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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se ha centrado en el análisis del tratamiento que se le dio, en 

algunos programas, a la festividad del día de los muertos, en el cementerio Nueva Esperanza, 

durante el 2018. Para llevar a cabo este proyecto se seleccionaron cuatro reportajes que fueron 

presentados en los siguientes programas: Día 6, Domingo al día, Al sexto día y 24 horas edición 

central. En ellos se analizaron la forma en que han abordado la creación de la identidad de los 

personajes, los elementos que se han usado para elaborarlos, las acciones que son plasmadas y la 

relación que existen entre los vivos y los muertos durante esta fecha. Al profundizar el tema se 

hallaron patrones que han sido analizados en conjunto con el marco teórico, focus group y 

entrevistas que fueron hechas para complementar esta investigación.  

 

Palabras clave: Cementerio, día de los muertos, estereotipos, religiosidad popular, cultura 

popular, tradiciones, creencias y rituales. 
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Analysis of the reports in the television programs On the Sixth Day, Sunday to the Day, Day 6 

and 24 hours on the day of the dead of 2018 in the New Hope Cemetery. 

ABSTRACT 

 

This research work has focused on the analysis of the treatment that was given, in some 

programs, to the feast of the day of the dead, in the Nueva Esperanza cemetery, during 2018. To 

carry out this project, four reports were selected which were presented in the following 

programs: Day 6, Sunday a day, On the sixth day and 24 hours central edition. They analyzed the 

way in which they have approached the creation of the identity of the characters, the elements 

that have been used to elaborate them, the actions that are embodied and the relationship between 

the living and the dead during this date. In deepening the subject, patterns were found that have 

been analyzed in conjunction with the theoretical framework, focus group and interviews that 

were made to complement this research. 

 

Keywords: Cemetery, day of the dead, stereotypes, popular religiosity, popular culture, 

traditions, beliefs and rituals.  
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1 INTTRODUCCIÓN 

 La presente investigación tiene como objetivo principal analizar los reportajes emitidos, 

durante el 2018, sobre festividad del día de todos los muertos en el cementerio Nueva Esperanza. 

Este camposanto fue inaugurado en 1961 y es considerado el cementerio más grande de 

Latinoamérica y el segundo más grande a nivel mundial.  La importancia de este espacio radica 

en que el distrito donde se encuentra albergaba a los migrantes que llegaban de provincia. Ellos 

tuvieron la necesidad de tener un espacio, en el cual pudieran depositar a sus difuntos.  

 Al poseer un gran tamaño se convierte en el atractivo principal de diversos medios de 

comunicación que se ubican para cubrir, durante el 1 de noviembre, la festividad. Los reporteros 

y camarógrafos se instalan con cámaras y micrófonos en mano para tratar de captar la diversidad 

cultural que el país posee. Por ello, este proyecto ha seleccionado cuatro reportajes que los 

programas, Al Sexto Día, Domingo al Día, Día 6 y 24 horas han emitido en el 2018 sobre este 

día en particular.  

 En este camposanto se manifiestan varias conductas que son captadas por el lente de una 

cámara. Este análisis manifestará la forma en como son presentados los personas y su 

importancia dentro de los reportajes. Por otro lado, se buscará identificar las tradiciones y 

creencias culturales que son manifestadas en televisión, ya que esto representa, en gran parte, a la 

cultura que posee Perú. Por último, exponer la importancia del lugar para los medios de 

comunicación, pues ellos recurren cada año a este panteón, a pesar que existen otros cementerios 

que han contribuido, de igual forma, a la historia. 

 Es así que se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el tratamiento 

de los reportajes en los programas Al Sexto Día, Domingo al Día, Día 6 y 24 horas durante la 

celebración, del 1 de noviembre del 2018, en el cementerio Nueva Esperanza? Esto se debe a que 
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la televisión peruana no se ha caracterizado por brindar contenido de calidad a sus televidentes. 

En efecto, este problema ha sido uno de los factores que se han tomado en cuenta para analizar la 

forma en que la televisión ha empleado para transmitir estos reportajes, pues se quiere 

evidenciar, en este proyecto, si informan de manera fidedigna lo que sucede en el cementerio 

Nueva Esperanza.  

 Para llevar a cabo esta investigación se ha planteado una metodología cualitativa. Las 

herramientas que se emplearán para realizar el análisis serán entrevistas a expertos en temas 

antropológicos y reporteros o editores que puedan explicar el lado técnico de los reportajes. 

Asimismo, se realizarán dos focus group con el fin de recaudar información directa de los 

universitarios respecto a los cuatro vídeos. Por último, se han empleado fuentes académicas para 

comparar y completar lo dicho en las entrevistas y los focus group con el objetivo de realizar un 

análisis exhaustivo del tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Como se argumentó, el día de todos los muertos es una fecha en que los medios de 

comunicación se centran en el cementerio Nueva Esperanza para captar los hechos que se 

presentan. Sin embargo, no solo se debe ver el aspecto superficial de los reportajes, sino que se 

debe profundizar en ellos para descubrir la forma en la que la televisión presento esta festividad 

durante el 2018. Este tema es cubierto una vez al año y se quiere evidenciar la construcción de 

los personajes, los elementos que emplean los reportajes, las tradiciones presentes en ellos y la 

importancia del lugar para los medios de comunicación. Esto con el fin de saber si estos 

reportajes caen en el estereotipamiento o si informan de manera objetiva. En ese sentido, se 

plantearon objetivos generales y específicos para el presente proyecto. 

2.1 Objetivo general 

 Analizar los reportajes en los programas televisivos Al Sexto Día, Domingo al Día, Día 6 

y 24 horas sobre el día de los muertos del 2018 en el Cementerio Nueva Esperanza. 

2.2 Objetivos específicos 

 Describir como son presentados los personajes de los reportajes. 

 Analizar los elementos que emplean los reportajes para presentar la festividad. 

 Demostrar si estos reportajes estereotipan a las personas. 

 Identificar las diferentes tradiciones y creencias culturales que plasman estos 

reportajes. 

 Analizar y demostrar la importancia de los comerciantes en esta festividad. 

 Exponer la importancia del espacio para los medios de comunicación. 
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2.3 Pregunta general 

 ¿Cuál es el tratamiento de los reportajes en los programas Al Sexto Día, Domingo al Día, 

Día 6 y 24 horas las festividades del 1 de noviembre de 2018 en el cementerio Nueva 

Esperanza? 

2.4 Justificación 

     Durante el siglo XX, Lima, vivió olas de migraciones del campo a la ciudad. Como 

menciona, el profesor del departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 

Agraria de la Molina, Salinas (2016) “Las migraciones internas históricamente, desde la 

primera mitad del siglo XX, han sido explicadas desde diferentes concepciones o 

enfoques.”(p.17). Es decir, parte de ello se encuentra vinculado con la expansión del 

comercio en la capital.  En aquella época, Lima ofrecía la imagen del progreso y eso 

provocó que las personas de provincia vean en ella la oportunidad de mejorar su calidad de 

vida. Esto generó grandes cambios en la sociedad, pues se empezaron a marcar las 

posiciones sociales y adjudicando denominaciones a este nuevo sector. Es así como, el 

licenciado en sociología, Bonilla (2010) afirma que: 

La noción de lo cholo y sus variantes (cholificación, choledad, acholamiento, etc.) 

evocan un nuevo ‘nosotros’. La importancia que se le ha venido dando refleja el 

interés, desde varios frentes, de construir un nuevo norte identitario que defina al 

Perú en toda su complejidad, una posibilidad de integración en la diferencia. (p.112) 

     Otros de los cambios que hubo durante esta época fue la creación de barriadas. Estos 

lugares abarcaron modificaciones en los terrenos de la capital, pues fueron: 
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Dividiendo Lima en dos zonas, la primera correspondiente a los distritos surgidos de 

barriadas y urbanizaciones populares, como San Martín de Porras, Comas, 

Carabayllo, Independencia, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Carmen 

de la Legua, San Juan de Lurigancho y El Agustino; y la segunda que incluye a los 

distritos tradicionales y modernos, constituidos fundamentalmente por urbanización 

formal. (Matos, 1086, p.75) 

     En la actualidad, esas barriadas se fueron transformando y hoy forman parte de los 42 

distritos que posee Lima. Esos lugares eran albergados de forma ilegal y carecían de los 

servicios principales (agua y energía eléctrica) para poder sobrevivir. Dentro de la creación 

de estos lugares se encuentra el distrito de Villa María del Triunfo que fue fundado en el 

año 1961 y teniendo, en 1962, como primer alcalde a Leonardo Maravi Olivos.  

     Villa María del Triunfo albergaba a las personas que llegaban de provincia, pero era 

necesario un espacio cerca en el que pudieran depositar a sus familiares fallecidos, pues los 

dos cementerios que existían, en esa época, se encontraban en Barrios Altos, en el distrito 

El Agustino. Por esto es que en 1961 se inaugura el cementerio Nueva Esperanza, 

actualmente, considerado el cementerio más grande de Latinoamérica y el segundo más 

grande a nivel mundial. En un artículo web del diario El Comercio (2017) afirma que este 

camposanto cuenta con 60 hectáreas y se encuentran construidos más de un millón de 

nichos. Asimismo, este cementerio se encuentra dividido en zonas, por ejemplo, un espacio 

de este cementerio es llamado la zona de los huancaínos y para llegar a ese lugar es 

necesario movilizarse en mototaxi. Este transporte es conocido en el lugar como las 

maquinas del tiempo debido a que llegan hasta las zonas más antiguas del lugar. Al ser el 

cementerio más grande del país cobra mucha importancia durante el 1 de noviembre, 
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siendo el lugar principal en el que los medios de comunicación se instalan para cubrir la 

festividad.  Su atractivo radica en que alberga a personas de diversas zonas del país y posee 

una amplia diversidad cultural que se manifiestan de distintas formas.  

     Es así que el 1 de noviembre de cada año las personas llegan al cementerio Nueva 

Esperanza para visitar sus difuntos. Esta es una fecha clave que hace presente esa 

diversidad cultural que caracteriza al cementerio, pues se pueden visualizar las distintas 

tradiciones y rituales que las familias llevan a cabo y se evidencia lo que antiguamente 

creían los incas sobre la muerte. Según Horna, Dionicio, De la Cadena, Uribe y Gonzales 

(2010) en su Blog “Rituales funerarios en el Perú”,  “los incas no sentían temor por la 

llegada de la muerte, ya que se creía que la vida continuaba después de ella, eran 

enterrados con objetos y atuendos adecuados para recibirla” (Blog). Una cultura que se ha 

caracterizado por los entierros que realizaban es la cultura Paracas, con los fardos 

funerarios. Asimismo, los autores del Blog “Rituales funerarios en el Perú” afirman que 

“en los fardos funerarios colocaban el cuerpo desnudo del difunto y eran ubicados en 

posición fetal con los miembros encogidos sobre una canasta o envoltorio. Alrededor del 

cuerpo se encontraban ofrendas” (Blog).  

     En la actualidad, la creencia de la vida después de la muerte sigue en vigencia y las 

personas llegan a Nueva Esperanza para celebrar que sus familiares  han empezado una 

nueva vida en otro plano. Para celebrar este inicio suelen llevar comidas, frutas o dulces 

como parte de una ofrenda que varían en tamaño y suelen instalar toldos adornados con 

arreglos florares, una mesa llena de comida y la foto, del o los, fallecidos en medio de este 

lugar. Por otro lado, hay personas que celebran al difunto bailando al compás su música 

favorita y que son reproducidas por un celular o contratan músicos para darle una pequeña 
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serenata que es acompaña con un vaso cerveza. En esta celebración se puede visualizar la 

convivencia de los vivos y los muertos.  

     A raíz de la importancia que posee el tema tanto para la historia, la sociedad, como para 

los medios de comunicación visuales, es por lo atractivo que es plasmar esta celebración en 

reportajes. Por ello, se  buscará analizar los programas televisivos Al Sexto Día, Domingo 

al Día, Día 6 y 24 horas que en el 2018 emitieron reportajes sobre el cementerio Nueva 

Esperanza. El objetivo es descubrir si estos estereotipan a los personajes que presentan y si 

los términos que antiguamente se utilizaban para referirse a la parte vulnerable del país se 

encuentran presente. Por último, analizar los elementos que utilizan para transmitir esta 

fiesta en sus reportajes e identificar las tradiciones culturales que son emitidas y la manera 

en como son tratadas. 

2.5 Viabilidad 

     Desarrollar el estudio requiere un análisis de los reportajes emitidos, durante el 2018, en 

los programas: Al sexto día, Domingo al día, Día 6 y 24 horas sobre la celebración del día 

de los muertos en el cementerio Nueva Esperanza. Este material es accesible y se 

encuentran disponibles en las plataformas web de América televisión (Domingo al día), 

Panamericana TV (Al sexto día y 24 horas) y ATV (Día 6).  De igual forma, será necesaria 

la presencia de un antropólogo que tengan experiencia en temas religiosos y ayude a 

comprender el comportamiento de los personajes en los reportajes de los programas ya 

mencionados. Asimismo, se revisará trabajos relacionados con el lugar y el tema que 

formarán parte de la fuente bibliografía de la investigación. Por último, llevar a cabo un 

focus group con el objetivo de encontrar opiniones sobre el tratamiento que se le da a la 

festividad en los reportajes.   
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     No se han realizado trabajos que analicen, específicamente, los reportajes durante el día 

de los muertos en el cementerio Nueva Esperanza. Esto podría ser beneficioso porque es un 

tema innovador, pero también podría generar dificultad en el proceso de investigación 

debido a que no existen trabajos que hayan realizado un análisis de los reportajes en algún 

camposanto. Está dificultad podrá ser afrontada con trabajos que formaran parte de las 

fuentes bibliográficas enfocadas en el cementerio mencionado y con los reportajes. Este 

tema ha tenido mayor importancia en los últimos años y existen herramientas que son 

accesibles y que ayudarán en esta investigación.  

 

3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 La investigación de este trabajo se centra en analizar los reportajes en los programas 

televisivos Al Sexto Día, Domingo al Día, Día 6 y 24 horas sobre el día de los muertos del 2018 

en el Cementerio Nueva Esperanza. Esta investigación tiene como finalidad demostrar el 

tratamiento de dichos reportajes en estas fechas y en ese espacio. El motivo que llevo a la 

elección del tema fueron los antecedentes y la importancia  que posee este camposanto durante 

esa fecha, pues sus 60 hectáreas y más de un millón de nichos lo hacen atractivo para los 

visitante y los medios de comunicación, quienes llegan para informar los eventos que acontecen 

durante el día.  La celebración del día de los muertos o día de los difuntos es una fecha que nace 

en México, pero que los peruanos ya celebraban desde las culturas pre-incas y se ha mantenido 

hasta la actualidad. Este espacio es elegido por los medios de comunicación porque alberga  

diversas tradiciones que son plasmadas y explotadas en los reportajes televisivos.  

  A pesar de que en Lima existen dos cementerios emblemáticos, Presbítero Matías 

Maestro y El Ángel, la necrópolis situada en Villa María del Triunfo se ha convertido en el 
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protagonista y es que durante las olas de migraciones las personas que llegaban a Lima se 

ubicaban en zonas alejadas para vivir. Es en ese momento que nace la necesidad por tener un 

espacio cercano para enterrar a sus seres queridos, pues los que existían se encontraban alejados 

y es por ese motivo que nace el cementerio Nueva Esperanza o Virgen de Lourdes. Este lugar 

posee diversas tradiciones que las realizan y comparten ese día para conmemorar a sus 

familiares. Ellas han sido explotadas a través de los medios de comunicación y a través de ella se 

refleja la importancia de no olvidar a sus familiares, a pesar que ya no se encuentren con ellos.  

 Es importante dar conocer este análisis para saber, con más profundidad, el tratamiento 

que llevan estos reportajes, pues se quiere demostrar otros puntos para una mayor investigación. 

Dos de ellos es la forma en la que describen y la manera en que presentan a los personajes para 

demostrar si los estereotipan o no.  Además del análisis adicional que se quiere dar a  los 

elementos que utilizan porque se quiere ahondar en el lado técnico de los reportajes. Por otro 

lado, identificar las diferentes tradiciones culturales que se evidencian a lo largo de los vídeos 

para demostrar la diversidad cultural que posee este lugar y que los programas siempre intentan 

dar a conocer. Por último, analizar la importancia de la presencia de los comerciantes en esta 

festividad y argumentar si son una pieza complementaria en estos reportajes. 

 Pese a ser un tema muy llamativo no existen trabajos que aborden el análisis de los 

reportajes en los programas ya mencionados que fueron emitidos durante el 2018 sobre el día de 

los muerto en el cementerio Nueva Esperanza. Sin embargo, se ha encontrado una amplia 

variedad de fuentes académicas que se relacionan con el espacio, la fecha, la religiosidad popular 

y análisis de algunos elementos que emplean en los reportajes. Por ello, es pertinente ver la 

forma en la que han abordado  los temas que se relacionan con esta investigación. 
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 De esta forma,  se iniciará tratando los trabajos que se han realizado sobre el lugar. En el 

2012, el departamento de ciencias sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú publicó 

un artículo titulado “Lugares de muerte y luto: Una aproximación a los cambios de los espacios 

funerarios de la ciudad de Lima”, en su revista La Colmena. Este artículo fue escrito por Adriana 

Álvarez, Fiorella Arteta, Alejandra Huamán, Brenda Meneses, Diego Palacios y Gabriela Ramos. 

Ellas compararon la creación, la distribución del espacio, el tipo de visitas que está permitido, el 

status y el comercio de tres cementerios (Presbiterio Matías Maestro, Los Jardines de la Paz y 

Nueva Esperanza) de Lima. Uno de los espacios que presenta y analiza es el cementerio Nueva 

Esperanza. Esta investigación ayudará a sustentar la insistencia que los medios de comunicación 

tienen con este cementerio. Es decir, la importancia que posee por los detalles de  las cosas que 

rodean a este camposanto y el atractivo que tiene frente a otros cementerios de Lima. Este texto 

también aborda la forma en la que se encuentra compuesto, las cosas que están permitidas y los 

sectores que ocupan cada uno de los cementerios que estudia este artículo. 

 Asimismo, Pontificia Universidad Católica del Perú público un trabajo, en el año 2013, 

titulado “La feria de los muertos: lógicas en el imaginario popular y arquitectónico de la muerte”. 

Este trabajo fue realizado por Vanessa Laos Villacorta y describe la importancia del espacio en 

lo referente a las manifestaciones de las tradiciones y rituales que son realizados en este lugar. 

Para Laos (2013) “El espacio de Virgen de Lourdes (Nueva Esperanza) es una caracterización de 

la cultura chicha, ya que se genera debido al sincretismo entre dos mundos distintos: el citadino y 

el rural, producto de las migraciones.”(p, 14). La convergencia de ambos mundos crea una nueva 

forma de entender la combinación de los colores con las tradiciones que rodea al cementerio. Sin 

embargo, la investigación que se realizará se basará, en parte,  sobre cómo es plasmada la cultura 

chicha en los reportajes y se utilizará este trabajo para explicar cómo los elementos de esta 
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cultura son expuestos en los casos seleccionados. Asimismo, este trabajo explica la creencia, que 

aún prevalece, sobre la vida después de la muerte. 

 Adriana Acosta, María del Pilar Acuache, Melissa Dibós e Irina Ilich realizaron una 

investigación que se tituló “Prácticas funerarias en el cementerio popular Virgen de Lourdes en 

Villa María del Triunfo”. Este trabajo fue publicado en el año 2014 por la Universidad de Lima. 

Ellas realizaron una investigación exhaustiva y eso se ve reflejado en la metodología que 

plantearon, pues les sirvió para analizar más cerca cada aspecto que se desarrolla en el ya 

mencionado cementerio. Este trabajo planteo tres visitas al camposanto para tener el 

reconocimiento del espacio y observar las cosas que ocurrían en el con el fin de evidenciar lo que 

acontece en este lugar. A su vez, ellas explican las creencias antiguas, ya que “el culto a los 

muertos de los inmigrantes a Lima es todo un rito que se recoge del mundo andino antiguo, la 

evangelización y la migración misma.”(Dibós, Acuache, Ilich y Acosta, 2014, p.176). Asimismo, 

se contextualizan las prácticas que las culturas prehispánicas realizaban para conmemorar a sus 

difuntos. Además se analizan, en base a observación y entrevistas, los elementos que los 

familiares utilizan para sus rituales en  homenaje a los fallecidos, ya sean las flores, la comida, 

los panes, rezadores, músicos y bailarines. El propósitos de la utilización de estos elementos son 

detallados a los largo de esta investigación. Por último, las visitas y el análisis que se realiza en 

esta investigación fueron hechas en base a días ajenos al que este trabajo se centrara, pero se 

podrá interpretar dicha información para el estudio de los elementos que emplean estos 

reportajes para contar la historia de la festividad.  

 Nila Vigil Oliveros, magister en inmigración e interculturalidad, realizó un artículo 

titulado “Apuntes para una lectura semiótica del cementerio Nueva Esperanza de Villa María del 

Triunfo” (2017) que fue publicado por la Universidad San Ignacio de Loyola en la revista La 
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Semiótica. Este artículo manifiesta el lenguaje semiótico que presenta el lugar del deudo como 

un espacio específico donde las familias realizan sus prácticas fúnebres y los modos de 

producción de sentido podrán ser descritos a través de los discursos rituales de las tumbas o 

nichos  (Oliveros, 2017). Con este texto “entendemos la semiótica como estudio de la semiosis, 

concebida esta como un proceso producción/comprensión de sentido.” (Oliveros, 2017, p.119). 

Es decir, analiza los signos presentes en este espacio e interpreta como son manifestados por las 

personas a través de los rituales u ofrendas que dejan al familiar que van a conmemorar. Este 

artículo sustenta parte importante de la identificación de las diferentes tradiciones y creencias 

culturales que existe en este cementerio.  

 Por otro lado, Octavio Paz, diplomático mexicano, publicó en el año 2006 su trabajo  

“Todos los santos, Día de los muertos”. Este texto explica las creencias que los mexicanos tienen 

sobre la muerte y su celebración. También, la forma en la que es  concebida esta festividad por el 

país que tiene mayor representación y cobertura en referente a la celebración de día de los 

muertos. Además, analiza como es comprendida la muerte por las personas de este país, ya que 

es muy comentado como la forma en la que la muerte llega a las personas, pues si traiciona y 

muere en situaciones que no favorecen, las personas sentirán lastima y lo lamentaran (Paz, 

2006). Por otro lado, la muerte es intransferible, es otra forma de percibir el significado de la 

muerte, pues se considera que “si morimos como vivimos es porque realmente no fue nuestra la 

vida que vivimos: no nos pertenecía como no nos pertenece la mala suerte que nos mata. Dime 

cómo mueres y te diré quién eres”. (Paz, 2006) 

 Esto se puede contrastar con los relatos de los familiares en los reportajes sobre cómo han 

fallecido sus difuntos. Para los peruanos no posee el mismo significado y no importa como 

muera la persona, pues lo importante para las familias que asisten a este cementerio es preservar 
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en la memoria la presencia de los difuntos.  Este texto aportará en el objetivo principal de esta 

investigación, ya que se argumentara y se contrastará este informe con las creencias que son 

mostradas en los reportajes.  

 Por otro lado, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) público, en el 2017, 

la tesis de Claudia Pinto que fue titulada “De la chicha a la publicidad: ¿Cómo un género musical 

afecta los estilos de vida?”. El texto analiza y presenta los inicios de la música chicha junto con 

la llegada de los primeros inmigrantes  a la capital limeña. En ella argumenta como este género 

musical evidenciaba en sus letras las ganas de superación por parte de estas personas, pues 

Bedoya (2006) afirma que la ciudad que recibió a los migrantes no se presentó con los “brazos 

abiertos”, sino con una serie de prejuicios propios de una idea de modernidad. (Claudia Pinto, 

2017, p.21). Si bien esta tesis ha sido presentada para obtener el grado de licenciamiento en 

comunicación y publicidad y abarca, más que nada, la superación de los inmigrantes, la 

evolución de la música chicha y como estos dos se vinculan con la publicidad, pero otra parte de 

la tesis realizada por Pinto (2017)  relata cómo se fue dando la llegada de estas personas a las 

barriadas y la relación que posee con estas canciones. Esta parte es muy importante para la 

investigación porque  se conecta con el motivo que tienen los reporteros por usar la música 

chicha en los reportajes que se analizaran y como estas canciones identifican al sector que asiste 

al cementerio Nueva Esperanza.   

 Pontificia Universidad Católica del Perú público, en el 2014, la tesis de Melania Martínez 

que fue titulada “Religiosidad, prácticas religiosas y bienestar subjetivo en jóvenes católicos de 

Lima/Norte”. La investigación utilizó una metodología amplia en la que han seleccionada 

sabiamente parroquias del cono norte para analizar que “en la actualidad, existe literatura 

científica que relaciona la religión con distintas variables psicológicas, actividades y/o 
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situaciones de vida; destacan entre ellas la felicidad, trabajo, enfermedades terminales, 

etc.”(Martínez, 2017, p.5).  La relación de estos ítems podrá ser comparada en “la dimensión de 

exclusión vs. Inclusión de transcendencia, la cual ilustra en qué medida la gente acepta o no la 

existencia de Dios o alguna otra entidad transcendente.” (Martínez, 2017, p.9).  A pesar que esta 

tesis toque un tema más de análisis frente a lo que consumen lo jóvenes de Lima/Norte será 

importante emplear sus datos en lo referente al análisis que la investigación tendrá que hacer con 

respecto a los resultados de los primeros focus group. Cabe recordar que estos serán dirigidos a 

estudiantes que  tengan conocimiento en el tema o el significado de los rituales que las personas 

del cementerio Nueva Esperanza realizan en el día de los muertos.  

 Otro aspecto importante son los trabajos que se han realizado sobre el tema de 

religiosidad popular. Por ello, el artículo Manuel Marzal que fue publicado, en 1972, y fue 

titulada “La religiosidad popular en Perú”. Este antropólogo explica que “el problema de la 

religiosidad popular es muy serio en Perú, ya que más de tres cuartas partes de la iglesia peruana 

viven sólo de ella.” (Marzal, 1972, p.239). El texto detalla los problemas que existen para definir 

la religiosidad popular debido a que es un tema amplio. A su vez explica en  que consiste, el 

valor que posee y como es empleado.  Esto es importante,  pues la: 

Religión de masas en oposición tanto a las formas religiosas “oficiales” (defendidas por los 

sacerdotes desde sus diferentes posturas teológicas), como a las de las “minorías” 

(mantenidas por los elementos más de la iglesia y que ciertos sectores se inspiran en las 

corrientes teológicas más recientes como la secularización, la liberación, etc.). (Marzal, 

1972, p.239)  

 Esta lectura refuerza la relación que se quiere mostrar con la religiosidad popular 

respecto a las creencias y rituales que son realizados en el cementerio Nueva Esperanza. Como 
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menciona Marzal (1972) “En Perú religiosidades populares según las distintas subculturas tales 

como la religiosidad popular burguesa, la de la clase media, la de los pueblos jóvenes, la 

campesina y la indígena.”(p.238). 

 Por último, para complementar la información del artículo de Manuel Marzal se encontró 

“Entorno al concepto de religiosidad popular”.  Este texto fue escrito por Claudia Lira en el año 

2016 para la revista chilena Aisthesis. A pesar de ser un artículo chileno funciona para este 

trabajo, ya que en el cita al antropólogo peruano Manuel Marzal. Además, la autora trata el tema 

de manera general, y al igual que Moreno (1987), menciona que la religiosidad popular, 

entendida como una expresión libre de lo oficial de la religión con lo racional y estructurado que 

lo caracteriza, se presenta bajo los signos de lo dionisíaco. (Claudia Lira, 2016, p. 298). Como se 

argumentó, este artículo abarca de manera general esta religiosidad y complementa lo que se 

quiere identificar en los reportajes referentes a las creencias y tradiciones.  

 En síntesis, las fuentes presentadas serán de suma importancia para analizar los reportajes 

en los programas televisivos Al Sexto Día, Domingo al Día, Día 6 y 24 horas durante el día de 

los muertos del 2018 en el Cementerio Nueva Esperanza.  Por su parte, a partir de lo que se ha 

ido mencionando es necesario hondar en las definiciones de rituales, día de los muertos, 

religiosidad popular, cultura popular y ofrendas. El objetivo de esto es darle una mayor 

relevancia a estas palabras porque serán utilizadas a lo largo de la presente investigación. 

  

4 METODOLOGÍA 

 Para determinar el análisis que se le da a los reportajes en los medios televisivos, será 

necesario realizar una entrevista a un antropólogo con conocimientos en temas religiosos y 



22 

 

tradiciones culturales. No va ser necesario que vea los reportajes porque este experto se enfocara 

en el aspecto teórico de la celebración en el cementerio. Para ello, se le realizará algunas 

preguntas enfocadas en la celebración del 1 de noviembre y lo importante que es para las 

personas rendir o dar ofrendas a sus familiares. Asimismo, se producirán algunas preguntas 

centradas en las creencias que existen sobre la vida después de la muerte y las acciones que las 

personas hacen en este lugar para conmemorar al familiar fallecido. El objetivo de esta entrevista 

será ahondar más en las tradiciones culturales que rodea a este cementerio durante el día 1 de 

noviembre y que son presentadas en los reportajes. Además de saber su perspectiva sobre las 

personas que llegan a este lugar solo para presenciar los eventos que transcurren y la razón por la 

que los medios se concentran en este espacio, a pesar de que existen más cementerios en el país. 

 De igual forma, es necesario pactar una entrevistar con un reportero, o un editor de 

reportajes, con la finalidad de analizar los elementos que emplean durante la grabación y su 

edición. Las preguntas  se enfocaran en las razones que tuvieron para emplear la música que se 

utiliza el desarrollo de los reportajes. Asimismo, la importancia de los lugares donde se ubican 

las cámaras para grabar, las escenas que han sido seleccionadas y que es lo que se quiere generar 

en el televidente.  Por otro lado, saber el rol que juega el reportero dentro de este material, pues 

su presencia se evidencia en todo momento debido a la relación que crean junto con  los 

personajes. Por último,  analizar el tipo de locución que los reporteros usan para narrar los 

hechos que transcurren en Nueva Esperanza durante el día de los muertos.  Estas preguntas 

servirán para comprender mejor el lado técnico de los reportajes. Asimismo, esta entrevista 

reforzara el discurso televisivo de los canales donde se emiten estos programas y así se 

sustentara mejor su postura e intereses frente a estos temas. 
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 Por otro lado, se realizarán dos focus group y cada uno contara con la participación de 

universitarios que se encuentren entre los 18 y 24 años. La intención de hacer estas mini 

entrevistas es para poder recaudar información y comentarios más verídicos, pues si se realizan 

encuestas se puede correr el riesgo que sean llenadas al azar. Los focus group estarán divididos 

en dos grupos. En el primero se mostraran y debatirán sobre los reportajes de Día 6 y Domingo 

al día. En el segundo focus group se presentara los reportajes de Al sexto día y 24 horas. La 

intención para separar estos reportajes es para exponer si existen diferencias en el tratamiento y 

en la forma en que los reporteros abordan el tema. El análisis que se le dará a estos focus group 

contribuirá en la investigación y ayudará a saber si los universitarios consumen este tipo de 

reportajes. Además, se debatirá si estos cuatro casos estereotipan a los personajes que son 

presentados. Estas opiniones serán plasmadas en la investigación y será de mucha importancia, 

pues se comparara con lo dicho por el antropólogo y así se tendrá una mejor visión del tema. 

 Por último, para complementar la información obtenida de las entrevistas y en los focus 

group va ser necesario consultar con tesis o trabajos que puedan complementar dicha 

información. Estas fuentes tienen que estar, obligatoriamente, relacionadas con el tema del día de 

los muertos o con el espacio que se está analizando para que se pueda relacionar con el tema 

principal de la investigación. Además, será necesario, e indispensable, examinar detenidamente 

los cuatro reportajes para vincularlos con los procesos ya mencionados. Finalmente, esto servirá 

para ejecutar el análisis general de los reportajes, Al Sexto Día, Domingo al Día, Día 6 y 24 

horas sobre el día de los muertos del 2018 en el Cementerio Nueva Esperanza. 
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5 CONTEXTUALIZACIÓN 

 En este capítulo se abordarán las maneras que antiguamente usaban las familias para 

enterrar a los difuntos. El objetivo de este punto es entender mejor la forma y la importancia, 

para las personas, sobre los entierros y rituales que poseen con respecto a la muerte. A su vez, 

comprender la evolución que han tenido los espacios de entierros a lo largo de la historia. Por 

último, esto ayudará a saber el origen de las expresiones culturales que los cuatro reportajes 

televisivos presentan para dar a conocer las acciones o comportamientos que se realizan, el 1 de 

noviembre, en el cementerio Nueva Esperanza. Este capítulo se dividirá en dos partes: 

antecedentes y actualidad. En el primero abarcará la época cultural y virreinal de los entierros; y 

en actualidad se presentará los tres cementerios más importantes de Lima.  

5.1 Antecedentes 

     El Perú ha tenido tradiciones ante la muerte que caracteriza y evidencia la identidad de 

cada persona. Estas manifestaciones provienen desde las primeras civilizaciones que 

habitaron está parte del país. Estos, a su vez, tuvieron que forjar espacios de entierros para 

sus difuntos en lugares donde podían preservarlos. Los entierros han sufrido cambios a lo 

largo de la historia y en ello se evidencia la importancia, para la población, sobre las 

creencias que tienen con respecto a la muerte. La época cultural y virreinal fueron etapas 

donde se empezaron a crear espacios para enterrar a los fallecidos. 

5.1.1  Época cultural 

     En el tiempo que las culturas habitaron territorios peruanos crearon espacios únicos 

en donde depositaban a sus difuntos. Ellos creían en la transición hacia una nueva vida y 

eran acompañados con ofrendas que seguían al difunto en ese nuevo cambio. Paracas, 
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Moche, Nazca, Recuay y Huari son culturas que han manifestado las características 

mencionada. 

     En primer lugar, la Cultura Paracas se dividió en dos épocas en las cuales se 

realizaron diferentes formas de entierros. La primera fue Paracas Cavernas, en ella se 

enterraban a sus difuntos en “cámaras funerarias en forma de botella, de cerro colorado, 

excavadas en la roca al pie de pozos verticales de 3 a 5 m. de profundidad” (Bonavia, 

1991, p.230).  En el periodo de Paracas Necrópolis enterraban a las personas en 

cementerios de Wari Kayas o Cabeza Larga, ambos ubicados en la península de Paracas 

(Bonavia, 1991).Asimismo, se extrajeron varios fardos funerarios en donde las personas 

eran ubicadas sin ropa, sentados, en una canasta y en ella llevaban ofrendas como 

collares o brazaletes (Bonavia, 1991). 

     Por su lado, la Cultura Moche o Mochica, cuando fue descubierta, fue presentada 

con varios nombres, aunque prevaleció el primero y con el cual se dio a conocer las 

creencias que tenían ante la muerte. En ellas reflejaban las tradiciones fúnebres, y se han 

caracterizado, por tener tumbas, nichos e incluso sarcófagos elaborados en base de 

piedras, cajones de caña y abobes (Bonavia, 1991). Realizaban la práctica de enterrar a 

sus difuntos de las formas de Salinar y Gallinazo, acostados verticalmente (Bonavia, 

1991). La posición Salinar era conocida por ubicar a sus difuntos extendidos, pero de 

costado y en la postura del Gallinazo los ubicaban de espalda (Bonavia, 1991).  Estas 

tradiciones predominaron en esta cultura, ya que “la religión presento un aspecto 

importante en la vida de los mochicas y estuvo vinculada con muchas de las actividades 

de la sociedad” (Bonavia, 1991, p.163-264). 
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     En el caso de la Cultura Nazca posee sus famosas líneas en las Pampas de Jumana, 

pero también gozaba de grandes cementerios. Estos lugares revelan la forma en la que 

eran sepultados sus difuntos. Además, eran espacios que siempre se ubicaban: 

Al borde de los campos de cultivos. Los niños muy a menudo fueron enterrados 

en urnas, y los adultos puestos directamente en el suelo, con una protección de 

quincha encima o, en algunos casos, en cámaras funerarias que tenían forma de 

pozo y en la base un ambiente de forma circular o cuadrangular (Bonavia, 1991, 

p.287). 

     Lo que más abundaban en los entierros eran las distintas ofrendas de cerámicas y 

alimentos  que se le dejaba al fallecido (Bonavia, 1991). Ellos acostumbraban a 

envolver los cadáveres con telas de colores, pero era algo muy singular encontrar los 

cuerpos decapitados de los difuntos y eran reemplazados con cabezas de cerámicas que 

estaban ataviadas en oro (Bonavia, 1991). 

     La Cultura Recuay es conocida por el célebre Callejón de Huaylas. Este lugar es 

importante, pues es el punto de encuentro de la Cultura Andina. Por otro lado, Recuay 

se ha caracterizado por sus tumbas, pues son consideradas las más elaboradas de la 

época (Bonavia, 1991). Esto se debe a que “fueron galerías subterráneas con entrada en 

forma de pozo, cuyo largo varía entre 7 y 20 m. y una altura aproximada de un metro” 

(Bonavia, 1991, p.305). Aunque, también existieron nichos que fueron cavados en 

bloques, lo cual origino que practicaran el entierro directo al suelo con tumbas 

colectivas o individuales (Bonavia, 1991). 

     Por último, la Cultura Huari se caracterizado por las creencias que tenían con 

respecto a la muerte y que han prevalecido con el pasar del tiempo.  Ellos no creían que 
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la muerte terminaba con la vida, sino que la considerada una nueva forma de vivirla, 

aunque seguía formando parte, de alguna forma, del mundo de los vivos (Bonavia, 

1991). Las creencias de esta cultura fueron trasladadas a los incas quienes empezaron a 

venerar a sus ancestros con ofrendas en sus tumbas, sacrificios e incluso festividades 

periódicas (Bonavia, 1991). 

     En conclusión, los entierros durante la época cultural han estado presentes en las 

culturas. Algunas con  creencias que cada espacio ha creado pero siempre tratando de 

ver a la muerte como un nuevo comienzo, como una segunda oportunidad. Enterrar a 

sus difuntos con joyas o armaduras era algo normal en esta sociedad. Eso ha ido 

cambiando con el pasar del tiempo y quedo reflejado con la llegada de los españoles a 

territorios peruanos. 

5.1.2 Época Virreinal 

     Desde la llegada de los españoles en territorios que no eran definidos, en esa época,  

como peruanos generaron muchos cambios. Las creencias, comportamientos, tradiciones 

y religión que tenían los incas se vieron modificados por la imposición de los españoles. 

Asimismo, la forma de enterrar a los fallecidos fue cambiando.  

     La iglesia y el convento San Francisco eran el lugar donde se preservaban los cuerpos 

de los fallecidos. Antes de hablar sobre la forma de entierro en este espacio se explicará 

la importancia que posee este lugar, en este contexto, para la investigación. Su objetivo es 

que se comprenda el significado de estos nuevos espacios de entierros durante esta época. 

La arquitectura de este gran complejo franciscano representa dignamente la 

evolución en los modelos y estructuras de en parte aplicados tradicionalmente 
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por los primeros constructores virreinales, y en parte importante creados 

originalmente por otros alarifes (Sebastián, 2006, p.11). 

     San Francisco fue  reconstruida cuatro veces debido a los terremotos que sacudían al  

territorio. Su resistencia fue mejorando a causa de la evolución de la arquitectura 

(Sebastián, 2006). Durante el siglo XVII se tenía como tradición que los muertos fueran 

sepultados en bóvedas debajo de las capillas y naves de esta iglesia (Sebastián, 2006).  

Esta costumbre virreinal  generalizó los excavamientos de numerosas bóvedas 

sepulcrales de uso particular, conformadas a manera de pequeñas habitaciones 

subterráneas, que se multiplican dentro de la misma iglesia (Sebastián, 2006, 

p.161). 

     El tiempo paso y durante el siglo XVII se construyeron bóvedas sepulcrales que tenían 

la apariencia de departamentos funerarios  que se encontraban aislados y tenían una 

entrada individual (Sebastián, 2006). De esta forma, las construcciones dentro de la 

iglesia crecían, pero no había capacidad para seguir sepultando a más personas. Para las 

familias era importante continuar con estos tipos de entierros, pues creían que dejar a sus 

difuntos en esta iglesia mantendría sus almas más cerca del cielo. Sin embargo, mantener 

el cuerpo de los difuntos tan cerca, y en un ambiente cerrado, provocaba que estos se 

descompusieran rápido, lo cual originaba mal olor en la ciudad y enfermedades. 

    En definitiva, esta iglesia es un lugar que fue y aún es parte importante de las antiguas 

tradiciones que realizaban las familias para conmemorar o enterrar a un muerto. 

Actualmente, este espacio se ha convertido en un punto turístico donde peruanos y 

extranjeros pueden aprender sobre lo que se vivió durante esa etapa. Cabe mencionar que 

aún mantienen algunos cráneos que son mostrados como parte del recorrido, pero estos se 
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encuentran en constante mantenimiento por el personal autorizado de lugar. La presencia 

de algunos huesos puede ayudar a entender a las personas sobre la forma de entierro que 

se realizaba en el lugar. Asimismo, al ser un espacio cerrado las manifestaciones para 

conmemorar al difunto se realizaban a  través de misas en la iglesia.  

5.2 Actualidad 

     Durante la época cultural existieron espacios de entierros, se dejaban ofrendas y en 

algunos casos se reemplazaba parte del cuerpo con alguna representación. En el caso de la 

época virreinal fue distinto, pues los entierros eran más íntimos y las manifestaciones eran 

más limitadas. Sin embargo, el tiempo paso y estas dos épocas se fusionaron en los 

cementerios que hoy se  conocen.  

 

5.2.1 Época republicana 

     Debido a las consecuencias que se estaban dando por enterrar a las personas en las 

iglesias, las autoridades de ese entonces, propusieron un nuevo espacio donde los limeños 

pudieran enterrar a sus difuntos. Actualmente,  Presbítero Matías Maestro, El Ángel y 

Virgen de Lourdes son cementerios donde los entierros y rituales poseen, en algunos 

casos, cierta libertad.  

5.2.1.1  Presbítero Matías Maestro 

     En 1808, el padre Matías Maestro fue el encargado de crear este espacio con el 

objetivo de tener una ciudad un poco más ordenada (Álvarez, Arteta, Huamán, 

Meneses, Palacios & Ramos, 2012). Su ubicación fue escogida estratégicamente, para 

evitarlas enfermedades que se estaban generando debido a la descomposición de los 

cuerpos en las iglesias. 
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     En la actualidad, los familiares de los difuntos pueden ingresar directamente, pero 

en el caso que no tengan a nadie en este camposanto se deberá pagar para poder 

ingresar. Sus pabellones llevan nombres de santos católicos y lo nichos fomentan la 

separación del lugar (Álvarez, Arteta, Huamán, Meneses, Palacios & Ramos, 

2012).Por otro lado, el comercio en este espacio no está permitido, pero al frente del 

cementerio se encuentran ubicados vendedores de flores golosinas, jardineras y 

artesanos que contribuyen con elementos sobrios que no alteran los colores y que van 

de acuerdo con las tumbas, mausoleos y nichos del lugar (Álvarez, Arteta, Huamán, 

Meneses, Palacios & Ramos, 2012). 

     Los entierros, cuando aún eran permitidos, se realizaban en medio de ceremonias 

tranquilas para rendir homenaje al difunto. Las ofrendas como flores o velas se 

encuentran permitidas y las manifestaciones religiosas solo se encuentran consentidas 

durante el día de todos los muertos. 

5.2.1.2 El Ángel 

     Se inauguró en el año 1959 debido a la sobrepoblación que estaba viviendo el 

cementerio Presbítero Matías Maestro (Kennedy, 2019). Fue diseñado con ideas 

avanzadas para la época, los planos fueron realizados con mucho cuidado por Luis Miró 

Quesada Garland y Simón Ortiz (Kennedy, 2019). Se encuentra al frente de cementerio-

museo Presbítero Matías Maestro. Este espacio tiene un poco más de libertad que el 

primero, pues se permite a las personas puedan expresar un poco más sus creencias.  

     Los entierros son autorizados por la cooperativa Copsemasil. Cuando un cuerpo llega 

a este cementerio una cruz lo espera para darle la bienvenida y en ella un familiar da 

unas palabras de despedida. Después de las palabras, las personas se movilizan hacia el 
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espacio que tienen establecido para depositar el cuerpo del difunto. Lágrimas y llantos 

rodean esta despedida, pero todo eso cambia cuando lo van a visitar en fechas 

importantes como su cumpleaños, el día que falleció o durante el día de los muertos. 

     Por último, el comercio dentro del lugar solo se encuentra autorizado para los 

trabajadores que cuenten con permiso. A su vez, entrada al camposanto es libre para 

todas las personas que llegan y pueden caminar sin ningún inconveniente por el lugar.  

 

5.2.1.3 Virgen de Lourdes o Nueva Esperanza 

     Considerado el cementerio más grande de Latinoamérica y el segundo más grande a 

nivel mundial, se inauguró oficialmente el 7 de diciembre de 1970 (Laos, 2013). Este 

cementerio, a partir del uso que le daban, fue creando un orden que dependía de las 

personas sobre los diferentes entierros (Álvarez, Arteta, Huamán, Meneses, Palacios & 

Ramos, 2012). 

     El ingreso es libre en este camposanto y no existen impedimentos como en el caso 

del Presbítero Matías Maestro. Eso se ve reflejado cuando se realizan las festividades 

del día de los muertos. En ella las personas pueden asistir a este lugar para ver la 

diversidad cultural que el país posee. Además, durante ese día se visualizan actividades 

que no se logran ver en los dos cementerios anteriormente mencionados. Por ejemplo: 

las familias suelen llevar comidas como ofrendas para el difunto y, en algunos casos, 

comen con ellos en el mismo cementerio. Además los familiares suelen dejarles bebidas 

en sus tumbas o nichos como señal de brindis. 
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     Por otro lado, las personas que venden comida se instalan en los laterales de la pista 

que hay en este lugar para ofrecer diferentes platillos que son degustados por los 

visitantes. El ingreso y la venta de alcohol no son vigilados por las autoridades del 

lugar, debido al tamaño que posee y para ello se necesita una cantidad considerables de 

serenos que el lugar no posee. 

     En este lugar las manifestaciones y los entierros tienen libertad de realizarse de 

acuerdo a las creencias que las familias tengan. Algunas familiares suelen contratar 

bandas musicales para que acompañen en la bienvenida del difunto al cementerio. Otros 

optan por ceremonias más pequeñas para celebrar el mes, año o cumpleaños del 

fallecido. Durante estos homenajes se ven lágrimas, pero también se percibe la felicidad 

de las personas, pues bailan con mucha alegría con el muerto, ya sea encima o al frente 

de su tumba, nicho o mausoleo. Como se mencionó anteriormente, existen las 

ceremonias pequeñas en las que contratan músicos que puedan tocar las canciones 

favoritas del difunto o danzantes que realicen un mini homenaje durante el día. Debido 

al tamaño que posee se encuentra permitido el ingreso de los carros, motos, mototaxis, 

pues es necesario para que las personas puedan movilizarse y llegar al lugar donde se 

encuentra enterrado su familiar (Álvarez, Arteta, Huamán, Meneses, Palacios & Ramos, 

2012). 

     Aquí los medios de comunicación se instalan desde temprano para intentar captar la 

esencia de la fiesta. Llegan con sus cámaras para instalarse en sitios específicos en 

donde puedan transmitir lo que acontecen. Las personas aprovechan el día y colaboran 

con los reporteros cuando empiezan a contar sobre el significado que tiene para ellos 
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conmemorar a sus familiares. Asimismo, los reporteros indagan sobre los rituales que se 

llevan a cabo, pues refleja las distintas culturas que el Perú posee.  

     En conclusión, el cementerio Nueva Esperanza es un espacio libre donde las familias 

pueden expresarse según sus tradiciones y creencias. Los colores priman en este lugar y 

se visualizan situaciones particulares que otros cementerios no poseen. Por ello, se 

convierte en la principal atracción para los medios de comunicación durante el día que 

se celebra a todos los muertos. 

 

6 MARCO TEÓRICO 

 En este capítulo se abordaran términos importantes que ayudaran a comprender mejor la 

investigación. Ellos serán parte crucial para el posterior análisis general del estudio. Los 

conceptos que se han considerado son: cementerios, cultura popular, tradiciones, creencias, día 

de los muertos, religiosidad popular, rituales, televisión y reportajes, discurso televisivo y 

estereotipos. Estos términos para llegar a los objetivos de esta investigación. 

6.1 Cementerio 

     Es un espacio abierto o cerrado, público o privado, pero con un solo objetivo. Según las 

Real Academia Española (RAE), un cementerio es generalmente un terreno que está 

destinado al entierro de cadáveres y se encuentra, en su mayoría, cercado con elementos 

que definen límites (RAE, 2018). Cabe aclarar que estos lugares no son creados 

únicamente para los seres humanos, pues se sabe de la existencia de cementerios de 

animales, carros, desechos nucleares, etc. Aunque, los entierros que involucran a personas 
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poseen mayor significado por las actividades que suelen realizarse en ellas. Eso depende 

mucho de las tradiciones y las creencias de las personas. 

     Por su parte, Velásquez (2009), asegura que “los cementerios se muestran, a nuestro 

criterio, como uno de los lugares tipo de las territorialidades intersticiales. Allí converge 

una multiplicidad de elementos alrededor de un fin único, poner lugar a la muerte desde la 

vida” (p.26). Asimismo, la doctora en estudios territoriales, presenta al cementerio como 

una institución que lleva a pensar en el lugar como el espacio idóneo para el rito de la 

muerte y es una forma que el Estado-Nación representa la gestión y control sobre un 

espacio a través de sus políticas, dado que el orden territorial es importante (Velásquez, 

2009). En ese sentido, las municipalidades son las responsable del orden de los 

cementerios. Es por esta razón que, en algunos espacios, las reglas establecidas por los 

municipios se deben cumplir obligatoriamente. La creación de estos lugares fueron 

estratégicamente planeados su “imagen fronteriza de contaminación y enfermedad que 

evocaba la muerte, hace que el cementerio vaya siendo situado cada vez más lejos de los 

centros de influencia y recorrido habitual” (Velásquez, 2009, p.28). Se busca evitar las 

enfermedades que los cuerpos de los difuntos pueden ocasionar y es por ese motivo que los 

cementerios en el Perú se encuentran situados en zonas donde el viento pueda trascurrir sin 

interrupción de edificios. De esta forma, vemos que los cementerios peruanos se 

encuentran ubicados en zonas, un poco alejadas, de la ciudad. 

     Por otro lado, Mackinson (2019) argumenta que es un espacio donde la persona 

“trasmuta desde su cuerpo programado en órganos a un expresivo monolito de cemento, a 

una cruz en el piso, a un espacio donde yace un panal de abejas, a cualquier vestigio en la 

tierra podemos referenciar a este cambio” (p.45).Asimismo, la magister en antropología, 
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expone que un cuerpo nunca acaba de materializarse debido a que no consume su potencia, 

pero eso no impide los tamaños de los afectos, pues dispersa la dimensión de su masa que 

trasciende la latitud de su posición y la nuestra (Mackinson, 2019).  Los sentimientos que 

rodea durante un entierro son el principal factor que las personas utilizan para ubicarlos e ir 

en reiteradas oportunidades a visitarlos. Si bien un cuerpo puede tomar tiempo para 

descomponerse y después convertirse en polvo. Pero en el imaginario de las familias el 

cuerpo no va desaparecer de sus recuerdos y por ese motivo es que necesitan un lugar 

donde visitarlo. 

     Para Álvarez, Arteta, Huamán, Meneses, Palacios y Ramos (2012) lo consideran un 

espacio en el que pueden desarrollar sus prácticas sociales, sus trasformaciones y las 

relaciones de poder que existen en Lima. Lo examinan como un lugar que “ha hecho eco 

de los cambios en torno a las ideas de “sanidad” y nación en el siglo XIX, a las 

migraciones a mediados del siglo XX, a la fragmentación y a la privatización de los sitios 

funerarios en los últimos 30 años, etc” (Álvarez, Arteta, Huamán, Meneses, Palacios y 

Ramos, 2012, p.21). En este lugar se hace uso de las creencias que las personas poseen y 

en su mayoría son representadas a través de: 

Prácticas que se dan dentro del mismo y de las connotaciones simbólicas que se le 

atribuyen, el cementerio, al igual que la ciudad, está en constante reinvención 

(Álvarez, Arteta, Huamán, Meneses, Palacios y Ramos, 2012, p.21). 

     En cuanto a Laos, autora de “La feria de los muertos: lógicas en el imaginario popular y 

arquitectónico de la muerte”, relaciona el cementerio y las creencias que se manifiestan en 

el lugar.  Asimismo, ella expone que: 
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Este espacio es, entonces, la oportunidad de liberación y de reencuentro con su 

identidad cultural, un espacio público y social, donde se recuerda a la vida y a la 

muerte, esto es posible por la cosmovisión de la muerte y la religiosidad popular de 

los usuarios de este espacio (Laos, 2013, p.13). 

    Una forma de expresarse y donde ponen en prácticas las enseñanzas adquiridas por sus 

mayores. En Lima, se pueden encontrar muchos cementerios que tienen su propia 

personalidad. Por ejemplo, el cementerio Presbítero Matáis Maestro, es un lugar un poco 

más sombrío y el color que resalta sus paredes es el blanco. Aunque los grises, marrones y 

negros son característicos en algunos mausoleos. De esta forma, se puede deducir que este 

lugar conserva la seriedad de la época en la que fue construida. Por otro lado, el cementerio 

El Ángel, es un lugar que combina la seriedad y la cultura popular de las personas que son 

enterradas en este espacio. Aquí se observa que los colores oscuros son lo más común en 

este cementerio. Sin embargo, existen nichos que no siguen con los cánones que el lugar 

impone en establecer y solo adquieren la personalidad que las familias desean dejar para 

que sus fallecidos se sientan cómodos en este nuevo espacio. Por último, en el cementerio 

Virgen de Lourdes o Nueva Esperanza es un espacio libre donde las manifestaciones y 

expresiones se encuentran presentes. Esto se puede apreciar cuando se ingresa al campo 

santo, pues los colores cálidos y llamativos resaltan. Tienen como objetivo preservar la 

identidad de sus familiares y en ella se pueden apreciar, aparte de las flores, presentes o 

vasos con algunas bebidas que se le deja al difunto. De esta forma, se habla de un espacio 

donde los cuerpos son depositados y conservan el alma de las personas que se encuentran 

en esta “ciudad de muertos”. 
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6.2 Cultura popular 

     Dos palabras que poseen significados importantes para la identidad de las personas, 

pues dentro de ellas existen otros conceptos que se desligan. Por un lado, se argumenta que 

cultura popular es “la tendencia que todo grupo social tiene a organizar sus experiencias en 

un universo coherente; ninguna condición social, por más desgraciada o dependiente que 

sea, puede impedir completamente el trabajo de organización simbólica: aun dominada, 

una cultura funciona como cultura” (Passeron y Grignon, 1991, p.18). 

     A su vez, Rodolfo Stavenhagen, magister en antropología social, expone un concepto 

más amplio en lo alusivo a cultura popular, pues considera que “se refiere a los procesos de 

creación cultural emanados directamente de las clases populares, de sus tradiciones propias 

y locales, de su genio creador cotidiano” (Stavenhagen, 1986, p.8). En otras palabras, es  la 

cultura de clases subalternas de expresiones que representa a un  pequeño grupo étnico que 

continua con el nacionalismo cultural que los caracteriza (Stavenhagen, 1986). 

     La manera de expresarse de un sector social no debe ser intimidada por un grupo 

superior, porque estas manifestaciones son consideradas parte de las prácticas que las 

personas poseen y que han ido adquiriendo por un legado familiar. En ese sentido, se puede 

deducir que Nueva Esperanza es un lugar libre de restricciones ante las producciones de 

cultura popular. El motivo de eso es que el distrito donde se ubica el cementerio, albergó a 

gran parte de las personas que migraron a Lima en busca de estabilidad. Ellos inculcaron 

esas enseñanzas que caracterizan a los departamentos que el Perú posee y que han sido 

dadas a sus hijos y ellos a los suyos. Es así, que con el pasar del tiempo se ve la evolución 

de las culturas de estas personas y es reflejado en la música, comida y tradiciones. 

Asimismo, Martha Abreu, autora de “Cultura popular: un concepto y varias historias. 
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Enseñanza de historia: conceptos, temas y metodología”, explica y relaciona la cultura 

popular con lo que personifica a las personas y que es: 

Entendido como el conjunto de las tradiciones culturales de un país o región; para 

otros, a la inversa, el popular desapareció en la irresistible presión de la cultura de 

masa (siempre asociada a la expansión de la radio, televisión y cine) y ya no es 

posible saber lo que es originalmente o esencialmente del pueblo y de los sectores 

populares1   (Abreu, 2003, p.1) 

     Por último, el historiador Roger Chartier da dos definiciones sobre el tema. Explica, en 

primer lugar, que es un sistema de símbolos que se mueve dependiendo de la lógica hacia 

la cultura literaria (Chartier, 1994). Sin embargo, en un segundo plano, resalta que es la 

percepción de las carencias y dependencias en referencias a las clases dominantes que 

organizan al mundo social (Chartier, 1994). Ambos conceptos concuerdan que las clases 

dominantes son el primer factor para que la cultura popular se encuentre, en la actualidad, 

descentralizada. Es así que Chartier posee dos percepciones, en la primera “constituye un 

mundo aparte, cerrado en sí mismo, independiente. Por el otro, una cultura popular 

enteramente definida por la distancia a una legitimidad cultural de la que estaba privada” 

(Chartier, 1994, p. 44).  De esta forma, se evidencia los obstáculos que tienen algunos 

campos santos y eso se debe a la  existencia de cierto control de las “clases dominantes” en 

otros espacios como en el cementero Jardines de la Paz. En ese lugar se encuentra 

prohibida cualquier tipo de expresión en homenaje a persona que se encuentra enterrada en 

ese espacio, solo se pueden dejar flores en señal de visitas y el ingreso solo es permitido a 

                                                 
1   entendido como el conjunto de las tradiciones culturales de un país o región; para otros, a la inversa, el popular 

desapareció en la irresistible presión de la cultura de masa (siempre asociada a la expansión de la radio, televisión 

y cine) y ya no es posible saber lo que es originalmente o esencialmente del pueblo y de los sectores populares. 

(Abreu, 2003, p.1) 
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los familiares del difunto. Es por esta razón que Nueva Esperanza es un terreno abierto a lo 

nuevo,  representativo del país que permite el ingreso de lo cultural. 

6.3 Religiosidad popular 

     “Religión Popular en Perú” es un artículo que fue escrito por el antropólogo Manuel 

Marzal. En el afirma que la religiosidad popular son ritos, valores, actitudes, creencias y 

virtudes que son expresadas por la gran mayoría de personas y son expuestas como cultura 

que caracteriza a un grupo (Marzal, 1973). Asimismo, asegura que “se pueden distinguir en 

el Perú religiosidades populares según las distintas subculturas tales como la religiosidad 

popular burguesa, la de la clase media, la de los pueblos jóvenes, la campesina y la 

indígena (Marzal, 1973, p.238). Aunque se diferencian dependiendo de la atención y el 

cultivo que se le brinda a la vida religiosa (Marzal, 1973). Existen algunos principios que 

se deben tomar en cuenta para entender mejor lo que es religiosidad popular. Por ejemplo, 

es una religiosidad sacralizada, mítica, emocional, sociológica, sincrética y alienante 

(Marzal, 1973). El principio sacralizado y emocional se ve plasmado en la actual sociedad, 

sobre todo, en los campos santos durante festividades. 

     La sacralización y lo emocional en la religiosidad popular se encuentra presente 

actualmente en la sociedad peruana.  En lo referente al principio de sacralización, Marzal, 

se refiere a que “lo sagrado está inmediatamente presente en el mundo y en la historia 

humana, teniendo en cuenta que el hombre colabora a la conservación del "cosmos" más 

que construye la "historia"” (Marzal, 1973, p 238). En ella no se puede distinguir entre lo 

mundano y lo divino, además no distingue la autonomía de lo humano, pues la religiosidad 

verdadera se monta encima de una nueva perspectiva del mundo (Marzal, 1973). Por otro 

lado, el principio emocional de religiosidad popular se la describe como un sedante para las 
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personas en donde desahogan sus tensiones, la mayoría desconocen los significados, pero 

buscan un contacto más directo con lo religioso y consideran a Dios como un ser fascinante 

y divino (Marzal, 1973). 

     Por otro lado, Marzal ha manifestado en su libro, “Tierra Encantada”, lo difícil que 

resulta definir la palabra religión (Marzal, 2002). Esto es importante para la investigación 

porque la religiosidad forma parte de lo que es la religión y para este estudio es 

fundamental. Existen términos análogos que se emplean para lograr explicarla (Marzal, 

2002). Por ejemplo: 

Los seres humanos sólo pueden hablar de Dios a partir de los conceptos de su 

experiencia cultural; así, cuando se dice en muchas tradiciones religiosas que Dios 

existe y que el hombre existe, el término «existe» no es unívoco, sino análogo, 

porque Dios existe por sí mismo y no puede dejar de existir, mientras que el hombre 

existe por Dios y tiene una existencia contingente (Marzal, 2002, p.23). 

     La define como un sistema de creencias, sentimientos, ritos, normas éticas y de formas 

de organización donde los seres humanos encuentran un sentido transcendente de la vida y 

se conectan con lo divino (Marzal, 2002). Del mismo modo, posee dimensiones que genera 

en las personas y que estas puedan manifestarse de diversas formas: emotivas, fiduciales, 

éticas, rituales y más organizadas (Marzal, 2002).  Sin embargo, afirma que es peligroso no 

argumentar bien las posturas de las categorías de un sistema religioso (Marzal, 2002). 

Incluso, propone que el mito se relaciona directamente con la religión, pues ha sido 

estudiado en diferentes campos de las ciencias humanas (Marzal, 2002). 
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     Por último, asegura, en términos antropológicos, que es una forma de ver la vida y la 

manera en la que se transmite mediante un proceso de socialización (Marzal, 1988). En 

ellas se busca enfatizar las diferencias que existen y que constituyen sub-culturas religiosas 

(Marzal, 1988). De esta forma, analiza: 

Según el marco socio-económico del sector social que lo vive (mundo andino, 

campesino, zonas marginales sub-urbanas, clase media y aun burguesía). En este 

sentido el catolicismo popular no es la religión de los pobres, sino de las masas poco 

cultivadas religiosamente, aunque sean pobres la mayoría de sus adeptos y aunque 

los pobres encuentren en sus formas religiosas un modo propio de vivir su fe y aun 

de expresar su solidaridad social (Marzal, 1988, p.186). 

     Para el antropólogo, Manuel Delgado, afirma que la religiosidad popular es la dicotomía 

que se enfrenta contra aquella que se considera como religión oficial (Delgado, 1993). Es 

un enfrentamiento constante que tiene la religiosidad, considerada, oficial y popular “la 

relación entre estas dos modalidades puede establecerse de distintas formas” (Delgado, 

1993, p.4). Lo considera como una de las tendencias más divulgadas sobre religiosidad y 

de ella parten para hablar sobre la existencia del catolicismo y de las practicas populares 

que son utilizadas para realizarse en los lugares alejados de la ciudad que no pueden 

acceder a discursos teológicos sofisticados (Delgado, 1993). 

     Por su parte, Laos (2013) expone que la religiosidad popular se centra en los rituales, y 

en obtener una relación cercana con los seres divinos; además la considera fundamental en 

la vida de las personas. Esto puede interpretarse en la relación que tienen los individuos 

cuando se trata de venerar a un santo y en los rituales que realizan en los cementerios para 
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conmemorar el mes o año del fallecido. Lo suelen hacer en el mismo espacio o consideran 

las iglesias como una segunda opción. 

     En resumen, la religiosidad popular se ve reflejada en el cementerio Nueva Esperanza y 

en ella se hacen presentes las manifestaciones de las creencias y rituales que las personas 

han ejecutado por varios años. Además, ha prevalecido por la atención que recibe el 

espacio, debido a su tamaño, por los medios de comunicación y por las turistas que asisten 

al lugar.  

6.4 Tradiciones y creencias 

     La cultura popular se manifiesta a través de tradiciones, propias o locales, mediante 

conductas que las representan. Según la Real Academia Española (RAE), esta palabra es 

definida como costumbres y doctrinas que han sido conservadas en un lugar como herencia 

de los padres a los hijos por medio de enseñanzas a través de lo escrito y oral desde 

tiempos antiguos (RAE, 2018). Es un aspecto positivo que es considerado parte de la 

cultura que un país posee y se relaciona mucho con las conductas de un pasado que aún 

prevalece en el presente como parte del comportamiento de las personas.  Asimismo, es 

una clara muestra que las tradiciones  dependen de las celebraciones que se realizan. Las 

fiestas patronales, misas a santos y agradecer a la Pachamama son conductas que han 

pasado por diversas generaciones y que permiten analizar algunos rastros que los 

antepasados han dejado para conmemorar con respeto y continuidad. 

     Por su parte, Bevir (2003) las presenta como “entidades contingentes que las personas 

producen mediante sus propias actividades” (p.19). Además, afirma que le otorgan vida y 

determinación al desarrollo las creencias y prácticas de la manera en como las realizan 

(Bevir, 2003). De esta manera se visualiza a Nueva esperanza como un lugar que posee 
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tradiciones por parte de las personas que llegan para celebrar al difunto que se encuentra 

enterrado en ese espacio. Se manifiesta de muchas formas, pero con mucha continuidad 

durante el día que conmemoran a todos los muertos. De esta forma, se visualiza la 

importancia de las tradiciones en este cementerio. 

     Por otra parte, existe otro concepto más amplio que involucra a la memoria, quien es la 

encargada de preservar los recuerdos y las enseñanzas recibidas. Según De Hurtado (2014) 

sostiene que: 

La tradición se construye sobre la memoria, sobre lo que heredamos del pasado, pero 

desplegando sobre ella la crítica, puesto que la actividad hermenéutica supone, al 

mismo tiempo, una acción de reconocimiento de la operatividad del pasado como de 

interpelación que se realiza desde el presente mismo (p.17). 

     Las tradiciones han tenido que sobrevivir con el tiempo y se encuentran expuestas a ser 

alteradas por las nuevas tecnologías. Sin embargo, la esencia para que continúen 

perdurando suponen al recuerdo común del pasado que constantemente ha sido 

manifestado en lugares o canales de la memoria (De Hurtado, 2014). De esta forma ha 

logrado conseguir valor entre las comunidades y los individuos con la intención de 

construir sus identidades (De Hurtado, 2014).   

     Es así como, Nueva Esperanza posee tradiciones que han adquirido debido a la 

diversidad cultural que tiene el espacio. Estos son más visibles en días festivos donde 

ponen en práctica las enseñanzas en homenaje a sus difuntos para conmemorarlos y darles 

un tributo dependiendo del día que se está celebrando. Además, las tradiciones son 
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plasmadas, en este lugar, como un recordatorio para no olvidar el sitio donde nacieron y 

que ha contribuido con la identidad, que hoy en día, los caracteriza. 

     En cuanto a las creencias, ellas integran la vida de cada persona y depende mucho de las 

enseñanzas que hayan recibido de su entorno. Según Vadas (1994), considera la curiosidad 

como un elemento vital en las creencias, pues produce en las personas, múltiples 

cuestionamientos que los lleva a investigar. A su vez, la Real Academia Española (RAE), 

menciona que las creencias son la conformidad y asentamiento firme de sentir algo (RAE, 

2018). Es así como se percibe la devoción, que algunas personas, tienen con respecto a la 

religión y que son la base de algunas de las creencias que hoy en día conocemos. Por 

ejemplo, la devoción al Señor de los Milagros u otros santos son forman parte de las 

creencias en un espacio “católico”. En contraste a ello, la existencia de fantasmas y almas 

en pena que merodean calles, constituye el conjunto de historias que existentes. Estas, a su 

vez, han sido tomadas como reales y las han convertido en los imaginarios que hoy 

conocemos. 

     Del mismo modo, Diéguez, Dell'Anno y Cao (1997) afirman que las creencias son un 

sistema de conductas de un grupo de personas a un sociedad que involucra el tipo de 

discurso significativo de una cultura. Para comprender esto se debe recordar que 

antiguamente, en la cultura inca, creían en la existencia del Inti (Dios del sol), Viracocha 

(Dios creador), Illapa (Diosa del clima), etc. y para conmemorarlos realizaban ceremonias 

con el objetivo de recibir la bendición de los dioses  para traer abundancias o prevenir 

desastres. 

     A su vez, Odgers y Ruiz (2009) la definen como “el surgimiento de nuevas expresiones 

de la religiosidad que se expresan con gran vitalidad en los más diversos aspectos de la 
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vida individual y colectiva” (p.1). Las religiones se expresan libremente, pero siempre 

tienen presentes las creencias que poseen cada uno. Ellas han impuesto, en muchas 

oportunidades, creencias que son expresadas o manifestadas de diferentes formas. El Perú 

se encuentra lleno de ellas y las personas las expresan sin ninguna restricción. 

     Por último, para Manuel Marzal (2002), las creencias nacen en el periodo primitivo 

cuando los primeros humanos buscaban darle significado a lo que es el alma humana. Para 

ello, se han percibido dos momentos claves: “Por una parte, el sueño, el éxtasis, la 

enfermedad y la muerte, donde el alma parece abandonar el cuerpo, y por otra, los sueños y 

visiones, donde el alma parece actuar sin el cuerpo” (Marzal, 2002, p.67). A estas creencias 

se le sumaron otras como la supervivencia del alma en tiempo, la transmigración de las 

almas y los cuidados que se les debe dar a los muertos (Marzal, 2002). 

     En resumen, se puede deducir el significado con respecto a las creencias sobre la muerte 

y se confirma que lleva años en el imaginario colectivo de las personas. Lo mismo sucede 

con las creencias que existen sobre el culto a la muerte, pues antes no poseían el mismo 

valor que hoy tienen. Cuando el culto a los muertos carecía del cuerpo, las personas 

aceptaron la existencia de espíritus puros y luego estas fueron cambiando porque se creía 

que estos espíritus poseían un cuerpo o reencarnaban en un recién nacido  (Marzal, 2002). 

Son creencias que han traspasado el tiempo y que aún permanecen muy presentes en las 

personas cuando hablan sobre costumbres que se tiene con respecto a la muerte o al alma 

en general.  

     En base a los significados que se han expuesto en referencia a tradiciones y creencias se 

puede relacionar directamente con lo que las personas saben sobre la vida después de la 

muerte, pues esta creencia ha permanecido desde el tiempo en que los incas gobernaban el 
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territorio. Ellos antiguamente enterraban a sus muertos con objetos que ayudarían en la 

transición hacia su nueva vida. Eso se ve reflejado en Nueva Esperanza durante las 

festividades, visto que las personas festejan y brindan delante del nicho o tumba como si el 

difunto no hubiera muerto. En muchas ocasiones relatan que ellos podrían morir si es que 

la familia los olvida. Por ese motivo es que las personas tratan de visitarlos durante sus 

cumpleaños y el día que se conmemora su muerte, con misas o responsos donde se 

contratan a una persona para que de unas palabras y se suele acompañar con música. Cabe 

recordar, que la forma de conmemorar al difunto también es muy común, y mucho más 

pomposas, en el día de todos los muertos. 

6.5 Rituales 

     Segalen (2005), expone que los rituales, en sus inicios, se forjaron en las escuelas 

antropológicas francesas o inglesas donde realizaron estudios religiosos. Sin embargo, 

reconoce que es difícil darle una definición exacta a esta palabra debido a las cosas que 

abarca:  

El campo semántico del término es muy nutrido, por ejemplo <<ceremonia>>, 

término cuyo origen remite a los ritos ciudadanos solemnes, es decir, de origen 

profano; ceremonia, ceremonial y ritual son términos que se superponen en el ámbito 

religioso (Segalen, 2005,  p.13). 

     Por su lado, Marzal la define como una forma de comunicación que se tienen con el 

mundo sagrado, dado que se hace énfasis en los gestos y las palabras que son aceptadas por 

la sociedad y que son trasmitidas por tradición (Marzal, 1988). Asimismo, juega un papel 

importante en el catolicismo a través de los ritos que se encuentran relacionados con las 

fiestas a los santos u otras celebraciones (Marzal, 1988). En ese contexto: 
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Puede crecer tanto y absolutizarse de alguna manera, que sea necesaria una crítica y 

una “des-marginación” de los ritos del catolicismo popular, para evitar que estos 

dejen de ser medio y se conviertan en un fin; pero tal crítica no puede llegar a una 

“des-marginación”, porque no puede existir ninguna religión sin el lenguaje de los 

ritos (Marzal, 1988, p.190). 

     A su vez, Najera, historiadora e investigadora, manifiesta que los rituales están 

conformados por expresiones corporales y verbales, pero poseen significado si se encuentran 

relacionada con las creencias que se tenía sobre los dioses (Najera, 2012). Esto siguió su 

curso y las enseñanzas tuvieron que ser transmitidas a otras persona para continuar. Este fue 

el principal factor por el que le: 

Enseñaron a los primeros hombres; por ello era preciso seguir el orden establecido 

desde los tiempos cosmogónicos y respetar una conducta pautada; sin embargo, 

cabría una cierta flexibilidad permitida para el oficiante. De acuerdo con el tipo de 

ritual que se celebrara podía ser público o privado, colectivo o individual (Najera, 

2012, p.116). 

     Antiguamente para realizar los rituales eran necesarios espacios que fueran considerados 

sagrados para las personas e iniciaban cuando el oficiante realizaba sus cálculos calendáricos 

y astronómicos; así se conseguía que la homogeneidad de lo profano se rompa (Najera, 

2012). Aunque, Ibarra (2009) afirma que se encuentran dividida en categorías que: 

La lógica de mitos y rituales son, por lo tanto, parte de un sistema cognitivo que en 

sus estructuras se construye en las primeras fases de la ontogénesis, pero cuyo 
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desenvolvimiento posterior, así como su contenido semántico, se deben a las 

experiencias en el mundo adulto (p.24). 

     Hasta el momento se ha mencionado que los rituales han colaborado con las creencias 

positivas de las personas. Sin embargo, se evita hablar del lado negativo, pues existen 

rituales relacionados con la magia negra o blanca que son, mayormente, realizados por 

brujos, chamanes o curanderos que recurren a ciertos elementos para atraer el amor, 

conversar con los muertos o para realizar un daño. 

     En resumen, los rituales son considerados como expresiones que se llevan a cabo en las 

misas que se realizan en homenaje a un santo o en las fiestas patronales. Ellas son 

manifestadas, en su mayoría, por el sector católico y existen otros tipos de rituales que 

suelen realizar en su día a día. En cuanto a velar en la casa o en una funeraria a una persona, 

cremar al difunto para conservarlo cerca, vestir de negro durante un corto tiempo, misas 

cada año y visitas a los cementerios son considerados rituales ante la muerte que son 

plasmados en diferentes espacios. 

6.6 Día de los muertos 

     Un día que se ha convertido en una celebración en los cementerios del país, pues acogen 

a las familias que llegan a conmemorar a sus fallecidos. Sin embargo, en algunos 

camposantos no se reflejan las tradiciones que esta fiesta sugiere. De esta forma, Malvino 

(2006) expone que en el siglo XI, el abad de Cluny fomentó que el 1 de noviembre se 

celebrara el día de todos los muertos y desde el siglo XIII la iglesia romana accedió a que se 

festejara durante los años siguientes. Desde ese momento, la celebración empezó a tener 

importancia y fue promovida por las: 
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Iglesias, conventos y santuarios que ese día exhibieron sus tesoros, restos y reliquias 

para que los creyentes les ofrendaran oraciones, las cuales otorgaron al orante el 

perdón de sus pecados y le evitaron la entrada al infierno eterno, prometiéndole a 

cambio de las plegarias la indulgencia para permanecer menos tiempo en el 

purgatorio después del juicio de nuestras acciones; a estas ofrendas se les conocieron 

como sufragios (Malvino, 2006, p.46) 

     Un homenaje que Brandes (2000) afirma que se representa a través de “festividades 

obligatorias para los católicos. Parte de la ineludible liturgia, las misas especiales eran 

intrínsecas a la celebración, como en la actualidad” (p.9). Los familiares se preparan con 

anticipación para llevar a cabo las visitas en los cementerios con: 

Los elementos clave de la celebración popular contemporánea, que incluye vigilias al 

cementerio, la construcción de altares caseros, la confección de dulces especiales, la 

presentación de flores, velas y alimentos a los difuntos y la elevación de plegarias 

ritualizadas, pueden hallarse en todo el mundo católico, incluyendo Latinoamérica y 

Europa meridional (Bandes, 2000, p.9). 

     Es una tradición que ha trascendido en el tiempo y en ella se plasman las diferentes 

creencias que cada familia posee. Según, Whizar-Lugo (2004) las almas de las personas que 

han muerto vuelven por ese día entre sus amigos y familiares para disfrutar de las cosas que 

ellos les dejan y puedan disfrutar de su compañía. Es común ver en las afueras de los 

cementerios, durante ese día, a vendedores de flores, de crucifijos, floreros, entre otras cosas 

que son vitales en las tumbas de los difuntos. Algunas personas dicen que el día de los 

muertos estuvo ligado al calendario agrícola prehispánico, pues empezaba cada vez que 

iniciaba la cosecha que era compartida con los muertos (Whizar-Lugo, 2004). 
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     Existe otra creencia sobre esta festividad que se encuentra presente en las personas y 

como ya se había mencionado, ellos no ven a la muerte como el fin de la vida, sino como el 

inicio de otro. Es por ello que se cree que los “muertos vienen de Mictlán, un lugar no 

terrenal que los antiguos dioses crearon para que tengan un lugar agradable donde reposar 

apaciblemente en espera del día cuando regresarán a visitarnos, visita donde los sentimos de 

nuevo entre nosotros” (Whizar-Lugo, 2004, p.5). 

     Bajo esta premisa, el día de todos los muertos se vuelve importante en el cementerio 

Nueva Esperanza, ya que las familias llegan para visitar a sus difuntos. Algunos realizan 

viajes largos y otros solo deben caminar para ser parte de esta fiesta. En este lugar se expresa 

el significado que posee esta celebración y la convivencia, entre  vivos y muertos, se ve 

plasmada por medio de los rituales que son manifestados. Además, no existe tamaño para las 

ofrendas e incluso es posible el ingreso de alimentos y bebidas alcohólicas. Por otro lado, la 

música está presente en todo el campo santo a causa de los músicos que ofrecen sus 

servicios para que las familias puedan homenajear a sus difuntos. Algunos optan por 

almorzar en el cementerio al lado de sus familiares. Ese día desaparecen los miedos que 

existen con respecto a la muerte y se sumergen en un contagioso ambiente festivo. 

6.7 Televisión y reportajes 

     La televisión es considerada, por las personas, como el medio de comunicación 

fundamental  en las viviendas. Según Millerson (2009), es el medio de radiodifusión por el 

cual se trasmiten los programas mediante cables o satélites al público en general que forma 

parte de un servicio regular público. En el Perú, las personas, en su mayoría poseen 

televisores en sus viviendas y cuentan con un servicio de paga para poder acceder a los 

canales. Sin embargo, algunas zonas del país no tienen aún el acceso a este artefacto. A su 
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vez, León (2009) manifiesta que “es una ventana abierta al mundo y un elemento de gran 

influencia en la vida cotidiana” (p.15).  Una de las actividades más comunes que las 

familias realizan y aseguran que: 

Ver la televisión es la actividad de ocio que más tiempo ocupa a la mayoría de 

personas, al menos en el mundo desarrollado. Desde hace varias décadas, los 

ciudadanos de muchos países dedican, por término medio, más de tres horas y media 

diarias a ver programas de televisión (León, 2009, p.15). 

     Sin embargo, la televisión oculta o presentan cosas que las personas no son capaces de 

ver. Es por ese motivo que Bourdieu (1996)  afirma que en ella se: 

Muestra algo distinto de lo que tendría que mostrar si hiciera lo que se supone que se 

ha de hacer, es decir, informar, y también cuando muestra lo que debe, pero de tal 

forma que hace que pase inadvertido o que parezca insignificante, o lo elabora de tal 

modo que toma un sentido que no corresponde en absoluto a la realidad (p.24) 

     Los peruanos recurren a la televisión como un recurso para relajarse por unos segundos. 

Es una herramienta fundamental en la vivienda de la mayoría de limeños y lo suelen 

utilizar para informarse sobre los acontecimientos que suceden en el ámbito político, 

social, económico, religioso o  cultural. En el plano cultural no existen, en el Perú, muchos 

programas que toquen este tema debido a que suelen enfocarse, e invierten más, en el 

entretenimiento. De esta forma, se cumple lo que Bourdieu manifiesta sobre lo que oculta 

la televisión y no muestra a su público.  Suelen estrenar programas con temática 

informativa, pero no tienen la misma publicidad que otros programas. 
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    Es por ese motivo que los reportajes expresan esa información sobre los hechos o 

festividades culturales que ocurren en el país. La Real Academia Española (RAE) define 

reportajes como el trabajo cinematográfico o periodístico con el objetivo de informar 

(RAE, 2018). Se sabe que para lograr un buen trabajo es necesario de las herramientas 

básicas como las cámaras, micrófonos, entre otras cosas. 

     Por su parte, Parratt (2003) expone que el reportaje es un relato bien construido con 

personajes que cuentan una historia y para elaborar uno se requiere una cantidad de tiempo, 

esfuerzo y dinero que serán utilizados para captar una historia que cuente con personajes 

principales y con personajes secundarios. En un reportaje la “estructura es libre y puede ser 

compleja, sin tener que responder necesariamente al esquema convencional de la pirámide 

invertida, tan habitual en los géneros estrictamente informativos” (Parratt, 2003, p.29). 

Como se mencionó, se requiere una cierta cantidad de tiempo y sus historias: 

No está sometida a la actualidad más reciente como la noticia, sino que puede versar 

acerca de cuestiones de actualidad prolongada y permanente. Esto no quiere decir 

que sus contenidos tengan menor trascendencia que las noticias “frescas”; por el 

contrario, ayudan a conocer el mundo que nos rodea tratando hechos de actualidad 

que son igualmente necesarios (Parratt, 2003, p.30). 

     Para Gómez (2015) los reportajes captan imágenes y sonidos ocultos en un espacio que 

son realizados por profesiones con cámara u otros instrumentos que sean necesarios para 

obtener material del momento. Los reportajes pasan por una edición en la cual insertan 

algunos elementos para darle ritmo a la historia. Voz en off, efectos, musicalización, zoom 

in o zoom out, entrevistas a expertos, son algunos elementos que son insertados y que 

ayudan a construir la historia. 
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     Para finalizar, televisión y reportajes son dos palabras que van unidas porque si el 

primero no existiera no se podría transmitir las imágenes que se necesitan para conocer una 

historia. La fiesta del día de los muertos es abordada mayormente en reportajes que no 

necesariamente salen al aire el mismo día. Si el calendario dicta el día de los muertos 

durante un día laboral, los noticieros televisivos solo atinan a realizar enlaces en vivo en el 

lugar. El motivo de esto es que durante la semana se abarca más los temas que están en 

coyuntura y presentan, más que nada, informes sobre ellos. Sin embargo, durante los fines 

de semanas los noticieros trasmiten lo vivido en ese día con una cantidad de tiempo que 

merece el tema. Asimismo los elementos que usan para construir la historia y presentar a 

los personajes le dan ritmo y hacen que los televidentes se concentren en la celebración. 

6.8 Discurso televisivo 

    Antes de hablar sobre el discurso televisivo se pasara a definir lo que es el discurso en 

un plano general. La Real Academia Española determina esta palabra como una serie de 

mensajes o frases para expresar los sentimientos o lo que se piensa; además, de ser la 

exposición o razonamiento de un tema en amplitud que se debate delante de las personas 

en un espacio determinado (RAE, 2018). 

     El discurso televisivo es, más que nada, un discurso cuyos límites son directamente 

indeterminable, pues los medios de comunicación, desde la creación de la primera cadena 

de televisión, son expuestas con días que se prolongan (Requena, 1985). Asimismo, 

manifiesta que la programación televisiva se ha puesto en cuestión su autonomía por 

factores externos como la publicidad o los informes de última hora que alteran los 

mensajes que se quieren dar (Requena, 1985). Por otro lado, se considera que el discurso se 

ve alterado debido a la temporalidad de sus programas (Requena, 1985). Un ejemplo de 
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ello son los programas que se transmiten solo los fines de semana y los noticieros 

dominicales. Estos últimos son hechos más amplios y son expuestos a través de reportajes 

que duran un tiempo considerable en el aire. Asimismo, los comerciales forman parte de la 

interrupción del contenido que estos programas transmiten. 

     Por otro lado, González y Caldevilla (2010) han encontrado dentro del discurso 

televisivo “un conjunto de piezas que articulan los diferentes contenidos con el fin de 

otorgar al espectador una lógica en la recepción de los mismos” (p.181). Ellas constituyen 

componentes que favorecen a un buen espectáculo durante la lectura del discurso 

mediático porque posee contenido informativo del programa y la cadena (González y 

Caldevilla, 2010). De esta forma, se plasma la línea que sigue un canal de televisión 

dependiendo de sus intereses. 

     Es así como la identidad de una canal se va forjando a través del discurso televisivo que 

este posea. Para lograr esto, la cadena de televisión “emplea una serie de componentes 

(sonidos, ritmos, palabras, formas, iconos, estructuras gramaticales, etc.) que son comunes 

al estilo en la manifestación de la identidad de un canal” (González y Caldevilla, 2010, 

p.182). En el Perú, cada canal de televisión se define según sus logos, lemas que lanzan 

cada año, colores y campañas que acompañan en la celebración de festividades como el día 

de la madre o del padre. 

     Para concluir, ambos autores concuerdan que los mensajes que transmiten los discursos 

televisivos se ven afectados por intereses del canal y la temporalidad que poseen cuando se 

transmiten en otras fechas.  De esta manera se puede deducir que los reportajes emitidos en 

los programas sobre la festividad del día de la muerte son afectados por la temporalidad y 

siempre va depender de lo que el país este aconteciendo en ese momento. Cabe recordar 
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que la celebración del día de los muertos del 2018 se vio afectada por el encarcelamiento 

de la lideresa de Fuerza Popular. La cobertura de ese día se enfocó en ese tema. Sin 

embargo, durante el fin de semana se presentaron algunos reportajes sobre la festividad, 

pero aún continuaba en portada la prisión de Keiko Fujimori. 

6.9 Estereotipos 

     Forman parte de las creencias de un sector con referente a los que es una persona de un 

grupo social. Para el diccionario de la Real Academia Española los estereotipos son las 

ideas o imágenes que son aceptadas por un grupo o sociedad como ciertas (RAE, 2018). 

Sin embargo, son solo creencias de un grupo externo sobre otro y es por ello que la 

antropóloga, Margarita del Olmo, afirma que “son ideas semejantes a los prejuicios y, 

como éstos, también son útiles en la comunicación humana, por eso hacemos el esfuerzo 

de adquirirlos, crearlos, mantenerlos y transmitirlos” (Olmo, 2005, p.16). 

     Los estereotipos están clasificados de dos formas. La primera se trata de un grupo de 

ideas que dan una imagen simple que intenta definir el comportamiento de los individuos 

que se encuentran en ese sector (Olmo, 2005). El segundo aspecto de esta clasificación es 

que los estereotipos se: 

Suelen utilizar para tener una idea del comportamiento de otras personas, tienen 

mucho que ver con el comportamiento que uno mismo se atribuye o atribuye al grupo 

al que uno pertenece, y por lo tanto, más que describir a los otros, lo que hacen es 

describir nuestra relación con ellos, subrayando aquellos aspectos que más nos 

distinguen a los unos de los otros (Olmo, 2005, p.16). 
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     En ese sentido, los medios de comunicación suelen ser una herramienta en la que los 

estereotipos son transmitidos. Según Galán (2006) explica que en ellos se conoce como 

“emplear y modificar, con gran acierto, los estereotipos, con la finalidad de hacerlos 

reconocibles para el mayor número de personas” (p.62). De esta forman se reafirman y se 

transmiten para reforzar frecuentemente los medios de comunicación por medio de 

imágenes que son elevadas como muros sociales entre los individuos y la realidad. (Galán, 

2006) 

     En definitiva, con el concepto presentado sobre los estereotipos se percibe un panorama 

más amplio y esto sumara mucho en el análisis de la investigación. A lo largo del presente 

estudio se quiere saber si los reportajes televisivos estereotipan a los personajes que son 

presentados en ellos y de igual forma con la festividad del día de los muertos. Se desea 

saber si en los reportajes se encuentran reflejados la cultura popular, rituales, creencias, 

tradiciones y la religiosidad popular que abunda durante ese día en el cementerio Nueva 

Esperanza. Esto se debe a la importancia que posee la fecha para las personas y se quiere 

concluir si existen estereotipos en ellos y descubrir en qué modo lo hacen, ya que como se 

sabe, la televisión oculta información que desea que el televidente no descubra.   

 

7 ANÁLISIS DE LOS CANALES 

 La televisión es un medio de  comunicación importante para las personas dado que es un 

elemento que permite abriles los ojos sobre lo que pasa en el mundo y posee un gran dominio en 

la vida de cotidiana (León, 2009). Los programas de noticas que existen en el medio contribuyen 

con esta información y en ella tratan de relatar las noticias con imágenes que atrapen al 

televidente. Por otro lado, existen programas que se emiten durante los fines de semana, 
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sabatinos y dominicales, que relatan con más precisión y lo ocurrido. Estos programas se centran 

en presentar reportajes que posee un rango, en algunos casos, de 10 a 18 minutos. 

 Es así que el presente capitulo, abordara un análisis de los medios en donde son emitidos 

los cuatro reportajes que han sido seleccionados. Asimismo, se tratara de explicar el tipo de 

programas donde son emitidos y la línea que siguen los canales Panamericana televisión, 

América televisión y ATV. 

 En primer lugar, Panamericana televisión es un medio que inicio su vida en la radio y 

después migro a la televisión. El canal fue fundado en el año  1957 y su slogan “Creando 

emociones” pretende fidelizar al televidente. En la actualidad se mantiene activo transmitiendo 

programas que producen o novelas internacionales. Dentro de los programas que ellos mismos 

crean se encuentra Al sexto día en el presenta informes, reportajes o crónicas con temas que 

transcurren durante las semana. Es un  sabatino que se transmite desde hace nueve años y es 

emitido a partir de las diez de la noche. Por otro lado, 24 horas edición central es un noticiero 

que se transmite de lunes a viernes, a partir de las nueve y media de la noche. En este noticiero se 

resumen los acontecimientos que han tenido gran impacto durante el día y sus reportajes e 

informes suelen durar entre tres a diez minutos. 

 Por otro lado, América televisión es uno de los medios de comunicación que llega a más 

personas, pues poseen más contenido propio, no solo en programas informativos, sino también 

de entretenimiento y cultural. Además se encuentra abarcando material exclusivo para la 

aplicación que han lanzado al mercado. Actualmente posee el slogan “Juntémonos más” que 

hace referencia a la unión que quieren emitir a sus televidente. Dentro de este canal se encuentra 

el programa Domingo al día que se trasmite a partir de las ocho y media de la mañana y es un 

dominical que se caracteriza por emitir reportajes con mayor profundidad sobre un tema que ha 
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estado latente durante la semana. No hay un tiempo establecido en la duración de sus reportajes, 

por ello que varían dependiendo del tema. 

 Por último, ATV es un canal televisivo que fue fundado en 1982 y su slogan “Somos 

familia” crea una unidad entre el televidente y el canal. Al igual que Panamericana televisión no 

produce mucho contenido propio, pues solo tiene programas de entretenimientos y noticieros que 

son transmitidos todos los días, por ello emiten algunas novelas internacionales porque ellos ya 

no producen las suyas. Por otro lado, ATV poseía un programa sabatino que se transmitía en las 

noches y presentaba reportajes y crónicas sobre cosas que transcurría durante la semana. Día 6, 

actualmente ya no se encuentra al aire, pero algunos de sus programas se encuentran en la página 

o su plataforma de YouTube que posee el medio. 

 En conclusión, los medios televisivos se encuentran constantemente en competencia por 

captar más espectadores. Es por ello, que se ve quienes invierten más en emitir y producir 

contenido propio. Asimismo, se percibe que los medios tratan de mantener al aire sus programas 

informativos para que estos tengan más llegada al público en general. Sin embargo, no todos 

tienen el mismo éxito, ya que se ha visto que uno de los programas que emitía ATV fue sacado 

del aire, pero los otros aún se mantienen en transmisión. 

 

8 ANÁLISIS DE LOS REPORTAJES 

 En este capítulo, se realizara el análisis individual de los cuatro reportajes por separado. 

Para llevarlo a cabo se ha desarrollado una matriz con la cual se evaluara cuatro aspectos: 

identidad, rituales, elementos y relación. El primer punto se centra en cómo estos reportajes crea 

la identidad de los personajes, comerciantes y reporteros. En el caso de rituales se buscara 
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analizar las tradiciones o creencias que las personas, que aparecen en el video, tienen con 

respecto a la muerte. En el caso de los elementos se ha decidido tomar en cuenta la 

musicalización que hay en cada reportaje porque esto genera que las escenas tengan movimiento 

y en el caso de la cámara se considerara los planos, acercamientos, paneos que se encuentran 

presentes en los videos. Por último, se desglosaran el vídeo en texto e imagen para que sean 

analizados con los cuatro aspectos presentes en la matriz. 

 

 

8.1 Análisis del reportaje 1: “Día de los muertos este es el día en que los cementerios celebran 

a los difuntos” (Canal 5 – Panamericana Televisión – Al Sexto Día) 

  Texto  Imagen 

Identidad 

Personajes de los 

casos 

El reportaje describe la 

identidad de las personas a 

través del modo de hablar de los 

personajes. Ellos se expresan 

por medio de jergas para 

referirse a otros individuos u 

objetos. Además, cuando 

responden las preguntas que se 

le hacen siempre hacen énfasis 

en su lugar de procedencia y por 

ende las costumbres que poseen. 

Son mostrados como personas 

La denotación de las imágenes 

serán vitales, pero la connotación 

que estos poseen serán 

fundamentales, pues en ellas se 

podrá reafirmar la identidad que 

los personajes expresan en los 

diálogos del reportaje. 

Denotación: 

- Personaje 1: El sujeto lleva en 

mano una botella de cerveza. 

- Personaje 2: La señora zapatea 

un huayno. 
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que se preocupan por la unión 

familiar y por preservar legado 

que sus seres dejan al partir. Sin 

embargo, hay ocasiones en la 

que se manifiesta de forma 

diferente y su forma de hablar 

cambia porque se encuentran en 

estado de ebriedad y esto genera 

que no hable con claridad. 

- Personajes 1 y 6 utilizan el 

término chilindrina para hacer 

referencia a la botella de 

cerveza.  Por su lado, el 

personaje 2 utiliza la palabra 

brava para referirse a las 

personas más alegres de ciertos 

lugares. 

- El personaje 3: “Nosotros 

somos de Puno”. Ella destaca el 

lugar de donde proviene, ya que 

ellos poseen costumbres para 

festejar estas fiestas. A su vez, 

el personaje 4 realiza un brindis 

- Personaje 3: Sirve un plato de 

comida para su familiar y después 

atiende a los que rodean el lugar. 

- Personaje 4: Brinda al frente del 

nicho de su familiar y le habla 

como si fuese a recibir una 

respuesta. 

- Personaje 5: Hacen una 

comparación del expresidente, 

Alejandro Toledo, con el rostro 

del personaje 5. 

- Personaje 6: El hombre sostiene 

la botella de cerveza mientras 

habla. 

- Personaje 7: Se encuentra 

bailado afuera de un mausoleo. 

Por su lado, el personaje 8 se 

encuentra un poco desorientado y 

dirige a la reportera al mausoleo 

familiar. 

- Personaje 9: La señora celebra 

junto a su familia el cumpleaños 

de su difunto. 



61 

 

en nombre de su hermana 

fallecida. 

- Al personaje 5 no le importa 

que lo fastidien, visto que 

reconoce que es una broma y la 

sigue. Por otro lado, el 

personaje 8 se encuentra en 

estado de ebriedad y le hace 

caso a la reportera cuando lo 

fastidia y continúa con la 

broma. 

- El personaje 9 le dedica la 

canción de feliz cumpleaños a 

su familiar. 

 

Los personajes en este reportaje 

pertenecen al sector 

socioeconómico C, D y E. En 

este espacio son libres de 

expresar su lugar de origen y las 

tradiciones que ejecutan durante 

este día. 

 

Connotación de los personajes: 

Los personajes son mostrados en 

situaciones que reflejan la 

festividad y las tradiciones que 

realizan cuando visitan a sus 

seres queridos. Sin embargo, en 

ocasiones se aprovechan y 

presentan un lado vergonzoso. 

Ellos son enfocados cuando se 

encuentran en estado de ebriedad 

y no son conscientes de sus 

acciones.  

Por otro lado, expresan sus 

tradiciones a través de bailes, 

bebidas o cantos que realizan 

libremente, ya que han crecido 

con ellas. Cabe recordar, que 

muchas personas llegaron en las 

migraciones internas a diferentes 

conos y escogieron este 

camposanto para enterrar a sus 

difuntos y dar a conocer la 



62 

 

herencia cultural que les han 

inculcado desde su niñez. 

Comerciantes o 

músico 

Estos actores se encuentran en 

el transcurso del reportaje. 

- Vendedor 1: “Lleve su rico 

panchito a S/1.00, chorizo 

S/3.00. Barato, no hay  más” 

- Vendedor 2: “Casera vengan, 

casera su chica helada. Venga 

para que se refresque, caserito” 

- Cantante 1: “Mambo que rico 

mambo, marbo de Marchauay. 

Mambo que rico mambo, marbo 

de Marchauay.” 

- Danzante 1: “Estamos 

rindiéndole un homenaje al 

gran maestro Tomairo” 

- Vendedor 3: “Todo por el día 

del...” 

- Vendedor 4: “Acá la mayor es 

Blanca y el chiquito es 

Panchito”. 

 

Su identidad se reafirman con las 

imágenes que el reportaje brindan 

y manifiesta ciertos aspecto que 

lo escrito no lo hace. 

Denotación: 

- El vendedor 1 presenta los 

productos que vende desde su 

puesto de trabajo. 

- El vendedor 2 es más alegre al 

presentar sus productos, ya que 

utiliza las manos para alzarlos y 

que sean apreciados por las 

personas. En esta escena hay un 

acercamiento especial en la parte 

de su ropa interior. 

- Cantante 1: - Cuatro personas se 

encuentran cargando un ataúd y 

un hombre canta para que estas 

personas se muevan con la 

intención de hacer bailar, en la 

bienvenida, del difunto a este 
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Los comerciantes, músicos y 

danzantes utilizan el móvil de 

honestidad aparente para crear 

su identidad en el reportaje. 

Esto se evidencia al momento 

que hablan y dan a conocer el 

producto o la presentación que 

ofrecen y el precio que posee. 

Por otro lado, estos diálogos 

reafirman el modo de 

superación que los comerciantes 

tienen para sobrevivir. Por su 

lado, los danzantes y cantantes 

son actores que entran en estos 

reportajes por las letras en su 

música y porque suelen sacar 

provecho de su talento para 

ofrecer minis presentaciones, 

que son remuneradas por las 

familias, a los difuntos. 

camposanto 

- Danzante 1: Él tiene toda la 

vestimenta del danzante de tijera 

y habla con la reportera, mientras 

sus compañeros continúan. 

- Vendedor 3: El señor está 

cortando el chancho y después la 

reportera lo abraza y sigue 

conversando. 

 

Connotación 

Los comerciantes, músicos y 

danzantes suelen llegar a este 

lugar por el negocio que genera 

esta festividad, pues la cantidad 

de gente que se reúne en este 

cementerio se convierte en su 

principal objetivo. El peruano 

sabe cómo aprovechar las 

oportunidades para generar 

negocios de varias formas y eso 

se evidencia en estas personas 

que se instalan o caminan por 
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todo Nueva Esperanza, desde 

muy temprano, para ofrecer lo 

que llevan. Por último, es 

invasivo cuando se enfoca la ropa 

interior de uno de los 

comerciantes, porque se pierde el 

objetivo central del reportaje. 

Reportera 

La reportera en todo momento 

está presente. Ella suele hacer 

preguntas como “¿Qué le 

gustaba a tu papá cuando 

estaba con vida.”, “¿Trae toda 

esta comida para su mamá que 

ya se fue?” o “¿A su esposa le 

gustaba chelear, también?”. La 

voz de la reportera se encuentra 

presente durante todo el 

reportaje. Ella no tiene 

dificultades al momento de 

entrevistar a una persona. Sin 

embargo, sus preguntas, como 

ya las vimos anteriormente, se 

encuentran poco preparadas. 

Durante todo el reportaje, la 

reportera ha interactuado de 

diversas formas con las personas 

que se encuentra en el lugar. A 

continuación algunas escenas: 

- Personajes y reportera bailando 

al ritmo de la música. 

- La reportera se encuentra 

abrazada de los personas mientras 

bailan y beben cerveza. 

- Afuera de un mausoleo se 

encuentran músicos y personas 

bailando y la reportera llega a esa 

escena para contextualizar al 

televidente. Después se une a una 

pareja que se encuentra bailando. 
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Por otro lado, no utiliza un 

lenguaje formal para hablar con 

las personas o durante la voz en 

off, pues utiliza jergas como 

chilindrina o tomazo  para 

informar y les hace algunas 

bromas a los personajes. 

 

 

La reportera se convierte en el 

personaje que guía al televidente 

porque la cámara la sigue en todo 

momento cuando baila y camina 

por todo el lugar. Ella  hace 

contacto físico con los 

personajes, y eso  no se ve mucho 

en otros reportajes, por el 

ambiente festivo que se vive en el 

cementerio. Sin embargo, toda le 

empatía que muestra la reportera 

se desvanece cuando traspasa la 

intimidad de los personajes 

debido a que en un momento la 

cámara y ella hacen énfasis en la 

ropa interior de uno de los 

vendedores. Asimismo, durante el 

funeral, ella le hace preguntas a 

un señor que llora por la partida 

de su familiar e incluso se hace 

énfasis en el dolor de la persona. 

Rituales Tradiciones y - Personaje 1: “Le gustaba la Las tradiciones y creencias son 
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creencias cerveza”. 

- Personaje 3: “Toda esta 

comida es porque mi mamá está 

cumpliendo un año de fallecida. 

Nosotros somos de Puno y 

cuando se cumple un año se 

cocina y se comparte con toda 

la familia o la gente que nos 

acompaña” 

- Personaje 6: “Acá esta mi 

esposa que ha fallecido hace 

dos años. Es costumbre. Le 

gusta la música, a mi esposa le 

gustaba” 

 

Los personajes realizan una 

descripción de los rituales que 

hacen en honor de sus difuntos. 

Asimismo, explican el 

significado que esto posee para 

ellos, pues mantiene el recuerdo 

del ser que partió de este plano. 

Para finalizar, se sabe que estos 

plasmadas de diversas formas y, 

en este caso, son presentadas de 

la siguiente manera: 

- En el caso del primer personaje 

la plasma bailando al ritmo de la 

música y con un vaso de cerveza. 

- El tercer personaje deja un plato 

de comida en la tumba de su 

madre. Después empieza a servir 

la comida para sus familiares. 

- El sexto personaje recuerda a su 

esposa con un grupo de tres 

músicos que acompañan la escena 

y brinda por ella. 

 

Las tradiciones y creencias que 

rodea a los personajes de este 

reportaje refuerzan el significado 

del recuerdo que existe en una 

parte de la sociedad. Los 

elementos que emplean reflejan 

esas tradiciones, ya sea el plato 

de comida, la cerveza o el baile. 
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rituales lo realizan dependiendo 

de la fecha, ya sea en su 

cumpleaños, día del padre, día 

de la madre, el día que murió o 

en el día de todos los muertos. 

Estos elementos forman parte de 

esta acción y ellas connotan la 

antigüedad de esta actividad, pues 

las enseñanzas pasan de 

generación en generación para 

que no pierdan su valor. 

Elementos Musicalización 

“Lloro por quererte, por 

amarte, por odiarte.  Ayyy 

cariño, ayyy mi vida. Nunca, 

pero nunca, me abandones 

cariñito” 

“Todas las manitos en el aire” 

Estas letras son encontradas al 

iniciar el reportaje. Asimismo, 

el editor ha introducido 

canciones digitalmente que se 

pueden escuchar durante el 

pasar de las escenas. 

Este género musical, que se 

escucha al iniciar el reportaje, 

es conocido como chicha. Es la 

combinación de rock y cumbia 

y fue creado por los migrantes 

Las imágenes son acompañadas 

de música ambiental que el 

mismo espacio ofrece. En ellas 

las personas bailan o 

conmemoran la memoria de sus 

familiares. Aunque, en algunas 

transiciones del reportaje se capta 

que en edición introdujeron 

canciones para acompañar el 

cambio de algunas escenas o el 

conjunto de tomas rápidas son 

acompañadas por sonidos que van 

de acuerdo a ella. Es importante 

que, en algunos casos, se muestre 

de donde proviene el sonido, 

como en el caso de los danzantes 

de tijeras. En esas escenas te 
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quienes, y en sus letras, 

hablaban sobre la indiferencia, 

aunque con el pasar de los 

tiempos, sus letras se enfocan 

en la perseverancia que tienen 

para salir adelante. 

muestran su presentación y el 

legado que dejan en sus 

sucesores. 

Cámara 

 La cámara sigue a la reportera 

mientras camina por el 

cementerio  y para hacer ese 

seguimiento se realizan planos 

detalles de sus pies al momento 

que está subiendo los cerros o 

planos americanos de ella 

caminando. Por otro lado, en las 

entrevistas al paso se usan planos 

medios de los personajes y la 

reportera.  

La cámara se encuentra estática 

cuando la reportera realiza su 

Stand Up o cuando se quiere 

captar la cantidad de personas 

que entran al cementerio, en este 

caso se emplea el efecto de 
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cámara rápida en edición. Por 

último, se realizan paneos 

horizontales desde uno de los 

cerros para capturar la enormidad 

del lugar 

 

Relación Vivos y muertos 

La relación entre vivos y 

muertos durante el reportaje la 

genera la reportera en la voz  en 

off: 

- “No hay celebración más 

llena de vida que el de los 

muertos”. 

- “Los camposantos más 

populares de Lima reciben a 

miles de visitantes que hacen un 

interminable recorrido para 

saludar con alegría a su 

difunto”. 

- “Después de 20 años de su 

muerte, el legado de este ser 

amado queda intacto en el 

corazón y mente de sus jóvenes 

Por otro lado, las imágenes 

evidencian la relación que existe 

entre vivos y muertos en esta 

celebración. Las familias juntas 

como si estuviesen en una 

reunión en casa e incluyen a su 

difunto, como si este estuviese 

presente, cuando le dejan un plato 

de comida o cuando brindan con 

ellos. En el caso del funeral que 

se presenta en el reportaje, ellos 

despiden a su ser querido con la 

música que le gustaba y la 

canción que suena refuerza esa 

despedida: “No es más que un 

hasta luego. No es más que un 

breve adiós.”. En conclusión, la 
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colegas”. 

 

La relación entre vivos y 

muertos se percibe en el relato 

de la reportera cuando habla de 

la festividad. También se 

encuentra presente en el relato 

de los familiares cuando 

explican su presencia en el lugar 

y a través de ella se hace 

referencia a la importancia de la 

memoria para estas personas, 

pues tratan de no olvidar a los 

suyos. 

celebración por el día de los 

muertos refleja esa añoranza por 

no dejar ir y continuar con el 

legado que sus parientes han 

dejado. 

 

 

8.2 Análisis del reportaje 2: “Villa María del Triunfo más de un millón de personas visitaron 

cementerio Nueva Esperanza”  (Canal 5 – Panamericana Televisión – 24Horas edición 

central) 

  

Texto  Imagen 

Identidad 

Personaje de los 

casos 

La identidad del personaje 1 y 

2 se construyen en base a los 

diálogos que tienen. En ambos 

La imagen de estos personajes 

refuerza la identidad que 

poseen y denotan varios 
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se  enfatiza en el recuerdo que 

quieren preservar de sus 

familiares fallecidos. 

- Personaje 1: “(…) me hace 

recordar a mi mamá” 

- Personaje 2: “(…) estoy 

trayendo acá para recordarlo” 

 

Las dos mujeres se definen 

como personas muy ligadas a 

sus familias. Por ejemplo, el 

personaje 2 no puede viajar 

hacia donde se encuentra 

enterrado su padre, pero va a 

este camposanto para prender 

una vela en su memoria. En el 

caso del personaje 1 recuerda a 

su madre con su melodía 

favorita. Sin querer queriendo 

se utiliza el móvil de 

compasión, pues al escucharlas 

causa en el espectador tristeza, 

detalles importantes para la 

connotación de la identidad de 

ambas personas: 

- Personaje 1: Una señora de  

edad, con polo rosa y 

sombrero, habla sobre el 

familiar que está visitando. Se 

observa la tristeza de la mujer y 

por su forma de hablar se 

deduce que viene de provincia. 

- Personaje 2: El reportero 

entrevista a una mujer con 

gorra roja, casaca blanca, 

cartera negra y polo rosa. Ella 

relata la historia de su padre 

quien se encuentra enterrado en 

otro lugar del país. 

 

Las connotaciones de ambas 

imágenes señalan la humildad 

y la sencillez de ambas 

personas. Ellas son migrantes 
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ya sea por el tono o por la 

historia que relatan. También 

se deduce su lugar de origen en 

el tono que utilizan a la hora de 

hablar.   

que tienen a sus familiares 

enterrados en este cementerio y 

llegan para conmemorarlos, a 

pesar que el cuerpo se 

encuentre enterrado en otro 

lugar. Asimismo, vemos que su 

asistencia a este lugar ha sido 

adquirida por enseñanzas de 

sus padres, que al partir, han 

dejado un legado en ellas. 

Comerciantes o 

músicos 

La voz de comerciante se 

encuentra en el video cuando 

dan a conocer lo que están 

vendiendo. 

- Vendedora 1: “Yo vendo al 

alcance del bolsillo” 

- Vendedor 2: “Hay de dos 

precios, 18 y las chicas S/10” 

 

Ellos priorizan en enseñar los 

productos que han llevado al 

lugar. Ellos describen como 

Su forma de ser, es decir, su 

identidad es apreciada desde 

las imágenes que el reportaje 

muestra:  

- Vendedora 1: El reportero 

entrevista a una señora que 

vende flores artificiales en su 

puesto. Es una mujer de 

cabellos blancos, con una 

chompa abierta y no le 

incomoda responder, pues se la 

aprecia con una sonrisa en el 
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funcionan las cosas que están 

vendiendo. Además, se 

expresan y responden de 

manera rápida y amable las 

preguntas que el reportero 

realiza. Los comerciantes o 

vendedores suelen expresarse 

de forma gentil, ya que para 

ellos es importante que sus 

clientes sepan del trato que se 

les da. De esta forma, ellos 

definen su identidad por medio 

del impulso que poseen por 

salir adelante. 

rostro. 

- Vendedora 2: El pintor 

responder mientras continua 

realizando su trabajo porque se 

centra en terminar el pedido, 

por ello no mira a la cámara.  

 

Connotación: 

Ambas imágenes señalan que a 

pesar de ser humildes y 

sencillas saben aprovechar 

fechas claves para poder tener 

un ingreso extra.  Es una fecha 

muy movida, sobre todo para el 

pintor, pues es el personaje que 

se queda en el lugar y 

aprovecha las cámaras para 

mostrar un poco del trabajo que 

realiza. En conclusión, son 

mostrados como personas que 

aprovecha el minuto a minuto 

de las horas de esta fecha para 
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trabajar. 

Reportero 

Su relato en voz en off es serio 

y conciso en los aspectos que 

detalla del lugar. Por otro lado, 

sus diálogos con las personas 

son directo y se centra en 

realizar las entrevistas que 

necesita para el tema, por ello  

sus preguntas son específicas.  

De esta forma, solo vemos que 

entrevista a cuatros actores que 

se encuentran presentes en el 

lugar, dos vendedores y dos 

personajes, que le da la 

información que busca para 

armar el reportaje.  

El reportero no suele aparecer 

en muchas tomas del reportaje, 

pues se mantiene casi al 

margen de la celebración.  No 

hace contacto físico con sus 

entrevistados y no celebra con 

ellos la fiesta que se vive en el 

cementerio. En el Stand Up se 

puede saber quién está detrás 

de la voz en off, pero solo es 

por unos segundos. Esto lo 

hace tener una participación 

más distante, tranquila y 

ordenada durante el desarrollo 

de todo el reportaje. 

Tradiciones Rituales y creencias 

Las tradiciones son expresadas 

a través de los dos casos 

presentados y durante algunas 

partes de la narración del 

reportero: 

El reportaje transcurre de 

forma rápida y sin torpeza. En 

todo momento se resalta los 

elementos que rodea a esta 

fiesta y que contribuyen en las 

tradiciones y creencias. Los 
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- Reportero: “Otras familias, 

en cambio, preferían una 

melodía que recordara al ser 

que partió físicamente, pero 

que su espíritu lo acompaña 

siempre”. 

- Personajes 1: “Si, me hace 

recordar a mi mamá (…) siento 

alegría, aparte tristeza de que 

ya no esté aquí”. 

-Personaje 2: “En la Selva, en 

Satipo. Como estoy lejos estoy 

trayendo acá para recordarlo 

en el día de las almas”. 

 

Las personas relatan la 

importancia de visitar a sus 

familiares en esta fecha. En los 

diálogos describen que es 

fundamental mantener en sus 

memorias la presencia de sus 

seres queridos. Esta creencia se 

músicos son parte de las 

ofrendas que los familiares 

llevan a sus difuntos para 

conmemorarlo. Asimismo, 

cuando se capta, a través de la 

imagen,  las manos de los 

visitantes, pues la mayoría 

llega con flores en mano y la 

comida que dejan en el nicho o 

ataúd del familiar que ha 

partido a  otro plano. Este 

imaginario se encuentra 

establecido en cada persona 

que tenga estás creencias y que 

han visto, desde su niñez, que 

sus padres lo realizaban y, que 

por ende, ellos deben hacerlo, 

pues se encuentra establecido 

en sus recuerdos y han sido 

adquiridas como creencias que 

hasta el día de hoy 

permanecen.  
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encuentra firme en las 

personas, pues en cada 

momento se busca resaltar, 

indirectamente, el significado 

de las almas. 

Elementos 

Musicalización 

La musicalización de este 

reportaje no posee mucha 

música con letra y  tiene más 

presente el sonido ambiental 

que rodea al lugar.  Estos 

sonidos ayudan a trasmitir el 

lugar de procedencia y la 

añoranza que tienen por el a 

través de los instrumentos que 

emplean los músicos para 

emitir tonalidades tristes. 

La música de ambiente que hay  

en el lugar se enlaza con las 

acciones que se realizan en este 

espacio. Esto genera en el 

vídeo mayor movimiento de las 

imágenes para que la historia 

sea más vistosa. Los danzantes 

y músicos con los elementos 

que poseen ayudan a demostrar 

que no se necesita mucha 

edición y que es mejor 

aprovechar los sonidos de los 

alrededores.                                                                    

Cámara 

 La cámara se convierte en el 

espectador y guía al televidente 

durante todo el reportaje. Se 

centra en mostrar los 
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momentos más resaltantes del 

lugar y se percibe que no hay 

cámara quieta, ya que se 

siempre se encuentra en 

movimiento para darle mayor 

ritmo a las escenas, con el 

objetivo que capte la atención 

del espectador. En el caso de 

los planos, se suele utilizar 

planos americanos de los 

entrevistados, planos generales 

del lugar y plano medios o 

americanos en los vendedores. 

Por último, se realiza mucho el 

efecto de zoom out para partir 

de un punto en específico, en 

este caso la puerta del 

cementerio, y luego mostrar el 

tamaño las áreas que posee. 

Relación  Vivos y muertos 

El reportero en este caso 

vuelve a crear esa relación en 

lo textual, entre vivos y 

La relación se ve más a detalle 

en las imágenes que el video 

recoge. Las familias llegan a 
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muertos, con una frase que 

basta y sobra para que 

permanezca en todo el 

reportaje: “Otras familias, en 

cambio, preferían una melodía 

que recordara al ser que partió 

físicamente, pero que su 

espíritu lo acompaña siempre.” 

La relación que se crea, en este 

caso, fortalece lo que se cree 

sobre la vida después de la 

muerte y que aún permanecen 

con sus familiares para 

acompañarlos en esta 

celebración. 

visitar y a celebrar con sus 

difuntos en este cementerio., 

ellos festejan y lo consideran 

como un miembro más, aunque 

no se encuentre físicamente 

presente.  Además, el hecho de 

preservar el recuerdo de un 

familiar que ha partido se 

convierte en la relación, que 

hay entre vivos y muertos, por 

mantener en sus memorias a 

ese familiar que ya partió. 

 

8.3 Análisis del reportaje 3: “Día de los muertos miles asistieron al cementerio de Nueva 

Esperanza” (Canal 4 – América Televisión – Domingo al día) 

  

Texto  Imagen 

Identidad 

Personaje de los 

casos 

La identidad de los personajes, 

en este caso, se desarrolla en 

los diálogos que tienen cuando 

Las imágenes pueden denotar 

algunos rasgos y 

comportamientos que el texto 
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hablan con la reportera: 

-Personaje 1 y 2 hablan con el 

reportero sobre los familiares 

que han ido a visitar. Ellos 

hablan un poco alto por el 

sonido que hay en el ambiente. 

-Personaje 3 y el 10 realizan un 

brindis por sus familiares. 

-El personaje 4: El señor llama 

al reportero para pedirle, en 

tono de súplica,  la cruz que 

lleva en manos. 

- El personaje 5: Es una señora 

que le responde gentilmente al 

reportero cuando este acerca a 

entrevistarla. Dialogan entre 

risas sobre el motivo que tienen 

para comer lo que han llevado. 

- Personaje 6: El hombre 

explica desde un inicio que 

nació en Puno y mientras habla 

omite, pero de esta forma se 

fortalece la identidad que estas 

personas poseen:  

- Personaje 1: Una mujer con 

sombreo blanco baila, al ritmo 

de una música tropical, en la 

tumba de su hermano. 

- Personaje 2: El señor baila 

junto a una señora, al frente de 

la tumba de su familiar.  

- Personaje: El señor le sirve un 

vaso de cerveza al reportero 

para que brinde con ellos. 

- Personaje 4: El señor se 

encuentra sentado en una base. 

El reportero se agacha para 

poder conversar con él.  

- Personaje 5: La señora se 

encontraba parada sirviendo 

papa con huevo a su familia. 

- Personaje 6: Un señor de edad 
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generaliza, entre sus familiares, 

el realizar de estas tradiciones. 

- Personaje 8: Es una señora 

que responde a las bromas del 

reportero con una sonrisa. El 

reportero cuenta a los 

familiares y se incluye para 

recibir un plato. A esto, la 

señora responde: “Tengo una 

presa no más ah (…) ustedes lo 

comparten” 

- El personaje 9: Responde ante 

la pregunta y enfatiza en el 

cumpleaños de su primo. La 

señora da frases cortas ante las 

preguntas del reportero. 

 

Entre risas y recuerdos las 

personas explican su presencia 

en el lugar. Ellos son 

receptivos ante la llegada del 

reportero y responde 

con lentes negros y camisa 

amarilla habla con el reportero.  

- Personaje 8: La señora se 

encuentra sentada en un 

pequeño muro que separa dos 

tumbas. Ella estaba comiendo 

cuando el reportero la intervino 

con preguntas. 

- Personaje 9: Se encuentra 

mirando el nicho del familiar. 

Este espacio se encuentra 

decorado con flores y el 

nombre del difunto. La señora 

explica que es el cumpleaños 

del difunto. 

- Personaje 10: El señor da la 

espalda a la cámara, pero 

después se pone a cantar, 

mientras los músicos tocan. 

También vierte cerveza en la 

tumba de su hermano. 
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gentilmente las preguntas o 

bromas que se les realiza. Ellos 

resaltan la importancia de 

compartir algo con las personas 

y eso se ve cuando el personaje 

8 le obsequia un plato de 

comida al reportero. Los 

personajes no se expresan triste 

y en todo momento se detecta 

la alegría que sienten al visitar 

a sus familiares para darles lo 

que les gustaban en vida y 

pasar un rato en familia. 

Las imágenes muestran la 

forma en que los familiares 

recuerdan a sus seres queridos. 

Ellos se reúnen en la tumba o 

nicho del difunto para 

conmemorarlos con ofrendas 

como comida, canciones, bailes 

y cerveza que vierten o dejan 

en el lugar. Además, se destaca 

la diversidad  cultural que 

existe en este lugar, dado que la 

mayoría proviene de diferentes 

partes del país y se han 

establecido en los alrededores 

del distrito de Villa María del 

Triunfo. 
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Comerciantes o 

músicos 

El reportero entrevista en este 

reportaje a once comerciantes. 

Las respuestas, que ellos dan al 

ser abordados por el periodista, 

son cortas y directas, porque se 

encuentran ocupados y 

enfocados en sus respectivas 

funciones. A pesar del ruido se 

las ingenian para dar a conocer 

la comida o productos que 

están vendiendo:  

- Vendedora 1: “Hay arroz con 

pollo, combinado con ceviche” 

- Vendedor 2: “(…) hacemos 

chanchito a la caja china, pero 

también lo tenemos ahumado, 

este es muy sabroso y es a base 

de hierbas secas no tiene 

aderezo alguno.” 

- Vendedor 3: Dialoga 

amistosamente con el 

reportero. El vendedor le da un 

Las escenas de los vendedores 

en sus puestos te muestran la 

labor que realizan durante el 

día: 

- Vendedor 1: Abre la olla para 

mostrar el arroz con pollo que 

está vendiendo, asimismo, abre 

la otra olla, pero esta contiene 

chanfaina. 

- Vendedor 2: El sujeto es un 

hombre que viste un mandil 

blanco y corta en pedazos el 

chancho que vende. 

- Vendedor 3: Muestra la caja 

china donde colocan el 

chancho para que se cocine. 

- Vendedor 4: El señor saca un 

pedazo de presa del interior del 

lugar donde han colocado la 

pachamanca y le entrega un 

trozo al reportero para que la 
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pedazo de panceta para que 

deguste. 

- Vendedor 4: “Esa es la 

pachamanca a la tierra”. 

- Vendedora 5: “baratísimo, 

más barato que en la selva” 

(En referencia al bagre que 

vende) 

- Vendedor 6: “Claro, el más 

agradable, más rico, más 

crocante, joven (…) coman su 

rico cuy, cuy, cuy, cuy”. 

- Vendedor7: “Muy bueno para 

el asma, tos, bronquios, flema 

o los pulmones. Los suri son 

llenos de pura manteca, al 

freírlo derraman aceite”. 

- Vendedor 8: “Es bueno para 

los huesos, amiguito. Para los 

huesos, pal golpe, pal 

calambre, pal dolor” 

pueda probar. 

- Vendedora 5: La señora le 

muestra el bagre mientras lo 

envuelve en hojas. Asimismo 

le muestra el otro pescado, 

maparate, que está vendiendo. 

- Vendedor 6: La señora 

dialoga con el reportero, pero 

continúa girando los cuys para 

que no se quemen.  

- Vendedor 7: El señor mira el 

envase donde lleva todos los 

suris. Además sujeta un suri 

que aplasta y después lo parte 

para mostrar el aceite que bota 

de su cuerpo.  

- Vendedor 8: El joven tiene en 

un envase  una representación 

de una boa, caimán y una 

iguana. El comerciante le 

explica al reportero, de forma 

rápida, cómo funciona el 
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- Vendedora 9: “S/5 no más, 

cualquiera”. (Marionetas) 

- Vendedor 10: “S/10 casero 

ahí está su vuelto”. 

- Vendedor 11: “25 no más” – 

En referencia a la cantidad de 

cajas. 

 

Estas personas aprovechan el 

día para poder vender sus 

cosas. En cada dialogo del 

reportaje se percibe que ellos 

mencionan el precio o el 

nombre del producto que 

ofrecen a sus clientes. Sabe que 

es un día productivo por la 

cantidad de personas que llegan 

al cementerio. Lo vendedores 

son personas fuertes que se 

esfuerzan día a día para que sus 

productos se vendan. 

producto que vende. 

- Vendedora 9: La mujer sujeta 

varios trozos de maderas y en 

ellas se encuentran sujetos las 

marionetas. Ella realiza una 

demostración  y hace bailar a 

una. 

- Vendedora 10: La señora le 

explica al reportero como debe 

decorar la cruz que ha 

comprado.  

- Vendedora 11: El reportero 

habla con uno de los dueños de 

un puesto de cerveza que hay 

en una parte del cementerio y 

este le muestra la variedad de 

bebidas que está vendiendo. 

 

Son presentados como 

personas que aprovechan el día, 

con el objetivo de tener un 

ingreso extra. Asimismo, saben 
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que deben aprovechar cualquier 

momento del día para 

promocionar los productos que 

ofrecen a sus clientes y es por 

esa razón que dan a conocer 

directamente el precio. Por 

último, en algunos casos, son 

más amables con el reportero, e 

incluso, le obsequian  trozos de 

la comida que están vendiendo 

para que sus posibles clientes 

vean el trato que dan a las 

personas. 

Reportero 

La voz del reportero se 

encuentra presente en la 

mayoría de escenas del 

reportaje.  Se expresa de forma 

alegre y entusiasta en la voz en 

off, stand up y cuando conversa 

con las personas que llegan al 

cementerio. En algunos 

momentos, es un poco bromista 

Camina por el lugar sin 

problema y se conecta 

fácilmente con las familias y 

vendedores que están presentes 

en el cementerio Nueva 

Esperanza: 

- El reportero entrevista a una 

vendedora de flores artificiales 

en su puesto.   
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con los personajes que son 

presentados en el reportaje: 

- “Vamos a brindar por Benito 

(…) Salud por Benito” 

-“Maestro usted  me ve 

caminando con la cruz” – “¿y 

me llama?” 

 

En el caso de la voz en off lo 

utiliza para informar sobre el 

tamaño del lugar, la 

importancia que posee y trata 

de conectar la cantidad de 

personas que llegan al lugar 

con la cantidad de comida que 

los vendedores ofrecen: 

-“Este es el cementerio más 

grande del Perú y el segundo 

más grande del mundo. En este 

día miles de visitantes nos 

muestran el verdadero folklore 

- El reportero entrevista a una 

mujer con gorra roja, casaca 

blanca, cartera negrea y polo 

rosa. 

- Reportero agachándose para 

hablar con uno de los 

personajes. Además se 

posiciona en lugares 

complicados para entrevistar. 

 

Por otro lado, se percibe en 

todo momento la conexión que 

quiere crear con las personas. 

Esto se refleja cuando brinda 

junto a uno de los personajes y 

este vierte cerveza en la tumba 

de su familiar.  Asimismo, trata 

de no ser tan invasivo al 

momento de entrevistar y eso 

hace que haya cierta distancia 

con los personajes. Por último, 

se muestra cómodo cuando 
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popular de la ciudad” 

-“Desde muy temprano, miles 

de personas, repletan las 60 

hectáreas de extensión que 

tiene el cementerio de Nueva 

Esperanza. Aquí hay más de un 

millón de nichos que va en 

aumento. Imagínese la 

cantidad de comida que se 

comercializa para llenar tal 

número de estómagos”. 

realiza su stand up en el 

cementerio y cuando habla con  

las personas. Eso se refleja en 

las expresiones de su rostro.  

Tradiciones Rituales y creencias 

- Personaje 2: “Como cada año 

en Nueva Esperanza, como 

cada año y ya hace más de 

quince años que han 

fallecido”. 

- Personaje 5: “De casa, sí. 

Como mi padre es de Ayacucho 

mucho le gustaba papa con 

queso en las mañanas. 

Entonces hemos querido 

compartir. Bueno si, es su día, 

- Comida, personas caminando, 

alguien alza un pedazo de cuy 

que se estaba friendo y lo 

muestra a la cámara.   

- Una pareja baila al frente de 

la tumba de su familiar, 

mientras un hombre canta. 

- Una mujer se sirve un vaso de 

cerveza y después lo vierte 

sobre una tumba. 
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porque cuando no nos 

acordamos de ellos, ellos 

también sufren y lloran. 

Entonces es bueno como 

recordarles”.  

- Personaje 6: “Nosotros somos 

la familia Sandoval  del 

departamento de Puno e 

inclusivamente nosotros 

hacemos una gran fiesta acá. 

Todo esto es para regalarlo” 

 

Para los personajes es 

importante buscar formas en la 

que eviten, en todo momento, 

olvidarse del ser que ya partió. 

Hacen mucho énfasis en el 

recuerdo y tienen creencias 

sobre la supervivencia que las 

almas tienen gracias al 

recuerdo o legado que dejan en 

su familia. Esto lo demuestran 

- Un altar con un techito, este 

espacio está lleno de ofrendas 

como tanta wawa, plátanos, 

gaseosas. Estos objetos están 

en formas de adornos que 

decoran todo el altar. También 

en medio de estas ofrendas se 

puede hallar la foto de la 

homenajeada. 

 

Los rituales que estas personas 

tienen para preservar la 

memoria de sus seres queridos 

se demuestra por medio de las 

ofrendas que se dejan. Estas 

suelen ser pequeñas o grandes 

y después la regalan a las 

personas que llegan a compartir 

el momento. Asimismo, rodean 

la tumba del difunto para 

brindar por él o ella  y cuando 

le llega su turno vierten un 

vaso de cerveza en su tumba en 
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a través de ofrendas o cosas 

que llevan al lugar para 

festejarlos. 

señal que se encuentra 

presente. Por último, las 

familias suelen contratar a los 

músicos para que den una 

pequeña ceremonia y toquen 

sus temas favoritos. 

Elementos Musicalización 

El ambiente ofrece música que 

ayuda a los relatos de los 

personajes y del reportero 

generen ciertos sentimientos. 

Asimismo, provoca que la 

historia tenga ritmo y se evite 

olvidar la diversidad cultural 

que se encuentra presente en el 

cementerio.  Lamentablemente 

solo se plasma el sonido de los 

instrumentos que no cuenta con 

letra, pero eso no detiene el 

reportaje, ya que le da el toque 

de recuerdo que el televidente 

necesita. 

Como se mencionó, el 

ambiente ofrece musicalización 

y se evita que se introduzca, en 

algunas escenas, música en 

edición. Los músicos son los 

encargados que las familias 

bailen y genere un ambiente 

festivo en el lugar Esto provoca 

que se emita la alegría de la 

festividad que rodea a todo el 

cementerio. Solo se han 

introducido, en edición, música 

que acompaña a la tomas de 

apoyo que se tiene del lugar. 
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Cámara 

 

La posición de la cámara es 

fundamental durante todo el 

reportaje, pues se encarga de 

brindar los detalles más 

resaltantes al televidente. Es 

por ello que se observa que se 

han utilizados planos generales 

para presentar el lugar, planos 

medios o generales para las 

entrevistas y  planos detalles de 

las comida u objetos que 

venden los comerciantes. Por 

otro lado, se logra apreciar el 

lugar con el zoom out que la 

cámara realiza del cementerio.  

Relación  Vivos y muertos 

Esta relación se evidencia a 

través de la forma en la se 

expresan sobre preservar la 

vida en un día festivo como el 

01 de noviembre. Ellos se 

centran por conservar el 

recuerdo de sus familiares y los 

- Personas celebrando al lado 

en los nichos, mausoleos o 

tumbas del cementerio. 

- Le sirve su comida favorita y 

es contado como un miembro 

más en la celebración. 

- Las personas  lanza arengas 



91 

 

hacen evidente cuando explican 

la importancia que tienen las 

ofrendas que le llevan y que a 

través de ella el difunto se hace 

presente con las cosas que le 

gustaba cuando se encontraba 

con vida. Por otro lado, el 

reportero refuerza esta relación 

cuando habla con ellos. 

en honor de su familiar.  

 

En este caso la relación entre 

vivos y muertos es mostrada 

más en imágenes y en varias 

oportunidades los familiares se 

reúnen alrededor de la tumba 

del difunto,  se pasan la botella 

de cerveza y cuando llega el 

turno del difunto lo vierten en 

su tumba. Esto genera que sea 

parte de este momento. Por 

otro lado, llevan su comida 

favorita y la sirven para toda la 

familia, incluyendo al difunto. 

Estos rituales hacen referencia 

a la conexión que hay entre 

vivos y muertos. 

 

8.4 Análisis del reportaje 4: “El segundo cementerio más grande del mundo” (Canal 9 – ATV 

– Día6) 

  

Texto  Imagen 
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Identidad 

Personaje de los 

casos 

A lo largo del reportaje se 

puede percibir que los 

personajes son mostrados de 

forma ordenada. Esto hace que 

se aprecie y se reconozca la 

identidad que poseen. 

Al inicio de este vídeo se 

muestran extractos de relatos 

de algunos personajes que, 

mientras avanza, el reportaje 

profundizan su historia. 

Asimismo, la reportera separa 

las historias de los 

comerciantes y familiares 

cuando la voz en off anuncia de 

lo que tocaran en la siguiente 

toma: 

- Personaje 7: “Si ha venido 

todo el manchon. La tía era 

súper querida. Nos dejos este 

mes de julio, muy tristes  y la 

recordamos este mes con 

Las imágenes que se han 

captado en este reportaje se 

complementan con los diálogos 

que tienen los reportajes y 

construyen la identidad de los 

personajes.  

Denotación: 

- Personaje 7: Su familia 

reunida bajo un toldo. Todos 

gritan el nombre de la difunta y 

en sus manos tiene el plato de 

comida. 

- Personaje 1: Toma con su 

familia y zapatea al compás de 

la música. 

- Personaje 12: Ella habla 

sobre lo que significa la comida 

en el nicho de su padre. Por 

otro lado, su madre habla con 

la reportera de la partida de su 

esposo.  
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mucho cariño. Es la tradición 

de Apurímac de venir a visitar 

a nuestra tía trayéndole su 

plato favorito”. 

- Personaje 1: “Claro pues 

vengo a visitar a mi madre, a 

mi padre, que en paz descansen 

y toda la vida”. 

- Personaje 12: “Sí, es una 

tradición de la familia de mi 

papá, de Puno”. 

- Personaje 13: “Esa es la 

costumbre, esa es la tradición” 

“Ese viene de años ya, desde 

los abuelos, hasta hoy en día se 

practica, acá en Lima se 

practica eso”. 

- Personaje 14: “Claro, 

siempre recordándolo porque 

si no pues ya de arriba no nos 

mira. Que de donde este nos 

- El personaje 13 habla en 

nombre de toda la familia y 

habla sobre el motivo que 

tienen para crear una ofrenda 

tan grande. 

- Personaje 14 es un hombre 

de edad que se encuentra 

tomando con su familia en 

memoria de su suegra.   

 

Connotación: 

Son presentados como personas 

que se preocupan por los suyos. 

Asimismo, se evidencia la 

humildad y tristeza que tienen 

cuando hablan de la partida de 

sus seres queridos. Por otro 

lado, las imágenes señalan las 

diversas formas que poseen 

para expresarse ante un 

familiar que ha fallecido. Ellos 

realizan actividades que han 
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ilumine si, a todos sus hijos”. 

 

Las familias de estas personas 

formaron parte de la migración 

interna que hubo en el Perú. A 

pesar, que ya han pasado varios 

años desde los sucedido, las 

personas han preservado sus 

creencias y tradiciones, y se las 

han inculcado a sus 

descendientes que han tratado 

de seguirlas. Esto se refleja en 

la importancia que tienen al 

mencionar de donde provienen 

sus costumbres y lo que 

significa para ellos. 

sido heredadas por sus 

mayores. Por último,  los 

personajes en todo momento 

señalan la presencia y la unidad 

que hay en la familia. Y se 

aseguran que de esta forma de 

proteger a sus fallecidos de ser 

olvidados por los suyos. 
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Comerciantes o 

músicos 

La presencia de los vendedores 

es importante en el reportaje y 

son presentados como personas 

que aprovechan la festividad 

para vender comida o cosas 

que generen un ingreso extra.  

-  Vendedor 1 ofrece cervezas. 

- Vendedor 2 habla sobre 

trabajar en un día feriado, 

aunque asegura que no es tan 

complicado porque se 

encuentra en compañía de su 

esposa. Asimismo, asegura que 

sus productos son hechos en 

casa y dice que el precio es 

súper barato. 

- Vendedor 3 hace énfasis en la 

temperatura que se encuentra la 

botella de cerveza que está 

vendiendo.  

-  Vendedor 4 afirma que la 

trucha que vende es de muy 

Las imágenes son 

fundamentales y en ellas se 

verifica lo que se dice en los 

diálogos. Los comerciantes se 

encuentran ubicados en varios 

puntos del cementerio  

Denotación: 

- Vendedor 1 está rodeado de 

cajas de cerveza. Además, tiene 

una mochila en la espalda, polo 

rojo y gorra azul, habla con la 

reportera sobre su negocio. 

- Vendedor 2 pone mano 

encima de los tapers de comida 

que vende y su esposa está al 

lado. 

- Vendedor 3 hacer señales 

para describir la situación de su 

negocio. Asimismo viste con 

ropa cómoda porque se 

encuentra en constante 
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buena calidad y que su costo es 

de cinco soles.  

 

Estas personas se enfocan en 

presentar los productos que 

lleva  para vender y es por ese 

motivo que cuando el reportero 

se acerca ellos lo tratan 

gentilmente porque quieren dar 

a conocer el precio de sus 

productos. Son personas que 

aprovechan cualquier evento o 

festividad para hacer negocio. 

El peruano se caracteriza por 

ser ingenioso y  por buscar 

alternativas para salir adelante 

y esto queda reflejado en los 

diálogos que el vendedor  tiene 

con el reportero. 

movimiento.  

- Vendedor 4 es la dueña del 

puesto se mueve de un lado, 

evita la cámara, pero le 

responde a la reportera. 

 

Connotación: 

Los vendedores son 

presentados en su espacio de 

trabajo. Ellos construyen 

puestos momentáneos dentro 

del cementerio para poder 

trabajar. Asimismo, llevan 

todos los elementos necesarios 

y atienden a sus clientes de 

forma gentil. Por otro lado, son 

entrevistado por el reportero 

cuando estos están trabajando, 

pero ellos se dan el tiempo de 

responder las preguntas. 

Reportero 
La voz de la reportera se 

encuentra presente desde el 

La reportera tiene el total 

control del espacio y camina 
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inicio del reportaje, pues en 

ella se presenta el tema que se 

tratara: 

- “Y esta noche, en Día6, 

ingrese con nosotros al 

cementerio más grande de toda 

Latinoamérica donde las 

personas no recuerdan a sus 

seres queridos con tristeza, 

sino con mucha alegría. 

¡Vamos!”. 

Esto genera una conexión con 

el espectador y en la última 

frase lo invita a que vea 

completo el material que se 

presentara para que conozca un 

poco más de lo que sucede en 

este espacio durante esta fecha.  

 

Por otro lado, ella destaca la 

importancia de la fiesta en el 

cementerio: 

sin complicaciones. Asimismo, 

se relaciona con facilidad con 

las personas y eso queda 

reflejado cuando ella baila al 

lado de los personajes. 

 

Escenas de la reportera 

- La reportera baila y zapatea 

con un señor. 

- La reportera recibe un 

obsequio de una familia. 

- La reportera camina en medio 

de las personas, mientras habla 

y mira a la cámara. 

- La reportera camina con un 

señor de polo blanco mientras 

le hace preguntas. 

 

La cámara refuerza su 

presencia en las tomas y la 

siguen en todas las escenas. 
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- “Una celebración que se 

mezcla  entre risas y llanto, 

pues el dolor de la perdida 

nunca se olvida” 

 

Sin embargo, sus preguntas 

suelen ser inoportunas porque 

suele preguntar la forma en la 

que murió el difunto y eso 

genera que los personajes 

recuerden el momento y lloren 

la perdida. Por otro lado, hace 

que se tengan en claro los ítem 

del reportaje, pues durante su 

voz en off separa a los 

comerciantes y casos que son 

presentados en este vídeo.  

Asimismo, se ve la fácil 

conexión que ella entabla con 

las personas y comerciantes del 

lugar, ya que en un punto 

específico del reportaje, una 

familia le obsequia una tanta 

wawa y eso solo se lo 

obsequian a las personas que 

acompaña a la familia en el día. 

También se comprobó que ella 

solo se enfoca en la presencia 

de la familia y es un poco 

distante con los comerciantes. 

Por último, se observan escenas 

en las que baila con algunas de 

las familias entrevistadas. 

Tradiciones Rituales y creencias 

Las personas describen los 

motivos que los lleva a visitar a 

sus familiares en 01 de 

noviembre. Ellos afirman que 

forman parte de los rituales que 

En las imágenes se pueden 

observar los elementos que las 

personas utilizan en estos 

rituales de recuerdo. Flores, 

cerveza y comida son 
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tienen para conmemorar con 

alegría al ser que ya partió. 

Asimismo, suelen llevar flores, 

cervezas o las cosas que más le 

gustaba al difunto: 

- Reportera: “Los deudos van 

llegando con flores, comidas y 

cervecitas, y antes de seguir 

subiendo, nos encontramos con 

este grupo de cómicos 

ambulantes. Que frente a los 

nichos han armado un ruedo, 

para hacer reír hasta el más 

allá”. 

- Personaje 7: “Es la tradición 

de Apurímac de venir a visitar 

a nuestra tía trayéndole su 

plato favorito”. 

- Personaje 12: “Sí, es una 

tradición de la familia de mi 

papá de Puno (Esto es en 

referencia a la pequeña ofrenda 

infaltables en las escenas que 

muestran: 

- Un nicho está decorado con 

las ofrendas para la difunta. 

Este lugar tiene frutas, tanta 

wawa y gaseosa. 

- La reportera baja para ver a 

una pequeña familia reunida. 

Ella brinda con cerveza con los 

integrantes.  

- Una familia reunida bajo un 

toldo y todos gritan el nombre 

de la difunta y en sus manos 

tiene el plato de comida. 

 

Estas ofrendas son mostradas 

en decoraciones que realizan en 

honor a los fallecidos.  Por otro 

lado, se ve la diversidad de 

colores que priman en estas 

escenas, en la festividad misma 

y en el lugar que otorga más 
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que ha preparado la familia)”. 

- Personaje 13: “Ese viene de 

años ya, desde los abuelos, 

hasta hoy en día se practica, 

acá en Lima se practica eso”. 

 

Como lo mencionan, son 

tradiciones que llevan años 

presentes en las familias y son 

realizadas por todas las 

generaciones. Estas enseñanzas 

son herencias de las personas 

mayores que ha ido inculcando 

en los menores de las familias. 

Asimismo, esto se conecta con 

el deseo de no olvidar a los 

suyos aunque el tiempo pase. 

alegría a la toma mostrada. 

Aunque, también es importante 

destacar que otra forma de 

ritual en estas fechas es la que 

se hace cuando un músico toca 

algunas melodías en honor al 

difunto, por pedido del 

familiar. Los rituales vienen de 

diversos tamaños y lo 

importante es que sea hecho y 

compartido en familia. 

 

Elementos Musicalización 

Desde que inicia el reportaje se 

puede escuchar los sonidos 

ambientales que el cementerio 

emite durante esta fecha. Sin 

embargo,  se siente forzado lo 

Esta musicalización provoca 

que la historia sea contada de 

forma dinámica y se 

aprovechan los instrumentos 

que rodea en el lugar.  Sin 
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que quieren generar cuando 

uno de los personajes habla de 

la partida de su familiar y en el 

momento que ellos relatan este 

hecho, la canción cambia y se 

escucha un piano triste y esto 

genera se oiga muy forzado. 

Por último, cuando se quiere 

concluir se utiliza a una 

cantante que se presenta en el 

cementerio. Su letra invita a 

que el espectador aproveche los 

momentos que tiene para 

compartirlo: Hay amorcito no 

llores por mí, hay amorcito no 

sufras por mí, aprovecha 

mientras puedas vivir que en 

vida yo quiero verte feliz. 

embargo, se utiliza la edición 

digital y se fuerzan algunas 

tomas. Por otro lado, se 

aprovecha la música que el 

ambiente da para poder captar a 

las familias cuando bailan al 

frente de las tumbas de los 

difuntos o gozando de la voz de 

una cantante que llega al 

cementerio para improvisar una 

presentación.   

 

Cámara 

 La cámara hace algunas tomas 

que se ven torpe en el reportaje, 

Por ejemplo, en la escena de la 

persona que llora hace un 
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acercamiento brusco que 

provoca que se pierda el 

sentido del relato. Además este 

acercamiento y la 

musicalización que emplean 

generan que esta toma sea muy 

forzada y no transmita lo 

sentimientos que buscaban 

crear en el espectador.  Por otro 

lado, se realizan planos 

generales del lugar, planos 

medios de los actores presentes 

en el reportaje y, en el caso de 

la reportera, realiza planos 

enteros cuando realiza su stand 

up. 

Relación  Vivos y muertos 

La relación entre vivos y 

muestro se refleja en la forma 

que las personas utilizan para 

expresarse sobre sus familiares.  

Es importante para ellos 

continuar con algunas 

Por otro lado, las imágenes 

reafirman que en esta 

celebración se crea una 

relación entre vivos y muertos. 

Esto se muestra a través de las 

acciones que las familias 
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tradiciones que el difunto ha 

dejado. Además, queda 

reflejado en su intención por no 

olvidar y se lo demuestran de 

varias formas para que sienta 

que aún forma parte de la 

familia. Por otro lado, la 

reportera hace énfasis en que la 

fiesta que se desarrolla en el 

cementerio, también es 

celebrada por los muertos, es 

decir que ellos también lo 

celebran. 

realizan para hacer sentir parte 

al difunto de la fiesta. Por 

ejemplo, poner su plato 

favorito de comida, pedir que 

los músicos toquen la canción 

favorita del difunto y brindar 

alrededor de él.  

Por último, queda claro que 

este día busca mantener viva la 

memoria de los familiares para 

no olvidar a los fallecidos y 

que estos puedan gozar un 

momento, aunque ya no se 

encuentren con vida. 
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9 ANÁLISIS GENERAL DE LOS REPORTAJES 

 Antes de comenzar con el presente capítulo se tuvo que abordar detenidamente el análisis 

individual que se le ha dado a los reportajes por separado.  En ellos se pudo determinar que 

existen patrones que se repiten en los cuatro casos. Estos puntos reiterativos son: personajes, 

tradiciones, efectos que involucran a la musicalización y a la cámara, cultura popular, 

estereotipos y día de los muertos. Para que este análisis sea más exhaustivo, se compararan la 

forma en la que son tratados en los medios y se contrastará con la manera que es aplicado en el 

marco teórico, lo dicho por Jair Rolleri y Sergio Cieza, en las entrevistas realizadas y por las 

percepciones que los integrantes del focus group han tenido sobre los reportajes ya mencionados. 

9.1 Personajes 

     En cada reportaje presentan tres tipos de personajes que son encontrados  a lo largo de 

ellos. Los primeros pertenecen a los casos de los familiares que llegan al lugar a visitar a su 

difunto. Los otros personajes presentes en el relato audiovisual son los comerciantes que 

rodean y se encuentran en cualquier parte de este gigante panteón. Por último, se detectó 

que la presencia del reportero es muy importante en el relato, ya que es el encargado de 

guiar al televidente por el camposanto. 

9.1.1 Casos 

     Los reportajes crean la identidad de las familias que llegan a este lugar y las muestran 

como personas humildes, alegres, que enfatizan mucho en la unión familiar y continúan 

con las tradiciones familiares que sus adultos han inculcado en ellos. Las personas que 

llegan a este espacio pertenecen al nivel socioeconómico C, D  y E. 

     Asimismo, los miembros que participaron en los dos focus group aseguran que lo que 

se ve en los cuatro reportajes refleja que la mayoría de personas que asisten a este lugar 
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son de provincia y que el limeño promedio no realizaría las cosas que se ven plasmados 

en estos casos. Las personas que llegan a este lugar pertenecen a la descendencia de las 

familias que vinieron a Lima durante las primeras migraciones internas que tuve el país. 

9.1.2 Comerciantes 

     Son presentados como personas que aprovechan todas la oportunidades que se 

presentan, en el momento, para hacer negocios que generen un ingreso extra. En los 

reportajes se observa que hay desde vendedores de comida que explotan la diversidad de 

platillos que el Perú posee hasta vendedores de aceites naturales que curan cualquier 

malestar y que se encuentran hechos a base de aceites que emiten los animales. Ellos 

saben que el cementerio es grande y eso les da la facilidad de ubicarse en cualquier sitio. 

     En la percepción del televidente, en este caso de los miembros del focus group, 

aseguran que la presencia de los comerciantes es algo de esperarse, pues siempre están 

presentes en cualquier evento que mueva a grandes cantidades de personas. Por ejemplo, 

siempre ven que son parte también de los reportajes que los medios hacen durante fiestas 

patrias, en las procesiones del Señor de los Milagros y entre otras festividades que el país 

celebra. 

9.1.3 Reportero 

     En los cuatro casos son presentados como los encargados de guiar al televidente en la 

historia. Ellos tienen mucha presencia en cámara y con los relatos que brindan a través de 

la voz en off.  Suelen conectar muy bien con los comerciantes y familiares, e incluso, en 

dos casos particulares se ve que comparten bailes con los familiares al compás de la 

música que hay  en el cementerio. 
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     Sin embargo, cuando se les mostro los reportajes a los miembros del focus group, ellos 

contaban que la presencia, sobre todo, de las reporteras era un poco invasiva en algunos 

casos. Además, enfatizaron que hay mucha diferencia entre el modo que conectaron las 

reporteras con los personajes y la forma en la que lo hicieron los reporteros. Ellas se 

relacionan fácilmente e incluso brindaban con los familiares y compartieron muchos 

momentos. En cambio, los reporteros se conectan con los personas, pero siempre 

mantienen un límite y no son invasivos con el espacio personal de los comerciantes y 

familiares. 

9.2 Tradiciones, creencias y rituales 

     Uno de los patrones que más se repite en los reportajes es el enfoque que se da a las 

tradiciones que rodea al lugar y que son transmitidas de diversas formas. Por ejemplo, 

vemos que el reportero siempre se dirige a los lugares donde las familias se reúnen en 

grupo y rodean la tumba del difunto o cuando se encuentran almorzando. Ellos siempre 

enfatizan en la importancia que tienen para reunirse con su familiar fallecido por ese día y 

que han sido construidas: 

Sobre la memoria, sobre lo que heredamos del pasado, pero desplegando sobre ella la 

crítica, puesto que la actividad hermenéutica supone, al mismo tiempo, una acción de 

reconocimiento de la operatividad del pasado como de interpelación que se realiza 

desde el presente mismo (De Hurtado, 2014, p.17). 

     Estas tradiciones son hechas por las personas para no olvidar a su familiar difunto. 

Suelen expresarse como “entidades contingentes que las personas producen mediante sus 

propias actividades” (Bevir, 2003, p.16). Las tradiciones se encuentran muy relacionadas 

con las creencias y rituales, y siempre dependen los unos de los otros. Esta relación es 
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representada en los reportajes, a través de lo que las personas narran sobre la memoria y lo 

importante que es para ellos no olvidar al familiar. Algunos personajes aseguran que eso  

forma parte de sus creencias. 

     Es así que Manuel Marzal (2002), asegura que las creencias se originaron cuando se 

buscaba un significado para las almas, en el periodo primitivo y cuando lo hallaron se lo 

enseñaron a sus descendiente y estos a los suyos. En los vídeos se ve plasmado lo que 

explica Marzal, pues las familias que llegan al lugar admiten que esto fue inculcado por sus 

abuelos y que ellos se lo heredaron a sus padres y que seguirá pasando de generación, en 

generación. 

     Para profundizar más en el tema se consultó con el profesor y antropólogo, Jair Rolleri, 

quien afirma que los rituales se realizan en: “una temporalidad paralela a la temporalidad 

del tiempo ordinario, cotidiano y además fijan momentos que se actualizan y reactualizan 

en el tiempo cotidiano”. Por ejemplo, suelen llevarse a cabo misas que son realizadas en 

señal de respeto cuando una persona muere. La primera es hecha después de cumplirse un 

mes de fallecido, la segunda para conmemorar el año y la ultima es para celebrar el día de 

su cumpleaños. En los videos se relata que durante el día de los muertos hay fallecidos que 

cumplen años y las familias lo conmemoran arreglando su nicho. Por último, lo reportajes 

siempre enfocan la caminata que realizan las personas para llegar a una capilla, en donde 

se dejan velas encendidas, pero este actuar no se profundiza en los casos que se están 

analizando. 
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9.3 Efectos 

     Este punto es fundamental en la elaboración de los reportajes, pues se logra que ellos 

posean ritmo para que los televidentes se conecten con el tema. Es por ese motivo que en 

cada caso se logra escuchar sonidos parecidos y se ha detectado que se realizan los mismos 

planos de cámaras para narrar la historia. Para entender más sobre los efectos que se 

producen durante la pos edición se consultó con, el profesor y editor de reportajes, Sergio 

Cieza. 

9.3.1 Musicalización 

     En cada caso se descubrió que el espacio brinda muchos sonidos que captan la esencia 

de la fiesta. Se pueden escuchar violines, trompetas, arpas, platillos, entre otros 

instrumentos que se reproducen durante la escena. Cieza afirma que la música “tiene que 

ir muy de acorde con el sentir de la población. La música que ellos llevan, es de su 

cultura, de su tradición y es importante resaltarla con una canción que pueda apoyar, 

que en este caso puede ser cumbia o la música llamada chicha, que es los que terminar 

reforzando la acción y la dinámica de cómo se va desarrollando el reportaje”. En los 

reportajes no se omite el sonido ambiental, pues se pretende contextualizar al televidente 

con las cosas que ocurren en el lugar. 
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     En algunas escenas se pueden escuchar la música chicha que caracteriza y habla sobre 

lo que fueron las migraciones de provincia a Lima. En sus letras relatan el trabajo duro 

que realizan para superarse día a día. Aunque también utilizan cumbia para vestir el 

reportaje. Sin embargo, los asistentes a los focus group opinaron que había cambios 

bruscos entre el cambio de escenas y la música que rodeaba el lugar. De hecho, durante 

las entrevistas que se realizaban se podía oír la música de fondo del lugar, pero cuando el 

reportero hablaba con una persona, el sonido cambiaba abruptamente y se forzaba al  

espectador  sentir pena del relato de la persona. Sergio Cieza, editor y profesor, afirma 

que hay canciones en el ambiente que “refuerzan ese lado sentimental de las personas 

que están haciendo el reportaje”, es decir, no hay necesidad de forzar las escenas porque 

se podría perder el objetivo y no cumple con lo que se quiere emitir. 

9.3.2 Cámara 

     La posición de la cámara y los planos que han utilizado a lo largo del reportajes se han 

repetido en todas las tomas que hay del lugar, las personas y los detalles a los cuales se 

enfocaban. “Aquí no puedes tener mucha cámara fija porque no puedes reproducir los 

hechos de manera, bastante, lineal. Acá tienes que partir, más o menos, de la primera 

persona para que la cámara comience a moverse de acuerdo a como se van moviendo los 

personajes en el reportaje”, explica el editor, pues es difícil estar con la cámara y tratar 

de mantenerla estable porque el camino de este lugar no contribuye las tomas firmes del 

cementerio. 

     Por otro lado, los planos empleados son bastante repetitivos, ya que en cada uno se 

puede observar que realizan los mismos. Por ejemplo, los planos detalles de las comidas 

que venden los comerciantes. Asimismo, los planos medios de las personas cuando son 
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entrevistadas y planos generales durante el stand up del reportero. De la misma forma, 

sucede al momento que realizan los zoom in y zoom out del lugar, pues parecen similares, 

ya que todos son realizados desde uno de los cerros del cementerio. 

9.4 Cultura popular y religiosidad popular 

     Durante los stands up o voces en off que realizan los periodistas en cada uno de los 

reportajes siempre emplean la palabra cultura popular. Esto es representado por medio de 

lo que acontece en el cementerio, pero cultura popular es: 

La tendencia que todo grupo social tiene a organizar sus experiencias en un universo 

coherente; ninguna condición social, por más desgraciada o dependiente que sea, 

puede impedir completamente el trabajo de organización simbólica: aun dominada, 

una cultura funciona como cultura (Passeron y Grignon, 1991, p.18). 

     Esta palabra en los vídeos encuentra presente cuando las personas hablan sobre lo que 

hacen en el lugar.  De esta forma se pude establecer que “se refiere a los procesos de 

creación cultural emanados directamente de las clases populares, de sus tradiciones propias 

y locales, de su genio creador cotidiano” (Stavenhagen, 1986, p.8). Esto no es tocado en su 

profundidad en los cuatro casos, pues solo lo mencionan. Los reporteros la aluden como si 

solo abarcaran las ofrendas que realizan las familias a sus difuntos, pero es más que eso, 

pues las personas pueden expresarse en este espacio libremente. Nueva Esperanza en un 

cementerio que ofrece muchos beneficios porque en otros camposantos existen 

restricciones que prohíben la manifestación de los rituales, ceremonias u ofrendas que se 

lleva al difunto. 
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     Por otro lado,  religiosidad popular “se pueden distinguir en el Perú religiosidades 

populares según las distintas subculturas tales como la religiosidad popular burguesa, la de 

la clase media, la de los pueblos jóvenes, la campesina y la indígena (Marzal, 1973, p.238).  

Asimismo, Manuel Marzal, asegura que “lo sagrado está inmediatamente presente en el 

mundo y en la historia humana, teniendo en cuenta que el hombre colabora a la 

conservación del "cosmos" más que construye la "historia"” (p. 238). 

     En los  cuatro reportajes, se pueden observar que la religiosidad popular está presente, 

pero no es mencionada por los reporteros, pues es tratada en todo momento de forma 

indirecta. Cabe señalar que este término es muy importante para esta investigación, debido 

a que: 

Los seres humanos sólo pueden hablar de Dios a partir de los conceptos de su 

experiencia cultural; así, cuando se dice en muchas tradiciones religiosas que Dios 

existe y que el hombre existe, el término «existe» no es unívoco, sino análogo, 

porque Dios existe por sí mismo y no puede dejar de existir, mientras que el hombre 

existe por Dios y tiene una existencia contingente (Marzal, 2002, p.23). 

     La religión es importante para las personas que son presentadas en los reportajes y 

siempre tienen en cuenta la presencia de un ser divino que los guía y aconsejan a mantener 

vivo el recuerdo de su difunto. De esta forma, la iglesia sugiere y pone como ejemplo la 

resurrección de Dios y como este se mantiene vivo en la mente de las personas. 

9.5 Estereotipos 

     Este patrón fue descubierto y debatido durante los dos focus group que se realizaron 

para desarrollar esta investigación. Los estereotipos “son ideas semejantes a los prejuicios 
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y, como éstos, también son útiles en la comunicación humana, por eso hacemos el esfuerzo 

de adquirirlos, crearlos, mantenerlos y transmitirlos” (Olmo, 2005, p.16).  Estos se pueden 

“emplear y modificar, con gran acierto y con la finalidad de hacerlos reconocibles para el 

mayor número de personas” (Galán, 2006, p.62). Además se pueden: 

Utilizar para tener una idea del comportamiento de otras personas, tienen mucho que 

ver con el comportamiento que uno mismo se atribuye o atribuye al grupo al que uno 

pertenece, y por lo tanto, más que describir a los otros, lo que hacen es describir 

nuestra relación con ellos, subrayando aquellos aspectos que más nos distinguen a los 

unos de los otros (Olmo, 2005, p.16). 

     Los participantes del focus group dedujeron que los reportajes contribuyen a la creación 

de los estereotipos, pues las tradiciones son presentadas como cosas que el “otro” realiza y 

no como algo que el limeño común haría. Por otro lado, esta separación también es 

evidente cuando en los reportajes, el reportero es muy invasivo con los entrevistados y 

muestra prendas íntimas de una persona que, en el momento, resulta innecesario. Otro 

punto que se manifiesta es que suelen hacer preguntas que sobran y  son muy obvias, por 

ejemplo, la forma en la que ha muerto su familiar o si lo extrañan.  

     Por último, siempre marcan una diferencia, pues lo presentan a la festividad como algo 

novedoso cuando en realidad es una celebración que se da cada año y en todos los 

cementerios del país, pero como este camposanto alberga una gran diversidad cultural lo 

presentan como un hecho curioso. Según Gomez (2005), en los reportajes deben percibirse 

los sonidos e imágenes que se encuentran ocultos en el espacio. Sin embargo, esto no se ve 

muy reflejado en lo que emiten, pues siempre son tratados de la misma forma.  
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9.6 Día de los muertos y cementerios 

     El nombre de la festividad se encuentra presente durante todos los minutos que aborda 

el tema. Este día es importante en algunas partes del mundo y se aseguran que son  

“festividades obligatorias para los católicos. Parte de la ineludible liturgia, las misas 

especiales eran intrínsecas a la celebración, como en la actualidad” (Brandes, 2000, p.9). 

Durante este día las personas se acercan al cementerio para celebrar esta fecha, ya que es 

una tradición por estas fechas llevar flores u ofrendas a su familiar. Esto se ve reflejado 

cuando los cuatro medios abordan, en su mayoría de tiempo, el significado del este día en 

las personas que llegan al lugar. 

     Asimismo, en Lima, los cementerios son invadidos por familiares para dejar arreglos 

florales u otras cosas a sus difuntos. Sin embargo, se observa que este cementerio es el más 

visitado por los limeños. Jair Rolleri, afirma que este lugar es importante debido a que es 

uno de los “Cementerios más populares donde esta sepultada las primeras generaciones 

de migrantes y hay un tema de preservación de costumbres. En segundo lugar, es sencillo, 

en cementerios privados no está permitido, hay prohibiciones explicitas que dicen, por 

ejemplo,  que no se puede llevar comida, las flores que tu dejas las sacan a la tarde 

siguiente, lo que no ocurre en los cementerios públicos y más allá en los cementerios 

periféricos”. 

     Esta celebración se puede manifestar de diferentes maneras y no solo yendo al 

cementerio. Un ejemplo claro de ello se encuentra en los homenajes que hay en México, 

pues ellos arreglan sus casas para la visita del difunto a la vivienda. Estas tradiciones no se 

reflejan en los reportajes porque aún no esta tan firme el culto a la muerte. 
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10 CONCLUSIONES 

 Los reportajes emitidos en los programas Al sexto día, Domingo al día, Día 6 y 24 horas no 

profundizan en la festividad del día de los muertos en el cementerio Nueva Esperanza.  Los 

cuatro vídeos presentan la misma estructura: casos, comerciantes,  algunas escenas de la 

festividad y el recorrido que realizan para presentar el lugar. Ninguno tiene un enfoque 

novedoso que presente elementos más importantes de la celebración. Por ejemplo, el 

significado de los rituales que las familias realizan en este cementerio o explicar la 

importancia de la cultura del alcohol para las personas durante esta fecha. 

 

 Los personajes, en todos los casos, resaltan su lugar de procedencia y se muestran 

colaboradores con los reporteros cuando este se acerca para realizarle algunas preguntas. 

Asimismo, son presentados como personas que se preocupan por la unión familiar y por la 

importancia que poseen por no olvidar a los suyos. Sin embargo, en el reportaje de Al sexto 

día  la reportera muestra a las personas, en algunas escenas, entre burlas y bromas y estas 

colaboran sin ningún problema.   

 

 La musicalización es un efecto que aparece en los reportajes y suelen emplear canciones que 

reflejan la identidad de la mayoría de personas que llegan a este lugar. Por ejemplo, la música 

chica o cumbia son algunos géneros presentes en estos vídeos. Sus letras muestran la 

superación que los migrantes tuvieron que padecer cuando llegaron a Lima. Por otro lado, el 

posicionamiento de cámara es un factor fundamental, pues es un punto que se repite en los 

reportajes a través de los planos generales, medios o americanos, y por medio de los paneos 
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horizontales o verticales. El movimiento de la cámara hace que la historia tenga ritmo, 

aunque en algunas tomas realizan cambios bruscos que perjudica el orden de la historia.  

 

 Los reportajes tratan de no caer en  lo estereotipos, pero eso no se logra. Como se mencionó 

anteriormente, en estos casos se presenta a la festividad como algo novedoso, como algo que 

es realizado por el “otro” y no por uno.  Asimismo, en el reportaje de Al sexto día la 

reportera, en algunas escenas, se la observa burlándose de la apariencia de un señor que se 

encuentra en estado de ebriedad y de otro que se encuentra llorando la partida de un ser 

querido. En este caso no se respeta el espacio personal de los personajes.  

 

 Las tradiciones, creencias y rituales son captados y presentados en los cuatro reportajes. En 

ellos se muestra la unión familiar que existe durante este día para conmemorar al difunto por 

medio de ofrendas que son colocadas y que después son repartidas entre sus invitados. 

Asimismo, se comparte un momento con el fallecido cuando se reúnen para brindar y vierten 

cerveza en el espacio donde se encuentra enterrado. Por último, la importancia que hay en el 

recuerdo para las personas, pues insisten en que el familiar muere cuando ya nadie se acuerda 

de él.  

 

 La presencia del comerciante en estos casos no pasa desapercibida. Su figura en las 

celebraciones es importante y este caso también. Por ello, los reportajes les dan un espacio 

porque son personas que siempre recurren a  días festivos para generar ingresos extras. Esta 

parte es un patrón que se encuentra presente en todos los casos, pero algunos los priorizan 
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para mostrar algo más novedoso aunque no lo logran, tal es el caso de Domingo al día que 

exhibe a diez comerciantes y aun así continúan pareciéndose a los otros tres.  

 

 Por último, la importancia que este camposanto tiene para los medios de comunicación se 

debe, y lo argumenta en base, al tamaño que abarca, pues es el cementerio más grande de 

Latinoamérica y segundo más grande a nivel mundial. Por ello, se concentran en este 

espacio, a pesar que existen otros cementerios en el país que también poseen importancia, 

pero que no atraen la atención de los turistas o curiosos.  
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12 ANEXOS 

12.1 Guía de entrevistas 

12.1.1 Sociólogo 

 ¿Cómo los rituales ceremoniales sirven para mantener la cultura viva durante el primero 

de noviembre? 

 ¿Estas expresiones culturales provienen a partir de las migraciones que hay en el Perú? 

 ¿Cómo se podría describir el hecho de las expresiones culturales que no estén ligadas a 

un espacio geográfico específico? 

 ¿Por qué los nichos de este cementerios son iguales a las casa de los familiares de los 

difuntos? 

 ¿Cómo es que esta celebración del día de los muertos se ve más marcado en el 

cementerio Nueva Esperanza que en otros cementerios? 

 En cuanto a la gastronomía  y a los bailes ¿Por qué muchos dejan comidas y distintas 

bebidas cerca de las lapidas  o en las tumbas? 

12.1.2 Editor 

 ¿El posicionamiento de cámaras es vital en este tipo de temas? 

 ¿Por qué suelen utilizar música chicha para vestir el reportaje? 

 ¿El reportero debe interactuar siempre con las personas? 

 ¿Cuánto material de apoyo se debe tener sobre el tema de grabación? 

 ¿Por qué algunos reportajes prefieren no utilizan musicalización y prefieren dejarlo con 

sonido ambiental? 

 ¿Es necesario utilizar efectos en la transición de imágenes?  

 ¿Cuál es el tono adecuado que debe tener la voz en off y cuál es su objetivo? 
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12.2 Guía de focus group 

 Parte 1: Presentación 

 Del tema  

 De los participantes (Nombre y  edad) 

 Parte 2: Presentación de los vídeos: 

 Día de los muertos este es el día en que los cementerios celebran a los difuntos - 

Al sexto día 

 Villa María del Triunfo más de un millón de personas visitaron cementerio Nueva 

Esperanza. edición central 

 Día de los muertos miles asistieron al cementerio de Nueva Esperanza - América 

Televisión - Domingo al día 

 El segundo cementerio más grande del mundo - día 6 – atv 

 Parte 3: Preguntas y debate 

 ¿Cómo creen que los reportajes crean la identidad de los personajes, comerciantes 

y reportero? 

 ¿Sabían de la existencia de estos rituales? ¿Qué podrían decir de ellos? 

 ¿Creen que los efectos, la posición de la cámara y la musicalización son 

importantes en el desarrollo? 

 ¿Cómo definiría la relación entre vivos y muertos con respecto a los reportajes 

mostrados? 

 Parte 4: Conclusiones del tema 

 



130 

 

12.3 Entrevistas 

12.3.1 Jair Rolleri – Sociólogo 

 ¿Cómo los rituales ceremoniales sirven para mantener la cultura viva durante el primero 

de noviembre? 

En general la característica, digamos, de cualquier ritual religioso o no religioso, sagrado 

o no sagrado es establecer secuencias temporales. Es decir, los rituales establecen una 

temporalidad paralela a la temporalidad del tiempo ordinario, cotidiano y además fijan 

momentos que se actualizan y reactualizan en el tiempo cotidiano. Entonces en ese 

sentido cualquier ritual está muy ligado a un tiempo que no circula de la misma manera 

como circula los meses, días, semanas  y años. Ese es una de las características  

fundamentales de cualquier tipo de ritual. En el caso de los rituales de la muerte o ante la 

muerte más que fijar un  tiempo lo que se ve ahí son las cuestiones simbólicas de lo que 

representa para una colectividad la idea de muerte y la idea de vida que obviamente 

cambia, según las particulares culturales, la idea de muerte está marcada  por la cultura, 

está marcada por la religión y está marcada por el simbolismo. 

 ¿Estas expresiones culturales provienen a partir de las migraciones que hay en el Perú? 

Si, lo que encontramos en rituales fúnebres, por ejemplo, el tema de las ofrendas al 

finado, el tema de comer con el finado,  de ofrecerle comida, de preparar la comida, de 

bailar sobre la tumba, de beber con el finado y dejarle su vasito al finado son costumbres 

propias andinas bastantes frecuentes en la sierra sur, en la zona altiplánica, y que se han 

entremezclado, han sufrido una hibridación, un mestizaje con la llegada de las grandes 

migraciones a partir de la década de los cuarenta a Lima. Lo que vemos no es típicamente 

una costumbre andina, es una costumbre andina un poco hibrida y por otro lado una 
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resistencia de la costumbre andina frente a la ritualidad fúnebre, digamos urbana, que está 

más movida por el cristianismo y por otras tradiciones. Más que una tradición andina, 

propiamente dicha, es una tradición andina hibrida y un intento de resistir, preservar o 

afirmar la permanencia de la cultura andina frente al impacto del contacto con lo urbano, 

entonces no es puramente andina. 

 ¿Cómo se podría describir el hecho de las expresiones culturales que no estén ligadas a 

un espacio geográfico específico? 

Lo que pasa es que la cultura no es localizada. Nosotros solemos imaginar a un grupo 

étnico como un conjunto de personas muy parecidas que hablan la misma lengua, que 

tienen las mismas costumbres y que están en un lugar fijo geográfico, separado del resto. 

Eso es una idea, una noción muy idealizada de la cultura, deslocalizada, la cultura es des-

territorializada, la cultura fluye tiene contactos, tiene intercambio, tiene tenciones entre 

una y otra. No hay culturas fijas, no hay espacios fijos, eso lo vemos, por ejemplo, 

saliendo un poco del tema, en las fronteras, basta hacer un recorrido por las fronteras del 

Perú para notar que lo peruano no termina donde termina la frontera. Pensemos en 

Copacabana, Puno, la frontera Perú-Bolivia ¿Dónde termina lo peruano y empieza lo 

boliviano? No termina en la línea de marcatoria, fluye de un lado para otro, las fronteras 

son permeables, son porosas son elásticas, son espacios de convergencia, son espacios de 

tención y son espacios de intercambio. Entonces, no podemos pensar en una cultura fija 

en un espacio geográfico, ya que la gente se mueve, las costumbres se mueven, no hay 

una propia costumbre andina que se traslada como un caico, como una fotocopia que se 

traslada en lo urbano. Estas se entremezclan y adoptan prácticas una de otra, no es tan 

sajado como lo urbano o lo rural, esa dicotomía es más imaginaria que real. 
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 ¿Por qué los nichos de este cementerios son iguales a las casa de los familiares de los 

difuntos? 

En el tema de los colores hay todo una simbología. Los colores en el mundo andino no 

necesariamente significan lo mismo que en la Lima urbana. En la Lima urbana es muy 

influida por el cristianismo, tenemos la dicotomía blanco-negro asociada a la dicotomía 

bien-mal  o bueno-malo. En el caso del mundo andino es rojo y negro no blanco y negro. 

Los colores tienen toda una simbología. Ahora, la pregunta concreta es ¿Por qué tienen 

los mismos colores que las casas? Bueno eso habría que hacer un estudio específico del 

tema. Pero lo que sí se puede decir por qué del significado de la muerte no es el mismo. 

En el mundo andino el significado de la muerte no es el fin de la vida, sino es el inicio de 

una nueva, pero no una nueva vida en el sentido cristiano o cristianizante de nueva vida, 

como vida en el cielo o vida con Jesús, no.  Es una idea diferente, es como regresar a lo 

natural, un regreso a la tierra. La tierra no es muerte, la idea del entierro en el  mundo 

andino, es ir a la vida, es regresar a la vida, es volver a la Pachamama que te dio la vida y 

es toda una simbología que podríamos explicar de manera general pero habría que hacer 

un estudio profundo en ese caso. 

 ¿Cómo es que esta celebración del día de los muertos se ve más marcado en el 

cementerio Nueva Esperanza que en otros cementerios? 

Uno que son cementerios más populares donde esta sepultada las primeras generaciones 

de migrantes y hay un tema de preservación de costumbres. En segundo lugar, es sencillo, 

en cementerios privados no está permitido, hay prohibiciones explicitas que dicen, por 

ejemplo,  que no se puede llevar comida, las flores que tu dejas las sacan a la tarde 

siguiente, lo que no ocurre en los cementerios públicos y más allá en los cementerios 
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periféricos. La costumbre se preserva porque puede preservarse,  porque no hay 

prohibición. Asimismo, porque están sepultadas personas  de las  primeras generaciones 

de migrantes y podríamos decir, en tercer lugar, porque hay una cuestión también de no 

acceso a la escolaridad y a las mismas condiciones económicas. Entonces, también hay 

un factor de desigualdad económica, de pobreza que también puede explicar el hecho de 

que el acceso a lo urbano  haya sido solamente relativo. Existen varios factores y uno de 

los temas principales es que no hay prohibición, el tema del  porqué hay costumbre 

migrantes en esos cementerios es porque allí están, así de simple. Por otro lado, es un 

tema de desigualdad, de falta de acceso a la educación de distintos sectores. 

 En cuanto a la gastronomía  y a los bailes ¿Por qué muchos dejan comidas y distintas 

bebidas cerca de las lapidas  o en las tumbas? 

Es sencillo, en el imaginario de las personas  que experimentan esta ritualidad funeraria o 

fúnebre, las personas no están muertas. La idea de la muerte es relativa a la cultura. 

Según Manuel Marzal, uno de los antropólogos de la religión más importantes, afirma 

que uno de los factores que explica que en el Perú la religión no haya muerto y 

difícilmente muera es justamente la experiencia de la muerte. 

La persona ante la experiencia de la muerte preferiría no aceptar la muerte. La idea de la 

muerte como una vida distinta satisface la necesidad de la persona de no aceptar que la 

otra persona ha muerto. Entonces, la persona que muere no necesariamente es tomada 

como una persona que muere, es tomado como una persona que vive de una manera 

diferente y en esos momentos que supuestamente son fechas consagradas por la iglesia 

como día de todos los santos para encubrir las festividades populares/andinas  que ya se 

daban. Esos son momentos  justamente, partiendo de tu primera pregunta, en esa 
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temporalidad donde esa forma diferente de vida se manifiesta de manera más explícita. 

Entonces las personas que está ahí, está ahí con ellos, come con ellos, bebe con ellos, 

baila con ellos, no está muerto y está viva, pero de una forma diferente. Y ahí esta 

explicado por la ritualidad, por la mitología, por el simbolismo andino  

 ¿Tiene que ver con la religión católica y la reencarnación o es porque es considerada la 

muerte un siglo infinito y no un final? 

La muerte, no necesariamente, la experimentamos como el fin de la vida o como el inicio 

de una nueva vida en el cielo, sino que la muerte significa de manera diferente en 

distintas culturas. Es circular, pero no circular en el sentido del eterno retorno del 

budismo, sino en el hecho de nuevas vidas que se ven en el mundo andino. No en el 

sentido de la rencarnación hinduista o budista que conocemos, sino en vidas diferentes, es 

decir, un regreso a una existencia diferente. Las religiones andinas se caracterizaban por 

una relevancia de la idea de espíritu de lo que se conocían como  Illas que eran estas 

energías que se transmitían y que se manifestaban en objetos. La idea de los espíritus esta 

en los Apus, espíritus protectores, esta idea es muy fuerte en el mundo andino. La persona 

que muere, no muere, adquiere una existencia diferente, no dentro de la dicotomía 

cristiana de que los buenos se van arriba y los malos se van abajo, sino que adquirimos 

existencias distintas. Entonces las personas que están enterradas, reitero, no está muerta 

está viva de una forma diferente.  

 ¿Este cementerio alberga a personas de las tres regiones del país? 
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De seguro que sí. Lo más notorio es esta cuestión andina hibrida, pero si convergen de 

todo, ya que las migraciones vinieron de todas partes del Perú. Aunque no en la misma 

proporción. 

 

12.3.2 Sergio Cieza - Editor 

 ¿El posicionamiento de cámaras es vital en este tipo de temas? 

Cuando trabajas un reportaje en el cual se ve mucho la costumbre, y sobre todo, partiendo 

de una festividad que es el día de los muertos y donde vez personas festejando la 

despedida de sus parientes. Aquí no puedes tener mucha cámara fija porque no puedes 

reproducir los hechos de manera, bastante, lineal. Acá tienes que partir, más o menos, de 

la primera persona para que la cámara se comience a moverse de acuerdo a como se van 

moviendo los personajes en el reportaje. Tiene que participar, tiene que ser estar dentro 

de la narrativa visual que tu estas trabajando. Entonces para esto tiene que ser una cámara 

muy ligera, muy flexible en los movimientos que acompañan a cada toma porque tienes 

que mostrar toda la costumbre. En estos cementerios normalmente se vende comida, 

cerveza y hay diferentes manifestaciones culturales que reflejan el sentir de esa 

población, porque estamos hablando  de un cementerio de la parte sur de Lima donde es 

una población perteneciente al sector C, D y E. Es una población inmigrante que viene 

con unas costumbres no solo de despedir a sus familiares, sino de darles una festividad 

siempre, de ir a visitarlos y hacerle sentir que está vivo, compartir la comida, compartir 

un brindis y llevarle la música que quiere. Para poder captar esto la cámara debe ser muy 

participativa, tiene que mostrar los detalles, tiene que bailar, tiene que transmitir toda la 

narrativa que quiere emitir el reportaje. 
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 ¿Por qué suelen utilizar música chicha para vestir el reportaje 

La música va creando una atmosfera dentro de una narrativa visual. Cuando uno elabora 

este tipo de reportajes tiene que ir muy de acorde con el sentir de la población. La música 

que ellos llevan es de su cultura, de su tradición y es importante resaltarla con una 

canción que pueda apoyar, que en este caso puede ser cumbia o la música llamada chicha, 

que es los que terminar reforzando la acción y la dinámica de cómo se va desarrollando el 

reportaje. Le va dado mucho  más fuerza porque es una música que ellos escuchan, que 

ellos sienten, que la sienten propia y esto genera que el reportaje se termine realzando. 

Además, genera una sensación de dolor porque hay música que lleva ese contenido y 

refuerzan ese lado sentimental de las personas que están haciendo el reportaje. 

 ¿El reportero debe interactuar siempre con las personas? 

Cuando haces un reportaje, con un poco más de investigación, muestras ciertas 

características. El reportero es una figura importante que se enlaza partiendo de la 

primera persona que se introduce en este mundo cultural de las personas que van a estos 

lugares a visitar a sus difuntos y en el cual llevan toda su identidad cultural, porque hay 

esta todo, desde la música, la comida, lo que beben y la familia  hacen sentir al difunto 

que está vivo. Entonces, esta sensación es importante que el reportero este metido en la 

historia y participe de las actividades para que el televidente o espectador pueda conocer 

hasta qué punto estas personas que van a visitar manifiestan su dolor, pero lo convierten 

en alegría, no como un dolor que se ha ido mi pariente, sino es una alegría que se 

encuentra descansando, por lo tanto voy a visitarlo y voy a llevarle su identidad cultural. 

Para trasmitir todo esto, el reportero tiene que ser parte integral de este reportaje para que 
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funcione de mejor manera, porque estamos hablando de un reportaje en el cual se ve más 

en Latinoamérica, en México. 

 

 ¿Aquí recién está siendo visto por los medios? 

Yo creo que los medios le están dando mayor acogida, pero es una tradición que viene 

desde años, desde que sucedió la inmigración en Lima porque esas costumbres siempre 

han estado y, ahora, se está trabajando más, eso es distinto, pero esa identidad siempre ha 

estado acá. Y la presencia del reportero es importante porque le da más color al reportaje. 

 ¿Cuánto material de apoyo se debe tener sobre el tema de grabación? 

Para hacer un reportaje de estas características donde estas mostrando todo el lado 

cultural necesitas demasiadas tomas de apoyo para darle un ritmo constante. Acá no 

funcionan las tomas largas, acá netamente son las tomas cortas dentro de diferentes 

planos para agilizar el reportaje porque encuentras infinidad de situaciones culturales y 

necesitas que el espectador esté atento. Para esto el camarógrafo o el editor necesita 

tomar perspectiva de distintos puntos, ya sean planos cerrados, planos detalle, planos 

abiertos. Son lo que mayormente se debe encontrar para darle el ritmo necesario y la 

música que constantemente despierta al espectador. Si vemos una familia y hacemos 

todas las tomas de apoyo de la mamá, del tío, de la persona que está tomando y el detalle. 

Es así que observamos que necesitamos muchas tomas de apoyo para agilizar el reportaje 

porque si tienes demasiadas tomas largas comienzas a ser más aburrido y en este caso la 

agilidad del reportaje determina que el espectador esté atento. 

 En estos cuatro casos vemos que se utiliza mucho el zoom in, zoom out. 
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Vez tomas abiertas solamente para ver la ubicación del lugar, pero la mayoría son planos 

detalles, muchos planos cerrados y normalmente trabajas con personajes, uno por uno, no 

es que abres la toma y comienzas a contar, acá no. Aquí es más plano detalle, plano 

medio y con eso vas trabajando para darle el ritmo necesario.  

 ¿Por qué algunos reportajes prefieren no utilizar musicalización y prefieren dejarlo con 

sonido ambiental? 

Lo mejor para un reportaje es utilizar la música ambiental, ya que es una música propia 

del lugar e identifica el momento y las emociones de las personas que están en la 

dinámica del reportaje. Además, le da vida, le da cuerpo, le da una estructura coherente al 

reportaje con la música propia. Y, en este caso, es mucho más importante porque es la 

identidad de las personas que van a manifestar un tipo de historia cultural hacia su difunto 

y la música es propia de ellos. Ahora, lo que si noto también es que los editores ponen 

extractos de canciones que han extraído de discos para reforzar ciertos aspectos. Por 

ejemplo, para hacer una transición deja un vacío y ponen ahí un tipo de música para 

reforzar y luego te vas enganchando con la música ambiental o con las personas que están 

tocando sus instrumentos en el momento. 

 El mismo ambiente te da ese bonus que hacen que evites la musicalización, no. 

Claro, pero hay lugares donde no se escucha la música entonces es ahí donde el editor 

aprovecha para insertar estas canciones para darle mayor peso y que no desentone el 

reportaje. 

 ¿Es necesario utilizar efectos en la transición en cada toma?  
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Lo que pasa es que las transiciones son usadas para cambiar tu estructura narrativa.  De 

pronto, lo que acá usan los editores cuando están contando sobre una historia familiar, y 

para que el editor se vaya para el otro lado, para contar sobre los vendedores realiza un 

efecto, un flash en blanco para que cambie la estructura y la reportera comienza a contar 

las historias de los vendedores. El editor marca para que el espectador sienta que está 

pasando de un tema a otro y no sea confuso, no se mezcle, para eso te sirven las 

transiciones para cambiar los puntos de giro del reportaje. Por ejemplo, acá tienes varios 

momentos: la familia, los vendedores, los artistas, personajes extras, entre otros. Existen 

varios giros y para que el espectador no termine perdiéndose haces estas disolvencias. 

 ¿Cuál es el tono adecuado que debe tener la voz en off para llegar a su objetivo? 

Cuando vemos que los reporteros están metidos en la historia el tono de voz tiene que ser 

muy ágil, tiene que ser de acuerdo a la edición que vas a trabajar y la dinámica que estas 

realizando. Este tipo de reportajes muestran a una cantidad de personas que buscan a sus 

difuntos en un terreno enorme, ya que estamos hablando del cementerio más grande de 

Latinoamérica, en el cual las tumbas abarcan seis cerros. Esto genera que la voz en off del 

reportero tiene que estar comprometida con la agilidad y con el ritmo que le das a la 

edición. Esta voz tiene que ser expectante, que irradie fuerza, energía, rapidez y transmita 

muchas emociones para crear expectativas en el televidente, demasiada, y tiene que ser 

bastante rápida porque esa expectativa es la que te contagia. No podemos caer en la 

suavidad y en la monotonía, no.  Tiene que ser bastante ágil y, sobre todo, que genere 

sorpresa con las cosas que se va descubriendo para despertar al espectador.  
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12.4 Focus group 

12.4.1 Primero 

 Parte 1: Presentación 

 Bienvenidos a este focus group. Gracias de antemano por su participación, ya que 

sus conocimientos son básicos para el análisis de los reportajes emitidos en Día 6 y 

Domingo al día sobre el día de los muertos en el cementerio Nueva Esperanza. 

Antes de continuar me podrían dar sus nombre. 

 

 Diego Palomino – 23 años – Lima 

 D’yanira Moscoso – 23 años - Lima 

 Adrián Huamán – 23 años – Cajamarca 

 Carol Changana – 21 años - Lima 

 Carlos Oré – 23 años – Lima  

 

 Parte 2: Presentación de los vídeos: 

A continuación se reproducirán los dos videos y al terminar les hare unas preguntas para 

saber su precepción del material mostrado. 

 Día de los muertos miles asistieron al cementerio de Nueva Esperanza - América 

Televisión - Domingo al día 

 El segundo cementerio más grande del mundo - día 6 – ATV 

 Parte 3: Preguntas y debate 

 ¿Cómo creen que los reportajes crean la identidad de los personajes, comerciantes 

y reportero? 
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Diego: Yo siento que la disfrazan, en el sentido que muestran lo más visible, 

“virtuoso” y en otros casos lo ridiculizan. Siento que en los cómicos los hacen 

quedar en ridículo y desmerecen un poco su trabajo. 

 

D’yanira: Los reporteros estaban en un turismo, erotizaban todo que estaban 

viendo y, no sé si se burlaban, pero para ellos todo era cómico y las pocas partes 

que había de seriedad eran muy morbosa e incluso desde las tomas que se 

acercaban mucho a los ojos, su boca y, curiosamente, no se acercaban a sus 

manos que es el punto donde se puede descubrir el temperamento de la persona. 

La presencia de los comerciantes, para mí, no es algo nuevo porque en cada 

eventualidad o fenómeno social que haya siempre van a ver comerciante y los 

vemos desde las marchas hasta los cementerios. 

 

Adrián: Estoy de acuerdo con lo que dice sobre la visión turista que los reporteros 

le dan a los dos reportajes. Siento que ninguno se ha aproximado, no sé si decirlo 

respetuoso porque tal vez no lo respeten, pero claro la actitud de llegar hacer 

preguntas que invaden a los personajes. En parte, la TV complica eso porque lo 

quieres es que lo hagas ver bonito como: “Hay la gentita se está juntando para 

celebrar con sus muertitos y recordarlos”. Pero en verdad no necesariamente, solo 

que tiene que buscar una manera de hacerlo vendible y parte de lo que tal vez te 

quieren mostrar estos reportajes tienen que ver con un exotismo de las tradiciones. 

Eso es curioso, ya que buena parte de lo que vez, particularmente, en Villa María 

del Triunfo, en el cementerio en si son costumbres muy de provincia, pues el 
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limeño promedio no va chelear con su muerto, no lleva música y no es así. 

Justamente hablando de la erotización se hable así o se exponga de esta manera de 

un tema que es provinciano, ya que mayormente son gente de provincia la que va 

enterrar a sus familiares en el cementerio Nueva Esperanza. Por el lado de los 

reporteros los sentí lejanos y queriendo jugar, no sé si de la manera correcta, pero 

haciendo preguntas muy obvias, para mí, no hay relevancia en ese sentido de los 

reporteros. Lo mismo me sucede con los personajes, más lo sentí en Día6 que en 

el otro reportaje, porque el reportaje de Domingo al día se centraba más en los 

comerciantes de suri o de la Boa, pero en Día6 hacían un close up de los ojos, 

había piano triste los construye, no sé si víctima, pero te quieren forzar transmitir 

tristeza. En el caso de los comerciantes no hay mucho que abordar solamente 

preguntarle que está vendiendo o a cuanto lo está vendiendo  

 

Carol: En el primer reportaje que mostraste veía el morbo que exponían, no me 

transmitía nada y querían dar a entender que es un día festivo para celebrar a los 

muertos, pero no lo vi así y para mí fue como si se estuviesen burlando de los 

personajes, ya que la mayoría son de provincia y se provechaban de esa parte. En 

el caso de los reporteros, en el caso de Día6, la chica hacia preguntas muy obvias 

y no eran las preguntas indicadas y en el caso del segundo vídeo (Domingo al día) 

no vi mucho las presencia de los personajes, ya que mayormente se basaban en lo 

comercial. Por último, los comerciantes se encuentran presentes en cualquier 

festividad. 
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Carlos: Creo que tiene de los dos lados en el sentido de querer reportear, porque 

hay cierta inserción dentro de la festividad de parte de los reporteros, justamente, 

como hay varias costumbres de provincia se ve distinta formas de celebrar y yo 

creo que en algunos casos la emoción que ellos transmitían se contagiaban con los 

reporteros que de cierta forma llegaba a un límite en el que ponían en el lado 

ridículo. En el caso de los comerciante, ellos están presentes en todos lados y lo 

único que quieren hacer es vender y saben, y se refleja muy bien, la cultura del 

alcohol de parte de provincias que se  asentado bien aquí e Lima que ese reportaje 

lo ha presentado muy bien. Los reporteros sabemos  que no siempre es el mejor 

reportaje que uno espera con preguntas ridículas, con cierto acercamiento bobo de 

parte del reportero a la situación, así que más que nada es una creación del 

reportero, que es muy común ahora, que es chongero y menos periodístico. 

 ¿Sabían de la existencia de estos rituales? ¿Qué podrían decir de ellos? 

Diego: Yo si conocía estos rituales porque en provincia, en Ayacucho, lo hemos 

practicado con mi familia, no a estos niveles de llevar comida, pero siempre que 

voy con mi abuela a visitar a  mi bisabuela. Mi abuela peregrina todos los 1ro de 

noviembre al visitar al cementerio a su madre, siempre, y yo de niño la 

acompañaba, ella siempre fumaba y tomaba frente a la tumba y ya cuando yo tuve 

10 o 12 años fue en esas fechas que probé mi primer cigarrillo con mi abuela en la 

tumba de mi bisabuela, y mi primera cerveza, entonces la cultura del alcohol entra 

muy temprano por la costumbre misma.  
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D’yanira: Yo si soy consciente de estos rituales, ya que más o menos los conocía. 

Tengo entendido que en la mayoría de la zona andina pasa, pero yo nada más lo 

presencie cuando visite Arequipa y estuve en una comunidad bastante alejada de 

la ciudad y ahí hacían rituales muy parecidos a estos. La cultura del alcohol estaba 

bien marcada, lo de la chicha de jora, la comida y de lo que esto representa, 

mientras más comida y alcohol, lo recuerdas más, pero en realidad es marcar 

jerarquías de poder. 

 

Adrián: Siento que es más sierra centro su qué sierra norte porque en Cajamarca 

las costumbres y las personas son también muy fervorosas, como la religión pesa 

tanto. Mi familia, no solo en el día de los muertos, van cada semana al cementerio 

a cambiar flores a limpiar nichos son sus costumbres y si la muerte es parte 

importante. Tenía entendido estos rituales porque hace un par de años, por 

curiosidad mía, fui al cementerio y lo cierto es que para alguien que no está 

acostumbrado, o no suele estar al tanto de la realidad nacional, toda esta 

mezcolanza puede ser chocante, pero lo cierto es que a mí me parece muy 

fascinante como también esta celebración de muertos es un reflejo de la cantidad 

de costumbres, ideas y celebración que hay. Es cierto lo de la cultura etílica, no es 

que esté de acuerdo, pero lo reconozco.  

 

Carol: En mi caso, desde que tengo uso de razón, estos rituales, por parte de la 

familia de mi madre y sus amigos que son de la sierra, han estado presentes en mi 

vida. Yo he visto diferentes tipos de rituales y mis padres son de Huacho-Carquín 
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y ellos tienen un ritual diferente a las personas de Ayacucho. He tenido vecinos 

que son de esa parte del Perú y que me sorprendió, pues cuando su familiar es 

enterrado al día siguiente salieron a la callea a lavar ropa. Esto me hizo dar cuenta 

que cada provincia que hay en el Perú tiene sus propias costumbres, rituales y me 

hizo dar cuenta que estamos en un lugar muy diverso. 

 

Carlos: Claro que soy consciente, tanto por mi familia sé que hay una parte que lo 

critica. Pero la mía no la abala porque soy consciente de la llegada de este tipo de 

tradiciones que son muy distintas como lo hemos visto en los reportajes que 

comida llevar, que comida dejar, que cantar, que beber y todo eso es muy diverso. 

 

 ¿Creen que los efectos, la posición de la cámara y la musicalización son 

importantes en el desarrollo? 

Diego: Si. Audiovisualmente yo no entiendo muy bien como manejan los 

reportajes, pero me parecen muy planos e igual a los que he visto. Lo poco que 

entiendo entre la diferencia entre reportaje y documental es que  la inmediatez en 

la que trabaja el reportaje, ya que capta el momento y lo que hay en el momento 

sin llegar a un nivel de profundidad porque ya hay un resultado hibrido con el 

documental. En el caso de la musicalización me parece súper burda me pone 

música romántica y después música triste para conmoverme, son recursos 

facilistas.  
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D’yanira: Lo comente en la primera pregunta acerca de los planos detalles a los 

ojos a la boca y es un recurso que usa mucho para ir directo a lo emocional que es 

mucho lo que utilizan los reportajes en general. Los reportajes, en comparación de 

los documentales, siempre van a lo emocional, a lo directo, a lo que sabes que te 

va mover algo y por el público objetivo que tienen, ya que es bien especifico. 

 

Adrián: Nada es gratuito en un producto audiovisual, nada. Entonces el que 

seleccionen una toma y no otra. Es curioso que ninguno de los dos reportajes no 

hacen un seguimiento particular a uno o dos personajes, sino como es un 

seguimiento al reportero vez las tomas de los piecitos, vez las tomas de ella 

llegando que entra le regalaron algo. Por el lado de la musicalización también me 

parece burda, sobre todo en Día6, no solo por el piano, sino la música de fondo. A 

mí me dio mucha risa que pusieran Olaya Sound System y hay vez que hay una 

ignorancia de quien arma esto en cuanto a quiero que suene a chicha pongo a los 

Olaya, pero en verdad en la TV no les importa lo que representa la música en el 

reportaje, lo que ellos quieren es ser efectistas. Las tomas también son muy 

burdas, ya que primero tienes el busto de la reportera con la persona y de pronto 

close up a los ojos llorando y luego a la boca diciendo las palabras. En el reportaje 

de Domingo al día no se sintió tanto. 

 

Diego: Eso de los planos en los ojos ni siquiera está hecho con la cámara le han 

hecho zoom de postproducción. A ellos ni siquiera en el momento les importo 

captar eso, no. 
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Carol: Si porque hace una gran diferencia entre los dos reportajes. En Día6 los 

planos eran muy básicos, los enfoques, las tomas eran del terror y la música no 

ayudaba, ya que querían forzar la pena hacia la persona, pero en vez de lograr eso 

pareciera que se están burlando de la persona. En el caso que se quiera contar una 

buena historia se debería cambiar todo.  

 

Carlos: Se repetía el patrón del típico programa dominical actual. Se repetía el 

sonido ridículo, la toma que se ha hecho en post, tomas nada trabajadas, 

simplemente tal y como sucede con novelas o programas de televisión, lo que 

importa es el dialogo, lo que se dice y lo que se vende en una imagen mal hecha, 

no creo que haya sido fundamental, pero no existiría este reportaje sin esas tomas. 

 

D’yanira: En los reportajes pasa mucho que incluso parece una plantilla no. Ya 

nadie se preocupa cual va ser el valor agregado de nuestro reportaje, sino es 

porque llego el día de los muertos y si o si debe de haber un reportaje sobre el día 

de los muertos. Eso pasa en todos los medios y aunque sea un semanario, como 

los dominicales, que tienen una semana para construir algo bueno no se esmera. 

También depende del medio porque no es lo mismo un reportaje que hemos visto 

de Día6 que uno del canal 4 como Cuarto Poder. 

 

 ¿Cómo definiría la relación entre vivos y muertos con respecto a los reportajes 

mostrados? 
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Adrián: La definiría como una relación que existe, así de sencillo. Se aborda 

mucho por el lado del recuerdo, y no solo por ese lado, también de las personas 

que van a honrar y van en familia para celebrar el día de los muertos. Veo que 

suele ser alguien que haya significado unión familiar. Yo no puedo evitar 

relacionar estas ceremonias de muerte en Villa María con familia, pero es fácil 

relacionar la muerte y la vida con el legado que deja en los suyos. Tu abuelo, tu 

abuela significo algo importante en tu vida  y fue quien empezó todo, pero familia 

y  muerte se relacionan porque las familias que se reencuentran suelen recordar 

más esos muertos, suelen relacionarse más directamente y así se crea un legado. 

Es como lo que dicen que la vida eterna no es que llegues al cielo, la vida eterna 

es que nadie se olvide de ti y te recuerden. 

 

Diego: Yo siento que la relación con la muerte va más por una añoranza al 

pasado. Creo que esta gente, y personalmente también, siempre recordamos el 

pasado y como que el tiempo va borrando los hechos malos y recordando lo 

bueno. La añoranza pasado siempre es buena y esa búsqueda por encontrar a sus 

muertos, es una búsqueda de su pasado por los buenos recuerdos.  

 

Adrián: Todo lo que te acabo de decir no lo he deducido de los reportajes. Todo lo 

que acabo de decir han sido entre impresiones e ideas de todo lo que veo por 

separado, pero si oriento en base a lo visto, hacer turismo. No le dan un enfoque 

adecuado. 
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Diego: Lo voy a relacionar con los inicios del cine en el Perú y a eso me recuerda. 

El cine llego al Perú más que para mostrarse llego para capturarse, ya que 

resultaba un sitio exótico venir a filmar aquí para capturar costumbre, paisajes 

porque nos veían como seres exóticos. Ellos al irse nos exhibían de esa forma en 

otros lugares y estos reportajes hacen lo mismo lleva algo lo muestra exótico y lo 

muestra a lo citadino. 

 

D’yanira: Justamente eso es algo que me ha pasado hoy día, ya que tuve que hacer 

la reseña de una película alemana, pero que han grabado acá, en Perú. Al leer la 

sinopsis, que ellos redactan, sobre una mujer que va a Cuzco para encontrar el 

misterio en los Andes. Y me pregunte si de esta forma nos ven los alemanes, solo 

nos ven como místico, exótico, fuera de lo natural y no creo que seamos solo eso. 

En todo caso, estos reportajes que hemos visto refuerzan eso, más que agregar 

algo que viene del cine, lo refuerza lo que ya existe.  

 

Carol: En mi caso he ido a mas funerales que cumpleaños y en esos momentos me 

he dado cuenta que la familia se aferra mucho al recuerdo. Eso se ve reflejado 

cuando celebran una misa de mes, su cumpleaños o por el día del padre. El vivo, 

aunque su pariente haya muerto, no quiere asimilarlo tiene que pasar un buen 

tiempo para dejarlo ir. En relación con los reportajes, mayormente vi otras cosas 

que no reflejan eso, pero para mí esa es la relación entre vivos y muertos. 
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Carlos: Relación entre vivos y muertos han existido toda la vida. El otro día 

estaba escribiendo un texto sobre la fotografía post-mortem y como era normal 

que las personas tuvieran una foto de su familiar muerto. Entonces me di cuenta 

que las tradiciones cambian, son raras, son desconocidas, otras más cercanas. Y 

este tipo de reportaje, dada el estilo o técnica que tengan, te acerca un poco a 

conocer un cementerio en el que se reúnen absolutamente todo el Perú y no 

tenemos la necesidad de conocerlas todas. Justamente este tipo de reportajes 

buscan este tipo de tradiciones que se tienen con respecto a la muerte y que han 

existido desde las cavernas. 

 

 Parte 4: Conclusiones del tema 

Diego: Sobre los reportajes, específicamente siguen un patrón que siento como si todos 

siguieran una plantilla, que no buscan más y creo que en parte no tienen que buscar más 

porque funciona. Además, el sentido del reportaje es mostrar lo inmediato, ir para captar 

lo que sucede y el enfoque que le des migra a otra área. Lo que yo puede captar es que vi 

más de lo mismo. 

  

D’yanira: Tampoco siento que haya visto algo nuevo. Todos los años es el mismo 

reportaje, con la misma toma, las mismas historias, la misma chela, la misma comida y 

no hay nada nuevo, solo hay un refuerzo de lo que ya sabemos que existe. Es interesante 

lo que dijo Carlos, ya que estos reportajes si nos acercan a estas historias que no 

conocemos, pero hasta qué punto necesitamos ese refuerzo, ver lo mismo, ya que es algo 

bien limitado, pues el mismo formato del reportaje lo hace así. 
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Adrián: Hay un disyuntiva en lo que dijo mi compañera, pues el alcance de un proyecto 

audiovisual y la muerte que es un tema que no se si debería ser tomado de forma 

efectista. Pero pasa lo siguiente que más allá del chongo con la muerte, respeto y todo lo 

que quieras, lo que a mí, particularmente, me enerva mas es darme cuenta de que eso que 

reforzamos es este exotismo por nosotros mismos. Se percibe a un sector importante de tu 

propio país como otro, como un exótico, como el otro y te marco una diferencia. Por ese 

motivo, yo no sé hasta qué punto te acerca un reportaje como ese, yo no creo que lo haga, 

aunque visualmente conoces si nunca has salido de tu zona de confort y no sabes que 

existe un lugar como este cementerio, pero eso es todo. Si estás hablando de una 

identidad, de costumbres, de tu propia nación, no creo que generes una unión. De esta 

forma, los reportajes que mostraste no me generan nada, pues lo veo todos los años y lo 

único que cambian son los reporteros, los comerciantes y la señora que llora en la 

cámara. Por último, siempre veo que no profundizan en la presencia de la cerveza en la 

sierra y la presencia en los rituales. 

 

Carol: Como ya lo han mencionado, son reportajes que se ve cada año y  lo único que 

cambian son las historias porque es un reportaje más del montón. 

 

Carlos: Sí, es un reportaje más cada año y entra lo que menciona Adrián ver a este grupo 

de personas como el otro, siempre van a ser el otro, porque somos otros en el sociedad 

seamos de un mismo nivel socioeconómico o no, pero siempre vamos a ser otros. No 

significa que un grupo de un pueblo, todos van a ser iguales, en ese lugar también habrá 
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gente que se mire distinto entre ellos. Eso de la unión nacional y de no vernos como 

exóticos, a mí no me parece, siempre va ser exótico, siempre va ser raro, siempre va ser 

distinto. El problema es en como lo mencionas el populacho, lo facilista de poder 

contarlo como el deseo de mostrarlo como algo de espectáculo. Al sexto día tiene las 

herramientas para abarcar el mismo tema desde otro ángulo y yo creo que si lo podrían 

vender, si inteligentemente lo narran, si encuentran una narrativa un poco más atractiva 

que en televisión nacional no vemos. Existen iniciativas virtuales, pero el problema es 

que lleguen y que nosotros mismos busquemos que se proyecten en televisión nacional y 

si, es un reto acercarnos a las distintas costumbres, como lo había mencionado en todas 

las preguntas anteriores. Ese cementerio reúne todas las culturas del Perú y todo el Perú 

va seguir siendo exótico habiendo pasado 200 años más porque no lo conocemos en su 

totalidad. 

 

Adrián: Pero hay maneras de acercarse a esta otra parte. De hecho, Perú es la tierra de la 

diversidad, pero vamos al hecho de como se muestra.  

 

12.4.2 Segundo 

 Parte 1: Presentación 

 Bienvenidos a este focus group. Gracias de antemano por su participación, 

ya que sus conocimientos son básicos para el análisis de los reportajes 

emitidos en Al sexto día y 24 Horas Edición Central sobre el día de los 

muertos en el cementerio Nueva Esperanza. Antes de continuar me 

podrían dar sus nombre. 
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 Carol Acurio – 24 años - Cuzco 

 Marylin Farroñay – 22 años – Chiclayo 

 

 Parte 2: Presentación de los vídeos: 

A continuación se reproducirán los dos videos y al terminar les hare unas 

preguntas para saber su precepción del material mostrado. 

 

 Día de los muertos este es el día en que los cementerios celebran a los 

difuntos - Al sexto día 

 Villa María del Triunfo más de un millón de personas visitaron cementerio 

Nueva Esperanza. – 24 Horas Edición central 

 

 Parte 3: Preguntas y debate 

 Moderadora: ¿Cómo creen que los reportajes crean la identidad de los 

personajes, comerciantes y reportero? 

Carol: La imagen que yo saco, por lo menos, de los dos reportajes que he 

visto es que muestran a estas personas son bastante alegres, chabacanas y 

chongeras que tienen costumbre provenientes de la sierra. Entonces, 

pienso que son personas o han venido de la sierra o tienen costumbre o sus 

parientes son de ese lugar, por ejemplo, yo soy de Cuzco y veo las mismas 

costumbres que pasan en allá casi cada semana y aquí en una ocasión 

“especial” para los muertos. En cuanto a cómo percibo de otra manera el 
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trabajo de los periodista en ambos reportajes creo que de alguna manera 

ridiculizan a los personajes del video de Al Sexto Día. Ellos entran más a 

la faena de exagerar las cosas y crear en ello un tipo de personas que 

prácticamente los ridiculizan a tal punto que enfocan, muy invasivos, su 

ropa interior y  que se pueda alentar más al “chongo” como estar 

moviendo de un lado a otro el ataúd del muerto o incluso entrevistar a un 

animalito, que no tiene nada que ver, pero lo hacen ver como parte de la 

fiesta. De alguna manera también se falta al respeto a lo que realmente 

quiere decir la fiesta que es honrar y celebrar a los fallecidos que es el 

tema de fondo. No sé si se toca fondo, se ve que se celebra, pero más haya 

se ve que lo toman como una fiesta en la que pueden burlarse de la muerte. 

 

 Moderadora: ¿En el caso de los comerciantes cómo crees que son 

presentados? 

Carol: Yo los veo como personas que van a estar ahí en todo momento. 

Son comerciantes que no importa si en una fiesta o un velorio, un partido 

o cualquier cosa, ya que sabemos que ellos van estar en el lugar ofreciendo 

lo que ellos venden, independientemente de cual sea la temática de la 

reunión de tantas personas. Podemos ver vendedores en conciertos, en 

marchas o en otros lugares vendiendo cualquier cosa con tal de ganar algo. 

 

 Moderadora: En el caso de la labor del periodista ¿Cómo crees que los 

reportajes crean su identidad? 
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Carol: A raíz de los dos reportajes que vi que es el de 24 Horas y Al Sexto 

día, a mi parecer, el ultimo tiene una temática y la reportera también lo 

tiene, ya que se enfoca en demostrar el lado más divertido de esta 

celebración, pues crea retos e interactúa mucho más y a un nivel mucho 

más invasivo con los personajes que se presentan. En cambio, el reportero 

de 24Horas trata de interactuar, pero lo hace netamente informativo y no 

se mete tanto en la celebración de cada familia que asiste. 

 

 Moderadora: En tu caso Mary ¿Cómo crees que estos reportajes crean la 

identidad de los personajes, vendedores y reporteros? 

Marylin: Creo que los dos reportajes en si llaman bastante la atención, 

especialmente a mí me llamo la atención, porque cuando honras a los 

muertos lo haces con cierto respeto y por lo general uno tiene el pre-

concepto de que sea un velorio, un lugar callado, un minuto de silencio 

donde la mayoría llore, pero creo que los dos reportajes reflejan bastante, 

aunque no sé qué tan realistas pueden ser, pero si reflejan de ciertas 

formas estas costumbres, no. Por un lado, en el reportaje de 24Horas, el 

reportero es un poco más distante sabe que una festividad pintoresca, pero 

él también, sabiendo desde su punto de vista que no comparte esta 

costumbre, le otorga cierto respeto. En cambio, en Al sexto día el hecho de 

la reportera preguntar y vivir el momento hacer que, de cierta forma, se 

integre dentro de este tipo de fiesta y que se vea, como ya lo habían 

mencionado antes chongera, por así decirlo. Por otro lado, los 
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comerciantes en si son personas que si bien es un evento súper extraño, 

pero normal para ellos,  yo creo que cumplen bien su papel de vender, 

pues ellos no amezquindan que sea un velorio o una fiesta para honrar a 

los muertos, pues el único objetivo que tienen es vender, pero de igual 

forma las personas que se presentan en ambos casos no sé si serán 

realistas, pero si es que las cámaras no estuvieran ahí como se 

comportarían, pero ellos al ver la cámara se quieren darse a notar como 

son. Tal vez se exagera uno en más medida que el otro, pero creo que 

también las mismas personas que aparecen en el reportaje se prestan para 

poder hacerlo. 

 

 Moderadora: ¿Sabían de la existencia de estos rituales? ¿Qué podrían decir 

de ellos? 

Carol: Como lo comente en un principio, yo vengo de la sierra, soy de 

Cuzco y me encuentro familiarizada con ciertos rituales, ciertos procesos 

que se ven en los reportajes. Pero hay cosas que también están mezcladas, 

pues son diferentes culturas combinadas y son más que nada provenientes 

de la sierra, ya que en Lima no se ven muchos estas tradiciones. Aunque, 

como todo se encuentra en Lima podemos apreciar en esta ciudad todas las 

tradiciones que las personas inmigrantes han traída a la capital. Sé que 

estas celebraciones existen y que son combinaciones que se sitúan acá. Sin 

embargo, una fiesta tan grande por el día de los muertos, la primera vez 

que lo percibir fue aquí, en Lima, en el cementerio Nueva Esperanza. En 



157 

 

ese lugar se realiza una fiesta muy grande y que no se va poder encontrar 

en otra parte del país. 

 

Marylin: Lo único que he podido ver es que en Nueva Esperanza, por el 

mismo hecho que cada 01 de noviembre cada medio realiza un reportaje 

de esta fiesta que se realiza en este cementerio. Todos los años lo veo,  no 

recuerdo cuando fue la primera vez que vi un reportaje de este lugar, pero 

por lo general siempre utilizan la misma temática que es mostrar cómo se 

vive este tipo de fiestas. A los limeños, no a todos, les llama mucho la 

atención por eso estos mismos reportajes tienen existo porque hace que la 

mayoría de personas lo vean, ya que honrar a la muerte de esa forma es 

algo bien costumbrista, como mencione, cada año se repite y creo que van 

a pasar 50 años y van a seguir haciendo el mismo reportaje de Nueva 

Esperanza. 

 ¿Creen que los efectos, la posición de la cámara y la musicalización son 

importantes en el desarrollo? 

Carol: Claro, pues crea una temática más pacharaca que es lo que se quiere 

lograr. Las fiestas patronales vienen de la sierra y no es que se estén 

estereotipando que estas fiestas son así, pero generalmente, las mayorías 

de las veces, las fiestas son hechas por la música andina, danzas que 

provienen del interior del país. Es una mezcla de culturas de diversos 

departamentos del país que tienen en común la música. Este elemento es 
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traído a esta celebración y, que en mi opinión, es una celebración patronal, 

ya que se ve mucho la música con arpa, guitarras, trompetas, bombos, etc.  

 

Marylin: En si  los dos reportajes tienen un montón de cortes y sé que la 

fiesta en Nueva Esperanza no dura una hora, ni minutos como dura el 

reportaje. Es una celebración que dura desde la mañana hasta altas horas 

de la noche. Por ese motivo vemos los cortes rápidos, la musicalización 

porque intentan resumir todo lo que se vive en Nueva Esperanza desde 

todos los ángulos posibles. Desde el vendedor, las personas que visitan a 

sus familiares que han fallecido para honrarlos o lo clásico cuando elevan 

el ataúd y empiezan a bailar sirve para mostrar lo que se hace en este 

espacio, pero si bien lo exagera, es el reflejo de lo que es Nueva 

Esperanza, a pesar de la exageración eso hace que llame la atención y que 

se vuelva en un reportaje bueno. 

 

 ¿Cómo definiría la relación entre vivos y muertos con respecto a los 

reportajes mostrados? 

Carol: Cuando un familiar muere lo único en lo que puedes pensar es en 

velarlo de forma tranquila porque, supuestamente, la muerte te lleva hacia 

la paz. Es todo lo contrario a lo que sucede en este tipo de celebraciones, 

pues lo que sucede en este cementerio es una fiesta y los reportajes tratan 

de reflejar eso en la información que bridan. Ellos tratan de decir que esta 

fiesta de aquellos muertos que siguen en la vida de estas personas. Esta 
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celebración no es solamente para los muertos, sino que es la celebración 

con ellos festejando, no la muerte, pero de alguna manera haciendo ver 

que la persona que ya no está físicamente está presente espiritualmente y 

disfrutan con ellos. Es así que ellos quieren introducir las noticias, los 

reportajes que me mostraste, sobre todo el de Al sexto al día, ellos hacen 

preguntas a los personajes sobre sus difuntos parientes para que se aprecie 

la cercanía entre vivos y muertos en una celebración tan grande.  

 

Marylin: A mí me llama bastante la atención por el hecho que, como había 

mencionado antes, yo he asistido a misas en honor de una persona 

fallecida, un almuerzo o algo sencillo y tranquilo. Esta celebración le da 

un toque divertido a la muerte y eso es lo que llama la atención. Siento que 

esas personas en verdad no han muerto. Si uno compara el significado que 

hay en las misas y luego compara con los reportajes te da esa sensación 

que la muerte no significa el final de la vida. Asimismo, los seres queridos 

lo recuerdan de una forma distinta y no llorando, sufriendo, sino 

divirtiéndose. Como lo menciono Carol, esta fiesta no es solo para los 

muertos, sino también para los vivos y siento que se esa forma se hace una 

conexión  entre el familiar que ha fallecido y los seres queridos. Cargar el 

féretro de esa forma e incluso tirarle un poco de chela al ataúd o  la forma 

en la que hablan y en esos aspectos no vi signos de tristeza, más bien se 

logró emitir la nostalgia por los buenos momentos que vivieron y que 

siguen viviendo. 
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 Parte 4: Conclusiones del tema 

Carol: Para mi esta la forma en cómo se perciben a las personas que tienen ese 

tipo de celebraciones. A pesar de los años que puedan pasar, creo que un tema 

cultural tan importante como lo es esta fecha. Quizá no para todo el mundo, pero 

si para esta parte de la población del país, que no es menor,  es importante 

celebrar este tipo de cosas. Aunque muchas veces los reporteros cumplan un papel 

muy invasivo con los mismos personajes, creo que ellos también se encargan de 

que esta creencia, esta cultura, este día no pase desapercibido porque es parte de 

nosotros. Esta festividad nos representa a muchas personas y hablo en general 

porque yo también me siento parte de este tipo de celebraciones. Es importante 

resaltar que para poder entender lo que hacen es bueno también aprender de la 

cultura que poseen y sobretodo respetarlas. 

 

Marylin: Yo creo que se puede resaltar de cierta forma, más que todo, como 

cuentan la historia de los reportajes y  como hacen que las personas tengan una 

percepción de uno. Yo creo que los reportajes en si tienen que contar una historia 

y Nueva Esperanza es el lugar ideal, en una buena fecha, para hacerlo. Aunque no 

todos puedan tomarlo bien estos reportajes, quizá algunas personas les parezca 

divertida, a otras les puede parecer bizarro que se celebre el día de los muertos de 

tal forma y creo que ese es el punto, pues el reportaje crea diferentes percepciones 

de lo que es Nueva Esperanza y sus costumbres. Por eso creo que es importante 

que los periodistas, reporteros e incluso los editores de videos se mantengan lo 
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más fiel posible a lo que ven en realidad y que no se caricaturice a esta personas. 

Además de mantener el respeto en todo momento, ya que si bien en esa fecha se 

celebra a los difuntos. En conclusión, yo me quedo con que el reportaje en si hace 

que cada persona tengan diferentes perspectivas sobre los personajes. 

 

12.5 Desgrabado de los  reportajes 

12.5.1  

Reportaje: “Fiesta para los muertos, el día en que los cementerios celebran al ser querido que se 

nos fue”. 

Programa: Al sexto día 

Canal: Panamericana Televisión 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lMhJcI18fG4&t=53s 

Tiempo Texto Efectos y planos Imagen 

0:00 - 00:24 Letra de la canción: Lloro por 

quererte, por amarte, por 

odiarte.  Ayyy cariño, ayyy 

mi vida. Nunca, pero nunca, 

me abandones cariñito. 

- Musicalización 

Tema: Cariñito 

- La música genera 

una conexión con la 

pérdida de los 

familiares. 

- Musicalización de la 

escena.  

- Personajes y reportera 

bailando al ritmo de la 

música.  

https://www.youtube.com/watch?v=lMhJcI18fG4&t=53s
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 0:25 - 0:37 Letra de la canción: Todas las 

manitos en el aire.  

- Musicalización 

Tema: Ya se ha 

muerto mi abuelo 

(Bareto). 

- La reportera se 

encuentra abrazada de 

los personas mientras 

bailan y beben cerveza.  

 0:38 – 01:00 Reportera: ¿Qué le gustaba a 

tu papá cuando estaba con 

vida. 

Personaje 1: Le gustaba la 

cerveza. 

Reportera: Su chilindrina. 

También le gusta su música 

¿Cierto? 

Reportero: Cierto, por eso los 

músicos están ahí presentes. 

- Antes iniciar la 

escena: Transición y 

flash.  

- Sonido ambiental: 

No hay necesidad de 

introducir 

musicalización en esta 

parte del reportaje, ya 

que el espacio ofrece 

el sonido festivo.  

- La reportera presenta 

un pequeño caso. Ella 

entrevista a un hombre 

que ha perdido a su 

padre.  

- La reportera y el 

señor, que 

anteriormente fue 

entrevistado, bailan al 

ritmo de los músicos 

del cementerio. 

 1:01 - 1:19 Personaje 2: Para la gente 

brava. 

Reportera: La gente celebra 

aquí en el cementerio.  

- Sonido ambiental: El 

ambiente te ofrece la 

música en esta escena. 

- La reportera y dos 

mujeres bailan al 

compás de un huayno 

que es tocado por los 

músicos del cementerio. 

 1:20 - 1:25 Reportera: No hay 

celebración más llena de vida 

que el de los muertos. 

- Voz en off de la 

reportera. 

- Musicalización 

- La reportera baila 

juntos a dos hombres. 
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Tema: Dios mío has 

que me enamore 

(Armonía 10) 

1:26 -  1:31 Reportera: ¿Cómo mueve la 

cintura? 

- Musicalización 

Tema: Dios mío has 

que me enamore 

(Armonía 10) 

- La reportera le pide al 

hombre que mueve una 

parte de su cuerpo. Este 

personaje levanta una 

caja de cerveza y 

realiza un movimiento 

de cintura. 

1:32 - 1:42 Reportera: Al son de alegres 

melodías andinas, una gran 

cantidad de cervezas y una 

exquisita variedad de comida, 

recuerdan a su ser querido 

que ya partió. 

- Voz en off de la 

reportera. 

-  Sonido ambiental: 

El sonido de los 

músicos acompañan 

en toda esta escena. 

- Muestran a los 

músicos con sus 

respectivos 

instrumentos. 

-La reportera recoge, 

del recipiente que se 

encuentra en el piso, 

una botella para 

colocarla en su frente.  

-El puesto de un señor 

que se encuentra 

friendo anticuchos. 

-Reportera encima de 
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una llama. 

-La llegada de un ataúd 

al cementerio. 

1:43 - 1:55 Reportera: ¿Trae toda esta 

comida para su mamá que ya 

se fue?  

Personaje 3: Toda esta 

comida es porque mi mamá 

está cumpliendo un año de 

fallecida. Nosotros somos de 

Puno y cuando se cumple un 

año se cocina y se comparte 

con toda la familia o la gente 

que nos acompaña. 

- Musicalización: 

Acompañan la escena 

con un huayno. 

- Toma de apoyo de una 

bolsa con habas. 

- El personaje de esta 

escena deja comida en 

la tumba de su madre.  

- Tomas de la mujer 

sirviendo la comida 

para los familiares en el 

cementerio. 

1:56 - 2:10 Personaje 4: Por su día tan 

maravilloso que te hemos 

venido a visitar con toda la 

familia. Voy hacer un salud 

por ti, hermana. Salud.  

- Musicalización: 

Acompañan la escena 

con un huayno. 

- Se muestra al 

personaje 4 al frente del 

nicho de su familiar. 

Este señor lleva una 

botella en una mano y 

en la otra un vaso. El 

personaje no mira a la 

cámara y solo le habla 

al nicho de su hermana. 
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2:11 - 2:23 Reportera: ¿Usted es Toledo? 

Igualito  

Personaje 5: (Risas) Te 

pasaste. Claro, si es mi viejo 

Está en Estados Unidos. 

Reportera: ¿Tú lo has sacado 

al papá? 

Personaje 5: Claro, 

Reportera: ¿Borrachín? 

Personaje 5: Borrachín 

- Ubican una imagen en 

la mitad de la pantalla 

para hacer una 

comparación.  

- Muestran la foto del 

expresidente, Alejandro 

Toledo, para hacer una 

comparación con el 

personaje por su 

parecido. 

2:24 - 2:38 Reportera: Los camposantos 

más populares de Lima 

reciben a miles de visitantes 

que hacen un interminable 

recorrido para saludar con 

alegría a su difunto  

- Voz en off de la 

reportera. 

-  Se utiliza el sonido 

ambiental, ya que en el 

lugar hay una banda. 

- Juego de cámara, pues 

en una escena empieza 

con una toma cerrada 

que empieza abrirse 

cuando la cámara se 

aleja.  

- Paneo horizontal de la 

cámara. 

- Se muestra a la 

reportera bailando con 

un de los personajes. 

- Se vuelve a mostrar a 

la reportera bailando 

junto a otro personaje, 

pero rodeada de la 

banda  musical.  

- Imagen de la entrada 

del cementerio. Se 

quiere mostrar la 

cantidad de personas 

que asisten al 
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cementerio. 

- Personas festejando 

con cerveza en mano. 

- La puerta principal de 

ingreso del cementerio. 

2:39 - 2:46 Reportera: Y con este 

aglomerado escenario 

comenzó la fiesta, la 

celebración del día de los 

difuntos aquí en el Perú. 

- Stand up de la 

reportera. 

- La reportera avanza 

mirando a la cámara 

junto a las personas que 

llegan al cementerio. 

2:47 - 2:59 Vendedor 1: Lleve su rico 

panchito a S/1.00, chorizo 

S/3.00. Barato, no hay  más.  

. 

. 

Vendedor 2: Casera vengan, 

casera su chica helada. Venga 

para que se refresque, caserito 

- Musicalización 

Tema: Pasito tum tum 

(Agua Bella). 

- En esta escena se 

muestra las cosas que 

las personas venden en 

el cementerio.  

- El primer vendedor 

presenta los productos 

que vende desde su 

puesto de trabajo. 

- El segundo vendedor 

es más alegre al 

presentar sus productos, 

ya que utiliza las manos 

para alzarlos y que sean 
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apreciados por las 

personas. 

3:00 - 3:07 Reportera: Mueve el toto, 

mueve el toto, mueve el toto. 

Mira su tanga. Oye ¿Qué es 

esto? ¿Es tu tanga? 

- Musicalización 

Tema: Mueve el toto. 

- Acercamiento de 

cámara.  

- El vendedor 2 

comienza a bailar. La 

reportera observa la 

ropa interior del 

personaje e incluso 

señala la parte sobresale 

del short de este 

personaje. 

3:08 - 3:14 Cantante 1: Mambo que rico 

mambo, marbo de 

Marchauay. Mambo que rico 

mambo, marbo de 

Marchauay.  

 - Cuatro personas se 

encuentran cargando un 

ataúd y un hombre 

canta para que estas 

personas se muevan con 

la intención de hacer 

bailar, en la bienvenida, 

del difunto a este 

camposanto. Alrededor 

de ellos hay más 

personas que aplauden 

esta acción. 
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 3:15 - 3:44 Reportera: Suenan las tijeras, 

el arpa, los zapateos. Y con 

esta milenaria danza de gala 

sobre la tumba del maestro 

Tomairo sus fieles amigos lo 

recuerdan. 

. 

. 

. 

Danzante 1: Estamos 

rindiéndole un homenaje al 

gran maestro Tomairo. Es un 

maestro artista con mucha 

trayectoria y siempre 

respetando por lo que nos ha 

dejado y seguimos con la 

cultura de la danza de las 

tijeras. 

- Voz en off 

- Se inicia con un paneo 

horizontal.  

 - Al iniciar la escena 

solo suena el sonido del 

arpa, violín  y las 

tijeras.  

- Voz en off 

- Plano detalle de las 

tijeras. 

- En la primera imagen 

se ve a tres danzantes 

de tijeras y dos 

músicos.  

- En la siguiente imagen 

se ve como los 

danzantes sostienen y 

mueven las tijeras.  

- Con ayuda de unos 

bailarines, la reportera 

intenta hacer unos 

pasos de esta danza.  

- Una de las danzantes 

de tijera baila sobre la 

tumba de Modesto-

Tomairo. 

- Imagen del danzante 1 

y la reportera en 

durante la entrevista. 

 3:35 - 3:54 Reportera: Después de 20 

años de su muerte, el legado 

de este ser amado queda 

intacto en el corazón y mente 

- Voz en off  

- Musicalización: 

Sonido ambiental de las 

tijeras. 

 - Toma de danzante de 

tijera bailando encima 

de una tumba. 

- Imagen de las tijeras 
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de sus jóvenes colegas. - Toma cerrada de las 

tijeras, pero después se 

abre para mostrar al 

personaje.  

 3:55 - 4:10 Reportera: Nos encontramos 

exactamente en el cementerio 

Nueva Esperanza, en Villa 

María del Triunfo. Y aunque 

ustedes no lo crean, es todo 

un mundo. 

 - Musicalización al 

inicio de la escena. 

- Cámara rápida. 

- Stand up de la 

reportera. 

 - Una toma desde el 

interior del cementerio 

con mirada hacia las 

personas que entran. 

- Personas caminando 

con las ofrendas para 

sus difuntos. 

4:11 – 4:28 Reportera: Definitivamente 

hay que tener buen físico. 

Caminar puede resultar 

agotador, ya que es uno de los 

panteones más grandes del 

mundo. Con más de 60 

hectáreas y 150 mil nichos 

 - Voz en off 

- Plano general  

- Plano detalle  

- Paneo horizontal del 

lugar 

- Música de fondo 

 - La reportera sube los 

cerros del cementerio. 

- Los caminos 

despejados que tiene el 

lugar. 

-  Todo el cementerio 

desde uno de los cerros. 

- La reportera camina 

hacia unos nichos. 

 4:29 – 4:54 Personaje 6: Acá esta mi 

esposa que ha fallecido hace 

dos años. 

-  Planos contrapicado 

de los músicos 

- Paneo horizontal 

- Tres músicos con 

guitarra, arpa y violín 

- La reportera escucha 
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Reportera: ¿A su esposa le 

gustaba chelear, también? 

Personaje 6: Si. 

Reportera: ¿Su chilindrina? 

Personaje 6: Claro. 

Reportera: ¿Siempre que 

viene le gusta acompañar este 

día con música? 

Personaje 6: Aja, eso sí.  

Reportera: ¿Por qué? 

Personaje 6: Es costumbre. 

Le gusta la música, a mi 

esposa le gustaba. 

- Plano medio largo del 

personaje. 

- Plano detalle de la 

botella. 

al hombre quien está 

hablando.  

- Imagen de la botella 

de cerveza 

4:55 – 05:43 Reportera: Una de la tarde, ya 

se armó el verdadero tonazo. 

Miren ustedes, la gente 

bailando, con chela en mano. 

¡Vamos a bailar! Ey, Ey, eso. 

Señora no le estoy quitando a 

su marido. 

. 

. 

. 

- Stand up 

- Plano general de la 

entrada del mausoleo 

- No hay 

musicalización digital, 

pues el ambiente lo 

proporciona.  

- Plano americano del 

personaje y la reportera. 

- Afuera de un 

mausoleo se encuentran 

músicos y personas 

bailando. La reportera 

llega a esa escena para 

contextualizar al 

televidente. Después se 

une a una pareja que se 

encuentra bailando.  

- Un señor la dirige al 
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Personaje 7: No, no, no 

(risas). 

Reportera: Acá tenemos un 

caballero que acaba de salir 

de su nicho. Señor ¿Qué tal? 

¿Acaba de salir de su nicho? 

Personaje 8: S, allá (señala el 

mausoleo de nichos). 

Reportera: Su nicho.    

mausoleo familia que 

tiene en el cementerio. 

 

05:44 – 05:56 Reportera: Aquí uno puede 

llorar, bailar, reír y hasta 

celebrar el santo de un santo 

(Cantando el cumpleaños a 

uno de los difuntos) 

Personaje 9: ¡Feliz 

cumpleaños, José! A donde 

estés 

- Voz en off 

- Plano contrapicado de 

una mujer bailando 

- Plano medio de la 

familia  

- Personas caminando 

con una cruz. 

- Personas bailando. 

- Una familia está 

celebrando el 

cumpleaños de su 

difunto. 

- Una mujer señala al 

señor para felicitar al 

difunto cumpleañero. 

05:57 – 06:24 Reportera: En este tradicional 

día todo está permitido. Atrás 

quedaron las épocas de pena, 

y hoy se puede armar la 

- Voz en off 

- Juego de imágenes  

- Súper zoom de un 

mausoleo  

- Personas bailando 

- Nichos con sus cruces 

encima. 

- Un músico con u 
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verdadera juerga con su 

difunto al lado. 

- Plano detalle de la 

cerveza y comida 

- Plano picado al 

finalizar la escena. 

bombo. 

- Dos hombres toca el 

cajón y un hombre se 

para en medio de los 

dos. 

- La reportera brinda y 

baila con una señora. 

- Un grupo musical con 

trompetas, trombón, 

bombo y tambores. 

- Las cervezas 

congeladas en una tina. 

- El chancho friéndose. 

- Unos músicos y 

personas. 

- La foto de un 

fallecido.  

- La reportera bailando 

con una grupo de 

personas y en el techo 

del nicho un hombre 

aplaude y una mujer 

baila 
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06:25 –07:36 Reportera: Y aquí, en una 

pequeña zona del cementerio 

Nueva Esperanza, 

encontramos todo un funeral 

con la música negra. ¡Qué tal 

costumbre! Las chelas atrás, 

mires ustedes, ven. Uno, dos, 

tres, cuatro, cinco…ocho 

cajas de chela y acá los 

muchachos amenizando este 

funeral, se puede decir no.  

Cantante 1: Acá cantando 

porque, la verdad, Don 

Umbersino Díaz, falleció. 

(Empieza a cantar) En el 

carro cerrado con los pies 

afuera se llevan al muerto, lo 

llevan a enterrar. 

- Cuando uno se va hay que 

alegrarse porque se acabado 

Todos: Por que perder las 

esperanzas de volverse a ver. 

Porque perder las esperanzas 

- Stand up 

- Plano americano 

- Acercamientos 

específicos cuando la 

reportera señala el 

objeto.  

- La reportera informa 

la llegada de un difunto 

al cementerio. Ella 

señala a los músicos, la 

bebida  

- Uno de los músicos 

habla con la reportera y 

después continúa 

cantando. El féretro es 

cargado por personas 

que lo mueven para que 

baile. Asimismo se 

enfoca uno de los que 

carga, ya que se 

encuentra triste.  

- Ubican al ataúd en 

una base para que las 

personas a su alrededor 

continúen bailando. La 

reportera baila con uno 

de los familiares. 
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de volverse a ver.  No es más 

que un hasta luego, no es más 

que un breve adiós  

Reportera: El hombre está 

destrozado. 

07:37 – 08:03 Reportera: Dando la 

hospitalidad de algunos 

amigos nuestros, amigos de 

los seres humanos, 

encontramos a Firulais. Miren 

ustedes, acompañando a su 

amo, quien en vida fue. 

Firulais, el día de los muertos, 

viene a visitar a su amo. 

¿Firulais, qué tal? 

(Imitan sonidos de animales). 

- Plano general del 

espacio donde está el 

animal.  

- Sonidos que hacen 

referencia a travesuras. 

- Un perro que camina 

por un pequeño 

pasadizo. 

- La reportera  señala al 

animal y relata en 

forma irónica su 

presencia. Asimismo, 

intenta entrevistarlo.  

08:04 – 08:27 Reportera: Un abarrotado 

cementerio donde llegan más 

de 50 mil almas de todas 

partes. Un día que no pasa 

desapercibido para los 

comerciantes. Desde juegos 

mecánicos para los más 

- Cámara rápida al 

inicio de la escena. 

- Plano general. 

- Voz en off 

- El plano se empieza 

abrir cuando se habla de 

los juegos. 

- La puerta del 

cementerio y las 

personas entran y salen. 

. 

- Personas caminando 

- La reportera 

ingresando por una de 
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pequeño, shows de cómicos 

ambulantes y hasta una 

mistura gastronómica 

- Planos detalles 

- Juego de imanes 

cuando hablan de 

comida. 

 

 

las rejas de la entrada. 

- Los juegos que hay en 

el lugar. 

- La presentación de 

algunos espectáculos 

que hay en el 

cementerio.  

- Choncholi, Personas 

llamando para que se 

acerquen a sus puestos.  

08:28 – 08:56 Reportera: ¿Qué peruano no 

le gusta el chancho? No, ella 

no. Acá están estos ricos 

chanchitos a la caja china, 

chanchitos tiernitos. Oye acá 

está el papá de los chanchitos 

¿Cuál es tu nombre? 

Vendedor 3: Alex 

Reportera: Alex, papi hoy no 

te ha dado pena sacrificar a 

tus hijos. 

Vendedor 3: Pero todo por el 

día del inocen…. 

- Plano detalle de la 

comida. 

- Plano medio de la 

escena.  

- Un vendedor está 

cortando el chancho. 

- La reportera presenta 

el chancho al palo que 

un comerciante ofrece. 

- La reportera abraza al 

vendedor para 

entrevistarlos. 

- La reportera coge con 

las manos un trozo 

grande que después 

muerde. 
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08:57 – 09:20 Reportera: Personajes 

inéditos han venido acá, 

madre e hijo. 

Vendedor 4: Acá la mayor es 

Blanca y el chiquito es 

Panchito 

Reportera: ¿Qué tal, Blanca? 

¿Tranquila? 

Blanca: (sonidos de animal) 

Reportera: ¿No te asusto 

ningún fantasma? 

Blanca: (sonidos de animal) 

Reportera: Ya no seas difícil, 

pues Blanquitas. 

- Paneo vertical cuando 

el sujeto carga a la 

periodista. 

- Plano medio del 

entrevistado. 

- Musicalización hace 

referencia al tranquilo, 

pero cómico.   

- Un señor carga a la 

presentadora y la sube a 

una llama. 

- después habla con un 

joven que toma fotos a 

las personas sentadas en 

el animal. 

- La reportera, 

nuevamente, intenta 

hablar con un animal.  

 

 

 

 

12.5.2  

Reportaje: Villa María del Triunfo más de un millón de personas visitaron el cementerio Nueva 

Esperanza. 

Programa: 24Horas - Edición Central 

Canal: Panamericana Televisión  
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=NvaAZlUwdBg 

Tiempo Texto Efectos Imagen 

00:00 – 00:34 

 

Reportero: Con música, baile 

y cerveza en mano celebraban 

el día de los muertos, en el 

cementerio Virgen de 

Lourdes, de Nueva 

Esperanza, en Villa María del 

Triunfo. 

 

- Voz en off. 

- Música de ambiente. 

- Juego de imágenes. 

- Grupo 1 de  músicos 

con arpa, violín. 

- Grupo 2 de músicos 

vestidos con ponchos 

rojos. Ellos tienen sus 

flautas, tambores y una 

de las integrantes 

cumple la labor de 

directora musical. 

- Sopa, chancho al palo. 

- Imagen de las partes 

más elevadas del 

cementerio. 

-Personas subiendo a 

los cerros del 

cementerio. 

-Familiares bailando en 

las tumbas de los 

difuntos. 

- Una banda musical 

con trombón, bombo, 

https://www.youtube.com/watch?v=NvaAZlUwdBg
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tambores  y trompeta 

tocan mientras un 

señor, con botella en 

mano, baila al compás 

de la melodía. 

- Una mujer canta un 

huayno mientras 

aplaude y sus 

compañeros la 

acompañan con violín y 

arpa boca. 

-Personas observan y 

rodean a unas bailarinas 

folclóricas  que mueven 

con destrezas sus pies. 

00:35 – 00:52 Reportero: Otras familias, en 

cambio, preferían una 

melodía que recordara al ser 

que partió físicamente, pero 

que su espíritu lo acompaña 

siempre.  

- Voz en off 

- Sonido ambiental 

-Músicos brindan tocan 

para un difunta y una 

mujer los contempla. 

00:53 – 01:07 Reportero: ¿Esa letra le hace 

recordar a su madre? 

- Música de ambiente. 

- Plano abierto que se 

- Una señora de  edad, 

con polo rosa y 
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Personaje 1: Si, me hace 

recordar a mi mamá 

Reportero: ¿Qué siente usted 

al escuchar la canción 

favorita de su mamá? 

Personaje 1: Siento alegría, 

aparte tristeza de que ya no 

esté aquí. 

va cerrando para 

centrarse en el 

personaje. 

sombrero, habla sobre 

el familiar que está 

visitando. Se observa la 

tristeza de la mujer y 

por su forma de hablar 

se deduce que viene de 

provincia. 

01:08 – 01:35 Reportero: He llegado hasta 

la parte alta del cementerio 

más grande del Perú y el 

segundo en el mundo. Acá 

podemos encontrar una cruz y 

una capilla donde los 

familiares de los difuntos 

llegan para hacer sus 

oraciones, pero no es fácil 

llegar hasta este punto. 

Primero porque tienen que 

pasar por una serie de 

recorridos y subir cerros e 

incluso una trocha. Como 

estamos viendo en estos 

 - Stand up del 

reportero. 

- La cámara enfoca al 

reportero en el lugar y 

después realiza un 

paneo horizontal hacia 

la entrada del 

camposanto. 

- La cámara realiza un 

zoom hacia las personas 

que suben los cerros del 

cementerio. 

 -  Reportero en la 

capilla del cementerio. 

Después camina unos 

pasos para señalar la 

entrada del lugar  y a 

los visitantes que suben 

para ver a sus 

familiares. 
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momentos hay una fila de 

personas que están haciendo 

todo lo posible por llegar 

hasta acá. 

01:36 -01:48 

 

Reportero: ¿Estas flores son 

para un familiar en especial? 

Personaje 2: Sí pa mi papi.  

Reportero: ¿Dónde está 

enterrado su papá? 

Personaje 2: En la Selva, en 

Satipo. Como estoy lejos 

estoy trayendo acá para 

recordarlo en el día de las 

almas. 

 - Plano medio de la 

entrevistada. 

 - El reportero 

entrevista a una mujer 

con gorra roja, casaca 

blanca, cartera negrea y 

polo rosa. Ella relata la 

historia de su padre 

quien se encuentra 

enterrado en otro lugar 

del país. 

01:49 – 02:01 

 

Reportero: En otro lado de 

este camposanto popular, los 

ambulantes y pintores hacen 

su agosto, literalmente, en el 

mes de noviembre. Ofrecen 

cajas de cerveza, comida al 

paso y, hasta, adornos. 

- Voz en off. 

- Juego de imágenes. 

- Planos abiertos.  

- Plano detalle de la 

cruz. 

- Entrada del 

cementerio Nueva 

Esperanza. 

- Un puesto de gaseosas 

con dos señoras 

atendiendo. 

- Un hombre pintando 

realizando algunos 

retoque en una cruz.  
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- Cajas de cervezas bajo 

un toldo. 

- Puestos de comida en 

afuera del cementerio. 

 

 

 

02:02 – 02:21 

 

Vendedora 1: Yo vendo al 

alcance del bolsillo, desde 

S/1.00 hasta S/10.00, son 

lavables y duran hasta que se 

acaben  

. 

. 

Reportero: ¿Cuánto de estos 

trabajos está realizando hasta 

el momento? 

Vendedor 2: Ya son varios, 

por lo menos unos cuarenta 

hasta ahorita, más o menos. 

Reportero: ¿Y a cuanto los 

está vendiendo a cada uno? 

Vendedor 2: Hay de dos 

 - Planos detalles de las 

flores 

- Plano americano del 

pintor. 

 - El reportero 

entrevista a una 

vendedora de flores 

artificiales en su puesto. 

Es una mujer de 

cabellos blancos, con 

una chompa abierta y 

no le incomoda 

responder. 

- Pintor responder 

mientras continua 

realizando su trabajo. El 

personaje no mira a la 

cámara. 



182 

 

precios, 18 y las chicas S/10. 

02:22 – 03:02 Reportero: Y para los niños 

estos juegos inflables. 

. 

Reportero: Mientras que, para 

los adultos, los danzantes de 

tijeras son todo un 

espectáculo.  

- Voz en off. 

- Plano cerrado de uno 

de los juegos. 

-Plano abierto de todo 

el espacio de los juegos. 

- Plano detalles del 

comportamiento de los 

niños. 

 - Imagen cerrada de 

una de las atracciones y 

después muestran todo 

el área de 

entretenimiento para 

niños.  

- Las personas rodean a 

unos danzantes de 

tijeras que bailan bajo 

el sol. 

-Danzante de tijera 

dando volteretas echado 

en el piso. 

- Danzante echado en la 

arena del cementerio. 

-  Las personas 

observan un concurso 

de baile y un joven que 

estaba moviendo sus 

cinturas es interrumpido 

por el “jurado” de mini 
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evento. 

03:03 – 03:14 Reportero: Sin duda 

continuara siendo siempre un 

sitio mágico que reúne a 

muchas familias. 

- Voz en off. 

- Plano general del 

lugar  

 

- Vista completa del 

cementerio. 

- Músicos con arpa y 

violín. 

- Vista general del 

cementerio desde el 

cerro. 

 

12.5.3  

Reportaje: Día de los muertos miles asistieron al cementerio de Nueva Esperanza. 

Programa: Domingo al Día 

Canal: América Televisión 

Link: https://www.americatv.com.pe/domingo-al-dia/domingo-al-dia/dia-muertos-miles-

asistieron-al-cementerio-nueva-esperanza-noticia-95221 

Tiempo Texto Efectos y planos Imagen 

00:00 –  00:39 Reportero: En el día de todos 

los santos, los vivos honran a 

los muertos, en una tradición 

popular que lleva décadas, 

aquí en el cementerio Nueva 

-  Juegos de imágenes  

- Plano detalle de la 

comida 

- Plano general del 

lugar  

- Comida, personas 

caminando, alguien alza 

un pedazo de cuy que 

se estaba friendo y lo 

muestra a la cámara.   

https://www.americatv.com.pe/domingo-al-dia/domingo-al-dia/dia-muertos-miles-asistieron-al-cementerio-nueva-esperanza-noticia-95221
https://www.americatv.com.pe/domingo-al-dia/domingo-al-dia/dia-muertos-miles-asistieron-al-cementerio-nueva-esperanza-noticia-95221
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Esperanza de Villa María del 

Triunfo. 

- Voz en off 

- Utilizan el zoom para 

abrir imágenes. 

- Paneo horizontal del 

lugar 

- Familias subiendo y 

bajando de los cerros.  

- Un hombre al frente 

del altar de su familiar. 

- Vista parcial del 

cementerio. 

 - Una pareja caminado 

con un ramo de flores 

en la mano. 

- Toma desde uno de 

los cerros del 

camposanto. 

00:40 – 01:25 

 

Reportero: Que alegría hay 

aquí. ¿A quién recuerdas? ¿A 

quién recuerdas bailando con 

esa buena música? 

Personaje 1: A mi hermano. 

Reportero: A tu hermano, 

Marco Tenorio. 

Personaje 1: Si 

Reportero: ¿Ósea todos los 

años vienes?  

Personaje 1: Todos los años 

- La plano se centra en 

dos parejas, pero 

después se abre para dar 

mayor información del 

lugar 

- Plano picado de la 

mujer bailando. 

- Musicalización 

ambiental. 

- Plano con un leve 

picado del entrevistador 

- Afuera de un 

mausoleo de nichos, 

dos parejas bailando, 

personas a los lados 

observando y músicos 

vestidos con un chaleco 

azul. 

- Por otro lado, una 

mujer con sombreo 

blanco baila al ritmo de 

una música tropical al 
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. 

Reportero: ¿Colombia? 

Músico 1: Venezuela  

Músico 2: Perú  

Músico 3: Colombia  

Reportero: Estamos unidos 

Sudamérica. Director musical 

¿Cuánto cobra la orquesta por 

dar un concierto de estos? 

Músico 2: Acá en estos 

momentos estamos cobrando 

3 canciones por S/15. 

Reportero: ¿Con pedidos 

musicales? 

Músico 2: Con pedidos 

musicales. Ese es pedido de 

la señorita. 

Reportero: Tú pediste ¿Cómo 

se llama esta canción? 

Personaje 1: Trompo 

sarandengue. 

y la entrevistada.  lado de la tumba de su 

hermano.  

- Tres músicos, uno con 

un timbal, el otro con 

un acordeón y el último 

con una guacharaca. El 

reportero se acerca para 

conversar con ellos. 

 

 01:26 – 01:44  Reportero: Amigo 

¿recordando a los abuelos? 

 - Plano general de la 

pareja.  

 - Una pareja baila al 

frente de la tumba de su 
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Personaje 2: al bisabuelo, mis 

dos abuelos, mi abuelo y mi 

abuela. 

Reportero: ¿cada año Nueva 

Esperanza? 

Personaje 2: Como cada año 

en Nueva Esperanza, como 

cada año y ya hace más de 

quince años que han fallecido 

- Plano medio del 

cantante. 

 

familiar, mientras un 

hombre canta. 

- El reportero se sube al 

techo de la tumba para 

entrevistar al familiar. 

01:45 – 01.59 Reportero: Vamos a brindar 

por Benito. 

Personaje 3: Así es. 

Reportero: Salud por Benito 

Personaje 3: Salud. 

 - Plano medio de la 

mujer. 

- Plano detalle de la 

botella.  

 - Una mujer se sirve un 

vaso de cerveza y 

después lo vierte sobre 

una tumba. 

- Un hombre le sirve un 

vaso de cerveza al 

reportero y este lo bebe 

tras brindar.  

 

 

 02:00 – 02:11 Reportero: Este es el 

cementerio más grande del 

Perú y el segundo más grande 

del mundo. En este día miles 

 - Voz en off 

- Enfocan un nicho y 

después retroceden con 

el zoom para captar 

 - Vista de uno de los 

cerros del cementerio y 

en ella se pueden ver 

las tumbas y nichos 
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de visitantes nos muestran el 

verdadero folclore popular de 

la ciudad. 

todo el cementerio  

- Paneo horizontal 

- Cámara rápida 

- Planos cerrados que se 

abren.  

 

pintados. 

- Los caminos que tiene 

el cementerio para que 

las personas puedan 

cruzar. 

- Personas caminando 

- Una mujer lleva en 

sus manos globos en 

forma de corazón. 

- La foto de una difunta 

en medio de sus 

ofrendas  

- Un grupo de hombre 

brindando. 

02:12 – 02:48 Reportero: Maestro usted  me 

ve caminando con la cruz. 

Personaje 4: Si hermano 

Reportero: ¿Y me llama? 

Personaje 4: Si, en verdad le 

llamo porque lo necesito  

Reportero: ¿Por qué necesita 

la cruz? 

Personaje 4: Para dejarle algo 

 - Musicalización 

- Plano general del 

reportero 

- Plano medio del 

personaje 4.  

 - El reportero lleva, en 

su hombre, una cruz 

que sujeta con su mano. 

Además habla con un 

señor que sujeta un 

vaso de cerveza. Por 

último, el reportero le 

entrega la cruz al señor  
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de recuerdo 

Reportero: Recuerdo que 

¿recuerdo suyo? 

Personaje 4: No, claro 

recuerdo mío para mi familia. 

Reportero: tanto que quiere 

escribir su nombre en esta 

cruz. 

Personaje 4: Así es. 

Reportero: Maestro pero que 

ánimos son esos, esta con la 

chela ahí, tiene que estar 

feliz. 

Personaje 4: Usted sabe que 

somos prestaditos. La vida es 

prestada y en cualquier 

momento. 

Reportero: Ya  maestro para 

que no se quede triste le dejo 

la cruz. 

Personaje 4: Gracias. 

Reportero: Escribe su nombre 

con liquid paper y ya está. 
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Personaje 4: Ya hermanito 

muchas gracias ah 

Reportero: ¿Feliz con su cruz, 

tranquilo? 

Personaje 4: Gracias viejo. 

Reportero: Salud 

Personaje 4: Salud 

 02:49 – 03:14  Reportero: Huevito duro con 

su quesito ¡que rico se ve! 

¿Lo ha traído de casa? 

Personaje 5: De casa, sí. 

Como mi padre es de 

Ayacucho mucho le gustaba 

papa con queso en las 

mañanas. Entonces hemos 

querido compartir   

Reportero: ¿Su papá está 

aquí? 

Personaje 5: Mi papá 

Reportero: Viene a celebrar 

todos los años con él. 

Personaje 5: Bueno si, es su 

día, porque cuando no nos 

 - Plano medio del 

reportero. 

- Plano medio del 

personaje 5 

 - El reportero se dirige 

a una señora que está 

sirviendo papa con 

queso a su familia. 

Asimismo, el reportero 

le hace unas preguntas a 

la mujer.   
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acordamos de ellos, ellos 

también sufren y lloran. 

Entonces es bueno como 

recordarles.  

 03:15 – 03:55 Reportero: En Puno celebran 

a lo grande, con música, con 

comida y con una fiesta 

especial., aquí dentro del 

cementerio. En donde hay 

chancho al palo, hay fruta, 

plátano, hay gaseosa, hay pan 

wawa, un montón de panes 

wawas, y ahí está la foto de la 

homenajeada.  

Personaje 6: Nosotros somos 

la familia Sandoval  del 

departamento de Puno e 

inclusivamente nosotros 

hacemos una gran fiesta acá. 

Todo esto es para regalarlo. 

Reportero: ¿Más o menos 

cuanto se han gastado en todo 

esto? 

 - Plano americano  

- Plano detalles de los 

objetos del altar 

- Plano general de la 

foto de la difunta.  

- Plano medio del 

personaje 6. 

- Plano medio de los 

familiares.  

 - El reportero esta 

parado, pero en un 

momento señala una 

mini banda musical  

- Detrás de él hay un 

altar con un techito. 

Este espacio está lleno 

de ofrendas como tanta 

wawa, plátanos, 

gaseosas, Estos objetos 

están en formas de 

adornos que decoran 

todo el altar. También 

en medio de estas 

ofrendas se puede hallar 

la foto de la 

homenajeada. 

- Un señor de edad con 

lentes negros y camisa 
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Personaje 6: más o menos no 

hemos gastado unos dos mil 

solcitos. Para regalar a toda la 

gente que viene acá.  

Personaje 7: Tres hurras por 

la mamita y 

Familiares: Ra 

Personaje 7: Y 

Familiares: Ra 

Personaje 7: Y 

Familiares: ra 

amarilla habla con el 

reportero.  

- Cuatro familiares de la 

homenajeada hacen una 

barra en su nombre. 

Uno de ellos tiene una 

botella de cerveza en 

una mano y en la otra 

un vaso.  

 03:56 – 04:32  Reportero: Arroz con pollo 

de casa. Un, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete, ocho 

reportero, camarógrafo 

nueve, si alcanza, si alcanza 

para todos. 

Personaje 8: Tengo una presa 

no más ah. 

Reportero: Ya pues ¿Lo 

partimos en dos Jefry 

(camarógrafo? 

Camarógrafo: (la cámara 

 - Plano general de la 

familia en la tumba de 

su difunto.  

- Plano medio del 

reportero y del 

personaje 8. 

- En esta escena la 

cámara realiza un paneo 

horizontal para que se 

pueda ver a la familia. 

 - El reportero se dirige 

a una familia que está 

almorzando en la tumba 

de su familiar. El 

reportero le pide al 

camarógrafo que 

responda y este acentúa 

con la cámara. 

- La señora aclara que 

son familiar de la 

persona que se 

encuentra en la tumba, 
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asiente)  

Personaje 8: Ustedes lo 

comparten. 

Reportero: Señora, que rico 

están comiendo. 

Personaje 8: Así es, 

riquísimo, ahorita le sirvo, 

espérese un momento. 

Reportero: ¿Ustedes son 

familiares de Elizabeth? 

(señala la tumba del familiar) 

Personaje 8: De Elizabeth 

Reportero: ¿No de Marco? 

Personaje 8:  No, nos 

estamos colando. 

Reportero: De paso le traen 

un poco de alegría al pobre 

Marco que este solito. 

Personaje 8: Esta solito pues, 

claro.  

Reportero: Los acompañan 

con Elizabeth. 

Personaje 8: Por supuesto, 

de su, izquierda.  
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son vecinitos. 

Reportero: Aja. ¿Elizabeth 

quién era? 

Personaje 8: Mi hermana 

04:33 – 04:50  Reportero: Desde muy 

temprano, miles de personas, 

repletan las 60 hectáreas de 

extensión que tiene el 

cementerio de Nueva 

Esperanza. Aquí hay más de 

un millón de nichos que va en 

aumento. Imagínese la 

cantidad de comida que se 

comercializa para llenar tal 

número de estómagos.  

 - Voz en off 

- Juego de imágenes  

- Paneo horizontal 

- Música introducida 

digitalmente. 

- Planos detales de la 

comida. 

- Ligeros paneos 

horizontales de los 

alimentos. 

 - Vista de la subida que 

se dirige a la entrada 

del camposanto.  

- Vista de la entrada del 

cementerio. 

- Personas caminando 

por las hectáreas del 

lugar. 

- Vista general del lugar 

y se cierra mientras se 

enfoca en un nicho.  

- Una olla con arroz con 

pollo. 

- Una bandeja llena de 

ceviche. 

- Chancho al palo 

cocinándose. 

 04:51 – 05:17 

 

Vendedora 1: Hay arroz con 

pollo combinado con ceviche. 

 - Plano medio de la 

vendedora 1.  

 - Una mujer llamando 

a las personas para que 
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Reportero: Eso señora, esta 

para locutora usted ah ¿Qué 

tal esta, ah? Déjeme ver. 

Vendedora 1: Arroz con 

pollo. 

Reportero: ¿Cuántos kilos de 

arroz hay  aquí en esta olla? 

Vendedora 1: 10 kilos. 

Reportero: ¿Cuántos pollos? 

¿Cuantas presas? 

Vendedora 1: Hay 10 pollos. 

  Chanfainita 

Reportero: A S/5.00 no mas  

Vendedora 1: hay tallarín, 

tallarín 

Reportero: en su balde que es 

más rico 

Vendedora 1: Claro, más rico. 

- Primer plano de la olla 

con arroz verde, 

también de la olla con 

chanfainita y de la tina 

con tallarín.  

consuman sus 

productos  

- La señora abre la olla 

para mostrar el arroz 

con pollo que está 

vendiendo. Asimismo, 

abre la otra olla, pero 

esta contiene 

chanfainita. Por último, 

muestra una tina en 

donde ha depositado los 

tallarines que vende. 

 05:18 – 05:35 Reportero: La cámara se va 

empañar con el humito y con 

esta delicia que tenemos acá. 

Está rodeado de chancho, 

hermano. 

 - Primer plano de la 

parrilla. 

- Plano medio del 

vendedor 2. 

- Paneo vertical del 

 - Una parrilla donde se 

están friendo chanchos.  

- El reportero habla con 

el dueño de este puesto. 

El sujeto es un hombre 
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Vendedor 2: Si, la verdad 

muy contenta. Cada año 

estamos aquí, hacemos 

chanchito a la caja china, 

pero también lo tenemos 

ahumado, este es muy 

sabroso y es a base de hierbas 

secas no tiene aderezo 

alguno.  

chancho colgado.  que viste un mandil 

blanco y corto en 

pedazo el chancho que 

vende.  

 

05:36 – 06:03 Reportero: Tremenda caja 

china ¿ahí entro yo entero? 

Vendedor 3: Jaja sí. Esto es 

para una persona completa, 

hermano 

Reportero: Impresionante, eso 

ya está. 

Vendedor 3: Ya está listo, ya 

está para sacarlo.  

. 

. 

Reportero: Es un buen 

pedacito de panceta, vamos a 

probarla. Paso la prueba de la 

- Plano general de la 

escena.  

- Acercamiento de la 

cámara al objeto.  

- Primer plano del 

interior de la caja china. 

- Plano detalle del 

cuchillo y el chancho. 

 

- El reportero se dirige 

al señor que mueve la 

caja china. 

- Se muestra la caja 

china donde colocan el 

chancho para que se 

cocine. 

- Abren la caja china. 

- El vendedor  3 corta 

un pedazo de chancho y 

se lo da al reportero. 

Este la ingiere y coloca 

cerca de su boca el 

micrófono.  
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galleta. 

Vendedor 3: ¿Qué tal? 

Reportero: Muy bueno. 

06:04 – 06:18 Vendedor 4: Esa es la 

pachamanca a la tierra 

Reportero: Pachamanca a la 

tierra ¿esos ladrillos lo han 

armado hoy día? 

Vendedor 4: Claro, claro. 

Reportero: Esto es el 

chanchito 

Vendedor 4: A base de puro 

maíz  

Reportero: Muy bueno  

- Plano general del 

lugar donde depositan 

la pachamanca.  

- Plano medio de ambos 

personajes. 

- Plano detalle de las 

pinzas del señor cuando 

le da el trozo al 

reportero. 

- El vendedor 4 saca un 

pedazo de presa del 

interior del lugar donde 

han colocado la 

pachamanca. 

- El vendedor 4 le da un 

pedazo al reportero para 

que deguste. 

- El reportero realiza 

señas de satisfacción 

por lo ingerido. 

06:19 – 06:39 Reportero: Acá sale sopa, 

segundo y postre. Pero miren 

esta sopa pues, esta sopa no 

es juego, es puro mote, esta 

sopa es pura energía, miren 

esto, buenísimo. Y esta otra, 

sopa de arroz con carnero y el 

olor que tiene es espectacular 

- Plano medio del 

reportero. 

- Plano general de las 

tres ollas. 

- Primer plano de cada 

sopa. 

- Se encuentra de 

frente, pero después 

señala las ollas de sopa. 

- Tres ollas encima de 

una cocina. El reportero 

mueve las cucharas 

para descubrir las 

presas que contiene 
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06:40 – 07:04 Reportero: Dos bagres ¿A 

cinco soles? 

Vendedora 5: A cinco soles. 

Reportero: ¿No es barato dos 

bagres a S/5.00? 

Vendedora 5: baratísimo, más 

barato que en la selva…. 

Pescado maparate, también 

envuelto en hoja 

Reportero: ¿Cuánto el 

maparate? 

Vendedora 5: S/5.00 

Reportero: La cecina cuan…. 

Vendedora 5: La cecina esta 

S/5.00 con tacacho. 

Reportero: ¿Y el rico juane? 

Vendedora 5: El juane S/5.00 

también. 

Reportero: Agua de cocona 

Vendedora 5: Agüita de 

cocona  

Reportero: Para este sol que 

ha salido bravo. 

- Plano detalle del 

bagre. 

- Plano medio de la 

vendedora. 

- Plano detalle del 

pescado maparate. 

- Primer plano del 

reportero al momento 

de tomar el agua de la 

botella. 

- La vendedora le 

muestra el bagre 

mientras lo envuelve en 

hojas. 

- La señora continúa 

mostrando la comida 

que vende. En este caso 

le muestra el pescado 

maparate que está 

envuelto en hojas 

- El reportero sostiene 

un botella que después 

ingiere. 
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Vendedora 5: Si, es excelente 

la agüita de cocona.  Pura 

selva. 

07:05 – 07:27 Reportero: El cuy más barato 

de todo Villa María del 

Triunfo, pero también el más 

rico. 

Vendedora 6: Claro, el más 

agradable, más rico, más 

crocante, joven.  

Reportero: ¿Cuántos cuys se 

ha traído hoy día? 

Vendedora 6: hoy día he 

traído 150 cuys  

Reportero: No me diga y 

¿Cuántos le queda? 

Vendedora 6: Solamente me 

queda 40 platos. 

Reportero: ¿es cuy pesa dos 

kilos, mínimo? 

Vendedora 6: Si dos kilos y 

cuarto pesa. 

Reportero: ¿Cuándo estaba 

- Plano general de la 

vendedora y el 

reportero. 

- Plano detalle del cuy 

- El reportero se dirige 

al puesto de una mujer 

que vende cuy.  

- La señora habla desde 

su puesto 

- La señora dialoga con 

el reportero, pero 

continúa girando los 

cuys para que no se 

quemen.  

- Ella muestra un lado 

del cuy que está 

friendo. 
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vivo? 

Vendedora 6: Si, cuando 

estaba vivo. Coman su rico 

cuy,cuy,cuy, cuy. 

07:28 –  07:32 Reportero: Peculiares 

manjares y productos 

vendibles de todo tipo.  

- Voz en off 

- Primer plano de las 

cabezas y títeres 

- Cabezas de vacas 

encima de una mesa. 

-El chancho al palo 

friéndose. 

- Una envase lleno de 

suris  

- Títeres  

07:33 –  08:04 Vendedor 7: Gripa, tos, 

bronquios. Caballero, se 

come asado o frito. Muy 

bueno para el asma, tos, 

bronquios, flema o los 

pulmones. Los suri son llenos 

de pura manteca, al freírlo 

derraman aceite. Dolor 

articular, lumbar, columna, 

espalda, rodilla, dolor de 

hueso, usted lo frota en la 

parte donde siente el golpe, 

- Plano medio del sujeto 

y después la cámara 

gira para el cartel.  

- Primer plano de las 

manos del señor cuando 

manipula al suri. 

- Primerísimo primer 

plano del sujeto 

- El vendedor 7 mira el 

envase en donde lleva 

todos los suris. 

- El cartel que indica 

que el señor está 

vendiendo aceite de 

suri.  

- El hombre sujeta un 

suri que aplasta y 

después lo parte para 

mostrar el aceite que 

bota de su cuerpo.  
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hinchazón, calambre, artritis, 

artros. También hay gente 

que lo come crudo, asado o 

frito. 

Reportero: ¿tú te lo comes 

crudo? 

Vendedor 7: si, también papi.  

Reportero: A ver.  

¡Que rico! 

- El vendedor saca 

algunas cositas del suri 

para poder comerlo.  

08:05 – 08:30 Reportero: ¿para qué es 

buena la boa? 

Vendedor 8: Es bueno para 

los huesos, amiguito. Para los 

huesos, pal golpe, pal 

calambre, pal dolor. 

Reportero: ¿es una boa? 

Vendedor 8: es una boa 

mantona,  se le llama.  

Reportero: la boa mantona. 

Acá hay un caimancito. 

Vendedor 8: Un caimancito, 

así es. 

Reportero: Acá hay una 

- Plano medio del 

comerciante.  

- Un hombre y el cartel 

de las cosas que vende.  

- En un envase tiene 

una representación de 

una boa, caimán y una 

iguana. 

- El comerciante le 

explica al reportero de 

forma rápida como 

funciona el producto 

que vende. 
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iguana 

Vendedor 8: una iguanita, así 

es amigo. 

Reportero: El aceite es de 

estos animales. 

Vendedor 8: Es un macerado 

con plantas naturales. Por 

ejemplo, con chuchuwas, con 

uña de gato, con eucalipto, 

con moya. Es un macerado 

con plantas naturales y con 

eso su brasita. Se hace 

macerar para cualquier dolor, 

cualquier dolor solo se agarra 

por gotas y te vas a frotar en 

la parte afectada  

08:31 –  08:56 Reportero: ¿Marionetas? 

Vendedora 9: Sí 

Reportero: Se ha ido 

perdiendo con el tiempo este 

juguete. Usted lo está 

revalorando ¿Cuánto está la 

marioneta? 

- Plano medio de la 

comerciante y el 

reportero. 

- Primer plano de la 

marioneta. 

- La mujer sujeta varios 

trozos de maderas y en 

ellas se encuentran 

sujetos las marionetas. 

- La señora realiza una 

demostración  y hace 

bailar a una.  
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Vendedora 9: S/5 no más, 

cualquiera.  

Reportero: ¿Puede hacerla 

bailar, correr? Una 

demostración pues seño 

Vendedora 9: Falta la música 

no más. 

Reportero: Eso falta, la 

música ¿cantamos pues? 

¿Qué canción se le ocurre? 

Vendedora 9: No se 

Reportero: cheki, cheki, 

cheki. 

- El reportero intenta 

cantar una canción para 

que la marioneta baile. 

 

08:57 – 09:24 Reportero: Para que haga 

juego con mi florecita, la 

cruz. 

Vendedora 10: Falta el 

nombre después lo va poner.  

Reportero: ¿con pintura 

blanca, no? 

Vendedora 10: Si con pintura 

blanca 

Reportero: ¿Va mi nombre, 

- Plano medio del 

reportero  

- La cámara hace una 

acercamiento para 

enfocar la cruz.  

- Un paneo vertical a 

las cruces.  

- El reportero sostiene 

un ramo de flores y en 

la otra mano sostiene 

una cruz. 

- Una mujer le da 

indicaciones para que 

pueda utilizar la cruz. 

- Imagen de las cruces 

que vende la señora.  
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no? 

Vendedora 10: Su nombre no 

pues, va el nombre de su 

familia que está enterrado  

Reportero: A ya de frente 

separo para todo la familia.  

Vendedora 10: De frente 

separa y ya empiezas a 

construir tu mausoleo. 

Reportero: S/ 10 no 

Vendedora 10: S/10 casero 

ahí está su vuelto. 

Reportero: Ahí está mi 

vuelto. Gracias señora. Que 

venda muchas cruces 

¿Cuántas cruces vende hoy 

día, por ejemplo? 

Vendedora 10: Cuantas 

docenas, por lo menos, unas 

10 docenas. 

09:25 – 10:06 Reportero: Es increíble la 

cantidad de personas que 

vienen a Villa María del 

- Stand up 

- Voz en off  

- Plano general del 

- Una mujer bailando. 

- Cajas de cervezas 

rodean a este puesto.  
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Triunfo. Esto es como una 

procesión, verdaderamente, 

todos tenemos nuestras flores.  

. 

Reportero: El baile será 

infaltable, la cerveza también. 

La tienda del cementerio, 

amigo. 

Vendedor 11: Como esta, que 

tal. 

Reportero: esta tienda venden 

pura chela. 

Vendedor 11: Pura cerveza y 

gaseosa.  

Reportero: Ah y gaseosa  

Vendedor 11: como para 

bajarla  

Reportero: ¿Pero hay más 

cerveza que gaseosa? 

Vendedor 11: Exacto, exacto 

Reportero: La gente brinda no 

solamente ellos, sino también 

con sus muertos. 

puesto. 

- Plano medio de 

vendedor y el reportero 

- El reportero habla con 

uno de los dueños del 

puesto de cerveza que 

hay en una parte del 

cementerio. 

- La esposa del señor no 

mira la cámara, ya que 

se encuentra arreglando 

las botellas en el 

contenedor que tienen 

para enfriarlas. 
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Vendedor 11: Claro. Toda la 

familia que viene, vienen a 

tomar. 

Reportero: ¿Señora, cuantas 

cajas de cerveza ha traído? 

Vendedor 11 (señora): No, 

poco no más, 25 no más. 

Reportero: Ah 25 no más, 

poquito. Se vende todo, hoy 

día se acaba todo.  

Vendedor 11: Ojala, ojala 

10:07 – 10:22 Reportero: Pequeñas fiestas, 

en cada nicho, son 

organizadas bajo el intenso de 

Villa María del Triunfo. 

Algunas más austeras que 

otras, pero todas con música, 

ya sea con orquesta o voz a 

capela  

- Voz en off 

- Plano general de las 

mujeres y de los 

músicos. 

- La cámara se centra 

en el señor de la tuba, 

pero después la imagen 

se va abriendo y sus 

compañeros van 

apareciendo. 

- Los sonidos en esta 

escena van cambiando 

- Tres mujeres zapatean 

ligeramente al compás 

de la música.  

-Tres músicos con arpa 

y violín. 

- Un hombre con una 

tuba, otro con platillos 

y el último con un 

bombo. 

- Un señor de edad, 

sentado en una silla, 

toca su bandurria.  
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de acuerdo al tipo de 

instrumentos que 

poseen los personajes. 

- Un hombre con su 

guacharaca, el otro con 

su acordeón y el último 

con mu bongo. 

- Una orquesta afuera 

de un mausoleo. 

- Una mujer  lleva un 

gorro para protegerse 

del sol, ya que ella 

canta tranquila en el 

cementerio. 

10:23 –  10:50 Reportero: Han venido a 

celebrar el cumpleaños de 

Joselito ¿caía hoy día? 

Personaje 9: Claro, hoy día 

primero es cumpleaños de mi 

primo. 

Reportero: ¿Cuántos tiempo 

tiene de fallecido? 

Personaje 9: 15 años 

Reportero: 15 años y ¿todos 

los años vienen a Nueva 

Esperanza a cantarle happy 

- Plano medio de las 

tres mujeres  

- Plano general de la 

familia completa 

- Primer plano del 

nicho. 

- Tres mujeres al frente 

de un nicho. 

- El nicho está 

decorado, en ambos 

extremos, con flores y 

su nombre escrito en 

tecnopor.  
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birthday? 

Personaje 9: Si  

 (Cumpleaños feliz, te 

deseamos todos. Cumpleaños 

felices, te deseamos a ti) 

10:51 – 11:11 Personaje 10: Yo siempre he 

tomado con  mi hermano y 

ahora salud. 

Reportero: aya, ayay 

- Plano general del 

señor con su bandurria.  

- `Plano medio del 

personaje 10. 

- Primer plano de la 

tumba.  

- Un señor de edad, 

sentado en una silla, 

toca su bandurria.  

- Un hombre, da la 

espalda a la cámara, 

pero después se pone a 

cantar mientras los 

músicos tocan. 

-Vierte cerveza en la 

tumba de su hermano. 

11:12 – 11:40 

 

Reportero: Hemos encontrado 

un músico errante. Cualquier 

persona que desee que le dé 

un concierto personal, acá el 

hombre trae música sensual. 

Música para una velada con 

cerveza, comida y cultura 

popular.  

- Plano medio de los 

tres músicos. 

- La cámara gira hacia 

las mujeres.  

- Plano medio del 

saxofonista. Asimismo, 

realiza un paneo 

vertical para mostrar el 

- Tres músicos y cada 

uno con su trompeta. 

-Señoras zapatean al 

ritmo de las trompetas. 

- Un señor tocando el 

saxofón.  
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instrumento. 

11:41 – 12:04 Reportero: Cada año más de 2 

millones de personas vistan 

este camposanto que hoy 

tiene status de atractivo 

turístico de Lima. Un día en 

este mar de cultura popular 

resultara inolvidable, toda 

una aventura en el cono sur 

de la ciudad.  

- Voz en off 

- Planos generales. 

- Planos americanos. 

- Vista desde la entrada 

del cementerio hasta 

sus cerros.  

- Personas caminando 

con sus ramos de flores. 

- Familias en las tumbas 

de sus difuntos. 

- Personas subiendo y 

bajando de los cerros. 

- Dos personas 

vertiendo cervezas en 

las tumbas de sus 

difuntos. 

 

 

12.5.4  

Reportaje: El segundo cementerio más grande del mundo - día 6.  

Programa: Día6 

Canal: ATV 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=R6im6tcdU1s 

https://www.youtube.com/watch?v=R6im6tcdU1s
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Tiempo Texto Efectos Imagen 

00:00 – 00:08 Presentadores del programa: 

Hola, hola, que tal, como 

están, bienvenidos a día6, el 

lado B de la noticia. Y a 

continuación los dejamos con 

el segundo cementerio más 

grande del mundo. 

- Paneo horizontal  

-Plano americano. 

-Plano detalle de unos 

ojos. 

- Plano general 

- Personas saludando a 

la cámara. 

- Una mujer toca 

pequeño tambor y un 

hombre un violín. 

- El rostro triste de una 

señor. 

- Personas subiendo a 

uno de los cerros del 

cementerio. 

00:09 – 00:44 Reportera: En medio de miles 

de tumbas coloridas que 

abarrotan los cerros de 

cementerio más grande de 

Latinoamérica las personas 

celebran a sus difuntos con 

música, deliciosas comidas, 

las infaltables cervecitas, y 

sobre todo, con mucha 

alegría.  

- Primer plano de los 

pies y después se abre 

para mostrar la acción 

que realiza el cuerpo. 

- Plano general 

- Plano medio de las 

personas que aplauden.  

- La reportera baila y 

zapatea con un señor. 

- Un señor bailando 

solo. 

- Dos señoras bailando 

agarradas de la mano. 

- Personas aplaudiendo. 

  

00:45  - 01:00 Personaje 1: A mi madre, a 

mi padre que en paz 

- Juego de imágenes. 

- Zoom out  

-Vista completa del 

cementerio Nueva 
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descansen y toda la vida. Pa ti 

mi amor que me estas 

filmando. 

- Plano  

- Paneo vertical y 

horizontal 

- Plano contrapicado 

Esperanza. 

- Personas subiendo al 

cementerio  

- Tumbas decoradas. 

- Músicos en responsos.  

- Familias brindando 

con cerveza y otros 

saludan a la cámara. 

- Una mujer baila 

eufóricamente y 

algunos de sus 

familiares la observan. 

 01:01 –  01:03 Reportera: Me han regalado 

mi tanta wawa ¡muchas 

gracias! 

 - Plano general.   - La reportera recibe un 

obsequio de una 

familia.  

 01:04 – 01:19 

 

 Reportera: Una celebración 

que se mezcla  entre risas y 

llanto, pues el dolor de la 

perdida nunca se olvida  

 - Voz en off 

- Plano general 

- Plano detalle de los 

ojos de una señora. 

- Paneo vertical de las 

cruces de unas tumbas.  

 

 - La reportera bailando. 

-Un grupo de chicos 

baila  

- Una mujer arreglando 

la tumba de su familiar  

- Un grupo de cómicos 

ambulantes. 

- Una señora llorando 
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 01:20  -  01:30 Reportera: ¿Qué le gustaría 

decirle a su esposo en este día 

tan especial? 

Personaje 2: Que lo quiero 

bastante. Hay que no 

haigamos compartido. 

Donde él este, donde él se 

encuentre 

 

- Plano medio de la 

entrevistada.  

- Plano americano. 

- Una mujer con gorra y 

chalina. Ella manda un 

beso al cielo  

 01:31 – 01:39 Reportera: Esta es la tradición 

fúnebre más grande del Perú, 

donde la fiesta de los 

muertos, es imparable.  

 - Paneo vertical de las 

personas que están 

caminando. 

- Paneo horizontal del 

lugar. 

-Plano contrapicado de 

una familia. 

 

 - Pies caminando y 

después aparecen las 

personas.  

- Vista completa del 

lugar. 

- Un hombre tomando y 

brindando a la cámara. 

- Una familia brindando 

con cerveza.  

01:40 – 01:48 

 

Reportera: ¿Cuántas te 

quedan, nada más? 

Vendedor 1: Nos queda 6, no 

más, 6 cajitas.  

Reportera: 6 cajitas nada más 

- Primer plano de las 

cajas. 

- Plano perfil. 

- El movimiento de 

cámara cambia la 

- Cajas de cerveza 

- El vendedor, con 

mochila en la espalda, 

polo rojo y gorra azul, 

habla con la reportera 
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y se va. 

Vendedor 1: Nos vamos a 

meter unas chelas también.  

posición de los 

personajes. 

sobre su negocio. 

01:49 - 02:08 

 

Personaje 3: Le mando un 

saludo a mi esposa. 

. 

Personaje 4: ¡Aquí estoy mía 

amor, mira! 

Un saludo especial pa mi 

marido que me está grabando. 

Y mi otro marido que está ahí 

sentado, desde nuevo 

Zelanda. De nueva Zelanda a 

estar sentado como cojudo. 

- La escena transcurre 

con un plano general de 

los tres personajes.  

- Plano picado del 

joven. 

- Tres personas paradas 

al frente de la cámara. 

La mujer lleva pollera, 

el del medio polo rojo y 

jeans, y el último polo 

jinda y jeans. 

- El del polo jinda se 

separa del grupo y 

señala partes de su 

cuerpo. 

- También comienza 

hablar a la cámara. 

- Un sujeto sentado en 

el piso que mira el 

espectáculo. 

02:09 – 02:17 Reportera: Una fiesta que lo 

único que busca es que 

nuestros seres queridos, 

donde quieran que estén, 

sientan ese amor infinito. 

- Plano general de la 

familia. 

- Paneo vertical: De los 

pies a la cabeza. 

- La cámara enfoca el 

- Familia reunida en la 

tumba de su difunto. 

- Un hombre bailando. 

- Personas bailando y 

brindando con cerveza. 
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nicho de una  persona y 

después muestran a su 

familia adornándolo 

con flores. 

- Zoom out de una foto. 

- Una mujer arregla las 

flores para su difunto. 

- Personas bajando del 

cementerio. 

- Familia bailando al 

lado de la tumba de su 

familiar. 

02:18 – 02:31 Reportera: Y esta noche, en 

Día6, ingrese con nosotros al 

cementerio más grande de 

toda Latinoamérica donde las 

personas no recuerdan a sus 

seres queridos con tristeza, 

sino con mucha alegría. 

¡Vamos! 

- Stand up 

- Plano medio  

- La reportera camina 

en medio de las 

personas, mientras 

habla y mira a la 

cámara. 

02:32 – 02:52 Reportera: El cementerio de 

Nueva Esperanza, en Villa 

María del Triunfo, es un 

gigantesco camposanto de 

más de 60 hectáreas. Seis 

cerros llenos de tumbas 

coloridas que el 1 de 

noviembre se vistió de fiesta 

- Zoom out leve de una 

familia reunida en la 

tumba de su difunto. 

- Zoom out leve del 

cementerio. 

- Paneo vertical: Desde 

el cielo hasta el 

conjunto de tumbas de 

- Familia reunida en la 

tumba de su familiar. 

- Vista desde un cerro 

de todo el cementerio. 

- Familias caminando 

por los cerros del 

camposanto.  

- Una familia 
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para celebrar, a lo grande, el 

día de todos los santos.  

Nueva Esperanza.  

- Zoom out del señor 

encima del nicho. 

adornando las ofrendas 

en la tumba. 

- Un señor arreglando la 

cruz de un nicho. 

02:53 –  03:13 Reportera: ¿A quién está 

viniendo a visitar, señor? 

Personaje 5: A mi cuñado y a 

mi abuelo. 

Reportera: ¿En qué zona 

están? 

Personaje 5: Esta pal fondo 

Reportera: ¿Cuántos cerros 

más allá están? 

Personaje 5: Como tres 

cerros, por lo menos. 

Reportera: ¡Tres cerros, 

señores! 

¿Ha traído comidita también? 

Personaje 5: He venido 

preparado, la chelita. 

Reportera: aaaa también ha 

traído su chela, el señor, 

porque hay que recordar con 

- Plano medio de la 

reportera y el personaje. 

- La reportera camina 

con un señor de polo 

blanco mientras le hace 

preguntas. También el 

hombre le muestra la 

cerveza que ha traído. 
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alegría. 

Personaje 5: Claro 

Reportera: Lo que en vida 

fue. 

03:14 – 03:31 Reportera: Los deudos van 

llegando con flores, comidas 

y cervecitas, y antes de seguir 

subiendo, nos encontramos 

con este grupo de cómicos 

ambulantes. Que frente a los 

nichos han armado un ruedo, 

para hacer reír hasta el más 

alá.  

- Plano dorsal de una 

señora con su cruz. 

- Plano picado de una 

pareja. 

- Paneo horizontal de la 

comida. 

- Plano general del 

grupo de hombres 

- Plano detalle de los 

pies. 

-Plano general del 

espectáculo.  

- La cámara sigue a una 

señora que está de 

espalda. Ella carga una 

cruz.  

- Una pareja arregla un 

nicho. 

- Friendo pescado. 

- Un grupo de señores 

están brindando  

- Unos pies subiendo el 

cerro. 

- Personas rodean y 

mira el espectáculo de 

los cómicos 

ambulantes. 

03:32 – 03:50 Personaje 3: Le mando un 

saludo a mi esposa. 

Personaje 4: ¡Aquí estoy mía 

mor, mira! 

- Toda la escena se 

repite (01:20 - 01:30). 

- La escena transcurre 

con un plano general de 

- Tres personas paradas 

al frente de la cámara. 

La mujer lleva pollera, 

el del medio polo rojo y 
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Un saludo especial pa mi 

marido que me está grabando. 

Y mi otro marido que está ahí 

sentado, desde nuevo 

Zelanda. De nueva Zelanda a 

estar sentado como cojudo. 

los tres personajes.  

- Se aplica el efecto 

espejo que hace que las 

posiciones cambien. 

- Plano picado del 

joven. 

jeans, y el último polo 

jinda y jeans. 

- El del polo jinda se 

separa del grupo y 

señala partes de su 

cuerpo. 

- También comienza 

hablar a la cámara. 

- Un sujeto sentado en 

el piso que mira el 

espectáculo. 

03:51 – 04:08 

 

Reportera: ¿Divirtiéndose 

hoy día? 

Personaje 6: Si, he venido a 

ver a mi suegra, está muy 

bonito y todos los años vemos 

eso. 

Reportera: ¿Ha venido con su 

familia? 

Personaje 6: Si, están ya allá 

ya. 

Reportera: Si ellos están allá, 

usted está acá divirtiéndose 

- Plano medio del 

personaje.  

- Primer plano del ramo 

de flores. 

 

-  La reportera habla 

con una señora  que 

tiene anteojos negros y 

viste de negro. Ella 

tiene en sus manos un 

ramo de flores.  
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con los cómicos. 

Personaje 6: Si estoy acá, 

pero están bien allá. 

04:09 – 06:11 Reportera: Ingresamos a las 

entrañas de Nueva Esperanza, 

subiendo el cerro, por 

laberintos indescifrables nos 

encontramos con la familia de 

Inés Taipe. 

 

(Inés Tapie, presente. Inés 

Tapie, presente. Inés Tapie, 

presente) 

 

Reportera: Han llegado a 

recordarla con mucho amor. 

. 

. 

Reportera: ¿A quién ha 

venido a visitar hoy día? 

Personaje 7: A mi tía Inés. 

Reportera: ¿Dónde está la tía 

Inés? 

- Primer plano de los 

pies. 

- Plano general del 

lugar. 

- Plano dorsal de la 

reportera. 

- Paneo horizontal de la 

familia.  

- Primer plano del 

nicho. 

- Plano medio del 

personaje 7. 

- Primer plano de las 

ollas con comida. 

- Plano americano del 

personaje 8. 

- En el relato del 

personaje 8 ponen una 

canción triste.  

- Primer plano de los 

- Los pies de la 

reportera, mientras 

camina. 

- La reportera sube los 

cerros y la cámara la 

sigue.  

- Una familia reunida 

bajo un toldo. 

- Todos gritan el 

nombre de la difunta y 

en sus manos tiene el 

plato de comida. 

- Le ponen una vela a la 

tumba de la difunta. 

- La reportera habla con 

la sobrina de la 

fallecida. 

- Todos saludan a la 

cámara. 

- La reportera se dirige 
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Personaje 7: Está ahí 

reposando. 

Reportera: ¿Toda esta gente 

es su familia? 

Personaje 7: Todo el 

manchon es nuestra familia. 

Reportaje: Saluden chicos, 

saluden, ahí está toda la 

mancha, si han venido toda la 

familia. 

Personaje 7: Si ha venido 

todo el manchon. La tía era 

súper querida. 

Nos dejos este mes de julio, 

muy tristes  y la recordamos 

este mes con mucho cariño. 

Es la tradición de Apurímac 

de venir a visitar a nuestra tía 

trayéndole su plato favorito  

. 

. 

Reportera: Mira, acá, se han 

venido con toda la olla, para 

ojos.  

- Plano medio del 

personaje 9 

- Plano detalle de la 

vela y después del 

nicho. 

a las ollas que la familia 

ha llevado al 

cementerio. Abren las 

tapas para ver la 

comida. 

- La hermana de la 

difunta lleva un chaleco 

marrón, polo blanco, 

lente y una gorra. Su 

cara cambia al recordar 

a su hermana.   

- Enfocan sus ojos 

llorosos de la señora. 

- El esposo de la señora 

lleva puesta una camisa 

negra y una gorra azul.  

- La vela y la foto en la 

tumba de doña Inés. 
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toda la familia. No hay pudo 

acá en el cementerio. ¡Mire 

esta comida deliciosa!  

¿Qué es lo que más recuerda 

de su hermana? 

Personaje 8: Su humanidad, 

amabilidad, carismática era, 

sabía compartir. 

Reportera: ¿La extraña 

mucho? 

Personaje 8: Sí 

Reportera: ¿Qué le diría si 

ella la estuviera escuchando? 

Personaje 8: Que la quiero 

mucho, la amo mucho y la 

extraño mucho. Todavía me 

duele porque recién son 4 

meses. Todavía está fresco 

para mí. 

. 

. 

Reportera: ¿Cómo está su 

corazón ahora? 
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Personaje 9: Ahorita, como se 

llama, sufriendo por la 

difunta señora? 

Reportera: Hay que ser fuerte 

y recordarla con cariño. ¿Qué 

es lo que más va recordar de 

ella, seño? 

Personaje 9: Todo lo que me 

hablaba, todo lo que me 

decía, todo lo que hemos 

vivido. 

. 

. 

Reportera: Tal vez así, desde 

el cielo, la señora Inés sonría 

al ver a toda su familia 

reunida  

06:12 – 06:17 Reportera: Esta fecha también 

es bien recibida por los 

comerciantes ambulantes. 

- Paneo horizontal de 

las cabezas y los panes.  

 

- Cabezas de vacas 

encima de una mesa. 

- Tanta wawa en una 

canasta  

06:18 – 06:40 Reportera: Chambeando en 

feriado. 

- Plano medio del 

vendedor. 

- Un señor tiene su 

mano encima de los 
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Vendedor 2: Claro, con mi 

esposa acá.  

Reportera: ¿Qué es lo que 

estas vendiendo acá? 

Vendedor 2: Arroz chaufa, 

arroz con pollo, lomo saltado. 

Reportera: Mire este lomo 

este arrocito chaufa. Esto es 

de casa, con toda confianza 

puede compr… ¿A cuánto 

estas vendiendo, amigo? 

Vendedor 2: A un S/1.00 ya. 

Reportera: Baratísimo 

Vendedor 2: Como ustedes 

son dos, ya me va quedar 8 

nomas.  

Reportera: Prepárame dos de 

frente, tres con el tío. 

Vendedor 2: Claroo. 

- Plano detalle del 

taper.  

tapers de comida que 

vende y su esposa está 

al lado. 

- La reportera acerca el 

taper a la cámara. 

 

 

 

 

 

 

06:41 –  07:11 Reportera: ¿Qué es lo que 

estas vendiendo, amigo? 

Vendedor 3: La cerveza, 

gaseosa, sporade. 

- Plano medio del 

vendedor. 

- Primer plano de las 

bebidas 

- El vendedor muestra 

su pulgar arriba. Él 

lleva puesto un polo 

jinda, una gorra y su 
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Reportera: La cerveza 

heladita 

Vendedor 3: Tenemos de 

todo al polo, nada más  

Reportera: ¿Delivery 

también? 

Vendedor 3: Claro, pues. 

Subimos para arriba, vamos 

para abajo, estamos en toda la 

zona. 

Reportera: ¿Toda la gente 

viene con sed? 

Vendedor 3: Toda la gente 

viene con sed. Con este 

solazo, la gente viene con 

sed, con apetito. Mira 

también vienen turistas, 

chévere papi. 

Reportera: ¿Cuántas te 

quedan nada más? 

Vendedor 3: Nos quedan 6, 

nomas, 6 cajitas.  

Reportera: 6 cajitas, nada más 

mochila en la espalda.  

- La cerveza, la 

gaseosa, y el sporade 

están en un recipiente 

para que se mantengan 

frías.  

- Señala las zonas a las 

que llega. 
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y se va. Nos vamos directo a 

meternos unas chelas 

también.  

07:12 –  07:20 Reportera: Esta celebración 

no es solo para los peruanos, 

nuestro amigo, el gringo loco, 

también la disfruta. 

. 

. 

Reportera: Where are you 

from? 

Personaje 10: I am from 

Florida 

Reportera: Salud 

Personaje 10: Salud, oh yes 

siii por all en su muerte, 

espíritu es un libre.  

Reportera: Libre 

Personaje 10: Is celebration 

day vida, sii 

Reportera: Free 

Personaje 10: Free 

spectacular 

- Zoom out de la 

orquesta. 

- Plano americano del 

extranjero. 

- Una orquesta musical. 

- Un grupo  musical 

toca en uno de los 

cerros. 

- Un señor, con cerveza 

en mano, habla a la 

cámara. 
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07:46 – 08:46 Reportera: La fiesta no 

termina en Nueva Esperanza, 

acá, en el nicho de sus padres, 

esta mujer promete tomarse 

hasta la última botella de 

chela. 

. 

.  

Reportera: ¡Que ritmo tienen, 

señor! 

Personaje 1: Claro pues 

vengo a visitar a mi madre, a 

mi padre, que en paz 

descansen y toda la vida. 

Reportera: Se ha venido 

también con su chelita  

Personaje 1: Con toda mi 

familia, con mis hermanos, 

mis hijos. 

Reportera: Señito su papá, su 

manita ¿Cuándo han fallecido 

ellos? 

Personaje 1: Mi mamá hace 

- Voz en off  

- Los minutos 00:45  - 

01:00 se repiten en esta 

escena. 

- Plano general del 

personaje 1 al iniciar la 

escena. 

- Plano medio al 

momento que es 

entrevistada.  

- Plano medio de ambos 

actores cuando brindan. 

- Una señora zapatea 

con todas sus fuerzas en 

el nicho de su padre. 

- El personaje 1 toma 

con su familia y zapatea 

al compás de la música. 

- Reportera y personaje 

miran a la cámara para 

brindar por el padre de 

la señora. 
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10 años y mi papá hace 33 

años 

Reportera: ¿No se olvida el 

cariño? 

Personaje: Que me voy a 

olvidar si es un padre, una 

madre, es como que se muera 

mi hijo. 

Reportera: Ahí está siempre. 

Personaje 1: Toda la vida 

Mi apellido es Chero  

Reportera: ¿Charo? 

Personaje 1: Chero, al revés, 

chera. 

. 

. 

Reportera: Salud señito  

Personaje 1: Acá en el 

cementerio Nueva Esperanza  

al señor Jesús Chero. 

08:47 – 09:53 

 

Reportera: En un nicho lleno 

de wawas y comidas 

descubrimos que hay amores 

- Voz en off 

- Los minutos 01:20  -  

01:30 se repiten en esta 

- Ofrendas en un 

pequeño altar. 

- Una mujer de edad 
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que nunca mueren. A pesar 

de que su esposo ya no está 

en este mundo, siempre será 

el amor de su vida. 

. 

. 

Reportera: ¿A quién has 

venido a visitar? 

Personaje 12: A mi papá. 

Reportera: Le has armado 

toda esta mesa bonita. 

Personaje 12: Sí, es una 

tradición de la familia de mi 

papá, de Puno. 

Reportera: ¿Es la cosas que 

más le gusta a él? 

Personaje 12: Los dulces, la 

gaseosa. 

Reportera: Hay de todo, hay 

galletas, hay frutas, tanta 

wawas. 

. 

. 

escena. 

- Plano escorzo 

habla con la reportera. 

- La mujer manda un 

beso al cielo. 

- Los ojos llorosos de la 

mujer. 
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Reportera: ¿Su esposo? 

Personaje 2: Si señorita. 

Reportera: ¿Hace cuánto 

tiempo falleció su esposo? 

Personaje 2: Recién hace 3 

meses, en agosto.  

Reportaje: ¿De qué murió su 

esposo?  

Personaje 2: Neumonía 

severa  

Reportera: ¿Qué le gustaría 

decirle a su esposo en este día 

tan especial? 

Personaje 2: Que lo quiero 

bastante. Hay que no 

haigamos compartido, él se 

adelantó y nosotros le 

seguiremos. 

Donde él este, donde él se 

encuentre. 

09:54 – 10:52 Reportera: Caminando en 

medio de moto taxis atoradas, 

subiendo otro cerrito de 

- Voz en off 

- Plano general  

- Plano medio del 

- Moto taxis en medio 

de la pista del 

cementerio.  
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Nueva Esperanza, 

encontramos este nicho 

adornado de incontables tanta 

wawas 

. 

Reportera: Bueno hemos 

llegado a un nicho bastante 

bonito, colorido. Miren 

cuantas tanta wawas tiene el 

nicho, tiene bastante comida. 

Acá toda la familia ha venido 

para recordar ¿A quién están 

recordando hoy día? 

Personaje 13: A la mamita. 

Reportera: ¿A su mamá? 

Personaje 13: Sí, mi mamá 

Reportera: ¿Cómo se llama la 

señora? 

Personaje 13: Mi mamita se 

llama Ignacia  

Reportera: Tan bonito que le 

han armado todo acá. 

Personaje 13: Esa es la 

hombre cuando es 

entrevistado. 

- Paneo horizontal: 

desde la reportera hasta 

el familiar que filma. 

- La cámara juega con 

las posiciones de los 

personajes en escena. 

- Una familia mira a la 

cámara. 

- Un nicho está 

decorado con las 

ofrendas para la difunta. 

Este lugar tiene frutas, 

tanta wawa y gaseosa. 

- La reportera habla con 

el hijo de la difunta. 

- La familia le obsequia 

como ritual una tanta 

wawa  

- Imagen de la botella 

en  las manos del 

personaje. 
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costumbre, esa es la tradición  

Reportera: ¿De dónde? 

Personaje 13: Ese viene de 

años ya, desde los abuelos, 

hasta hoy en día se practica, 

acá en Lima se practica eso. 

Reportaje: ¿Y usted cree que 

ella quería que la recuerden 

así todos juntos en familia? 

Personaje 13: Claro, siempre, 

ella siempre ha querido así y 

por eso lo estamos haciendo 

prácticamente cumpliendo lo 

que ella quería, su deseo.  

Reportera: Me han regalado 

mi tanta wawa. ¡Muchas 

Gracias! 

10:53 – 11:31 Reportera: Hay quienes 

prefieran recordar a sus seres 

queridos con unas rubias bien 

heladas. 

. 

Reportera: ¿A quién está 

- Plano general del 

lugar donde está la 

familia. 

- Plano escorzo del 

hombre.  

- Plano perfil del 

- La reportera baja para 

ver a una pequeña 

familia reunida. Ella 

brinda con cerveza con 

los integrantes.  

- La reportera lleva 
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viniendo a visitar hoy día?  

Personaje 14: A un familiar  

Reportera: Y están viniéndolo 

a recordar, pues con su 

cervecita  

Personaje 14: Claro, siempre 

recordándolo porque si no 

pues ya de arriba no nos mira. 

Que de donde este nos 

ilumine si, a todos sus hijos. 

Reportera: ¿Usted quería a la 

suegra, por lo visto? 

Personaje 14: Claro, sí. De 

lejitos. 

Reportera: ¿Cómo que de 

lejitos? 

Personaje 14: Jajajaja 

Reportera: Salud para la 

señora María Clara. Ahí está 

en el cielo.  

personaje 14 y la 

reportera. 

- Primer plano de la 

botella.  

sobre el cuello la 

ofrenda que le 

obsequiaron 

anteriormente. 

- La botella de cerveza 

pasa de persona en  

persona.  

- El personaje 14 relata, 

con vaso en mano, 

sobre la cercanía que 

tenía con la difunta. 

11:32 – 11.42 Reportera: La comida en 

Nueva Esperanza es un 

pecado de otro mundo. Desde 

- Plano medio de la 

reportera. 

- Primer plano de las 

- La reportera comiendo 

un chicharrón 

-Cabezas de vacas 
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chancho hasta truchas, hay 

para todos los gustos. 

cabezas y las truchas. 

 

sobre una mesa. 

- Truchas encima de 

una parrilla. 

11:43 – 12:06 

 

Reportera: Señito que rico se 

ve su trucha. 

Vendedora  4: Si esta rico, 

señorita. 

Reportera: ¿A cuánto me 

vende su truchita? 

Vendedora 4: A S/5.00 

Reportera: Baratísimo seño, 

también veo que tienen 

pachamanca. 

Vendedora 4: Así es  

Reportera: ¿No se acaba la 

pachamanca todavía? 

Vendedora 4: No, todavía no.  

Mira esto de acá. 

- Voz en off 

- Primer plano de las 

truchas. 

- Plano general del 

puesto de comida. 

 

- La reportera señala la 

parrilla con las truchas 

que están siendo 

freídas. 

- La dueña del puesto se 

mueve de un lado, evita 

la cámara, pero le 

responde a la reportera. 

- Una de las ayudante 

rasca para limpiar la 

parrilla. 

- Aparte de la trucha, en 

la parrilla se fríen otras 

cosas. 

12:07 – 12:24 Reportera: Puedes enseñarnos 

las presas que tienes ahí, que 

se ven deliciosas. 

Vendedor 5: Ya está. 

Reportera: Mira este rico 

- Plano medio de ambos 

individuos. 

- Primer plano del 

chicharrón y de la 

sartén donde  lo prepara 

- La reportera le señala 

al vendedor abra las 

tapas de las ollas. 

- Sartén donde preparan 

el chicharrón. 
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chicharon se ve, señor. 

Riquísimo y acá lo va 

preparando.  

Personaje 15: Rico y 

crocantito  

Reportera: Ya ni ha dejado 

para invitarme.  

Personaje 15: Uy ya no está. 

Reportera: Nada me ha 

dejado. 

- Plano medio del 

cliente. 

- Un cliente saborea el 

producto que ha 

comprado  

12:25 – 13:18 Reportera: La dulce voz de 

esta muñequita andina 

retumba en el cementerio más 

de Latinoamérica. Hace 5 

años le canta a los vivos  y a 

los muertos, y porque no, 

también los hace bailar a 

ritmo de su rico zapateo.  

 

(La vida es así, tal como lo 

quiso Dios. Arriba las 

palmitas. Hay amorcito no 

llores por mí, hay amorcito 

-Voz en off 

- Paneo vertical: Desde 

los pies a la cabeza. 

- Plano general del 

público. 

- Plano general de la 

reportera cuando baila.  

- Una joven con un 

vestuario de color rosa, 

canta en medio del 

cementerio.- 

- Las personas se 

detienen para 

observarla. 

- La reportera baila con 

un señor. Ella zapatea 

al ritmo del huayno. 

- La mujer cantando 

para los presentes.  

- Las personas salen a 
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no sufras por mí, aprovecha 

mientras puedas vivir que en 

vida yo quiero verte feliz. 

Hay amorcito no llores por 

mí, hay amorcito no sufras 

por mí, aprovecha mientras 

puedas vivir que en vida yo 

quiero verte feliz). 

bailar en parejas y 

zapatean al ritmo de la 

canción. 

 

13:19 – 13.46 Reportera: Así se termina, en 

Nueva Esperanza, una 

celebración más a los 

muertos. Una fiesta con 

comida, tragos, alegrías y 

llantos que lo único que busca 

es acercarnos, y recordarnos, 

a nuestros seres queridos. 

Solo así ellos seguirán con 

nosotros, pues el amor nunca 

muere. 

- Voz en off 

- Plano general 

- Plano detalles 

- Planos medios. 

- Vista parcial del 

cementerio.  

-  Un nicho con 

ofrendas: gaseosas, 

canchita y tanta wawa. 

- Un señor bailando con 

la botella de cerveza en 

la mano. 

- Los ojos de una mujer 

llorando. 

- Una mujer bailando  

- Una familia 

arreglando la tumbas de 

su familiar  

- Las velas encendidas 
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en la puerta del nicho. 

- Imagen de una cruz en 

una tumba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


