflicto: si bien la orquesta visitó 

el set para promover su música, ellos sólo se enfocaron en el tema mediático para poder 

seguir colgándose de la relación entre Farfán y Plasencia y mantener su relevancia. El 

programa Amor Amor Amor no publicó contenidos relacionados a esta temática. 

Día: 30 de octubre de 2015 

Tabla 49 
Análisis 44 

Programa Amor Amor Amor 

Canal Latina (canal 2) 

Horario Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde 

Conductores Rodrigo González y Gigi Mitre 

¿Hubo cobertura del caso? No 
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Tabla 50 
Análisis 45 

Programa Al Aire 

Canal América TV (canal 4) 

Horario Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 

Conductores Maju Mantilla y Sofía Franco 

Panelistas del día Ricardo Rondón 

¿Hubo cobertura del caso? Sí 

Temática del día Supuesta infidelidad de Jefferson Farfán a Melissa Klug 

en el mes de junio. 

Temática de discusión o 

críticas de los conductores/ 

panelistas 

Línea de tiempo de la relación de los involucrados, para 

descartar una infidelidad. 

Tiempo al aire 7 minutos 

Variable 1: Ampay 

¿Mención del ampay 

original? 

No 

¿Se utilizaron tomas de una 

circunstancia privada (nuevo 

ampay a raíz del original)? 

No 

Variable 2: Tratamiento de la noticia 

En el día hubo (describir) 

¿Entrevistas? -  

¿Notas informativas? - Nota informativa basada en las declaraciones de la 

modelo y bailarina Nadeska Widauski, quien 

comenta que Farfán y Plasencia iniciaron su relación 

mientras él todavía vivía con Klug. 

¿Reportajes?  

¿Enlaces en vivo/telefónico? -  
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Musicalización: Uso de 

canciones para lanzar 

indirectas 

-  

Multiplataforma: ¿Se 

mencionaron contenidos 

realizados en otros medios 

aparte del televisivo? 

‐ Publicación de Jefferson Farfán en su Facebook, 

donde confirma su relación con Plasencia. 

‐ Publicaciones realizadas en diarios impresos, donde 

se ven fotos de Farfán y Plasencia. 

‐ Diario El Popular, que cuenta con el titular “Yahaira 

rompió mi relación”. Este es leído y comentado por 

Ricardo Rondón. 

- Publicación en el Facebook de Melissa Klug, que 

muestra a ella con su familia y Diego Chávarri en un 

Baby Shower. 

Storytelling y puesta en 

escena 

‐ Imitadora de Plasencia niega la infidelidad y pide que 

no se metan con ella. 

- El panelista Ricardo Rondón presenta una línea de 

tiempo de la relación entre Farfán y Plasencia y 

Melissa Klug y Diego Chávarri. 

Variable 3: Discurso periodístico de entretenimiento 

Uso del lenguaje - Se utilizaron términos relacionados a: 

Aprovechamiento de la fama 

de Jefferson Farfán  

-  

 

Críticas a Plasencia debido a 

que Farfán cuenta con una 

familia con otra mujer 

- 

Críticas a la apariencia física 

de los involucrados 

-  

Insinuaciones de infidelidad 

por parte de 

panelistas/conductores, 

entrevistados o voces en off 

- “Este rumor fue confirmado por la bailarina Nadeska 

Widauski, quien hace unas semanas, dejó entrever 

que Yahaira Plasencia fue la manzana de la discordia, 

la culpable de que Melissa y la ‘Foca’ terminaran”. 
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- “¿Será verdad que Yahaira partió la relación de 

Melissa y Jefferson?”. 

- “Yahaira te me caíste. ¿Texteando con ‘Jeffry’ 

mientras tenía una relación con Melissa Klug?”- 

Sofía Franco a imitadora de Plasencia. 

Insinuaciones de 

motivaciones monetarias 

para tener una relación con 

Farfán 

-  

Términos despectivos al 

mencionar a algún personaje 

involucrado 

‐  

Comentarios que desprecian 

la nueva relación de Melissa 

Klug 

 

Variable 4: Efectos de la crítica mediática 

Comentarios relacionados al 

desempeño profesional de 

Farfán y Plasencia 

(críticas/halagos) 

‐  

 

En este episodio se hace un fuerte hincapié en la supuesta infidelidad de Farfán hacia Klug, 

tras iniciar una relación con Plasencia muy corto tiempo después. La fuente principal de 

estos alegatos es la bailarina Nadeska Widauski, quien comentó que la relación entre Farfán 

y Plasencia inició en junio y no en setiembre como ellos dicen. La infidelidad, como se 

menciona previamente en el marco teórico, es una temática bastante popular en el desarrollo 

de temáticas a raíz de ampays, ya que motiva a criticar moralmente a los personajes del 

espectáculo y comparar su realidad con la de ellos, para sentirse bien con ellos mismos. 

También se muestra un diario local, que cuenta con un titular referente a Melissa Klug, en 

el cual se afirma que Plasencia se interpuso en su relación con Farfán. Sin embargo, en el 

programa arman una línea de tiempo que demuestra que Farfán y Klug terminaron antes que 

este conociera a Plasencia y, además, Klug inició una relación con Diego Chávarri bastante 
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rápido también. La presentación de diarios tabloide con llamativos titulares y el levantar la 

información a raíz de comentarios de personas ajenas a la relación (como una bailarina que 

no es cercana a Plasencia o Farfán), es una característica del sensacionalismo de 

entretenimiento, descrito por Gargurevich, que pone el foco en los ricos y famosos y busca 

exprimir los detalles más íntimos que se puedan obtener como complemento de la noticia, 

sean ciertos o no. El panelista Ricardo Rondón también comenta que, debido a que Plasencia 

se negó a aparecer en el programa de Magaly Medina, estos rumores pueden ser sembrados 

como “venganza televisiva” para desacreditarla, explotando nuevamente la competencia 

televisiva nacida a raíz de querer ganar la batalla por el ráting. El programa Amor Amor 

Amor optó por no hablar del caso en esa fecha. 

 Prueba de hipótesis y balance de la información presentada 

 Hipótesis general: Un ampay, como recurso de los programas de entretenimiento 

peruanos, cuenta con diversas características, siendo la principal la invasión a la 

privacidad de personajes públicos (principalmente futbolistas y artistas), para 

posteriormente basar una serie de contenidos realizados con recursos periodísticos 

alrededor del tema. El desarrollo de esta noticia puede tener una larga duración 

(coberturas de aproximadamente un mes) e involucrar a personas que están 

indirectamente relacionadas con el tema, con el propósito de tener una mayor 

medición de rating. 

La hipótesis general logró ser demostrada ya que, efectivamente y como se puede ver en el 

caso desarrollado, la principal característica del ampay es la invasión a la privacidad. El 

ampay entre Farfán y Plasencia, que desencadenó todos los contenidos posteriores 

desarrollados por los dos canales televisivos, por más que se haya desarrollado en un lugar 

público (al salir de una discoteca), demostró que ambos personajes querían mantener esa 

relación en privado y que habían tomado diversas maneras de ocultarla. Un ejemplo de esto 

fue salir por la puerta trasera del local, utilizar un auto con lunas polarizadas y tener a un 

chofer con el vehículo encendido, para poder arrancar apenas estén dentro de este. Con 

respecto al ampay entre Melissa Klug y Diego Chávarri, ellos estaban besándose en una calle 

del Callao; sin embargo, no había nadie más en los alrededores y la toma fue desde un 

edificio cercano, en contrapicado. En ambos casos, las personas involucradas no estaban 

conscientes que estaban siendo filmadas, por lo que se está transgrediendo su intimidad, 

publicando estas tomas en televisión nacional de señal abierta y exponiéndolos a críticas por 
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su accionar. A lo largo del mes que se tomó de muestra, de los potenciales 48 programas 

(entre Amor Amor Amor y Al Aire) que se visualizaron, en 26 de ellos se habló de alguna 

manera del caso (62% del total, sin contar los tres programas de Amor Amor Amor que no 

se lograron conseguir). Es decir, en más de la mitad de los programas presentados se optó 

por hablar de la relación entre Plasencia y Farfán, con los diferentes componentes y aristas 

que la conforman. Esto refleja un gran interés mediático hacia los personajes mencionados, 

usando el recurso de la chismografía para comentar acerca del desarrollo de esta y las 

repercusiones que el ampay ha tenido en ambos. Asimismo, se contó con personas ajenas a 

la relación entre los personajes, buscando que generen controversia con el propósito de 

brindar contenido noticioso a las audiencias. Un ejemplo de esto fue la visita de la orquesta 

Son Tentación al programa Al Aire el 29 de octubre, ya que la mayoría de las preguntas que 

fueron planteadas a las integrantes fue alrededor de la salida de Plasencia de la agrupación 

y se buscó insistentemente que den alguna opinión negativa acerca de ella. También se busca 

como fuentes a personas que ni siquiera han tenido contacto con los involucrados, como es 

en el caso del capítulo del 30 de octubre del mismo programa, en cual la bailarina Nadeska 

Widauski afirma que Farfán le fue infiel a Klug con Plasencia, utilizando esta declaración 

como una confirmación a lo especulado.  

 Hipótesis específica 1: El periodismo de entretenimiento televisivo en el Perú cuenta 

con diversas características, como la utilización del sensacionalismo, musicalización 

y diversos recursos periodísticos para contar una historia coyuntural que atraiga a las 

audiencias, con el propósito de entretener informando. 

Esta hipótesis ha sido comprobada debido a que, en los programas observados, se hace uso 

de las características planteadas en reiteradas oportunidades. Un ejemplo de la explotación 

del sensacionalismo se puede ver en el programa del 13 de octubre de Amor Amor Amor, en 

el que se afirma que Plasencia visitará el programa para brindar una entrevista en vivo, para 

posteriormente mostrar a su imitadora ingresando al set. Este tipo de técnica, que invoca a 

la curiosidad y luego a la molestia o risa, puede ser considerado sensacionalista debido a que 

apela a las sensaciones de los espectadores y presenta afirmaciones falsas conscientemente, 

como una estrategia para atrapar al público. La musicalización también es clave, sobre todo 

en situaciones donde la música sirve para presentar de una manera cómica un material 

noticioso. En el mismo programa, el 5 de octubre, se empleó la canción “Mentirosa” cuando 

comentan que Plasencia no pudo asistir a una presentación debido a que uno de sus familiares 
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está enfermo. Asimismo, emplearon el soundtrack de la película de terror “Pesadilla en Elm 

Street” el 14 de octubre, cuando mostraron fotos de Plasencia de joven, con el propósito de 

dramatizar sobre el cambio en su apariencia física. En ambos casos, los temas musicales no 

son sólo un componente de acompañamiento de la información, sino que sirven para brindar 

dinamismo a esta. Con respecto al principio de “entretener informando”, una característica 

muy importante vista en los programas de periodismo de entretenimiento es la 

implementación del storytelling y la puesta en escena. Principalmente en Al Aire se hace un 

show de la noticia, contando con imitadores de Plasencia y Farfán desde el capítulo del 2 de 

octubre hasta la fecha en la que concluyó la observación. El propósito de ellos es brindar a 

los televidentes escenificaciones en vivo sobre la temática del día, brindando comedia e 

interacciones con invitados y las diferentes personas que están involucradas en el caso. En 

ambos programas se utilizan diversos recursos periodísticos como las entrevistas, reportajes, 

notas informativas y enlaces en vivo para ilustrar el caso planteado, tal como en los noticieros 

tradicionales. 

 Hipótesis específica 2: La crítica moral, realizada al utilizar términos despectivos, y 

la ironía mediante el humor negro, son los principales patrones discursivos en el 

lenguaje periodístico utilizados en la cobertura de los casos surgidos a raíz de un 

ampay, los cuales se mantienen en las notas informativas y comentarios de panelistas 

y conductores. 

Esta hipótesis se demuestra debido a que, de los 26 programas en los que se tocó el caso de 

Plasencia y Farfán, la crítica moral está presente en todos los programas, por diversas 

temáticas. En 20 de ellos se insinúa un interés monetario por parte de Plasencia para entablar 

la relación con Farfán, sobre todo al sugerir que está utilizando su dinero para financiar su 

proyecto solista y establecerse como una cantante reconocida. Un ejemplo es lo mencionado 

por la conductora Sofía Franco del programa Al Aire, quien afirma el 16 de octubre que las 

veces anteriores que Plasencia ha intentado formar una orquesta ha fracasado porque no tenía 

dinero, algo que cambiaría ahora que Farfán va a invertir en su carrera. Con este tipo de 

temáticas se muestra a Plasencia ante los televidentes como una mujer calculadora, invitando 

a que se critique la manera en que se aprovecha de un hombre. Además del dinero, en 15 

programas se comenta que Plasencia se está apoyando de la fama de Farfán para ser conocida 

en el mundo del espectáculo local. Si bien Plasencia ya era reconocida ante los fanáticos de 

la salsa por formar parte de la orquesta Son Tentación, no se puede negar que, debido al 
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renombre futbolístico y trayectoria de Farfán, Plasencia pasó a ser un nombre conocido no 

sólo para ese público nicho, sino para uno más amplio. Sin embargo, lo que más se critica 

es su cambio de actitud al iniciar su relación, con comentarios como los dichos en el 

programa Amor Amor Amor tras el partido de Perú-Chile: “Ya está por las nubes, mira como 

voltea para enseñar el número de su amado. Mejor mamita siéntate y no seas posera”. De 

esta manera, se reprocha su accionar en público y cómo se presenta tras ser distinguida como 

la pareja de Farfán. El conductor González también ironiza al decir que “se sentía Doña 

Letizia”, en alusión a la Reina de España, por la manera como saludaba a los presentes en el 

estadio. Una última temática que invita a la crítica moral es la infidelidad, que se presenta 

en 6 programas. En este caso, se sugiere que Farfán le fue infiel a su expareja Melissa Klug 

con Plasencia, poniendo a la cantante como la manzana de la discordia de esa relación y a 

Klug como la víctima. Por más que Klug ya estaba involucrada en otra relación, la tendencia 

es culpar a Plasencia por lo ocurrido, sobre todo porque es significativamente más joven que 

Farfán y que este tiene hijos que nacieron a raíz de esa relación. Con este tipo de contenidos 

se busca posicionar a Plasencia como una rompe hogares. 

 Hipótesis específica 3: Un ampay afecta la carrera profesional de los personajes 

públicos ya establecidos en espectáculo local, manchando temporalmente su 

reputación y oportunidades laborales. Sin embargo, también puede ser un propulsor 

a la fama para personas que aún no son reconocidas, iniciando su carrera mediática 

debido a un escándalo. 

Esta hipótesis fue comprobada a lo largo de la recolección y análisis de datos, ya que los dos 

personajes tuvieron diferentes resultados a raíz del ampay que los puso en agenda. Farfán 

obtuvo un tratamiento negativo, siendo criticado por salir con su nueva pareja a discotecas 

estando lesionado y no poner su carrera como prioridad. Además, se le reprochó por iniciar 

una relación muy pronto, tras terminar la que tenía con la madre de sus hijos. Sin embargo, 

estos comentarios fueron disminuyendo tras el buen desenvolvimiento que tuvo en los 

partidos de la selección en las eliminatorias en miras al mundial de Rusia 2018 y el tono de 

los conductores de los programas analizados cambió radicalmente tras el partido de Perú-

Chile. Farfán pasó de ser considerado irresponsable y poco profesional a ser alabado por su 

juego, como el 14 de octubre en Amor Amor Amor, cuando Rodrigo González afirma que él 

fue el mejor del partido. Plasencia, por otro lado, si bien fue blanco de críticas debido a las 

razones previamente expuestas, logró alcanzar una rentable carrera como solista tras hacerse 
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conocida por la relación confirmada después del ampay (ganando hasta 3500 dólares por 

presentación, un aumento exponencial de su sueldo como parte de Son Tentación). Un 

consenso establecido en ambos programas es que Plasencia es bastante talentosa en el canto 

y baile, que tuvo gracias a Farfán una catapulta a la fama, pero se pudo mantener gracias a 

sus méritos. Ambos tratamientos, tanto de Farfán como de Plasencia, demuestra que el 

público olvida rápido: Farfán pudo superar el escándalo con su trabajo y Plasencia logró 

establecerse en la esfera pública como artista y personaje célebre, poniendo a un lado su 

relación. 

Balance de la información 

Se analizaron 24 días de programación: cómo se puede ver, con el transcurso de los días, 

sobre todo llegando al final del mes de octubre, las temáticas a raíz del caso comenzaron a 

disminuir y, por ende, la frecuencia de la información también.  

Las coberturas de los 26 programas donde se tocó el caso variaron entre 3 minutos (ambas 

por Al Aire, cuando se oficializó la relación entre Klug y Chávarri y cuando se realizó un 

reportaje sobre la fortuna de Farfán) y 65 minutos, la cobertura más larga realizada por Amor 

Amor Amor, tras la salida de Plasencia de la orquesta Son Tentación. Esta cantidad de tiempo, 

más de la mitad de la duración completa del programa, fue dedicada a armar la información 

usando diferentes recursos periodísticos, como una entrevista con la cantante, diferentes 

notas informativas y enlaces en vivo. 

El programa Amor Amor Amor fue el que explotó más el recurso del ampay, tanto el original 

que desencadenó el desarrollo del caso por todo el mes, como uno posterior, que se realizó 

a Melissa Klug con su nueva pareja. Estos fueron de naturalezas distintas: el original estuvo 

planeado, con una cámara dentro de un mototaxi que los siguió por todo el recorrido de 

Plasencia y Farfán tras salir de una discoteca, y el otro fue filmado desde un edificio 

colindante, posiblemente siendo obtenido por alguna persona que visualizó a Klug y 

Chávarri en el Callao y brindó estas tomas al canal. Debido a que estas filmaciones no 

pertenecían a América TV, no pudieron ser utilizadas en sus programas. Se puede apreciar 

que, cuando recién surgió el caso, las tomas del ampay original eran repetidas continuamente 

a lo largo de varios episodios, hasta que se dejaron de utilizar debido a que el público 

televidente ya está familiarizado con los personajes y la temática, lo que lleva a crear nuevos 

contenidos para seguir nutriendo el caso. 
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La confirmación de información no es considerada importante para ambos programas, por 

lo que se utiliza mucho los verbos en modo potencial y a personas externas al caso como 

fuentes informativas, sólo para mantenerse en agenda. La repetición de notas informativas 

es bastante frecuente, sobre todo cuando hay un visitante en el set a quien se busca sacar una 

reacción al respecto. Esto se realiza más seguido en el programa Al Aire, un ejemplo de esto 

siendo el episodio cuando la orquesta Son Tentación los visitó, ya que se repitieron dos notas 

informativas sobre la supuesta nueva orquesta de Plasencia, considerando que su salida era 

muy reciente y que probablemente no haya sido en los mejores términos. 

Aunque existen muchas críticas dirigidas hacia Plasencia por su accionar, nuevo estilo de 

vida y demás, ambos canales no son tan críticos cuando interactúan con ella directamente, 

ya sea mediante entrevistas o enlaces en vivo. También se evidencia un discurso bastante 

cambiante: en dos días consecutivos es posible emitir notas con temáticas similares, pero 

opiniones distintas, cambiando radicalmente entre positivo y negativo. Los temas más 

tocados, además del nuevo romance entre los personajes, fueron la posible visita de Plasencia 

a los Emiratos Árabes, su nuevo proyecto solista (y el supuesto financiamiento de Farfán 

para establecerlo) y los cambios en su apariencia física, con connotaciones variantes entre 

los diversos episodios. Entre ambos programas hay una lucha constante por el ráting, 

tratando de superar al otro con piezas novedosas y llamativas, lo cual se ve reflejado en la 

constante lucha por conseguir declaraciones de personas que puedan conocer a los 

personajes, seguimiento constante a Plasencia y Farfán y creación de piezas informativas de 

temáticas variadas, con el propósito de seguir manteniendo el caso en agenda. 
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6 CONCLUSIONES 

 Un ampay es un recurso ya establecido en el imaginario común de los peruanos, parte 

de nuestro vocabulario diario y fuente informativa sobre casos de espectáculos. Este 

crea una agenda periodística que se desarrolla según la coyuntura, encontrando 

nuevas aristas que surgen a raíz del escándalo y que se pueden prolongar por 

cantidades de tiempo indefinidas, con tal que sigan saliendo nuevas piezas 

informativas, testimonios o ampays. 

 El caso presentado de Plasencia y Farfán atrajo tanta atención mediática debido a las 

siguientes razones: Farfán, el futbolista mejor pagado del país a la fecha, fue 

descubierto saliendo con una mujer, mucho más joven que él, cuando había 

terminado una relación hace poco tiempo con la madre de sus hijos. Adicionalmente, 

debido a las eliminatorias del mundial de Rusia 2018, había mucho interés en el 

desenvolvimiento de la selección peruana. Farfán, quien estuvo lesionado desde 

antes que se publicaran las imágenes, fue blanco de muchas críticas por no 

concentrarse en su recuperación, las cuales también afectaron indirectamente a 
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Plasencia. La cantante, por otro lado, no era un personaje reconocido hasta la fecha 

y fue catapultada a la fama rápidamente, lo que puede ser visto por los televidentes 

como un componente aspiracional. Debido al negocio en el que se encuentra 

Plasencia, el musical, tenía que hacer diversas presentaciones utilizando llamativos 

vestuarios y bailando provocativamente, por lo que la discusión acerca de su talento 

también fue una constante (el consenso es que Plasencia es una persona con gran 

dominio escénico y capacidad vocal). Por último, el hecho que siempre la relación 

este plagada de rumores de infidelidad, por parte Farfán hacia Klug, hace que su 

cobertura total tenga una connotación negativa y que los televidentes observen a 

Plasencia como la causante de la disolución de esa unión. Debido a que existe una 

tendencia del público a comparar la vida de los personajes famosos con la de ellos 

mismos, para sentirse bien que a ellos no les pasa cosas similares y criticar la 

moralidad del asunto, este caso invita al seguimiento, para formular sus propias 

opiniones y conclusiones al respecto. 

 La invasión a la privacidad es el principal componente de los ampays, validando lo 

planteado como hipótesis general. Tanto en el caso del ampay original, de Farfán y 

Plasencia, como el posterior de Klug y Chávarri, las parejas fueron captadas contra 

su voluntad. Ambas tomas tuvieron como consecuencia directa la oficialización de 

las mencionadas relaciones, para evitar chismes y confirmarlas de primera mano. 

Esta sería una repercusión de los ampays: estos generan una respuesta, acción o 

aclaración de lo mostrado hacia los medios, ya sea para tratar limpiar su imagen o 

intentar aprovecharse de la fama temporal. 

 La participación ciudadana es cada vez más importante en la creación de nuevos 

ampays, ya que ellos tienen el poder de armar toda una agenda coyuntural o brindar 

más información que nutra a los contenidos que un canal emite. Estos son 

frecuentemente filmados por ciudadanos con la ayuda de sus celulares, para 

posteriormente ser enviados a los canales (el ampay de Melissa Klug y Diego 

Chávarri potencialmente fue filmado por una persona que no trabaja en el canal 

donde se publicó). También pueden comunicarse con los mismos programas, 

haciendo uso del whatsapp y comunicar si es que han visto a un personaje famoso en 

su zona. Asimismo, la comunicación entre conductores o productores y televidentes 

es muy cercana gracias a las redes sociales. Un ejemplo de esto es el capítulo del 14 

de octubre de Amor Amor Amor, en cual una persona envía fotos de Plasencia de 
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joven por mensaje interno de Instagram a Rodrigo González, facilitando su difusión 

y entregando imágenes que sirven para ilustrar el contenido del programa.  

 El sensacionalismo en los programas de periodismo de entretenimiento es utilizado 

para despertar emociones en los televidentes, siendo esta la característica más 

importante de este tipo de periodismo. Esto es evidente sobre todo en la emisión de 

notas informativas con contenido falso o no comprobado (un ejemplo sería la 

publicada por Al Aire sobre la millonaria orquesta de Plasencia, que sería financiada 

por Farfán), el hecho de entrevistar a una persona externa, que no está involucrada 

en el caso y que brinde solo opiniones negativas al respecto, etc. De esta manera se 

busca indignar y mantener la curiosidad de los espectadores a lo largo de la vigencia 

de este, para tener altos índices de ráting (se busca liderar en todo momento la 

competencia entre casas televisivas). 

 Además de las características mencionadas en mi primera hipótesis específica del 

periodismo de entretenimiento televisivo en el Perú (musicalización y utilización de 

recursos periodísticos, que son claves en el desarrollo de la noticia), la puesta en 

escena y el storytelling es también bastante importante, sobre todo cuando se busca 

armar las piezas de tal manera que se entretenga mediante la presentación de 

información. Hay bastante énfasis, más allá de noticia en sí, en cómo esta se muestra 

al público, ya sea por medio de escenificaciones, uso de imitadores, música 

dramática, entre otros. Con esto se busca brindar todo un producto completo, pero 

manteniendo como eje central la propagación de la información.  

 La televisión peruana sigue teniendo componentes machistas, por lo que las mujeres 

son más criticadas en ese sentido que los hombres. Se motiva a la competencia entre 

mujeres del mismo medio, ya sea por temas profesionales o amorosos, y todavía se 

tiene un concepto erróneo de quienes inician relaciones sentimentales con hombres 

ya establecidos en el negocio del espectáculo o que cuentan con bastante dinero. Se 

interpreta como si lo único buscado es su fama, para figurar mediáticamente y 

construir una carrera en base a eso. También son culpadas ante problemas 

profesionales que afectan al hombre de la relación, sobre todo en industrias 

deportivas, cuyos fans siempre esperan un óptimo desenvolvimiento en las canchas. 

Otro aspecto criticado duramente sobre todo en las mujeres es la apariencia física, 

con estándares de belleza bastante altos y burlas sobre todo cuando hay cambios 

radicales entre la adolescencia y adultez de un personaje, ya que ante cualquier 



175 
 

diferencia se hace alusión a cirugías plásticas. Se busca una belleza natural y se juzga 

a las mujeres que deciden realizarse tratamientos cosméticos. Con respecto al uso del 

ampay, las mujeres que son capturadas en situaciones comprometedoras con otro 

personaje mediático es víctima de escrutinio público, por más que esté realizando la 

misma acción que el hombre de las imágenes, particularmente en contextos 

relacionados a relaciones amorosas. 

 La crítica moral, realizada por los conductores y panelistas y por las voces en off de 

las notas informativas o reportajes, es el principal patrón discursivo del lenguaje 

periodístico que se ve en los programas de periodismo de entretenimiento, 

reafirmando mi segunda hipótesis específica. En el caso presentado se critica tanto 

la naturaleza de cómo surgió esta relación, las irresponsabilidades de Farfán y 

Plasencia con sus empleos y la relación entre Melissa Klug y Diego Chávarri, ya que 

se considera que un futbolista no debe salir con la ex pareja de otra persona del mismo 

rubro laboral. De esta manera, el rol del conductor es muy importante, ya que brinda 

su perspectiva al respecto e incita al televidente a pensar igual que ellos y, en muchas 

ocasiones, se puede traer a entrevistados con opiniones similares que sirvan como 

validación de esta información. 

 Otra característica del discurso periodístico que se ve reflejado en el periodismo de 

entretenimiento es el uso de apodos, jerga y sarcasmo a la hora de narrar la noticia, 

priorizando los chismes y la especulación (uso de verbos en modo potencial) a la 

hora de presentar la información. Los programas prefieren retractarse posteriormente 

que validar el discurso que brindarán, ya que la prioridad es la primicia y la rapidez 

a la hora de brindar exclusivas que pongan en agenda un tema de interés mediático. 

 Las repercusiones de un ampay pueden llegar a ser temporales o expandirse por una 

mayor cantidad de tiempo, pero eso depende del interés y desarrollo profesional de 

la persona en cuestión. En el caso de la repercusión negativa del caso mostrado, 

Farfán logró dejar atrás la controversia obtenida recuperándose de su lesión y 

desempeñándose bien al jugar con la selección, por lo que los comentarios críticos 

tuvieron una corta duración. Plasencia, por el otro lado, pudo lograr que la atención 

que obtuvo a raíz de su relación tenga una duración más larga y su impacto sea 

positivo, obteniendo una carrera profesional exitosa hasta el 2018 (el ampay fue 

publicado en el 2015). Esto es basado también en que es una persona talentosa que, 

además de figurar debido a su lazo con Farfán, tiene la habilidad para el canto y el 
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baile y pudo mantenerse en el foco coyuntural participando en diferentes programas 

televisivos tras volverse reconocida nacionalmente. Esto demuestra que un ampay 

puede tener dos ejes, pero que su impacto es determinado por el accionar de la 

persona posteriormente. 
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8 ANEXOS 

Tabla 51 
Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema 

general 

¿Cuáles son las 

particularidades 

que presenta el 

uso de la cámara 

escondida o 

“ampay” en el 

periodismo de 

entretenimiento 

peruano? 

Objetivo general 

 

Determinar las 

particularidades 

del uso de la 

cámara escondida 

o ampay como 

recurso del 

periodismo de 

entretenimiento 

peruano, 

resaltando las 

características 

propias del país.   

Un ampay, como 

recurso de los 

programas de 

entretenimiento 

peruanos, cuenta con 

diversas 

características, siendo 

la principal la invasión 

a la privacidad de 

personajes públicos 

(principalmente 

futbolistas y artistas), 

para posteriormente 

basar una serie de 

contenidos realizados 

con recursos 

periodísticos alrededor 

del tema. El desarrollo 

de esta noticia puede 

tener una larga 

duración (coberturas 

de aproximadamente 

un mes) e involucrar a 

personas que están 

indirectamente 

relacionadas con el 

 Ampay.  

Indicador:  

Invasión a la privacidad 

Tipo: Aplicado 

Nivel: 

Descriptivo – 

comparativo 

Diseño: No 

experimental y 

cualitativo 

Muestra: Del 29 

de setiembre al 30 

de octubre de 

2015, en los 

programas Amor 

Amor Amor 

(Latina) y Al Aire 

(América TV). 
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tema, con el propósito 

de tener una mayor 

medición de rating. 

Problemas 

específicos 

 

1. ¿Cuáles son 

las 

características 

formales del 

periodismo de 

entretenimiento 

televisivo en el 

Perú?  

 

Objetivos 

específicos 

 

1. Establecer 

cuáles son las 

características 

formales del 

periodismo de 

entretenimiento 

televisivo en el 

Perú, instaurando 

el tipo de recursos 

y contenidos que 

utiliza. 

Hipótesis 

 

 

1.  El periodismo de 

entretenimiento 

televisivo en el Perú 

cuenta con diversas 

características, como 

la utilización del 

sensacionalismo, 

musicalización y 

diversos recursos 

periodísticos para 

contar una historia 

coyuntural que atraiga 

a las audiencias, con 

el propósito de 

entretener 

informando.  

Variables 

 

 

 Tratamiento de la 

noticia 

Subvariables:  

‐ Recursos 

periodísticos 

‐ Sensacionalismo 

‐ Contenido 

multiplataforma 

‐ Musicalización 

‐ Storytelling y 

puesta en 

escena.  

Tipo: Aplicado 

Nivel: 

Descriptivo – 

comparativo 

Diseño: No 

experimental y 

cualitativo 

Muestra: Del 29 

de setiembre al 30 

de octubre de 

2015, en los 

programas Amor 

Amor Amor 

(Latina) y Al Aire 

(América TV). 

2. ¿Cuáles son 

los principales 

patrones 

discursivos en el 

lenguaje 

periodístico 

utilizado en los 

programas de 

entretenimiento 

peruanos? 

 

2. Hallar los 

principales 

patrones 

discursivos en el 

lenguaje 

periodístico de los 

programas de 

entretenimiento 

peruanos, para 

establecer los 

estándares que los 

2. La crítica moral, 

realizada al utilizar 

términos despectivos, 

y la ironía mediante el 

humor negro, son los 

principales patrones 

discursivos en el 

lenguaje periodístico 

utilizados en la 

cobertura de los casos 

surgidos a raíz de un 

 Discurso 

periodístico de 

entretenimiento 

Subvariables:  

‐ Discursos 

moralizantes 

‐ Ironía y humor 

negro 
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distinguen y se 

repiten en la 

televisión nacional 

de señal abierta.  

 

ampay, los cuales se 

mantienen en las notas 

informativas y 

comentarios de 

panelistas y 

conductores. 

3. ¿Cómo un 

escándalo 

mediático afecta 

las carreras 

profesionales de 

personajes 

públicos? 

 

3. Determinar los 

modos en que un 

escándalo 

mediático puede 

repercutir en la 

carrera profesional 

de un personaje 

público.  

3. Un ampay afecta la 

carrera profesional de 

los personajes 

públicos ya 

establecidos en 

espectáculo local, 

manchando 

temporalmente su 

reputación y 

oportunidades 

laborales. Sin 

embargo, también 

puede ser un propulsor 

a la fama para 

personas que aún no 

son reconocidas, 

iniciando su carrera 

mediática a raíz del 

escándalo.  

 Efectos de la crítica 

mediática 

Subvariables: 

‐ Reputación 

‐ Repercusiones 
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