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6 La Telenovela Colombiana: Retrato de una  identidad

Para fines propios del proyecto de investigación es 
indispensable declarar que:

En este estudio se interpreta, juzga y se argumenta 
desde dos perspectivas:

1. La sensibilidad del sujeto que investiga y crea 
un vínculo emocional al sumergirse en un 
contexto de acontecimientos sociales y no está 
exento de opiniones y reflexiones intuitivas; 
pero que a su vez, como sujeto-diseñador ha 
modelado sus apreciaciones sobre las bases del 
conocimiento académico.

2. Desde de la instrucción teórica, se disciernen y 
cuestionan las representaciones visuales en la 
telenovela colombiana. Teniendo en cuenta los 
principios del conocimiento especializado se 
busca ser coherente en el discurso y verosímil en 
el argumento, pues nunca se sabrá con seguridad, 
cual era la intención, el propósito u objetivo de 
la telenovela en teoría y tampoco del diseñador 
que resignficó en términos gráficos el argumento 
inicial. En palabras de Gombrich se concluye con 
el fin de expresar que se pueden conferir muchas 
interpretaciones y expresar nuevos argumentos,

pero una cosa le sería negada aún al más grande 
de los artistas contemporáneos: no podría hacer 
que el caballo de madera significara para nosotros 
lo que significó para su primer creador. Ese camino 
está cerrado por el ángel de la espada flamígera.  
(Gombrich, 1963)
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E
n este estudio se categorizan, ana-
lizan e interpretan los signos de la 
identidad visual en los cabezotes 
de las telenovelas colombianas, 
producidas entre 1980 y 2010; con 
el objetivo de establecer las rela-

ciones formales a partir de criterios especificos de 
diseño, entre los elementos visuales presentes en 
el sistema identificatorio de las telenovelas.

Se enfoca en este periodo, ya que a partir de la 
década de 1980, el continuo avance tecnológico 
que se daba en Colombia, permitió emprender la 
búsqueda de un dominio claro del lenguaje gráfico 
y audiovisual. El refinamiento de las técnicas 
y el aprovechamiento de los recursos abrieron 
el compás al tratamiento y manipulación de la 
imagen. Entonces para los años 80 hubo plena 
conciencia del diseño y sus posibles aplicaciones 
expresivas, formales y conceptuales que podían 
incidir en las producciones de las telenovelas.

Los intereses de esta investigación se enfocan 
en la indagación de un objeto concreto de es-
tudio, que busca identificar los procesos que 
implican la representación visual de los signos 
identificatorios en la telenovela, para lo cual fue 
necesario descomponerla desde la perspectiva 
de su producción gráfica. 

En el primer capítulo se expone el estado del arte, 
donde se incluyen proyectos e investigaciones 
relacionados con los grafismos de las telenovelas, 
estudios de las representaciones visuales y análisis 
formal de la imagen.

Se exponen conocimientos acerca de los temas, 
estudios con relación a ellos y las diferentes 
perspectivas que se han abordado; con el fin de 
establecer claramente el enfoque del proyecto 
para a llevar a cabo la investigación.

En el segundo capítulo se establece el marco 
conceptual, donde se elabora una descripción 
del fenómeno a estudiar, se explica cómo está 
constituido, cómo y cuándo ocurre; articulando 
cada teoría y concepto que se relaciona en torno 
a la discusión que sugiere esta investigación.

Para permitir y facilitar  el trabajo de catalogación, 
análisis e interpretación de las telenovelas se 
formularon categorías de análisis a partir del 
enfoque metodológico despejado en el estado 
del arte y desde los parámetros de la teoría del 
diseño de identidad corporativa.

El material examinado comprende 18 telenovelas, 
seis por cada década, con el fin de reunir la 
evidencia suficiente que permita construir desde la 
sensibilidad y la reflexión teórica la categorización 
de los grafismos de la telenovela colombiana.
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La telenovela colombiana se compone de varios 
elementos que están en función del contenido 
de la imagen. Son recursos visuales que cumplen 
una función sintáctica1 en la articulación de las 
imágenes entre sí y su coherencia con el sentido 
de la telenovela.

Los títulos, subtítulos, rótulos, símbolos, entre 
otros, son elementos que el marketing televisivo 
ha establecido para identificar visualmente la 
telenovela. Estos “requisitos” hacen parte del 
discurso del tratamiento de la identidad como 
factor estratégico, puesto que, algunos grafismos 
logran sintetizar el argumento de la telenovela y 
son aquellos que finalmente constituyen el aparato 
identificatorio, es decir, signos que se convierten 
en referentes simbólicos para las audiencias. 

En Palabras de Rafols y Colomer:

El diseño da valor simbólico al consumo, crea 
una imagen de los productos de manera que 
cada vez que vemos sus imágenes o símbolos los 
relacionamos con ellos. Las marcas comerciales son 
símbolos de las empresas que representan. (2006, 
p.13)

En esta investigación se estudia cómo se presentan 
los elementos gráficos que constituyen el sistema 
de identidad visual en la telenovela colombiana 
producida desde el año de 1980 hasta 2010,  
precisando el interés sobre este fenómeno, a nivel 
formal, elaborando un registro de las propiedades 
de los signos identificatorios de la telenovela, a 
través de criterios específicos de análisis mediados 
entre la teoría que provee el diseño y la sensibilidad 
que sugieren las manifestaciones visuales.

1. Para Donis A. Dondis, La sintaxis es el estudio 
de cómo la composición formal de elementos 
de comunicación visual constituyen un lenguaje. 
(1976, p. 21)
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Objetivo práctico

1. Elaborar un instrumento de registro, recopilación 
que permita analizar el compendio de grafías vi-
suales de los cabezotes de las telenovelas pro-
ducidas entre 1980 y 2010.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las variables que se relacionan en la repre-
sentación formal de los signos de la identidad visual en 
los cabezotes de la telenovela Colombiana?

Objetivo general

 
 Identificar las variables que relacionan la 
representación formal de los signos identificatorios 
en los cabezotes de la telenovelas Colombianas 
entre 1980 y 2010. 

Objetivos específicos

1. Describir los atributos y características formales 
de la representación visual de los signos identifi-
catorios en la telenovela.

2. Caracterizar los signos que se relacionan con la 
identidad visual de la telenovela a partir de cri-
terios sintácticos.

3. Clasificar las variables que componen la represen-
tación visual de la identidad visual de la telenovela.



Estado del Arte
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E
n torno a la telenovela colombiana, 
se han realizado estudios desde 
diversas perspectivas como la in-
cursión y consolidación del género 
narrativo audiovisual, la proyección 
de la industria que transformó su 

lectura  y las prácticas sociales que se gestaron en 
la interacción con las audiencias. 

En cuanto al estudio de los signos de la identidad 
visual en las telenovelas a partir de la interpreta-
ción de las relaciones sintácticas, no se encontra-
ron referentes concretos relacionados con estos 
intereses.

Sin embargo, de la disertación del estado del 
arte y la revisión crítica de la literatura, surgieron 
algunas inquietudes puntuales referentes a la   
metodología de análisis.

Por lo que en este capítulo se exponen algunas in-
vestigaciones que corresponden a indagaciones de 
la telenovela como género narrativo audiovisual y 
proyectos que plantearon análisis a partir de la di-
sertación de la imagen y sus componentes formales, 
sugiriendo pautas de carácter metodológico.

Examinadas varias investigaciones, se encontraron 
seis casos específicos de los que se harán referencia 
a continuación:

1. Un país de Telenovela
Museo Nacional de Colombia 
Noviembre 2009/Abril 2010

El Museo Nacional de Colombia, acorde con 
las políticas del Ministerio de Cultura, inició 
en el 2007 un programa de exposiciones que 
busca generar nuevas formas de entender la 
construcción de la nación en el siglo XX. Esta 
línea de trabajo busca resaltar a través de temas 
de investigación como el de los medios de 
comunicación, la irrupción de distintos factores 
que intervienen en las esferas de lo político y lo 
público, enmarcados en un periodo de tiempo 
que va de 1948 a 1991. (Museo Nacional de 
Colombia, 2009)

El objetivo que plantea la exposición “Un País de 
Telenovela”, es evidenciar y argumentar cómo a 
través del discurso narrativo audiovisual de la 
telenovela costumbrista producida en Colombia 
entre 1984 y 1994, exhibe la pluralidad y 
diversidad cultural de las regiones colombianas, 
estableciendo un lugar de encuentro, que según 
quienes investigaron, ayudó a constituir un 
referente de identidad nacional.

Según se afirma en la exposición, el inicio de la 
década de los 80 marcó un crecimiento inusitado en 
la calidad de las producciones televisivas, múltiples 
esfuerzos económicos, técnicos y humanos 
rodearon una creciente industria. Paralelamente, 
la cantidad de televisores que estaban siendo 
instalados en los hogares colombianos lograba una 
mayor cobertura.

Imagen 05 / Foto: Archivo Museo Nacional de Colombia

Imagen 04 - San Tropel,1988 / Foto: Archivo: Caracol TV.
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Las facilidades técnicas, una mayor destreza en 
el manejo de la imagen, la inversión económica y 
la popularización de la televisión a color, fueron 
algunos de los factores que sacaron las cámaras 
de los estudios y las llevaron a mostrar la riqueza 
de la geografía nacional. 

(Andrea Cote Navarro, comunicadora social y 
curadora invitada de la exposición.)

Durante este período, se condicionó a que las 
telenovelas evidenciaran las costumbres, los há-
bitos, actividades económicas y políticas que se 
desarrollaban en las regiones colombianas, con 
el claro propósito de conocer y reconocer la di-
versidad del país, de mostrar la vida cotidiana y 
por último, impulsar la unificación de los pueblos 
entorno a la proclamación de una única identi-
dad, por medio de lo que se había convertido en 
el más influyente medio de comunicación de la 
época, la televisión. 

El esquema que plantea la exposición se sintetiza 
de esta manera:

Objetivo: Argumentar como la telenovela costum-
brista producida en Colombia entre 1984 y 1994, 
exhibe la pluralidad y diversidad cultural de las 
regiones colombianas lo que permitió constituir 
un referente de identidad nacional.

Problemática: Evidenciar como la telenovela 
costumbrista producida en los años 80 contribuyó 
a la “definición” de la identidad cultural bajo los 
criterios visuales específicos como la diversidad 
socio-cultural en el territorio nacional.

Categorías de análisis: Oralidad, música, paisaje, 
religiosidad, oficios y vestuario.

Esta exposición trata algunos aspectos que están 
relacionados con la problemática que enmarca 
esta investigación, pues los intereses de la 
muestra se ocupan de:

evidenciar cómo los equipos de producción 
investigaron tanto la historia como la cultura 
de aquellos lugares e identificaron los rasgos 
más característicos de sus habitantes y crearon 
representaciones que han influido fuertemente 
en la imagen que hoy tenemos en nuestro país. 
Estas representaciones se presentan, haciendo 
énfasis en elementos como la oralidad, la 
música, el paisaje, la religiosidad, las creencias, 
los oficios y el vestuario. (Museo Nacional de 
Colombia, 2009)

Un ejemplo de lo que se afirma en esta exposi-
ción, es que los elementos visuales de las tele-
novelas mencionadas como San Tropel, Caballo 
Viejo, Quieta Margarita, entre otras, se basan en la 
oralidad, la música, el paisaje, la religiosidad, las 
creencias, los oficios y el vestuario, para estable-
cer su unidad de identificación; aunque en este 
caso no se refiere puntualmente a la identidad 
visual, sino a cuestiones de la identidad cultural2.

Imagen 06 - Quieta Margarita, 1988 / Foto: Archivo Caracol TV.

2. George Peter Murdock afirma que la identidad 
cultural es aprendida, no es instintiva o innata, 
sino que esta compuesta de hábitos, o sea, de 
tendencias a reaccionar aprendidas, adquiridas por 
cada individuo de una comunidad, a través de su 
propia experiencia en la vida.
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De este caso, surgieron dos aspectos claves:

1. El resultado de esta exposición es propicio 
para validar la pretensiones metodológicas 
de este proyecto, pues propone un análisis 
de la imagen representada en las telenovelas 
enmarcadas en un contexto comprendido 
por un período de tiempo concreto y una 
coyuntura de tipo social.

2. El planteamiento de categorías de análisis 
que se obtienen de la exposición constituye 
un referente de modelo de estudio. 

2. Lecturas.
Las Razones de una Pasión:
Análisis de Topacio. 
Elizabeth Lager.

Este estudio hace parte de una investigación 
propuesta en el libro de Jesús Martín Barbero y 
Sonia Muñoz: “Televisión y Melodrama. Géneros 
y Lecturas de la telenovela colombiana”. Propone 
la observación y un análisis profundo del género 
narrativo melodramático al que apela la telenovela, 
examinando la composición, estructura, el uso y 
sus incidencias y las dinámicas culturales que se 
manifiestan en ella.

El objetivo del análisis pretende desglosar el relato 
de forma que sea posible hallar en la telenovela 
la codificación del esquema melodramático 
tradicional, basándose en los cánones de la 
literatura clásica.

Este trabajo se centra en el nivel de la historia 
y analiza los personajes, los escenarios en 
los cuales se mueven y los conflictos que 
representan. Se propone mostrar, cómo detrás 
de la aparente simpleza y monotonía del relato 
existen una complejidad y una coherencia que 
tocan niveles muy profundos en el telespectador 
y explican el interés provocado por una 
telenovela tan tradicional como Topacio (Barbero 
& Muñoz, 1992, p.139).

Imagen 08 - Topacio, 1984 / Foto: Archivo RCTV

Imagen 07 - Caballo Viejo, 1988 / Foto: Archivo Caracol TV.

Es importante advertir cómo a través del estudio 
de la imagen y las representaciones se estable-
cieron las categorías para clasificarlas, obtenién-
dolas finalmente al compararlas.

Entonces, puede afirmarse que la telenovela se 
compone de elementos que están en función 
de la imagen.  Es claro que las representaciones 
cumplen una función sintáctica en la articulación 
de las imágenes entre sí y su coherencia con el 
sentido de la telenovela.
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Para el estudio se establecieron varias categorías 
de análisis: 

1. Relato: Se realiza una descripción del argu-
mento principal de la telenovela, planteando 
en cinco etapas precisas la problemática de 
la historia.

2. Escenarios: Descripción explícita del contex-
to social, cultural, político y económico de la 
época y el lugar en que se desenvuelve la 
historia.

3. Personajes: Para describir los personajes se 
hace referencia a las características y rasgos 
que representan a los personajes catalogados 
por la novela literaria: heroína, antiheroína, 
villana, traidor, héroe y justiciero,  etc.

4. Conflictos: Narra los conflictos descubiertos 
en el estudio de los personajes. Son los 
hechos o acontecimientos que anclan la 
historia (puntos de giro).

De este caso, también es importante el aspecto 
metodológico, pues el planteamiento de esta 
investigación y principalmente la forma como 
se desarrolla, ofrece una perspectiva acerca 
del modelo de análisis. De nuevo, como en la 
exposición del Museo Nacional “Un país de 
telenovela”, se formulan categorías –anteriormente 
mencionadas y descritas– pero en este caso, se 
constituyen previas al estudio, dejando claro  
desde el principio el objetivo práctico al que 
apunta la observación.

Hasta aquí, ambos estudios muestran patrones 
como el uso de categorías de análisis asociados al 
modelo de investigación, revelando parámetros y 
guías que se pueden orientar hacia este proyecto.

Imagen 08 - Topacio, 1984 / Foto: Archivo RCTV

Imagen 09 - La casa de las dos palmas, 1991 / Foto: Archivo RCN TV.
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3. La Telenovela colombiana: 
Un relato que reivindicó las 
identidades marginadas.
Cervantes, Ana Cecilia.  
Investigación y desarrollo 
Vol. 13 Nº 2 (2005)

Este estudio es el resultado del análisis de la 
telenovela como un fenómeno de la cultura de 
masas que ha contribuido a la reivindicación de 
las identidades que se gestaron al margen del 
estado y en el caso colombiano como una pro-
puesta que subvierte el melodrama tradicional.

A diferencia de  las investigaciones preliminares 
sobre el género, se pretende demostrar que la 
telenovela colombiana siempre se ha presentado 
como un fenómeno distinto en Latinoamérica, 
exponiendo desde sus inicios historias y 
personajes que reconstruyen los rostros y los 
conflictos de la clase trabajadora del país.

Tres telenovelas de tres épocas distintas confor-
maron el análisis de las identidades construidas 
desde la diferencia socioeconómica, étnica y 
de género: La Alondra (1964), Gallito Ramírez 
(1986) y Yo soy Betty la fea (1999). La novedo-
sa construcción de personajes colombianos fue 
uno de los principales descubrimientos (Cer-
vantes, 2005, p.281).

Imagen 10 - Yo soy Betty, la fea, 1999 / Foto: Archivo RCN TV.

Cabe mencionar que, este tipo de estudio tiene 
una relación implícita con la imagen, pues la 
problemática que aborda esta investigación surge 
a partir de la disertación de las representaciones 
visuales en diferentes circunstancias, desde su 
construcción semántica hasta la composición 
sintáctica. Es decir, que cualquier observación 
que se refiera a la telenovela en su expresión 
audiovisual siempre pondrá en tela de juicio la 
imagen y sus componentes.
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El esquema que plantea este proyecto se sintetiza 
de esta manera:

Objetivo: Identificar los rasgos de las identidades 
culturales reconstruidas desde la telenovela.

Análisis: “Este estudio es el resultado del 
análisis de la telenovela como un fenómeno 
de la cultura de masas que ha contribuido a la 
reivindicación de las identidades que se gestaron 
al margen del estado y en el caso colombiano 
como una propuesta que subvierte el melodrama 
tradicional.” (Cervantes, 2005)

Categorías de análisis: 

1. La diferencia socio-económica
2. La diferencia étnica.
3. La diferencia de género.

Imagen 11- Gallito Ramírez, 1986 / Foto: Archivo Caracol TV.

En esta investigación es evidente el modelo de 
análisis, es más concreto y se reconoce claramente 
el esquema. En general, el objetivo del proyecto 
de investigación de Ana Cecilia Cervantes (2005) 
busca identificar los rasgos de las identidades 
culturales reconstruidas desde la telenovela 
proponiendo un análisis a partir de tres categorías: 
La diferencia socio-económica, la diferencia étnica 
y la diferencia de género, que se observó en tres 
telenovelas realizadas en tres diferentes épocas 
arrojando para ella datos y conclusiones que den 
posibles soluciones a su tesis.

Los estudios y análisis mencionados sobre la 
telenovela están basados en la interpretación 
de las representaciones visuales, pues está claro 
que la telenovela en este aspecto, está en función 
de la imagen y es a partir del reconocimiento 
de las características y de los rasgos sintácticos 
que se provee una lectura. Por ello el estudio de 
las identidades culturales a través de la imagen 
representada, toca de alguna manera los intereses 
del proyecto, sin embargo es un concepto complejo, 
ajeno a este proyecto. 
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4. La Telenovela en Colombia:
Televisión, Melodrama y Vida Cotidiana.
Informe Final Investigación
Martín Barbero, Jesús. 
Ramírez Lamus,Sergio.
Muñoz, Sonia.
(1989)

Este es un proyecto de investigación que estudia 
desde otra perspectiva la telenovela colombiana. 
Busca identificar las variables que articulan 
las lógicas comerciales en las producciones 
televisivas de índole popular, como la telenovela, 
con las lógicas culturales que rodean su consumo.
  
El interés de los autores busca comprobar que:

La televisión es hoy un espacio particularmente 
significativo de reconversión económica, de 
preocupación política y de transformación 
cultural. Tomar la telenovela como un lugar en 
el que se manifiestan cambios importantes 
que atañen a la industria cultural en América 
Latina permite “tomar el pulso”, desde un 
producto concreto, a las relaciones entre 
cultura, comunicación y una sociedad como la 
colombiana (Barbero, Ramírez & Muñoz, 1989).

La propuesta de esquematización del modelo, 
aplicado en esta investigación, se establece de 
esta manera:

Objetivo: Identificar las variables que articulan 
las lógicas comerciales en la producción de la te-
lenovela con las lógicas culturales de su consumo.

Problemática: Observar en la telenovela cómo se 
articulan las lógicas comerciales de su producción 
con las lógicas culturales de su consumo y cómo 
trasciende a un producto cultural.

Categorías de análisis: 

•	 La industria televisiva: Determina la estructura 
y dinámica de la producción de la telenovela.

•	 Grupos culturales: Examina los usos sociales 
y modos de ver por medio de etnografía.

•	 Productos culturales: Clasifica los elementos 
y componentes textuales de la telenovela.

En esta investigación se consolida el modelo 
de análisis que se ha ido descubriendo a lo 
largo de la observación de los casos expuestos 
con anterioridad en el estado del arte. Si bien 
no otorga el valor para examinar la imagen 
propiamente, establece un referente concreto de 
registro y sistematización de la información.

Hay que dejar en claro que dentro de cada ca-
tegoría se establecieron pautas de observación 
que orientaron el análisis. De esta forma clasifi-
caron finalmente los resultados y se formularon 
las conclusiones.

Luego de observar estudios en torno a la teleno-
vela y su relación con la imagen, se apuntarán a 
aquellos que profundizan más sobre ésta. Análisis 
que buscan ofrecer al proyecto una clara perspec-
tiva de cómo descomponer la imagen a partir de 
áreas específicas de estudio.

Imagen 12- Pero sigo siendo el Rey, 1984 / Foto: Archivo Caracol TV.
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5. El espejo en la pared:
Cartel Ilustrado en Colombia: 
Década 1930 – 1940
Pedro José Duque López
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Bogotá.

Para los intereses del proyecto, hacer referencia 
en el estado del arte a la investigación de Pedro 
Duque (2008), es un punto clave. A pesar de que 
los casos anteriores han aportado a la constitución 
y consolidación de la matriz de análisis, este es 
sin duda el estudio con más intereses en común, 
pues además de intervenir y argumentar desde 
el diseño gráfico, resulta semejante en términos 
metodológicos.

Este documento permite dar un vistazo a un 
acontecimiento investigativo que se percibe más 
amplio y complejo. De forma concreta se expone 
el modelo de análisis con un lenguaje que procura 
claridad y comprensión del discurso y permite 
aproximarse al proyecto en cuestión.

El objetivo de la investigación, sugiere que el 
autor “pretende conocer, catalogar, describir, 
analizar e interpretar los carteles producidos 
durante la década de 1930 a 1940 en nuestro 
país, además de conocer y describir el contexto 
socioeconómico, político y cultural que los 
produjo y los generó” (Duque, 2008, p.67).

Durante un período de investigación, recolectó 
aproximadamente 90 piezas que comprendían 
“carteles de distintas industrias como las 
cervecerías y las tabacaleras, las chocolateras y 
las multinacionales extranjeras que comenzaban 
a invertir en nuestro país” (Duque, 2008, p.68).

Al reunir el material necesario para efectuar el 
análisis, categorizó las piezas para facilitar el 
trabajo de observación e interpretación en tres 
diferentes clases: Cartel económico, cartel político 
y cartel sociocultural.

En cada una de las categorías, estableció pautas 
de clasificación relacionadas directamente con 
las características de cada cartel, por ejemplo: si 
los carteles correspondían a un fin comercial o 
de consumo se asociaría a un cartel económico. 
Si estaban dispuestos a divulgar un ideal político 
a favor del estado o en su contra, se asociaría 
claramente al cartel político. Y finalmente si 
muestra contenido que corresponden a “los 
diferentes aspectos que conforman la sociedad 
y su cultura” (Duque, 2008, p.70), reflejando 
aspectos como las costumbres, la religión, los 
deportes y otras actividades de ese orden, se 
remitirían al cartel sociocultural.

Imagen 13 - Cartel Ilustrado en Colombia 1930 - 1940,  Duque, 2008 

Imagen 14 - Cartel Ilustrado en Colombia 1930 - 1940, Duque, 2008
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Hasta aquí el modelo de análisis e investigación 
es equivalente a lo ya referenciado desde los 
otros casos.

Ahora el aspecto que compete directamente a 
este proyecto de investigación es la vinculación 
al estudio de conceptos específicos con relación 
al diseño, contenido, interpretación y producción 
que se analizarán en la imagen del cartel 
pretendiendo descomponer la imagen con rigor y 
especificidad. 

En cuanto al diseño, se consideró lo relacionado 
a influencias externas, tendencias, estilos, 
tipografía, aspectos de la imagen generada y la 
pieza gráfica resultante, elementos dinámicos 
dentro de la composición, puntos de tensión, 
puntos de atracción visual, color, textura, ritmo, 
elementos escalares, formatos, entre otros. En 
lo que respecta a contenido e interpretación de 
las piezas, se tocaron aspectos como denotación, 
connotación, signos y símbolos, los diferentes 
códigos cromáticos y retóricos, estilísticos e 
icónicos. Adicionalmente, desde el punto de 
vista de la producción consideró aspectos 
como la tecnología existente para impresión, 
técnicas empleadas, capacidad instalada para 
la generación de gran cantidad de unidades. 
(Duque, 2008, p.70)

El análisis construido por Duque, es un sistema 
riguroso de determinantes que al someter cada 
pieza, arroja información que sirve para construir 
un discurso de valor histórico y académico. 
Además se constituye como un precedente para 
las investigaciones de esta naturaleza.

El siguiente caso en observación se plantea en 
la medida que se han abordado estudios sobre 
la telenovela, como a su vez, de la imagen como 
representación en la telenovela y casos donde el 
diseño actúa como dispositivo a través del cual se 
descompone la imagen.

Se da paso a una estructura de pensamiento y 
de análisis complejo sobre la interpretación del 
significado intrínseco y los valores simbólicos de 
la obra de arte.

Sin embargo, se dará una mirada escueta y 
superficial a esta obra, pues sólo pretende abrir 
el espectro y plantear la inquietud que permitirá 
una posterior observación profunda y detallada. 
Se sugiere poner en consideración el esquema 
de interpretación de los signos propuesto por 
Panofsky (1976) para obtener el argumento que 
posibilite la lectura iconográfica de las imágenes.

Imagen 15 - Cartel Ilustrado en Colombia 1930 - 1940, Duque, 2008
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6. Estudios sobre iconología
Erwin Panofsky

Erwin Panofsky (1976) expone su metodología  de 
análisis iconográfico3 mediante la descripción de 
un caso específico y para entenderlo es pertinente 
dejar claro que los argumentos expuestos por el 
autor deben entenderse desde su perspectiva 
como interpretante pues todos los conceptos son 
formulados desde esa posición.

Ahora bien, Panofsky cuenta sobre un sujeto 
que al pasar frente a él, se quita el sombrero. En 
primera instancia, se identifica al sujeto como un 
objeto que está provisto de formas visibles, como 
colores, líneas y volúmenes que constituyen el 
campo enteramente visual del observador. 

La acción determinada por el sujeto (quitarse 
el sombrero) provoca un cambio de aquellos 
detalles de la forma y cuando el interpretante 
identifica que aquel objeto ha realizado 
dicha acción, justo ahí se constituye el primer 
nivel de significado que se denomina Fáctico. 
“Aprehendido sencillamente al identificar ciertas 
formas visibles con ciertos objetos conocidos para 
mí por la experiencia práctica, e identificando el 
cambio en sus relaciones con ciertas acciones o 
acontecimientos” (Panofsky, 1976, p. 13).

El movimiento provoca una reacción en la que el 
interpretante inmediatamente referirá un estado 
de ánimo o sentimientos de quien realiza la 
acción. Panofsky denomina a esta circunstancia 
como matices sicológicos que revisten lo gestos y 
que corresponden al segundo nivel de significado 
al que llama expresivo.

Para comprenderlo necesito una cierta 
sensibilidad, pero esta sensibilidad es todavía 
parte de mi experiencia práctica, esto es de 
mi familiaridad cotidiana con los objetos y 
las acciones. Por tanto, a la vez el significado 
fáctico y el expresivo pueden ser clasificados 
conjuntamente: forman el grupo de significados 
primarios o naturales. (p. 14).

Panofsky se ha dado cuenta que aquel sujeto 
al quitarse el sombrero, ha realizado una acción 
codificada socialmente: lo ha saludado. Pero dice 
que ser conciente de aquel saludo pertenece 
a un campo de interpretación diferente, pues 
ese saludo está inscrito en la cultura occidental, 
es “residuo de la cortesía medieval” (p. 14) y al 
entenderlo comprende que tanto él como el 
sujeto comparten el mismo modelo cultural. “Por 
lo tanto cuando yo reconozco un saludo cortés, 
reconozco en ello un significado que podría 
llamarse secundario o convencional (p. 14).

Imagen 16 - Estudios sobre Iconología, Panofsky, 1976

Imagen 17 - Escalona, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.

3. Iconografía es la rama de la historia del arte que 
se ocupa del contenido temático o significado de 
las obras de arte, en cuanto a la discusión de su 
forma. (Panofsky, 1976, p. 13).
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Y finalmente, además de constituir una acción 
natural en el espacio y en el tiempo, además 
de indicar naturalmente estados de ánimo o 
sentimientos, además de transmitir el saludo, 
la acción de mi conocido puede revelar a 
un observador experimentado todo lo que 
contribuye a formar su “personalidad” (p. 14)

Panofsky(1976) elabora lo que él denomina 
un retrato mental del sujeto. Manifiesta que 
relacionando las variables del posible contexto 
del sujeto como la época, nacionalidad, clase, 
ascendencia y tradiciones culturales puede 
recrearse las posibles cualidades del sujeto 
que saluda. De manera que esa acción aislada 
argumentada desde el análisis de las variables 
demostraría la virtud de sus cualidades.

Y sin embargo todas las cualidades que este 
retrato mental mostraría de forma explícita 
están implícitamente inherentes en cada acción 
aislada, de manera que, inversamente, cualquier 
acción aislada puede ser interpretada a la luz de 
esas cualidades (p. 15).

El significado propuesto de esta forma se llama 
significado intrínseco o contenido que constituye 
el mundo de los valores simbólicos y corresponde 
al cuarto y último nivel de significado. De esta 
manera Erwin Panofsky (1976) completa el 
análisis iconográfico que aplica al estudio de las 
obras de arte en su mayoría de orden clásico, 
medieval y renacentista.
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Los casos expuestos referentes al estudio de las 
telenovelas evidencian la posibilidad y los medios 
necesarios para analizar los signos identificatorios, 
mediante la aplicación de categorías de análisis. 
Enfoque metodológico que resulta pertinente para 
abordar la problemática de este proyecto.

Por su parte, el caso expuesto por Duque propone 
pautas que guían el análisis formal de los signos 
identificatorios, desde criterios específicos del 
diseño como: estilos, tipografía, puntos de tensión, 
puntos de atracción visual, color, textura, ritmo, 
elementos escalares, formatos, entre otros.

Finalmente los argumentos de Panofsky posibilitan 
un nivel de interpretación básico de los signos 
por medio de la descripción pre-iconográfica y 
análisis pseudo-formal, es decir, que, por medio 
de la indagación de las formas visibles de los 
objetos, lo que el mismo Panofsky denimona como 
un objeto de interpretación fáctico se evidencia 
la oportunidad de una posible interpretación de 
los signos, mas no concretamente un enfoque 
metodologico.

Imagen 18 - Gallito Ramírez, 1986 / Foto: Archivo Caracol TV.
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Marco conceptual
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L
a televisión es un medio de comu-
nicación cuyo discurso depende del 
tratamiento de la información gráfi-
ca, de igual manera, la telenovela se 
compone de ciertos elementos que 
están en función de la imagen.

 
Son grafismos4 que cumplen una función sintác-
tica en la articulación de las imágenes entre sí 
y su coherencia con el sentido de la telenovela. 
Es decir, son convenciones puntuales que exhi-
ben ciertas características de los rasgos socio-
culturales de una sociedad expuesta y que se 
manifiestan concretamente en la presentación 
del contenido, entrada o cabezote de cada pro-
ducción. Un ejemplo claro lo ofrece la investiga-
dora argentina, Nora Mazziotti (2006), que en su 
libro “Telenovelas: Industria y prácticas sociales”; 
hace una referencia al “modelo Colombiano” de 
la telenovela, afirmando que:

A nivel audiovisual es muy importante el juego 
entre una musicalización fuerte, los colores y 
la textura en pantalla. Es fresca, espontánea 
y desprolija. Pero tal vez lo más atractivo sea 
la presentación de personajes con pequeños 
rasgos identificatorios. Aparecen trazados de 
manera minuciosa combinando el vestuario, el 
habla, el tipo físico y los tics. Ahí se percibe una 
articulación con el humor y la ironía y sobresale 
la presencia de los personajes caricaturizados”. 
(Mazzioti, 2006, p. 38)

Estas características descritas son aquellas que 
sugieren el sentido y revelan una connotación de 
la telenovela colombiana. Además se manifiestan 
materialmente como signos otorgándole atributos 
sintácticos a la imagen que se transforma en 
símbolo en un proceso de codificación.

La autora menciona estas caracterisitcas a partir 
de una discusión “formal” que establece en su 
libro, con el fin de establecer una diferenciación 
entre los elementos visuales de las telenovelas 
latinoamericanas.

Los intereses de esta reflexión se ocupan de los 
signos identificatorios en la telenovela, pues en 
éstos se enmarcan los rasgos más representativos 
y sintetizados de cada producción. Son las piezas 
que interactúan con el público y se relacionan entre 
sí en el mismo campo de acción. En general, son 
las variables que están directamente implicadas 
en el proceso de comunicación; además, porque el 
marketing televisivo ha establecido la necesidad 
de proveer títulos, subtítulos, rótulos, símbolos, 
entre otros; que distingan y denoten la telenovela 
colombiana como un factor estratégico de venta 
y publicidad.

De esta forma la investigación se enfoca en la in-
dagación de un objeto concreto de estudio que 
busca identificar los procesos que implican la 
representación visual de dichos signos identifi-
catorios en la telenovela. Se trata entonces, de la 
búsqueda de la construcción de una tipología de 
la telenovela colombiana desde los criterios del 
diseño de identidades visuales y la emoción de 
los sentidos perceptibles.

Con el propósito de sustentar teóricamente el 
problema es necesario aproximarse a los aspectos 
terminológicos y conceptuales, en los cuales esta 

4.  Repertorio de elementos específicos de 
representación visual de naturaleza icónica. 
(Hervás Ivars, 2002, p.125)
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investigación se sumerge. Plantear las variables 
que se abordarán y explicarán en función de los 
objetivos, estableciendo las relaciones entre cada 
una de ellas, sus incidencias y argumentaciones.

Para comenzar la depuración terminológica, se 
presentará el problema en dos fases temáticas 
que permitirá plantear con claridad el proyecto: 1. CARACTERIZACIÓN DE LOS GRA-

FISMOS DE LA TELENOVELA POR 
MEDIO DE LA CONFIGURACIÓN 
DE LOS SIGNOS

•	 Grafismos en la Telenovela

En esta primera fase se abordará la codificación 
de los grafismos en la telenovela y se discutirá en 
torno a la caracterización que le otorga el valor 
como referente semántico. Así, para contextualizar 
el proyecto es necesario aproximarse al universo 
de la telenovela, y abordarla desde el interés por 
el estudio de la imagen; pues ésta será el eje en el 
que se desarrollará la investigación.

La telenovela es uno de los productos televisivos 
más importante del género narrativo de ficción 
producido en América Latina desde hace sesenta 
años (1950’s). (Mazziotti, 2006, p. 21)

A su llegada a Colombia, la televisión trascendió 
en el género audiovisual, se inspiró en las 
radionovelas de la época y con la implementación 
de las técnicas tradicionales de grabación 
cinematográfica y fotografía, se logró por primera 
vez, en el año de 1959, emitir al público la primera 
telenovela colombiana. 

Imagen 19 / Foto: Archivo Museo Nacional de Colombia
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Actualmente, la telenovela “se ha consolidado 
como el tipo de programa no sólo más legitimado 
en las preferencias de sintonía, sino además 
como la forma de producción local que mayor 
éxito comercial ha alcanzado” (Martín Barbero, 
1989); debido a que “la importancia social de 
la telenovela rebasa cada día más el “impacto 
ideológico” (Martín Barbero, 1989, p.1), pues 
representa bajo una compleja condición narrativa 
y excelsa manipulación de la imagen la vida 
cotidiana de una sociedad inscrita en un contexto 
determinado.

La telenovela posee una estructura que a través 
de los años se ha consolidado a partir del lenguaje 
melodramático, apoyándose en los modelos que 
cada país aporta en su introducción a cada contexto. 
En el mundo del género, el melodrama funciona 
como una matriz narrativa y escenográfica, que 
en sus distintas manifestaciones da cuenta de las 
emociones, las pasiones y los afectos entre los 
sujetos involucrados en el relato.

Se plantea un mundo bipolar donde los 
personajes que encarnan el bien, son acosados 
por los malvados, se sumen en la desgracia, y 
deben luchar para obtener la felicidad. Bien y 
mal se reúnen por azar. También cuenta una 
historia de amor y tiene por regla un final feliz, 
esta es una de las convenciones imprescindibles 
de la telenovela. No sólo es un premio a los 
personajes que lucharon, vencieron obstáculos y 
sufrieron, sino a las audiencias que han seguido 
la telenovela. Aquí se equiparan personajes y 
espectadores quienes comparten la emoción del 
final feliz. (Mazziotti, 2006, pp 21-22)

Marlyse Meyer afirma que el melodrama es 
la narrativa de la exageración, de la paradoja, 
del registro ético en que la diferencia social 
y la desigualdad política, como las penas de 
amor, aparecen siendo expresiones ejemplares 
de situaciones que revelan virtudes y vicios. 

La intención fundamental de este género es 
provocar la emoción de los espectadores, la risa, 
la compasión, el temor y el llanto. (Mazziotti, 
2006, p. 21)

Este tipo de contenido exhibido asiduamente en 
las telenovelas, recurre a una de las técnicas de 
persuasión más reconocida en la televisión: La 
dramatización:

Basada en la ilustración gráfica de un aconteci-
miento o situación que logre captar la atención 
del público; pues es en la televisión donde se 
produce el mayor efecto emocional de todos 
los medios de comunicación. Su fuerza visual 
hace que las situaciones les parezcan cerca-
nas a los telespectadores” (Fonseca y Herrera, 
2002, p. 76). 

Aquí  se cumple el objetivo comunicativo, al esta-
blecer con ellos una mayor complicidad emocional.

Imagen 20 - Azucar, 1989 / Foto: Archivo RCN TV.

La telenovela Azúcar se recrea por medio de la re-
presentación de un contexto social en un tiempo 
y espacio asumiendo las caraceristicas propias 
del mismo.
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Trazado un esbozo del esquema melodramático, 
es posible inferir que en el ejercicio comunicativo 
de la telenovela, la persuasión y la vinculación del 
televidente es el objetivo primordial, requerido 
por quienes la conciben y la producen. Para lograr 
dicho efecto, basan su capacidad expresiva en 
la formulación de signos que están provistos de 
unidades de sentido y significación, además con un 
cierto rigor estético en la composición formal del 
elemento en pantalla, ya que cuando se hace una 
lectura en su contemplación, es cuando adquiere 
todo su valor (Rafols, Colomer, 2006, p. 14).

Por lo tanto, la presentación formal (en términos 
de plasticidad) del dramatizado melodramático 
exige una reflexión en cuanto a la composición 
de los grafismos y además, de sus determinantes 
sintácticos; es decir, que “los signos construyen 
sus mensajes a través de su forma, de la que 
puede hacerse tanto una lectura semántica (el 
significado) como estética (significante)” (Rafols, 
Colomer, 2006, p. 14) y se establece una relación 
directa entre contenido y forma. De esta manera 
se constituye la disertación de la problemática 
en la que este proyecto se enfoca.

Ahora bien, las propiedades exhibidas en la ima-
gen gráfica, equivalentes a la manifestación visual 
del dramatizado en los relatos audiovisuales, son 
concebidas y/o concedidas por una disciplina a la 
que se denomina diseño audiovisual. A esta área 
del diseño se le reconoce como una herramienta 
que está en función de la producción de expresio-
nes persuasivas con un carácter comercial.

El diseño Audiovisual es un sistema de comu-
nicación que se basa en la capacidad expresiva 
de la forma a través de unidades de significación. 
La forma es su materia prima y engloba todos los 
elementos expresivos con capacidad de partici-
pación en el acto comunicativo. (Rafols, Colomer, 
2006, p. 14)

La forma es la totalidad de una unidad discursiva, 
es el conjunto de rasgos que definen su aspecto 
perceptivo y generalmente está vinculada a 
la imagen: “Una forma es tal porque tiene una 
posición en el espacio, porque ocupa un lugar” 
(Rafols, Colomer, 2006, p. 29). Un dibujo, una letra, 
son formas gráficas, una representación visual de 
una voluntad comunicativa. (p.43)
 

Imagen 21 - “Tres Editores” La imagen Corporativa / Foto: (Chaves, 2005, p.49)

Formas gráficas con voluntad comunicativa. La 
forma del signo númerico del tres sustituye los 
valores sintácticos de la letra E por analogía.



30 La Telenovela Colombiana: Retrato de una  identidad

En otras palabras, productos audiovisuales como 
la telenovela, sostienen su ejercicio comunicativo 
en la transmisión de imágenes que aluden algo 
para alguien; concepto que resulta equivalente 
con aquello que Morris define como signo (Véase, 
por ejemplo, Morris, 1985). Entonces según lo 
que afirma Rafols y Colomer, (2006) es el diseño 
audiovisual el dispositivo a través del cual se 
puede estudiar el signo en la telenovela. 

Teniendo claro que la comunicación en el 
diseño audiovisual se produce a través de los 
signos, estos se distinguen en signos verbales 
y no verbales. Según Rafols y Colomer (2006): 
Signos del lenguaje verbal, signos del lenguaje 
visual y signos del lenguaje auditivo (p. 15). Por 
lo tanto, es preciso aclarar que los intereses de 
esta investigación solo pretenden centrarse en 
los signos del lenguaje visual, pues es la variable 
que se cuestiona directamente en el problema. El 
término se despejará en favor del entendimiento y 
unívoca interpretación del concepto, permitiendo 
contextualizar la complejidad de la imagen y 
sus componentes, tanto en sí misma como en su 
aplicación a la telenovela.

El lenguaje visual se define en torno a la imagen 
como todo lo visible, aquello que es perceptible 
solo por el sentido de la vista. (Rafols, Colomer, 
2006)

En el diseño audiovisual  hay tres tipos de signos 
visuales diferenciados: el ícono, el símbolo y la 
metáfora. 

Los íconos y los símbolos son signos codificados 
y por lo tanto tienen un significado asociado. El 
hecho de que un signo visual esté codificado 
no significa que su codificación esté escrita o 
fiscalizada de alguna manera; significa que un 
ícono o un símbolo producen automáticamente 
un significado para quien lo lee (Rafols, Colomer, 
2006, p. 17). 

La representación icónica de una imagen sustituye 
los objetos con una cuota imitativa y/o mimética 
motivada, pues el nivel de representación de 
la realidad es analógico, es decir, que hay una 
similitud que la asocia directamente con su 
significado. La imagen establece con mayor 
simplicidad la representación de la imagen 
referencial, codificando el signo en un nivel 
representativo básico. Los íconos, por tanto son 
signos que no precisan de una interpretación para 
existir,  se hace una lectura del elemento per se.

Imagen 22 - Escalona, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 23 - San Tropel,1988 / Foto: Archivo: Caracol TV.

La ilustración icónica del sombrero de Escalona 
actúa como vehículo sígnico, es decir, es la 
manifestación material del signo, lo que actúa 
como signo; (Morris, 1985)

Representación icónica del personaje principal 
de la telenovela San tropel.
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En cambio, los símbolos necesitan de una interpre-
tación, son convenciones abstractas o arbitrarias, 
pues adquieren un sentido en un determinado 
contexto, es decir, que son socialmente aceptadas 
por un grupo de individuos: “Para leer un símbolo, 
debe conocerse el código; en caso contrario, no 
hay imagen simbólica” (Rafols, Colomer, 2006, p. 17).

Pero Rafols y Colomer (2006) son muy puntuales 
en afirmar que la sola existencia de signos 
icónicos y signos simbólicos no es suficiente 
para explicar cómo se da la comunicación en 
los contenidos audiovisuales. Dicen que es 
necesario contar con los signos metafóricos para 
interpretar su lectura (Rafols y Colomer 2006 p. 
18), pues la metáfora es una forma de signo que 
permite emitir juicios interpretativos inmediatos 
sobre el significado; es decir, es posible hacer 
la asociación a partir de la imaginación o la 
sensibilidad en un momento dado, en el instante 
en el que se produce, sin contar con la pluralidad 
de significados posiblemente codificados en un 
contexto determinado. El concepto metafórico es 

retomado por los autores como una figura retórica 
literaria que se aplica a estudios de la imagen.

Por ejemplo:

En los títulos de crédito de la película Seven (1995, 
Kyle Cooper), vemos unas manos anónimas como 
únicas protagonistas de la acción. Al ser el inicio 
de los títulos de crédito no las podemos relacionar 
directamente con nada de lo que hemos visto 
previamente. Como signos icónicos leemos las 
manos y los distintos objetos que manipulan, 
pero ¿a quién pertenecen esas manos? La mayor 
parte del público las interpretará como las de un 
personaje inquietante que hace cosas extrañas 
o poco habituales, aunque algunas personas 
puedan leerlas de otra manera. La necesidad de 
que su lectura tenga sentido hace que la lectura 
sea interpretativa, y si interpretamos esas manos 
como pertenecientes a alguien o las calificamos 
como manos que “hacen cosas raras”, estamos 
haciendo una lectura metafórica” (Rafols, 
Colomer, 2006, p. 18).

Seguramente, es posible encontrar alguna 
semejanza entre el símbolo y metáfora pero la 
diferencia radica en que mientras el símbolo 
tiene asociado un significado arbitrariamente 
aceptado, la metáfora posibilita que el receptor 
pueda entender el signo tal como el emisor quiere 
o de otra forma. “La metáfora es un símbolo no 
codificado” (Rafols, Colomer, 2006, p. 18).

Hasta aquí, se ha descrito cómo se produce la 
comunicación en el diseño audiovisual a través de 
los signos del lenguaje visual. Ahora bien, en los 
relatos audiovisuales como la telenovela se puede 
diferenciar en tres momentos la manifestación de 
estos signos que pertenecen al lenguaje visual

1. En la forma gráfica 
2. En la imagen grabada 
3. En la animación.

Imagen 24 - La Pezuña del Diablo,1983 / Foto: Archivo: R.T.I Producciones

En el contexto de la telenovela, el símbolo del 
tridente refiere a cuestiones religiosas, las creencias 
en deidades y “demonios” que imperaron con fuerza 
en la época colonial donde la esclavitud y los ritos 
africanos eran considerados como brujería.
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Cualquier objeto o forma puede ser animada, 
pasar a comportarse como si tuviera vida propia. 
El control del movimiento permite ciertos 
juegos de ruptura de las realidades conocidas, 
como, por ejemplo, que los animales imiten 
los movimientos humanos, jugando con la 
ambigüedad de una manera natural y agregando 
exageración en los gestos para dar mayor énfasis, 
recurso importante para la creación del humor 
visual (Rafols, Colomer, 2006, p. 48)

Imagen grabada

Animación

La forma gráfica es la manifestación visual del 
signo. La forma puede tener voluntad expresiva 
cuando se crea con esa finalidad, moldeando 
la forma hasta expresar con ella algo más de lo 
que estrictamente es. La forma gráfica puede ser 
icónica o abstracta, es decir, adquiere sentido 
en un determinado contexto. Es un concepto 
asociado básicamente al diseño, porque este 
puede trabajar con la forma pura que adquiere 
sentido gracias a la finalidad con que sirve; ésta 
siempre va acompañada de su fuerza visual 
característica (Rafols, Colomer, 2006, p. 43)

La imagen grabada y la animación son las que 
se refieren específicamente a la forma que es 
reconocida por su parecido con lo que representa, 
que tiene cualidades icónicas. La forma está 
compuesta de tiempo, espacio e imagen y debe 
entenderse como un todo. (Rafols, Colomer, 2006)
“La imagen grabada es una de las fuentes más 
importantes de suministro de imágenes para el 
diseño audiovisual” (Rafols, Colomer, 2006, p. 45); 
responden directamente a su carácter narrativo y 
pueden llegar a tener un alto nivel formal si se 
planea cuidadosamente y posteriormente si se 
realiza un tratamiento adecuado. 

Imagen 25 -  Gallito Ramírez, 1986 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 26-  Gallito Ramírez, 1986 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 27-  La Potra Zaina, 1993 / Foto: Archivo RCN TV.

Forma gráfica e icónica del signo de la telenovela 
Gallito Ramírez

la imagen grabada utiliza efectos visuales como 
los fondos móviles, las tomas simultáneas y trucos 
elementales de cámara como la partición de la 
imagen, el desvanecimiento desde diferentes focos, 
entre otros...

Las lineas convergen en la forma representativa 
del caballo. La animación recurre a una secuencia 
de movimiento por el desplazamiento de las partes 
que lo componen.
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Bajo estas circunstancias, se puede referir más 
claramente que el enfoque al que apunta esta 
investigación, se basa en la codificación de 
los signos del lenguaje visual en la telenovela 
colombiana desde la disertación de la imagen a 
partir de estos tres estados mencionados.

Abordados los conceptos en los que se derivan 
los grafismos en la telenovela, es imprescindible 
hacer de nuevo énfasis en que el interés de esta 
investigación apunta a la configuración de los 
signos de la identidad visual en la telenovela. Por 
lo tanto, es necesario relacionar los conceptos 
de la imagen en estos relatos audiovisuales 
orientando la investigación hacia el tema, y 
profundizarlo para esclarecer la cuestión de la 
identidad en la telenovela colombiana, abordando 
de esta manera la segunda fase.

2. CODIFICACIÓN DE LOS SIGNOS 
IDENTIFICATORIOS A PARTIR DE LOS 
GRAFISMOS DE LA TELENOVELA.

•	 La Imagen Corporativa en la Telenovela
        colombiana

En Colombia, desde la apertura comercial 
de la televisión, ha existido una relación de 
intercambio entre los públicos y las empresas 
de comunicación audiovisual, específicamente 
entre productoras, programadoras y canales de 
televisión, que se dedicaron a vender “productos 
culturales” (Véase, por ejemplo, Martín Barbero, 
1992), como la telenovela. Esta relación, según 
Norberto Chaves (2005) se basó en:

El esquema tradicional de la comunicación 
comercial –modelo, a su vez, de la comunicación 
social en general- que consistía en la emisión 
de un mensaje persuasivo en el que su emisor 
proponía al público receptor un tema: las 
bondades de un producto (p.14).

Pero el acelerado crecimiento tecnológico y la 
competencia desmedida entre las empresas, por 
un lado, de televisión, y por otro, las de publicidad; 
que con sus elevados estándares de producción 
buscan afanosamente cautivar, vender, y 
diferenciarse ante las audiencias, las ha sometido 
a una presión que les exige una inmediata 
e innovadora solución, para promocionar y 
distinguir sus productos con eficacia.

Imagen 28- La imagen Corporativa, Chaves, 2005, p.51 / Foto:  José D. García
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Dicha solución fue y ha sido para Christian Hervás 
Ivars (2002) la identidad corporativa; pues según él:

La identidad corporativa, es decir, lo que 
habitualmente se conoce como “imagen”, es 
un elemento fundamental en nuestra sociedad 
de comunicación de masas. Y en el caso de la 
televisión, cuyo producto es precisamente la 
difusión de imágenes a millones de espectadores, 
el tratamiento  de su propia imagen, entendida 
como identidad, es un factor primordial (p.33).

Norberto Chaves (2005) reafirma lo propuesto 
por Hervás Ivars, y plantea que:

Dicha respuesta es la intervención consciente, 
voluntaria y sistemática en sus propios medios 
de comunicación, ya no sólo los específicos 
(la publicidad en sentido amplio), sino con la 
creación de un conjunto integrado de recursos 
directos e indirectos (la “imagen” en general), 
que absorben rápidamente la totalidad de los 
componentes de la entidad, susceptibles de 
oficiar como canales, medios o soportes de sus 
mensajes, y de aludir directa o indirectamente a 
sus atributos o valores. (Chaves, 2005)

Entonces, resulta preciso abordar y definir el 
concepto para esclarecer qué es, cómo se articula 
en el contexto de esta investigación y cuál es su 
propósito. Para ello, Joan Costa (1993) ofrece una 
clara postura de esta noción.

El autor dice:

Etimológicamente, la identidad puede expresar-
se con una ecuación simple: es el propio ser o 
el ente (lo que es, existe o puede existir) más su 
entidad (su esencia, su forma y valor). La iden-
tidad es entonces la suma intrínseca del ser y 
su forma, autoexpresada en el conjunto de los 
rasgos particulares que diferencian a un ser de 
todos los demás.

Figura 2 _ (Costa, 1993, p. 17).

La identificación es, por otra parte el acto 
de reconocer la identidad de un sujeto, esto 
es, el acto de registrar y memorizar de modo 
inequívoco aquello que lo hace intrínsecamente 
diferente de todos los demás y al mismo tiempo, 
idéntico a sí mismo. La identificación se produce 
en el otro sujeto que se halla situado en el 
extremo opuesto al primero en un proceso de 
comunicación (Costa 1993, p.16).

Figura2.1 _ (Costa, 1993, p. 17).

Por esto Chaves (2005) afirma que la identidad 
es, por tanto para el receptor como para el emisor 
un mensaje predominantemente connotado. 
Postulando de esta manera que el fenómeno 
institucional queda así totalizado en una de 
sus dimensiones analíticas: ya no como hecho 
económico, ni como hecho técnico, sino como hecho 
semiótico. Se trata exclusivamente de la “capa de 
sentido” que cubre al hecho institucional en su 
totalidad y en la cual se procesa permanentemente 
el discurso de su identidad (Chaves, 2005).
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El concepto de identidad visual es una cuestión 
relevante en esta investigación y es impres-
cindible abordar el término con la precisión de 
contextualizarlo desde la disciplina o el área en 
el que se desenvuelve. Así, por consiguiente se 
introducirá al esquema conceptual con el fin de 
ilustrar y relacionar el concepto de identidad en 
el diseño en la telenovela colombiana.

Joan Costa (1993) define que:

La identidad corporativa es un sistema de signos 
visuales que tiene por objeto distinguir, facilitar 
el reconocimiento y la recordación a una empresa 
u organización de las demás. Su misión es, pues, 
diferenciar, asociar y significar, es decir, trasmitir 
elementos de sentido y connotaciones positivas 
aumentando la notoriedad de la empresa (p.15).

Sistema de Identidad de la telenovela Caballo Viejo, 
compuesto por diferentes signos gráficos.

Los signos que integran el sistema de identidad 
corporativa tienen la misma función, pero cada 
uno posee características comunicacionales 
diferentes. Estos signos se complementan entre 
sí con lo que provoca una acción sinérgica que 
aumenta su eficacia en conjunto” (p.15).

Los signos de la identidad corporativa son de di-
versa naturaleza; Norberto Chaves (2005) clasifica 
los signos identificadores en tres niveles “básicos”:

El primero de ellos, hace referencia al nombre 
y el concepto puede apuntar a dos acepciones 
claramente diferenciadas:

Identificación: El proceso por el cual la institución 
va asumiendo una serie de atributos que definen 
“que” y “como” es la institución.

Denominación: Codificación de la identidad 
anterior mediante su asociación con unos 
nombres que permitan decir “quién” es esa 
institución (p.43)

Según Costa (1993), (…) el nombre de la empresa 
o institución, en su naturaleza lingüística, es un 
elemento de designación verbal que el diseñador 
convierte en una grafía diferente; un modo 
de escritura exclusiva llamada logotipo (p.15). 
Es, a lo que Chaves (2005) denomina como 
“la capacidad identificadora del nombre que 
trasciende del signo puramente verbal hacia una 
versión enteramente visual, básicamente gráfica 
que agrega nuevas capas de significación” (p.45).

Imagen 30 - Logotipo Azucar, 1989 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 29 - Logotipo Caballo Viejo, 1988/ Foto: Archivo Caracol TV.

El logotipo de la telenovela Azúcar, se construye a 
partir de elementos gráficos, icónicos y análogicos 
a la caña de azúcar;
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En segunda instancia, al nombre y a su forma 
gráfica (logotipo), suele sumarse un signo no 
verbal que posee la función de mejorar las 
condiciones de identificación. 

Se trata de imágenes estables y muy pregnantes 
que permiten una identificación que no requiera 
lectura estrictamente verbal del término. 
Estas imágenes se denominan imagotipos y 
pueden adoptar características muy diversas: 
anagramas, íconos, reproducciones de personas 
o animales, mascotas o figuras de personajes, 
figuras abstractas o composiciones arbitrarias 
sin significación o referencias explícitas 
(Chaves, 2005, p.53).

A este segundo nivel de los signos identificatorios 
básicos de Chaves, Joan Costa (1993) denomina 
su naturaleza como icónica y se refiere a la marca 
gráfica o distintivo figurativo de la institución y 
la define en dos caracteres significativos: “La 
marca en su función comercial (marketing), e 
institucional (imagen pública) y que cualquiera 
que sea su forma y su intencionalidad expresiva, 
la marca se cristaliza en un símbolo, signo 
convencional portador de significados” (p.15).

Por último, Joan Costa (1993) nombra otra 
característica de los signos de la identidad 
corporativa y se refiere a un signo cromático, que 
consiste en color o los colores, que la empresa 
adopta como distintivo emblemático (p.16).

Imagen 31 - Imagotipo Perro Amor, 1998 / Foto: Archivo Cenpro TV.

El imagotipo de la telenovela Perro Amor, es la forma 
representativa del perro, cuyo nivel de iconicidad 
refiere un grado de referencialidad abstracto.

los cambios de tonalidades y los contrastes, influyen 
en la percepción, generando una posible sensación 
no sólo por la generalidad de la materia sino por el 
funcionamiento del sistema visual del sujeto.

Imagen 32 y 33 - Musica Maestro, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.
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De esta manera se logra construir, en palabras de 
Chaves un esquema hacia la sistematicidad propia 
del aparato identificatorio de la institución.

Así pues, los signos de la identidad en la telenovela 
están constituidos por los elementos gráficos que 
unifican y sintetizan el texto; que denominan, 
denotan y connotan dichos programas; y cuya 
función es articular el discurso a la vez que 
promocionar la telenovela (Hervás Ivars 2002, 
p.34). Pero además, es indispensable reconocer 
que un signo no debe entenderse como una 
unidad de significación, sino como una unidad 
reconocible en el proceso de comunicación 
(Chaves, 2005, p.15).

Realizada ya la necesaria depuración terminológi-
ca y propuesto un sistema de conceptos definidos 
en torno a los grafismos y a los signos de identi-
dad, desde su expresión tangible y aplicable en el 
ejercicio del diseño en la telenovela, se hace po-
sible ocuparse de los objetivos de este proyecto.

Para lograr dichos objetivos se captarán las 
posibles unidades de sentido a través de la 
telenovela. Lo que propone ser estudiadas de 
forma que sea posible interpretar y construir un 
argumento a partir de las relaciones sintácticas 
entre los elementos de la composición, con 
aquello a lo que el signo identificatorio sugiere  
en el proceso de comunicación.

Esto sería posible según Rafols y Colomer (2006) 
porque:

Los signos nos transmiten significados e 
informaciones con los que formamos conceptos e 
ideas que pueden relacionarse con los productos 
a los que van unidos. La interpretación de los 
signos depende de cada espectador, y aunque 
para la mayoría de las personas que comparten 

determinada cultura los signos tienen un mínimo 
de significado compartido, hay toda una serie de 
conocimientos y sensaciones que dependerán 
de las vivencias, formación, sensibilidad, etc, de 
cada persona (p.15)

En palabras de Dondis (1976): 

La composición es el medio interpretativo desti-
nado a controlar la reinterpretación de un men-
saje visual por sus receptores. El significado está 
por tanto en el ojo del observador como en el 
talento creador.

El resultado final de toda experiencia visual, en 
la naturaleza y fundamentalmente en el diseño, 
radica en que el mensaje es emitido por el 
creador y modificado por el observador(p.123).

Imagen 34 - La Potra Zaina, 1993 / Foto: Archivo RCN TV.
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Metodología
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E
ste es un estudio descriptivo y 
analítico basado en los principios 
de la investigación cualitativa; 
sirve para analizar cómo es y 
cómo se manifiesta un fenómeno 
y sus componentes. 

Pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan 
dichos fenómenos entre sí, o si por el contrario no 
existe ninguna relación entre ellos. 

A través de las técnicas de observación, del registro 
y sistematización de información cualitativa se 
busca establecer patrones y clasificaciones y 
por último, elaborar una categorización de las 
variables y construir las conclusiones.

En esta dirección es importante tener en cuenta 
el problema de la medición. En otras palabras, 
ver la relación concepto-variable; es el proceso 
sistemático de vincular conceptos a propiedades 
observables (indicadores empíricos). La selección 
de indicadores corresponde a a la definición 
operacional de esa variable. El reto es pasar 
del lenguaje teórico a un lenguaje operacional 
(Carvajal, 2010 , p.47).

Por ello, para esta investigación las categorías de 
análisis obtenidas de la indagación del estado 
del arte como enfoque metodológico, son 
pertinentes y se empleó para clasificar y ordenar 
la información. Galeano (2004) expresa que 
las categorías se entienden como ordenadores 
epistemológicos, campos de agrupación temática, 
supuestos implícitos en el problema y recursos 
analíticos.

Añade que como unidades significativas dan 
sentido a los datos y permiten reducirlos, com-
pararlos y relacionarlos.

De esta manera se establece en forma muy 
detallada los pasos y procedimientos que se 
utilizarán para llevar a cabo la investigación.

•	 Tipo de Investigación cualitativa:

1. Definición de categorías de análisis.

2. Elaboración de guías o protocolos de obser-
vación.

3. Registro y almacenamiento de datos.

4. Análisis e interpretación de información.

5. Categorización y conclusiones.

Imagen 35  / Foto: Archivo Museo Nacional de Colombia



41 La Telenovela Colombiana: Retrato de una  identidad 

Análisis Registro

Imagen 35  / Foto: Archivo Museo Nacional de Colombia
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S
e han abordado entonces, el estado 
del arte como también las nociones 
y los conceptos que se relacionan en 
el marco conceptual. Referenciados, 
para efectos del uso técnico del 
lenguaje al que se acudirá con 

frecuencia en el desarrollo de la indagación, 
disertación y análisis en la investigación y que 
sin duda alguna resultarán pertinentes en el 
planteamiento de los argumentos.

La revisión del estado de arte evidenció que 
la aplicación de categorías de análisis es el 
enfoque metodológico pertinente para abordar la 
problemática de este proyecto. En este capítulo 
se constituye dicha matriz con el fin de organizar 
y depurar la información recolectada y generada 
en el proceso de investigación, necesarias para 
establecer pautas y estrategias de registro y 
sistematización de la información que orienten 
la interpretación de los signos y posibiliten su 
socialización.

Hervás Ivars (2002) reúne y formaliza en su libro 
“El Diseño Gráfico en Televisión”, la tipología de 
los grafismos. Afirma que:

Aunque las categorías nunca han sido en la 
práctica tan estrechas como parecen en la teoría, 
debe establecerse un manual de identidad cuya 
función es articular los gráfismos basados en 
todos los elementos gráficos corporativos  para 
unificar el discurso televisivo (p.34)

 
Según Hervás Ivars, la identidad visual es el eje de 
la propuesta del diseño a la producción televisiva. 
La introducción de palabras, encabezamientos 
y rótulos en el cine mudo de los años 20 abrió 
el camino para una labor que apoyada en el 
crecimiento acelerado de la tecnología, se consolidó 
y trascendió las fronteras hacia la televisión.

En su obra establece unas categorías clasificando 
los elementos y herramientas que hacen posible la 
identidad como un factor estratégico y determina 
la tipología de los grafismos que deben realizarse 
tanto para el canal o institución como para los 
programas televisivos. Afirma que todo aquello 
relacionado con la identidad corporativa de la 
institución debe estar consignado dentro de un 
manual de identidad, el cual puede tener dos 
apartados principales:

(…) por un lado, la ”continuidad”, es decir, to-
dos aquellos grafismos basados en elementos 
gráficos corporativos, cuya función es promo-
cionar la imagen del canal; y por otro lado, el 
grafismo propio de cada uno de los programas, 
que aunque puede incluir elementos corpora-
tivos, suele diseñarse individualmente (Hervás 
Ivars,  2002, p.34)

Las categorías que establece Hervás Ivars (2002) 
en cuanto a la continuidad son: los indicativos, las 
auto promociones y las cortinillas. Los grafismos 
de los programas incluyen las cabeceras, títulos y 
títulos de crédito, la rotulación y los contenidos 
(ilustraciones, animaciones, efectos especiales, 
atrezzo y decorados virtuales).

Es importante resaltar que la configuración de 
estas categorías permiten agrupar los grafismos 
presentes en la telenovela colombiana lo que 
resulta de mucha utilidad para este proyecto, pues 
es la posiblidad de descomponer los elementos 
gráficos para analizarlos.

Imagen 36 - Musica Maestro, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.
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Rafols y Colomer (2006) también abordan la 
cuestión de la identidad como manifestación del 
diseño audiovisual. 

Para hablar de identidad audiovisual en 
televisión desde la óptica del diseño audiovisual 
hay que establecer una clara diferenciación 
entre tres términos lingüísticos empleados 
frecuentemente de forma indistinta: televisión, 
cadena, canal (p. 81)

Los autores desarrollan la teoría correspondiente y 
proponen una serie de clasificaciones de los signos 
identificatorios semejantes a los que propone 
Hervás Ivars:

•	 La cabecera

Precede un programa con el objetivo de 
presentarlo y de preparar emotivamente a 
la audiencia para su visionado. Es el primer 
contacto del público con el programa, por lo 
que resulta determinante. La careta tiene que 
“recoger” al espectador de aquello que haya visto 
previamente para “conducirlo” hasta el programa 
que da incio (Rafols, Colomer 2006, p.93)

Los siguientes apartados son tomados textual-
mente del libro:

•	 Cabeceras

La cabecera es la secuencia de apertura de un 
programa de televisión. Debe ser un prefacio, 
establecer el tema, el estilo y el tono a seguir. 
Las mejores cabeceras son aquellas que, 
además de simbolizar bien el programa que 
encabezan y de ser formalmente atractivas, 
tienen significado por sí mismas (Hervás Ivars,  
2002, p.38).

•	 Los títulos de crédito

los “créditos” a secas, corresponden a la pre-
sentación de personajes y a la secuencia de 
cierre que incluye la relación de los profesio-
nales que han trabajado en la elaboración del 
programa (Hervás Ivars,  2002, p.39).

•	 Rótulos

Los Rótulos son una parte esencial del contenido 
de cualquier programa, constituyendo el volu-
men de trabajo más importante en la producción 
diaria del grafista. Las formas principales son el 
Título (palabra o frase con que se da a conocer el 
programa o cada una de sus partes), el subtítulo 
(palabra o frase que precisa el sentido de la ima-
gen) y el cartón (intertítulo a pantalla completa 
que precisa el sentido de una secuencia) (Hervás 
Ivars,  2002, p.40).

•	 Ilustraciones

El desarrollo creciente de los estándares de 
producción y las mayores expectativas de 
audiencia han incrementado la cantidad y la 
calidad de ilustraciones artísticas en los pro-
gramas. El grafismo contenido en un programa 
contribuye a la creación de su identidad visual 
con la misma fuerza o más que la que puede 
tener la cabecera (Hervás Ivars,  2002, p.42).

•	 Animaciones

En muchas ocasiones el contenido gráfico 
animado se convierte en el principal medio 
de representación del programa. Esto ocurre 
también en los documentales y programas de 
actualidad que necesitan mostrar una gran 
cantidad de información histórica, científica o 
estadística. Por lo que se ha convertido en la 
forma más legitimada en la presentación de los 
programas (Hervás Ivars,  2002, p.43).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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•	 Sobreimpresiones

Todo programa precisa ofrecer inormaciones 
complementarias acerca del tema tratado, 
quién lo hace, dónde y cuándo. La solución a 
esta necesidad es la incorporación de texto 
superpuesto a las imágenes, a menudo en la 
parte inferior de la pantalla. Al formar parte del 
programa corporativo audiovisual compartirá 
con el resto de aplicaciones, color, forma y 
familia tipográfica (Rafols, Colomer 2006, p.93).

•	 Bases de postproducción

Al igual que sucede en los informativos, cual-
quier exposición de datos que ilustre los con-
tenidos que se ofrezcan en el programa reque-
rirán unas plantillas y fondos normalizados 
que correspondan con el estilo global (Rafols 
y Colomer 2006, p.93).

•	 Mosca

Sin ser una de las aplicaciones de más uso, 
resulta conveniente su diseño para personalizar 
informaciones o reportajes que tengan un 
componente de prestigio y exclusividad para 
el programa (Rafols, Colomer 2006, p.93).

•	 Cortinillas

Son el indicador de que el programa hace una 
pausa publicitaria o de su posterior reanudación. 
Que un programa tenga separadores propios o 
distintos de la continuidad del canal para ir a la 
publicidad puede ser un signo de su relevancia 
en la parrilla (Rafols, Colomer 2006, p.93).

•	 Separadores de contenidos

Con la finalidad de separar bloques temáticos 
se diseñaran unos breves motivos gráficos que 
indiquen la finalización de una información y 
el inicio de otra (Rafols, Colomer 2006, p.94).

•	 Créditos de salida

Al finalizar el programa, aparecerá la lista de 
todos los profesionales, colaboradores y em-
presas patrocinadoras que hayan participado 
en su producción (Rafols, Colomer 2006, p.94).

En muchos niveles, los conceptos del programa 
de identidad visual tienen coincidencias: la 
cabecera, las cortinillas, separadores y créditos.

Pero el sistema que plantean Rafols y Colomer 
sugiere entender, por ejemplo: el cabezote como 
un aplicación del canal en función de la publicidad 
del mismo y enmarca cada uno de los programas, 
es decir, no concibe el cabezote como parte de la 
telenovela sino que lo liga al manejo de la imagen 
del canal y/o la productora, sin profundizar en los 
elementos propios de los programas como las 
telenovelas.

El trabajo de Hervás Ivars es importante, ya que 
organiza y determina con precisión el sistema de 
grafismos de las telenovelas y fija la estructura 
y los contenidos de un sistema de identidad 
visual para categorizar todas las posibilidades de 
los recursos visuales de la telenovela. Además, 
ningún otro autor cataloga con especificidad los 
grafismos presentes en la telenovela.

Como ya se aclaró líneas arriba, cada una de las 
categorías mencionadas, describe y clasifica las 
aplicaciones del diseño de identidad visual en los 
programas televisivos, proponen una referencia 
conceptual para el análisis, que resulta útil para 
los intereses de esta investigación. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ahora bien, a partir de la observación de los 
criterios de identidad corporativa planteados por 
Chaves y Costa y teniendo como referencia la 
clasificación de los grafismos de los programas 
televisivos expuestos por Hervás Ivars y Rafols y 
Colomer, se construyen las siguientes categorías 
para el análisis de los cabezotes de las telenovelas, 
haciendo enfasis en criterios especificos de diseño 
correspondientes a las sintaxis de la imagen y 
algunas técnicas de la comunicación visual5.

•	 Logotipo

Descripción de los elementos que participan 
en la composición del logotipo, estableciendo 
la relación formal entre ellos a partir del estilo, 
forma gráfica y la tipografía.

•	 Imagotipo

Descripción de los elementos que participan 
en la composición del imagotipo según sus 
características: anagramas, íconos, reproducciones 
de personas o animales, mascotas o figuras de 
personajes, figuras abstractas o composiciones 
arbitrarias sin significación o referencias explícitas.

•	 Cromatismo

Establecer la relación cromática de los grafismos 
del cabezote por medio de las tres dimensiones del 
color: matiz, saturación y brillo.

Matiz: Es el color mismo o croma. Hay tres 
matices primarios o elementales: amarillo, rojo 
y azul. Cada uno representa cualidades funda-
mentales. Cuando se asocian en mezclas se ob-
tienen nuevos significados (Dondis, 1976, p.67).

Saturación: Se refiere a la pureza de un color 
respecto al gris. Los colores menos saturados 
apuntan hacia una neutralidad cromática e 
incluso acromatismo (Dondis, 1976, p.68).

Brillo: Es el valor de las gradaciones tonales, 
es decir, que va de la luz a la oscuridad. La clari-
dad u oscuridad relativas de un campo estable-
cen la intensidad del contraste tonal (Dondis, 
1976, p.68).

•	 Rótulos de crédito

Clasificación de los rótulos del cabezote por medio 
de la identificación de la familia tipográfica, 
modificación de la fuente y usos comerciales y 
publicitarios.

•	 Ilustraciones

Establecer la relación formal de los elementos; 
forma gráfica, color, textura, estilo (infantil, comic 
historieta y/o caricatura) y uso de las técnicas. 

•	 Animaciones

Descripción de los elementos que participan en 
la composición animada y clasificación según las 
herramientas técnicas en uso. 

•	 Género

Teniendo en cuenta que la telenovela es un 
género narrativo dramático, se clasificará el estilo 
visual de los elementos del cabezote según los 
subgéneros como terror, ciencia ficción, comedia, 
entre otros.

5. Fundamentos sintácticos de la afabetividad 
visual propuesta por Donis A. Dondis en su libro 
“La sintaxis de la imagen, 1976”
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En este punto es preciso mencionar que las 
categorías propuestas corresponden únicamente 
al análisis de los cabezotes, pues como lo afirma 
Hervás Ivars: “el cabezote es la secuencia de 

apertura del programa televisivo. Debe ser un 
prefacio, establecer el tema, el estilo y el tono 
a seguir” (Hervas Ivars, 2002, p.34). Aquí, es 
donde se articula el sistema identificatorio de 
las telenovelas. Así, en este proyecto sólo se 
someterán a estudio los cabezotes o entradas de 
las producciones en cuestión.

Posteriormente, es imprescindible definir un 
criterio de selección de las telenovelas con el 
propósito de delimitar el análisis y conducir 
de una forma estructurada a la resolución de 
los objetivos. Para este fin se emprende la 
elaboración de un registro de la observación de 
los grafismos de las telenovelas colombianas de  
acuerdo con la categorización propuesta en este 
proyecto para indagar en la práctica los hechos 
que argumenten y construyan dicho criterio.

Un proyecto del grupo de investigación del área 
de Trabajo Social de La Universidad de Antioquia, 
aborda temas relacionados con la ordenación y 
procesamiento de datos cualitativos. Exponen de 
manera rigurosa el proceso de elaboración del 
protocolo de investigación cualitativa y proponen 
que “antes de acceder al archivo se debe definir 
el tipo de información, de documentos, de temas 
que se van a trabajar y sobre esta base elaborar 
una guía de búsqueda o (guía de observación) 
e idear la(s) forma(s) adecuadas del registro 
de la información.” (Galeano, 2001) Bajo los 
intereses de esta investigación, el proyecto se 
acogerá al proceso de muestreo como protocolo 
de observación, que especifica según Galeano 
(2001) de qué manera proceder a preseleccionar 
documentos o información de archivos cuando 
es imposible o no necesario analizarlos todos, 
para obtener una muestra de unidades que, en su 
conjunto son representativas de los documentos 
que interesan al investigador.

En general, se tendrá en cuenta tres pautas que 
guiarán el análisis: 

1. Descripción de los elementos que participan 
en la composición, recursos tecnológicos y el 
uso de herramientas técnicas para el ejercicio 
de diseño.

2. Establecer la relación formal de los elementos, 
estilo, forma, tipografía, color, textura y 
movimiento animado.

3. Interpretar las relaciones semánticas entre 
los elementos de la composición.

Estos criterios generales de análisis formal surgen, 
a partir de la comparación de los conceptos que 
plantean los autores sobre el plan de identidad 
visual de los programas televisivos. El interés es 
puntualizar sobre aspectos concretos de la forma 
gráfica, la animación y la imagen grabada de los 
signos identificatorios en los cabezotes de las 
telenovelas.

También se tienen en cuenta la clasificación de los 
tres niveles “básicos” de los signos identificadores 
que plantean Costa y Chaves, pues a partir de 
estos conceptos se obtienen los aspectos claves 
que definen los signos identificatorios: Logotipo, 
imagotipo y cromátismo, se convierten en criterios 
que permiten clasificar los grafismos de las 
telenovelas colombianas de forma precisa.

Entonces, la propuesta de estas categorias posi-
bilita el estudio directamente según los objetivos 
de la investigación.
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El plan asegura que dentro de las condiciones 
del archivo, cada unidad del mismo tiene la 
probabilidad de estar representada en el conjunto 
de unidades de muestreo. Esto garantiza que no 
haya tendenciosidad en la inclusión de unidades 
de la muestra. Dicho plan incluye la decisión de 
enmarcar el proyecto en un período histórico.

Por la cantidad de telenovelas que se han 
realizado desde 1959, año en el cual la serie “El 
0597 está ocupado” de la Programadora Punch, 
se convirtió en la primera telenovela colombiana, 
se determina realizar un esquema de estudio por 
épocas para presentar y comparar las evidencias 
que distingan las más importantes características 
y permitan construir el archivo.

Los hechos históricos6 indican que la televisión 
colombiana fue inaugurada el 13  de Junio de 
1954, de ineludible carácter público, con un 
estricto control gubernamental y estructurada 
con un énfasis en lo educativo y cultural. 

Para el final del gobierno del General Gustavo 
Rojas Pinilla, en el año de 1957, se crearon, 
por concesión del estado a varias empresas 
privadas, las primeras programadoras como 
“Producciones Punch” y “TVC Ltda.”(Caracol 
Radio y RCN Radio) emitiendo oficialmente la 
primera telenovela al público.

Durante la década de los 60s hasta mediados 
de los 70s, la producción de telenovelas estuvo 
condicionada y sentenciada por la baja audiencia, 
por los muchos problemas de intereses 
económicos y políticos y solo se alcanzaron a 
grabar en promedio de una a dos series por año.
 

Solo hasta el año 1979 al abrir licitaciones a firmas 
comerciales y agencias de publicidad para el manejo 
de los canales y tras la expedición del Decreto 
2811 de 1978, por el cual se fijaron las normas de 
la televisión a color y la disposición por parte del 
Gobierno para importar los equipos requeridos, la 
telenovela colombiana adquirió un nuevo aire. 

Entonces para los 80, el continuo avance 
tecnológico, permitió emprender la búsqueda 
de un dominio claro del lenguaje gráfico y 
audiovisual. El refinamiento de las técnicas y 
el aprovechamiento de los recursos abrieron 
el compás al tratamiento y manipulación de la 
imagen. Lo que permite inferir, que a partir de 
la década de 1980 existe plena conciencia del 
diseño y sus posibles aplicaciones expresivas, 
formales y conceptuales que podían incidir en las 
producciones de las telenovelas en Colombia.

Por esta circunstancia, se retoma en este punto, 
la propuesta del esquema de estudio por épocas, 
al hacerse visible dada esta contextualización, 
que para los años 80 la cantidad de novelas 
producidas corresponde a un promedio de diez 
por década, siendo este periodo por espacio-
tiempo un margen de homogeneidad socio-
cultural, tecnológico hasta ideológico. 

El proyecto busca construir el criterio de estudio, 
preseleccionando diez telenovelas por década 
entre los años de 1980 y el 2010, intentando 
reunir la evidencia suficiente que permita 
construir desde la sensibilidad y la reflexión 
teórica la categorización de los grafismos de la 
telenovela colombiana.

6. Historia de la Televisión en Colombia
 Interactivo, BLAA virtual.
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Las telenovelas preseleccionadas son:
1980

1. Los cuervos 1984
2. La pezuña del diablo 1983
3. Gallito Ramírez 1986
4. San tropel 1987
5. Caballo viejo 1888
6. Los pecados de Inés de Hinojosa 1988
7. Quieta Margarita 1987
8. Las Ibáñez 1989
9. LP Loca pasión 1989
10. Azúcar 1989

1990

11. Música maestro 1990
12. Escalona 1991
13. La casa de las dos palmas 1991
14. La potra zaina 1993
15. Café, con aroma de mujer 1994
16. Momposina 1995
17. La otra mitad del sol 1996
18. La mujer del presidente 1997
19. Perro amor 1998
20. Yo soy Betty la fea 1999

2000

21. Pedro el escamoso 2001
22. Pecados capitales 2002
23. María madrugada 2002
24. La saga 2004
25. Los reyes 2005
26. Hasta que la plata nos separe 2006
27. La hija del mariachi  2006
28. La sucursal del cielo 2008
29. Chepe fortuna 2010
30. La pola 2010

Se han preseleccionado diez telenovelas por 
década bajo el criterio de medición de unidades 
de rating.7 Sin embargo, en la primera fase 
de muestreo se limitaron a seis por periodo, 
ya que se llegó a la conclusión que algunas 
no poseen criterios claros ni específicos de 
identidad, referente a alguno de los signos del 
lenguaje visual. (Los argumentos se explican en las 
conclusiones) 

La información será consignada en fichas 
de contenido, según Galeano (2001) es un 
instrumento que permite de manera funcional y 
organizada registrar la información. 

El registro de información a través de las fichas 
de contenido apoya el análisis e interpretación 
de información en cuanto permite soportar o 
respaldar los hallazgos e interpretaciones; con-
trastar conceptos, teorías o categorías de manera 
sistemática. Como sistema abierto posibilita la 
entrada continua de datos, apoya la construcción 
de ejes temáticos y permite usar un sistema úni-
co de sistematización que agiliza el intercambio 
y socialización de información. (Galeano 2001)

Finalmente todo el registro comprende las 
siguientes instancias: 

•	 Análisis del compendio de grafismos de las 
telenovelas, según las categorías de análisis 
provistas por la teoría del diseño de identidad 
en los programas televisivos.

•	 Disertación y formulación de argumentos.

•	 Recolección y sistematización de la información 
por fichas.

•	 Conclusiones.

7. Archivo / Histórico Rating /Caracol TV y RCN TV
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1980 - 2010
Telenovelas
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1980
LOS CUERVOS
AÑO: 1984

•	 Logotipo

la fuente es un tipo humanista perteneciente a la 
familia tipográfica sans serif ó palo seco. Este tipo 
de fuente está basada en las proporciones de las 
romanas pero sin serifas. Son las más caligráficas 
de todas las paloseco, pues tienen variaciones en 
el grosor de línea, es decir, no son monolineales.

El logotipo es monocromático y actúa por contraste 
con el fondo de pantalla.

•	 Imagotipo

El cabezote incorpora dos imagotipos. El cuervo y 
la casa actúan como referentes icónicos  adaptados 
a la forma y figura del texto, complementando la 
composición del signo identificatorio. 

El cuervo es un elemento símbólico codificado,  
una convención abstracta o arbitraria, pues ad-
quiere un sentido en el contexto y es posible darle 
una interpretación.

•	 Cromatismo

Es una representación visual que tiende al manejo 
duocromático en la mayoría del cabezote. Actúa 
por contraste tonal entre el negro y violeta con 
matices púrpuras azulados.

Excepto, en casos como la presentación de los 
créditos donde los rótulos se presentan en blanco 
sobre negro y cuando se “enciende la luz”,  en la 
ventana se observa el amarillo sobre negro.

•	 Rótulos de crédito

La fuentes utilizada en los rótulos de los créditos 
es un tipo lineal, perteneciente a la familia palo 
seco o sans serif; formadas por tipos de un grosor 
de trazo uniforme, sin contraste ni modulación, 
siendo su esencia geométrica.

la presentación de los créditos corresponde 
formalmente al inicio de la producción de imá-
genes electrónicas en televisión. La sustitución 
de los antiguos sistemas de rotulación por los 
generadores de caracteres marcó el inicio de la 
rotulación electrónica.

Imagen 37, 38, 39  - Los Cuervos, 1984 / Foto: Archivo R.T.I. Colombia.

(39)

(38)
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•	 Ilustraciones

De naturaleza icónica, la ilustración es la técnica 
utilizada para construir el estilo del cabezote de 
la telenovela.

La forma, el color y su nivel de abstracción formal 
configuran los elementos de la composición por 
planos en figura - fondo, en el nivel más elemental 
de la representación visual de los íconos. Es decir, 
la línea, el plano, el color y la textura, conforman 
los argumentos sintácticos de la alfabetidad visual.

•	 Animaciones

Es un contenido animado simple o animación 
tradicional. Consiste en ilustrar cada uno de 
los cuadros para generar la representación de 
imágenes en movimiento. Es muy similar a la técnica 
del dibujo animado que se crea dibujando cada 
fotograma. Por lo general se hace interponiendo 
varias imágenes; así, al dar un movimiento continuo 
se da vida a una situación animada.

1980
•	 Género

El cabezote utiliza recursos y códigos no verbales 
de la dramática, pues según este género, los 
signos están dispuestos de forma que sugieren un 
nivel de estimulación, en este caso por medio de 
la gráfica. Por ejemplo, la imagen en alto contraste 
recrea un entorno visual que es muy recurrente 
en el cine de terror y suspenso. Tal como se puede 
observar en la película Psycho dirigida por Alfred 
Hitchcock en el año de 1960.

La telenovela retoma cualidades expresivas de 
los signos como la casa, el árbol y el sujeto, simi-
lares a la película y los codifica de forma icónica. 
Cada uno de estos íconos aluden a la narrativa de 
ciencia ficción de la novela de terror; subgénero 
dentro de la novela literaria, que a su vez es un 
subgénero de la épica o narrativa.

Imagen 40, 41  - Los Cuervos, 1984 / Foto: Archivo R.T.I. Colombia.

Imagen 42  - Psycho ,1960 / Foto: Archivo Paramount Pictures.

Imagen 43  - Psycho ,1960 / Foto: Archivo Paramount Pictures.

(40)
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SAN TROPEL
AÑO: 1988.

•	 Logotipo

Las técnicas visuales ofrecen posibilidades 
para la expresión visual de los contenidos. La 
modificación de la tipografía en el título donde 
algunas letras aparecen al inverso dentro de 
las palabras es lo que Wucius Wong denomina 
anomalía: “es la presencia de la irregularidad en 
un diseño, en el cual prevalece la regularidad”.

La fuente es un tipo humanista perteneciente 
a la familia tipográfica palo seco, basada en las 
proporciones de las mayúsculas inscripcionales 
romanas clásicas de los siglos XV y XVI, pues 
tienen contraste y la modulación en sus trazos.

•	 Imagotipo:

La representación icónica sustituye los objetos y 
al personaje con una cuota imitativa y/o mimética 
motivada, pues el nivel de representación de la 
realidad es analógica. La forma gráfica establece 
con mayor simplicidad la representación de la 
imagen referencial, codificando el signo en un 
nivel representativo de iconicidad.

1980

•	 Cromatismo

El color se manifiesta en el esquema gráfico del 
signo identificatorio. La propuesta cromática 
del cabezote establece que el soporte o fondo, 
apunte hacia la neutralidad cromática, pues la 
referencia del color gris indica un bajo nivel de 
saturación.

El signo identificatorio hace contraste con el fondo, 
pues en el esquema cromático hay tres matices 
primarios o elementales que comparten efectos 
comunes: amarillo, rojo y azul. Al asociarse  en 
mezclas refuerzan la información y expresión 
visual del signo.

El color negro superpone el imagotipo de los otros 
elementos de la composición.

•	 Rótulos de crédito

Hay dos tipos de fuentes utilizadas en los 
rótulos de los créditos y pertenecen a la familia 
tipográfica palo seco. La primera que acompaña 
como slogan o “copy” es humanista y la segunda 
que presenta a los profesionales y colaboradores 
que participan en la producción es un tipo lineal.

Los títulos de crédito configuran su esquema 
basado en la construcción del imagotipo. Los 
elementos se integran dentro del contenedor 
donde la fotografía y los rótulos de presentación 
constituyen la composición.

Imagen  44, 45 - San Tropel,1988 / Foto: Archivo: Caracol TV.

(44)
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•	 Ilustraciones.

Es una ilustración icónica del personaje. Tiene 
un alto nivel de abstracción formal debido a su 
composición por planos en figura - fondo que 
logra codificarse en su nivel más elemental.

Al articularse con la tipografía dentro de un 
contenedor puede establecerse como marca 
gráfica, pues por la forma y el color facilitan el 
reconocimiento y la pregnancia, codificando el 
dispositivo identificatorio de la telenovela.

•	 Animaciones

Es un contenido animado simple; el ciclista entra 
al marco y la imagen da paso a la presentación de 
los personajes. Es una secuencia lógica compuesta 
por imágenes estáticas que están enlazadas por el 
desvanecimiento de unas y la aparición de otras.

Son secuencias formadas por la “mezcla o 
encadenado” de imágenes, término que Hervás 
Ivars (2002) le asigna al recurso gráfico de edición 
de video lineal, el cual une el final de una imagen 
con el principio de otra de forma gradual.

1980

•	 Género

Según Hervás Ivars, el cabezote debe ser un 
prefacio de la telenovela, establecer el tema, el 
estilo y el tono a seguir. Este cabezote cumple la 
función de presentar el signo identificatorio y los 
personajes de la serie, pero no posee un estilo 
visual que aluda a un contenido específico y 
refiera a algún género literario.

El imagotipo recurre a una secuencia de movi-
miento animado por el desplazamiento de la for-
ma gráfica que lo compone.

Imagen 46- San Tropel,1988 / Foto: Archivo: Caracol TV.

Imagen 47 - San Tropel,1988 / Foto: Archivo: Caracol TV.

Imagen 48 - San Tropel,1988 / Foto: Archivo: Caracol TV.



54 La Telenovela Colombiana: Retrato de una  identidad

CABALLO VIEJO.
AÑO: 1988.

•	 Logotipo

La fuente es un tipo hecho a mano, handwritten o 
rotulada. Pertenece a las cursivas, pues éstas suelen 
reproducir escrituras caligráficas informales, de 
trazos libres.

Es el primer cabezote que incorpora este tipo de 
rotulación al signo identificatorio.

•	 Imagotipo
 
El imagotipo está compuesto por varias represen-
taciones icónicas: la figura del caballo, la forma 
de una mujer y el signo abstracto y codificado de 
“corazones” que simbolizan el amor.  Además se 
sustituyen  los personajes con una cuota imitativa 
y/o mimética motivada, pues el nivel de represen-
tación de la realidad es analógica. La forma gráfica 
establece con mayor simplicidad la representación 
de la imagen referencial, codificando el signo en 
un nivel representativo de íconicidad.

1980

•	 Cromatismo

El manejo del color sólo se da en el esquema 
gráfico del signo identificatorio. La propuesta 
cromática del cabezote establece que el soporte 
o fondo, apunte hacia la neutralidad cromática, 
pues la referencia del color gris indica un bajo 
nivel de saturación. Incluso la fotografía también 
tiene este tratamiento en escala de grises.

El signo identificatorio constrasta con el fondo, ya 
que en el esquema cromático se perciben los tres 
matices primarios. También se le suman elementos 
gráficos a la presentación de los personajes que 
contrastan por su tonalidad.

•	 Rótulos de crédito

Hay tres tipos de fuentes utilizadas en los 
rótulos de los créditos: La primera, que designa 
a los actores, profesionales y colaboradores que 
participan en la producción, es un tipo egipcio 
de ligero contraste entre gruesos y finos, con 
remates cuadrangulares de grosor cercano al de 
las astas. 

Imagen 49, 50  - Caballo Viejo, 1988/ Foto: Archivo Caracol TV.

(49)
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1980La segunda, que acompaña como slogan o “copy” 
es de tipo caligráfica y la tercera que enuncia a 
los personajes a es un tipo lineal de la familia 
palo seco.

•	 Ilustraciones.

Es una ilustración icónica de los personajes 
descritos que tiene un alto nivel de abstracción 
formal, pues los elementos gráficos están 
compuestos por planos contenidos dentro de un 
formato que sirve como soporte.

•	 Animaciones

En primera instancia se observa un movimiento 
animado del signo identificatorio,  el logo recurre a 
una secuencia de movimiento de desplazamiento 
de las partes que lo componen.

Hay una producción de contenidos animados 
simples por filmación de fotos fijas, la cámara 
practicable permite la introducción de cualquier 
gráfico impreso como ilustraciones, fotografía, 
y diapositivas. Son secuencias formadas por la 
“mezcla o encadenado” de imágenes, término 
que Hervás Ivars (Hervás Ivars, 2002) le asigna al 
recurso gráfico de edición de video lineal, el cual 
une el final de una imagen con el principio de otra 
de forma gradual. Existen distintas maneras, entre 
las más comunes está el reducir la opacidad, lo 
que se conoce como “dissolve”, superponer la 
imagen en la entrada en pantalla, entre otros. 

•	 Género

Este cabezote cumple la función de presentar el 
signo identificatorio y los personajes de la serie, 
pero no hay elementos puntuales que aludan 
a un contenido específico y refieran a algún 
subgénero literario.

Los “corazones” son elementos símbólicos codifi-
cados,  unas convenciones abstractas o arbitrarias, 
que adquieren un sentido en el contexto y es po-
sible darles una interpretación y sugerir un argu-
mento de la telenovela entorno a lo que sugiere el 
código: “el amor”.

Imagen 51- Caballo Viejo, 1988/ Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 52- Caballo Viejo, 1988/ Foto: Archivo Caracol TV.
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1980

QUIETA MARGARITA.
AÑO: 1988.

•	 Logotipo

Como ya se ha dicho, la presentación del título 
de la telenovela, en su naturaleza lingüística, co-
rresponde a elementos de designación verbal que 
el diseñador convierte en una grafía diferente. 
(Costa, 1993) Este ejercicio de transformación de 
la materia se denomina como la capacidad de in-
vención formal, de configurar elementos en signos 
representativos, su versión visual, básicamente 
gráfica, que agrega en su haber nuevas capas de 
significación. (Chaves, 1988)

El logotipo incorpora dos fuentes opuestas en 
su expresividad formal. Una combinación entre 
el tipo hecho a mano (handwritten) de forma 
caligráfica y los tipos lineales de la familia sans 
serif o palo seco.

•	 Imagotipo

El imagotipo se construye a partir de la transición 
y modificación de la forma abstracta a icónica.La 
representación sustituye los personajes con una 
cuota imitativa y/o mimética motivada. El nivel 
de representación de la realidad es analógica y la 
forma gráfica establece con mayor simplicidad 
la representación de la imagen referencial, 
codificando el signo en un nivel representativo 
de íconicidad.

•	 Cromatismo

Como en las dos telenevelas anteriores, la apli-
cación del color sólo se da en el esquema gráfico 
del signo identificatorio, los rótulos y los elemen-
tos gráficos que componen la presentación de los 
personajes. 

Retoma el fondo grís de neutralidad cromática, y 
la fotografía utiliza un tono sepia.

•	 Rótulos de crédito

Los rótulos de créditos mantienen las fuentes del 
logotipo, asignándole color a la fuente caligráfica.Imagen  53, 54 - Quieta Margarita, 1988 / Foto: Archivo Caracol TV.

(53)
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1980•	 Ilustraciones.

El tipo de ilustración de este cabezote alude al 
tratamiento o la intervención manual “freehand o 
mano alzada”, por la forma en que se presentan 
la textura de la línea, del color y los trazos libres.

 

•	 Animaciones

La rotoscopia o “rotoscoping” sobresale como una 
de las aplicaciones más frecuentes de la filmación 
fotograma a fotograma de material gráfico. Es una 
técnica que ayuda al dibujante de animación a 
estilizar el movimiento humano.

La rotoscopia parte del principio de que las 
películas o vídeos de acción real pueden 
desglosarse imagen por imagen como guía 
para representar el movimiento y transferirlo 
a imágenes animadas (Hervás Ivars, 2002). Y 
precisamente al estilizar el movimiento logra 
transmitirle armonía a la imagen instalando el 
nivel de sentido en su punto más concreto.

•	 Género

Teniendo en cuenta que la telenovela es un gé-
nero narrativo melodramático, hay dos elementos 
visuales que refieren a dicho argumento.

Primero, como lo mencionaron Rafols y Colomer: 
“para leer un símbolo, debe conocerse el código” 
(Rafols, Colomer, 2006, p. 17). El imagotipo es un 
elemento simbólico que referencia un acción co-
dificada: “un hombre y una mujer se acercan para 
darse un beso”. Acto que sugiere una estimula-
ción, en este caso por medio de la gráfica, códigos 
no verbales de la dramática.

Segundo, la presentación de los personajes 
por medio de la manipulación fotográfica 
denota un contexto, es decir, alude un tiempo 
o época especifica, a un lugar y circunstancias 
determinadas, en este caso por el uso del 
vestuario visualmente expresado le da un sentido 
a la imagen.

El atrezzo o utilería cumplen un papel 
importante tanto en el teatro como en el cine 
y la televisión. Son los elementos físicos que 
representan objetos de la vida real y cotidiana. 
Son utilizados por los personajes para dramatizar 
una escena en particular. Junto con el vestuario 
y la escenografía, la utilería forma parte de los 
recursos necesarios para la representación de 
un entorno, agregando valores identificatorios 
facilitando el reconocimiento y adaptación de un 
tiempo y espacio en un contexto histórico. 

Imagen  55 - Quieta Margarita, 1988 / Foto: Archivo Caracol TV.
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1980

LP LOCA PASIÓN.
AÑO: 1989.

•	 Logotipo

La fuente es un tipo, handwritten o rotulada. Per-
tenece a las cursivas, pues estas suelen reprodu-
cir escrituras “hechas a mano”, informales y de 
libre trazo.

El nombre de la telenovela y su designación verbal 
es el eje del cual se derivan los recursos y concep-
tos gráficos. La versión visual del nombre concuerda 
con el estilo y se reconoce como un logotipo.

•	 Imagotipo

El imagotipo está compuesto por varios elementos 
gráficos que se articulan con logotipo.

Dos rectángulos verticales texturizados que 
funcionan como soporte, la forma gráfica de 
las letras L, P y la representación icónica de 
un disco de vinilo de tamaño grande LP (long 
play) complementan la composición del signo 
identificatorio. 

•	 Cromatismo

Es una introducción que cuenta con muchos 
elementos cromáticos que se caracterizan por el 
estilo visual kitsch8 y el efecto del pop art9 en 
Colombia a mediados los años 80, enfocando el 
argumento gráfico a la saturación de los colores 
primarios y secundarios.

•	 Rótulos de crédito

La fuente utilizada en los rótulos de los créditos, 
que designa a los actores, profesionales y 
colaboradores que participan en la producción, es 
un tipo egipcio de ligero contraste entre gruesos 
y finos, con remates cuadrangulares de grosor 
cercano al de las astas. 

Imagen 56, 57 - LP Loca Pasión, 1989 / Foto: Archivo R.T.I. Colombia.

(56)

8.  –Si se admite que una definición del Kitsch podría 
ser comunicación que tiende a la provocación del 
efecto, se comprenderá que, espontáneamente, se 
haya identificado el Kitsch con la cultura de masas; 
enfocando la relación entre cultura ‘superior’ 
y cultura de masas, como una dialéctica entre 
vanguardia y Kitsh. (Umberto Eco. Estructura del 
mal gusto. Apocalípcticos e integrados)

9. –Movimiento artístico visual de mediados 
del siglo XX que se caracterizó por el empleo 
de imágenes de la cultura popular y de la vida 
cotidiana, satirizando el simbolismo personal 
del expresionismo abstracto. (Piper, David. The 
Illustrated History of Art)
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1980•	 Ilustraciones.

Hay una manipulación de la fotografía que 
alude al tratamiento o la intervención manual. 
El fotomontaje es una técnica que apela a la 
composición por descomposición de la misma, 
mezclando imágenes en un soporte o formato que 
es realizada a mano, por lo que la manipulación, la 
forma de composición, los acabados y la textura 
remiten a esa sensación de intervención.

•	 Animaciones

El Stop Motion hace su aparición en pantalla y 
se ajusta a la sintaxis de la composición. El stop 
motion es una técnica de animación que consiste 
en aparentar el movimiento de objetos estáticos 
por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas, 
foto por foto o cuadro a cuadro. En general se 
denomina stop motion a las animaciones que 
fueron creadas tomando imágenes de la realidad 
en este caso la fotografía manipulada.

•	 Género

La síntesis visual de los elementos de esta 
cabecera, como el manejo del color, de las texturas 
y la técnica de animación, denotan un lenguaje 
narrativo articulado con el humor, argumento 
que utiliza Mazzioti para referirse a la telenovela 
colombiana:

A nivel audiovisual es muy importante el juego 
entre una musicalización fuerte, los colores y 
la textura en pantalla. Es fresca, espontánea 
y desprolija. Pero tal vez lo más atractivo sea 
la presentación de personajes con pequeños 
rasgos identificatorios. Aparecen trazados de 
manera minuciosa combinando el vestuario, el 
habla, el tipo físico y los tics. Ahí se percibe una 
articulación con el humor y la ironía y sobresale 
la presencia de los personajes caricaturizados”. 
(Mazzioti, 2006, p. 38)

Imagen 58 - LP Loca Pasión, 1989 / Foto: Archivo R.T.I. Colombia.
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1980
AZÚCAR.
AÑO: 1989.

•	 Logotipo

El logotipo que constituye el signo identificatorio 
de esta telenovela actúa como soporte de la 
cabecera y se construye a partir de fragmentos 
icónicos de la caña de azucar, sustituyendo e 
imitando las cualidades formales de las letras.

•	 Imagotipo

En esta telenovela no se constituyó un imagotipo.

•	 Cromatismo

La presentación del cabezote está compuesto de 
imágenes grabadas que dan cuenta de situaciones 
específicas del contexto. Se emplea la fotografía y 
el uso de diferentes planos de cámara para darle 
un tratamiento cromático a la imagen.

Por ejemplo: tomas a contra–luz que generan 
contraste y brillo como los atardeceres saturados.

•	 Rótulos de crédito

En los rótulos de crédito hay varios elementos 
que componen la presentación: un ícono de alto 
nivel de abstracción de la caña de azúcar que se 
articula con la tipografía.

Hay tres tipos de fuentes utilizadas en los rótulos 
de créditos: La primera, que designa a los actores, 
profesionales y colaboradores que participan en la 
producción, es un tipo de transición de la familias 
de las romanas con marcada tendencia a modular 
más las astas y a contrastarlas con los remates.

La segunda, que denota la función de quienes 
producen la serie, es un tipo lineal de la familia 
palo seco. Y la tercera es de tipo handwritten que 
se utiliza en las letras mayúsculas que acentúan  
por medio de la forma y el color los nombres 
propios aprovechando los principios ortográficos.

Imagen 59, 60 - Azucar, 1989 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 61 - Azucar, 1989 / Foto: Archivo RCN TV.

(59)
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1980•	 Ilustraciones.

La ilustración icónica de la caña de azúcar tiene 
un alto nivel de abstracción formal debido a su 
composición en un nivel más elemental.

•	 Animaciones

El logotipo recurre a una secuencia de movimiento 
animado por stop motion, que consiste en 
aparentar el movimiento de objetos estáticos por 
medio de una serie de imágenes fijas sucesivas, 
foto por foto o cuadro a cuadro, evidenciando el 
desplazamiento de las partes que lo componen. 

las imágenes grabadas corresponden a una ani-
mación videográfica. Son secuencias formadas 
por la “mezcla o encadenado” de imágenes, el 
cual une el final de una imagen con el principio 
de otra de forma gradual.

•	 Género 

La presentación del cabezote por medio de 
la  fotografía e imagenes grabadas representa 
parte del texto de la telenovela, es decir, genera 
otro tipo de información visual que refiere a los 
argumentos narrativos concretos del relato. 

Ejemplo: las imágenes del espacio contextual, el 
vestuario y la representación de situaciones que 
viven los personajes.

Teniendo en cuenta que la telenovela es un género 
narrativo, en esta producción dicho recurso visual 
concreta el argumento melodramático.

Imagen 62 - Azucar, 1989 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 63 - Azucar, 1989 / Foto: Archivo RCN TV.
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1990
MÚSICA MAESTRO.
AÑO: 1991.

•	 Logotipo

La forma gráfica del nombre responde al uso de 
un tipo moderno de la familia de las romanas. 
Posee entre sus características formales una 
profunda modulación y contraste entre los trazos, 
los remates nítidos le otorgan armonía expresiva 
y constituyen la forma de la tipografía. 

•	 Imagotipo

El imagotipo se representa por la ilustración 
icónca de varios elementos: en primer plano, 
la reproducción de un animal, el papagayo y la 
figura de un clarinete. En el fondo se reproducen 
formas alusivas a la fauna: ramas, hojas y flores.

•	 Cromatismo

Como el cabezote es completamente ilustrado, 
el tratamiento cromático tiene un alto nivel 
de saturación en los valores tonales de la 
imagen. Incorpora los matices primarios aunque 
predominan los matices secundarios: naranja, 
verde y violeta y sus mezclas. 

•	 Rótulos de crédito

La fuente utilizada en los rótulos de los créditos, 
que designa a los actores, profesionales y cola-
boradores que participan en la producción, es un 
tipo lineal de la familia Sans serif y a su vez man-
tiene la fuente del logotipo.  

Además, instrumentos musicales representados 
bajo un estilo icónico se articulan con los rótulos 
y se ajustan formalmente.

Imagen 64 - Musica Maestro, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 65 - Musica Maestro, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.
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•	 Ilustraciones.

El tratamiento técnico de la ilustración alude a la 
producción manual, pues la línea, los trazos y las 
texturas de color asemejan la narrativa gráfica de 
la historieta cuyo relato se constituye a partir de 
una serie de dibujos hechos a mano.

La utilización de este tipo de recurso gráfico co-
rresponde formalmente al inicio de la ilustración 
digital para televisión. 

•	 Animaciones

La técnica de animación utilizada en este cabezote 
es el stop motion. Esta vez, le otorga movimiento a 
una serie de dibujos articulándolos en un tiempo 
y espacio. 

La secuencia de entrada, la construcción del signo 
identificatorio, la presentación de los personajes 
y la salida del escenario gráfico constituyen la 
presentación animada.

•	 Género

Aunque los signos estén dispuestos de forma que 
sugieren un nivel de estimulación por medio de 
los elementos visuales no es clara la clasificación 
de algún subgénero literario.

Este cabezote cumple la función de presentar el 
signo identificatorio y los personajes de la serie, 
pero no evidencia elementos puntuales que 
aludan a un contenido específico.

1990

Imagen 66 - Musica Maestro, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 67 - Musica Maestro, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.
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ESCALONA.
AÑO: 1991.

•	 Logotipo

La forma gráfica del título corresponde al uso de 
un tipo humanista de la familia palo seco o sans 
serif. Son comúnmente usados para titulares pero 
no para cuerpos o bloques de texto grandes, se 
caracterizan formalmente por no llevar unas 
pequeñas terminaciones llamadas remates o 
serifas, lo que otorga a este título más simplicidad, 
en la forma gráfica procurando la recordación y la 
pregnancia como logotipo.

•	 Imagotipo

La representación icónica del sombrero sustituye 
los objetos y al personaje con una cuota 
imitativa y/o mimética motivada, pues el nivel 
de representación de la realidad es analógica. La 
forma gráfica establece con mayor simplicidad 
la representación de la imagen referencial, 
codificando el signo en un nivel representativo 
de íconicidad.

El sombrero  es un elemento símbólico codifica-
do, una convención abstracta o arbitraria, pues ad-
quiere un sentido en el contexto y es posible darle 
una interpretación.

•	 Cromatismo

Como el cabezote es completamente ilustrado, 
el  tratamiento cromático tiene un alto nivel de 
saturación en los valores tonales de la imagen. 
Incorpora los matices primarios en su mayoría 
tonalidades del color azul.

•	 Rótulos de crédito

La fuente es de tipo palo seco o sans serif, la cual 
no dispone de remates y es óptima para el registro 
en medios electrónicos. Esto se debe a que las 
curvas pequeñas son muy difíciles de reproducir 
en los pixeles de la pantalla y ocasionan la 
distorsión del tipo. 

Por otro lado, la presentación de los personajes 
tiene un elemento adicional: la imagen posee un 
“efecto” dissolve aludiendo al movimiento del agua.

Imagen 70 - Escalona, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 69 - Escalona, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 68 - Escalona, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.
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•	 Ilustraciones.

La imagen concebida recrea el paisaje con un 
grado de referencialidad icónica a través de la 
ilustración digital.

•	 Animaciones

Hay una producción del contenido animado 
por filmación de ilustraciones fijas, la cámara 
practicable permite la introducción de cualquier 
gráfico impreso como ilustraciones, fotografía, 
y diapositivas. Son secuencias formadas por la 
“mezcla o encadenado” de imágenes.

•	 Género

Aunque los signos estén dispuestos de forma que 
sugieren un nivel de estimulación por medio de 
los elementos visuales no es clara la clasificación 
de algún subgénero literario.

Este cabezote cumple la función de presentar el 
signo identificatorio y los personajes de la serie, 
pero no evidencia elementos puntuales que 
aludan a un contenido específico.

Imagen 72 - Escalona, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 73- Escalona, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 71 - Escalona, 1991 / Foto: Archivo Caracol TV.
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LA POTRA ZAINA.
AÑO: 1993

•	 Logotipo

El logotipo está compuesto por una fuente de 
la familia romana o renacentista denominada 
antigua que presenta una modulación oblicua,  
con un marcado contraste entre los trazos gruesos 
y finos y entre los elementos rectos y curvos. 
También transmiten en general un peso y un color 
intenso en su apariencia.

•	 Cromatismo

El tratamiento cromático del signo identificatorio 
posee colores menos saturados que apuntan 
hacia la neutralidad cromática. Tanto la tipografía 
como el plano rectangular de fondo son de color 
negro reduciendo la tonalidad y el brillo de la 
composición.

la fotografía y la imagen grabada que muestra a 
los personajes contrasta, ya que permite observar 
otro tipo de información visual, pues mantiene 
el esquema de color propio de la reproducción 
fotográfica.

•	 imagotipo

Las líneas y los planos convergen en la forma 
representativa de un caballo, cuyo nivel de 
iconicidad refiere un grado de referencialidad 
abstracto, ya que la imagen se compone a partir 
elementos visuales más básicos por lo que tiene 
un alto nivel de codificación.

El imagotipo también ejerce como soporte para la 
presentación de los personajes, pues el plano se 
adecúa como el marco de la imagen grabada.Imagen 75 - La Potra Zaina 1989 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 76 - La Potra Zaina 1989 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 74 - La Potra Zaina 1989 / Foto: Archivo RCN TV.
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•	 Rótulos de crédito

Para la composición de los rótulos se aplica el 
mismo estilo del logotipo. Una fuente de la fami-
lia romana o renacentista denomindada antigua 
con serifas y grandes remates.

•	 Ilustraciones.

Es una ilustración icónica de la silueta de un 
caballo formada por líneas y alcanza un alto nivel 
de abstracción formal con respecto al referente.

•	 Animaciones

Las líneas convergen en la forma representativa 
del caballo. El imagotipo recurre a una secuencia 
de movimiento animado por el desplazamiento 
de los elementos que lo componen.

•	 Género

Aunque los signos esten dispuestos de forma que 
sugieren un nivel de estimulación por medio de 
los elementos visuales no es clara la clasificación 
de algún subgénero literario.

Este cabezote cumple la función de presentar el 
signo identificatorio y los personajes de la serie, 
pero no evidencia elementos puntuales que 
aludan a un contenido específico.

Imagen 77 - La Potra Zaina 1989 / Foto: Archivo RCN TV.
Imagen 78 - La Potra Zaina 1989 / Foto: Archivo RCN TV.
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AÑO: 1994.

•	 Logotipo

La fuente es retomada de los sellos con que 
marcan los sacos de café que salen a exportación 
y se adecúa como versión visual de la designación 
verbal de la telenovela y de los personajes. Es un 
tipo egipcio de ligero contraste entre gruesos y 
finos, con remates cuadrangulares y de grosor 
cercano al de las astas. 

•	 Imagotipo

El imagotipo es una ilustración icónica de unos 
labios, gesticulando un “beso”, donde el color rojo 
determina la expresión visual del elemento.

Un “beso” es un elemento símbólico codificado,  
una convención abstracta o arbitraria, pues 
adquiere sentido en el contexto y es posible darle 
una interpretación.

•	 Cromatismo

El tratamiento del color del cabezote está enfocado 
en la gama de matices del rojo. Ejemplo: La tipografía, 
y la fotografía donde los personajes aparecen con 
un fondo rojo confirman el concepto.
 
Además, se destaca pues está en constraste con 
un fondo menos saturado.

•	 Rótulos de crédito

Los rótulos de crédito mantienen la fuente utili-
zada en el logotipo.

1990

Imagen 80 - Café, con aroma de mujer 1994 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 81 - Café, con aroma de mujer 1994 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 79 - Café, con aroma de mujer 1994 / Foto: Archivo RCN TV.
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Es un tipo de ilustración digital en la que se imita 
el dibujo apartir de la fotografía.

•	 Animaciones

Bajo el argumento de Hervás Ivars que afirma 
que el video es diseño gráfico en movimiento, la 
presentación de las secuencias corresponde  a una 
animación videográfica. (2002) Son secuencias 
formadas por la “mezcla o encadenado” de 
imágenes, el cual une el final de una imagen con 
el principio de otra de forma gradual, lo que se 
conoce como “dissolve”. Hervas Ivars (2002) dice: 
“se trata de secuencias formadas para explicar, 
evidenciar o dramatizar cualquier idea”.

Además la edición y post producción de video 
le permitió utilizar los efectos gráficos como 
fondos móviles, tomas simultáneas y trucos 
elementales de cámara como la partición de la 
imagen, el desvanecimiento desde diferentes 
focos, entre otros.

•	 Género
 
Según los principios de la teoría del color 
propuesta por Goethe y relacionando los 
aspectos planteados por la psicología del color; 
el profundo contraste con el rojo, que aparece 
vivo e intenso en los labios que personifican 
a una mujer, denotan sensualidad, fuerza y 
carácter. Atributos semánticos que pueden 
vincularse claramente con el signo. 

Imagen 82 - Café, con aroma de mujer 1994 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 83 - Café, con aroma de mujer 1994 / Foto: Archivo RCN TV.
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MOMPOSINA.
AÑO: 1995.

•	 Logotipo
 
El logotipo está compuesto por un tipo de 
fuente decorativa. Éstas, originalmente no fueron 
concebidas como tipos de texto, sino para un uso 
esporádico y aislado. Denomindada de “Época”, 
pretenden sugerir una época, una moda o una 
cultura, procediendo de movimientos como la 
Bauhaus o el Art Decó. Anteponen la función a 
lo formal, con trazos sencillos y equilibrados, 
casi siempre uniformes. Resultan por lo general 
poco legibles, por lo que no se adecúan en 
la composición de texto y su utilización se 
circunscribe a titulares cortos.

Este clase de tipografía pertenece a la corriente 
artística del art noveau

•	 Imagotipo 

El imagotipo es la reproducción de una figura 
abstracta de animales, cuyo nivel de iconicidad 
refiere un bajo grado de referencialidad, pues 
la imagen se compone a partir de los elementos 
visuales básicos, por lo que requiere un alto nivel 
de codificación.

•	 Cromatismo

Como el cabezote es completamente ilustrado, 
el tratamiento cromático tiene un alto nivel de 
saturación en los valores tonales de la imagen. 
Incorpora los matices primarios y secundarios en 
su mayoría tonalidades del color azul y verde.

Imagen 85 - Momposina 1995 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 86 - Art Nouveau Tile Designs, 2001 / Foto: Archivo Pepin Press .

Imagen 84 - Momposina 1995 / Foto: Archivo RCN TV.
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Los rótulos de crédito se articulan visualmente a 
la narración gráfica manteniendo el tipo de fuente 
decorativa del art noveau.

•	 Ilustraciones.

La ilustración digital es el recurso utilizado en esta 
presentación. Las líneas y los planos constituyen 
la forma representativa de los signos cuyo nivel 
de iconicidad refiere un grado de referencialidad 
abstracto.

•	 Animaciones

Es una animación de objetos en 2D y 3D. La 
transición de las formas hace posible revelar 
la ficción de los objetos referidos, dicho efecto 
es logrado por una técnica de animación que 
Hervas Ivars (2002) denomina “interpolación de 
imágenes” y consiste en: “las líneas de una imagen 
que se transforman a lo largo del tiempo, moviendo 
(interpolando) puntos del dibujo entre posiciones 
específicas de esos puntos en una secuencia de 
cuadros claves o “keyframe”. La intención de esta 
técnica es simular las manipulaciones de imágenes 
hechas por animadores convencionales.”

•	 Género

Es una cabecera  con muchos elementos gráficos: 
un piano que emerge de la arena, un barco que 
se transforma en avioneta y notas musicales que 
salen de un baúl, entre otros. Una colección de 
signos que forman parte de la composición.

Son elementos alegóricos pues representan una 
idea valiéndose de formas humanas, animales o 
de objetos cotidianos. Hacen parte de la narrativa 
literaria de la ciencia ficción.

Cada uno de estos íconos son elementos símbó-
licos codificados, convenciones abstractas o arbi-
trarias, que adquieren sentido en el contexto de la 
telenovela y es posible darle una interpretación.

Imagen 88 - Momposina 1995 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 87 - Momposina 1995 / Foto: Archivo RCN TV.
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PERRO AMOR.
AÑO: 1998.

•	 Logotipo
 
La fuente es un tipo hecho a mano, handwritten o 
rotulada. Pertenece a las cursivas, pues éstas suelen 
reproducir escrituras caligráficas informales, de 
trazos libres.

Este tipo de fuente es una convención específica 
de cómics o historietas que son utilizadas con el 
fin de representar gráficamente el texto de los 
diálogos o el pensamiento de los personajes en la 
estructura icónica de la viñeta.

•	 Imagotipo

El imagotipo es una forma representativa de un 
perro, cuyo nivel de iconicidad refiere un grado 
de referencialidad abstracto.

Está elaborado bajo los términos técnicos de la 
ilustración y  al estilo de la caricatura; porque en 

la representación se distorsionan y se exageran 
los rasgos físicos del personaje.

La caricaturización también puede considerarse 
desde el quehacer o actividad que una persona 
realiza y puede ser el objeto de la caricatura la ves-
timenta o los modales propios del sujeto. General-
mente es utilizada para ilustrar cuentos infantiles o 
con un objetivo humorístico, característica princi-
pal de la comedia como género dramático. 

Imagen 91 - Imagotipo Perro Amor, 1998 / Foto: Archivo Cenpro TV.

Imagen 89 - Perro Amor, 1998 / Foto: Archivo Cenpro TV.

Imagen 90 - Perro Amor, 1998 / Foto: Archivo Cenpro TV.
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La presentación del cabezote está compuesto de 
imágenes grabadas que dan cuenta de situaciones 
específicas del contexto de la telenovela. Se 
emplea la fotografía y el uso de diferentes planos 
de cámara para darle un tratamiento cromático a la 
imagen. Ejemplo: tomas a contra–luz que generan 
contraste y brillo

•	 Títulos de crédito:
 
Los rótulos de crédito se articulan visualmente a 
la narración gráfica manteniendo el tipo de fuente 
handwritten.

•	 Ilustraciones.
 
En este caso, el signo se reduce a sus componentes 
visuales mas básicos, estableciendo con mayor 
simplicidad la representación de la imagen de la 
imagen referencial que contiene.

El grueso de los trazos, el contorno de las líneas, 
los rellenos de colores planos y con trama son las  
características formales presentes en la ilustración 
de los signos icónicos de esta telenovela.

•	 Animaciones

La cabecera de esta telenovela corresponde a 
una animación videográfica. (Hervás Ivars, 2002, 
p. 99) Utiliza secuencias formadas por la “mezcla 
o encadenado” de imágenes, el cual une el final 
de una imagen con el principio de otra de forma 
gradual, disminuyendo la opacidad.

•	 Género

El signo identificatorio sugiere una estimulación 
por medio de los elementos visuales que aluden a 
un tipo de contenido de humor gráfico; tanto en la 
tipografía como en la contrucción del imagotipo.

Historietistas como Will Eisner consideran que 
este tipo de elementos son alusivos a una narra-
tiva que en su mayoría apelan al humor gráfico.

Planteando así, la posible perspectiva, que la co-
media sea un argumento semántico en la codifi-
cación del signo de la telenovela. Sin embargo, no 
es claro tal objetivo.

Donis A. Dondis (1976) afirma en su libro la 
Sintaxis de la imagen, que el propósito principal 
del ilustrador es concebir la referencialidad de la 
imagen con un nivel de codificación alto.

Imagen 92 - Perro Amor, 1998 / Foto: Archivo Cenpro TV.
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PEDRO EL ESCAMOSO.
AÑO: 2001.

•	 Logotipo

La fuente es un tipo hecho a mano, handwritten o 
rotulada. Pertenece a las cursivas y éstas suelen 
reproducir escrituras caligráficas informales, de 
trazos libres.

•	 Imagotipo
 
Pedro, es el personaje que se referencia di-
rectamente. Su representación sostiene dos 
instancias: La ilustración (imagotipo) que refe-
rencialmente establece con mayor complejidad 
la representación de la imagen y pertenece a 
un nivel abstracto de iconicidad. La fotografía 
como referente visual que se establece desde 
un nivel de codificación bajo y corresponde a 
un nivel representativo de iconicidad 

Cromatismo

La presentación del cabezote está compuesto de 
imágenes grabadas que dan cuenta de situaciones 
específicas del contexto de la telenovela. Se em-
plea la fotografía y el uso de diferentes planos de 
cámara para darle un tratamiento cromático a la 
imagen. Ejemplo: tomas a contra–luz que generan 
contraste y brillo.

Es una introducción que cuenta con muchos 
elementos cromáticos que se caracterizan por 
el estilo visual kitsch y el efecto del pop art en 
Colombia a mediados los años 80, enfocando el 
argumento gráfico a la saturación de los colores 
primarios y secundarios.

Imagen 93 - Pedro el escamoso, 2001 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 94 - Pedro el escamoso, 2001 / Foto: Archivo Caracol TV. Imagen 95 - Pedro el escamoso, 2001 / Foto: Archivo Caracol TV.
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Los rótulos de crédito se articulan visualmente a 
la narración gráfica manteniendo el tipo de fuente 
handwritten.

•	 Ilustraciones.

Las ilustraciones son portadoras de un carácter 
narrativo donde percibe “una articulación con 
el humor y la ironía y sobresale la presencia de 
los personajes caricaturizados”. Nora Mazziotti 
(2006). 

Las ilustraciones configuran los elementos de 
composición y representación visual de los íconos 
en los principios teóricos de la caricatura, es decir: 
la línea, los trazos, el color y las texturas, entre 
otros, conforman los argumentos sintácticos.

•	 Animaciones.

La presentación de Pedro el escamoso 
corresponde a dos tipos de animación. La primera 
corresponde a la animación por Stop Motion de 
las ilustraciones y la segunda a una animación 
videográfica de la imagen grabada. Las secuencias 
son formadas por la “mezcla o encadenado” de 
fragmentos de imágenes grabadas y otros de 
ilustraciones.

Por medio de la edición de video se da coherencia 
al material disponible juntando las secuencias en 
una nueva cinta.

La edición y post producción de video permiten 
explotar las posibilidades y los efectos gráficos, 
cambios de la animación ilustrada hacia la imagen 
grabada y viceversa, están dispuestos a acentuar el 
concepto de la imagen dentro de la presentación.

•	 Género
 
El uso de los tipos handwritten, la caricaturización 
de los personajes son recursos alusivos a la 
narrativa que apela al humor gráfico.

Estas características sugieren tener un objetivo 
humorístico. Son atributos que hacen parte de la 
comedia como género dramático.

Imagen 96 - Pedro el escamoso, 2001 / Foto: Archivo Caracol TV.
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PECADOS CAPITALES.
AÑO: 2002.

•	 Logotipo
 
La tipografía que se utiliza en esta telenovela es 
un tipo humanista, con algunos rasgos góticos.
Aquellos que con grandes remates producen un 
imponente aspecto. Estos tipos se caracterizan 
por su estructura ancha y rasgos alargados.

•	 Imagotipo
 
El imagotipo es un signo icónico que apela a 
la técnica del fotomontaje para realizar la com-
posición, mezclando imágenes en un soporte o 
formato que se manipula digitalmente, evocan-
do la antigua forma de composición donde los 
acabados y la textura remiten a la sensación de 
intervención manual.

•	 Cromatismo
 
La observación de la cabecera evidencia algunas 
características cromáticas.

La presentación del cabezote está compuesto de 
imágenes grabadas que dan cuenta de situaciones 
específicas del contexto de la telenovela. Se em-
plea la fotografía y el uso de diferentes planos de 
cámara para darle un tratamiento cromático a la 
imagen. Ejemplo: tomas a contra–luz que generan 
contraste y brillo.

Según la teoría del color propuesta por Goethe los 
cambios de tonalidades y los contrastes, influyen 
en la percepción de los sentidos, generando una 
posible sensación no sólo por la generalidad de 
la materia sino por el funcionamiento del sistema 
visual del sujeto. 

Imagen 98 - Pecados capitales, 2002 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 99 - Pecados capitales, 2002 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 97- Pecados capitales, 2002 / Foto: Archivo Caracol TV.
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Los rótulos de crédito se articulan visualmente a 
la narración gráfica manteniendo el tipo de fuente 
humanista de rasgos góticos.

•	 Ilustraciones.

Existe una manipulación digital de la fotografía 
que alude al tratamiento o la intervención manual. 

Volumen, tramas por contraste de color, textura y 
superposición de elementos, son algunos rasgos 
y características formales que determinan la re-
presentación gráfica del signo.

A partir del fotomontaje se compone la ilustración 
que actúa como signo de la identidad visual de la 
telenovela.

•	 Animaciones

La cabecera de esta telenovela corresponde a 
una animación videográfica. (Hervás Ivars, 2002, 
p.99) Utiliza secuencias formadas por la “mezcla 
o encadenado” de imágenes, el cual une el final 
de una imagen con el principio de otra de forma 
gradual, disminuyendo la opacidad.

•	 Género

Pecados Capitales posee un carácter evocador en 
la representación gráfica, tanto de los personajes 
como del signo identificatorio. La imagen posee 
un alto nivel de complejidad referencial, es decir 
que no remite algo directamente sino que lo alu-
de, lo representa por medio de otra cosa.

Es una introducción que representa visualmente 
de forma alegórica cada personaje, puede ser por 
medio de una cualidad, una idea o característica 
en particular, recurso no verbal de la dramática.

Imagen 100 - Pecados capitales, 2002 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 101- Pecados capitales, 2002 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 102- Pecados capitales, 2002 / Foto: Archivo Caracol TV.
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MARÍA  MADRUGADA.
AÑO: 2002.

•	 Logotipo
 
La forma gráfica del nombre responde al uso de 
un tipo moderno de la familia de las romanas. 
Son caracteres rígidos, de gracia recta y de asta 
muy contrastada. También posee entre sus 
características formales una profunda modulación 
y contraste entre los trazos. Los remates nítidos le 
otorgan armonía expresiva y constituyen la forma 
de la tipografía. 

•	 Imagotipo
 
El imagotipo referencia la representación del 
personaje por medio de la ilustración que refe-
rencialmente establece con mayor complejidad 
la representación de la imagen y pertenece a un 
nivel abstracto de iconicidad.

•	 Cromatismo

El  tratamiento cromático tiene un alto nivel de 
saturación en los valores tonales de la imagen. 
Incorpora los matices primarios y secundarios en 
su mayoría tonalidades del color azul y amarillo.

La presentación del cabezote está compuesto de 
imágenes grabadas que dan cuenta de situacio-
nes específicas del contexto de la telenovela. Se 
emplea la fotografía y el uso de diferentes planos 
de cámara para darle un tratamiento cromático a 
la imagen.

Imagen 103- Maria Madrugada, 2002 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 104- Maria Madrugada, 2002 / Foto: Archivo Caracol TV.
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2000•	 Títulos de crédito:

Los títulos de crédito participan activamente de 
la composición, articulando dos tipos diferentes, 
opuestos en su expresividad material. Un tipo ro-
mano, con uno sin remates y de estructura delga-
da. En esta manifestación es importante la com-
binación con la ilustración que complementa el 
aparato sígnico de la identidad y confluyen para 
sugerir un concepto concreto entre todos los ele-
mentos visuales.

•	 Ilustraciones.

El argumento gráfico basado en los principios 
técnicos de la ilustración, apela a características 
gráficas ligadas a la ficción y a un carácter 
narrativo semejante al de las historietas y 
cuentos de hadas; pues la representación icónica 
de la imagen sustituye los objetos con una 
cuota imitativa y/o mimética motivada y el nivel 
de representación de la realidad es analógica, 
evocando el concepto de los cuentos infantiles.

•	 Animaciones

La cabecera de esta telenovela corresponde a 
una animación videográfica. (Hervás Ivars, 2002, 
p. 99) Utiliza secuencias formadas por la “mezcla 
o encadenado” de imágenes, el cual une el final 
de una imagen con el principio de otra de forma 
gradual, disminuyendo la opacidad.

La edición y post producción de video permiten 
explotar las posibilidades y los efectos gráficos. 
Cambios de la animación ilustrada hacia la imagen 
grabada y viceversa, están dispuestos presunta-
mente para hacer mas versátil y acentuar el con-
cepto de la imagen dentro de la presentación.

•	 Género

Los signos están dispuestos de forma que 
sugieren un nivel de estimulación por medio 
de la gráfica: la tipografia, las ilustraciones y la 
animación manifiestan en su expresión un mundo 
sutilmente simbólico, apelando a características 
ligadas a la ficción y la fantasía; evocando  
conceptos relacionados en los cuentos infantiles 
de princesas.

Imagen 106- Maria Madrugada, 2002 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 105- Cuentos de princesas que no aparecen en las películas, FCE 
/ Foto: Libros del pasaje.
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2000
LA SAGA.
AÑO: 2004.

•	 Logotipo
 
la forma gráfica del nombre responde al uso de 
un tipo palo seco o sans serif. Son comúnmente 
usados para titulares pero no para cuerpos 
o bloques de texto grandes. Se caracterizan 
formalmente por no llevar unas pequeñas 
terminaciones llamadas remates o serifas, lo 
que otorga a este título simplicidad, limpieza y 
sutileza.

•	 Imagotipo
 
El imagotipo es una fotografía que tiene un tra-
tamiento cromático dentro de las gradaciones 
tonales. Actúa por contraste entre el negro y el 
blanco con matices en la escala de grises, desta-
cando la silueta de varios personajes.

•	 Cromatismo
 
El signo identificatorio tiende a un manejo 
monocromático. Actúa por contraste tonal entre el 
negro y blanco con matices en escala de grises.

La presentación de los créditos está compuesto 
de imágenes grabadas que dan cuenta de situa-
ciones específicas del contexto de la telenovela. 
Se emplea la fotografía y el uso de diferentes 
planos de cámara para darle un tratamiento cro-
mático a la imagen que cuenta con un alto nivel 
de saturación en los valores tonales.

•	 Rótulos de crédito:

Los títulos de crédito intervienen dentro de la 
composición acoplándose a las perspectivas de 
la fotografía, otorgando a la imagen sensación de 
volumen y espacialidad. La tipografía Sans Serif 
de estructura ancha ratifica el concepto.

Imagen 108- La saga, 2004 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 109- La saga, 2004 / Foto: Archivo Caracol TV. Imagen 110- La saga, 2004 / Foto: Archivo Caracol TV.

Imagen 107- La saga, 2004 / Foto: Archivo Caracol TV.
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2000•	 Ilustraciones.

No se determina con claridad el uso de esta técnica.

•	 Animaciones

Es una versión de la animación videográfica. Las 
secuencias formadas por la “mezcla o encadena-
do” de imágenes, el cual une el final de una imagen 
con el principio de otra de forma gradual, disminu-
yendo la opacidad.

•	 Género 
 
La síntesis visual de los elementos gráficos de 
esta telenovela configuran un estilo estético 
que alude a una de las obras cinematográficas 
producidas por Francis Ford Coppola, basada en 
la novela del escritor Mario Puzo: El Padrino.

El estilo visual de los signos están dispuestos a 
manifestar un alto nivel de drama. La imagen en 
alto contraste recrea un entorno gráfico especial 
que es muy recurrente en el cine. 

El signo identificatorio de la Saga maneja el esque-
ma cromático e icónico semejante al de la película 
El Padrino.

Cada uno de los íconos exhibidos hacen parte de 
la narrativa de ciencia ficción de la novela Negra. 
Género que basa su origen en los cánones de la 
literatura clásica como la novela policíaca, cuyo 
mayor representante es el escritor americano 
Edgar Allan Poe, considerado como padre de la 
vertiente de este tipo de novela, a la cual Puzo 
se inscribe. Afirma la teoría que este tipo de 
narrativa gráfica debe provocar una atmósfera 
sofocante, de miedo, violencia, y corrupción del 
poder. La telenovela utiliza el mismo argumento 
del Padrino; “La familia”, símil de una organización 
criminal por la cual se justifican las acciones. 

Se infieren los atributos sintácticos alrededor de 
un claro concepto. La Saga, además, incorpora 
en la imagen rasgos autóctonos del contexto 
Colombiano.

Imagen 111- Mario Puzo’s The Godfather,  1972 / Foto: Archivo Paramount Pictures.

Imagen 112- Mario Puzo’s The Godfather,  1972 / Foto: Archivo Paramount Pictures.

Imagen 113- La saga, 2004 / Foto: Archivo Caracol TV.
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2000
LOS REYES.
AÑO: 2005.

•	 Logotipo
 
La forma gráfica del nombre remite a la tipología 
de los carteles de circo de mediados del siglo XX 
en Estados Unidos. De los muchos estilos, la fuente 
más reconocida es la Zebrawood. Que según 
la literatura es un “Proyecto realizado por los 
diseñadores Kim Buker Chansler, Carl Grossgrove 
y Carol Twombly con un estilo que recuerda al 
salvaje oeste. Fue diseñada para Adobe en 1994 
basándose en las letras de un catálogo de la 
Wells and Webb Type Company del año 1854. 
Gracias a su apariencia, mitad hueca y mitad 
sólida, con una gradación realizada por puntos 
y una sombra que le otorga tridimensionalidad, 
fue muy empleada en los carteles y anuncios del 
Circo. Se trata de una tipografía de las llamadas 
“adornada” o “cromática”, caracterizadas por 
poseer un cuidadoso sistema de registro que al 
sobreimprimir dos veces cada letra en distintos 
colores produce una apariencia más ostentosa.”

•	 Imagotipo
 
El imagotipo es una ilustración digital e icónica 
de unas frutas y una corona. Es posible comparar 
el signo identificatorio de la telenovela con 
identificadores de plazas de mercado de frutas 
para relacionar un estilo. Hay ciertos elementos 
de orden compositivo como la disposición de las 
frutas entre si y su relación frente al texto como 
soporte. 

Imagen 115- Los Reyes, 2005 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 116- Free font Zebrawood / Foto: Archivo Dafont.com.

Imagen 117- Cartel Festa do Circo, 2006/ Foto: Archivo Alberto Guitian

Imagen 118- Sarifrutti, comercializadora de frutas / Foto: Archivo paginas amarillas.com



83 La Telenovela Colombiana: Retrato de una  identidad 

2000•	 Cromatismo

La presentación del cabezote está compuesto de 
imágenes grabadas que dan cuenta de situaciones 
específicas del contexto de la telenovela. Se em-
plea la fotografía y el uso de diferentes planos de 
cámara para darle un tratamiento cromático a la 
imagen.

•	 Rótulos de crédito

La fuente utilizada es un tipo lineal, perteneciente 
a la familia palo seco o sans serif; formadas por 
tipos de un grosor de trazo uniforme, sin contraste 
ni modulación, siendo su esencia geométrica. Es 
óptima para el registro en medios electrónicos. 

•	 Ilustraciones.

La ilustración digital e icónica de las frutas 
recodifican los valores expresivos y sintácticos de 
la ilustración artesanal como se puede apreciar 
en la marca de Sarifruti.

El grueso de los trazos, el contorno de las líneas, 
los rellenos de colores, planos y con tramas que 
dan volumen son las características formales 
presentes en la ilustración de los signos icónicos 
de esta telenovela.

•	 Animaciones

La cabecera de esta telenovela corresponde a 
una animación videográfica. (Hervás Ivars, 2002, 
p.99) Utiliza secuencias formadas por la “mezcla 
o encadenado” de imágenes, el cual une el final 
de una imagen con el principio de otra de forma 
gradual, disminuyendo la opacidad.

•	 Género
 
Los signos están dispuestos de forma que 
sugieren un nivel de estimulación por medio 
de la gráfica: La acepción de la plaza tradicional 
de mercado o “galería”, es una expresión de lo 
“popular”, una manifestación folclórica de la 
cultura y las tradiciones de un pueblo, que se 
representa exagerando los rasgos físicos de los 
personajes, la vestimenta y sus modales. Entonces 
es aquí, donde se percibe “una articulación con 
el humor y la ironía y sobresale la presencia de 
los personajes caricaturizados”. Nora Mazziotti 
(2006). 

Imagen 119- Los Reyes, 2005 / Foto: Archivo RCN TV.



84 La Telenovela Colombiana: Retrato de una  identidad

2000
CHEPE FORTUNA
AÑO: 2010.

•	 Logotipo
 
La forma gráfica del nombre de Chepe Fortuna 
también remite a la tipología de los carteles de 
circos o carnavales de mediados del siglo XX en 
Estados Unidos. De los muchos estilos, la fuente 
más reconocida es la Carnivale Freak Show. Que 
según la literatura es una fuente creada para los 
carteles de los circos que exhibieron animales 
deformados (por ejemplo, de dos cabezas de 
vacas, cerdos de un solo ojo, y las cabras de 
cuatro cuernos) o de personas que se les atribuía 
facultades sobrenatuarles o que en su defecto 
poseían malformaciones congénitas. El estilo de 
esta fuente evoca al “western”.

•	 Imagotipo
 
La representación icónica del tiburón sustituye 
la realidad con una cuota imitativa y/o mimética 
motivada, pues el nivel de representación de la 
realidad es analógica. La imagen establece con 
mayor simplicidad la representación de la imagen 
referencial, codificando el signo en un nivel 
representativo de iconicidad.

•	 Cromatismo
 
La presentación de los créditos está compuesto 
de imágenes grabadas que dan cuenta de 
situaciones específicas del contexto de la 
telenovela. Se emplea la fotografía y el uso 
de diferentes planos de cámara para darle un 
tratamiento cromático a la imagen que cuenta 
con un alto nivel de saturación en los valores 
tonales. Matices secundarios en su mayoría 
tonalidades azuladas teniendo en cuenta que 
parte del cabezote se desarrolla simulando que 
se está “bajo del mar”

Imagen 120- Chepe fortuna, 2010 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 123- Chepe fortuna, 2010 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 121- Free font Carnivale Freakshow / Foto: Archivo Dafont.com.

Imagen 122- The miracles / Foto: Archivo moistworks.com.
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2000•	 Rótulos de crédito:

El logotipo está compuesto por un tipo de 
fuente decorativa. Estas, originalmente no fueron 
concebidas como tipos de texto, sino para un uso 
esporádico y aislado. Denomindada de “Época”, 
anteponen la función a lo formal, con trazos 
sencillos y equilibrados, casi siempre uniformes. 

La presentación de los personajes tiene una carac-
terística en particular y es que la imagen posee un 
“efecto” dissolve aludiendo al movimiento del agua.

•	 Ilustraciones.

La ilustración digital e icónica del tiburón, es un 
elemento gráfico, animado y modelado en 3d.

•	 Animaciones

La cabecera de Chepe Fortuna corresponde al 
igual que las demás a una animación videográfica. 
(Hervás Ivars, 2002, p.99)

•	 Género
 
Del contexto en el que se enmarca la presentación 
de esta telenovela, se deriva el concepto del que 
se desprenden los elementos gráficos expuestos.

Los signos están dispuestos de forma que sugieren 
un nivel de estimulación por medio de la gráfica, 
poseen un caracter narrativo que manifiesta en 
su expresión visual un entorno simbólico. Hay 
situaciones metafóricas que sugieren la vida bajo 
el mar enmarcado en una historia de “amor”.

Hay una analogía con el cuento de hadas del 
escritor y poeta danés Hans Christian Andersen 
(1805-1875). Adaptada por Walt Disney Pictures 
en el año de 1989.

Imagen 125- The Little Mermaid, 1989 / Foto: Archivo Walt Disney Pictures

Imagen 124- Chepe fortuna, 2010 / Foto: Archivo RCN TV.

Imagen 126- Chepe fortuna, 2010 / Foto: Archivo RCN TV.



86 La Telenovela Colombiana: Retrato de una  identidad



87 La Telenovela Colombiana: Retrato de una  identidad 

conclusiones



88 La Telenovela Colombiana: Retrato de una  identidad

CONCLUSIONES
GENERALES 

Al momento de preseleccionar las 10 telenovelas 
por década, se desarrolló una primera fase del pro-
ceso de muestreo y se limitaron a 6 por período. 

Se llegó a la conclusión de que algunas no que 
poseían criterios claros ni específicos de identi-
dad, referente a alguno de los signos del lenguaje 
visual. Circuntancia no menos importante, pues 
dicho argumento se obtuvo gracias a la observa-
ción y clasificación de las telenovelas. Es decir, 
que se depuraron en favor de los objetivos del 
proyecto, descubriendo situaciones particulares 
referentes al manejo de su identidad. Es claro que 
muchas telenovelas no tuvieron un acercamiento 
a las propiedades del diseño, una asesoría, o qui-
zá por circuntancias económicas o por razones de 
quienes la produjeron.

Ejemplos:

LOS PECADOS DE 
INÉS DE HINOJOSA.
AÑO: 1988.

Es una cabecera que carece de expresión gráfica, 
utiliza una fotografía de fondo inmóvil que muestra 
una aldaba o chapa rústica tallada en madera de 
un dragón o demonio que bota fuego por la boca. 

Superpuesto a la fotografía, corre el generador de 
caracteres que cumple estrictamente su función 
denotativa de los personajes y no establece 
una relación sintáctica clara o específica con la 
telenovela. Es insuficiente en su ejecución, pues 
no da indicios claros de un argumento narrativo 
ni visual.

LAS IBÁÑEZ.
AÑO: 1989.

Al igual que la cabecera anterior, la presentación 
de Las Ibáñez apela al recurso de una fotografía 
inmóvil de un marco de una pintura renacentista 
como soporte. En el área de la pintura se sobrepone 
el uso de cortas secuencias de imágenes grabadas 
que acompañan e intentan hacer más explícito el 
contenido, mostrando pequeños rasgos de los 
personajes y del contexto en que posiblemente se 
desarrolle la historia. El generador de caracteres 
como visualizador gráfico de los nombres de los 
actores y personajes completa este singular estilo 
de presentación.

Imagen 127- Los Pecados de Ines de Hinojosa, 1988 / Foto: Archivo RTI TV Colombia. Imagen 128- Las Ibañez, 1989/ Foto: Archivo Caracol TV.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A nivel visual cada producción fue construyendo 
su propio repertorio de recursos y convenciones. 
Cada telenovela desarrolló una sintaxis clásica 
que finalmente convergió en una colección de 
trazas, y marcas, usadas para construir la unidad 
identificatoria.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los referentes sintácticos corresponden a variables 
de tipo contextual (espacio, tiempo, oralidad, 
oficios y el vestuario, entre otros) relacionados  
con patrones de valor arquetípico. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A mediados de los 90, en la mayoría de las 
producciones, la imagen grabada se ha impuesto 
con mucha más contundencia que la forma gráfica 
concebida por el diseñador. El contenido es más 
articulado, los signos están relacionados entre sí, 
al contrario de los 80 que parecían presentarse 
por fragmentos.

También se fortalece el manejo de la fotografía, 
el uso de diferentes planos de cámara, donde 
se hace evidente que las grabaciones cambian 
de la imagen hecha en estudio por los paisajes 
y contextos ricos en color y textura otorgando a 
la historia el realismo y la solidez necesaria para 
construir un argumento narrativo contundente. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En el transcurso de los años se observa una ex-
ploración formal más explícita de los materiales, 
se descubre un desarrollo más específico y prolijo 
de la tipografía, se aplican nuevas técnicas de ani-
mación y se incoproran herramientas de edición y 
post producción de video.

Logotipo / Imagotipo

La imagen adecuada como logotipo, imagotipo 
marca o símbolo es un factor predominante en 
la mayoría de las producciones, es por ello que 
las cabeceras optan por soluciones puramente 
formales, lo que constituye una prolongación de 
la ilustración  en  movimiento. Esta trasciende 
y se desplaza entre los 3 estadios según sea 
el propósito, si es el tratamiento de su propia 
imagen entendida como identidad, si es la marca 
en su función comercial o finalmente como signo 
convencional de la telenevola.

Se sugiere, que las cabeceras deban, además de 
simbolizar bien el programa y de ser formalmente 
atractivas, pueden aludir a un sentido por sí 
mismas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cromatismo

Fué de suma importancia la observación de 
la cabecera desde la perspectiva cromática, 
para mediados de los 90, en la mayoría 
de las producciones la imagen grabada ha 
obtenido mucha más contundencia. El grado de 
referencialidad de la imagen tiene una codificación 
más baja y directa y alude estrictamente a lo 
que se percibe. Es justo cuando los principios 
cromáticos adquieren relevancia ya que los 
cambios de tonalidades y los contrastes, influyen 
en la percepción de los sentidos, generando una 
posible sensación no sólo por la generalidad de 
la materia sino por el funcionamiento del sistema 
visual del sujeto.



90 La Telenovela Colombiana: Retrato de una  identidad

Rótulos de crédito

Para la década de los 90, la composición de los 
rótulos evidenció un avance en la exploración de 
nuevos recursos tipográficos. Se ha desarrollado 
plena conciencia de los estilos, del manejo y 
selección de los tipos según las características 
formales y de significación. Se busca agregar 
mas expresividad a la representación gráfica y 
complementar el repertorio.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Particularmente en la década del 2000 los perso-
najes ya no se presentan de manera concreta, es 
decir, no se hace una referencia directa a ningu-
no de ellos, en cambio se muestran dentro de la 
presentación en un fragmento corto de la imagen 
grabada que actúa como un prefacio, inmersos en 
las posibles situaciones o circunstancias de las que 
harán parte dentro del relato.

De esta forma no se utiliza más la presentación de 
cada uno de los personajes como en las telenove-
las de los 80 y mediados de los 90 y únicamente 
los créditos cumplen su función de designación, 
guardando el estilo tipográfico del logotipo.

Ilustraciones

Para finales de los 90, el desarrollo creciente 
de los estándares de producción y de grabación 
ha ido desplazando la ilustración únicamente al 
diseño de imagotipos.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para el año 2000 la ilustración ha dejado de ser 
artesanal en cuanto a los términos de la produc-
ción y se han incorporado nuevas herramientas 
digitales y electrónicas que recodificaron los va-
lores expresivos y sintácticos de la ilustración.

El grueso de los trazos, el contorno de las líneas, 
los rellenos de colores planos y con trama son las  
características formales presentes en la ilustración 
de los signos icónicos de estas telenovelas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Animación

La telenovela colombiana entró en la era de 
la animación asistida por computador. Hubo 
un desarrollo en la creación de escenarios 
tridimensionales donde el computador pasó de 
ser más que una ayuda, el principal promotor de 
las nuevas técnicas de manipulación y creación 
de imágenes. 

La transición de las formas hizo posible revelar la 
ficción de los objetos referidos en las telenovelas. 
Efectos logrados por diversas técnicas de 
animación que se implementaron a lo largo de los 
años y se fueron consolidando gracias al continuo 
avance tecnológico.

Imagen 129- Chepe fortuna, 2010 / Foto: Archivo RCN TV.
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imagen  logró captar la esencia de muchos periodos 
históricos desde la era colonial donde la esclavitud y 
los ritos africanos eran considerados como brujería, 
hasta las manifestaciones folclóricas y coloquiales 
contemporáneas. Estas características permitieron 
comparar las telenovelas con ciertos recursos de la 
ciencia ficción o la fantasía utilizados con frecuencia 
en el cine, el teatro, la literatura colombiana y en 
general en las artes de tradición cultural que se 
retomaron para recrear y representar los relatos por 
medio de la imagen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Debido a que la imagen grabada adquirió mucha 
relevancia y en muchas ocasiones la cabecera 
se derivaba totalmente desde ella, la edición 
de video permitió explotar las posibilidades 
y los efectos gráficos. En cada una de las 
imágenes los aspectos contextuales cambiaban 
repentinamente, el espacio y el tiempo, 
continuamente eran transgredidos, porque los 
mismos personajes aparecían instantáneamente 
en diferente lugar. El atrezzo fue un atributo 
que evidenció y ratificó este acto. Junto con el 
vestuario y la escenografía, el atrezzo formó parte 
de los recursos necesarios para la representación 
de un entorno, agregando valores identificatorios, 
facilitando el reconocimiento de un tiempo y 
espacio en un contexto histórico. (Hervás Ivars, 
2002, p.43) La narrativa gráfica de la ficción 
con la que se trata la imagen grabada, otorgan 
al escenario una sensación ilusoria y fantástica,  
conceptos claros pueden contener un sentido.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La animación del signo identificatorio es el ejerci-
cio mas recurrente y utilizado en la construcción 
de la identidad gráfica de las telenovelas colom-
bianas. Condensa la mayor parte del trabajo del 
diseñador y de él se desprende el tono y el estilo 
de argumento visual. 

El uso de recursos como el fotomontaje, la 
animación por stop motion y la rotoscopia o 
“rotoscoping”, reflejan un constante crecimiento, 
un avance en el nivel de la capacidad técnica y 
humana de desarrollar nuevos efectos gráficos 
que pluralizan y diversifican la gramática de las 
imágenes, contribuyendo con una multitud de 
elementos plásticos a la alfabetidad visual de la 
telenovela colombiana.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La presentación de la mayoría de las telenovelas 
correspondió a la técnica de animación video-
gráfica. (Hervás Ivars, 2002, p.99) Secuencias 
formadas por la “mezcla o encadenado” de imá-
genes, el cual une el final de una imagen con el 
principio de otra de forma gradual, reduciendo 
la opacidad, lo que se conoce como “dissolve”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Género

Es un hecho interesante concluir que muchas de 
las cabeceras reúnen propiedades de los géneros 
literarios como la novela de terror, la novela 
policíaca, la comedia, entre otros. Adoptaron 
y codificaron variables de orden contextual 
precisas de una región y las representaron gráfica 
y visualmente, ejemplo: La religión y las creencias 
en las deidades sobrenaturales como demonios 
que imperaron con fuerza en ciertas épocas. La 

Imagen 130 - Bernardo Romero Pereiro, 2005 / Foto: Archivo RCN TV.
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A 
través del proceso histórico 
de la telenovela en Colombia, 
se han introducido caracte-
rísticas autóctonas, forman-
do convenciones distintivas 
y particulares que obedecen 

a los ritmos culturales del contexto en el que 
se sumerge la telenovela, remitiendo a la cons-
trucción de su identidad y de su propio género 
discursivo a través de la imagen representada. 
La colección de estos elementos y recursos grá-
ficos indiscutiblemente conducen a un proceso 
intuitivo de construcción de lo que los autores 
especializados denominan el estilo. 

El estilo es la síntesis visual de los elementos, las 
técnicas, la sintaxis, la instigación, la expresión 
y la finalidad básica. Aunque la mejor forma de 
definirlo en términos de alfabetidad visual sea 
considerarlo una categoría o clase de la expresión 
visual conformada por un entorno cultural total.
(D.A.Dondis, 1976)

Es por eso que los argumentos interpretativos que 
se extraen de las telenevolas en cuestión parecen 
estar condicionadas o sujetas a los factores que 
presuntamente incidieron en aquel momento de 
la consecución de los grafismos.
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L
a telenovela colombiana ha logra-
do construir e instituir una iden-
tidad visual basado en principios 
teóricos y prácticos que han sido 
desarrollados y caracterizados por 
medio del diseño de identidad.

Resulta muy complejo y delicado calificar o 
evaluar si el ejercicio del diseño contemporáneo 
en servicio de la identidad de las telenovelas 
es para el 2010, idóneo, adecuado o cualquier 
otro adjetivo, pues cada quien puede darle 
una valoración según sus criterios. Lo que si 
resulta inminente es el testimonio del cambio, 
de la transformación, del proceso continuo, del 
movimiento que ha existido alrededor de este 
producto cultural. 

El diseño es el medio, es la circuntancia que hizo 
posible que se masificara, que trascendiera, que 
adquiriera valor, es la herramienta que resignificó 
los signos e hizo tangible la identidad visual en la 
telenovela colombiana.
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