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RESUMEN 

 

El papel del intérprete ha sido objeto de estudio en numerosas ocasiones; sin embargo, no se 

ha abordado su papel y función en el entorno televisivo, específicamente en los programas 

de telerrealidad. Por lo general, la mayoría de investigaciones se han centrado en programas 

de noticias y entrevistas en vivo que cuentan con la participación de intérpretes (en algunos 

casos presentes en las escenas). Por ese motivo, el presente trabajo de investigación tiene 

como objeto de estudio dos programas de telerrealidad: Tidying Up with Marie Kondo y The 

Final Table pues cuentan con intérpretes como parte del elenco actoral. Este estudio, basado 

en un análisis multimodal de componentes visuales y auditivos, analiza la funcionalidad y 

representación del intérprete en la telerrealidad. La metodología del presente trabajo es 

cualitativa y ambos objetos de estudio se analizarán como casos de estudio independientes. 

 

Palabras clave: telerrealidad, Tidying Up with Marie Kondo, The Final Table, papel del 

intérprete. 
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ABSTRACT 

 

The role of the interpreter has been studied in many occasions. However, the role and 

function of the interpreter in television, specifically in reality television shows, has not been 

addressed. Most studies have focused on news programmes and live interviews that include 

interpreters (in some cases, these interpreters appear in the scenes). Therefore, this research 

has two reality television shows as subjects of study: Tidying Up with Marie Kondo and The 

Final Table.  Both of them have interpreters as part of the cast. This study, based on a 

multimodal analysis of auditive and visual components, analyses the representation and role 

of the interpreter in reality television. The methodology of this study is qualitative and both 

subjects of the study will be analyzed as independent case studies. 

 

Keywords: reality tv, Tidying Up with Marie Kondo, The Final Table, role of the interpreter. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La interpretación es considerada una forma de traducción que se caracteriza por tratar con 

discursos orales y por su nivel de inmediatez (Kade, 1967, como se citó en Pöchhacker, 2016, 

p. 13). Esta profesión ha estado presente desde los primeros encuentros entre hablantes de 

diferentes lenguas que necesitaron de algún mediador, ya sea para realizar algún tipo de 

intercambio comercial o para procesos de conquista (Angelelli, 2004; Pöchhacker, 2016). La 

intérprete más resaltante en la historia es, quizás, La Malinche quien estuvo presente durante 

el proceso de conquista en México en el siglo XV. Con el transcurso de los años y 

dependiendo de la situación comunicativa, la definición de intérprete ha variado. No obstante, 

a partir del siglo XX, el intérprete deja de ser considerado solo como puente lingüístico y se 

convierte en partícipe de una situación comunicativa entre culturas (Angelelli, 2004). Bajo 

este enfoque, se afirma que los intérpretes son participantes activos que ayudan a que los 

discursos o conversaciones fluyan con mayor facilidad sin importar la barrera lingüística y 

cultural que separa a los hablantes. Para poder lograr esta comunicación exitosa, los 

intérpretes muchas veces deberán, según la situación comunicativa, intervenir y cumplir con 

funciones que se alejan de lo lingüístico. Por otro lado, otra característica que suele 

relacionarse con el trabajo de los intérpretes es pasar desapercibidos, como sinónimo de un 

buen intérprete. Se ha escrito mucho sobre el intérprete como fantasma y sobre cómo su 

invisibilidad puede ser un elemento que permita mantener una buena comunicación 

interlingüística. Angelelli (2004) plantea que este pensamiento tiene carácter idealista, y ha 

servido de base para los programas de formación de intérpretes que siguen los estándares y 

los objetivos planteados por las asociaciones internacionales del gremio. 

 

Como se mencionó, los intérpretes participan en diferentes situaciones comunicativas que se 

desarrollan en diferentes contextos y lugares, lo que Pöchhacker (2016) denomina entornos 

(settings). Existen varios autores que clasifican los entornos, en algunos casos a manera de 

análisis histórico de las situaciones comunicativas que han ido necesitando la presencia de 

intérpretes (Pöchhacker, 2016) y, en otros, para analizar el papel del intérprete, así como las 

necesidades específicas de los distintos entornos (Angelelli, 2004). Los primeros entornos de 

interpretación que se convirtieron en objetos de estudio fueron los de la interpretación 

jurídica y de conferencias, por ende, los estándares y las ideas preconcebidas sobre los 

intérpretes parten del resultado de dichos estudios (Angelelli, 2004). Además de estos dos 

entornos también se ha estudiado la función del intérprete en las interpretaciones 

comunitarias y médicas. Por otro lado, autores como Alexieva (2004) y Pöchhacker (2016) 

mencionan el entorno televisivo, o TV interpreting, como parte de los entornos de 

interpretación; los objetos de estudio de este entorno suelen ser programas de noticias y 

programas de entrevistas (talk shows) que suelen tener como invitados especiales a 

celebridades internacionales. 

 



8 

 

Sin embargo, el entorno televisivo cuenta con una cantidad variada de formatos cuya 

clasificación no es universal, puesto que distintos autores y países los ordenan de diferentes 

maneras; estos formatos se encuentran en constante cambio y tienen como uno de sus 

objetivos principales mantener a la audiencia entretenida. Uno de los formatos más 

consumidos, pero a su vez criticados, por los televidentes es el de telerrealidad (reality TV) 

y dentro de este formato existen muchos otros que intentan representar la realidad mediante 

distintas estrategias (Ouellette, 2013). 

 

La telerrealidad no cuenta con una definición concreta, puesto que los subformatos que la 

comprenden tienden a diferir entre ellos (Andrejevic, 2003; Hill, 2005; Biressi & Nunn, 

2005). No obstante, se afirma que la característica principal del formato es la representación 

de situaciones reales (o en todo caso, lo menos ficticias posibles, ya que al tratarse de una 

representación, es parcial y ha sido planificada) que tienen como foco del programa a 

personas cotidianas (Hill, 2005; Biressi & Nunn, 2005). Este tipo de programas son formatos 

que pretenden representar situaciones cotidianas mediante la participación de personas que 

no son actores profesionales y mediante la decisión de no seguir un guion estructurado para 

poder darle un cierto aspecto de espontaneidad y, por ende, también forman parte de la 

televisión no guionizada (unscripted television) (Ouellette, 2013; Biressi & Nunn, 2005).  

 

La interpretación televisiva (propuesta de término en español que resultó a partir de la 

traducción de TV interpreting) suele centrarse en los formatos de telerrealidad: programa de 

noticias y programa de entrevistas, puesto que muchas veces existe en sus narrativas la 

necesidad de contar con un intérprete. Sin embargo, actualmente existen otras propuestas 

televisivas que muestran a los intérpretes en pantalla. En la mayoría de ocasiones, se trata de 

intérpretes ficticios, es decir, se construye un personaje en torno a lo que realiza un intérprete 

y es un actor profesional quien interpreta este papel. Esta representación, entiéndase por 

representación imagen o figura que intenta representar la realidad de un individuo (Ouellette, 

2013), juega un papel importante en la percepción que las personas tienen sobre el trabajo 

del intérprete o traductor. Del mismo modo, Kaindl (2012) afirma que la representación 

ficticia de los traductores e intérpretes contribuye a la imagen pública de la profesión y que 

implica una nueva visibilidad. Por otro lado, esta visibilidad es considerada como 

característica principal de la interpretación televisiva (Dal Fovo, 2016; Katan y Straniero-

Sergio, 2001). Sin embargo, el intérprete profesional que aparezca en un programa de 

telerrealidad podría ser considerado como ficticio, puesto que, como ya se mencionó, al 

tratarse de una representación, esta será parcial y habrá sido previamente planificada (el 

personaje «intérprete» ha sido construido para el programa). Por ende, y basándose en 

Straniero-Sergio (1999), se estaría considerando al intérprete como un actor. Dentro de esta 

afirmación se ha encontrado un punto de partida de investigación interesante. 

 

El tema de investigación parte del interés por conocer cómo se ha construido el personaje del 

intérprete profesional en la telerrealidad. Asimismo, se podría considerar necesario investigar 

sobre el papel del intérprete en este formato específico de la televisión para poder entender 

qué habilidades y funciones son propias de este entorno de interpretación. En relación con 

los casos de estudio, se analizarán dos programas de telerrealidad de la plataforma de 
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streaming Netflix. La primera es Tidying Up with Marie Kondo (Berman & Kondo, 2019), 

serie que retrata el paso de la gurú japonesa Marie Kondo por diferentes hogares 

estadounidenses con la finalidad de ayudarlos, con su método de organización Konmari, a 

resolver sus problemas de organización, orden y acumulación de objetos innecesarios. Junto 

a ella siempre podemos ver a su intérprete, Marie Iida, quien la acompaña a todos los hogares 

y la ayuda a comunicarse. La segunda serie de telerrealidad por analizar es The Final Table 

(Cooper, 2018), un programa de competencia gastronómica entre 24 de los mejores cocineros 

de todas partes del mundo y que cuenta con jurados internacionales, de renombre y prestigio. 

En un par de episodios de este programa aparecen intérpretes para los chefs que son jurados 

y que no tienen el inglés como lengua materna. Para esta investigación se utilizarán los ocho 

episodios de la primera temporada de Tidying Up with Marie Kondo y dos episodios (Spain 

y Japan) de la primera temporada de The Final Table. 

 

Ambos programas resultan significativos debido a que, en el caso de Tidying Up with Marie 

Kondo y según Google Trends, las búsquedas en relación con Marie Kondo despegaron en 

cuanto se estrenó el programa el 1 de enero de 2019. En las redes sociales como Instagram y 

Twitter, a raíz del debut del programa de telerrealidad, personas de todo el mundo 

comenzaron a publicar contenido relacionado con Marie Kondo y el reality, incluso en 

Twitter se crearon varios hashtags sobre Marie Kondo. Asimismo, Rotten Tomatoes (Rotten 

Tomatoes, 2019), que es la fuente de recomendación de calidad de entretenimiento más 

popular a nivel mundial, le dio una calificación de 79 % de aprobación y la audiencia un 

69 %. Otro aspecto aún más interesante es que a partir del estreno del programa, muchas 

personas empezaron a preguntarse quién era la joven acompañante de Marie Kondo. El éxito 

del programa también significó para Marie Iida la oportunidad de realizar muchas entrevistas 

y hablar sobre su trabajo como intérprete. La página web Showbiz Cheat Sheet (Showbiz 

Cheat Sheet, 2019), conocida por redactar sobre temas de entretenimiento y televisión, 

mencionó en uno de sus artículos que la popularidad tanto del programa como del método 

Konmari entre los anglohablantes se debe al gran desempeño de Marie Iida como intérprete. 

 

De igual modo, The Final Table, es otro programa de telerrealidad bastante popular. Sin 

embargo, su narrativa ha sido comparada como exageración de Masterchef (GQ Magazine, 

2018; Reality Blurred, 2018); la fuente de recomendación Rotten Tomatoes (Rotten 

Tomatoes, 2019) solo le ha dado 50 % de aprobación. Lo curioso es que la audiencia de 

Reddit (Reddit, 2018) le ha dado un 73 % de aprobación, una calificación alta si se tiene en 

consideración que páginas web de recomendación como Eater consideran a The Final Table 

como un programa que no vale la pena ver (Eater, 2018). Sin embargo, la narrativa del 

programa resulta adecuada para la investigación, debido a la presencia del intérprete. 

Asimismo, a primera vista, se puede observar que ambos programas tienen estructuras y 

narrativas distintas; por ende, resulta interesante ver cómo los intérpretes de cada programa 

se desenvuelven, y cumplen diferentes funciones en su entorno y dentro del universo del 

programa. 
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2. PREGUNTAS Y OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

A partir del tema planteado, el problema de investigación es el siguiente: ¿cuál es la 

representación del intérprete en los programas de telerrealidad Tidying Up with Marie Kondo 

y The Final Table? En este sentido, el objetivo principal es analizar la representación del 

intérprete en los programas de telerrealidad Tidying Up with Marie Kondo y The Final Table. 

Como se mencionó, ambos programas tienen una estructura y narrativa propia. Por lo tanto, 

se considera que lo más adecuado es analizarlos como casos aislados y, por ende, se han 

planteado dos preguntas específicas para cada programa. La primera pregunta es ¿cuáles son 

los componentes audiovisuales presentes en Tidying Up with Marie Kondo en relación con 

el intérprete?, y ¿cuáles son los componentes audiovisuales presentes en The Final Table en 

relación con el intérprete? La segunda pregunta específica es ¿qué función cumple el 

intérprete en el programa de telerrealidad Tidying Up with Marie Kondo?, y ¿qué función 

cumple el intérprete en el programa de telerrealidad The Final Table? 

Ambas preguntas tienen objetivos específicos. El objetivo de la primera pregunta es analizar 

los componentes audiovisuales presentes en el programa de telerrealidad Tidying Up with 

Marie Kondo en relación con el intérprete, así como analizar los componentes audiovisuales 

presentes en el programa de telerrealidad The Final Table en relación con el intérprete. El 

objetivo específico de la segunda pregunta es analizar la función del intérprete en el programa 

de telerrealidad Tidying Up with Marie Kondo, así como analizar la función del intérprete en 

el programa de telerrealidad The Final Table. En este sentido, todos los objetivos tienen como 

finalidad descubrir cuál es la construcción del personaje del intérprete que cada programa 

ofrece. 

3. SUPUESTO BASE 

La investigación parte del supuesto base de que los programas de telerrealidad se han vuelto 

cada vez más populares y esto los convierte en uno de los formatos más consumidos 

(Ouellette, 2013). Además de pertenecer al género de telerrealidad, los objetos de estudio 

han sido producidos por la plataforma de streaming Netflix, la cual cuenta con bastante 

popularidad dentro de los servicios de video bajo demanda. Según el diario español El País 

(2019), Netflix es una de las plataformas más consumidas gracias a su presencia en más de 

190 países. Tanto Tidying Up with Marie Kondo como The Final Table desarrollan su 

narrativa en escenarios reales y cuentan de la participación de al menos un personaje que no 

tiene el inglés como lengua materna. Frente a esta situación, nace la necesidad de contar con 

un intérprete que brinde una solución a la barrera lingüística que se pueda formar en ambos 

programas. Asimismo, se podría considerar que la presencia física del intérprete es una 

estrategia para no tener que detener o pausar la filmación. 

 

Ahora bien, también se parte del supuesto base de que los intérpretes no solo cumplen una 

función comunicativa, sino también una testimonial (Cronin, 2009). En otras palabras, 

debido a que los intérpretes están presentes para asegurar que los individuos o grupos se 

comuniquen entre sí, se convierten en testigos de cualquier evento clave, lo que en términos 

narrativos es crucial. Como resultado, el intérprete está en una posición ideal para dar 
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testimonio de cambios importantes en el desarrollo de la narrativa (Cronin, 2009). En este 

sentido, la presencia de los intérpretes en ambos programas de telerrealidad es una pieza 

clave para el desarrollo de la narrativa. En el caso de Tidying Up with Marie Kondo, la 

presencia de la intérprete Marie Iida es fundamental durante todos los episodios, puesto que, 

a pesar de que Marie Kondo sabe hablar un poco de inglés, ella y sus clientes necesitan de la 

ayuda de Marie Iida para poder mantener una comunicación efectiva y expresar tanto el 

desarrollo del método Konmari como el impacto de este en las familias partícipes.  

 

En el caso de The Final Table, en general, la figura del intérprete suele ser, como en muchas 

otras ocasiones, invisible, puesto que se opta por dispositivos para recibir la interpretación y, 

al mismo modo, se crea una ilusión para el televidente: simular que todos los partícipes se 

entienden a pesar de la barrera lingüística. En este caso se sigue el pensamiento antiguo que 

afirma que los intérpretes deben ser transparentes, invisibles, pasivos, neutrales y que no 

deben tener vínculo alguno con la situación. (Mason & Ren, 2012). En otras palabras, se le 

quita el enfoque a la participación de los intérpretes y se los considera solo como 

instrumentos lingüísticos. Sin embargo, en dos episodios se puede observar claramente la 

presencia física del intérprete para que el juez internacional pueda comunicarse con el resto 

de participantes que quizás no hablan su misma lengua. En este sentido, el intérprete se 

convierte en testigo del programa y, por ende, debe tratar de encajar en la narrativa para que 

fluya con naturalidad y para que ambas partes puedan entenderse sin dificultad alguna. 

 

El concepto de intérprete ficticio (Kaindl, 2012) (una persona que no es necesariamente un 

intérprete real, pero cumple el papel de intérprete según la perspectiva de algún escritor, 

director cinematográfico, etc.) está presente en ambos, a pesar de que los intérpretes que 

aparecen sean profesionales, puesto que la puesta en escena de cada episodio ha sido 

previamente planificada y el intérprete se convierte en un personaje más. En el caso de 

Tidying Up With Marie Kondo, Marie Iida a lo largo de los episodios lleva a cabo muchas 

acciones además de interpretar. En una entrevista, ella afirmó que aparte de tratar de 

representar la personalidad de Marie Kondo, prestar atención al tono de su voz, postura y sus 

expresiones faciales, también tuvo que aprender a doblar ropa para el programa. Asimismo, 

en algunos episodios se puede observar que Marie Iida cumple otras funciones como 

sostenerle el paraguas a Marie Kondo o trasladar la ropa de los clientes de una habitación a 

otra. 

 

En el caso de The Final Table, en los episodios en los cuales participan intérpretes de manera 

física para ayudar a los jueces se procura no mostrar al intérprete en pantalla, por lo que se 

reduce la cantidad de tomas en las que aparecen. Además, el intérprete entra por una puerta 

más pequeña e ingresa al set solo, no junto con el juez. Todas estas acciones no son propias 

de un intérprete profesional, sino que están supeditadas a la narrativa del programa, es por 

esa razón que se puede considerar que se construye un personaje que debe seguir ciertas 

reglas. 

 

Finalmente, se debe tener en cuenta que ambos programas de telerrealidad son parte del 

entorno televisivo de interpretación. Por lo tanto, los intérpretes deberán cumplir con ciertas 
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funciones y responsabilidades que son propias del entorno. Se considera que la interpretación 

televisiva es un entorno diferente a las conferencias, o juzgados donde se llevan a cabo 

interpretaciones de otro ámbito, por lo que es importante entender cuáles son las funciones 

de los intérpretes televisivos en formatos de telerrealidad. En ese sentido, autores como 

Straniero-Sergio (1999), Tsuruta (2011) y Alexieva (2001) mencionan que la interpretación 

televisiva ha dado lugar a nuevas funciones que son propias del entorno. Para esta 

investigación, se considera que la forma más apropiada de conocer sobre la representación y 

las funciones de los intérpretes televisivos es mediante un análisis multimodal que permita 

la recopilación de todas las características de Tidying Up with Marie Kondo y The Final 

Table para, posteriormente, llevar a cabo el análisis de cada dato bajo el punto de vista de 

intérpretes. 

4. JUSTIFICACIÓN 

En primer lugar, la motivación personal de la elección del tema de investigación fue la escasa 

cantidad de estudios enfocados en el intérprete televisivo. Si bien existen muchas 

investigaciones sobre las diferentes funciones del intérprete, pocas analizan la representación 

y función del intérprete en la situación comunicativa del programa de telerrealidad. 

Asimismo, debido a que la situación comunicativa en la que se desarrolla el intérprete es un 

producto televisivo específico y a la falta de teoría sobre interpretación televisiva, el proceso 

de adaptar y crear categorías de análisis para el presente trabajo de investigación fue otra de 

las motivaciones. En este sentido, ambos programas de telerrealidad resultan enriquecedores 

para la investigación porque se puede analizar la representación y la función de los intérpretes 

televisivos mediante sus distintos componentes audiovisuales. 

 

En segundo lugar, la importancia de esta investigación es el aporte que brindará a la 

expansión del área de especialidad, puesto que hasta ahora se ha investigado sobre los 

intérpretes en los formatos de programas de entrevistas y programas de noticias (Tsuruta, 

2011; Niemants, 2011; Straniero-Sergio 1999), además de los estudios en los formatos 

cinematográficos, pero se ha investigado muy poco sobre la función y representación de los 

intérpretes en los formatos de telerrealidad pertenecientes a la televisión no guionizada. 

Además, tal y como menciona Cronin (2009), la investigación en el ámbito específico de la 

representación proporciona una visión de cómo y dónde se ubica la traducción, y la 

interpretación, en el mundo contemporáneo. Al investigar sobre un entorno de interpretación 

tan específico como el de los dos objetos de estudio (Tidying Up with Marie Kondo y The 

Final Table) se puede obtener una mejor comprensión de cómo trabaja un intérprete en la 

televisión o cómo se presenta la interpretación ante el público en general no especializado. 

 

En cuanto al aporte a la profesión, estudios como este que permiten conocer las funciones 

específicas del entorno servirán a quienes deseen profundizar en el tema para, construir un 

perfil del intérprete televisivo y poder crear programas dedicados a la formación de este tipo 

de intérpretes. Del mismo modo, conocer cómo se representa al intérprete en estos programas 

resultaría de vital importancia, puesto que la interpretación televisiva podría ser, para algunas 

personas, el primer o el único contacto que tienen con la profesión; con estos programas, el 
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público comienza a concebir una idea de lo que supone ser un intérprete. En este sentido, 

Kaindl (2012) afirma que las representaciones ficticias de los traductores y los intérpretes 

también contribuyen a la imagen pública de la profesión, lo que hace que las representaciones 

sean un tema de interés para los estudios de traducción e interpretación en la medida que 

permitan comprender las implicaciones sociales de la traducción.  

 

Finalmente, en relación con la viabilidad de la investigación, este tema de investigación tiene 

las condiciones necesarias para llevarse a cabo, puesto que el material que se analizará está 

disponible en la plataforma de streaming Netflix. Todos los episodios que son pertinentes 

para el análisis están guardados y disponibles para revisarlos cuando sea necesario. Además, 

hubo un proceso de grabación de todos los episodios, en caso Netflix elimine estos programas 

de su catálogo. En el caso de Tidying Up with Marie Kondo se analizarán los ocho episodios 

de la primera temporada, puesto que en cada uno hay aspectos y acciones que son relevantes 

para la investigación. Respecto a The Final Table, se trabajará con los episodios Spain y 

Japan, de la primera temporada, porque son los únicos que en los que el intérprete es parte 

de la narrativa. 

5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En los estudios de traducción e interpretación existe escasa literatura que tenga como objeto 

de estudio el entorno televisivo. Sin embargo, en los últimos años han surgido diferentes 

artículos y trabajos sobre entornos de interpretación que han mostrado interés por este objeto 

de estudio; a este entorno específico se le denomina TV interpreting o broadcast interpreting, 

pero en esta investigación se utilizará el término interpretación televisiva (denominación que 

las investigadoras consideran equivalente). 

 

Uno de los primeros autores que estudia la interpretación televisiva es Straniero-Sergio 

(1999). En su artículo analiza cómo se construye el papel y la identidad del intérprete de 

programas de entrevistas mediante la interacción con los participantes. Straniero-Sergio, 

(1999) se basa en la teoría de la cortesía de Brown & Levinson de 1987, y el concepto de 

footing de la teoría de la participación de Goffman, desarrollada en 1981, para llevar a cabo 

su análisis y comprobar si la presencia del intérprete contribuye a una interacción exitosa en 

términos de presentación y manejo del tema, negociación de significados y toma de turnos al 

hablar. Además, emplea métodos y conceptos de disciplinas como el análisis del discurso, el 

análisis conversacional y la etnometodología, las cuales ven al lenguaje como una acción y 

un instrumento de interacción social. Su investigación es parte un estudio más amplio que 

reúne información de los archivos de la cadena televisiva italiana RAI, y de los intérpretes 

profesionales que brindaron grabaciones de sus antiguas tareas para el Estado y las redes 

comerciales. El corpus con el que trabajó está compuesto por cinco fragmentos de un episodio 

del programa italiano Buona Domenica; en estos fragmentos se pueden observar 

interpretaciones susurradas y consecutivas sin toma de notas.   

 

Straniero-Sergio (1999) sostiene que los programas de entrevistas implican una mayor 

visibilidad del intérprete y llega a la conclusión de que este entorno de interpretación requiere 
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de competencias adicionales que no son propias de otros entornos. En un apartado menciona 

que el intérprete es parte del elenco del programa de televisión y que tiene la libertad de 

tomar decisiones léxicas o de registro con la finalidad de mantener la atención del espectador. 

Además, afirma que el intérprete de este programa de entrevistas debe desarrollar la 

capacidad de poder manejar el cambio repentino de tema de conversación, puesto que el 

formato no sigue un esquema fijo, sino que las preguntas pueden ser de cualquier índole. 

Finalmente, afirma que existe la necesidad de realizar investigaciones con enfoques 

sociolingüísticos para mejorar la formación de intérpretes al tomar en cuenta las verdaderas 

realidades de la profesión. Este artículo sirve para poder entender cómo se abordó un análisis 

similar al del presente trabajo de investigación y que tiene como objeto de estudio un entorno 

que pertenece al género de telerrealidad. Del mismo modo, ayuda a conocer cuáles son las 

características y funciones propias del intérprete de programas de entrevistas, las cuales 

podrían ser aplicables a otros formatos de la telerrealidad. 

 

Asimismo, Alexieva (2001) estudia las interpretaciones televisivas en los programas de 

noticias. Para llevar a cabo su estudio, primero se enfoca en el papel y el estatus de los 

participantes, y luego aborda la naturaleza del texto (se enfoca en el cómo se dice). También 

analiza el entorno y la modalidad específica de cada programa y, finalmente, se enfoca en la 

solución del intérprete a las distintas dificultades. Alexieva menciona que en este tipo de 

programas el diálogo se desarrolla frente a los ojos de los espectadores y que, como 

consecuencia, se crea una sensación de espontaneidad y credibilidad, muy diferente al caso 

de los programas que han sido previamente traducidos. Además, sugiere que el formato 

televisivo de noticias en vivo podría tener una función más informativa que de 

entretenimiento. La autora también considera que los intérpretes son los partícipes que se 

encuentran en mayor desventaja, puesto que, debido a la falta de guion, se le dificulta conocer 

el escenario real en el que se desarrollarán. Si bien pueden contar con una especie de esquema 

para guiar la grabación, no tienen guiones detallados, a diferencia de otros formatos 

televisivos. Esta investigación permite entender que las características y funciones del 

intérprete televisivo no solo pueden variar según el formato, sino también entre subformatos 

que pertenecen a una categoría más grande. Asimismo, brinda una idea de los aspectos 

similares entre subformatos (visibilidad). 

 

Del mismo modo, Katan y Straniero-Sergio (2001) analizan 200 horas de interpretación (en 

su mayoría, interpretación consecutiva) en un programa de entrevistas italiano. El objetivo 

principal es mostrar la tensión entre las normas tradicionales que se basan en la fidelidad e 

invisibilidad, y las necesidades de los programas televisivos de entretenimiento que requieren 

de una interacción y un rendimiento visible por parte del intérprete. Ambos afirman que en 

la interpretación de programas de entrevistas los dos principios éticos principales de la 

interpretación (la fidelidad y el papel bien definido) parecen no ser adecuados, por lo que la 

visibilidad televisiva del intérprete está creando un nuevo modelo de principios éticos que se 

basan en la mediación y el manejo de las funciones multivariadas. Para llevar a cabo su 

análisis los autores describen los aspectos más importantes de este tipo de programas. Luego, 

debaten sobre los principios éticos del entretenimiento y comparan las opiniones sobre las 

normas profesionales. Los dos autores consideran que los intérpretes se tienen que involucrar 
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cada vez más en la tendencia de los programas de entrevistas de producir historias personales 

en público. De esta manera, los temas de discurso privado se convierten en temas de interés 

común. La investigación, además, analiza el comportamiento de los intérpretes en relación 

con tres aspectos éticos de la televisión: la comodidad con el papel que están desarrollando, 

la capacidad de desempeño profesional y la cultura. Katan y Straniero-Sergio (2001) afirman 

que el intérprete televisivo debe acostumbrarse a cambiar de función y a adaptarse a ser el 

posible centro de atención en algún momento. Finalmente, ambos autores llegan a la 

conclusión de que el intérprete televisivo tiene una libertad de formulación y de 

interpretación. Este artículo ayuda a conocer la ética de interpretación y lo que se espera de 

la interpretación frente a lo que realmente sucede en la práctica televisiva. 

 

Otra investigación sobre la interpretación televisiva es la de Riitta (2003) quien analiza tres 

entrevistas en vivo del programa matutino de televisión finlandés Good morning, Finland 

del canal MTV3. Este artículo tiene como objetivos reconocer en qué momentos las 

traducciones de los presentadores se vuelven intervenciones periodísticas, y fomentar el 

debate sobre la interpretación de medios por parte de intérpretes profesionales e intérpretes 

no profesionales con la finalidad de realizar críticas que mencionen cómo la interpretación 

no profesional puede no cumplir con la función que se requiere. Para desarrollar su análisis 

describe las teorías de traducción que son necesarias para entender su investigación (en su 

estudio se utiliza el término traducción para referirse tanto a la traducción como a la 

interpretación). Utiliza la escala de Nord, desarrollada en 2005, para intentar determinar 

cuándo la traducción del presentador puede ser considerada como tal. Del mismo modo, 

emplea las categorías de compatibilidad y alcance de Tirkkonen-Condit para calificar las 

traducciones. Otro instrumento de análisis que utiliza son los conceptos de fidelidad y 

libertad de Nord. Finalmente, llega a la conclusión de que son muy pocos los elementos del 

texto fuente que se mantienen en la traducción del presentador. Además, indica que estas 

traducciones son más literales y poco naturales porque el objetivo no es ser idiomáticas, sino 

mostrar todas las características de la lengua de origen. Asimismo, afirma que los 

presentadores añaden intervenciones periodísticas, y esto sería una violación a la ética del 

intérprete. Riita (2003) considera que los fragmentos analizados son traducciones vagas y 

generales, y que la razón podría estar relacionada con el hecho de que el presentador 

probablemente no esté al tanto de la importancia de las funciones de traductor/intérprete. Esta 

investigación permite entender las situaciones reales de interpretaciones televisivas en la 

telerrealidad y brinda una nueva perspectiva puesto que hace énfasis en la importancia de 

analizar el entorno televisivo debido a que suele ser el único contacto con la interpretación 

que tiene el público en general.  

 

Por otro lado, Jiménez (2011) se enfoca en las condiciones detrás de cámara (las que él 

denomina backstage conditions) y trata de analizar cuáles son los obstáculos que el entorno 

televisivo supone para los intérpretes. Se basa en Strolz (1997) y Kurz (2002, como se citó 

en Jiménez, 2011) para afirmar que la interpretación televisiva en vivo ha incrementado y 

que el entorno televisivo es uno de los más estresantes. La razón de esto es que la 

interpretación dirigida a audiencias masivas supone una exposición del intérprete más 

grande, a diferencia de los entornos de conferencia. El artículo menciona que los intérpretes 
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televisivos deben lidiar con obstáculos y dificultades adicionales en un entorno que requiere 

de más trabajo, a diferencia de la interpretación de conferencias. Además, Jiménez afirma 

que el intérprete de los medios (aquí se incluye al intérprete televisivo) debe tener un perfil 

que cuente con flexibilidad, velocidad y un conocimiento general, así como una falta de 

miedo, en lo que respecta al uso de nuevas tecnologías. Uno de los casos específicos que se 

mencionan en este artículo es el caso de Italia. Jiménez (2011) afirma que, dentro del entorno 

de los programas de entrevistas, el intérprete cuenta con una flexibilidad que no es éticamente 

aceptada por los demás intérpretes. Asimismo, menciona que, según Katan y Straniero-

Sergio (2001, como se citó en Jiménez, 2011), numerosos miembros de la Asociación 

Nacional Italiana de Traductores e Intérpretes han mostrado su disconformidad con la nueva 

tendencia de visibilidad que los intérpretes televisivos tienen en estos programas. En el 

artículo se llega a la conclusión de que la visibilidad de los intérpretes televisivos es 

fundamental y que está relacionada con el nivel de calidad que se desea obtener. Sin embargo, 

todos los partícipes de los programas (audiencia, actores e intérpretes) deben llegar a un 

acuerdo de la calidad que se espera basándose en los estándares de las condiciones detrás de 

cámara de cada programa en particular.  

 

Por su parte, Tsuruta (2011) presentó un artículo sobre la situación del intérprete televisivo 

en Japón en los últimos años. Su estudio tuvo como objetivo mostrar cómo surgió el 

fenómeno de la interpretación televisiva en Japón, así como examinar los obstáculos, 

requerimientos y futuros desafíos de este tipo de interpretación. El autor también menciona 

que la interpretación televisiva se enfrenta, principalmente, a dos grandes obstáculos: la poca 

preparación y la audiencia indefinida. Frente a esto, afirma que los intérpretes televisivos 

deben ser flexibles y tener un amplio conocimiento de los acontecimientos actuales. Es 

importante mencionar que el estudio de Tsuruta se centra en los intérpretes de programas de 

noticias, puesto que, si bien menciona, citando a Lee (2011), que la interpretación televisiva 

es necesaria para eventos de entretenimiento como la entrega de los premios Oscar, su 

análisis se ha enfocado en cadenas y programas televisivos que transmiten noticias 

internacionales y de deportes. En este artículo, también menciona que los intérpretes 

televisivos deben saber utilizar su voz como herramienta de manera que puedan transmitir 

las noticias de forma entendible. Más adelante, continúa esta idea al alegar que la audiencia 

está acostumbrada a un tipo y ritmo de voz que es propio de los periodistas y que, por ende, 

no puede entender las dificultades que implica una interpretación simultánea y como 

resultado, no practica la escucha activa. Además, se afirma que, debido al gran aumento de 

la interpretación televisiva, la profesión ahora es considerada como una rama del periodismo. 

Finalmente, Tsuruta (2011) llega a la conclusión de que los intérpretes televisivos deben tener 

una formación y una preparación especializada que les permita desarrollar las habilidades 

específicas que requiere este tipo de interpretación y que los prepare para tener en cuenta a 

la audiencia. Este artículo sirve para conocer las habilidades y características específicas de 

los intérpretes televisivos en un formato que, al igual que la telerrealidad, no siempre permite 

una preparación previa debido a la naturaleza sin guion del programa. Además, ayuda a 

entender el papel del espectador como factor que influye en las decisiones del intérprete. 
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Por su parte, Niemants (2011) estudia las diferencias entre los intérpretes televisivos y los 

periodistas al analizar el desempeño de ambos en un mismo entorno televisivo. Al igual que 

el resto de autores mencionados anteriormente, afirma, citando a Kurz (1990, como se citó 

en Niemants, 2011), que la interpretación televisiva requiere de una flexibilidad por parte de 

los intérpretes para poder adaptarse a las condiciones del entorno y para tomar en cuenta la 

calidad de la voz al momento de entregar el mensaje. Además, su artículo menciona que la 

televisión exige nuevas formas de transferencia lingüística que no solo implican la traducción 

de mensajes de manera simultánea o consecutiva, sino que se trata de la producción de 

mensajes autónomos que contengan la información que se escuchó en la lengua extranjera, 

lo cual implica que el intérprete tome un nuevo papel como periodista. De esta manera, 

Niemants (2011) alega que los intérpretes televisivos deben ser profesionales híbridos que 

puedan cumplir las funciones periodísticas y lingüísticas. Por lo tanto, su artículo también 

estudia las características de este intérprete-periodista. Luego de analizar distintos 

programas, afirma los intérpretes pueden adaptarse mejor a las dinámicas de un programa 

televisivo, a comparación de los periodistas. Otra de las diferencias que menciona es que los 

intérpretes prestan una mayor atención a la elección léxica, puesto que siempre tienen en 

consideración al público y a las múltiples manifestaciones para satisfacer las exigencias tanto 

de los que producen el programa como las de los que lo observan. Sin embargo, hace un 

énfasis en el hecho de que los intérpretes deben aprender a satisfacer estas exigencias de 

manera más profunda, puesto que de otro modo se les seguirá calificando como personajes 

menos televisivos, a comparación con los periodistas. Al igual que el resto de artículos esta 

investigación informa sobre las características específicas que se requieren en el entorno 

televisivo. 

 

En el año 2016, Dal Fovo llevó a cabo una investigación que se enfoca en el papel del 

intérprete televisivo con la finalidad de presentar un curso de formación de tres pasos para 

capacitar y formar a los futuros intérpretes de los programas de entrevistas. Dal Fovo (2016) 

menciona que debido a la gran variedad de tipos de comunicación y sus respectivas 

modalidades de interpretación, ha empezado un debate sobre el comportamiento adecuado 

del intérprete televisivo en términos de pragmática. Para llevar a cabo su capacitación, la 

autora menciona las características de la interpretación televisiva y resalta la importancia de 

los elementos pragmáticos que diferencian al programa de entrevista de otros formatos 

televisivos. Sin embargo, también afirma que una de las principales características de este 

entorno de interpretación es la visibilidad del intérprete, puesto que, generalmente, los 

intérpretes se encuentran presentes en el programa tanto vocal como físicamente. Además, 

afirma que los talk shows no solo tienen el objetivo comunicativo de informar sino también 

de entretener. Por ende, los intérpretes televisivos deben ser capaces de mantener la atención 

de la audiencia para no interferir con las normas y estándares de este formato (Dal Fovo, 

2016). También se habla sobre la necesidad de entender que el intérprete se vuelve un actor 

que debe presentar una cara frente a la cámara (lo que ella denomina face work) (Dal Fovo, 

2016). Esto quiere decir que el intérprete televisivo debe contribuir a la conversación y estar 

al tanto de cada una de sus acciones para que el espectador no pierda el interés. Esta 

investigación, al igual que la otras, ayuda a entender la importancia de la visibilidad del 
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intérprete en el entorno televisivo y nos afirma que el intérprete debe seguir ciertas normas 

para adaptarse. 

La revisión de estos trabajos previos sirve para poder tener una idea clara de cómo se han ido 

abordando temas de investigación similares al del presente trabajo. No existen muchos 

trabajos de investigación que se centren en la función y la representación del intérprete en la 

telerrealidad que proviene de las plataformas de video bajo demanda, sin embargo, las 

investigaciones que se han descrito párrafos arriba son las más cercanas. Una vez realizada 

la lectura se pueden encontrar puntos en común que quizá podrían caracterizar la 

interpretación televisiva: la visibilidad, y la capacidad de adaptarse a la narrativa y a las 

indicaciones propias del programa. Lamentablemente, la metodología de los trabajos se ha 

centrado en el aspecto lingüístico (que no se analizará en esta investigación), pero es 

enriquecedor leer a estos autores puesto que, a partir de ciertas ideas y conclusiones que 

mencionan, se han creado las categorías para la herramienta que se describe líneas abajo. 

6. MARCO TEÓRICO 

El diseño del marco teórico para el presente trabajo de investigación corresponde al modelo 

Theory as more descrito por Anafara y Mertz (2015). Dentro del modelo Theory as More, 

Becker (1993, como se citó en Merriam, 2009) enfatiza que se podría saber cómo dirigir un 

trabajo de investigación sin algún tipo de marco teórico que sirva de guía, ya sea que se haga 

de manera explícita o no. 

 

El marco teórico, según Merriam (2009, como se citó en Anafara y Mertz, 2015) es la 

estructura, el andamio, o marco de una investigación. A su vez, el marco teórico diseña los 

conceptos, términos, definiciones, modelos y teorías de una orientación disciplinaria 

particular. Asimismo, la teoría afecta cada aspecto de la investigación, desde determinar 

cómo elaborar el propósito y el problema, hasta decidir qué buscar para darle sentido a la 

información producida (Merriam, 2009). Del mismo modo, Schram (2003, como se citó en 

Anafara y Mertz, 2015) señala que la perspectiva de los investigadores, los valores, creencias, 

suposiciones, intuiciones, y propósitos principales para comprometerse con la investigación 

constituyen la premisa sobre qué es y cómo se puede entender y estudiar el mundo. 

Finalmente, Mills (1993, como se citó en Anafara y Mertz, 2015) definió la teoría como un 

marco analítico interpretativo que ayuda al investigador a dar sentido a lo que sucede en el 

entorno social que está siendo estudiado.  

 

El presente marco teórico describe las categorías más importantes del tema de investigación: 

la función y representación de los intérpretes en la telerrealidad: Tidying Up with Marie 

Kondo y The Final Table, según el modelo Theory as More puesto que se elaboró el marco 

teórico con definiciones pertinentes según el enfoque de la investigación. En primer lugar, se 

analiza la televisión como texto según Kress (2010) y Bignell (2018). En segundo lugar, se 

utiliza las definiciones sobre multimodalidad propuestas por Pérez-González (2014), Kress 

(2010) y Borodo (2014). Además, se describen los componentes del lenguaje audiovisual 

propuestos por Bedoya y León (2011). En tercer lugar, se hablará sobre el género y formato 
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televisivo según las propuestas de Reiss y Wiltz (2004) y Bignell (2008). En cuarto lugar, se 

observa la propuesta propia de las investigadoras para las subcategorías e indicadores que 

desarrollan qué función cumple el intérprete dentro de los programas de telerrealidad. En 

quinto lugar, se define la representación según Hall (2013) y Bignell (2008). Finalmente, se 

verá la definición de intérprete ficticio según Kaindl (2012) y el concepto de intérprete real 

propuesto por Cronin (2006). 

 

6.1 Televisión como texto  

Antes de profundizar en la definición de la televisión como texto, hay que tener en claro dos 

aspectos. Cuando se usa el término televisión, no nos estamos refiriendo al dispositivo de 

forma cuadrada con una pantalla que recibe señales eléctricas (Cambridge Dictionary, 2019), 

sino que se hace referencia a los programas transmitidos y, para efectos de este trabajo, los 

de telerrealidad. En este sentido, un programa de telerrealidad es un programa sin guion en 

donde el comportamiento de personas ordinarias es el foco de interés (Bignell, 2008).  

 

Para fines de esta investigación se van a analizar ambos programas de telerrealidad (Tidying 

Up with Marie Kondo y The Final Table) como un texto. Según Kress (2010), los textos se 

traducen en grupos compuestos por modos diferentes, basados en el trabajo semiótico del 

productor de dichos textos. Para Anderson, (1989, como se citó en Deming, 1986) el texto es 

visto como un constructo discursivo que provee un campo para una lucha ideológica, al 

mismo tiempo que es heterogéneo e intertextualmente determinado. Por otro lado, Fiske 

(1985, como se citó en Deming, 1986) argumenta que la televisión como texto no es un 

programa, ni siquiera una serie, sino una antología de objetos relacionados agrupados al 

momento de la lectura.  

 

Sin embargo, se utilizará la definición de televisión como texto de Bignell (2008), quien 

afirma que se puede ver la televisión como texto, es decir, un objeto, como un programa de 

televisión, una película o un poema, considerado como una red de signos importantes que se 

pueden analizar e interpretar (Bignell, 2008). En este sentido, analizar los programas de 

telerrealidad como textos no solo nos va a permitir realizar un análisis textual: un enfoque 

crítico que pretende entender el significado de los textos televisivos mediante un análisis 

detallado de los componentes visuales y auditivos las relaciones entre dichos componentes 

(Bignell, 2008), sino que también va a permitir elaborar un análisis multimodal, el cual se 

definirá más adelante y servirá para analizar eficientemente los programas de telerrealidad 

de la investigación. 

 

6.2 Multimodalidad 

El enfoque multimodal hace hincapié en que el sentido no solo se comunica a través del 

lenguaje sino también mediante varios otros modos. Según Pérez-González (2014), el 

término multimodalidad se entiende como la combinación del habla, la escritura, lo visual y 

la música. La multimodalidad, según Kress (2010), hace referencia a las representaciones en 
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varios modos, cada uno elegido por aspectos retóricos para sus potenciales comunicativos. 

El modo es toda fuente socialmente determinada y dada culturalmente para crear sentido. La 

imagen, escritura, diseño, música, gesto, discurso, imagen en movimiento, banda sonora y 

objetos tridimensionales son ejemplos de modos que se usan en la representación y 

comunicación (Kress, 2010). Además, según Borodo (2014), estos modos no deben ser vistos 

como simples adornos o ilustraciones textuales, sino como modos separados que en 

situaciones concretas poseen la misma capacidad de crear sentido. En el caso de la 

investigación, ambos programas de telerrealidad (Tidying Up with Marie Kondo y The Final 

Table) son textos audiovisuales. Los textos audiovisuales, según Negroponte (1991, como se 

citó en Pérez-González, 2014) involucran el despliegue simultáneo de varios signos 

(incluido, pero no limitado al lenguaje oral o escrito de los subtítulos, edición, imagen, 

música, color o perspectiva) y se les conoce como textos multimodales.  

 

6.2.1 Análisis del discurso multimodal 

Según Kress (2011), el análisis del discurso multimodal designa la descripción y el análisis 

de cualquier texto, como una entidad semiótica completa y coherente, que tiene por objetivo 

describir y analizar qué sucede en un texto, incluyendo el mecanismo de poder en la 

interacción social. En el análisis del discurso multimodal, la comprensión de cualquier texto 

asume la compresión de la selección del discurso, de sus arreglos: quién es el dominante, 

qué funciones tiene cada uno. Para Baldry y Thibault (2006, como se citó en Gambier, 2006) 

el análisis del texto multimodal asume que el significado de una película, un anuncio 

televisivo, una página web, un cómic, es el proceso/producto compuesto por diferentes 

recursos semióticos elegidos.  

 

Del mismo modo, según O’Halloran y Smith (2012), el análisis multimodal incluye el análisis 

de la comunicación en todas sus formas, pero está enfocado de manera en particular en los 

textos que contienen la interacción e integración de dos o más recursos semióticos o modos 

de comunicación, con el fin de lograr las funciones comunicativas del texto.  

 

Para lograr un análisis multimodal efectivo, se ha optado por la propuesta de componentes 

del lenguaje audiovisual descritos por Bedoya y León (2011). De todos los componentes, se 

eligieron los más pertinentes para la investigación. En primer lugar, dentro de la categoría 

componentes del lenguaje audiovisual tenemos la subcategoría visual que comprende los 

planos y el vestuario. 

 

6.2.1.1 Los planos 

Los planos establecen vínculos de distancia que nos informan de la proximidad o lejanía 

desde las que percibimos los objetos del campo visual (Bedoya y León, 2011). A 

continuación, se describirá la escala de planos: 
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6.2.1.1.1 Plano general 

Cubre una porción de distancia bastante más próxima que la del gran plano general. 

Corresponde mayormente a exteriores, pero también algunos interiores. Muestra un plano 

visual más acotado, de límites más precisos y más identificables. Su función puede ser 

descriptiva, como cuando se ubica la acción en el marco de un parque, de una calle o de una 

zona portuaria. Pero hay muchos planos generales que son narrativos: partes de una acción 

multitudinaria, acciones grupales e individuales (Bedoya y León, 2011). Del mismo modo, 

para Baccaro y Guzmán (2013) el Long Shot (plano general abarca todo el escenario, todo 

un paisaje, toda una multitud, precisa el lugar y el tiempo y es descriptivo. Otros llaman a 

este encuadre Gran plano general (GPG) o Plano general lejano, en donde no se pueden 

identificar los rasgos de las personas y se utiliza para demostrar la grandiosidad de un 

escenario o la soledad de un ser humano en ese gran espacio. Al respecto, Denevi (2004) 

señala que: 

 

El plano general (P.G.) es el que comúnmente se utiliza como plano de situación para 

mostrar la relación que existe entre el sujeto y su entorno. Puede sugerir la atmósfera 

que imperará a lo largo del film o de la secuencia. La gama de planos generales se 

extiende desde el mayor (vista general) en donde el ser humano se lo percibe como 

un minúsculo punto, hasta aquel en que se llega a distinguir su rostro (p. 267). 

 

6.2.1.1.2 Plano de conjunto 

Es el llamado plano general corto y en la televisión de estudio es conocido como el plano 

general a secas, ya que es el plano de mayor amplitud en el estudio de televisión estándar. 

Muestra un conjunto de personas, animales u objetos o un conjunto o unidad de alcance visual 

más limitado. Puede tener una función descriptiva o ubicar el espacio más acotado de una 

acción, pero es un plano narrativo en mayor medida que el plano general. En tal sentido se le 

conoce también como el plano de referencia o contextual en el interior de las escenas de un 

relato de acción o segmentos de un programa televisivo que suelen iniciarse con estos planos, 

los que pueden irse repitiendo, enmarcando cada cierto tiempo a quienes se encuentran en el 

campo visual cubierto por la escena. Los planos de conjunto que permiten una identificación 

muy nítida de los trazos de los espacios que muestran, pueden connotar estabilidad, 

equilibrio, orden, simetría, pero también, tensión, desequilibrio o desorden (Bedoya y León, 

2011).  

 

Para Baccaro y Guzmán (2013) este plano se llama Full Shot. Es cuando la cabeza y los pies 

del personaje coinciden aproximadamente con los límites superior e inferior de la pantalla. 

Revela la identificación física de la persona. Este encuadre puede denominarse en castellano 

Plano general corto (PGC), total o entero, y enfoca todo el cuerpo del personaje lo que 

permite identificar el escenario en el que se incluye, marcando la importancia del espacio y 

el conjunto, o cómo un personaje se inserta en él. 
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6.2.1.1.3 Plano entero 

Es el plano de la figura humana vista en cuerpo entero, desde el tope superior hasta el inferior 

del encuadre. Puede cubrir uno o más personajes. Encuadre que muestra objetos de una 

amplitud y cercanía asociables a la de un plano entero característico: plano de una puerta, de 

una ventana, de una pizarra, de una mesa, de una silla, de un cuerpo animal (Bedoya y León, 

2011). 

 

6.2.1.1.4 Plano americano 

El plano que corta la figura humana desde las rodillas hasta la cabeza y, también, desde las 

inmediaciones del pecho hasta los pies. Favorece la observación de las conductas de los 

personajes y de las relaciones de interacción. Ofrece en mayor medida la contextura del actor, 

sus rasgos físicos, sus gestos, su relación con otros o con el espacio que ocupa. Es frecuente 

que la comunicación verbal aparezca en este plano (Bedoya y León, 2011). 

Para Baccaro y Guzmán (2013) el plano americano forma parte del plano medio. Este plano 

aparece cuando la figura se corta aproximadamente a la altura de las rodillas. Utilizado en 

situaciones que exigen ciertos movimientos para evitar el recorte de partes del cuerpo; 

además, permiten un acercamiento a la gestualidad y las miradas. 

De igual manera, Denevi (2004) señala que el plano americano (P.A.) o plano tres cuartos 

(P.T.C.) abarca la figura humana desde la cabeza hasta las rodillas. 

 

6.2.1.1.5 Plano medio  

Es el plano de medio cuerpo (superior e inferior) y llega hasta las inmediaciones del pecho. 

Se aplica exclusivamente a la figura humana y es un plano que cierra, más aún que el anterior, 

al personaje o los personajes encuadrados. Hay planos medios en los que la cámara se mueve 

para seguir a la persona que se desplaza, manteniendo fija la distancia que permite cubrir 

medio cuerpo. Suele mostrar a los personajes en su entorno físico más próximo. El uso del 

plano medio es frecuente en los programas televisivos de estudio, en los reportajes y 

entrevistas, en las telenovelas y series; en los géneros en los que se concentra el espacio y se 

privilegian los interiores: comedias o dramas familiares, entre otros. Se destaca la actitud, el 

gesto, la expresión verbal del personaje encuadrado. En los planos medios se percibe un 

mayor nivel de familiaridad con el personaje en cuestión o respeto o cortesía (Bedoya y 

León, 2011). 

 

Para Baccaro y Guzmán (2013), este es el Medium Shot o Plano medio. Es cuando la figura 

humana no aparece entera, sino recortada a cierta altura. Se pueden distinguir tres tipos: plano 

americano, plano medio típico y plano de busto o plano pecho. 

6.2.1.1.6 Primer plano 

El primer plano corta la figura humana desde la parte superior del pecho hasta el extremo 

superior de la cabeza, o desde el cuello hasta la parte superior. El primer plano abierto es 

propio de los programas de estudio televisivos en los que predomina la comunicación verbal 

o en las escenas de confrontación de personajes en películas y series de televisión. El primer 
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plano cerrado del rostro es menos propicio al diálogo en comparación con el primer plano 

abierto que está, física y expresivamente, a medio camino entre el plano medio y el primer 

plano, que aísla o separa el rostro en el encuadre. El primer plano no se aplica en exclusividad 

al rostro visto de frente. También de perfil o visto de atrás o desde arriba. Así como a objetos 

de tamaño reducido (Bedoya y León, 2011).  

 

Para Baccaro y Guzmán (2013) el Close Up (Primer plano, PP) es el plano que presenta el 

rostro y parte de los hombros. Es utilizado para mostrar expresiones, subrayar la importancia 

de un gesto o mirada o aproximar al espectador a las emociones del personaje. 

6.2.1.1.7 Gran primer plano 

Es el que llenas la pantalla con partes diminutas o fracciones del cuerpo humano, con objetos 

muy pequeños o con segmentos muy reducidos de una unidad visual mayor. Es el plano de 

los labios cubriendo la casi totalidad del encuadre. Permiten observar detalles de la figura 

humana u objetos de tamaño muy pequeños (Bedoya y León, 2011). 

 

Sin embargo, para Baccaro y Guzmán (2013), este plano se denomina plano de detalle (PD). 

Encuadra cualquier parte del rostro, las manos, los pies. Tratándose de otro objeto, cualquier 

parte del todo. Asimismo, Denevi (2004) también denomina este plano como plano de detalle 

(P.D.) “que mostrará a toda pantalla, un ojo, una boca, la mano, etc; en un objeto pondrá en 

detalle el cargador de un revólver, un paquete de cigarrillos, la impresión digital de una copa 

de cristal, etc” (Denevi, 2004, p. 269). 

6.2.1.2 Vestuario 

Bedoya y León (2011) mencionan que el vestuario cumple funciones informativas a la vez 

que sugiere ideas y suscita emociones. Caracteriza a los personajes, pero es también una 

antesala de lo imaginario. Tiene una función plástica, a veces decorativa, una tarea 

informativa y una dramática. Los vestidos son signos primordiales de la apariencia. Por eso, 

muchas veces cumplen roles de ostentación o juegan un rol central en el reconocimiento del 

espectador. Asimismo, Pérez-Rufí y Pérez-Rufí (2018) comentan la función narrativa del 

vestuario en el relato, sintetizada en una idea fundamental: la caracterización del personaje, 

de tal forma que se le supondrán unos rasgos determinados en función del tipo de 

indumentaria que luzca. Ambos afirman que el vestuario viene determinado por el contexto 

histórico y el espacio geográfico en el cual se desarrolla la historia, así como la clase social 

a la que pertenece el individuo. De forma secundaria, define los rasgos principales de los 

héroes de la narración y el género en que se inscribe el filme. El vestuario se convierte en un 

elemento de caracterización del personaje que queda subordinado a las necesidades 

dramáticas del relato, por lo que adquiere un carácter eminentemente funcional. 

En segundo lugar, dentro de la categoría componentes del lenguaje audiovisual tenemos la 

subcategoría auditivo que comprende el sonido en off, la textura del sonido, interpretación 

consecutiva e interpretación simultánea. El sonido está incorporado en la llamada banda 

sonora y se presenta como una combinación de elementos múltiples: ruidos, voz humana y 

música. La mezcla de ellos da lugar a la composición sonora que acompaña siempre la 
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percepción visual, aun cuando la pantalla se mantenga oscura, como ocurre en algunas 

películas experimentales (Bedoya y León, 2011). 

Los sonidos enriquecen la percepción. Son los componentes no icónicos del universo 

audiovisual y brindan información acerca de los elementos del encuadre (Bedoya y León, 

2011). 

6.2.1.3 El sonido en off 

Para Bedoya y León (2011), los sonidos en off provienen de fuera del campo visual. Sin 

embargo, Daney (2013) denomina este aspecto como voz en off. Menciona que se bautiza 

como voz off aquella cuyo emisor se supone que está fuera de campo y viceversa. Y con ello 

lo único que se consigue es distinguir lo que es síncrono de lo que no lo es, proyectando la 

voz sobre su doble visual e incluso reduciendo éste al espectáculo de la torsión y del dibujo 

de los labios. Se relaciona la voz off con una ausencia de la imagen. Asimismo, cree que hay 

que darle la vuelta al procedimiento y referir a las voces a su efecto en o sobre la imagen, a 

la presencia de dicho efecto. Por lo tanto, llama voz en off a la que va siempre paralela al 

desfile de las imágenes y que no coincide nunca con ese desfile. 

6.2.1.4 Textura del sonido 

Condiciona el modo en que los sonidos se hacen perceptibles y llegan hasta nuestros oídos 

(Bedoya y León, 2011). 

6.2.1.4.1 Tono 

Alude a la calidad del sonido, en la línea que va de los agudos a los graves (Bedoya y León, 

2011). 

6.2.1.4.2 Volumen 

Alude a la posibilidad de minimizar o magnificar el sonido que acompaña una secuencia 

cinematográfica con el fin de crear una experiencia perceptiva particular en el auditorio 

(Bedoya y León, 2011). 

 

6.2.1.5 Interpretación consecutiva 

Según Jones, (1996, como se citó en Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia, 

2010) la interpretación en sí misma se puede describir en términos sencillos: el intérprete 

tiene que escuchar primero al orador, comprender y analizar lo que se dice y luego resintetizar 

el discurso en la forma apropiada en un idioma diferente. 

 

Para Li (2015), la interpretación es un proceso que tiene tres etapas: la comprensión auditiva, 

la desverbalización y la entrega. Al recibir el mensaje en la lengua fuente, el intérprete debe 

concentrarse en la información, hacer una evaluación del texto, memorizar el mensaje 

mediante la toma de notas o simplemente por memoria, entender las connotaciones de la 

información analizando el significado y viéndolo de manera no verbal y luego reformularlo 

en la lengua meta. 
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Según la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia (2010), en la interpretación 

consecutiva el intérprete espera a que el orador haya terminado antes de comenzar la 

interpretación. Para Seleskovitch, (1978, como se citó en Asociación Internacional de 

Intérpretes de Conferencia, 2010) el intérprete no habla hasta que el orador haya dejado de 

hacerlo. Por lo tanto, tiene tiempo para analizar el mensaje como un todo, lo que le facilita 

comprender el sentido del mensaje. El hecho de que se encuentre en una sala y que el orador 

haya dejado de hablar, significa que habla con la audiencia cara a cara y se convierte en el 

orador. 

Asimismo, para Gile (2001), en la interpretación consecutiva los intérpretes tienen la 

posibilidad de escuchar y asimilar la expresión lingüística completa de ideas o secuencias de 

ideas antes de empezar a producir su propio discurso. De igual modo, Lionbridge (2013) 

menciona que la interpretación consecutiva se da cuando el orador hace pausas con 

frecuencia, normalmente cada uno a cinco minutos, para permitir que el intérprete interprete 

lo que se ha dicho en la lengua meta. Las pausas del orador se dan al final de un párrafo o al 

final de un tema. Mientras espera, el intérprete se sienta o se para al lado del orador, 

escuchando y tomando notas a medida que el orador sigue con el mensaje. 

6.2.1.6 Interpretación simultánea 

Para la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia (2010), como su nombre lo 

indica, el mensaje en la lengua meta se produce al mismo tiempo que el mensaje en la lengua 

fuente. Para Seleskovitch, (1978, como se citó en Asociación Internacional de Intérpretes de 

Conferencia, 2010) en la interpretación simultánea, el intérprete está aislado en una cabina 

Habla al mismo tiempo que el orador y por ende no tiene la necesidad de memorizar o tomar 

nota de lo que se dice. 

 

De igual manera, según Gile (2001), en la interpretación simultánea los intérpretes no pueden 

darse el lujo de quedarse atrás en relación con el orador y, por ende, deben iniciar su 

interpretación en la lengua meta sobre la base de un segmento corto. Esto hace que los 

intérpretes sean más vulnerables a entradas en falso y producir frases ambiguas. 

 

A su vez, Lionbridge (2013) señala que la interpretación simultánea ocurre cuando el 

intérprete se sienta en una cabina, escucha el mensaje a través de los audífonos y dice las 

palabras traducidas mediante un micrófono. Tan pronto como el intérprete entienda el 

significado general de la frase, comienza la interpretación. 

6.3.  Género y formato televisivo 

Los programas que se analizarán en esta investigación (Tidying Up with Marie Kondo y The 

Final Table) se definen como programas de telerrealidad. Para Hill (2005), la telerrealidad 

es una categoría comodín que incluye una amplia gama de programas de entretenimiento 

sobre personas reales. Llamada, en ocasiones, televisión factual popular, la telerrealidad se 

ubica en territorios fronterizos, entre la información y el entretenimiento, los documentales 

y el drama. Según Reiss y Wiltz (2004), la característica que define a la telerrealidad es que 

personas ordinarias (no actores profesionales) son los personajes principales del programa de 
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televisión. En este sentido, Bignell (2008), señala que los reality shows son programas no 

guionizados que pretenden mostrar el comportamiento real de personas reales, puesto que 

ese es su foco de interés. Asimismo, Ouellette (2013) también considera a la telerrealidad 

como un formato complicado y difícil de describir debido a la cantidad de subformatos que 

posee. 

 

Además, si se habla de manera específica sobre cada programa, Tidying Up with Marie 

Kondo forma parte de dos subgéneros: programas de estilo de vida (lifestyle) y programas de 

transformaciones (makeovers). Pertenece al subgénero de programas de estilo de vida porque 

se presenta el modo de vida de cada familia durante los episodios y es parte del subgénero 

programas de transformaciones porque se hace un cambio, muchas veces radical, en la 

situación previa de la vida de las familias partícipes. Por su parte, The Final Table pertenece 

a los subgéneros televisivos de programas competition show y cooking show, ya que, 

efectivamente, se trata de un concurso gastronómico. 

6.4  Función del intérprete 

La función del intérprete, en principio, suele establecer una mediación lingüística para 

facilitar la interacción entre dos o más partes (Pöchhacker, 2016). No obstante, los intérpretes 

suelen cumplir con otras funciones que dependen del entorno de trabajo. Debido a la 

naturaleza y al enfoque de la investigación (interpretación televisiva de telerrealidad) se ha 

considerado conveniente proponer nuevas funciones basadas en estudios previos. 

6.4.1  Intérprete como parte del elenco 

En su trabajo de investigación, Straniero (1999) menciona que los intérpretes televisivos 

forman parte del elenco del programa y que, por ende, deben ceñirse a las normas de la 

narrativa. Partiendo de esta idea, y según lo que pudimos observar en los programas, creamos 

los siguientes indicadores: 

6.4.1.1 El intérprete forma parte de las dinámicas del programa 

En otras palabras, el intérprete conoce y comprende tanto la narrativa como la estructura del 

programa, y es capaz de adaptarse a ellas.  

6.4.1.2 El intérprete participa en las conversaciones de manera activa  

La estructura del programa le permite al intérprete ser parte de las conversaciones. 

6.4.1.3 El intérprete comparte las mismas emociones que los personajes 

El intérprete, al ser parte del elenco, comparte las mismas emociones que surgen según la 

situación específica que esté sucediendo. Por ejemplo, si algo les da tristeza a los personajes, 

el intérprete también puede expresar su tristeza. 
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6.4.2  Intérprete como centro de atención 

Katan y Straniero (2001) mencionan en su investigación que el intérprete televisivo debe 

adaptarse a ser el centro de atención, puesto que la narrativa del programa podría darles un 

papel más visible. Utilizamos esta idea para crear los siguientes indicadores: 

 

6.4.2.1 El intérprete tiene un papel más visible 

Dentro de la narrativa del programa se puede observar que, en general, el intérprete tiene un 

papel bastante visible. Esto podría inferirse una vez analizados los planos y el resto de 

componentes. 

 

6.4.2.2 El intérprete inicia conversaciones 

La narrativa del programa la da libertad al intérprete como actor y, por ende, puede iniciar 

sus propias conversaciones. 

 

6.4.2.3 El intérprete expresa sus opiniones 

La estructura y la narrativa le permiten al intérprete expresar sus opiniones sin que se 

considere algo prohibido debido a su condición como intérprete. 

 

6.4.2.4 El intérprete tiene su propio momento en pantalla 

Este indicador está relacionado con los primeros planos del intérprete y con la visibilidad. Se 

considera que el intérprete tiene su propio momento en pantalla cuando la cantidad de 

primeros planos e interacciones que resalten al personaje. 

 

6.4.3  Acciones extraprofesionales 

Luego de haber visto los episodios que se analizarán, se consideró pertinente crear esta 

subcategoría para poder recopilar todas las acciones puntuales que los intérpretes realizan 

dentro de la narrativa de los programas y que no están relacionadas a la profesión. Como se 

mencionó anteriormente, autores como Katan y Straniero-Sergio (2001), Alexieva (2001) y 

Dal Fovo (2016) afirman en sus estudios que los intérpretes realizan variadas funciones 

propias del entorno. Este tipo de información es importante para poder crear la representación 

del intérprete mediante la construcción del personaje en pantalla. 

 6.4.4  Denominaciones 

Del mismo modo, tras ver los episodios se considera relevante tomar en cuenta las 

denominaciones (y autodenominaciones) que hacen referencia a los intérpretes para la 

construcción del personaje. Además, también se tomará en cuenta la falta de denominación 

como un indicador.  
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6.4.4.1 Denominaciones 

El concepto de denominaciones hace referencia a los distintos nombres que se le da al 

intérprete ya sea por parte del mismo programa o por parte de los participantes del reality 

show. 

6.4.4.2 Autodenominaciones 

El concepto de autodenominaciones hace referencia al nombre con el que los mismos 

intérpretes se presentan en el programa. 

6.4.4.3 Falta de denominación 

El concepto de falta de denominación tiene que ver con la inexistencia de un nombre para 

referirse al intérprete. 

6.5.  Representación 

El constructivismo es una teoría que afirma que el aprendizaje es una actividad individual de 

una persona. Asimismo, el constructivismo es un enfoque de la enseñanza y el aprendizaje 

basado en la premisa de que la cognición (aprendizaje) es el resultado de una construcción 

mental, es decir, que las personas aprenden mediante la adición de nueva información sobre 

la información previa (Bada, 2015). Del mismo modo, Carretero (1993) señala que:  

 

El constructivismo es la idea de que el individuo –tanto en los aspectos cognitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos– no es un simple producto del 

ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia; 

que se produce día a día como resultado de la interacción entre esos factores. En 

consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de 

la realidad, sino una construcción del ser humano. La construcción que elaboramos 

todos los días, y en casi todos los contextos en los que se lleva a cabo nuestra actividad 

depende de la representación inicial que tengamos de la nueva información, y de la 

actividad, externa o interna, que desarrollemos al respecto (p. 24-25). 

 

En este sentido, Hall (2013) describe la representación como un proceso. La representación 

es la producción del significado de los conceptos en nuestra mente mediante el lenguaje. Es 

el vínculo entre los conceptos y el lenguaje lo que nos permite hacer referencia al mundo real 

de objetos, personas o eventos, o más aún a un mundo imaginario de objetos, personas y 

eventos ficticios. Existen dos procesos, dos sistemas de representación involucrados. El 

primero, es el sistema por el cual todo tipo de objetos, personas y eventos están relacionados 

con una serie de conceptos o representaciones mentales que tienen las personas en sus 

cabezas. Sin ellos, no se podría interpretar el mundo verdaderamente. Entonces, el 

significado depende del sistema de conceptos e imágenes formadas en nuestros pensamientos 

que pueden significar o representar el mundo, lo que nos permite hacer referencia a aspectos 

tanto dentro y fuera de nuestra mente.  

 

Asimismo, uno debe ser capaz de representar o intercambiar significados y conceptos, y solo 

se logrará cuando se tenga una lengua en común. El lenguaje, por lo tanto, es el segundo 
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sistema de representación involucrado en el proceso total de la construcción del significado. 

El mapa conceptual compartido debe ser traducido en una lengua en común, para que 

podamos relacionar nuestros conceptos con ideas con ciertas palabras escritas, sonidos 

hablados o imágenes visuales. El término general que usamos para las palabras, sonidos o 

imágenes que contienen significado es signos. El sistema escrito o el sistema hablado de una 

lengua en particular son obviamente lenguajes. Pero, las imágenes visuales también lo son, 

ya sean producidas a mano, mecánica, electrónica o digitalmente o de alguna otra manera, 

cuando se usan para expresar sentido. Y también lo son otros elementos que no son 

lingüísticos: el lenguaje de las expresiones faciales o los gestos, por ejemplo, o el lenguaje 

de la moda, la ropa o las luces los semáforos. En conclusión, la relación entre las cosas, 

conceptos y signos yace en el corazón de la producción de significado en el lenguaje. El 

proceso que vincula estos tres elementos juntos es lo que llamamos representación (Hall, 

2013). 

 

Del mismo modo, para entender mejor sobre las representaciones en la televisión, tomaremos 

la definición de Bignell (2008), quien señala que el idioma de la televisión está compuesto 

por signos visuales y auditivos. Los signos visuales de la televisión incluyen todas las 

imágenes y gráficos que se ven en pantalla. Los signos auditivos están conformados por el 

discurso, el sonido, y la música que la televisión produce. Muchos de los signos visuales de 

la televisión se asemejan mucho a las personas y lugares que se representan tanto en los 

programas ficticios y no ficticios. En este sentido, los signos que se asemejan a su objeto se 

llaman signos icónicos. Las convenciones sobre la representación en la televisión por lo 

general se basan en la naturaleza icónica de las imágenes de la televisión para transmitir una 

impresión del realismo por el cual los espectadores acepten que las imágenes televisivas 

denotan personas, lugares, etc., que existen en el mundo real.   

 

6.5.1  Intérprete ficticio 

Rockwell (1974, como se citó en Kaindl, 2012) señala que la ficción siempre está relacionada 

con el mundo real ya que éste género nos puede dar dos tipos de información acerca de la 

sociedad: primero, de manera descriptiva, nos proporciona hechos sobre la tecnología, leyes, 

costumbres, estructura social e instituciones. Segundo, información más sutil y menos fácil 

de obtener sobre valores y actitudes. 

 

Asimismo, Kaindl (2012) señala que, en la ficción, escritores y directores emplean el 

concepto de traducción en diferentes maneras. Se puede usar como una manera de simbolizar 

valores culturales, sociales, o religiosos para resaltar la relación problemática entre la 

realidad y la ficción, o para plantear preguntas filosóficas sobre la literatura. La traducción 

es puesta en un espacio ficticio lo que la transporta a un nuevo y gran contexto que va más 

allá del estado específico del trabajo y la vida del traductor o del intérprete. Los escritores y 

directores canalizan tanto el drama y el humor, pero sobre todo el potencial sociopolítico del 

proceso de traducción y la figura del traductor o intérprete. En este sentido, el intérprete 

ficticio es una persona que no necesariamente es un intérprete real, pero cumple el papel de 

intérprete según la perspectiva de algún escritor, director cinematográfico, etc.  
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En el caso de la presente investigación, los intérpretes de los programas de telerrealidad que 

se analizará son intérpretes reales profesionalmente hablando; sin embargo, también cumplen 

el papel de intérpretes ficticios por el hecho de pertenecer a un programa de telerrealidad, 

puesto que para crear un texto audiovisual se necesita elegir modos específicos cuyo 

potencial de sentido ayudará a los comunicadores a realizar mejor sus intenciones 

comunicativas (Pérez-González, 2014). 

 

6.5.2  Intérprete real 

Ha existido una tradicional y continua perspectiva de que los intérpretes deben ser 

transparentes, invisibles, pasivos, neutrales y que no deben tener vínculo alguno con la 

situación. Además, no deben hacer más que solo un cambio lingüístico fidedigno y correcto 

y no tienen derecho a intervenir en el proceso de comunicación; deben traducir y traducirlo 

todo; un intérprete ideal no debería hacer que las personas sientan su presencia (Mason & 

Ren, 2012). Sin embargo, para esta investigación, utilizaremos la definición de Cronin 

(2006), quien señala que los intérpretes son testigos. Debido a la presencia física del 

intérprete en los eventos en los que se le solicita desempeñarse, en donde los otros 

participantes no estarían tan perdidos como perdidos sin la traducción, el intérprete es una 

realidad metonímica. Los intérpretes son parte de los eventos en los que participan. En este 

sentido, cumplen una función testimonial que en términos narrativos es crucial. 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo. Una investigación 

cualitativa es un medio que permite explorar y entender el significado que los individuos o 

grupos le atribuyen a un problema social o humano (Creswell, 2009). Además, a diferencia 

de un estudio cuantitativo el cual se caracteriza por probar teorías objetivas mediante la 

relación entre variables (Creswell, 2007), la investigación cualitativa involucra preguntas y 

procedimientos emergentes, información típicamente recolectada en el entorno del 

participante y la interpretación del significado de los datos por parte del investigador.  De 

igual manera, Patten & Newhart (2018) mencionan que las investigaciones cualitativas tienen 

como fortaleza la habilidad (del investigador) de brindar puntos de vista en la interpretación, 

el contexto, y el significado de los eventos, fenómenos e identidades.  

 

Si se toma en cuenta todo lo mencionado anteriormente, la presente investigación encajaría 

en el enfoque cualitativo, porque se investigarán dos productos de las industrias culturales 

que se desarrollan en un contexto específico y que forman parte de un fenómeno social, 

puesto que hay muchas personas que consumen estos programas: Tidying Up With Marie 

Kondo y The Final Table. Por otro lado, se recogerá la información de manera exhaustiva 

considerando que sea pertinente y se brindará una interpretación, según el punto de vista 

como investigadoras, pero también como parte del público que consume el producto, de los 

datos recopilados. Asimismo, Creswell (2009), menciona que los que se involucran en este 

tipo de investigación, apoyan una forma de ver la investigación que honra un estilo inductivo. 
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En este sentido, esta investigación se puede considerar inductiva, puesto que no se seguirá 

ningún modelo en específico, sino que se utilizarán trabajos similares como base para crear 

una forma propia de analizar los casos.  

 

Según Creswell (2009), todas las investigaciones tienen una visión del mundo específica que 

está ligada a la naturaleza del objeto de estudio y al mismo proceso de investigación. Esta 

visión del mundo le daría al investigador una idea más clara para poder elegir su enfoque de 

investigación (cuantitativo, cualitativo o mixto). La presente investigación está orientada a 

la visión que Creswell (2009) denomina enfoque constructivista social; este tipo de visión 

del mundo es similar a lo que otros autores llaman paradigma interpretativo y suele estar 

vinculado a la investigación cualitativa. Dentro de esta investigación se busca entender el 

mundo en el que se desarrollan los programas, así como crear interpretaciones de las 

situaciones utilizando los datos que queremos encontrar (es decir, analizaremos momentos 

específicos que sean útiles para nuestro estudio). Asimismo, las preguntas que se plantean en 

esta visión del mundo son preguntas generales con las cuales los participantes pueden darle 

un significado y una interpretación a cierta situación (Creswell, 2009). Las preguntas de 

investigación, como ya se mencionó, son preguntas abiertas y, por ende, permiten varias 

interpretaciones del caso específico. En otras palabras, no hay una sola forma de responderlas 

y sus respuestas no pueden generalizarse a otros casos. 

 

La estrategia que se utilizará será el estudio de caso. El estudio de caso es una estrategia de 

investigación en la que los investigadores exploran y analizan a profundidad un programa, 

evento, actividad, proceso, o uno o varios individuos (Creswell, 2009). El caso de estudio del 

presente trabajo de investigación es un caso de estudio múltiple, dado que se analizará la 

primera temporada de los programas de telerrealidad Tidying up with Marie Kondo y The 

Final Table. Como se mencionó anteriormente, se elegirán escenas específicas y relevantes 

(donde aparezcan intérpretes) para analizarlas a profundidad con la finalidad de responder 

las preguntas, es decir, para lograr entender cuál es la representación del intérprete y su 

función en la telerrealidad. Asimismo, es relevante puesto que es un caso de estudio atípico. 

Ambos programas de telerrealidad son casos únicos en donde se muestra la presencia de un 

intérprete a lo largo del programa. También son considerados como casos atípicos porque 

son objetos de estudio que no han sido estudiados antes, es decir, no existen estudios iguales 

a este, dado que los más similares se centran en el papel y la función del intérprete de talk 

shows o de programas de noticias.  

 

Del mismo modo, se analizarán distintos aspectos de cada programa de telerrealidad. En 

cuanto a las unidades de análisis se han elegido dos. En primer lugar, se analizarán los 

componentes audiovisuales (imagen y sonido). Se analizarán componentes específicos como 

los planos, los ángulos de toma, el vestuario, el sonido y el tono en relación con la 

representación del intérprete. En segundo lugar, se analizarán la función de los intérpretes 

dentro de los programas de telerrealidad. Se analizará su función como parte del elenco, 

intérprete como centro de atención, las acciones extraprofesionales que realiza y las 

denominaciones que se le atribuye. 



32 

 

 7.1 Técnicas de producción de datos 

La técnica de producción de datos elegida para el presente tema de investigación es el análisis 

multimodal de los programas de telerrealidad Tidying Up with Marie Kondo y The Final 

Table. Un análisis multimodal supone el análisis de la comunicación en todas sus formas, 

pero está enfocado de manera en particular en los textos que contienen la interacción e 

integración de dos o más recursos semióticos o modos de comunicación, con el fin de lograr 

las funciones comunicativas del texto (O’Halloran y Smith, 2012). En este sentido, se 

consideraron categorías e indicadores pertinentes dentro del análisis multimodal que 

permitirá desarrollar efectivamente los subobjetivos específicos de la presente investigación: 

los componentes del lenguaje audiovisual (planos, vestuario, sonido en off, tono y 

modalidades de interpretación) y la función (intérprete como parte del elenco, intérprete 

como centro de atención, las acciones extraprofesionales que realiza y las denominaciones a 

las que se le atribuye). Los componentes audiovisuales ayudarán a analizar la representación 

del intérprete y las dimensiones de función servirán para tratar, valga la redundancia, 

entender sobre la función del intérprete en ambos programas. Por ello, los instrumentos 

necesarios para llevar a cabo el análisis multimodal de los programas de telerrealidad son en 

primer lugar, la ficha de observación. Es el primer paso del análisis; aquí se reúnen todas las 

características y aspectos que se consideran relevantes para el presente trabajo. Y, en segundo 

lugar, la ficha de análisis multimodal. Aquí se vacían todos los datos según las dimensiones 

que se han creado para cada categoría. En esta ficha solo se colocarán los aspectos más 

relevantes.  

 7.2.  Estrategia operativa 

Los estudios de caso son programas de la plataforma de streaming Netflix. El género de estos 

programas es el de telerrealidad (reality show) y ambos programas encajan en el género, 

puesto que cumplen con las características básicas que describen autores como Ouellette 

(2013): el foco principal del programa es una persona común y los participantes no son 

actores profesionales. Asimismo, Tidying Up with Marie Kondo y The Final Table 

pertenecen a los programas no guionizados (unscripted programs) debido a que, si bien se 

ha planificado de manera general la estructura del episodio, las conversaciones e 

interacciones que se llevan a cabo son totalmente espontáneas y no se cuenta con un guion 

detallado. Como se mencionó anteriormente, Tidying Up with Marie Kondo es un programa 

de telerrealidad que pertenece al subgénero de estilo de vida y The Final Table tiene el mismo 

género, pero pertenece al subgénero de programas de competencias gastronómicas. 

7.2.1 Tidying Up with Marie Kondo 

Es un programa de telerrealidad sobre una gurú japonesa de la organización del hogar. El 

programa tiene una estructura marcada con secciones que se repiten de manera similar a lo 

largo de todos los episodios. Los episodios comienzan con la llegada de Marie Kondo y su 

intérprete Marie Iida a los hogares de los participantes (estos varían según el episodio), se 

presentan y conversan un poco sobre la situación de su casa. Luego, se muestra un segmento 

exclusivamente dedicado a la vida de los participantes, quiénes son, en dónde viven, qué 

hacen, y cómo llegaron a tener problemas con el desorden en sus hogares. A continuación, 
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Marie Kondo busca un espacio dentro de la casa para hacer su ritual habitual: sentarse, cerrar 

los ojos y presentarse con la casa. Después, Marie Kondo revisa cada uno de los lugares que 

necesitan orden y les enseña a sus clientes (con la interpretación de Marie Iida en todo 

momento) diferentes técnicas según sus necesidades. En este momento, se muestra un 

segmento solo de Marie Kondo enseñando alguna técnica en particular (habla en japonés y 

aparecen subtítulos en la parte inferior de la pantalla). Luego de terminar de revisar todas las 

áreas problemáticas, Marie Kondo y Marie Iida se van y dejan que los clientes sigan sus 

instrucciones. Finalmente, pasan algunos días y ambas vuelven para ver los resultados y 

comprobar si pudieron ordenar sus hogares. 

 

Marie Kondo 

Marie Kondo es una experta del orden, escritora famosa, 

protagonista del exitoso programa de Netflix Tidying Up 

with Marie Kondo, y fundadora de KonMari Media, Inc. 

Fascinada por la organización desde su infancia, Marie 

Kondo inició su negocio de asesora de organización en 

Tokio como una estudiante universitaria de 19 años. En la 

actualidad, Marie Kondo es una reconocida experta del 

orden y ayuda a gente en todo el mundo a transformar sus 

hogares desordenados en espacios de inspiración y 

tranquilidad (KonMari, 2019). 

 

 

Marie Iida 

Marie Iida es una traductora y coordinadora editorial 

japonesa. Nació y creció en Tokio, Japón, y se mudó a los 

seis años a Estados Unidos. Después de graduarse de la 

Universidad de Nueva York en 2006, trabajó para una 

productora de cine independiente en Tokio. Bajo la tutela 

de productores y cineastas experimentados, Iida 

perfeccionó sus habilidades de coordinación, 

interpretación y traducción mientras trabajaba para 

producciones internacionales con directores como Mira 

Nair, Jim Jarmusch y Kiyoshi Kurosawa. Además, Iida 

también tuvo el privilegio de traducir obras de teatro para 

leyendas del cine japonés como Kaneto Shindo y Seijun 

Suzuki (Iida, 2019). 

 

 

Episodio Nombre del episodio Breve descripción 

E01 Tidying With Toddlers! Marie Kondo visita a la 

familia Friend que tiene 

dos hijos pequeños. Ella les 

enseña cómo organizar sus 

Figura 1. Marie Kondo 

Figura 2. Marie Iida 
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closets y cómo doblar la 

ropa con el objetivo de que 

sus hijos imiten sus 

acciones. Asimismo, les 

enseña a organizar su 

cocina y su garaje. 

 

E02 Empty Nesters Marie Kondo visita a la 

familia Akiyama. Esta 

pareja jubilada necesita 

aprender a deshacerse de 

objetos innecesarios que 

ocupan la mayor parte de 

su casa. 

 

E03 The Downsizers Marie Kondo visita a la 

familia Mersiers. Una 

pareja que vive en un 

departamento con dos 

hijos. Todos necesitan la 

ayuda de Marie Kondo 

para aprender a organizar 

cada área de su hogar. 

 

E04 Sparking Joy After a Loss Marie Kondo visita la casa 

de Margie Hodges. Una 

mujer que acaba de perder 

a su esposo hace poco y no 

puede desligarse de todos 

los objetos personales que 

éste le dejó. 

 

E05 From Students to 

Improvements 

Marie Kondo visita a una 

pareja que vive en un 

pequeño departamento. 

Ella les enseña a 

aprovechar mejor el 

espacio que tienen ya que 

acumulan muchos objetos 

en diferentes lugares. 

 

E06 Breaking Free from a 

Mountain of Stuff 

Marie Kondo visita a la 

familia Mattison. Ella los 

ayuda a organizarse mejor 

ya que tienen dos hijos 

muy pequeños y se viene 

un tercero. 

 

E07 Making Room for a Baby Marie Kondo visita a 

Clarissa y Mario. Ellos 
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necesitan la ayuda de 

Marie para tener todo listo 

para la llegada del bebé. 

 

E08 

 

When Two (Messes) 

Become One 

Marie Kondo visita a una 

pareja de esposas que son 

muy desordenadas. Ambas 

necesitan la ayuda urgente 

de Marie para arreglar su 

hogar. 

 
Tabla 1: Tabla de episodios de la primera temporada de Tidying Up with Marie Kondo 

 

7.2.1.1 Recepción 

Marie Kondo ha escrito cuatro libros sobre la organización del hogar, los cuales no solo 

tuvieron una muy buena aceptación en Japón, sino también en Estados Unidos y Europa. Se 

han vendido más de 5.000.000 ejemplares en todo el mundo y han sido traducidos a varios 

idiomas como el coreano, chino, alemán, inglés, español, etc. Además, en 2015 Marie Kondo 

fue considerada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time (Casa 

del Libro, 2019). 

  

Debido a la gran popularidad que tuvieron los libros, la plataforma de streaming Netflix 

decidió crear un reality show, con Marie Kondo como protagonista, basado en los libros, y 

así surgió Tidying up With Marie Kondo. El programa de telerrealidad se estrenó el 1 de 

enero de 2019. Según Google Trends, las búsquedas en relación con Marie Kondo 

despegaron en cuanto se estrenó el programa el 1 de enero de 2019. Luego, en las redes 

sociales como Instagram y Twitter, personas de todo el mundo comenzaron a publicar 

contenido en relación con Marie Kondo y el reality, incluso en Twitter se crearon varios 

hashtags sobre Marie Kondo.  

 

Asimismo, diarios como The Guardian y The New York Times escribieron una reseña sobre 

el programa. The Guardian menciona que Tidying up With Marie Kondo no es el típico 

programa de telerrealidad en donde uno es juzgado por algún tipo de comportamiento o 

acción, sino que uno se puede identificar fácilmente con las familias que aparecen en el 

programa. Además, el propósito de Tidying Up es distinto. Las familias elegidas para el show 

no se van de vacaciones a un lugar paradisíaco mientras que alguien les organiza sus hogares, 

sino que Marie Kondo les enseña diferentes tipos de técnicas de organización. El resultado 

de ver Tidying Up with Marie Kondo no es desear que Marie Kondo vaya a tu casa a arreglar 

todo, sino sentirse lo suficientemente motivado para aplicar las técnicas en nuestra propia 

vida (The Guardian, 2019). 

 

De igual manera, el diario The New York Times, aparte de escribir una reseña sobre el formato 

del programa, hace referencia a la función que cumple la intérprete de Marie Kondo: Marie 

Iida. El diario menciona que la evidente presencia de su intérprete ayuda a crear la impresión 

de una brecha cultural superada de forma productiva (The New York Times, 2019). Por 
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último, Rotten Tomatoes, que es la fuente de recomendación de calidad de entretenimiento 

más confiable a nivel mundial, le dio una calificación de 79 % de aprobación y la audiencia 

un 69 %. 

 

7.2.2 The Final Table 

También pertenece al formato de telerrealidad, sin embargo, pertenece al subformato de 

concursos gastronómicos. El programa es conducido por Andrew Knowlton y tiene como 

característica peculiar ser un concurso internacional, puesto que junta a los 24 chefs más 

reconocidos de diferentes países que tienen el potencial para ganar el gran premio: sentarse 

en la mesa junto los mejores chefs a nivel mundial. La estructura suele ser muy marcada, 

puesto que, si bien las secciones son las mismas, el orden puede variar según el episodio. El 

programa empieza con 12 equipos de dos participantes cada uno y se encaminan a lo que se 

denomina como un gran viaje gastronómico. En la primera ronda, los equipos compiten 

preparando un plato típico del país elegido en cada episodio; un grupo de jueces conformado 

por un crítico gastronómico y dos celebridades del país se encarga de escoger el plato que 

tendrán que preparar, así como los tres platos que menos les gustaron. Los tres peores platos 

pasan a la siguiente ronda, en la cual uno de los equipos es eliminado. El juez encargado de 

elegir qué equipo se debe retirar es uno de los jueces que pertenece a la mesa de los mejores 

chefs mundiales y que, al mismo tiempo, proviene del país que es la parada del episodio. El 

chef que es el juez designa un ingrediente típico que debe ser el ingrediente principal del 

platillo, y el equipo con el peor plato es el eliminado. En los episodios Spain y Japan llama 

la atención la presencia de un nuevo personaje: la intérprete. En ambos episodios la intérprete 

es una mujer y aparece unos momentos después que se presenta al juez internacional (que no 

tiene el inglés como lengua materna). La intérprete entra por una puerta diferente y no se le 

hace ninguna presentación. 

 

Andrew Knowlton 

Andrew Knowlton es editor de la revista gastronómica Bon 

Appétit desde el 2000. Aquí escribe mensualmente sobre 

algún restaurante en la columna “Restaurant Reporter”. En 

el 2007, fue juez del programa Iron Chef America y del 

programa The Next Iron Chef. También tuvo apariciones en 

los programas Today Show (de NBC) y Early Show (de 

CBS). En el 2018, hizo su debut como presentador en el 

programa de telerrealidad de Netflix The Final Table. 

 

 
Figura 3. Andrew Knowlton 



37 

 

Andoni Aduriz 

Andoni Luis Aduriz es un reconocido chef español que 

comenzó con su carrera profesional gastronómica en una la 

cocina de una pizzería. Tiene un restaurante propio llamado 

“Mugaritz” y está situado en Rentería, Guipúzcoa. Desde el 

año 2006, la revista británica Restaurant Magazine lo 

reconoció como uno de los 10 mejores restaurantes del 

mundo y mantiene su puesto desde en ese entonces. El 

restaurante posee dos estrellas Michelín y Tres Soles Repsol. 

En el 2018, apareció como juez internacional en el programa 

de Netflix The Final Table, representado a España.  

 

Yoshihiro Narisawa 

Yoshihiro Narisawa es un reconocido chef japonés, dueño del 

restaurante “Les Créations de Narisawa” en Minato, Tokio 

(este restaurante tiene una estrella Michelin). En el 2009, su 

restaurante obtuvo el puesto número 20 en la lista de los 

mejores 50 restaurantes del mundo (The World’s 50 Best 

Restaurants). Es conocido por promover el uso de ingredientes 

orgánicos y naturales como parte de la cocina japonesa. En el 

2018, apareció en el programa de Netflix The Final Table 

como juez internacional y representando a Japón. 

 

7.2.2.1 Recepción 

Como se mencionó anteriormente, la narrativa y estructura de The Final Table ha sido 

comparada como exageración del programa Master Chef; la fuente de recomendación Rotten 

Tomatoes solo le ha dado 50% de aprobación. Lo curioso es que la audiencia le ha dado un 

65% de aprobación, una calificación alta si la comparamos con el resto de páginas web de 

recomendación que consideran a The Final Table como un programa que no vale la pena ver. 

En Google Trends, se puede observar que la popularidad del programa no ha sido muy 

duradera, puesto que las búsquedas fueron disminuyendo de manera rápida dos meses luego 

de haber salido al aire. No existen muchos artículos positivos sobre The Final Table, pero sí 

varias columnas de opinión que lo describen como un programa que no tiene nada de nuevo 

y, en algunos casos, se menciona que el concurso estaba arreglado. A pesar de esto, la 

audiencia parece esperar una posible segunda temporada. 

 

Episodio Nombre del episodio Breve descripción 

 

 

 

EP2 

 

 

 

Spain 

Quedan 22 chefs y en este 

episodio los concursantes 

llegan a España. En la 

primera ronda deberán 

preparar una paella 

valenciana. Los 3 equipos 

que deberán concursar en 

Figura 4. Andoni Aduriz 

Figura 5. Yoshihiro Narisawa 
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la ronda final son los de 

Colibrí y Collin, Rafa y 

Esdras, y el de Alex y Ash. 

Deberán presentar un plato 

que contenga pulpo para el 

chef español Andoni 

Aduriz. El equipo 

eliminado es el de Colibrí y 

Collin. 

 

 

 

EP8 

 

 

Japan 

Quedan 10 chefs y en este 

episodio los concursantes 

llegan a Japón. En la 

primera ronda deberán 

preparar un plato de 

kaiseki. El equipo ganador 

es el de Timothy y Darren. 

El resto de los equipos debe 

preparar un plato que 

contenga erizo de mar 

salado para el chef japonés 

Yoshihiro Narisawa. El 

equipo eliminado es el de 

Aaron y Graham. 

 
Tabla 2: Tabla de episodios de la primera temporada de The Final Table (solo se mencionan los episodios que se 

utilizarán en la investigación) 

 

A continuación, se explicará de manera detallada todos los pasos a seguir para poder 

responder las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos planteados. 

 

En primer lugar, se mantendrá un registro de los episodios que se utilizarán. Debido a que 

los objetos de estudio son programas de Netflix quedaba la posibilidad de que estén sujetos 

a que la plataforma decida eliminarlos del catálogo. Por ende, como criterio logístico se 

decidió grabar por cuenta propia los episodios y mantenerlos guardados para su fácil acceso. 

Esto tomará, como máximo, tres semanas puesto que los episodios de ambos programas 

duran aproximadamente 45 minutos. 

 

En segundo lugar, se procederá a ver los episodios y llenar la ficha de observación. Se creó 

una ficha de observación que servirá para apuntar todos los segmentos de los programas que 

parecen importantes para la investigación. Llenar la ficha de observación tomará 

aproximadamente cuatro semanas porque se visualizarán los episodios varias veces, para 

analizar cada criterio detalladamente.  

 

En tercer lugar, se discutirán y comentarán las observaciones que encontradas. Dado que se 

visualizaron repetidas veces cada episodio de los programas de telerrealidad, existen apuntes 
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y opiniones diferentes por lo que es necesario comparar los distintos resultados. Este proceso 

tomará, cinco semanas. 

 

En cuarto lugar, se vaciarán los datos recopilados de la ficha de observación en la ficha de 

análisis multimodal. Se utilizará la técnica del análisis multimodal, enfocado en los datos 

sonoros y visuales, de los programas de telerrealidad Tidying Up with Marie Kondo y The 

Final Table. Para ello, se diseñó una ficha de análisis multimodal de imagen y sonido que 

analiza los siguientes criterios de selección: componentes del lenguaje audiovisual (planos, 

ángulos de toma, iluminación, vestuario, sonido en off y textura del sonido) y función 

(intérprete como recurso contextual, intérprete como parte del elenco e intérprete como 

centro de atención). Asimismo, cada uno de estos criterios cuenta con dimensiones 

específicas que nos permitirán analizar los programas de manera más detallada. Para todas 

las acciones puntuales que parecen relevantes en la construcción de la imagen del intérprete 

del programa se creó el criterio de actividades extraprofesionales en el cual se colocan las 

acciones que el intérprete realiza, que son propias de la narrativa del programa y que, al 

mismo tiempo, no son consideradas como tareas que un intérprete profesional realiza en sus 

entornos de trabajo. Todo este proceso tomará cuatro semanas. 

 

En quinto lugar, se analizará y se interpretará la información. Luego de haber llenado las 

fichas de análisis multimodal, se procederá a interpretar los datos recopilados y redactarlos 

de manera detallada. Este proceso tomará 7 semanas como máximo. A continuación, se 

mostrará la tabla de fases de la investigación: 

 

 

Fase 1 Definición Número 

de 

semanas 

Grabación 

de episodios 

 

Se mantendrá un registro de los episodios que se 

utilizarán. Esto tomará, como máximo, tres semanas 

puesto que los episodios de ambos programas duran 

aproximadamente 45 minutos. 

3 

Fase 2 Definición Número 

de 

semanas 

Vaciado en 

ficha de 

observación 

y discusión 

plenaria 

Se procederá a ver los episodios y llenar la ficha de 

observación. Llenar la ficha de observación tomará 

aproximadamente cuatro semanas porque se visualizarán 

los episodios varias veces, para analizar cada criterio 

detalladamente.  

 

Luego, se discutirán y comentarán las observaciones que 

encontradas. Este proceso tomará, cinco semanas. 

 

5 
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Fase 4 Definición Número 

de 

semanas 

Vaciado en 

ficha 

multimodal 

Se vaciarán los datos recopilados de la ficha de 

observación en la ficha de análisis multimodal. Se 

utilizará la técnica del análisis multimodal, enfocado en 

los datos sonoros y visuales, de los programas de 

telerrealidad Tidying Up with Marie Kondo y The Final 

Table. Todo este proceso durará cuatro semanas. 

 

4 

Fase 5 Definición Número 

de 

semanas 

Interpretació

n de datos 

Se analizará y se interpretará la información. Luego de 

haber llenado las fichas de análisis multimodal, se 

procederá a interpretar los datos recopilados y 

redactarlos de manera detallada. Este proceso tomará 7 

semanas como máximo. 

 

7 

Tabla 3: Fases de las tareas 

7.3 Consideraciones éticas 

El presente trabajo de investigación se sujeta a las normas establecidas por la Ley sobre el 

Derecho de Autor (Decreto Legislativo N° 822). Específicamente, el artículo 41 que trata 

sobre los límites al derecho de explotación establece que las obras del ingenio protegidas por 

la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor 

ni el pago de remuneración alguna, en el siguiente caso:  

 

a. Cuando se realicen en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre que no exista 

un interés económico, directo o indirecto y que la comunicación no fuere 

deliberadamente propalada al exterior, en todo o en parte, por cualquier medio.  

 

En este sentido, el uso de las imágenes y otro tipo de material audiovisual sujetos a derecho 

de autor que se presentarán y usarán en el presente trabajo de investigación se utilizarán 

únicamente para fines académicos sin fines de lucro. 
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9.1. Ficha de observación 

Tidying Up with Marie Kondo: Episodio 1 

Periodo de tiempo C. visual C. auditivo Int. parte del elenco Int. centro de 

atención 

A. extraprofesional Denominación 

       

       

 

Leyenda 

Planos PL 

Gran plano 

general 

GPG 

Plano de conjunto PCJ 

Plano entero PET 

Plano medio PMD 

Primer plano 1PL 

Gran primer 

plano 

G1PL 

Textura del 

sonido 

TX  

Tono TN  
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Volumen VL  

Modalidades de 

interpretación 

MDI

N 

Interpretación 

consecutiva 

ICON 

Interpretación 

simultánea 

ISIM 

  

 

 

Vestuario  V 

 

Sonido en OFF SOFF 
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9.2 Ficha de análisis multimodal 

 *Se aplica la misma leyenda que en la ficha de observación 

Tidying Up with Marie Kondo – Episodio 1 

Escena Tiempo C. visual C. auditivo Int. parte del 

elenco 

Int. centro de 

atención 

A.extraprofesio

nal 

Denominación 

 

0:15:20 

– 

0:16:59 
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