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Abstract 

 

La definición de la palabra cultura hace que definir el periodismo cultural no sea una tarea fácil, 

quizás por esto cada medio de comunicación le otorga al ejercicio del periodismo cultural una tarea 

diferente, desde sus temáticas hasta la forma en que son abordadas las noticias culturales. Es por 

esto que, este trabajo es basado desde una concepción contemporánea de cultura, en donde se 

plantea el periodismo cultural, no solo como el ejercicio de cubrir información de la agenda de las 

artes y las letras, sino en la manera de abordar esta noción de un modo amplio. Por ello, realizamos 

un análisis desde el periódico El Heraldo, para determinar cuál es el discurso sobre cultura que 

ejerce el periódico y así, identificar la importancia del tema cultural para este diario.  

 

Para ello, realizamos una revisión bibliografía sobre el concepto de cultura y periodismo 

cultural, para luego hacer un estudio a la sección cultural en la edición impresa de El Heraldo entre 

el 1 de agosto y el 30 de septiembre del año 2016 durante todos los días, y observaciones de la 

misma sección en su edición web, esto con el fin de recolectar la información necesaria, crear 

gráficos y luego realizar una lectura sobre los datos arrojados. En donde se pudo determinar que, 

el periódico así como la sociedad, no tiene un concepto claro sobre la cultura y que su página 

cultural según los datos obtenidos, se basa en temáticas alusivas a las Bellas Artes y algunas 

noticias de farándula y que además, el despliegue informativo de dichas noticias es meramente 

informativo. Finalmente, planteamos mediante unas anotaciones, como sería una posible manera 

de repensar el ejercicio del periodismo cultural, partiendo del concepto de cultura que alude a 

ejercer el periodismo cultural sobre la significación de las manifestaciones y representaciones 

propias de la cultura y plantear que al abordar temas culturales, se pueden utilizar diversos géneros 

periodísticos como la crítica, las entrevistas, los reportajes, entre otros.  
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Introducción. 

 

La amplia y, a veces, contradictoria, definición de la palabra cultura hace que definir el 

periodismo cultural no sea una tarea fácil. No está claro cuál es el ejercicio del periodismo cultural, 

qué se debe publicar, qué entra o no dentro de la sección de cultura, que géneros periodísticos 

deben ser utilizados, entre otros muchos interrogantes que se crean. La respuesta que dé cada 

medio a estas preguntas y la agenda mediática que definan para la sección denominada cultura, 

inciden en la percepción sobre cultura que tienen los ciudadanos.  

Así, cada medio le otorga al ejercicio del periodismo cultural una tarea diferente que va desde 

publicar noticias de farándula en su sección de cultura, publicar informaciones sobre eventos 

culturales limitadas a qué cuándo y dónde,  hasta aquellos medios que se preocupan por ser una 

guía en materia cultural y cuentan con periodistas especializados.  

En este trabajo, asumimos la concepción contemporánea de cultura referida, entonces, no sólo 

a la “alta cultura”; y planteamos un periodismo cultural que no se dedique solo a cubrir información 

de la agenda de las artes y las letras sino que aborde esta noción de un modo amplio.  

Este trabajo de investigación pretende reflexionar, desde la academia, sobre el concepto de 

periodismo cultural y lograr debatir sobre la manera en que se está asumiendo el periodismo 

cultural en Barranquilla desde el periódico El Heraldo, y de esta manera, poder repensar el campo 

del periodismo cultural y mirar nuevos conceptos alrededor del tema que sugieran plantear nuevas 

formas de ejercer el periodismo cultural en la ciudad. 

El propósito de este trabajo es determinar el discurso sobre cultura que ejerce el periódico El 

Heraldo y así, identificar la importancia del tema cultural para este diario. 
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En cuanto a la metodología utilizada, partimos de una revisión bibliográfica para definir cultura 

y periodismo cultural; luego, hicimos un análisis cuantitativo para obtener porcentajes que 

revelaran como el periódico ejerce el periodismo cultural, tales como su cobertura, sus categorías, 

los recursos visuales publicados entre otros,  para luego con la información recolectada, realizar 

unos gráficos y una lectura de los resultados; además de una observación general de la sección 

tanto en su edición impresa como web, para exponer un análisis de cómo es ejercida la sección de 

cultura por parte del periódico.  

Es por ello que este trabajo desarrolla primeramente una explicación general sobre qué es el 

periodismo cultural, partiendo de una explicación sobre cultura, algunos conceptos y autores clave 

frente al tema, para luego dar paso a un análisis realizado específicamente al periódico El Heraldo 

y su sección de cultura en su edición impresa entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre del año 

2016 durante todos los días, período escogido, ya que estos meses están alejados de eventos 

importantes de la ciudad, tales como el Carnaval de Barranquilla, Semana santa, Navidad, entre 

otros y de esta manera se puede realizar una lectura variada de lo que se publica; y algunos puntos 

sobre la misma sección en la edición web y finalizar, planteando una propuesta desde la academia 

para repensar una posible manera de ejercer el periodismo cultural desde el periódico El Heraldo.  
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Periodismo cultural. 

 

Quisiera iniciar señalando que la idea principal de este trabajo es entender en mayor medida 

eso que llamamos periodismo cultural, una rama del periodismo que a grosso modo suele 

considerarse como la encargada de cubrir y realizar despliegues informativos sobre las expresiones 

culturales. Es por ello que, más que ahondar en la búsqueda de una definición concreta de “cultura” 

(búsqueda que nos llevaría a un terreno amplio y complejísimo abordado por las ciencias sociales, 

desviándonos del propósito inicial), el interés de este trabajo se enfoca en las funciones, 

características y áreas de acción del periodismo cultural.  

No obstante, un acercamiento al concepto de cultura es menester si queremos encarar los 

interrogantes relativos a de qué se debe ocupar el periodismo cuando hablamos de cultura; cómo 

sabemos que una noticia es, efectivamente, cultural y merece ocupar un espacio en esa sección del 

periódico; y de qué manera se deben tratar los contenidos en este tipo de noticias.  

 

Conceptos de cultura: una aproximación. 

Desde un punto de vista tradicional, el concepto de cultura se ha asociado con el acto de cultivar, 

propio de la agricultura, y la idea de crecimiento y madurez intrínseca en éste. De manera análoga, 

la cultura vendría siendo el cultivo del espíritu y los sentidos, que es logrado por medio de la 

educación, y cuya máxima expresión o logro sería la civilización. Bajo esta concepción, al igual 

que la civilización, la cultura es en sí misma un campo con un desarrollo histórico que, desde el 

punto de vista de la historia universal, ha evolucionado a través del tiempo: desde las antiguas 

culturas de Grecia y Roma, pasando por el Renacimiento y Barroco, hasta la cultura moderna. Así, 

a partir del Renacimiento, la cultura se asoció con las bellas artes y las letras lo cual pasó a 
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conocerse como alta cultura. Vargas Llosa (2012), uno de los últimos defensores de esta idea de 

cultura, la define de la siguiente manera: 

 

(…) cultura siempre significó una suma de factores y disciplinas que, según amplio consenso social, la 

constituían y ella implicaba: la reivindicación de un patrimonio de ideas, valores y obras de arte, de unos 

conocimientos históricos, religiosos, filosóficos y científicos en constante evolución, el fomento de la 

exploración de nuevas formas artísticas y literarias y de la investigación en todos los campos del saber. (p.65) 

 

Sobre este concepto de cultura, propio de la modernidad, (entendiendo la modernidad desde un 

punto de vista filosófico, al referirnos a un proyecto intelectual cuyas ideas se desarrollan en el 

mundo occidental desde la Ilustración, y que no debe confundirse con una definición 

coloquialmente extendida del término que lo asocia con el mundo actual, “el tiempo de hoy”). 

Señala Guerrero Arias (2002): 

 

(…) reproduce la vieja concepción romántica e iluminista del cultivo del espíritu. La cultura se limita al 

universo cognitivo y educativo, está unida a las ideas, el conocimiento, la instrucción, el universo académico 

de las letras, el arte, la filosofía. Los espacios de creación de la cultura, según esta visión, son la academia, la 

escuela, la universidad, las instituciones del Estado, los Ministerios de Cultura, los museos, las galerías, etc. 

(p.46) 

 

Es en el seno de este concepto de cultura que nacen las Humanidades y las denominadas Bellas 

Artes: la pintura, la escultura, la literatura, la arquitectura, la danza y la música (en la que se incluía 

el teatro); inmediatamente ligando, y a su vez limitando, la cultura a éste tipo de manifestaciones. 

Es también, a partir de esta idea, que la cultura se divide, como se expresó antes, entre alta cultura 

y baja cultura, y que análogamente se suele escribir Cultura (con mayúscula inicial). 
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Como consecuencia, la cultura es algo que se enseña, y sobre la cual hay que educarse: 

 

La cultura se vuelve así un patrimonio elitista al que se accede solo mediante niveles de educación y 

formación intelectual. Tener cultura significa ser culto, saber tocar el piano, vestir bien, leer a Joyce, escuchar 

a Scarlatti, admirar la pintura de Picassso  o las esculturas de Rodin. (…) Desde esta perspectiva, la cultura 

de una nación solo la hacen los intelectuales, los escritores, los artistas, los profesores, una élite, mientras que 

la gran mayoría del pueblo carece o está marginado de ella. (Guerrero Arias, 2002, pág. 46) 

 

Dado que esta concepción de cultura es la que históricamente hemos heredado y la más 

difundida por fuera de los círculos intelectuales especializados, es posible que encontremos aquí 

una explicación de porqué la prensa local, de manera generalizada, dedica su sección de cultura a 

cubrir acontecimientos y presentar opiniones sobre las Bellas Artes. 

 

No obstante, el pensamiento posmoderno y su consecuente análisis de la modernidad, trajo 

consigo una revaluación en la que este concepto, al anclarse en estructuras de pensamiento de 

tiempos anteriores, entró en desuso para el tiempo de hoy. El uso de este concepto de cultura para 

justificar la dominación de unos pueblos sobre otros, su mirada eurocéntrica, su postura 

fragmentaria y excluyente, y la manera como la cultura es instrumentalizada como forma de 

valoración o descalificación social, son sólo algunas de las críticas que hacen tambalear este 

concepto. 

 

Esta postura cognitiva e ideológica de cultura resulta evidentemente etnocentrista y sin sostenibilidad, sin 

embargo, sigue siendo la más difundida a pesar de que ya la antropología ha demostrado que la cultura nada 

tiene que ver con la educación o el buen gusto. (Guerrero Arias, 2002, p.47) 
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¿Qué debemos entender entonces, por cultura? Una mirada más ligada con el sentir y 

pensamiento contemporáneo, aportada desde los estudios que desde las ciencias sociales (y en 

especial desde la antropología) se han realizado en las últimas décadas, se materializa en la 

declaración emitida por la UNESCO en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales 

realizada en México en 1982, la cual enuncia: 

 

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es 

ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. 

A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. (UNESCO, 1982) 

 

Esta concepción de cultura amplía el alcance del término, de modo que ya no abarca sólo las 

artes y las letras, sino también los modos de vida y tejidos de significado que se crean en la 

sociedad. En este concepto ampliado de cultura, ya no tiene validez la distinción entre alta y baja 

cultura, y ya no es solamente un conjunto de conocimientos, hábitos o costumbres que pueden 

enseñarse, sino también un conjunto de manifestaciones, representaciones e imaginarios que 

modelan y son modelados por el individuo y la sociedad. 

 

Desde esta perspectiva, no existe hombre o sociedad sin cultura, pues ésta es intrínseca en ellos, 

ya que surge a partir del encuentro social y, a su vez, hace la sociedad posible. Como consecuencia, 

se supera la concepción arcaica que, debido a la mirada etnocéntrica, veía a los pueblos 
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prehispánicos como bárbaros o salvajes por no dominar “la cultura” europea. Es por ello que 

tampoco tiene lugar hoy en día la idea de una cultura superior eurocéntrica, sino que concebimos 

culturas diferentes, plurales y diversas, cualidades en las que precisamente reside la denominada 

riqueza cultural. 

 

Por su parte, las antiguas Bellas Artes, que anteriormente definían los dominios de la cultura, 

pasan a ser un conjunto más de las diversas manifestaciones que constituyen el ámbito de lo 

cultural, y entre las cuales ahora también se tienen en cuenta otras como la moda, la gastronomía, 

el cine, el patrimonio material e inmaterial, así como las expresiones “populares” de la cultura: el 

cómic, los distintos géneros de música tropicales y folklóricos, pero también los urbanos; las 

danzas y bailes típicos, cantos ancestrales, las cerámicas y las artesanías, entre muchas otras. 

En Colombia, este concepto de cultura cobra especial relevancia, ya que reconoce y valoriza la 

diversidad cultural del país, por lo que así fue reconocida en el artículo 1º de la Ley General de 

Cultura: 

 

1 - Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 

caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos 

humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. (Congreso de Colombia, 1997) 

 

Frente a este panorama ampliado y complejizado en torno a la cultura, ¿de qué se debe ocupar, 

entonces, el periodismo cultural? En el complejo entramado que teje la red de signos y símbolos 

que constituyen la cultura, Guerrero Arias hace una interesante distinción entre el campo de las 

manifestaciones y el campo de las representaciones de la cultura. 
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Según el autor, el campo de las manifestaciones “se refiere al campo de los aspectos 

“manifiestos” de la cultura, de las manifestaciones observables, materiales, evidentes y más 

fácilmente perceptibles de la cultura, que es al que más se hace referencia cuando se habla de ella” 

(Guerrero Arias, 2002, p.79). Es en este campo donde se hacen visibles hechos, prácticas, objetos, 

discursos, sujetos y relaciones sociales; y donde tienen lugar las artesanías, la música, las danzas, 

la comida, la lengua, la vestimenta, las costumbres, etc. De manera complementaria aparece el 

campo de las representaciones de la cultura, en donde tienen lugar los imaginarios, abstracciones 

y mentalidades que originan y dan sentido a las manifestaciones culturales, como lo señala el autor: 

 

Este es el campo de los aspectos “encubiertos” de la cultura, el que hace referencia al campo de las 

representaciones simbólicas, al aspecto ideal, mental de la cultura, al de los imaginarios, de la racionalidad, 

las cosmovisiones y las mentalidades, que hacen posible la creación de un ethos, de un sistema de valores, 

ideas, creencias, sentimientos, sentidos, significados y significaciones (Guerrero Arias, 2002, p.79-80). 

 

Aclara el autor que entre estos dos sistemas se establece “una permanente interrelación 

dialéctica que hace posible un juego continuo entre el cambio y la permanencia”. En este orden de 

ideas, el campo de las representaciones habita en los imaginarios, las mentes de los individuos que 

conforman una determinada cultura, pero sólo se hacen perceptibles, tangibles, a través de las 

manifestaciones, por lo que éstas últimas constituyen la materia prima para el trabajo del 

periodismo cultural.  

 

Es por esto que nos quedamos con este último concepto contemporáneo sobre la cultura, para 

ahora dar paso a una aproximación sobre el periodismo cultural.  
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Periodismo cultural. 

Acto seguido, si pretendemos ampliar nuestra noción sobre el periodismo cultural, es pertinente 

indagar sobre la génesis y evolución histórica del término, de modo similar a como hicimos con el 

concepto de cultura. En este sentido, Cruz & Rosero (Diciembre 2011- Enero 2012) plantean que: 

 

Sobresale el recuento que propone Jorge Rivera en su libro El periodismo cultural (1995) que registra que, 

con la aparición de varios periódicos entre los siglos XVII y XVIII, habría de consolidarse la prensa 

hispanoamericana. Entre esos títulos aparecen La Gaceta y El Mercurio de México, La Gaceta de Lima, El 

Diario Erudito, Económico y Comercial del Perú, el Papel Periódico de Cuba y el Primicias de la Cultura de 

Quito, asentados en su mayoría en la base iluminista del enriquecimiento a través del cultivo de “las artes y 

las letras”. Todos estos periódicos, con modalidades propias, fueron delineando las matrices de la prensa 

latinoamericana así como de muchos proyectos de periodismo cultural que se afirmaron en la región (…) 

 

Es a partir de este proceso “culturizador” en torno a las artes y las letras que fueron apareciendo 

en la prensa las primeras secciones de cultura, así como revistas especializadas que funcionaban 

como suplemento a estas secciones. Encontramos entonces, en este momento histórico, un primer 

antecedente de periodismo cultural, mediante (…) “la construcción de determinadas ideas de 

cultura que eran gestadas en sus salas de redacción y esparcidas masivamente a manera de 

representaciones sociales” (Rivera, citado por Cruz & Rosero, p. 186).  

 

Rivera citado por Cruz & Rosero, (p.186-187) va más allá, y sugiere que en aquel momento fue 

cuando “se fueron moldeando determinadas ideas de cultura que en la sociedad se insertaron a 
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manera de representaciones cargadas de la legitimidad que el particular oficio de cada medio 

dedicado a ello supo impregnarle”. Como consecuencia del surgimiento de diferentes ideas en 

torno a la cultura a partir de los particulares puntos de vista de cada sala de redacción, el concepto 

de periodismo cultural prontamente empezó a desdibujarse y sugirieron entonces, explorar 

diferentes conceptos sobre ello, que abordaran lo planteado por distintas disciplinas para brindar 

nuevas lecturas en cuanto al tema. 

 

A partir de este momento, empezaron a realizarse investigaciones sobre periodismo cultural que 

ayudaron a “delinear un concepto sobre él y trazar un recorrido histórico de su formación como 

disciplina especializada del periodismo” (Cruz & Rosero, pág. 186). 

 

Un buen ejemplo es lo que Tubau (1982) denomina la “explosión cultural” que surgió en 

Norteamérica en 1962, frente a la que el diario Times planteó nuevas exigencias informativas, 

creando un departamento de cultura “atendido por un equipo compuesto por cuarenta redactores y 

críticos, destinado no sólo a informar a los lectores de los acontecimientos artísticos producidos 

en el país, sino también a analizarlos y valorarlos” (p.13) 

 

Es a partir de estos procesos históricos que hemos reseñado brevemente, que empiezan a 

emerger conceptos que buscan explicar qué es eso del periodismo cultural. Uno de ellos es el 

concepto planteado por Delponti Macchione & Pestano Rodriguez (2012) quienes señalan: “El 

periodismo cultural (PC) es un fenómeno cultural en sí mismo, tanto por la forma en la que se 

origina, como por sus propósitos, los recursos que emplea y la manera en la que propone su 

aproximación” (P.24)  Por su parte, de manera complementaria, Rivera (2003) plantea que: 
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Todo periodismo en definitiva, es un fenómeno `cultural´ por sus orígenes, objetivos y procedimientos y 

dentro de ese amplio mundo del periodismo, existe uno que se inclina directamente hacia el área de la cultura, 

el llamado periodismo cultural, que ha sido históricamente entendido como el terreno periodístico confuso, 

que implica una diversa gama de medios, géneros y productos conectados a las bellas artes, bellas letras, y la 

cultura popular frutos de procesos de construcción humana, social e intelectual (p.19)  

 

Es importante señalar que en el concepto de Rivera se puede notar una circunscripción del 

periodismo cultural a las Bellas Artes, de modo que es una concepción de periodismo cultural 

ligada al concepto tradicional de cultura, propio del pensamiento moderno, defendido también por 

autores como Vargas Llosa (2012). Frente a esta manera tradicional de concebir el periodismo 

cultural,  autores como Cruz & Rosero (Diciembre 2011- Enero 2012) plantean reflexiones más 

acordes con las concepciones de cultura contemporáneas, razón por la cual no lo limitan a las 

Bellas Artes, sino que amplían su campo de acción: 

 

Este campo del periodismo que es el encargado de producir información cultural, se podría considerar como 

la rama más mimada pero al mismo tiempo más extensa y heterogénea. Es decir, que no sólo se dedica a 

producir y difundir lo que forma parte del capital cultural que son representadas en esas expresiones artísticas, 

sino también vendría a ser ese ente que permite conocer ese bagaje de expresiones y que de alguna manera 

contribuye a que permanezca a medida que pasa el tiempo. (p.3) 

 

En otras palabras, Cruz & Rosero exponen que el periodismo cultural no sólo es el encargado 

de dar a conocer las expresiones artísticas, no se limita a ellas, sino que también debe abarcar ese 

“bagaje de expresiones” culturales. Desde este punto de vista, en la definición de Cruz & Rosero  

encontramos mayor afinidad con el concepto ampliado de cultura desarrollado en los estudios 

contemporáneos, y que explicamos en el apartado anterior.  
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De manera complementaria, para los autores el periodismo cultural es también un ente que, por 

medio de sus publicaciones, contribuye a que las expresiones culturales de una comunidad (en este 

caso, la comunidad de lectores) perduren en el tiempo, un responsabilidad que recae tanto en 

periodistas culturales, como en medios de comunicación.  

 

Otros autores hablan sobre esa responsabilidad del periodista cultural, como lo expone Hunt 

citado por Tubau (1982), quien nos hace conscientes de la complejidad de su oficio: 

 

Considera que el crítico o reseñador periodístico de asuntos culturales debe no sólo informar, sino también 

elevar el nivel cultural de sus lectores, aconsejarles, ayudar con su criterio a los artistas, ejercer de notario 

para la historia y divertir. Aunque parezca imposible, todas estas cosas han de poder hacerlas una misma 

persona (p.14-15) 

 

Entonces, surge la pregunta: ¿qué debe hacer un periodista cultural, para no sólo informar sino 

también llegar a cumplir esa responsabilidad de dar a conocer esas expresiones culturales, y lograr 

que no desaparezcan de la esfera mediática? Una posible respuesta la podemos encontrar en 

Abellán citado por Tubau (1982), quien señala: 

 

En la cuestión de los medios, creo que resulta básico acentuar la política que se viene siguiendo, es decir, la 

ultización de las secciones de «Cultura» de los periódicos diarios y de los suplementos semanales anejos a 

los mismos. Pues bien, dentro de esta doble división, los primeros deben poner su énfasis en la información, 

mientras que los segundos deben hacerlo en la formación, pero sin que ninguna de dichas tareas tenga carácter 

exclusivo en un caso u otro. Una sabia dosificación entre una y otra sería el ideal en cada caso. (p.35). 
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Es decir, que debe existir un equilibrio entre la sección y el suplemento para lograr contribuir 

desde los medios, a un periodismo cultural que no sea meramente informativo, sino que también 

propicie procesos formativos sobre las manifestaciones y representaciones culturales producidas 

por los mismos lectores, ya que en ello radica la importancia del periodismo cultural para la 

sociedad. Delponti Macchione & Pestano Rodríguez (2012) exponen que: “El periodismo cultural 

establece o sentencia qué es importante y cómo hay que disfrutarlo (qué y cómo leer, qué y cómo 

ver cine, qué y cómo escuchar música”. (p.12). 

 

Los medios quizás no le dicen a una persona qué debe pensar, pero sí en qué pensar, qué es lo 

importante y qué no, y como explican Zambrano Morales & Villalobos Finol (2010) “más aún, el 

periodismo que construye informaciones en torno a la cultura, la cual se piensa como 

manifestación de las creencias, expresiones y se basa en el modo de vida del individuo”. 

 

Entonces, se puede decir que esto influye de una manera directa en la forma de percepción de 

la cultura, ya que los medios de comunicación tienen ese privilegio en crear y definir una agenda 

mediática y, aunque no decidan por la audiencia cuáles serán sus actitudes o decisiones alrededor 

de un tema, sí influyen en la manera en que las personas destacan y comentan sobre ciertas 

temáticas. 

 

Desde la teoría de la Agenda Setting, propuesta por Maxwell McCombs y Donald Shaw, se 

explica cómo y porqué enfatizan o ignoran información de un acontecimiento en particular, 

provocando así que la gente incluya o no la información con la cual se cuenta. De igual forma, los 

medios de comunicación influyen en la agenda mediática, el grado de importancia de una noticia 
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y la manera cómo se transmiten los contenidos noticiosos (Del Moral, Hirugame, Orín, Sánchez, 

Sánchez, 2013). 

 

Sin embargo, el ejercicio del periodismo cultural también varía dependiendo del contexto en el 

que se encuentre, por ejemplo la sección de cultura de periódicos como el The New York Times o 

El País, tiene un despliegue informativo amplio y una gran relevancia en los lectores. Esto radica 

en que sus contextos son distintos, en esos países la cultura juega un papel sumamente importante, 

ocurren muchísimos más eventos culturales y la ciudadanía es mucho más sensible a la cultura, lo 

cual crea una amplia demanda para ejercer el periodismo cultural. No obstante, en Barranquilla el 

contexto es distinto y esto genera diferencias en las prácticas del periodismo cultural.  

 

Por ello luego de realizar una revisión sobre el concepto de cultura, para explicar qué es el 

periodismo cultural, nos quedamos con el concepto contemporáneo de cultura para analizar  la 

práctica del periodismo cultural ejercido por el periódico El Heraldo de la ciudad de Barranquilla, 

con el fin de conocer cómo se ejerce en el contexto de la ciudad. 
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Periodismo cultural en el periódico El Heraldo. 

 

La  historia de El Heraldo se inició el 28 de octubre de 1933 cuando, en palabras publicadas en  

su página web, esta Casa editorial informa ( s.f.): “Para servirle a Barranquilla, al Atlántico y a 

Colombia, tres prestantes líderes de esta ciudad, el periodista Juan B. Fernández Ortega y los 

abogados Alberto Pumarejo y Luis Eduardo Manotas, unieron sus esfuerzos para fundar EL 

HERALDO”. Y continúa: Una empresa modesta, dispuesta a servir pertinazmente a Barranquilla, 

al Partido Liberal y al país, labor que encontró en la opinión pública su principal soporte, gracias 

a su línea de conducta clara y recta y a sus campañas, en las cuales el interés de la comunidad ha 

estado siempre por encima de los intereses particulares, por respetables que estos sean.  

 

Hoy en día, El Heraldo es considerado como uno de los líderes en cuestión de información, 

circulación y publicidad de la región Caribe colombiana. En su práctica del periodismo cultural, 

cuenta con una sección de Cultura incluida en la página de Tendencias (ubicada en la página C del 

periódico impreso) y una revista cultural dominical llamada “Latitud” (publicada semanalmente), 

en la que aparecen, según dice su página, “manifestaciones de la cultura del hombre Caribe, así 

como el pensamiento y desarrollo de la cultura universal” (Casa Editorial El Heraldo , s.f.).  

 

Haciendo énfasis en el medio impreso, encontramos que la sección general lleva como título 

“Tendencias”, y dentro de ella, subsecciones como: Sociales, Guía y pasatiempo, País, Mundo, 

Generales y Cultura (Ver anexos, Fotografía No.1). Estas subsecciones varían y, por lo general, 

salen entre tres o cuatro al día dependiendo del número de noticias por subsección que tenga el 

periódico. 
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Además, El Heraldo cuenta con una página web, en donde Cultura ya no es subsección de 

“Tendencias”, sino de “Entretenimiento” sección más grande que también comprende otras 

menores como: Moda, Sociales, Ciencia y tecnología, Salud, Cine y Turismo (Ver anexos, 

Fotografía No.3). Cabe resaltar que algunas de éstas subsecciones no aparecen publicadas en el 

medio impreso, lo cual nos plantea dos tipos de mirada. 

 

Lo explicado anteriormente puede encontrar su causa en el hecho de que las ediciones web 

permiten ser más amplios en el tamaño de las noticias, así como una mejor publicación de 

materiales audiovisuales, ya que no sólo se pueden publicar fotografías, sino también videos. Sin 

embargo, el nombre de las secciones y la manera en que se estructuran cambia. Por esta razón 

podemos enunciar que hay poca coordinación entre sus ediciones (la impresa y la digital), lo cual 

es una cuestión específica de esta sección, ya que las otras secciones (Locales, Deportes, 

Internacionales, entre otras) se corresponden entre sí. 

 

El análisis realizado en esta investigación, se centró en la edición impresa con esporádicas 

comparaciones con la sección  en la web.  Para el análisis, se analizó diariamente entre el 1 de 

agosto y el 30 de septiembre del año 2016, periodo escogido, ya que son meses alejados de eventos 

grandes como Carnaval de Barranquilla, Semana Santa, Navidad, entre otros y esto permite una 

lectura variada y neutral de su sección.  

 

Para lograr dicha investigación, desde la categoría de análisis con referencia a la importancia o 

grado de relevancia, surgieron valores para realizar un análisis, planteados por “La prensa un 
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recurso para el aula” (2012) un manual realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

de España que explica la estructura del periódico y algunos aspectos importantes como: Ubicación 

(es decir si se encuentra en la página par o impar), Categorías (cine, teatro, arte, cocina, entre 

otras), Extensión (medida por el tamaño y número de noticias), Recursos visuales (las fotografías 

que acompañan a las noticias) y Despliegue informativo (qué géneros periodísticos son utilizados 

y qué preguntas revela). Es a partir de estas variables que se realizó una lectura de cada día de la 

sección.  

 

Ubicación. 

 Según “La prensa un recurso para el aula” (2012), los lectores al tener el periódico en sus 

manos, “realizan recorridos visuales y señala la parte superior izquierda como zona de apertura de 

la visión” y si la primera página del periódico es la número 1, al abrir el periódico entonces los 

lectores tienden a fijar la mirada en la página 3 (es decir, al lado derecho), esto  lleva a que a 

primera vista los lectores se sientan más atraídos entonces por las páginas impares que las pares. 

Esto no quiere decir que no se lean las páginas pares del periódico, pero sí que se prestará más 

atención a las impares por su ubicación. Teniendo esto en cuenta, los periódicos establecen una 

jerarquía al ubicar sus noticias y la publicidad. 

 

La sección de cultura, por su parte, generalmente se encuentra en la página par del periódico. 

Dentro del intervalo comprendido entre el 1° de agosto y el 30 de septiembre de 2016, los datos 

arrojaron que la sección de Cultura se ubicó en página par el 67% de las ediciones, y el 28% se 

ubicó en página impar. A partir de los porcentajes obtenidos, se evidencia que se da menor  

importancia al tema cultural.  
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Otro dato importante de esta variable, es que dio a conocer que hay varios días en los que la 

sección de cultura no aparece en el periódico, puesto que durante los dos meses estudiados, el 5% 

de los días no existe esta sección (ver gráfico 1), es decir, que ese día no sale a circular información 

sobre algún evento cultural de la ciudad o ninguna noticia en cuanto al tema (ver fotografías de 

ejemplos 1 y 2). 

 

Esto quiere decir que, seguidamente se omite la sección de cultura (lo que en días sería un 

promedio de dos veces al mes), de tal modo que no se publican noticias de cultura en su página 

web y mucho menos en su medio impreso, transmite a sus lectores el mensaje que durante esos 

días en la ciudad no existe ningún evento o noticia cultural; sin embargo, si se revisan otros 

periódicos de la ciudad esos mismos días, se encuentra información de este tipo (ver fotografías 

de ejemplos 1 y 2 en Anexos). 

 

 

Categorías.  

Ministerio de Educación (2012) explica que “los diarios de información general distribuyen sus 

contenidos en áreas temáticas especializadas que se denominan secciones” sin embargo para cada 

sección “la información general se subdivide, así, en parcelas fragmentadas de realidad diaria” 

denominadas categorías, que vendrían siendo esas temáticas generales que aborda el medio.  

 

Normalmente las categorías que se manejan en El Heraldo son: Cine, Literatura, Artes 

Plásticas, Eventos Culturales, Música, Poesía, Teatro, Eventos Académicos, Fotografía, 

Gastronomía, Artesanías, entre otras.  
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Al hablar de esas categorías, se puede apreciar que durante ese mismo lapso de tiempo, del 1 

de agosto al 30 de septiembre del 2016, la categoría  con mayor número de noticias publicadas fue 

Cine con un 28%, seguida de Literatura con un 22%, Artes Plásticas un 11%, Eventos Culturales 

8%, Música 6% y otras con un menor porcentaje (ver gráfico 2). Esto quiere decir que las noticias 

relacionadas con el cine presentan una mayor importancia para este medio.  

 

Al detallar estas categorías, podremos decir que a nivel general el periódico ejerce el periodismo 

cultural desde la perspectiva de cubrir e informar sobre las expresiones o manifestaciones 

culturales y/o artísticas de la ciudad más ligadas a las Bellas Artes, un aspecto sobre el cual 

ahondaremos luego para comprender cuál es ese tipo de cubrimiento y qué tan completa es la 

información brindada. 

 

Extensión. 

Se refiere al número de noticias en una sección, el tamaño y el lugar que ocupan. Por ejemplo: 

si la noticias se encuentra en el superior izquierdo o derecho, en el inferior izquierdo o derecho, si 

encabeza o finaliza, si se encuentra centrada o si ocupa toda la página. Como los explica Ministerio 

de Educación (2012) “Los recorridos visuales del lector, son importantes al momento de definir el 

lugar que ocupará la noticia en el periódico”.   

 

La ubicación de la noticia también dice mucho, ya que así como los lectores ven primeramente 

las secciones impares, también ponen mucho más cuidado a lo primero que aparece en la página o 

lo que se encuentra en los extremos. Esto también es utilizado por los periodistas para jerarquizar 

las noticias. 



23 

 

 

La mayoría de las noticias son ubicadas en la parte superior de la página de cultura. El análisis 

realizado arrojó que, con respecto a la cobertura, el 14% de las noticias se ubican en el lado superior 

izquierdo seguido del lado superior derecho con un 11%, el lado superior centrado, el superior y 

el inferior izquierdo tienen un 10%, el centrado derecho y el centrado izquierdo poseen un 9%, 

mientras que el centrado tiene un 8% (ver gráfico 3). 

 

Generalmente, la razón por la que las noticias se encuentran en la parte superior es que el 

encabezado de la sección es, en la mayoría de las veces, una “Agenda cultural” conformada por 

dos, tres o cuatro noticias, acompañadas de una o dos imágenes comunes para todas las noticias 

con su respectivo pie de foto. 

 

Por otro lado, el promedio de noticias publicadas en la sección de cultura es entre cuatro y seis 

noticias diarias, sin contar algunos días en los que, al no publicarse la sección de cultura, no aparece 

ningún tipo de noticia. 

 

Recursos visuales. 

Los recursos visuales en un medio impreso, “complementa la noticia principal acompañada de 

su pie de foto, texto que acompaña a la fotografía y que tiene como objetivo ayudar a interpretar 

el sentido de la imagen” Ministerio de Educación (2012). Las fotografías son un aspecto 

importante de la nota periodística, ya que no solo respalda lo escrito, sino que también puede servir 

de abrebocas al espectador. Si, por ejemplo, es una noticia sobre algún evento sobre arte, como 
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una exposición, las fotos de las obras que se exhibirán, le pueden dar una mejor noción al público 

sobre que encontrarán en dicho evento.  

 

Con respecto al número de fotografías utilizadas en esa sección, se encontró que el 65,4% de 

las noticias analizadas posee sólo una foto, el 24,6% no poseen fotos, el 8% de las noticias  poseen 

2 fotos y un 7% tienen 3 fotos. (Ver gráfico 4).  

 

Esto quiere decir que los recursos visuales utilizados son pocos, quizás esto también tiene que 

ver con que la sección normalmente solo cuenta con una hoja, lo cual a veces es un espacio limitado 

para lograr incluir recursos visuales a todas las noticias. En este caso, El Heraldo mediante su 

edición web, algunas veces amplía esos recursos visuales con galerías de fotos y algunos videos.  

 

Es importante anotar que, en el caso de la edición impresa, los temas de los libros siempre están 

acompañados de fotografías de sus carátulas y algunas veces pequeñas fotografías de los autores. 

 

Despliegue informativo. 

 

En este espacio, se analizó qué géneros periodísticos son utilizados y a qué preguntas responden 

las noticias. Para tener un panorama claro, hay que tener en cuenta cuál es la diagramación del 

periódico.  

La sección de cultura la mayoría de las veces solo cuenta con una página, ocasionalmente le 

conceden dos; sin embargo, siempre utiliza la misma diagramación, a no ser que en la ciudad 

ocurra algún evento importante como “Sabor Barranquilla” del cual se realiza un despliegue 
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informativo de ambas páginas al respecto, o cuando es época de carnaval y brinda un despliegue 

de casi toda la sección de tendencias a dicho evento, incluyendo la página de cultura. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó el análisis del despliegue informativo de la página de 

cultura que normalmente sale a circulación. La cual es conformada esencialmente por la llamada 

“Agenda Cultural”, en la cual normalmente son publicados de 2 a 3 a eventos de la ciudad tales 

como alguna exposición de arte, una obra de teatro, el lanzamiento de algún libro,  entre otros (En 

su gran mayoría son eventos relacionados con las Bellas Artes). Dentro del despliegue de noticias, 

normalmente se publican entre 4 a 6 noticias al día sobre eventos relacionados con las expresiones 

artísticas y algunas veces sobre la cultura popular, entretenimiento entre otros. Sin embargo, las 

noticias publicadas por el medio son más que todo informativas, en las que se responden preguntas 

básicas sobre qué es, dónde, cuándo, cómo y quién organiza dicho evento, luego de pasado el 

evento muy raras veces se vuelve a mencionar.  

 

Generalmente, se puede evidenciar que gran parte de la sección de cultura está dedicada a 

secciones de biblioteca de libros y de Agenda Cultural; en las partes inferiores se le dedica una 

esquina de la página a la noticia (sea izquierda o derecha), el resto de la página son noticias, ya 

sean que ocupen todo el centro de la hoja o un pedazo de la derecha o izquierda del centro de la 

misma y algunas veces, en la parte inferior se dedican espacios para la publicidad. 

Por otra parte, existen algunas excepciones a la regla dentro de la diagramación usual de la 

sección de cultura, y es por ejemplo eventos importantes como el Carnaval de Barranquilla, ya que 

son difundidos desde el mes de noviembre hasta llegar al Carnaval y aun cuando se terminen, 

esporádicamente siguen publicando noticias sobre el tema. Otro ejemplo son los reinados como el 
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Concurso Nacional de Belleza, en el cual hay despliegue periodístico grande y más que ser 

informativos, traen a colación otros géneros periodísticos como columnas de opinión.  

 

Lo mismo ocurre en casos específicos como el matrimonio de algún famoso, por ejemplo el de 

Sofía Vergara que contó con un despliegue de información grande y gran protagonismo no sólo en 

la sección de entretenimiento, ya que algunas veces ese tipo de noticias sale en la sección de 

cultura. Otros casos son los ganadores de reality shows como “La voz kids” en donde publican no 

solo noticias, sino también entrevistas de lo sucedido; cosa que no ocurre con ganadores de 

festivales de teatro, cine, artes, poesía entre otras expresiones artísticas, que son temas a los que 

normalmente le apunta el periódico en su sección.  

 

En contraste,  eventos como el FICCI, el FICBAQ, Salón Regional de Artistas del Caribe, Cine 

a la Calle, Carnaval de las Artes, Festivales de Teatro no cuentan con el mismo despliegue 

periodístico que las temáticas anteriormente mencionadas y mucho menos surgen otros géneros 

periodísticos como las críticas, reportajes o entrevistas.   

 

Con respecto a los géneros periodísticos utilizados, en su gran mayoría son netamente 

informativos, noticias cortas que responden los interrogantes del ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Y 

¿Quién? y no suscitan en los lectores el interés por averiguar más información al respecto, sino 

simplemente estar informado sobre algún tipo de evento en específico. 

 

Se puede explicar entonces que dependiendo de factores como de quién es el evento, quién lo 

organiza, quién lo respalda y si es vendible o no, se realiza el despliegue informativo y el tipo de 
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género periodístico. Así lo explica Álvarez tomado por Tubau, 1982 (p.16) “El periodismo «es 

fundamentalmente un hecho de cultura», pero que la cultura «ha ido separándose del periodismo 

porque no es comercial»”. Es decir entre más comercial sea la noticia, es más vendible de alguna 

manera y quizás los pequeños eventos o hechos que ocurren en la ciudad no tienen esa fuerza 

comercial.   

 

No obstante, el contar con una sola página de cultura en el periódico impreso, puede ser un 

factor por el cual el despliegue informativo y el tipo de géneros periodísticos utilizados casi 

siempre sean el mismo, pero si revisamos su edición web, donde podrían ampliar la información, 

como lo hacen con los recursos visuales, la información es la misma, carece de fuentes, contenidos 

y fuerza.  

 

Con respecto a la página web, como se explicó anteriormente, es muy parecida a la edición 

impresa; sin embargo, hay algunas diferencias además del número de fotos y videos que 

acompañan a las noticias y es el tipo de temáticas que abordan, las cuales son más variadas que las 

publicadas en el impreso.  

 

Ese despliegue informativo es llevado a cabo por el equipo de redacción, conformado por el 

jefe de la gran sección de Tendencias, la jefa de la sección de Cultura y su grupo de reporteros que 

son alrededor de 5 periodistas. Sin embargo, es un equipo que no conoce muy bien las dinámicas 

culturales de la ciudad y esto se evidencia en la manera cómo ejercen el periodismo cultural, tal 

como explica Tubau, 1982 (p. 36) cuando expone que existe  “Una carencia de informadores 

especializados. Estos han de quedar mal que bien –más bien mal- suplidos por: 
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1) Informadores faltos de formación cultural suficiente. 

2) Especialistas que manejan mal la técnica informativa”.  

 

      Según los resultados obtenidos, se puede concluir que la separata de Cultura que pertenece a 

la sección de Tendencias en el Periódico El Heraldo, presenta la mayoría de sus publicaciones de 

un modo informativo, es decir que carece de variedad de géneros periodísticos al momento de 

abordar las noticias y no siempre se encuentra presente en sus publicaciones. Otro de los resultados 

es que en la sección, es que algunas veces publican temas con respecto a farándula o 

entretenimiento, es decir que maneja un discurso sobre la cultura que va muy ligado a esas 

manifestaciones o expresiones artísticas y culturales, propias a la concepción de las Bellas Artes. 

Y con respecto a su edición en la web, presenta una mayor cobertura en cuanto a tamaño y recursos 

visuales y una variedad más amplia en cuento a las temáticas.  

 

Este análisis indica entonces, por un lado la confusión que presenta el periódico en el concepto 

que tiene de cultura, ya que al ser este campo tan ambiguo y existir tantas definiciones sobre ello, 

es normal que exista una difusa línea entre cultura, entretenimiento o farándula, y por otro lado no 

sólo en qué tipo de temáticas escogen, sino también en el tipo de género y la manera que las 

abordan. Ya que en su mayoría al ser meramente informativas, parecen simples invitaciones a 

eventos culturales, ya que según los datos obtenidos, la mayoría de las noticias son de eventos 

culturales y son contadas antes de que ocurran, luego de ocurridas muy rara vez se vuelven a 

mencionar.  
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Teniendo entonces un análisis claro sobre cómo es ejercido el periodismo cultural por el 

periódico El Heraldo, son planteadas unas anotaciones desde la academia para repensar el ejercicio 

del periodismo cultural desde este medio.  
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Anotaciones para repensar el ejercicio del periodismo cultural  

 

En realidad lo que debe hacer la prensa es invitar a la gente a ir hacia la cultura  

Tubau (1982)  

 

Luego de haber realizado una aproximación al concepto de cultura, y un análisis en torno a la 

manera en que surge y se piensa el periodismo cultural, así como un estudio sobre la manera cómo 

aborda el diario El Heraldo el ejercicio del periodismo cultural; vale la pena elaborar una propuesta  

que contribuya a repensar la manera cómo este oficio es ejercido.  

 

¿Qué tipo de noticias debe abordar la sección cultural de un periódico? 

Como revisamos anteriormente, hoy en día el concepto de cultura es un concepto amplio y 

complejo, que trasciende las expresiones artísticas y abarca diversos ámbitos de la vida misma. 

Sería pertinente empezar por preguntarse, entonces: ¿Qué tipo de noticias debe abordar la sección 

cultural de un periódico? Para dar una respuesta debemos remitirnos nuevamente a la manera en 

cómo es entendida la cultura en el mundo contemporáneo. 

 

Como explica (Guerrero Arias, 2002), en el campo cultural se pueden identificar 

manifestaciones y representaciones, una distinción en la que el autor no plantea una división en el 

ámbito cultural como tal, sino una manera de leer y comprender mejor la manera en que opera la 

cultura en las sociedades.  

 

Es así como en el campo de las manifestaciones encontramos los aspectos “manifiestos” de la 

cultura, sus expresiones, producciones, objetos y prácticas. Por ser manifestaciones, precisamente, 
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es que son aspectos visibles, perceptibles; puesto que es la manera en cómo se expresa (manifiesta) 

la cultura. En este sentido, en este campo podemos situar obras de arte, piezas teatrales, 

producciones literarias, musicales y cinematográficas; pero también danzas tradicionales, comida 

típica, trajes, modos de vestir, jergas, dialectos, costumbres heredadas socialmente, patrimonio 

mueble e inmueble, producciones artesanales, entre otras. 

 

De manera complementaria encontramos el campo de las representaciones, el de los aspectos 

“encubiertos” de la cultura; es decir, el conjunto de construcciones simbólicas, mentales, que se 

tejen a partir de las mismas manifestaciones, y que posibilitan “un sistema de valores, ideas, 

creencias, sentimientos, sentidos, significados y significaciones” (p.79-80). En este campo, el autor 

se refiere a lo que representan las manifestaciones, su aspecto intangible y a priori imperceptible, 

lo que significan y simbolizan para una cultura, y que de alguna manera las ratifica como 

“manifestaciones culturales”, por lo que es a partir de este último aspecto que encontramos una 

clave para discernir qué tipo de noticias debe abordar la sección cultural de un periódico. 

 

Al salir a buscar un tema para una publicación en la sección cultural, a partir del concepto 

ampliado del término, el periodista se encuentra con una inmensa cantidad de alternativas: 

conciertos de diferentes géneros musicales, proyecciones de cine, eventos artísticos, ferias, 

festivales, exposiciones de arte, bienales, desfile de modas, fiestas tradicionales, recetas 

gastronómicas, tradiciones populares, rituales religiosos, sucesos de actualidad, entre muchas 

otras. Pero, ¿cómo discernir qué corresponde a la sección cultural? Es allí donde al periodista le 

sería muy útil realizar una lectura desde la dualidad manifestaciones-representaciones planteada 

por Guerrero Arias, y preguntarse si la manifestación a tratar efectivamente tiene representaciones 
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correspondientes, es decir, si encuentra su lugar en el universo ideológico, simbólico, de la cultura 

de los lectores. 

 

 

Confusiones comunes: Cultura y Folklor. 

 

Es posible que en este punto el periodista cultural se halle con manifestaciones “carentes de 

representaciones”, lo que serían, más bien, manifestaciones aparentemente culturales. Hablamos 

de aspectos de la vida cotidiana que parecen ser una manifestación cultural, pero que realmente no 

están cargados con esa red de significados que dan vida a lo cultural, y que por lo tanto, según el 

autor, se quedan en el folklor. 

 

Hay que ver la cultura no solo como ese montón de cosas a ser observadas, esa dimensión meramente sígnica 

de bienes y patrimonios materiales, que es lo que implica el folklore. Hay  que empezar a mirar la cultura 

desde la profundidad de sus representaciones simbólicas y de sentido. (Guerrero Arias, 2002, pág. 71) 

 

El mismo autor nos brinda un claro ejemplo de cómo el folklor generalmente usurpa sólo las 

formas de las manifestaciones culturales, razón por la cual las expresiones folklóricas suelen 

carecer del significado y la potencia simbólica de las manifestaciones culturales. 

 

(...)  en las festividades del “Inti Raimi”, allí para un tushug, un danzante, lo que se expresa en esa ritualidad 

es una profunda interacción simbólica, puesto que se da una real vivencia simbólica del tiempo y el espacio 

sagrados, de la ritualidad profunda, y un conocimiento del significado y las significación de ese momento 

intenso que es la fiesta. Mientras que para un bailarín de un grupo de danza folklórica, que reproduce la 

misma danza, esta será simplemente un hecho coreográfico, dentro del cual no puede darse interacción 
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simbólica puesto que no se vive ni un tiempo ni un espacio cargado del contenido sagrado de la ritualidad. 

(Guerrero Arias, 2002, pág. 71) 

 

A nivel local, podríamos proponer un ejemplo análogo con las manifestaciones que hacen parte 

del Carnaval de Barranquilla. En esta festividad convergen diferentes tradiciones ancestrales en 

donde la danza y el disfraz son un ritual en sí mismo, cargados de profundos significados. Un 

ejemplo lo podemos encontrar en el disfraz de marimonda, de larga tradición en las fiestas 

barranquilleras. Sin embargo, también existen en el carnaval expresiones que simplemente se 

apropian de las formas de estas tradiciones, y que por tanto carecen de su potencia sígnica, por lo 

que corresponden a manifestaciones folklóricas, mas no culturales.  

 

Es así como el disfraz de marimonda es utilizado ya no solamente por las comparsas 

tradicionales, sino por grupos de danzantes foráneos, patrocinados por empresas privadas que, si 

bien mantienen la apariencia general del disfraz, rara vez exaltan la danza y desconocen el sentido 

original del disfraz. El periodista cultural, en estos casos, debe discernir entre hacer una 

publicación sobre una manifestación cultural, más no folklórica. 

 

Confusiones comunes: Cultura y Entretenimiento, Tendencias, Farándula. 

 

Otras veces, expresiones de la esfera pública cotidiana se apropian o son cercanas a las formas 

de las manifestaciones culturales, pero no por ello se constituyen como tal. Es el caso de los 

acontecimientos de la vida privada de las celebridades, las películas de Hollywood, los reality  

televisivos, tendencias en redes sociales, entre otros ejemplos. En este orden de ideas, un 

acontecimiento importante en la vida privada de Shakira, por ejemplo, no constituye una noticia 
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cultural, puesto que no es una manifestación cultural intrínseca en la red de representaciones y 

significados de una sociedad, más allá de que ella sea una gran cantante. Por el contrario, el 

lanzamiento de su último disco si podría constituir una noticia cultural para determinado público. 

 

Otro buen ejemplo serían las noticias relacionadas con los reality o concursos televisivos. Por 

más que el ganador o la ganadora del programa se convierta en una figura pública y que, además, 

pueda que haya nacido en la misma región del lector, hable su misma lengua y tenga las mismas 

costumbres, su victoria personal no constituye propiamente un suceso cultural, sino social, ligado 

a la esfera mediática y, dentro de ella, al mundo del entretenimiento. Que el reality sea transmitido 

por televisión, y que por ello se utilicen cámaras como en las mejores producciones 

cinematográficas, es sólo una transposición de formas, más no de contenidos culturales.  

 

Es en estos casos donde ya no asistimos a la distinción entre cultura y folklor, sino entre cultura 

y entretenimiento o farándula. Por ello, no proponemos que este tipo de noticias (como lo que pasa 

en la vida privada de Shakira) no tenga lugar en el periódico, sino que sea parte de una sección 

acorde a su contenido, diferente a la de Cultura, como serían las de Entretenimiento, Tendencias, 

Farándula u Ocio. El periodista cultural, en estos casos, también debe ser capaz de discernir a qué 

sección pertenece determinado tipo de noticia, e incluir en la sección cultural sólo las relacionadas 

directamente con manifestaciones y representaciones culturales. 

 

En este punto, cobra relevancia el enfoque establecido por el periódico, puesto que no será igual 

la manera en que aborde la cultura un diario con intereses internacionales, a uno nacional, regional 

o local. En el caso específico del periódico El Heraldo, es preciso anotar que éste se define como 
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un medio regional, enfocado en la región Caribe colombiana. Partiendo de ello, una sección 

cultural coherente con este propósito debería tener como prioridad en su criterio de selección la 

relación de sus publicaciones con la identidad cultural de esta región y luego las manifestaciones 

y representaciones propias de otros lugares, ya que ambas construirán una mirada amplia de lo que 

sucede en cuestión de cultura.  

 

¿De qué manera se deben tratar los contenidos en este tipo de noticias?  

Anteriormente hemos visto cómo reconocer manifestaciones presentes en la vida social de la 

gente como culturales. Ahora bien, ¿cómo tratar estas manifestaciones culturales desde el 

periodismo? La respuesta a esta pregunta es muy cercana a los planteamientos que hemos 

desglosado previamente, al exponer la necesidad de sopesar las manifestaciones con las 

representaciones culturales. Un abordaje consistente del periodismo, en consecuencia, no debería 

limitarse a las manifestaciones culturales, sino abordar también las representaciones presentes en 

ellas. 

Inconvenientes de un abordaje folklórico.  

En efecto, algunas secciones de cultura de los diarios, realizan lo que nosotros llamaríamos 

como un abordaje folklórico de lo cultural. Esto se presenta cuando (siguiendo la idea de la 

distinción entre cultura y folklor desarrollada previamente) el periodista se limita a describir las 

formas propias de la manifestación cultural que incluye en su publicación, sin entrar a profundizar 

sobre sus representaciones intrínsecas. 

 

Un buen ejemplo de esto sucede cuando se cubre un concierto de música. El periodista puede 

fácilmente hablar de la fecha, hora y lugar del concierto, mencionar la nómina de artistas, reseñar 
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las canciones interpretadas y las reacciones del público. De hecho, es tarea mínima de todo 

periodista dar respuesta a las preguntas ¿qué? ¿quién? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué?¿y para qué?. 

Pero si no va más allá e incluye también en su texto apreciaciones sobre, por ejemplo, los orígenes 

socioculturales del género musical interpretado, su contexto histórico, los significados intrínsecos 

en sus instrumentos, melodías y letras, o la relación que tiene con la vida cultural de un pueblo; 

está incurriendo en un abordaje folklórico: en otras palabras, está limitando su abordaje a las 

formas visibles de las manifestaciones, mas no entrando en el terreno simbólico de ellas, el cual, 

como hemos visto, constituye su esencia cultural. 

 

Otro buen ejemplo sería en la manera en cómo desde este tipo de acercamiento suelen ser 

reseñadas las exposiciones de arte. Se menciona la fecha, lugar y hora de la inauguración de la 

muestra, nombre del o los artistas, y alguna referencia a la temática general o técnica de la 

exposición, utilizando palabras genéricas como “paisajes”, “dibujos”, “retratos”, “serigrafías”, 

“fotografías”, entre otras.  Por el contrario, generalmente no se indaga sobre el proceso de 

investigación-creación del artista, el enfoque curatorial de la muestra o la manera en que su obra 

se relaciona con el entorno en el que vive (y, por ende, con su cultura). 

 

En este orden de ideas, el principal inconveniente de abordar un evento o fenómeno cultural de 

esta manera es que se queda en lo meramente informativo, perdiendo para el lector toda la 

relevancia que podría acarrear un acercamiento periodístico sobre las manifestaciones de una 

cultura. Como consecuencia, tenemos un lector informado, pero desinteresado de las dinámicas 

culturales que suceden, pues desconoce aspectos (significados, símbolos, representaciones) 

cercanos, y que por lo tanto generen la empatía suficiente como para suscitar un interés. 



37 

 

 

Es así como, desde esta perspectiva, los contenidos culturales deben tener un tratamiento 

acorde, es decir, propiamente cultural, y no recaer en un acercamiento folklórico que limite sus 

alcances y desperdicie toda la riqueza intrínseca en las manifestaciones. 

 

Abordar las representaciones culturales: un proceso formativo. 

 

Como consecuencia, consideramos que el periodista cultural no debe limitarse a describir las 

formas de las manifestaciones culturales, sino además adentrarse en la red de significaciones 

intrínseca en ellas. En este sentido, este tipo de aproximación al fenómeno cultural requiere un 

tratamiento más profundo del objeto cultural, por lo que no debe extrañarnos que parte del 

contenido sea del desconocimiento del lector. 

 

En efecto, la red de significados y significaciones que constituyen el ámbito de las 

representaciones culturales, por su carácter intangible y “encubierto” no son del todo explícitas 

(pese a que son intrínsecas a la cultura). Po tal motivo, quienes tienen plena consciencia de ellas 

son sus mismos creadores (colectivos indígenas, grupos de danza tradicionales, artesanos, músicos, 

artistas, actores) o estudiosos de la cultura (etnógrafos, sociólogos, antropólogos, filósofos, 

estetas). No sería entonces labor del periodista crear estos significados o realizar estudios 

culturales al respecto, sino acercarse y acercar al lector a sus contenidos. 

Una buena manera de ilustrar esta posición la encontramos en un baile popular como la salsa. 

Éste constituye una manifestación cultural que se expresa con fuerza en el Gran Caribe, en donde 

la gran parte de la gente sabe de memoria las canciones más exitosas y fácilmente aprenden y 
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ejecutan los movimientos propios del baile. Los orígenes de la salsa como género musical, la 

importancia del contexto geográfico, histórico y social en el que nace, así como las circunstancias 

que moldean el baile, son conocimientos propios de los músicos y bailarines salseros, así como de 

quienes se han dedicado a estudiarla como fenómeno cultural. Ante este fenómeno, por ende, el 

buen ejercicio de un periodista cultural lo llevaría a estas fuentes, para conocer a mayor 

profundidad sobre este tema y así poder adentrar, y por ende no sólo informar, sino también formar 

al lector sobre las cualidades que dan valor cultural al baile que tanto goza.  

 

 Desde este punto de vista, el periodismo cultural constituye un proceso formativo de los 

públicos en torno a lo cultural. Esto, claro está, ya no desde la concepción tradicional de cultura, 

en la cual el papel del periodismo sería enseñar o “culturizar” a sus lectores, hacerlos más cultos. 

Por el contrario, debe constituir un proceso formativo que, desde un concepto expandido de 

cultura, vuelva a los lectores conscientes del valor y la riqueza cultural. 

 

 

Tratar la cultura en la sección Cultural. 

Pero, ¿cómo implementar estos planteamientos en la práctica, en la sección cultural del 

periódico? Partiendo de lo explicado anteriormente conjunto con las variables (Ubicación, 

Cobertura, Categorías, Recursos visuales y despliegue informativo) utilizadas para analizar la 

sección de Cultura del periódico El Heraldo, se plantea ahora desde esa misma estructura, un 

repensar en cada una de ellas.  
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Primeramente, es necesario pensar en un reajuste en la estructura de cómo se encuentra ubicada 

la sección de cultura, ya que como se explicó anteriormente, en el medio impreso, cultura pertenece 

a Tendencias y en la página web la misma sección de cultura, pertenece a Entretenimiento. 

Además,  las secciones que acompañan cultura no son las mismas en ambas ediciones. Mi 

propuesta es entonces, llamar a la sección C del periódico Tendencias y que ese mismo nombre 

aparezca en la página web y que correspondan entre sí las subsecciones de ambas ediciones, 

incluida la sección  cultural.   

 

Ubicación 

Es necesario más que implementar la sección de cultura en la página impar del periódico (para 

que esta sea reconocida a primera vista al abrir la sección de Tendencias), considerar ampliar la 

sección cultural a un mínimo de dos páginas por publicación, ya que el hecho de ampliarla, daría 

la oportunidad de implementar un mejor despliegue informativo, abrir el campo a más categorías, 

ejercer distintos géneros periodísticos y más recursos visuales para acompañar las noticias. Esto 

generaría una postura distinta desde este medio de comunicación, ya que comunicaría a la ciudad 

la importancia de la cultura para El Heraldo. 

 

Por otra parte, reducir el número de días en los que no es publicada la sección en el periódico, 

sería de suma importancia, puesto que si existe información cultural todos los días en la ciudad, 

vale la pena publicarla. Esto implica, darle la misma importancia a esta sección como a otras, por 

ejemplo: locales, internacionales, judiciales, deportes, entre otras, que muy rara vez son omitidas 

en el periódico.  
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Cobertura 

Al ampliar la sección cultural, es claro que la cobertura también cambia. Es entonces necesario, 

reformular la cobertura para dar una nueva jerarquización a las noticias dentro de la sección. Se 

sugiere entonces, cambiar la diagramación partiendo de la base de la sección, que es la Agenda 

Cultural, en la cual usualmente salen publicados dos, tres o cuatro eventos de ciudad.  

Para brindar una mayor cobertura, sugiero dejar la Agenda Cultural en la parte superior del 

periódico, pero que ésta abarque ambas páginas de la sección, así como cubrir un mayor número 

de eventos y poder acompañarlos con más recursos visuales.  

 

Por otro lado, al tener más espacio subiría el número de noticias publicadas diariamente a un 

mínimo de entre seis y diez. Esto ampliaría la perspectiva de cultura en la ciudad e incentivaría 

más a los lectores a conocer temas culturales y comentar sobre ellos.  

 

Categorías 

Teniendo en cuenta que el análisis realizado, arrojó que la categoría con más noticias en la 

sección es cine, seguida de literatura y artes, la propuesta sería encontrar un equilibrio para que 

exista gran variedad de categorías y no terminen sobresaliendo una o unas en particular, para que 

los lectores con diferentes intereses culturales puedan encontrar información de su interés en una 

gran variedad de categorías como Cine, Literatura, Artes visuales, Música, Poesía, Teatro, Eventos 

Académicos, Fotografía, Gastronomía, Artesanías, Moda, entre otras, esto sumándole cambiar la 

manera en que se práctica el periodismo cultural, desde la perspectiva de cubrir e informar sobre 

las expresiones o manifestaciones culturales de la ciudad más ligadas a las Bellas Artes y abrir ese 
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campo de acción para entender al periodismo cultural desde el concepto contemporáneo de cultura, 

explicado anteriormente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Recursos visuales  

Al ampliar dos páginas la sección de cultura, los recursos visuales tendrán entonces una mayor 

aparición dentro de esta sección. Lo ideal sería publicar un promedio de una fotografía por cada 

noticia, esto generaría una diagramación distinta a la usual sección de cultura y sería mucho más 

llamativa a los espectadores. Por un lado, no sólo podrían ser publicadas fotos de obras de arte o 

caratulas de libros, sino también dar a conocer los rostros que realizan las manifestaciones 

culturales en la ciudad. Esto sin duda, ayudaría a visualizar la escena artística de Barranquilla.  

 

Por otro lado, en la edición web, propondría que cada noticia publicada en el medio impreso 

estuviera también en la web y que ésta, estuviera acompañada de una galería de fotos y videos de 

las entrevistas, reportajes, crónicas o eventos realizados. Esto le daría un plus a cada noticia 

publicada, y que mejor manera de dar a conocer las manifestaciones culturales que por medio de 

recursos visuales.  

 

Despliegue informativo 

Juega un papel muy importante en la estructura del periódico, ya que es mediante al despliegue 

informativo donde se desarrolla la información de cada noticia publicada.  

 

Por un lado, la secciones de la Agenda Cultural y Bibliotecas de Libros, podrían ser dos 

temáticas que siempre se encuentren presentes en la sección, pero no pueden ser las únicas 
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permanentes. Se debe entonces, intentar encontrar otras temáticas que abarcar para nutrir la sección 

cultural, temas más allá de las Bellas Artes que integren un concepto nuevo de cultura en el 

periódico y que dejen de un lado temáticas relacionadas con la farándula.  

Esto no quiere decir que eventos importantes como el Carnaval de Barranquilla se aíslen de la 

sección, seguirán perteneciendo a ella, es algo intrínseco a nuestra cultura y definitivamente a 

nuestras representaciones, sin embargo el cambio se encuentra en cómo abordar este tipo de 

temáticas, cuestión que se explicó al inicio de este capítulo.  

Por otro lado, sugiero darle la oportunidad a esos eventos culturales que emergen en la ciudad 

como el FICCI, el FICBAQ, Salón Regional de Artistas del Caribe, Cine a la Calle, Carnaval de 

las Artes, Festivales de Teatro, Eventos de Moda, Artesanías, Gastronomía entre otras 

manifestaciones culturales y empezar a brindar un despliegue informativo más amplio y que 

además surjan géneros periodísticos distintos como las críticas, reportajes o entrevistas, esto para 

cambiar la perspectiva de solo utilizar noticias cortas que respondan interrogantes, pero que no 

producen interés en los lectores. Porque como lo explica Martínez Albertos citado por Tubau 

(1982)”Dentro de esta sección caben de hecho todos los géneros periodísticos: noticias de hechos 

culturales en forma de información, reportajes, entrevistas, crónicas y comentarios” (p.16). 

 

Por otro lado, en la página web, la propuesta sería ahondar aún más en las noticias planteadas 

en el medio impreso, si bien es cierto que el periódico tiene limitaciones porque no se puede pasar 

de cierto número de páginas, la ventaja de la página web es que se le puede dar rienda suelta a un 

sinfín de géneros periodísticos acompañados de recursos visuales. De esta manera se aprovecharía 

de una mejor manera el espacio web de la sección de cultura, ya que usualmente publica lo mismo 

que se encuentra en el impreso.  
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Ya que como lo explica la profesora e investigadora Montse Quesada, citada por Lina 

Rodríguez (2015)   

En la actualidad hay un inmenso cúmulo de información y una crisis de lectores y audiencia, por cuenta de las 

nuevas tecnologías. El público está inconforme y siempre quiere más, y de manera más atractiva. Lo cual, creo, es 

un panorama prometedor. La misión de los periodistas es mejorar los contenidos y la de la audiencia exigir calidad. 

 

Es decir, que la autora sugiere que existe un gran cúmulo de información y una apatía de un 

gran número de lectores por parte de las tecnologías, y la mejor manera de aprovechar la tecnología 

en este caso, sería nutrir la edición web del periódico y hacerla más atractiva para los lectores.  

 

Por último, después de repensar mediante una propuesta la sección de cultura del periódico El 

Heraldo, sería bueno repensar también cual sería un equipo ideal de redacción que lleve a cabo 

todo lo propuesto anteriormente. 

 

Ese equipo estaría conformado por el jefe de la gran sección de Tendencias, la jefa de la sección 

de Cultura y su grupo de reporteros, pero es sobre todo en este grupo de reporteros en el cual se 

debe nutrir el equipo, para como explica Tubau (1982) “Organizar claramente la sección cultural, 

con medios propios, con reporteros y especialistas, con una nómina suficiente de colaboradores 

permanentes” (p.37). 

Pero más que tener un personal experto en cultura o no, ¿Qué necesita entonces un periodista 

cultural? Quizás a esta pregunta, de respuesta Lina Rodríguez (2015), cuando comenta que:    

 

El periodista no es el que más sabe, sino el que más sabe investigar. Y cuando hablo de que el periodismo 

cultural debería hacerse desde la especialidad me refiero a que, si bien es vital estudiar (posgrados) la cultura: 
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expresiones, literatura, apreciación del arte, políticas culturales, gestión cultural; también se debe tener la habilidad 

de armarse para entrar en esos mundos que no conocemos y encontrar, como en un videojuego, los tesoros.  

 

Tesoros que intuyo, que son esas manifestaciones culturales, que son las que hacen posible ejercer 

el periodismo cultural.  

 

Es así como esta propuesta, parte de la estructura de la sección de cultura del periódico El Heraldo, 

pero suscita una nueva mirada del ejercicio del periodismo cultural desde lo planteado en el primer 

capítulo de este trabajo, para así lograr repensar desde la académica esta práctica periodista.  
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Conclusión. 

 

Después de un planteamiento sobre periodismo cultural soportado por varios autores y un 

trabajo investigativo de la sección de cultura partiendo de cinco valores, como la  Ubicación (es 

decir si se encuentra en la página par o impar), Categorías (cine, teatro, arte, cocina, entre otras), 

Cobertura (medida por el tamaño y número de noticias), Recursos visuales (las fotografías que 

acompañan a las noticias) y Despliegue informativo (que responde, que géneros periodísticos son 

utilizados y a que preguntas revela) se realizó una lectura de cómo es el ejercicio por el periódico 

El Heraldo, para dar conocer de qué manera se está ejerciendo el periodismo cultural en el 

periódico El Heraldo. 

Es por esto que, partiendo de una revisión bibliográfica que permitió aproximarnos al concepto 

de cultura y a analizar el modo en que es conceptualizado el periodismo cultural; proseguimos a 

realizar un análisis sobre la manera en como aborda el diario El Heraldo el ejercicio del periodismo 

cultural.  

Habiendo sopesado estos tres elementos (a decir, el concepto de cultura, el concepto de 

periodismo cultural, y la manera en cómo lo ejerce el diario El Heraldo), concluimos que dicho 

periódico 1) mantiene una percepción de cultura anacrónica, ya que las temáticas abordadas en la 

sección son principalmente en torno a las Bellas Artes, un concepto moderno el cual ya ha sido 

replanteado por los estudios sociales; 2) presenta una agenda cultural desligada de lo que ocurre 

en la ciudad, ya que muchos de los eventos no son publicados en la sección, frente a lo cual también 

se sugiere trabajar desde un periodismo investigativo que le permita mantenerse al tanto de lo que 

ocurre en la ciudad en cuestión de eventos culturales; 3) el abordar las temáticas de la manera más 

sencilla, que vendría siendo meramente informativa, hace que se dejen de lado otros géneros 
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periodísticos importantes que podrían hacer la sección más creativa e interesante para los lectores; 

4) requiere una cobertura de los hechos más profunda, en donde no sólo se haga la invitación o 

recomendación a un evento, sino que también se abarque el durante y el después de que ocurren 

las noticias y 5) específicamente en su página web un ejercicio del periodismo cultural meramente 

informativo, desperdiciando las ventajas que da la publicación de noticias en la web. 

Sin embargo, cabe señalar que la confusión que existe sobre el concepto de cultura en El 

Heraldo así como en la sociedad, es la partida del inconveniente para abordar el ejercicio del 

periodismo cultural. Puesto que al tener un concepto difuso, es difícil saber cuál es la base 

principal, que temáticas abordar y cómo abordarlas. Es por esto, que se realiza una propuesta de 

anotaciones para plantear una nueva mirada en cuanto a este ejercicio.  

 

Por último, esperamos entonces con este trabajo realizado desde la academia, haber contribuido 

desde todo lo expuesto hasta con la propuesta presentada, en repensar como es ejercido por el 

medio el periodismo cultural. 

 

  



47 

 

Referencias. 

 

Bello León, J., Gondella, A. I., & Quiaro, M. E. (1996). En busca de la definición perdida del 

periodismo cultural diario entre la modernidad y la posmodernidad. Caracas, Venezuela: 

Fundación Carlos Eduardo Frias. 

Casa Editorial El Heraldo . (s.f.). elheraldo.co . Obtenido de https://www.elheraldo.co/como-

surgio-el-heraldo 

Casa editorial El Heraldo. (s.f.). www.elheraldo.co. Obtenido de 

https://www.elheraldo.co/quienes-fundaron-el-heraldo 

Congreso de Colombia. (1997). Ley 397 de 1997. Obtenido de 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Sipa_Conceptos_Comite_Tecnico/ley%20397%20de%20

1997.pdf 

Cruz, P., & Rosero, S. (Diciembre 2011- Enero 2012). El periodismo Cultural en la Prensa 

escrita y la televisión del Ecuador . ComHumanitas , 183-195. 

Delponti Macchione, P., & Pestano Rodriguez, J. M. (2012). Actas – IV Congreso Internacional 

Latina de Comunicación Social. El papel del periodismo cultural en la construcción 

simbólica de un imaginario social globalizado, (págs. 1 - 13). España. 

Guerrero Arias, P. (2002). La cultura. Estrategias conceptuales para entender la identidad, la 

diversidad, la alteridad y la diferencia. Quito: Ediciones Abya-Yala. 

Ministerio de Educación, C. y. (2012). Instituto Nacional de Tecnología Educaticvas y de 

Formación de Profesorado. Obtenido de 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/pdf/M1/M1.4.Analisis_estructur

a_30_08_2012.pdf 



48 

 

Rivera, J. (2003). El periodismo cultural. Buenos Aires, Argentina: Paidós. 

Rodríguez, L. (2015). Periodismo cultural, un campo desafiante. Revista Nova et Vetera . 

Tubau, I. (1982). Teoría y práctica del periodismo cultural . España, Barcelona . 

UNESCO. (1982). Declaración de México sobre las políticas culturales. Conferencia Mundial 

sobre las políticas culturales. México D.F. 

Vargas Llosa, M. (2012). La civilización del espectáculo. Bogotá D.C.: Editorial Alfaguara. 

Zambrano Morales , M. G., & Villalobos Finol, O. (2010). Presencia del periodismo cultural y de 

espectáculo en la prensa zuliana. Anagramas, 67 - 81. 

  



49 

 

Anexos. 

 

 

 

 

Gráfico N°1 

 

 

  



50 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2 

  



51 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°3 

 

  



52 

 

 

 

Gráficos N°4 

 

 



53 

 

 

Fotografía de ejemplo N°1 



54 

 

 

 

Fotografía de ejemplo N°2 

 



55 

 

 

Fotografía de ejemplo N°3 



56 

 

 

   Fotografía de ejemplo N°4 



57 

 

 

 Fotografía de ejemplo N°5 

 

 

 

 

Fotografía de ejemplo N°6 

 

 

 



58 

 

 

 

 Fotografía de ejemplo N°7 

 

 

 

Fotografía de ejemplo N°8 



59 

 

 

Fotografía de ejemplo N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

Fotografía de ejemplo N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

Fotografía de ejemplo N°11 

 

 

 


