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Abstract: El contexto mediático de la Neotelevisión y, por extensión a la Hipertelevisión, está 
basado en el puro entretenimiento donde prima el discurso rápido, simplista y emotivo. Se 
transformaron los modos de producción de contenidos y las relaciones entre las cadenas y los 
espectadores. Unos espectadores que se convirtieron en la moneda de cambio y de beneficio de 
las televisiones. La lucha por esa audiencia provocó una oferta de contenidos más espectacular, 
donde las fronteras de los géneros tradicionales se iban difuminando, dando lugar a nuevos 
formatos televisivos denominados híbridos. Esta oferta homogénea guía y conduce al espectador 
hacia una carencia de reflexión y de espíritu crítico. 
Esta función de entretenimiento de las televisiones provoca la aparición de programas que 
mercantilizan con la experiencia humana, espectacularizan lo cotidiano, y exhiben gratuitamente 
los sentimientos. Este es el escenario en el que surgen los programas del corazón en el que se 
prima lo espectacular en detrimento de lo informativo. 
Analizaremos el espacio “Aquí Hay Tomate” que provocó una falla en la forma de hacer 
periodismo. La manera de presentar los contenidos será objeto de esta investigación, además de 
analizar las características del formato y las estructuras textuales y visuales que componen el 
programa. Para poner de relieve que el programa teatraliza la esfera privada a través de una 
estructura de funcionamiento basada en una estrategia publicitaria, que pretende crear 
expectativas en el espectador, y lo vertebra mediante el cebo como instrumento de reclamo. El 
espacio recrea una realidad partiendo de unos hechos. Sin embargo descontextualiza las 
informaciones con el objetivo de influir e incluso de dirigir a la opinión pública. Los elementos que 
definían al programa (hibridación, fragmentación y retroalimentación) nos permiten hablar de que 
el espacio planteaba una serie de innovaciones en la forma de poner en escena el relato rosa, y 
por tanto hablar de un nuevo formato. 
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1. Introducción: Nuevo Contexto Televisivo 
Los cambios sufridos en la sociedad a lo largo de los años (políticos, económicos, 

tecnológicos) han proporcionado que la televisión pueda ser considerada como uno de los 
medios de comunicación que mayores procesos evolutivos ha experimentado no solo desde el 
punto de vista del discurso, sino que se extiende tanto a niveles externos- técnico y tecnológicos-  
como a los modos de producción o consumo y cuestiones de narratividad, de formatos de 
contenido. 

Las dos grandes etapas de la televisión- Paleotelevisión y Neotelevisión- han dado paso 
a una nueva realidad a partir del año 2000.  

Si la paleotelevisión se sitúa desde las primeras emisiones televisivas en los años 
cincuenta y la neotelevisión empieza a imponerse a finales de los ochenta, en la primera década 
del siglo XXI debe hablarse ya de una tercera generación de la televisión: la hipertelevisión. 
(Gordillo, 2009, p.13). 

Este nueva etapa de la televisión, hipertelevisión, no pretende ser una ruptura con sus 
predecesoras, sino que sería una continuación llevando al extremo determinadas estructuras y 
contenidos, estilos y tendencias que comenzaron con la Neotelevisión. 

El contexto televisivo de la Neotelevisión fue el escenario de los primeros programas 
dedicados a la crónica social, al relato del corazón. Éstos han ido evolucionando al mismo ritmo 
en el que se producían las trasformaciones televisivas, no sólo en el contenido si no en la forma 
de contar las cosas. 

2. La Neotelevisión: una nueva forma de entender y ver la televisión 
La caída de la hegemonía de los monopolios públicos y el nacimiento de los primeros 

canales privados de televisión permitió asentar las bases de un nueva filosofía que “modifica 
tanto la televisión en sí misma como los modos de producción de contenidos, y por supuesto, las 
relaciones que los operadores, sean públicos o privados, establecen con los espectadores” 
(Jiménez Iglesias, 2005, p.4). 

2.1 El ideal  de la Neotelevisión 
La Neotelevisión responde a criterios meramente comerciales y, la captación y 

fidelización de las audiencias se erige como el objetivo prioritario de dos modelos televisivos, que 
operan en la práctica de forma similar. Atrás quedó el viejo principio de servicio público que 
regulaba la televisión del Estado. Nace una nueva televisión, la comercial y con ella la libre y 
directa competencia tanto por la audiencia, los contenidos y sobre todo por la publicidad. La 



Neotelevisión rompió con el modelo de comunicación pedagógica de la Paleotelevisión. “Deja de 
ser un espacio de formación y se convierte en uno de convivialidad” (Piscitelli, 2005, p.3).  

2.2 La audiencia como pieza clave de la seducción neotelevisiva 
Atrás quedo la idea del público como espectador pasivo destinatario de los mensajes en 

la Paleotelevisión. El nuevo panorama televisivo también transforma el concepto de público, 
otorgándole una importancia clave en este proceso comercial en el que están inmersas las 
cadenas de televisión. El espectador es ahora un sujeto activo que pasará a denominarse 
audiencia, como la suma de espectadores que ven la televisión con un papel específico cada 
uno. Se impone por la lógica comercial que guía a la Neotelevisión, los estudios de audiencia. Se 
estudia a la audiencia en términos de rentabilidad económica, a través de mediciones para su 
conocimiento. Siguiendo esa lógica comercial, el éxito consiste en conseguir los mayores índices 
de audiencias que proporcionarán los mejores rendimientos económicos a través de los ingresos 
publicitarios. 

2.3 El discurso en la Neotelevisión 
La Neotelevisión pone de relieve un escenario donde las diferencias entre lo público y lo 

privado, lo general y lo particular, así como lo político y sensacionalista se confunden. Las 
progresiva pérdida del peso de la reflexión, a través de la huida o abandono del discurso 
intelectual o la falta de voluntad de los medios de incorporarlo por miedo a perder el interés de 
los espectadores, ha llevado a los mass media a hacer uso de la esfera privada como fuente 
prioritaria de producción de mensajes y como principio final de sus objetivos. Así pues, en 
muchos formatos televisivos “la esfera privada no es únicamente utilizada como elemento 
esencial, sino que es articulada y producida como espectáculo en sí mismo, sometida a un 
proceso de teatralización que borra cualquier posibilidad de hacer una lectura real de la 
experiencia cotidiana” (Casetti y Odin, 1990, p.14). 

Esta modalidad de discurso rompe con el sentido pedagógico y unidireccional de la 
televisión tradicional que mostraba la Paleotelevisión. La Neotelevisión interpela constantemente 
al espectador, reclama la interactividad y la convivialidad. En palabras de Casetti y Odin, “frente 
al modelo paleotelvisivo de una sucesión de emisiones cada una de las cuales responde a un 
específico “contrato de comunicación” (es decir, pertenece a un género y se dirige a un 
segmento determinado de la audiencia), en la Neotelevisión “la parrilla se deshilacha y se 
diluye”: flujo continuo, aunque micro-segmentado y sometido a rápidas variaciones de intensidad, 
indeterminación, polivalencia” (en Gonzalo Abril, 1995, p. 94). 

El respaldo de la audiencia como vía legítima de supervivencia de los productos 
televisivos, convive con la importancia o el protagonismo que adquiere el discurso televisivo. 



Protagonismo como elemento atrayente o “anzuelo”. Un discurso que, desde la televisión, 
adquiere una función principalmente socializadora sobre las potenciales audiencias: atraer, 
engatusar, desde lo emotivo de los relatos, desde un plano esencialmente seductor, al 
espectador que trate de ponerse en contacto por primera vez con una determinada 
representación mediática. 

Gordillo fundamenta que el discurso televisivo es causa y consecuencia de la 
experiencia postmoderna que implica el pensamiento social y cultural del hombre 
contemporáneo. Establece que hay dos elementos que definen a la postmodernidad y que, a su 
vez, vertebran el discurso televisivo de principios del siglo XXI. Por un lado el debate sobre la 
realidad y la verdad y en el cuestionamiento de estos conceptos como coherentes y uniformes. 
Por otro, la disgregación y fragmentación de la obra artística y cualquier otra manifestación 
social. De esta manera nos encontraríamos con dos tendencias en el discurso televisivo: el 
reciclaje (relaciones de intertextualidad) y la hibridación de géneros (relaciones de 
trasntextualidad) (2004, p. 7). La idea de intextualidad también es recogida por otro autor como 
Castañares siguiendo la noción de flujo que caracteriza a la Neotelevisión.  

La intertextualidad no proviene sólo de la yuxtaposición de textos, sino sobre todo, de 
otro tipo de relaciones más complejas: la televisión hace alusión así misma y unos programas 
anuncian, citan a otros (deixis autoreferencial). Además la intertextualidad en la mayoría de las 
veces, es un presupuesto comunicacional: la remisión de unos programas a otros –aunque 
necesaria- no es explícita, pero si se desconoce, no es posible comprender lo que la televisión 
dice (1997, p. 14). 

2.4 Los contenidos en la Neotelevisión 
La lucha por las audiencias y la lucha por un mercado competitivo trajo consigo la 

homogenización de las programaciones. Se produce un abandono de la televisión referencial, 
documental, hacia un nuevo tipo de televisión especular amoldada a los gustos que 
supuestamente el público demanda: especula con la realidad cotidiana-vivencial-emotiva, a la 
vez que la espectaculariza, dotándola de teatralidad inherente al código televisivo. Se produce 
una trasformación de lo que se ofrece a través de las pantallas. Se desdibujan las fronteras en 
las que se dividía la televisión: informar, formar y entretener. Y se remarca de una manera más 
acentuada la hibridación, el mestizaje de géneros produciéndose una espectacularización de los 
contenidos. Prado y otros autores explican que:  

Emerge también un cambio en el formateo de los contenidos y en el rol que juegan los 
distintos macrogéneros en el seno de las parrillas programáticas. En definitiva, nuevas fórmulas, 



estrategias, y en concepción de líneas editoriales que persiguen la alta competitividad o, en 
algunos casos, simplemente la subsistencia (1999, p. 12). 

La hegemonía tradicional de clasificar los contenidos a través de los géneros se rompe 
en esta nueva concepción de televisión. La invasión de la realidad en la ficción, la 
espectaularización de la información, la puesta en escena de la vida privada, la teatralización y la 
comercialización de los sentimientos, proporcionan el contexto de hibridación, de confusión de 
objetivos y de aplicación de técnicas de producción que confluyen inevitablemente en la pérdida 
de identidad de los géneros. En la Neotelevisión se distinguen tres grandes pilares: la 
información, la ficción y el entretenimiento. Sin embargo la necesidad de innovar, de cubrir las 
horas de emisión, ha llevado a fusionar las características propias de unos y de otros. Este 
mestizaje de contenidos ha provocado un cambio en el discurso de la televisión, alejándose del 
modelo reproductor de la realidad para acercarse a un modelo preformativo, productor de 
realidad. 

3. La Hipertelevisión: convergencia de nuevas textualidades 
Una de las críticas que se ha realizado a los investigadores de la televisión, ha sido 

encuadrar su historia a una serie lineal de estados. “Reducir la evolución de la televisión a una 
sucesión de etapas (de la paleo a la neotelevisión) puede facilitar su transmisión en contextos 
didácticos pero se corre el riesgo de simplificar procesos sumamente complejos y 
multideterminados” (Scolari, 2008, p. 3). Los términos paleo y neotelevisión recogieron y 
definieron en su momento (años cincuenta y primera década del siglo XXI, respectivamente) los 
cambios y transformaciones que el medio televisivo ofrecía: primeros desarrollos tecnológicos, 
contenidos representados en las cúspides intelectuales y políticas, multiplicación de canales –
segmentación de audiencias- y fragmentación del consumo, entre otras características. 

Sin embargo, el concepto neotelevisión escapa a muchas realidades y trasformaciones 
que se ha ido produciendo a lo largo del siglo XXI. Las nuevas realidades textuales, nacidas de 
los cambios tecnológicos (era de las redes y multipantalla), proporcionan nuevas gramáticas y 
narrativas que el medio televisivo tiene que adaptarse. “El viejo medio no ha desaparecido sino 
que ha demostrado su capacidad de convergencia hasta lograr una convivencia armónica con el 
ordenador y un intercambio continuo con los demás medios de comunicación e instrumentos 
tecnológicos de la generación multipantalla” (Gordillo, 2009, p. 14). 

La hipertelvisión no significa el fin de una etapa, sino que acentúa de manera exagerada 
e hiperbólica (Gordillo, 2009) las peculiaridades de procesos anteriores: la fragmentación, el 
mestizaje de contenidos, los intentos de interactividad, la espectacularidad. Sin embargo la 
hipertelevisión posee unos rasgos identificativos que la separan de épocas tradicionales. 



Pero los cambios del medio van mucho más allá de una simple profundización de los 
rasgos distintivos de la neotelevisión: la combinación con otras especies mediáticas, las 
transformaciones en todo el ecosistema debido a la difusión capilar de las tecnologías digitales y 
la aparición de nuevos formatos y lógicas de uso están rediseñando de forma acelerada el 
sistema televisivo (Scolari, 2008, p. 4). 

3.1 Características de la Hipertelevisión 
Los profundos cambios en el panorama televisivo ha superado la dicotomía 

paleo/neotelevisión. Para algunos autores o pensadores buscan un concepto para hablar de lo 
nuevo, y ese concepto lo encuentran en la palabra postelevisión (Piscitelli, 1998, Ramonet, 2002) 

En este nuevo modelo televisivo encontramos la convergencia de tres modelos, que 
justifican el prefijo hiper: la televisión generalista, la multimedia (desde diferentes plataformas), la 
de internet y telefonía móvil. Estos modelos conviven sin conflicto alguno ofreciendo todas las 
ofertas posibles para los expectores. Permiten organizar una televisión personalizada. 

Si la marca de identidad de la neotelevisión era la disolución de las fronteras entre los 
géneros de ficción y la realidad, la hipertelevisión acentúa esta dinámica y multiplica los formatos 
a partir de la hibridación de géneros poco probables en otras épocas. Podemos encontrar 
“combinaciones como discurso de la realidad + ficción + famosos, o concurso + ficción + música, 
o información + entretenimiento... que dan lugar a formatos originales, novedosos y sin 
consolidar dentro de los catálogos de programas televisivos” (Gordillo, 2009, p. 17), 

La programación gira en torno a un flujo constante de programas, muy diferente al 
encasillamiento de los discursos tradicionales. Para Cortés la noción de flujo “aparece como la 
más adecuada para indicar el paso e una programación concebida como una mera secuencia de 
programas, a una programación que tiende a la cohesión  y a la compenetración entre un 
programa y otro” (1999, p. 46). De esta manera, la programación gira en torno a un 
hiperprograma  estrella que establece un complejo sistema de sinergias, referencias, y 
retroalimentación.  

La repetición de fórmulas y programas de éxito es una constante en la hipertelevisíón, 
de tal manera que los programas que funcionan se explotan sin límites. “La redundancia resulta 
un factor clave para fidelizar la audiencia y mantener la atracción de los anunciantes, para 
quienes cualquier cambio puede suponer un peligroso riesgo” (Cáceres, 2000, p. 279). La 
repetición no se limita a formatos sino que se extiende también a los contenidos. Es una 
constante la reiteración de elementos argumentales que triunfan, contenidos semejantes en 
espacios diferentes. “La hipertelvisión expande las historias y, en el mismo movimiento, 
multiplica los programas narrativos” (Scolari, 2008). 



La obsesión por el directo o por el concepto de tiempo real se recupera en la 
hipertelevisión. Hipergéneros como la información, los docudramas o parcelas del 
entretenimiento recuperan el valor de lo presente y de la estricta actualidad. 

Los protagonistas de este nuevo escenario televisivo heredan lo iniciado en la 
neotelevisión. Personas anónimas se convierten en los protagonistas de innumerable programas, 
sin mérito alguno, desplazando a un segundo plano a personalidades de la política, intelectuales. 

El reciclaje, junto con la repetición y la hibridación, se convierten en los pilares de la 
hipertelevisión. Se produce un aprovechamiento de diversos materiales audiovisuales que fueron 
emitidos, y que se contextualizan  para crear un nuevo programa. “Al reciclar imágenes se vuelve 
a comercializar lo ya manufacturado, imponiéndose como tendencia un producto ya existente” 
(Pérez Jiménez, 1996: p. 135). 

La globalización de los contenidos marca una diferencia en este contexto, respaldada 
por la creación de formatos que posteriormente son vendidos a otros países mediante la 
adaptación a características locales. Por otro lado las nuevas tecnologías posibilitan el 
acercamiento de nuevos contenidos. Encontramos que los productos nacen con una intención 
multimedia y global, posibilitando el acercamiento a todos los públicos. Así encontramos 
contenidos, narraciones trasmediáticas que interesan a grupos generacionales muy diferentes.  

Por último,  destacamos dos elementos que han copado la gran mayoría de los 
contenidos: el sensacionalismo y la espectacularidad.  Argumentos cargados de violencia, 
confesiones íntimas de relatos personales. 

4. El Relato Rosa en Televisión  
 Desde la emisión del primer programa de crónica social –Corazón Corazón (1993) en 
TVE- las cadenas de televisión han seguido apostando por este género. Los programas del 
corazón se han convertido en la locomotora económica de las cadenas debido a sus bajos 
costes de producción y sus altos beneficios económicos. 

La información sobre el corazón invade las parrillas de programación de las televisiones. 
De esta manera en la temporada 2003-2004, las cadenas nacionales dedicaban una media de 4 
horas y 37 minutos a este tipo de contenidos en 13 programas diferentes.i Estos datos se han 
duplicado en los últimos años, sobre todo en las horas de emisión de algunos espacios que 
duran o duraban  alrededor de cuatro horas (Dónde estás Corazón Antena3, Dolce Vita, TNT, 

Hormigas Blancas, La Noria de Telecinco). Así en la temporada 2005-2006, el número de 
programas dedicados al relato rosa ascendía a 16 (ocho de ellos programas exclusivos y en los 
ocho restantes la información del corazón compartía espacio con otros géneros dentro de los 
magacines), mientras que en la temporada 2006-2007, los programas son 16 (siete exclusivos y 



ocho magacines).ii En las dos últimas temporadas los programas siguen copando las parrillas de 
programación: 2007-2008, 17 espacios (seis exclusivos y once magazines)iii

Sin duda, la crónica rosa se ha convertido en la locomotora de las parrillas y, junto con la 
“telerrealidad”, en el sistema de explotación intensivo de contenidos vigentes en estos 
momentos.

 y 2008-2009 el 
número de programas baja hasta 13, con 6 exclusivos y siete magazines. 

iv

Estos programas se caracterizan por unos bajos costes de producción y altos beneficios 
económicos. Además se produce el fenómeno de la retroalimentación de la información, es decir, 
los contenidos de unos programas alimentan a otros dentro de una misma cadena (Telecinco 
mantiene en antena a lo largo de la semana alrededor de seis programas que abordan de alguna 
manera la crónica rosa). Los contenidos son siempre los mismos pero tratados con la 
peculiaridad de cada programa. 

 Este tipo de información ha alcanzado tal importancia, que se han creado formatos 
específicos y además se ha incluido, mediante secciones, en otros espacios como magazines, o 
late show. 

Las cadenas nacionales siguen apostando por la crónica del corazón, y la audiencia 
sigue también respondiendo. Según un estudio realizado por la agencia Inititiave, más de 5,2 
millones  de españoles consumen en televisión preferentemente contenidos del mundo del 
corazónv

Ante esta situación las cadenas generalistas de ámbito nacional no renuncian a colocar 
en sus rejillas de programación espacios que abordan de alguna manera los contenidos del 
corazón. 

. En este estudio se describen hasta ocho perfiles de la población española en cuanto a 
su consumo de medios de comunicación. Esos más de cinco millones que ven contenidos rosas 
pertenecen a la categoría de “corazones”, que está compuesta por “mujeres mayores de clases 
bajas, de entornos rurales y, sobre todo, son amas de casa retiradas”. Según el estudio “tienen 
un estilo de vida tradicional, familiares y ahorradoras, y principalmente consumen programas del 
corazón, cocina y salud. Aparte de la televisión, su medio favorito son las revistas”. 

Sin embargo en la segunda parte de la temporada 2007-2008 hemos asistido a la caída 
en las parrillas de varios programas del corazón –unos más emblemáticos que otros-. Una de 
ellas es el espacio objeto de estudio de esta investigación Aquí Hay Tomate después de casi 
cinco años en antena (23 de marzo de 2003-1 de Febrero de 2008). Telecinco no solo ha sufrido 
la retirada de este programa sino que el pasado 1 de abril de 2008 (después de seis meses) se 
despedía El Ventilador (talk-show que recuperaba el espíritu de Tómbola). Los magazines con 
secciones dedicadas al mundo del cuore también han echado el cierre por falta de audiencia. 
Channel nº 4  (Cuatro) cerraba sus puertas el pasado 22 de febrero en su programa 500 



(después de dos años y medio) con una audiencia media de 5.7% de share y 562.000 
espectadores.vi

Otro programa veterano que decía adiós era el magazine de TVE Por la Mañana 

después de seis años en antena y con una media en la última temporada de 16’2% de share. Por 
último Antena 3 decidió retirar de su parrilla al magazine vespertino A tres bandas el 14 de marzo 
de 2008 después de siete meses y con un respaldo de un 12% de share.  

 

Sin embargo la industria del corazón sigue intentando renovar sus contenidos y las 
cadenas de televisión no renuncian a estos programas, reinventado sus fórmulas. Así el espacio 
que ha provocado un nuevo resurgir del periodismo rosa sensacionalista es Sálvame (Telecinco) 
que de la mano de los productores de Aquí Hay Tomate, vuelve a recuperar el dominio de la 
audiencia en la franja de mediodía. Antena 3 pretende liderar la misma parcela de audiencia y ha 
apostado por un formato lleno de parodia y crítica de la mano de Tal Cual Express. 

5. El caso Aquí Hay Tomate 
El tema que se aborda en esta investigación es el estudio de la puesta en escena de los 

contenidos que forman parte del relato rosa en televisión. Más concretamente nos centraremos 
en el análisis del programa Aquí Hay Tomate que el pasado 1 de febrero emitió su último 
programa después de casi cinco años de antena, liderando su franja horaria (15.30H-17.30H).vii

La muestra son dos semanas enteras de grabación del programa, más la emisión del 
último programa el pasado 1 de febrero de 2008. Se escogió aleatoriamente una semana del 
mes de septiembre, concretamente del 17 al 21 por ser el mes donde las cadenas de televisión 
inician la temporada y los programas recuperan la normalidad.  

 
Este programa revolucionó la forma de hacer periodismo rosa a través de sus contenidos y sobre 
todo a la hora de ponerlos en escena. Se plantea aquí si la estructura del programa depende del 
contenido o de su componente formal. 

Una segunda grabación se realizó en el mes de noviembre del 26 al 30 coincidiendo con 
el anuncio, por parte de la producción del programa, de una nueva etapa de renovación 
(volviendo a la esencia del espíritu del formato original) tanto en contenidos como en la parte 
gráfica (decorados, infografía, imagen del programa).viii Esta renovación se debe también a la 
pérdida de audiencia que registraba en los últimos meses.ix

La metodología de trabajo se realizará bajo la técnica sociológica del estudio de caso. 
Se procederá a un vaciado de contenido del programa y se completará con un estudio cualitativo 
del producto mediático siguiendo el análisis textual planteado por Casetti para “poner de relieve 

 Por último se efectuó la grabación 
del último programa emitido el viernes 1 de febrero de 2008. 



la arquitectura y el funcionamiento de los programas analizados, la estructura teórica que los 
sostiene y las estrategias que despliegan” (1997, p. 249). 

5.1 El Método Pragmático 
Esta investigación, centrada en un vaciado de contenido, seguirá como pauta teórica los 

estudios de la pragmática. Entendida esta entre otras muchas definiciones como el estudio del 
modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. Ese será precisamente, el 
contexto, la pieza clave para analizar la forma en que se presentan los contenidos y las noticias 
del programa. Dependiendo del contexto varia o no el significado del mensaje que quieren 
transmitir. Por lo tanto siguiendo la definición, el contexto debe estudiarse como situación, ya que 
puede incluir cualquier aspecto extralingüístico. La pragmática toma en consideración todos los 
factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, esto es, todos aquellos factores a 
los que no se hace referencia en un estudio puramente gramatical.x

 El método pragmático nos proporcionará las herramientas necesarias para analizar la 
construcción formal y la construcción simbólica de los contenidos, cómo son tratados, qué 
técnicas utilizan para presentarlos. 

 Así se estudiarán todos los 
elementos (infográficos, icónicos, interpretativos, musicales) que acompañan a cada uno de los 
mensajes puestos en escena por el programa. 

La pragmática tiene en cuenta todo el proceso comunicativo: emisor-mensaje-canal-
contexto-receptor. En ese proceso como apunta Portolés, el hablante desea comunicar pero no 
sólo lo que se logra de la pura descodificación de unas palabras, sino de lo descodificado más 
un enriquecimiento contextual posterior, por medio de inferencias. Término definido por este 
autor como “procesos mentales de razonamiento espontáneos, automáticos e inconscientes que 
se relacionan a partir de la relación de lo dicho y el contexto” (2003, p. 14). 

De esta manera a través del análisis trataremos de describir cómo el contexto 
presentado en los contenidos del programa puede inferir en los espectadores significados 
diferentes a la realidad a través de noticias, reportajes o entrevistas  que están  
descontextualizadas, provocadas o incluso inventadas. 

5.2 Objetivos e Hipótesis 
Por un lado describiremos el programa en términos de formato: describir el conjunto de 

los diferentes elementos de los que se compone el espacio. Analizar que  Aquí Hay Tomate 
constituye un ejemplo de hibridación de géneros en el contexto televisivo actual. Y por último 
describir los elementos del programa como un metalenguaje. Sobre estos objetivos planteamos 
las siguientes hipótesis: Aquí Hay Tomate representa un cambio de formato dentro de los 
programas del corazón. Adopta básicamente la estructura de un informativo, aunque en realidad 



funciona bajo una estrategia publicitaria acompañada de rasgos de otros géneros. Aquí Hay 
Tomate utiliza el “cebo” como instrumento de reclamo para la audiencia. 

5.3 “Toma que toma tomate” 
El programa nacía el 24 de marzo de 2003 de la mano de los directores Óscar Madrid y 

Adrián Madrid, creadores de la productora la Fábrica de la Tele. El espacio pasó por varias 
etapas. Los inicios se centraron en la actualidad política y en el humor, pero pronto se alejaron 
de esta tendencia para centrarse en contenidos sensacionalistas y morbosos. Etapa que se 
prolongó hasta noviembre de 2007, momento en el que se produjo una profunda renovación 
tanto en el diseño (grafismo original, fuerza del rojo) como en los contendidos recuperando el 
tono de humor y los reportajes polémicos de investigación. 

5.4 Arquitectura del programa 
Siguiendo el esquema de lectura proporcionado por Casetti, hemos dividido el programa 

en diferentes segmentos que constituyen las partes fundamentales del mismo.  
Este tipo de segmentación o, como lo denomina Casetti, descomposición del carácter 

lineal se ha realizado en base a dos criterios: 

a) formales: cada una de las intervenciones que se hacen en el plató. 
b) de contenido: cada uno de los VTR que se emiten durante el programa. 
Así el programa estaría divido en dos grandes unidades: 

1. Presentaciones en el plató: determinadas por unas características que dan 
lugar de diferentes subunidades: 

1.1 Saludo presentadores / 1.2 Presentación de los diferentes temas / 1.3 
Conexiones en directo / Despedidas 

2. Emisiones en VTR:  dependiendo de los elementos que intervienen en cada 
vídeo también podemos hablar de subunidades: 

2.1 Cebo o vídeo “gancho” / 21.1 Video-Plató (reportero cubre un acontecimiento) / 
2.3 Vídeo-Investigación / 2.4 Vídeos sin declaraciones / 2.5 Videos con 
declaraciones. 

 Cada programa tiene un número diferente de segmentos y unidades. Por razones de 
espacio expondremos algunos datos de la investigación ya que el análisis se compone de más 
de cuatrocientos vídeos. 
Primer Segmento 

PRESENTACIÓN PLATÓ 
LUNES 17 SEP 2007 

COMPLICIDAD TEMAS 

1 TONOS MÓVILES 
GH SECRETO AMOR 



2 TOTATLES Mª TERESA NORIA 
GH REBECA 

3 
GH ABANDONO REBECA 

ANUNCIO CONEXIÓN DIRECTO CASA GH 
CUMPLEAÑOS DOÑA LETICIA 

4 
GH ABANDONO REBECA 

CONEXIÓN DIRECTO CASA GH 
GH AMOR Y PUBLICACIÓN FOTOS INTERVIÚ 

5 EVASIÓN FISCAL FAMOSOS 

6 PENÉLOPE CRUZ  Y JAVIER BARDEN 
MATHEW 

7 OBREGRAS (PUBLICIDAD) 

TOTAL 7 2 (PUBLI) 
GH (7) 

Elaboración propia 

 Segundo Segmento 

SEPTIEMBRE 
2007 

VTR TOTAL CEBOS 
VTR NORMAL 

(plató, investigación, cerrado y 
con totales) 

LUNES 17 53 14 42 

MARTES 18 61 16 37 

MIÉRCOLES19 57 14 43 

JUEVES 20 63 17 46 

VIERNES 21 48 12 36 

TOTAL 282 73 204 

      Elaboración propia 

 
NOVIEMBRE 2007 VTR TOTAL CEBOS VTR NORMAL 

LUNES 26 52 11 41 

MARTES 27 52 7 45 

MIÉRCOLES 28 56 13 43 

JUEVES 29 55 13 44 

VIERNES 30 56 13 43 

TOTAL 271 57 216 

 
Este esquema de lectura se completa con los sujetos que intervienen en cada uno de los 

segmentos. De esta manera podemos diferenciar varios tipos a través de la categoría de 
personajes y las funciones que realizan.  

En Aquí Hay Tomate aparecen 7 personajes diferentes que tienen distinta relevancia en 
el programa: 

a) presentadores: conductores del espacio 
b) reporteros: cubren los acontecimiento sociales 
c) famosos 
d) freakies: personajes nacidos de la televisión o de algún programa de reality 



e) famosos-pos-relación: famosos que lo son por su relación con otros (según la definición 
aportada por María Lamuedra)xi

f) periodistas: profesionales de la prensa del corazón que entran telefónicamente en el 
programa 

 

g) aludidos: personajes que intervienen telefónicamente en el programa 
Vemos  en la siguiente tabla las funciones que realizan los sujetos en el desarrollo del 

programa y sus roles narrativos: 
PERSONAJES FUNCIONES 

Presentadores Conducir el programa 

Reporteros Entrevistar y cubrir acontecimientos 

Famosos 
Ser entrevistados 

Esquivar a los periodistas 

Freakies Ser entrevistados 

Famosos-pos-relación 
Ser entrevistados 

Esquivar a los periodistas 

Periodistas Opinar vía telefónica 

Aludidos Intervenir telefónicamente 

 

5.4.1 Discurso Agresivo 
Uno de los elementos que ha singularizado a este programa ha sido el discurso utilizado, 

alejado del tradicional de la prensa rosa. Aquí Hay Tomate utilizaba un “tono” que, bajo el 
paraguas del humor y la ironía, cayó en un lenguaje agresivo, insolente, muchas veces 
desvergonzado. El estilo del programa también ha sido peculiar, e incluso se ha instaurado en el 
argot periodístico el estilo “tomatero”. Este estilo está caracterizado por un discurso que mezcla 
lo coloquial (si se me permite decir, algunas veces, “chabacano”) con lo desenfadado, lo frívolo, 
incluso lo familiar y en muchas ocasiones lo humorístico y lo irónico (con el propósito de darle 
otro punto de vista a la actualidad de los famosos). 

Miércoles 19 de septiembre de 2007. 
Cogida de Cayetano Rivera en la feria de Albacete 

“(...) los allegados del torero dicen que hay que corregir algunas deficiencias técnicas. 

Deficiencias técnicas ¿quiere decir esto que Cayetano no está suficientemente preparado?” (...) 

fueron a visitarle el Juli y Antonio Cortés que despliega la habitual retórica épico-machista que 

tanto gusta a los toreros. (...) Que se recupere y vaya pensando si lo de torear es lo suyo, o a lo 

mejor debería dedicarse a las pasarelas. Ahí las cornadas son otras.” 

 



Programa lunes 17 de septiembre: 
Jorge Javier: 

 “Penélope Cruz y Javier Bardem puede ser más que amigos. ¿Qué quiere decir esta frase 

hecha? Pues que pueden estar matándose a pol...” 

Carmen Alcayde:  

“Calla. Así lo han revelado diversos testigos presenciales, que además estuvieron allí, 

cuando les encontraron haciendo manitas en un conocido restaurante madrileño.” 

Jorge Javier: 
 “Como nosotros no hemos podido grabar estas imágenes les vamos a poner otras de un 

ex novio de Penélope medio desnudo y sudoroso. No tiene nada que ver con la noticia de que 

Pe y Bardem puedan estar liados, pero las imágenes merecen la pena y les van a poner 

cachondos, que no es poco.” 

 5.4.2 Modelo Narrativo: Inquisición del corazón 
Todos estos elementos (las partes en que se divide el programa, los personajes y sus 

funciones, el discurso agresivo) configuran un modelo que podríamos denominarlo “Inquisición 
del corazón”. Proceso en el cual el programa se erige en delator de “pecados”, ofreciendo a la 
audiencia un servicio cuyo fin último es arrojar la verdad sobre las cosas. Esa búsqueda de la 
verdad guía al espacio que, partiendo de una realidad, la recrea, la interpreta para destapar, 
según ellos, la verdadera realidad de los famosos. 

De esta manera el modelo que configura la estructura narrativa podría resumirse de esta 
manera: 

Nivel Comunicativo ESPECTÁCULO DE LA INTIMIDAD 

Modelo Narrativo INQUISICIÓN DEL CORAZÓN 

ACTORES Periodistas                 Famosos 

FUNCIONES 

Investigan                colaboran/rehuyen 

Acusan                    Desmienten 

Acosan                     Defienden 

Principio de actuación BÚSQUEDA DE LA VERDAD 

 
Viernes 1 de febrero de 2008 

“ (...) Hemos traspasado fronteras, hemos dicho lo que nadie se ha atrevido a contar, y 

siempre lo hemos hecho de una manera impactante, sin tapujos, callando bocas y abriendo 

conciencias”.   

 

 



5.5 Aquí Hay Tomate como formato 
Tres son las características que podrían definir al programa: hibridación, fragmentación y 

retroalimentación. 
La primera de ellas, la hibridación  se materializa en Aquí Hay Tomate por la mezcla de 

géneros y de las características de otros formatos; es decir el espacio sería un metaformato. 
Hablamos de fragmentación porque la información que ofrece Aquí Hay Tomate se 

realiza en pequeños fragmentos que provocan en el espectador una necesidad de completarlos 
en un todo. Así muchos de los temas son divididos en varias noticias que son emitidas en el 
desarrollo del espacio. Es el caso de los famosos cebos que dan lugar a varios videos sobre ese 
contenido. Lo mismo ocurre con determinados asuntos que el programa los considera 
importantes. El tema central es abordado con diferentes entradillas e incluso se desarrolla solo 
una parte en el programa y se invita a los espectadores a seguir la segunda parte al día 
siguiente. Temas como la Cienciología, el acoso a los jugadores del Real Madrid y sus licencias 
de armas, la cirugía estética, las relaciones del Príncipe Felipe y Eva Sannung... 

Por último el programa se nutre de contenidos aparecidos en otros espacios de la 
cadena, en otros medios de comunicación. A su vez los propios contenidos de Aquí hay Tomate 
son utilizados en otros programas dedicados a la crónica del corazón en Telecinco. Se produce 
el fenómeno de la retroalimentación: la información de un programa alimenta los contenidos de 
otro/s de la misma cadena. Se produce un flujo constante. Además el propio espacio es un 
escaparate para proyectar contenidos que se podrán ver en otros programas de la cadena. 

Martes 18 de septiembre de 2007.  
Crisis en el matrimonio entre Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova.  
Cebo:  
“¿Son ciertos los rumores de crisis?. (Cayetano se vuelve a los periodistas sin 

responder). CRISIS. Lidia Lozano: “Cayetano y Genoveva hacen vida de pareja de cara a la 

familia Alba. Genoveva hace reportajes sin recibir nada a cambio. ¿Por qué? Y él hace lo que le 

da la gana. CAYETANO. ESTADO CRÍTICO. Esta noche en TNT. 00:00 h 

5.5.1 Aquí Hay Tomate como metaformato 
Aquí Hay Tomate es un híbrido de géneros y comparte algunas de las características de 

otros formatos, bien importándolas de cada programa concreto o recreando alguna de ellas. De 
esta manera, podemos encontrarnos con reality show, periodismo de investigación, docudramas, 
concursos, talk show, telenovela, informativos. 

a) Reality  show: basa sus contenidos en el espectáculo de la realidad. En este sentido 
tendríamos por un lado todos los vídeos que el programa ha dedicado a Gran Hermano 



partiendo de los resúmenes que el propio espacio ofrecía. Aquí Hay Tomate los presentaba de 
una manera recreada a través de cebos, videos y los comentarios de los presentadores. Cebos y 
videos que no aportaban ninguna información nueva, solo incidían en los aspectos más íntimos 
de los concursantes. Estaríamos hablando de fragmentos de reality importados. 

Por otro lado tendríamos también aspectos del género reality en temas propios 
abordados por el programa. Contenidos que mostraban la intimidad de personas anónimas. Un 
claro ejemplo de esto sería la cobertura que el programa realizó sobre el “secuestro” de Mare de 
Castro, amiga de Toni Anipke (ex marido de Raquel Mosquera). 

b) Talk show: se estructura en torno a la narración en primera persona de los 
protagonistas de la historia. Se volvería a repetir la división de videos que podemos encontrar en 
el programa relacionados con el talk show. Por un lado, los fragmentos de entrevistas o 
declaraciones que otros programas de la cadena han realizado a los personajes famosos. 
Fragmentos que Aquí Hay Tomate ha sabido rentabilizar utilizándoles a lo largo de varios días en 
forma de píldoras de información. Por otro lado el programa realizaba microespacios propios de 
talk show a través de pequeñas confesiones de los protagonistas. 

c) Periodismo de investigación: Aquí Hay Tomate ha realizado reportajes de 
investigación, pero en la mayoría de lo casos, a partir de noticias, informaciones publicadas en 
otros medios pero sin aportar ninguna información relevante. Sólo profundizaba en los datos 
aportados por el medio de comunicación. Además el programa jugaba con el contenido del 
reportaje fragmentándolo en pequeñas noticias, cebos y videos durante varios días. 

d) Docudrama: pretende expresar la verdad de lo sucedido mediante el protagonismo 
de los personajes. Un claro ejemplo de docudrama o mejor dicho, de fragmentos de pequeños 
docudramas son los vídeos que Aquí Hay Tomate dedicó al homenaje que, el pueblo de 
Chipiona con motivo del 63 cumpleaños, rindió a Rocío Jurado con la inauguración de un 
mausoleo en el cementerio de esa localidad. Noticia que, una vez más, fue fragmentada por el 
programa y recreada durante dos días (martes 18 y miércoles 19 de septiembre de 2007). 

e) Telenovela: Aquí Hay Tomate toma elementos de las telenovelas y los incorpora en 
la puesta en escena de algunos de sus contenidos.  Cada noticia ofrece un cuerpo y un 
componente narrativo que la convierten en una unidad semejante a un capítulo de culebrón. 
Además el programa mantiene una serialidad en algunos temas y la estructura de las tramas 
narrativas en torno a los mismos personajes. Las relaciones que mantienen esos personajes se 
muestran como impulsos narrativos. Esa estructura serializada consigue influir en la fidelidad del 
público mediante la identificación de personajes como la heroína, el galán, la bella, la mala, la 
historia de amor, la infidelidad... 



Ejemplo de ello son las noticias, a lo largo de las dos semanas que componen la 
muestra, sobre la Familia Real. Aquí Hay Tomate cubre cada acontecimiento relacionado con 
algún miembro de la Casa Real. 

5.6 La estructura de Aquí Hay Tomate 
El programa está divido en varios puntos esenciales (presentaciones en plató, varios 

bloques de publicidad, sucesión de vídeos pegados, conexiones en directo…) bajo una 
estructura argumentativa entorno al cebo. Este término designa a los vídeos que anuncian parte 
del contenido a través de las imágenes más impactantes, de las declaraciones más exclusivas y 
de las músicas más inquietantes. Mediante el cebo, el programa pretende fidelizar a la audiencia 
desde el principio hasta el final de la emisión. Así mismo el cebo crea expectativas en el público, 
que en determinadas ocasiones se cumplen y en otras no. Muchos de los cebos no aportan más 
información, en los diferentes videos sobre ese tema, que la que ofrecía ya el propio cebo. 
Incluso en algunos casos, el cebo ofrece un montaje de la noticia que luego no corresponde con 
la realidad. Sin embargo, en otras ocasiones el vídeo sobre el tema del cebo si aporta nuevos 
datos y testimonios sobre la noticia en cuestión.  

Además de crear expectativas, el cebo da lugar a más de una noticia. Se vuelve a 
producir una fragmentación de la información, con vídeos complementarios. 

  

CEBO (SEMANA DEL 17-21 SEPTIEMBRE) 
 TOMATE GH PROG T5 AGENCIA 

LUNES 1 3 8 2 
MARTES 9 3 2 2 

MIÉRCOLE S 8 4 5 0 
JUEVES 8 4 3 2 
VIERNES 5 3 2 2 

Elaboración propia 

  
CEBO (SEMANA DEL 26-30 NOVIMEBRE 2007) 

 TOMATE GH PROG T5 AGENCIA 
LUNES 7 0 0 4 

MARTES 5 0 0 0 
MIÉRCOLE S 10 2 0 1 

JUEVES 10 0 3 0 
VIERNES 9 1 0 3 

Elaboración propia 

 
5.7 Los contenidos de Aquí Hay Tomate 
El programa inventó una nueva forma de abordar los contenidos de la crónica del 

corazón. Otorgó un espacio preferente a nuevos personajes que no dudaron en comercializar  
sus sentimientos. Recurrió a historias, informaciones poco o nada contrastadas, inventó noticias 



a partir de imágenes vendidas por las diferentes agencias. Anunció temas, contenidos que no 
tenían nada que ver después con la realidad. ¿De qué forma lo realizó? A través de una puesta 
en escena basada en una eficaz postproducción y en un constante reclamo publicitario. 

Podemos concluir, después del vaciado de contenido, que la estructura de 
funcionamiento de Aquí Hay Tomate no es un informativo social dedicado a la prensa del 
corazón, sino de una estrategia publicitaria. Se apela constantemente al reclamo de las noticias 
adornadas de elementos musicales, efectos tipográficos para que la audiencia permanezca fiel 
desde el principio hasta el final del programa. El programa genera una serie de noticias nuevas a 
partir de datos objetivos (imágenes, publicaciones, contenidos de otros programas de la cadena) 
pero creando una dramatización, una implementación. Su herramienta de trabajo es la 
descontextualización de la noticia mediante la manipulación y la recreación, con el fin de dirigir al 
público a la audiencia. Por lo tanto llegaríamos a los términos que en la antigüedad surgieron de 
Platón y Aristóteles. No se da en el programa un Mimésis, una representación objetiva de la 
realidad, una imitación de lo que sucede, sino que Aquí Hay Tomate representa la Diégesis, la 
interpretación de la realidad, la dramatización, el establecer una opinión pública desde el 
sensacionalismo creando un mundo paralelo.  

El programa mantiene una lucha entre mostrar la realidad, las acciones que realizan los 
personajes, y contar lo que hacen y supuestamente piensan y sienten esos mismos personajes. 
La diferencia estriba, como apuntaba Henry James en el telling (contar) y el showing (mostrar), la 
preponderancia de la representación (lo dramático) frente a la narración. 

 
Conclusiones 
El programa plantea una seria de innovaciones (fragmentación, hibridación y 

retroalimentación) en la forma de abordar los contenidos rosas, que nos permiten hablar de un 
nuevo formato dentro de los espacios del corazón. 

El contexto televisivo en el que se encuadra el programa está caracterizado por ofrecer 
contenidos espectaculares que provocan que las fronteras entre los distintos géneros se 
difuminen. Aquí Hay Tomate en este sentido planteaba un mestizaje de géneros, una hibridación, 
además de adoptar las características de otros formatos, llegando a la conclusión de que es un 
metaformato. 

El método pragmático nos ha servido de herramienta para analizar la construcción formal 
y simbólica de los contenidos, permitiéndonos estudiar el contexto que forma parte de la 
estructura narrativa y determinar que el contexto presentado en los contenidos del programa 
infería en los espectadores significados diferentes a la realidad mostrada. 



A través de una realización rápida, dinámica y un ritmo frenético de contenidos, Aquí 
Hay Tomate recrea una realidad que parte de unos hechos objetivos. El programa realiza una 
descontextualización de las noticias por medio de la manipulación y con el objetivo de influir, e 
incluso de dirigir a la opinión pública desde el sensacionalismo. Ese reclamo continuo hacia la 
audiencia se traduce en una interpretación de la realidad, una dramatización que impedía a la 
audiencia obtener un significado real de los hechos. 
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TABLAS  
PRESENTACIÓN PLATÓ 

LUNES 17 SEP 2007 
COMPLICIDAD TEMAS 

1 TONOS MÓVILES 
GH SECRETO AMOR 

2 TOTATLES Mª TERESA NORIA 
GH REBECA 

3 
GH ABANDONO REBECA 

ANUNCIO CONEXIÓN DIRECTO CASA GH 
CUMPLEAÑOS DOÑA LETICIA 

4 
GH ABANDONO REBECA 

CONEXIÓN DIRECTO CASA GH 
GH AMOR Y PUBLICACIÓN FOTOS INTERVIÚ 

5 EVASIÓN FISCAL FAMOSOS 

6 PENÉLOPE CRUZ  Y JAVIER BARDEN 
MATHEW 

7 OBREGRAS (PUBLICIDAD) 

TOTAL 7 2 (PUBLI) 
GH (7) 

Elaboración propia 

SEPTIEMBRE 
2007 

VTR TOTAL CEBOS 
VTR NORMAL 

(plató, investigación, cerrado y 
con totales) 

LUNES 17 53 14 42 

MARTES 18 61 16 37 

MIÉRCOLES19 57 14 43 

JUEVES 20 63 17 46 

VIERNES 21 48 12 36 

TOTAL 282 73 204 

Elaboración propia 

NOVIEMBRE 2007 VTR TOTAL CEBOS VTR NORMAL 

LUNES 26 52 11 41 

MARTES 27 52 7 45 

MIÉRCOLES 28 56 13 43 

JUEVES 29 55 13 44 

VIERNES 30 56 13 43 

TOTAL 271 57 216 

         Elaboración propia 



PERSONAJES FUNCIONES 

Presentadores Conducir el programa 

Reporteros Entrevistar y cubrir acontecimientos 

Famosos 
Ser entrevistados 

Esquivar a los periodistas 

Freakies Ser entrevistados 

Famosos-pos-relación 
Ser entrevistados 

Esquivar a los periodistas 

Periodistas Opinar vía telefónica 

Aludidos Intervenir telefónicamente 

Elaboración propia 

Nivel Comunicativo ESPECTÁCULO DE LA INTIMIDAD 

Modelo Narrativo INQUISICIÓN DEL CORAZÓN 

ACTORES Periodistas                 Famosos 

FUNCIONES 

Investigan                colaboran/rehuyen 

Acusan                    Desmienten 

Acosan                     Defienden 

Principio de actuación BÚSQUEDA DE LA VERDAD 

Elaboración propia 

CEBO (SEMANA DEL 17-21 SEPTIEMBRE) 
 TOMATE GH PROG T5 AGENCIA 

LUNES 1 3 8 2 
MARTES 9 3 2 2 

MIÉRCOLE S 8 4 5 0 
JUEVES 8 4 3 2 
VIERNES 5 3 2 2 

Elaboración propia 

CEBO (SEMANA DEL 26-30 NOVIMEBRE 2007) 
 TOMATE GH PROG T5 AGENCIA 

LUNES 7 0 0 4 
MARTES 5 0 0 0 

MIÉRCOLE S 10 2 0 1 
JUEVES 10 0 3 0 
VIERNES 9 1 0 3 

Elaboración propia 
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