
 

TITULO DEL 
PROGRAMA 

Periodismo y Humor 

Fecha de emisión Jueves 14 de abril de 2016 10:30 pm 

Descripción corta  En este capítulo se analizará y se reflexionará sobre el 

humor como una forma de periodismo que permite 

evidenciar de una manera diferente la realidad 

Descripción Amplia  Relatar la realidad mezclada con humor y sátira ha sido 

la herramienta de crítica política nacional que desde un 

análisis periodístico permite que la sociedad se informe 

pero sobre todo, disfrute del acontecer nacional de una 

manera más amable.  

 

Hashtag para redes Por definir 

Imagen del programa  

Link video 
promocional youtube 

No está todavía 

Link programa 
completo youtube 

No está todavía 

Fecha de publicación 
galería de imágenes 
(viernes siguiente a 
la transmisión)  

15 de abril de 2016 

Fecha en que se 
debe publicar este 
programa en la 
sección de próxima 
emisión  del home de 
Diálogo mayor 
(viernes anterior a la 
transmisión del 
programa)   

08 de abril de 2016 



 
 
 
 
INVITADOS 
 

Nombre 
completo 
invitado 

Alexandra Montoya 

Perfil 
corto 
(home) 

Humorista e imitadora de La Luciérnaga 

Perfil 
completo 
(pág 
Interna) 

Comunicadora social y periodista famosa por sus imitaciones de 
Natalia París, Paola Turbay, María Emma Mejía y otros tantos 
personajes del programa La Luciérnaga de Caracol Radio. 
 
En su recorrido como humorista, se ha desempeñado en la radio en 
las emisoras Candela Stereo y Acuario Stereo  y posteriormente, 
entró a formar parte del elenco de su programa humorístico La 
Luciérnaga en Caracol Radio. Desde entonces se especializó en 
imitar voces en forma paródica de varios personajes femeninos de la 
actualidad colombiana en todos los niveles. 
 

En 2008, sin dejar de lado su actividad radial y humorística, fue 

presentadora del programa Hay con Quien de Citytv, del cual marcó 

su primera vez en la televisión colombiana en la presentación 
femenina de programas de humor. 
 

Foto del 
invitado 

 
Red 

social 

Twitter: @alexandramonto 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parodia
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Citytv_(Bogot%C3%A1)


 

Nombre 
completo 
invitado 

Betto Martínez 

Perfil corto 
(home) 

Caricaturista Diario El Espectador 

Perfil 
completo 
(pág Interna) 

José Alberto Martínez Rodríguez es Diseñador gráfico, caricaturista 

y profesor universitario. Desde 1998 publica en El 

Espectador. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 1999. 

Autor de los libros En barra arte de humor y Omelet de humor. 

 

Betto recibió el premio por la caricatura “Falsos positivos”, en la que 

reflejó de manera gráfica y directa los sucesos que generaron 

polémica nacional en 2006, cuando varios militares fueron 

cuestionados y procesados porque supuestamente se inventaron 

operativos para mostrar resultados efectivos en la lucha contra el 

crimen. (Tomado del periódico El Espectador) 

 

Foto del 
invitado 

 

Red social Twitter: @bettoespectador 
 
 

 

Nombre completo 
invitado 

Cristian Sánchez 

Perfil corto (home) Caricaturista del diario El Espectador 

Perfil completo (pág 
Interna) 

Cristian Sánchez (XTIAN) es un joven caricaturista 
político y de humor gráfico. Sus creaciones se 
publican los días festivos en la contraportada del 



diario El Espectador, además de en algunos medios 
universitarios como EL CLAVO, Directo Bogotá, 
Crónica Jurídica, Politizarte y Pasá la Voz, entre 
otros. Ha sido caricaturista invitado del diario Caleño 
Elpais.com.co y sube su página de Facebook 
diariamente una caricatura para regalarle a la 
sociedad su visión joven, picante y crítica de la 
realidad regional y nacional. (Tomado de su página 
de facebook) 

Foto del invitado Esta foto es provisional. 

Red social Twitter: @UnCaricaturista 
 
 
 
 
 


